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RESÚMEN
Con el aumento de casos de Insuficiencia Renal en la ciudad de San Miguel,
donde los tres factores predisponentes a dicha enfermedad ya conocidos (diabetes
mellitus, hipertensión arterial e ingesta de antiinflamatorios no esteroideos) no son
los principales causantes del padecimiento de esta patología, se hace necesaria una
investigación en busca de otro posible factor causal de dicha afección, por lo que se
realizó el presente trabajo con el objetivo de evaluar el contacto crónico con
plaguicidas organofosforados y carbamatos como factor predisponente de
insuficiencia renal en los habitantes de 15 a 85 años de la Colonia Carrillo y Colonia
Las Brisas I y II de esta ciudad. Para lograr este objetivo, se realizaron
determinaciones de Colinesterasa, para conocer si había exposición reciente a los
plaguicidas antes mencionados, Creatinina sérica para evaluar el daño renal y
pruebas hepáticas como Bilirrubinas Totales y Transaminasas para un diagnostico
diferencial de intoxicación con estos venenos. Se planteó una hipótesis de trabajo en
la cual se afirma que el contacto crónico con plaguicidas organofosforados y
carbamatos es un factor predisponente de insuficiencia renal en los habitantes de 15 a
85 años de las colonias que fueron objeto de estudio; y una hipótesis nula en la que
se niega lo expuesto en la hipótesis de trabajo. Esta investigación fué Prospectiva,
Transversal, Analítica y de Laboratorio. La población que formó parte de la muestra
en la Colonia Carrillo fueron 131 habitantes, mientras que en las Colonias Las Brisas
I y II fueron 57 personas. En las pruebas hepáticas realizadas como diagnóstico
diferencial, se encontraron 10 personas en la colonia Carrillo y 5 personas en Las
Brisas I y II con resultados anormales de Bilirrubina; 20 personas en la Carrillo y 7
personas en las Brisas I y II con resultados anormales de TGP, y en la determinación
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de TGO, 16 personas de la Carrillo y 6 personas de las Brisas I y II presentaron
resultados anormales. En la determinación de Creatinina, 3 personas de la colonia
Carrillo y 7 personas de las colonias Brisas I y II obtuvieron resultados elevados o
anormales; y en ninguna de las colonias objeto de estudio se encontraron personas
con resultados en la prueba de colinesterasa menores a 3,100 U/L, lo cual indicaría
un contacto crónico con los plaguicidas estudiados, por lo tanto utilizando la prueba
de Chi Cuadrado, se acepto la hipótesis nula en este trabajo de investigación.
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INTRODUCCIÓN
El mal uso de los agroquímicos o plaguicidas, por las empresas productoras y
agricultores se debe a causas de tipo cultural, educativas y económicas; sin conocer o
hacer caso omiso a los efectos que tienen sobre la salud y el medio ambiente, esto
debido al poco interés y control que ejercen las autoridades sobre la regulación y
aplicación de estos productos en los diferentes cultivos del país.

La importancia de esta investigación, radica en el alarmante número de
nuevos casos de nefropatías terminales, de las cuales la mayoría de estos, no
presentan ningún factor de riesgo conocido (Diabetes mellitus, hipertensión arterial,
consumo crónico de antinflamatorios no esteroides), y según el único

estudio

realizado en el país relacionado con el tema, que se llevo a cabo en el Hospital
Rosales entre noviembre de 1999 a marzo de 2000, concluyo que la mayoría de
pacientes que ingresaron con nefropatías terminales eran hombres, habitantes de
zonas costeras o adyacentes a ríos y que en años anteriores habían estado expuestos
sin protección a plaguicidas o insecticidas agrícolas por razones laborales.

En este documento se presentan los resultados de dicha investigación, el cual
se ha estructurado en seis capítulos que se describen a continuación:

En el capítulo uno se contempla el planteamiento del problema, en el que se
hace una pequeña reseña de la problemática, encontrándose en el departamento de
San Miguel un alto índice de nuevos casos de insuficiencia renal, en los antecedentes
se presentan algunas estadísticas de intoxicaciones por plaguicidas e insuficiencia
xv

renal que son atendidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
encontrándose entre las diez primeras causas de morbi – mortalidad, lo que indica la
magnitud del problema que están generando estas patologías y que están influyendo
en la calidad de vida de la población.

La investigación se realizó en la colonia Carrillo y colonia Las Brisas I y I
(Ver Anexo Nº 1), porque en entrevistas realizadas a profesionales del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, fueron planteadas las zonas de riesgo por exposición,
además que en los años de pujanza agrícola, esta zona era un área de distribución de
plaguicidas para el riego de cultivos, especialmente el algodón en el departamento de
San Miguel, por lo que se presume una alta contaminación ambiental y de los mantos
acuíferos en la zona debido a los residuos de estos tóxicos. Según datos del
Ministerio de Agricultura y ganadería entre los plaguicidas utilizados estaban los
carbamatos, DDT, organofosforados, organoclorados y piretroides; además, en el
área está ubicada una fuente de contaminación emblema para el país como lo es la
fabrica de plaguicidas Monsanto, actualmente cerrada pero cuenta con un supuesto
derrame de plaguicidas llamado toxafeno, a los alrededores se encuentran áreas de
cultivo de algodón, maíz y maicillo de aproximadamente 40 manzanas, por lo que
hay exposición constante con plaguicidas y es posible que algún tóxico pueda estar
causando daño renal u otro tipo de daño que pueda retardar sus manifestaciones; con
este estudio se determinó el riesgo de la población a la exposición crónica a los
plaguicidas organofosforados y carbamatos, y por ende su predisposición al
padecimiento de insuficiencia renal.
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Con esta investigación también se valoró la importancia de la determinación
de colinesterasa y otras pruebas de funcionamiento renal y hepático que orientan a un
diagnóstico adecuado de intoxicación por plaguicidas y por consiguiente al
tratamiento de dicha afección, para evitar complicaciones renales u otro tipo de
patologías causadas como efectos de estos tóxicos. El principal objetivo de esta
investigación fue evaluar el contacto crónico con plaguicidas organofosforados y
carbamatos, como un factor predisponente a insuficiencia renal, en los habitantes de
15 a 85 años de las colonias Carrillo y Las Brisas I y II. de esta ciudad.

El capítulo dos, contiene la base teórica que comprende la definición,
generalidades y clasificación de los plaguicidas; detallando los plaguicidas
organofosforados y carbamatos, su mecanismo de acción y estructura química. Se
menciona la fisiopatología de la intoxicación, signos y síntomas de intoxicación
aguda y crónica con organofosforados y carbamatos. Se aborda la definición y
clasificación de la insuficiencia renal aguda y crónica, sus causas, signos, síntomas y
pruebas de laboratorio de funcionamiento renal, además se detallan las pruebas de
funcionamiento hepático que son útiles para realizar un diagnóstico diferencial con la
intoxicación con plaguicidas organofosforados y carbamatos. Se menciona la prueba
de colinesterasa con la que se evalúa el contacto con estos plaguicidas y a la vez se
definen algunos términos que son básicos para la explicación del fenómeno
investigado.

Tratando de dar una respuesta tentativa al problema, en el capítulo tres se
plantea el Sistema de Hipótesis, donde se encuentra la hipótesis de trabajo y la
xvii

hipótesis nula de esta investigación y la definición conceptual y operacional de las
variables

En el capítulo cuatro, correspondiente al diseño metodológico, se explica el
tipo de investigación, se define la población y la muestra objeto de investigación, el
tipo de muestreo, las técnicas utilizadas para la obtención de información, los
instrumentos, el equipo, material y reactivos utilizados; y el procedimiento de cómo
se realizó la investigación.

Luego se encuentra el capítulo cinco, en el que se presenta la Tabulación,
análisis e interpretación de datos, lo cual se hace a través de cuadros y gráficos
correspondientes a las respuestas de cada una de las interrogantes hechas a las
personas objeto de estudio, además cuenta con los resultados de cada una de las
pruebas realizadas con su significado clínico; y la Prueba de Hipótesis, con la cual se
rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis nula.

Seguidamente se encuentra el capítulo seis, en el cual se plantean las
conclusiones a las que llego el grupo investigador; así como, las recomendaciones a
las diversas entidades involucradas con este trabajo de investigación.

En la bibliografía se encuentra la información utilizada para la preparación y
realización de este trabajo de investigación, que fue recopilada de libros, tesis y sitios
de Internet relacionados con el tema.
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Finalmente, en los anexos se encuentran los cronogramas de actividades,
donde se especifica el período de duración y ejecución del proyecto, así como las
acciones que se llevaron a cabo durante la investigación, el mapa de la zona de
estudio, un cuadro referente a los órganos blanco de la intoxicación, y algunas
fotografías del procedimiento.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.
El hombre ha descubierto productos químicos llamados plaguicidas para controlar

o eliminar plagas que causan enfermedades que interfieren con la producción agrícola.
Entre estos se encuentran los insecticidas que se usan para combatir a los insectos. Se
calcula que actualmente se usan más de 3500 plaguicidas orgánicos.

Los plaguicidas órgano fosfatos, son más tóxicos pero no son persistentes como
los hidrocarburos clorados, su inestabilidad los hace efectivos para la zona inmediata de
aplicación. Los más utilizados son el parathión, el metilparathión, el TEPP (pirofosfato
de tetraetilo) y el DDVP (dimetil 2, 2 diclorovinilfostato).

Los carbamatos, son derivados del ácido carbámico, su actividad puede ser
incrementada por la adición de otros compuestos como el piperonyl que tiene efecto
sinérgico. Los más comunes son el baygón, el servín, el temik y el zactram.

Estas sustancias contaminan al ambiente, siendo las principales fuentes de
contaminación las aplicaciones directas a los cultivos agrícolas, derrames accidentales
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(en su transporte y fabricación), así como residuos provenientes de estanques donde el
ganado es tratado para el control de ectoparásitos.
La grave problemática ambiental que existe con los plaguicidas puede clasificarse en
varios niveles a tratar:
a. Intoxicaciones agudas sobre todo en la población ocupacionalmente expuesta.
b. Exposición crónica indirecta de la población general, a través del aire, el agua y
los alimentos contaminados con residuos de plaguicidas.

Los pesticidas son contaminantes orgánicos persistentes que se dispersan y
acumulan en el medio ambiente y en la cadena alimentaria. Para los humanos, la
principal vía de exposición a estos compuestos es la dieta, fundamentalmente a través
del pescado, la carne y productos lácteos. La población infantil está expuesta a ellos a
través del útero, la placenta y lactancia materna.

Se estima que cada año, los plaguicidas son responsables de la intoxicación de 5
millones de personas en el mundo, de las cuales 40,000 fallecen. Aparte de la
problemática expuesta, la Food and Agriculture Organization (FAO), estima que en
países en vías de desarrollo (África, América Latina, Asia y Europa del Este) existen
unas cien mil toneladas métricas de plaguicidas obsoletos que ya no son utilizables
porque fueron prohibidos después de ser importados en los países donde hoy se
almacenan.
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En México, el mercado de plaguicidas abarca por lo menos 278 plaguicidas
autorizados (en 1996), que se formulan de diversos modos y se ofrecen en cientos de
marcas comerciales; la industria mexicana, calculaba un volumen de unas 50,000
toneladas anuales, en 1988.

Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud en 1990,
reporta 13 mil intoxicaciones agudas por plaguicidas agrícolas y 700 defunciones
anuales ocasionadas por el uso de plaguicidas; aunque las cifras podrían ser mayores
dado que hay un gran número de casos de intoxicación que no se registran por
negligencia médica, por un mal diagnóstico, o por falta de atención médica.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mexicano, no da estadísticas
confiables sobre el registro de casos de intoxicación (no incluye intoxicaciones crónicas,
ni casos distintos a los causados por plaguicidas órgano fosforados y carbamatos,
dejando otros grupos fuera del registro como herbicidas, fumigantes y piretroides).

El 9 de septiembre de 2004, en Roma, la FAO estima que las grandes cantidades
de residuos químicos tóxicos procedentes de plaguicidas no utilizados o caducados
representan una amenaza continua y cada vez más grave para las personas y el medio
ambiente en Europa del Este, Asia, Oriente Medio y América Latina.
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En El Salvador, según reportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, la insuficiencia renal y las intoxicaciones con plaguicidas se encuentran entre las
10 causas de morbi–mortalidad en los últimos cinco años; en el año 2002, las causa de
muerte por intoxicaciones con plaguicidas ocupan el primer lugar entre las edades de 15
a 19 años, con 47 casos reportados que representa el 20,09% del total de muertes; entre
las edades de 20 a 59 años, se reportan 139 casos, ocupando el séptimo lugar,
representando el 5.17 % del total de fallecidos; la insuficiencia renal ocupa el octavo
lugar en ambos sexos entre la edades de 15 a 19 años con 8 casos reportados,
representando el 3.42 %;

entre la edades de 20 a 59 años se reportan 194 casos

ubicándose el cuarto lugar de causas de muerte, que representa el 7.21 %; de los 60 años
de edad en adelante, la insuficiencia renal se ubica en el sexto lugar con 186 casos que
representan el 5.90 %; las causas de egresos por intoxicaciones con plaguicidas ocupa el
octavo lugar entre las edades de 15 a 19 años, con 324 casos reportados representando el
0.84 % del total de egresos, no reporta casos de insuficiencia renal; entre las edades de
20 a 59 años no se reportan casos de intoxicación por plaguicidas, pero la insuficiencia
renal ocupa el octavo lugar como causa de egreso reportando 2,919 casos que representa
1.90 % del total de egresos; de 60 años de edad en adelante no se reportan casos de
intoxicación con plaguicidas pero la insuficiencia renal ocupa el sexto lugar con 1,820
egresos representando 4.28 % del total de egresos correspondiente a este año.

En el año 2003, la causa de muerte por intoxicaciones con plaguicidas ocupa el
primer lugar entre las edades de 15 a 19 años, con 52 casos reportados que representan el
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22.71 % del total de muertes correspondientes a este año; entre las edades de 20 a 59
años, se reportan 133 casos, ocupando en sexto lugar con un 4.89%; la insuficiencia
renal ocupa el séptimo lugar en ambos sexos entre la edades de 15 a 19 años con 8 casos
reportados con un 3.49%; entre la edades de 20 a 59 años se reportan 217 casos
ubicándose el cuarto lugar de causas de muerte, que representa el 7.98%; de los 60 años
de edad en adelante, la insuficiencia renal ocupa el quinto lugar con 223 casos que
representan el 6.5 %. Las causas de egresos por intoxicaciones con plaguicidas ocupa el
séptimo lugar entre las edades de 15 a 19 años, con 322 casos reportados representando
o 0.87 % del total de egresos, no reporta casos de insuficiencia renal; entre las edades de
20 a 59 años no se reportan casos de intoxicación por plaguicidas, pero la insuficiencia
renal ocupa el noveno lugar como causa de egreso con 2,444 casos, representado 1.59 %
del total de egresos; de 60 años de edad en adelante no se reportan casos de intoxicación
con plaguicidas pero la insuficiencia renal es la séptima causa de egreso con 1,832
casos, que representan el 3.76 %del total de egresos en este año.

En el año 2004, la causa de muerte por intoxicaciones con plaguicidas ocupa el
primer lugar entre las edades de 15 a 19 años, con 33 casos reportados con un 18.86 %;
entre las edades de 20 a 59 años, se reportan 130 casos con 5.90 %, ocupando en sexto
lugar; la insuficiencia renal ocupa el segundo lugar en ambos sexos entre la edades de 15
a 19 años con 341 casos reportados con 8.27%; entre la edades de 20 a 59 años se
reportan 236 casos ubicándose en el segundo lugar de causas de muerte con un 9.17%;
de 60 años de edad en adelante, la insuficiencia renal es la quinta causa de muerte con
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235 defunciones que representan el 7.3 %. Las causas de egresos por intoxicaciones con
plaguicidas ocupa el octavo lugar entre las edades de 15 a 19 años, con 322 casos
reportados representando el 0.83 % del total de egresos, no reporta casos de insuficiencia
renal; entre las edades de 20 a 59 años no se reportan casos de intoxicación por
plaguicidas, pero la insuficiencia renal ocupa el quinto lugar como causa de egreso con
774 casos, representando el 4.56 % del total de egresos; de 60 años de edad en adelante
no se reportan casos de intoxicación con plaguicidas pero la insuficiencia renal es la
novena causa de egreso con 1,738 casos que representan el 3.76 % del total de egresos
correspondientes a este año.

En el año 2005, la causa de muerte por intoxicaciones con plaguicidas ocupa el
segundo lugar entre las edades de 20 a 24 años, con 50 casos reportados, representando
el 13.97 %; entre las edades de 25 a 59 años, se reportan 120 casos con un 4.08% del
total de muertes, la insuficiencia renal ocupa el segundo lugar en ambos sexos entre la
edades de 15 a 19 años con 46 casos reportados con un 18.40%; entre la edades de 20 a
59 años se reportan 204 casos ubicándose en el quinto lugar de causas de muerte con un
9.85%; de 60 años de edad en adelante, la insuficiencia renal es la octava causa de
muerte con 247 casos que representan el 6.20 %. Las causas de egresos por
intoxicaciones con plaguicidas ocupa el séptimo lugar entre las edades de 15 a 19 años,
con 330 casos reportados representando el 0.85 % del total de egresos, no reporta casos
de insuficiencia renal; entre las edades de 20 a 24 años se reportan 352 casos de
intoxicación por plaguicidas con un 0.89 %, no se reporta casos de insuficiencia renal,
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entre la edad de 25 – 59 años, ocupa el quinto lugar como causa de egreso con 192
casos, representando el 6.54 % del total de egresos; de los 60 años de edad en adelante
no se reportan casos de intoxicación con plaguicidas, pero la insuficiencia renal se ubica
en el quinto lugar de causas de egreso con 1,804 casos que representan el 3.78 % del
total de egresos de este año.

En El Salvador, no se encuentra información sobre esta problemática, un estudio
realizado en un hospital de referencia concluye que un 67% por ciento de casos de
insuficiencia renal, refieren contacto con algún tipo de plaguicida en zonas costeras y de
cultivos en todo el país.

1.2

ENUNCIADO DEL PROBLEMA.

De la problemática antes descrita, se deriva el siguiente problema de investigación,
el cual se enuncia de la siguiente manera:

¿Existe contacto crónico con plaguicidas organofosforados y carbamatos, en los
habitantes de las colonias Carrillo y Las Brisas I y II de la ciudad de San Miguel, que
pueda considerarse factor predisponente del padecimiento de Insuficiencia Renal?
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1.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la exposición crónica de plaguicidas órgano fosfatos y carbamatos, como
factor predisponente a insuficiencia renal en habitantes de 15 – 85 años de la colonia
Carrillo y colonia Las Brisas I y II de la ciudad de San Miguel, en el período de julio a
septiembre de 2007.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Realizar la prueba de Colinesterasa sérica, que confirme el contacto con plaguicidas
organofosforados y carbamatos de la población en estudio.

2. Determinar Creatinina sérica, como prueba que evalúa el daño renal de las personas
objeto de estudio.

3. Determinar Bilirrubinas totales, transaminasa pirúvica y oxalacética, para el
diagnóstico

diferencial

con

patologías

hepáticas.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2. MARCO TEÓRICO
2.1. BASE TEÓRICA
2.1.1.

PLAGUICIDAS

DEFINICIÓN: Cualquier sustancia química orgánica o inorgánica, o sustancia

natural o mezcla de ellas destinada a prevenir, destruir o controlar plagas, las especies no
deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o interfieren de cualquier otra forma
en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de
alimentos, productos agrícolas y otros productos.1

“Son de los productos más frecuentemente implicados en intoxicaciones, son
pensados y diseñados para matar. Hay productos fitosanitarios, zoosanitarios y
sanitarios, pero el principal uso es como fitosanitario.”2

Insecticidas: se utilizan mucho, y al hombre le interesa exterminar rápido y por
esto debe ser neurotóxico. El Sistema Nervioso de los insectos es parecido al del ser
humano y, por eso también pueden causar la muerte, ya que la única diferencia es el
tamaño.3
El problema de la contaminación por plaguicidas es cada vez más grave, tanto
por la cantidad y diversidad, como por la resistencia a ellos que adquieren algunas

1

A. FERRER. Intoxicación por plaguicidas. (Disponible en www.cfnavarra.es)
Idem
3
Inés GARCIA. Contaminación fitosanitario.Plaguicidas. (Disponible en www.edafología.ugr.es)
2
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especies, lo que ocasiona que se requiera cada vez mayor cantidad del plaguicida para
obtener el efecto deseado en las plagas. Sin embargo, la flora y fauna oriundas son
afectadas cada vez más, destruyendo la diversidad natural de las regiones en que se
utilizan estos plaguicidas, que además pueden ser consumidos por el hombre a través de
plantas y animales que éste utiliza para alimentarse.

2.1.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

Los plaguicidas se pueden clasificar desde distintos tipos de vista.
a) Según su actividad biológica:4
 Insecticidas. Tóxicos para insectos.
 Acaricidas. Tóxicos para ácaros.
 Nematicidas. Tóxicos para los nematodos.
 Fungicidas. Tóxicos para hongos.
 Antibióticos. Inhiben el crecimiento de microorganismos.
 Herbicidas. Atacan las malas hierbas.
 Rodenticidas. Causan la muerte a ratones y otros roedores.
 Avicidas. Causan la muerte a las aves.
 Molusquicidas. Eliminan los moluscos.

4

Maria Guadalupe LOMELÍ R. y Ramón TAMAYO O. Contaminación por plaguicidas. (Disponible en
www.sagan-gea.org)
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 Atrayentes y repelentes de insectos. Repelen a los insectos o los atraen para
provocar su destrucción.
b) Por su naturaleza química:
 Organoclorados. Son insecticidas, herbicidas, fungicidas.
 Organofosforados. Insecticidas.
 Carbamatos. Insecticidas, herbicidas.
 Derivados de la urea. Herbicidas.
 Compuestos heterocíclicos. Herbicidas.
 Compuestos inorgánicos. Acciones diversas.
 Hidrocarburos clorados como el DDT que es muy resistente a la oxidación
y la biodegradación, pueden permanecer sus efectos hasta más de dos años. El
dieldrín es 5 veces más tóxico que el DDT cuando se ingiere y 50 veces más
tóxico cuando se absorbe por la piel. Además el clordano, el lindano y el
heptacloro que son más tóxicos y se pueden degradar porque son ciclodienos.
 Clorofenoxiácidos. Se usan como herbicidas y su actividad tóxica se debe al
grupo fenoxi que interfiere a las hormonas de los vegetales. Los más
utilizados son el 2,4 D (ácido 4,4 diclorofenoxiacético) y el 2,4,5 T (ácido
2,4,5 triclorofenoxiacético).
 Organofosfatos. Son más tóxicos pero no son persistentes como los
hidrocarburos clorados, su inestabilidad los hace efectivos para la zona
inmediata de aplicación. Los más utilizados son el parathión, el
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metilparathión, el TEPP (pirofosfato de tetraetilo) y el DDVP (dimetil 2, 2
diclorovinilfostato).
 Carbamatos. Son derivados del ácido carbámico, su actividad puede ser
incrementada por la adición de otros compuestos como el piperonyl que tiene
efecto sinérgico. Los más comunes son el baygón, el servín, el temik y el
zactram.5

2.1.2.

COMPUESTOS PLAGUICIDAS ÓRGANOFOSFORADOS

Los plaguicidas organofosforados son muy tóxicos y su formula química general
se deriva del ácido fosfórico. Se emplean como insecticidas, acaricidas y fungicidas;
algunos de ellos han sido utilizados como gases de guerra (somán, sarín, tabún) y se les
conoce como gases nerviosos por ser este el blanco fundamental de su acción. Se han
utilizado como antiparasitarios sistémicos y dérmicos, y en medicina humana han sido
utilizados para el tratamiento del glaucoma y la miastenia gravis.

Los órganofosforados ingresan al organismo por las vías cutánea, respiratoria y
digestiva. Las dos primeras constituyen las rutas más comunes de penetración en
intoxicaciones laborales y la última es más frecuente en intoxicaciones de otro origen.

5

Idem.
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Las propiedades liposolubles de estas sustancias y el tipo de disolvente que se
emplea con el ingrediente activo (parte biológicamente activa del plaguicida), unidos a
las frecuentes lesiones cutáneas que suele presentar el individuo que las manipula,
facilitan su penetración por esa vía. Por inhalación se absorben cuando se trabaja durante
su formulación, mezcla, aplicación o almacenamiento, o cuando se presentan incendios
o derrames. El ingreso por vía oral ocurre mediante ingestión voluntaria o accidental, o
por alimentos que hayan sido excesivamente expuestos a estos plaguicidas.

La vida media de los compuestos organofosforados y de sus productos de
biotransformación, es decir, de conversión metabólica, es relativamente corta. Dicho
proceso de transformación se lleva a cabo mediante la presencia de enzimas oxidasas,
hidrolasas y glutation-S-transferasas, principalmente hepáticas y puede dar como
resultado metabolitos más tóxicos. La eliminación de los organofosforados es rápida y
tiene lugar por la orina y, en menor cantidad, por heces y aire expirado. Su máxima
excreción se alcanza a los dos días; luego disminuye rápidamente.

La sintomatología de la intoxicación con estos compuestos, se debe a la acción
irreversible que ejercen sobre las diferentes formas de la enzima acetilcolinesterasa,
especialmente la intraeritrocitaria, aunque pueden bloquear otros grupos de la enzima y
también diferentes isoenzimas de la esterasa neurotóxica.
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2.1.2.1. ESTRUCTURA QUÍMICA Y MECANISMO DE ACCIÓN DE
LOS PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS.

Los insecticidas órganofosforados (O-P) son muy tóxicos y liposolubles y su
fórmula general deriva del ácido fosfórico, Pertenecen a diferentes familias: fosfatos,
fosfonatos, fosforoamidotioatos, fosforodiamidatos, varias de ellas azufradas. Desde
1942 se han sintetizado más de 50.000 productos de este tipo. Se emplean como
insecticidas, acaricidas, nematicidas y fungicidas. Algunos actúan como insecticidas de
contacto y otros como insecticidas sistémicos.6
Los compuestos fosforados orgánicos que contienen nitrógeno cuaternario
(fosforilcolina) son, no sólo potentes inhibidores de la colinesterasa, sino directamente
colinérgicos.

Los compuestos fosforados orgánicos son ésteres que se transforman a través de
las esterasas orgánicas A y B. Las esterasas de tipo A dan lugar por hidrólisis a
productos tóxicamente inactivos y excretables. Las B-esterasas, entre las que se cuentan
las colinesterasas, reaccionan con los compuestos organofosforados fosforilándose y
quedando inhibidas. De este hecho se derivan la mayor parte de sus efectos tóxicos.

6

A. FERRER. Intoxicación por plaguicidas. (Disponible en www.cfnavarra.es)
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Los órganofosforados fueron desarrollados primero como armamento químico
(gas nervioso). Después se producen para uso agrícola.
Éstos se ven aumentados o reducidos en función de las vías metabólicas iniciales:
el malathión es relativamente poco tóxico para los mamíferos, cuyo hígado posee una
esterasa que lo detoxifica rápidamente; el parathión, por el contrario, cambia su azufre
por un oxígeno, transformándose en paraoxón, que es 10 veces más tóxico. El paraoxón
es substrato de O-dietilación catalizada por el sistema mono-oxigenasa microsomial con
producción de etanol, acetaldehído o acetato según diversas especies animales. En el
hombre el paraoxón se metaboliza a paranitrofenol hidrosoluble que se excreta por orina.

En comparación con los compuestos organoclorados, estas vías metabólicas son
rápidas; la prolongación relativa de la excreción, se debe a la acumulación provisional y
liberación progresiva a partir de las grasas.La eliminación se efectúa sobre todo por vía
renal. La presencia de paranitrofenol y otros metabolitos en la orina ha sido considerada
como un buen índice de la gravedad de la intoxicación.

El mecanismo de acción es porque los órganofosforados y los carbamatos son
inhibidores de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa (AchE) es un enzima presente
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en diferentes tejidos (especialmente sistema nervioso) y encargado de hidrolizar el
neurotransmisor Acetilcolina.7

Su mecanismo tóxico más importante es la inhibición de la acetilcolinesterasa
que da lugar a acumulación de acetilcolina en los tejidos. La acetilcolina es el mediador
químico responsable de la transmisión fisiológica del impulso nervioso de:
a. Las neuronas pre-ganglionares a las post-ganglionares en los sistemas
parasimpáticos y simpáticos.
b. Las fibras post-ganglionares parasimpáticas a los órganos efectores y de las
fibras post-ganglionares simpáticas a las glándulas sudoríparas.
c. Los nervios motores al músculo esquelético.
d. Algunas terminaciones nerviosas en el sistema nervioso central.8
La acetilcolina, liberada en las terminaciones de las fibras colinérgicas en
respuesta a la conducción de un potencial de acción contacta con los receptores
colinérgicos en la superficie de la célula diana materializando la transmisión del
impulso. Existen dos tipos de receptores para este neurotransmisor: el receptor
muscarínico, de tipo receptor vinculado a proteínas G, y el receptor nicotínico que
contiene un canal de sodio. Inmediatamente, tras ser liberada del receptor, es hidrolizada
por la colinesterasa lo que produce la brevedad y unidad de cada impulso propagado.

7
8

Inés GARCIA. Contaminación fitosanitario Plaguicidas.(Disponible en www.edafologia.ugr.es)
A. FERRER. Ob.cit ( Disponible en www.cfnavarra.es)
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Los órganofosforados reaccionan con la zona esterásica de la colinesterasa
formando una unión estable que, si no se rompe mediante el tratamiento, envejece y se
hace irreversible, quedando la enzima inhabilitada para su función normal. La
acetilcolina se acumula entonces en la hendidura sináptica. Una pequeña acumulación da
lugar a gran estimulación, mientras que un exceso superior tiene el efecto contrario, lo
que es especialmente patente a nivel del músculo esquelético y queda reflejado en la
secuencia clínica.

Estos plaguicidas fosforilan otras enzimas: Fosfatasa ácida, aliesterasas, lipasas,
tripsina, quemotripsina, succinooxidasa, oxidasa-ácido ascórbico, deshidrogenasas,
enzimas sulfhidrilo. Esto se produce a una velocidad más lenta y sin aparentes
consecuencias clínicas. Algunos de ellos presentan una neurotoxicidad tardía producida
a través de la inhibición de la actividad de una proteína de la célula nerviosa a la que se
ha dado el nombre de esterasa neurotóxica o esterasa diana de neurotoxicidad (NET).

Los órganofosforados neurotóxicos, son aquellos que provocan una inhibición de
la actividad esterásica de esta proteína superior al 80%. La esterasa neurotóxica,
presenta una amplia distribución en el organismo encontrándose en cerebro, médula,
sistema nervioso periférico, corazón, bazo y linfocitos. La medida de su actividad
linfocitaria se ha propuesto como test de neurotoxicidad en el hombre expuesto.
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Se ha demostrado que los organofosforados neurotóxicos, ejercen una inhibición
del transporte axonal rápido de las proteínas, que se ha sugerido podría deberse a una
perturbación del funcionamiento de los microtúbulos. La neurotoxicidad se plasma en
una polineuropatía muy estudiada en los pollos. Entre los organofosforados que han
producido este tipo de neurotoxicidad están el merfox, triclorfón y mipafox.

También se ha referido la aparición de un síndrome intermedio neuromuscular
que aparece 24 a 46 horas tras la clínica colinérgica aguda y se manifiesta con una
debilidad con parálisis de los músculos proximales de las extremidades y del tórax con
un compromiso de la función respiratoria.

En los últimos años se han descrito cuadros neuropsicológicos crónicos no bien
definidos, incluyendo el Síndrome de fatiga crónica, relacionados, en unos casos, con
efectos a largo plazo de intoxicaciones agudas y, en otros, con exposiciones
acumulativas subclínicas. Este tipo de efecto no ha sido confirmado por el momento. Las
intoxicaciones agudas más graves se presentan usualmente en ingestiones suicidas o
accidentales.

2.1.3.

COMPUESTOS PLAGUICIDAS CARBAMATOS.

El grupo químico de los carbamatos corresponde a ésteres derivados de los
ácidos N-metil o dimetil carbámico y comprende más de 25 compuestos que se emplean
como insecticidas y algunos como fungicidas, herbicidas o nematicidas.
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Son biodegradables por acción de los rayos solares y actúan ejerciendo una
inhibición reversible de la acetilcolinesterasa eritrocitaria, a diferencia de los
organofosforados. Los carbamatos ingresan al organismo por las vías cutánea,
respiratoria y digestiva, no se acumulan en el organismo y su biotransformación se
realiza a través de tres mecanismos básicos: hidrólisis, oxidación y conjugación. La
eliminación de estos compuestos se hace principalmente por vía urinaria.

2.1.3.1 ESTRUCTURA

QUÍMICA

Y

MECANISMO

DE

ACCIÓN

DE

LOS

PLAGUICIDAS CARBAMATOS.

Son derivados del ácido carbámico, los carbamatos simples en los que los
radicales R1 y R2 son grupos hidrógeno o metilo, inhiben rápidamente las colinesterasas
y son utilizados como insecticidas. Pasan por distintas reacciones de degradación: Ndimetilación, hidroxilación, O-dialquilación, sulfoxidación. Varios estudios han
establecido que la hidroxilación alifática de las cadenas alquilo representa su ruta
predominante de biotransformación oxidativa. Algunas de estas reacciones fracasan en
separar la unión éster dando lugar a inhibidores de las colinesterasas a veces más
potentes que el producto primitivo. Los que actúan como inhibidores de las
colinesterasas lo hacen por un mecanismo similar a los organofosforados, produciendo
acetilcolinesterasa carbamilada que aparece más rápidamente pero es más inestable que
su equivalente fosforilado debido a que su enlace es electrovalente en lugar de
covalente.
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Para los carbamatos herbicidas, no se han encontrado efectos tóxicos
característicos o distintivos, ni se ha descrito su modo de acción en los mamíferos. Los
ditiocarbamatos empleados como fungicidas, tienen como metabolito común el disulfuro
de carbono y sus subproductos, lo que determina que sus características individuales,
similaridad de acción en cuanto a la intoxicación aguda, su interacción con el alcohol y
los efectos clínicos en la exposición repetida produzca el efecto más conocido que es la
producción de intolerancia al alcohol.

Los síntomas y signos de la intoxicación aguda por carbamatos inhibidores la
colinesterasa, son similares a los referidos en los productos órganofosforados, siendo su
diferencia fundamental la relativa brevedad de la intoxicación por los primeros y su
margen más amplio entre la dosis tóxica mínima y la dosis letal. Las dosis peligrosas
oscilan entre 2 y 20 g con excepción del aldicarb, que es de mayor toxicidad. Los
carbamatos empleados como herbicidas tienen una toxicidad muy baja, habiéndose
descrito afectaciones de tipo ocupacional en forma de dermatitis bullosa o síntomas
digestivos inespecíficos. En relación con los carbamatos fungicidas, la mayor parte de
las intoxicaciones agudas se asocian a una ingesta alcohólica concomitante dando lugar
a náuseas y vómitos con dolor abdominal y temblor fino de manos y lengua. También se
han referido efectos irritativos locales en piel y mucosas.
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2.1.4 FISIOPATOLOGÍA DE LA INTOXICACIÓN.
Las estructuras y funcionamiento de los órganos que intervienen en el ingreso,
transformación y excreción de tóxicos en el organismo son también el sitio de acción o
almacenamiento de los tóxicos. La vía de ingreso de los tóxicos es a través de las
superficies epiteliales en contacto con el ambiente del intestino delgado (ingesta), los
pulmones (respiración) y la piel (contacto cutáneo). Se considera que una sustancia entró
al organismo cuando se encuentra en el torrente sanguíneo. Los órganos que más
involucrados están en la transformación y excreción de los tóxicos son el hígado y los
riñones.9

 Hígado: El hígado ejecuta un gran número de funciones y entre las más importantes
están el almacenamiento y biotransformación de las substancias que recibe por
medio del torrente circulatorio y el sistema portal. Normalmente biotransforma y
acumula substancias útiles en el organismo, tales como la glucosa, en forma de
glucógeno, aminoácidos, grasas y vitamina A y vitamina B12. El hígado, está muy
propenso a sufrir daños por la exposición a tóxicos, debido a que el sistema
circulatorio puede llevar hasta al hígado substancias tóxicas o que se vuelven tóxicas
con las transformaciones que tienen lugar en este órgano (bioactivación).

9

Universidad de Arizona. Toxicología ambiental.(Disponible en www.toxcenter.pharmacy.arizona.edu)
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Algunas de las reacciones que sufren los tóxicos en el hígado, de hecho los
convierten en substancias menos tóxicas o no tóxicas y más fáciles de excretar, en este
caso se dice que el hígado hizo una detoxificación.

Para realizar sus funciones, el hígado cuenta con una gran cantidad de enzimas
con funciones oxidativas y reductivas, entre las cuales se encuentran el sistema del
citocromo de la proteína 450 (P-450), flavin-monooxigenasas, peroxidasas, hidroxilasas,
esterasas y amidasas. Otras enzimas, también presentes son las glucuroniltransferasas,
las sulfotransferasas, metilasas, acetiltransferasas, tioltransferasas. Todas estas enzimas
tienen gran importancia en las biotransformaciones de los tóxicos.

El hígado produce y regula la concentración de ciertas substancias de la sangre. El
hígado, también tiene una función exócrina, produce la bilis. por medio de la cual se
excretan al intestino un número considerable de metabolitos. Como se mencionó
anteriormente, algunas substancias transportadas al intestino delgado en la bilis pueden
ser transformadas por la flora intestinal, dando lugar al ciclo enterohepático. En algunas
ocasiones, el incremento del tiempo de residencia del tóxico en el organismo, producido
por ciclo enterohepático, favorece la generación de respuestas tóxicas, incluso
hepatotóxicas.

En resumen, son varios los factores que predisponen al hígado a sufrir toxicidad,
entre ellos los siguientes:
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a. Recibe una gran cantidad de sangre la cual puede ser portadora de tóxicos, sobre
todo la vena portal que transporta los materiales absorbidos en el tracto
gastrointestinal (vía de ingreso de los tóxicos que penetran al organismo por vía
oral)
b. Una gran capacidad de biotransformación y diversas concentraciones de oxígeno
permiten que en el hígado tengan lugar, tanto reacciones de reducción como de
oxidación de diversos substratos entre ellos, los xenobióticos que llegan a él.
c. Tener una función excretora que hace que se concentren tóxicos dentro de este
órgano.
d. La combinación de estos factores, expone al hígado a la toxicidad causada por
una serie de sustancias, entre ellas los contaminantes ambientales. La severidad
del daño depende de muchos factores, y la exposición prolongada de los tóxicos.

 Riñones: Los riñones cumplen muchas funciones, entre ellas; la excreción de
desechos, la regulación de la homeostasis total del cuerpo, la regulación del volumen
de los fluidos extracelulares y la composición de los electrolitos.

El riñón está formado por dos áreas anatómicas: la corteza y la médula. La
corteza recibe la mayor parte del flujo sanguíneo y por lo tanto, cuando un tóxico llega
al riñón éste alcanza primeramente la corteza. La médula, constituye la parte menor del
riñón y una porción menor de sustancias tóxicas alcanzan esta región. Sin embargo, los
tóxicos que llegan pueden causar daños considerables, debido a que en esta región se
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incrementa grandemente su concentración cuando se reabsorbe el agua en que llegan
disueltos.

La unidad funcional del riñón es la nefrona, formada por tres secciones: el
glomérulo que está formado de una red capilar porosa que actúa como un filtro
plasmático, el elemento vascular (arteriolas aferentes y eferentes, es decir que entran y
salen al glomérulo), y el elemento tubular que comprende el túbulo proximal, túbulo
distal, asa de Henle, y el túbulo colector. Existen nefronas corticales (que se encuentran
totalmente en la corteza renal) y nefronas yuxtamedulares (los elementos tubulares se
encuentran en la médula renal).

Cada elemento renal cumple con funciones específicas: el elemento vascular se
encarga de llevar los desechos y otros materiales a los túbulos para su excreción,
regresar los materiales reabsorbidos por el riñón o ahí sintetizados a la circulación
sistémica y de llevar el oxígeno y otros substratos metabólicos a la nefrona.

El glomérulo filtra el plasma y la separación se basa en la estructura molecular
(tamaño, carga eléctrica neta y la forma). El elemento tubular reabsorbe o secreta
selectivamente al total del filtrado.

Aproximadamente el 99% de las sales y agua son reabsorbidos, así como todos
los azúcares y aminoácidos. El túbulo proximal, absorbe electrolitos como potasio,
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bicarbonatos, cloruros, fosfatos, calcio y magnesio. También, secreta material a la orina
para regular compuestos orgánicos y algunos iones como el hidrógeno y el potasio.

Algunos tóxicos afectan la integridad renal produciendo diferentes grados de
toxicidad. La respuesta a una exposición tóxica varía desde reacciones bioquímicas
imperceptibles, hasta necrosis que llevan a la muerte celular. Los tóxicos afectan
diferentes funciones del riñón por medio de diferentes mecanismos:
a. La vasoconstricción, ocasiona una disminución del flujo sanguíneo renal.
b. La disminución en la capacidad de filtración y reducción en el flujo urinario;
conduce a una destrucción de los tejidos.
c. Afecta el elemento glomerular, alterando su permeabilidad, ocasionando
problemas en la filtración plasmática.
d. Afecta la función tubular influyendo la capacidad secretora o de reabsorción de
sustancias en este segmento.

Existen diferentes razones por las cuales los riñones son fácil blanco de ciertos
tóxicos:
a. Debido a la reabsorción de casi el total del agua (99% es reabsorbida); el tóxico
puede alcanzar en el riñón concentraciones 100 veces mayores que en la sangre.
b. Recibe aproximadamente 1,160 ml/min. de sangre (25% del gasto cardiaco),
debido a esta gran perfusión, una substancia tóxica en la sangre llegará
fácilmente a los riñones.
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c. Produce bioactivaciones de varios xenobióticos en los segmentos S2 y S3 del
túbulo proximal.

El riñón, tiene gran importancia como órgano de desintoxicación, debido a que
produce cambios en los tóxicos que los hace inocuos o menos tóxicos y facilitan su
excreción vía orina.

2.1.5 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA INTOXICACIÓN AGUDA POR
PLAGUICIDAS ÓRGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS.
La intoxicación aguda por plaguicidas organofosforados y carbamatos presenta
los siguientes signos y síntomas:
 Aumento de la secreción bronquial.
 Broncoconstricción.
 Sudoración.
 Salivación.
 Lagrimeo.
 Incontinencia urinaria.
 Incontinencia fecal.
 Bradicardia (enlentecimiento del ritmo del corazón)
 Hipotensión (bajada de la tensión arterial)
 Miosis (disminución del tamaño de la pupila)
 Debilidad muscular.
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 Visión borrosa.
 Parálisis (imposibilidad de movilizar los diferentes grupos musculares generándose
la imposibilidad de caminar mantenerse de pie, mover los brazos, etc.)
 Calambres.
 Palidez.
 Cefalea (dolor de cabeza)
 Vértigos.
 Inquietud (nerviosismo)
 Falta de concentración.
 Confusión.
 Psicosis.
 Convulsiones (contracciones involuntarias y violentas de grupos musculares)
 Temblor.
 Ataxia (descoordinación de las extremidades inferiores al caminar)
 Depresión respiratoria.
 Coma.

2.1.6

SIGNOS

Y

SÍNTOMAS

DE

INTOXICACIÓN

CRÓNICA

POR

PLAGUICIDAS ÓRGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS.

La exposición a altas concentraciones o por un período prolongado, puede
originar cuadros clínicos que persisten por varios meses e incluyen alteraciones de las
funciones cognoscitivas neuroconductuales y de la función neuromuscular. Así, se han
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reconocido algunos síndromes asociados con la exposición crónica, figurando como
principales los siguientes:
a. Lesión neuropsicopatológica retardada. Puede manifestarse por fatiga crónica,
cefalea, disminución en la libido, intolerancia al alcohol y nicotina e impresión
de envejecimiento precoz, o presencia de síncope, defecto de memoria y
demencia, datos que pueden persistir hasta 10 años después.
b. Síndrome intermedio. Incluye debilidad muscular, afección de músculos
inervados por nervios craneales (músculos de la respiración y flexores
cervicales) y alto riesgo de muerte por problemas respiratorios.
c. Síndrome de neurotoxicidad retardada. Se caracteriza por flacidez inicial,
debilidad muscular de extremidades, seguida por espasticidad, hipertonicidad,
híperreflexia, clonus y reflejos patológicos, indicativo de daño al haz piramidal y
a neuronas corticales.

2.1.7 INSUFICIENCIA RENAL.
La Insuficiencia Renal se define como un trastorno de la función renal
caracterizado por una alteración en la filtración glomerular y, por consiguiente, por una
incapacidad de los riñones de excretar los productos de desechos nitrogenados,
conservar los electrolitos y conseguir una adecuada concentración de orina.10. Esta se
clasifica en aguda y crónica.

10

Biblioteca de Consulta Encarta. Insuficiencia Renal.
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2.1.7.1 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA.
La insuficiencia renal aguda (IRA) es un síndrome clínico caracterizado por el
deterioro brusco de la función renal excretora, acompañado de uremia. También se
denomina fracaso renal agudo y suele cursar con oliguria, aunque a veces la diuresis está
conservada o incluso puede existir poliuria.
De acuerdo a las causas que la originan, la IRA se clasifica en tres categorías que
se describen a continuación:

A. IRA prerrenal: Las causas de la insuficiencia renal no relacionadas con daño
histológico del riñón se denominan "prerrenales" o "hiperazoemia prerrenal". La
perfusión renal está reducida por debajo de un nivel crítico que compromete la
filtración glomerular. Se produce en situaciones de hipotensión, hipovolemia y
disminución del flujo plasmático renal eficaz. Las hemorragias agudas o la
reducción del líquido extracelular por procesos patológicos digestivos, cutáneos
o renales son las causas más frecuentes. A veces quedan atrapadas importantes
colecciones líquidas en cavidades serosas, en zonas de fractura o de lesiones de
tejidos blandos. La disminución de la presión oncótica por hipoalbuminemia
favorece el desarrollo rápido de edema y la reducción del volumen intravascular.
La disminución del gasto cardíaco o la pérdida de la capacidad de adaptación del
lecho vascular al volumen circulante también pueden comprometer el flujo y la
perfusión renales.
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B. IRA renal: Ocurre como consecuencia de lesiones intrínsecas del propio
parénquima renal o de sus vasos. Dependiendo de la estructura renal
fundamentalmente afectada se distinguen: lesiones vasculares (de grandes o
pequeños vasos), glomerulares, tubulointersticiales y necrosis tubular aguda o
nefropatía vasomotora. La necrosis tubular aguda (NTA) representa alrededor del
70% de los casos de IRA renal. Su aparición guarda relación con cirugías o
traumatismos (60%), trastornos médicos diversos (30%) o procesos obstétricos o
ginecológicos (10%).

C. IRA posrenal: Se produce cuando existe un obstáculo que impide la salida al
exterior de la orina formada por los riñones. Las causas más frecuentes son las
lesiones de los uréteres, tanto intrínsecas (litiasis) como extrínsecas (tumores de
vecindad), de la vejiga y, con menor frecuencia, de la uretra.

Causas de la insuficiencia renal aguda.

PRERRENAL
 Por bajo gasto cardíaco: infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva,
arritmias cardiacas, sepsis, anafilaxis, insuficiencia hepática.11
 Por reducción de volumen: hemorragias, pérdidas digestivas, renales o cutáneas,
estancamiento extravascular.
11

Pedro FARRERAS Tratado de medicina interna. Pág. 882
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 Redistribución

del líquido

extracelular:

hipoalbuminemia,

traumatismos,

quemaduras.
 Oclusión arterial: Tromboembolia arterial renal bilateral, Tromboembolia arterial
de un riñón y aneurisma de la aorta o de la arteria renal.
 Vasodilatación periférica: sepsis por gramnegativos

RENAL
 Lesiones vasculares: trombosis y embolias renales, trombosis venosa bilateral,
ateroembolia, vasculitis, hipertensión acelerada, enfermedades del tejido
conjuntivo, eclampsia, hipercalcemia.
 Lesiones glomerulares: glomerulonefritis agudas y rápidamente progresivas,
vasculitis, enfermedades del tejido conjuntivo.
 Lesiones tubulointersticiales: pielonefritis aguda, nefritis tubulointersticial aguda,
rechazo de trasplante, obstrucción tubular difusa.
 Necrosis tubular aguda o nefropatía vasomotora.
 Nefrotoxinas: Antibióticos (aminoglucósidos, cefaloridina, anfotericina B,
metales (mercurio, arsénico, plata, cadmio, hierro), solventes y plaguicidas.

POSRENAL
 Lesiones uretrales
a.

Intrínsecas: litiasis, coágulos, necrosis papilar

b. Extrínsecas: tumores próximos, ligaduras, fibrosis retroperitoneal
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 Lesiones de vejiga: hipertrofia y carcinomas prostáticos, rotura vesical,
disfunción neurógena.
 Lesiones de uretra: traumatismos.
 Oclusión venosa: riñón bilateral o solitario.

Factores asociados a IRA por necrosis tubular.
 Isquemia renal
 Cualquier alteración hemodinámica que origine IRA prerrenal.
 Isquemia renal asociada a lesiones vasculares, glomerulares o intersticiales.
 Nefrotoxinas
a) Exógenas
 Antibióticos (amino glucósidos)
 Contrastes radiológicos
 Anestésicos
 Antiinflamatorios no esteroides
 Metales pesados
 Disolventes de grasas (tetracloruro de carbono)
 Otros (plaguicidas)12

b) Endógenas
 Bilirrubina
12

Pedro FARRERAS. Idem. Pág. 882
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 Hemoglobina (hemólisis)
 Mioglobina
 Hiperuricemia
 Hipercalcemia

Signos y síntomas de la insuficiencia renal aguda.

En la insuficiencia renal aguda se presentan los signos y síntomas que se detallan
a continuación:

 Uremia aguda.
 Oliguria (diuresis inferior a 400 mL/día)
 Incremento de los niveles de Urea (10-20 mg/dL/día)
 Incremento de los niveles de Creatinina (0.5-1.0 mg/dL/día)
 Hipertensión arterial.
 Pericarditis aguda.
 Hiperpotasemia.
 Acidosis metabólica.
 Hipocalcemia.
 Hiperfosforemia.
 Anemia multifactorial (hemodilución, hemorragia, hemólisis, menor producción de
eritropoyetina renal)
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Pruebas de Laboratorio
Las pruebas de laboratorio que se realizan para evaluar la función renal y dar un
diagnóstico de IRA son:
 Hemograma.
 Acido úrico.
 Nitrógeno ureico.
 Creatinina sérica.
 Depuración de Creatinina.
 Gasometría arterial.
 Examen General de Orina.
 Electrolitos séricos.

2.1.7.2 INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.

La insuficiencia renal crónica (IRC), es el deterioro persistente (más de 3 meses)
de la tasa de filtrado glomerular (FG). Se trata de un concepto funcional que en la
práctica se traduce por una disminución crónica de la tasa de aclaramiento de creatinina,
con la consiguiente elevación de la creatinina plasmática. La progresión de la
insuficiencia renal conduce al síndrome urémico y, por último, a la muerte si no se suple
la función renal.13

13

Pedro FARRERAS.Idem.Pág. 886
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Esta condición es el resultado frecuente de cualquier enfermedad que produzca
una destrucción gradual de los riñones. Ésta puede oscilar desde una disfunción leve
hasta una insuficiencia renal severa, y puede darse el caso de que continúe hasta un
estado terminal de enfermedad renal. La insuficiencia renal crónica se desarrolla a lo
largo de muchos años en los cuales las estructuras internas del riñón se van destruyendo
poco a poco. Durante las etapas iniciales de la enfermedad puede que no se presenten
síntomas. De hecho, la progresión puede ser tan gradual que los síntomas pueden
presentarse sólo cuando la función renal es ya inferior a la décima parte de la función
normal.14

Causas de insuficiencia renal crónica.
 Glomerulonefritis
 Enfermedad poliquística del riñón
 Hipertensión
 Síndrome de Alport
 Nefropatía del reflujo
 Uropatía obstructiva
 Infección o cálculos en el riñón
 Nefropatía por analgésicos.
 Diabetes mellitus
14

Medline Plus. Insuficiencia Renal Crónica. (Disponible en www.medlineplus.com)
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Signos y síntomas de insuficiencia renal crónica
En la insuficiencia renal crónica se presentan los siguientes signos y síntomas:
 Disminución del Filtrado Glomerular (20-35%)
 Hipertensión arterial.
 Anemia.
 Intolerancia a los hidratos de carbono.
 Hiperuricemia.
 Hipertrigliceridemia.
 Disminución de la capacidad de concentración urinaria.
 Micción excesiva durante la noche.
 Sed excesiva.
 Piel anormalmente oscura o clara.
 Palidez
 Anormalidades de las uñas.
 Aliento con olor a orina.
Pruebas de Laboratorio
Las pruebas de laboratorio que se realizan para dar un diagnóstico de IRC son.
 Creatinina sérica.
 Depuración de Creatinina.
 Nitrógeno ureico.
 Electrolitos séricos.
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2.1.8 EFECTOS DE LOS PLAGUICIDAS SOBRE EL RIÑÓN.
Los plaguicidas son compuestos insolubles en agua, y solubles en solventes
orgánicos; estos solventes y sus metabolitos tienen efectos directamente tóxicos sobre el
hígado, en el que origina una necrosis centrolobulillar, y sobre el riñón, donde provoca
degeneración y necrosis tubular. La afección renal se inicia de forma insidiosa, después
de un intervalo libre de varios días, con oliguria, proteinuria, cilindruria, leucocituria y,
en ocasiones, cristaluria.

Fisiopatología. No se conoce con certeza la razón de la persistencia de una tasa
de filtrado glomerular (FG) baja en la Necrosis Tubular aguda una vez desaparecidos los
factores etiológicos desencadenantes. La hipoxia tisular ocasionada por la hipoperfusión
renal origina alteraciones en el epitelio de los túbulos renales, en las células musculares
lisas de los vasos y en las células endoteliales, y estas lesiones se acentúan durante el
período de reperfusión renal. El aumento de iones calcio en el citosol y en las
mitocondrias como consecuencia de la hipoxia pondría en marcha una serie de
alteraciones bioquímicas que reducirían el pH intracelular y generarían radicales libres
de oxígeno, dando lugar a las lesiones antes citadas.15 (Ver anexo 2)

Disminución del flujo sanguíneo renal (FSR): Aunque el FSR disminuye en la
fase inicial de la Necrosis Tubular Aguda, hay una recuperación parcial a las 24-48 h
que, sin embargo, no se traduce en la reanudación del FG. Esta disociación entre el FSR
15

Pedro FARRERAS Ob. cit Pág. 950
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y el FG se explica por una disminución importante de la presión hidráulica de filtración,
que se asocia a vasoconstricción persistente de la arteriola aferente del glomérulo,
acompañada o no de vasodilatación de la arteriola eferente. Se ha sugerido el papel
mediador de ciertas sustancias, como la angiotensina II, el déficit de prostaglandinas o
de calicreína o, incluso, la existencia de sensores para solutos (sodio o cloro) en la
mácula densa, que pondrían en marcha un sistema integrado de retroalimentación
tubuloglomerular que reduciría el FG.

Disminución de la permeabilidad de la membrana glomerular: A cualquier
nivel de presión hidrostática capilar, la cantidad de filtrado formado es proporcional al
coeficiente de ultrafiltración (Kf) de la membrana glomerular. La alteración de la
membrana causada por la isquemia o por nefrotoxinas puede originar una importante
reducción de dicho coeficiente y, por consiguiente, también de la tasa de FG. Otra
posible explicación sería la disminución del área filtrante en relación con las
propiedades contráctiles de las células del mesangio glomerular.

La exposición con plaguicidas órganosfosforados y carbamatos produce daño de
manera indirecta, provocando insuficiencia renal aguda, por ser la nefrona una célula
que no se regenera, hay una perdida de la función renal que conlleva al deterioro de la
integridad renal causando necrosis celular; debido al proceso compensatorio por el daño
producido conduciría al padecimiento de insuficiencia renal crónica.
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2.1.9 PRUEBA DE EVALUACIÓN RENAL: CREATININA SÉRICA.
Sinónimos: Creatinina sanguínea, creatinina plasmática
Valores normales: (mg/100 mL)
Adultos

0.7 a 1.5

Ancianos

0.6 a 1.2

Recién nacidos

0.4 a 1.2

0 a 4 años

0.1 a 0.7

4 – 10 años

0.2 a 0.9

10 – 16 años

0.3 a 1.1

Definición: La creatinina es la menos variable de las sustancias nitrogenadas no

proteínicas (NNP) en el suero y es un indicador sensible de la función renal. Es un
producto final del metabolismo muscular, que pasa a la sangre y es excretado en la orina
virtualmente a un índice constante. Por tanto, su concentración en suero es también
constante en la persona sana.16 De todas las sustancias NNP, sólo la creatina -precursor
de la creatinina- es usada por el cuerpo. Se almacena para proporcionar energía durante
el metabolismo muscular.

Con propósitos de diagnóstico, la creatinina se correlaciona con los cambios del
nitrógeno de urea sérico (NUS), pero es más exacta como una indicación del índice de
filtración glomerular (IFG) debido a que se produce en cantidades relacionadas con la
16

Kathleen Morrison, TRESELER. Laboratorio Clinico y Pruebas de Diagnóstico. Pág 31.
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masa muscular, que cambia muy poco, en tanto que los valores del NUS, se elevan en
respuesta a numerosos factores. Por ello, se usa como un indicador cuando hay
disfunción renal o en aquellos casos en que es incierta la causa de un valor elevado del
NUS.

La creatinina es un compuesto relativamente inestable, especialmente en la orina,
por lo que en el laboratorio se previene la degradación congelando el suero separado o la
orina. El uso clínico de la medición de creatinina sérica ha aumentado con la
introducción de equipos automáticos de análisis rápido.

Fisiología: La creatina, aminoácido de origen no proteínico, es un ingrediente del
tejido muscular que se forma por la acción de la creatinfosfocinasa (CPK) cuando se
requiere energía para procesos metabólicos. Cuando se consume para energía, forma el
metabolito inactivo creatinina, que pasa del músculo a la circulación a un índice
constante. En los varones se producen cantidades más grandes que en las mujeres debido
a su masa muscular mayor. El glomérulo renal filtra la creatinina y los túbulos no la
resorben, por lo cual, el índice de excreción en la orina es también constante. Al parecer,
las concentraciones sanguíneas fluctúan incluso menos que los valores urinarios, tal vez
por la capacidad de los túbulos para secretar creatinina en presencia de concentraciones
aumentadas en suero. La creatinina es excretada sin cambio en la orina debido a que se
modifica poco durante su paso a través de la nefrona. Los riñones la excretan con mayor
facilidad que la urea o el ácido úrico.
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Las concentraciones séricas de creatinina disminuyen en:
Cualquier proceso de desgaste muscular profundo como es la distrofia muscular,
debido a una reducción en la masa muscular corporal total y por ende, de la cantidad de
creatina convertida a creatinina cada día. También puede encontrarse disminución en los
casos de miastenia gravis por las mismas razones.

Las concentraciones séricas de creatinina aumentan en:
1. Insuficiencia renal crónica (uremia) secundaria a glomerulonefritis crónica, nefrosis
diabética, riñón poliquístico, nefroesclerosis, pielonefritis crónica y gota, para
nombrar algunos, debido a la incompetencia de los riñones para excretar la
creatinina. Los valores séricos de creatinina pueden ser normales en algunos casos de
uremia aguda o de insuficiencia renal crónica leve debido a que el valor plasmático
de la creatinina emplea de 7 a 10 días para estabilizarse cuando el IFG disminuye.
Una creatinina plasmática elevada indica disfunción renal grave de larga duración.
Un incremento por arriba de 4 a 5 mg/100 mL es evidencia de disfunción importante.
La nefritis crónica con uremia puede producir valores tan altos como 20 a 30 mg/100
mL.
2. Uropatía obstructiva de larga duración, que puede presentarse en hipertrofia
prostática, estenosis ureteral bilateral y cálculos renales, debido a la dificultad para el
flujo libre de orina y del IFG. La depuración renal es baja.
3. Disminución crónica del IFG debido a causas prerrenales, como se observa en
insuficiencia cardiaca congestiva.
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4. Algunas personas con una masa muscular muy grande, que produce cantidades
mayores de creatinina. Por lo general, la elevación es ligera.
5. Rechazo de un trasplante de riñón, debido a una filtración escasa de productos de
desecho por el riñón ineficaz. En tales casos, el indicador más sensible de la función
renal pueden ser las determinaciones en serie de la creatinina sérica.

2.1.10 PRUEBA PARA DETERMINAR INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS
ORGANOFOSFORADOS

Y

CARBAMATOS:

COLINESTERASA

(esterasa de acetilcolina)

La colinesterasa del suero o plasmática (CoP) es la «inespecífica» o
«seudocolinesterasa» o II, frente a la genuina, que es la contenida en los hematíes y en el
tejido nervioso.17 Normalmente de 2 a 4 U. En unidades internacionales, los valores
normales oscilan entre 1,900 y 3,800 mU/ml.

1.

En la miastenia grave, algunos autores registran valores altos.

2.

En la miotonía congénito, por el contrario, cifras subnormales. Ambos resultados
no han podido ser comprobados por otros investigadores.

3.

En las hipoproteinemias e hipoalbuminemias (cirrosis, kala-azar, anemia
perniciosa, etc.) suele encontrarse un descenso del poder colinesterásico del
suero, excepto en los casos debidos a escape renal de la seroalbúmina, o sea con
albuminuria positiva.

17

Alfonso, BALCELLS GORINA. La clínica y el Laboratorio. Pág-120
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4.

La colinesterasa desciende en la insuficiencia hepática, y su determinación sirve
para objetivar el pronóstico en las hepatopatías terminales graves. También se
utiliza en la monitorización de los trasplantes de hígado.

5.

Ciertos insecticidas inhiben específicamente la actividad colinesterásica del
suero (insecticidas tipo «alkil-fosfato»).

6.

En el síndrome nefrótico aumenta la colinesterasa, a pesar de las pérdidas renales
de proteínas.

7.

Existe una forma congénita de deficiencia de colinesterasa que puede ocasionar
apneas prolongadas por succinilcolina usada como miorrelajante después de la
anestesia. La colinesterasa baja permite identificar a los pacientes sensibles a la
succinilcolina.

8.

En los diabéticos obesos es frecuente una hipercolinesterasemia.

9.

En la esclerosis en placas se ha comprobado disminución en la desmielinización
y aumentos notables en las formas progresivas.

2.1.11 PRUEBAS PARA EVALUAR LA FUNCIÓN HEPÁTICA.
Resulta necesario evaluar la función hepática, ya que algunas de estas patologías
inhiben la colinesterasa sérica o eritrocitaria, estas pruebas, ayudan a realizar el
diagnóstico diferencial con la intoxicación con plaguicidas órganofosforados y
carbamatos.
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2.1.11.1

ALANIN AMINOTRANSFERASA SÉRICA (ALT)

Sinônimos: Transaminasa glutâmica pirúvica (SGPT)
Valores normales: 0 a 50 U/L
Explicación de la prueba: La alanin transaminasa del suero (ALT) se encuentra
con mayor frecuencia, pero no de manera exclusiva, en el hígado. Debido a esto, pocas
veces se ven incrementos séricos sin efectos hepáticos18. Se requieren lesiones del
hígado más graves o extensas para causar valores anormales, que en el caso de la
aspartato aminotransferasa (AST) (conocida anteriormente como SGOT). Puede decirse
que la prueba de ALT es menos sensible, pero mucho más específica que la AST. Los
tejidos del riñón, corazón y músculo esquelético tienen cantidades significativas de ALT
en orden descendente al indicado. Las concentraciones de ALT suelen retornar a lo
normal antes que las de AST, probablemente debido a que la mayoría de los tejidos que
contienen ambas enzimas tienen, en proporción, más AST que ALT. A menudo es útil
comparar las dos en un diagnóstico diferencial.

Las concentraciones de ALT aumentan en:
1. Lesión hepatocelular aguda con un incremento de 10 veces o más de los valores
normales. El aumento es mayor que el de la AST. Se presentan incrementos en
las hepatitis virales A o B y son menos notables con la hepatitis tipo C.
2. Ictericia extrahepática, a causa de la obstrucción biliar, con un aumento de hasta
10 veces. Los valores de AST se incrementan en un grado aproximadamente
18
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igual o ligeramente menor.
3. Carcinoma hepático primario o secundario, con un incremento de cinco veces. El
aumento de AST es de 7 a 10 veces.
4. Cirrosis biliar primaria con un aumento de cinco veces. El incremento de AST es
igual de modo aproximado.
5. Hepatitis alcohólica con un incremento de tres veces. La concentración de AST
tiene un aumento de 5 a 6 veces.
6. Cirrosis alcohólica con un incremento leve de 1 a 2 veces. La concentración de
AST aumenta de 3 a 4 veces. En el hígado graso secundario a alcoholismo, sin
cirrosis, el aumento es muy leve o puede estar en límites normales. La
concentración de AST es ligeramente superior a la normal.
7. Hepatitis activa crónica, con o sin cirrosis, con incremento de 1 a 12 veces los
valores normales. La concentración de AST se eleva de 15 a 75 veces lo normal.
8. Obesidad causada por hígado graso, mecanismo desconocido.

2.1.11.2

ASPARTATO AMINOTRANSFERASA SÉRICA (AST)

Sinónimos:

Transaminasa glutámico oxálica (GOT), SGOT

Valores normales:

Niño

Adulto*

0 a 41 UI/L

Anciano

8 a 33 UI/L

Recién nacido

2 a 55 UI/L a 31º C

66

Mayor de dos años
(*)

10 a 30 UI/L a 31º C

Los valores de las mujeres son menores que los valores de varones,

Fisiología:

La

aspartato

aminotransferasa

(AST,

del

inglés

aspartate

aminotransferase), una enzima intracelular, interviene en el metabolismo celular sin
función conocida en el plasma.19 Los valores séricos para mujeres son menores que para
varones y aumentan un poco con la edad, casi igualando a los valores de los varones. En
el interior de las células las concentraciones son muy elevadas; en suero son muy bajas y
la enzima puede desaparecer cuando todas las membranas celulares están intactas.

La función de la transaminasa es catalizar la transferencia de un grupo amino de
un aminoácido a un cetoácido, formando otro aminoácido. En los siguientes tejidos la
concentración de la enzima se encuentra en orden descendente: cardiaco, hepático, renal,
músculo esquelético y eritrocitos. La enzima existe, pero en concentraciones menores en
las células de pulmón, cerebro y páncreas.

Debido a su amplia distribución, AST se considera una enzima inespecífica de
tejido o de órgano y, por tanto, es más útil cuando su concentración sérica se compara
con los valores de varias enzimas séricas diferentes.

Fisiopatología: Cuando se lesionan las células corporales que contienen AST, o
se altera o destruye su actividad por deficiencia de oxígeno o de glucosa, la membrana
19
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celular se vuelve permeable o puede romperse. Entonces AST, junto con el contenido de
otras células, encuentra su camino al plasma, incrementando la concentración sérica de
la enzima. El daño del tejido cardiaco produce un aumento aún más rápido de la
concentración de AST (aspartato aminotransferasa sérica); el grado de elevación se
correlaciona estrechamente con el tamaño del infarto. En insuficiencia cardiaca
(insuficiencia cardiaca congestiva) pueden producirse elevaciones mayores de 1000.
Esta elevación extrema se debe aparentemente a la congestión y necrosis secundarias del
hígado más que a la lesión cardiaca en sí. En disfunción hepática se alcanzan
concentraciones mayores. Sin embargo, la liberación de AST de las células hepáticas no
refleja el funcionamiento del hígado, que puede ser normal inclusive en presencia de
valores altos de AST.

El cambio funcional del hígado sólo se presenta después de necrosis celular. La
elevación prolongada de los valores de AST en disfunción hepática puede ser la primera
indicación de hepatitis crónica activa o sin resolver. Por otro lado, una caída rápida
puede indicar insuficiencia hepática total.

Las concentraciones de AST aumentan en:
1. Trastornos que lesionan las células musculares cardiacas como en:
a. Infarto del miocardio. Los valores séricos pueden elevarse a 500 UI (de un
rango normal de 10 a 40 UI) en las 24 horas siguientes y retornarán a lo
normal en un lapso de 4 a 7 días si ya no hay más daño celular.
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b. Insuficiência cardíaca (insuficiência cardíaca congestiva). Con frecuencia hay
elevación de los valores séricos, pero el grado del aumento varia, de acuerdo
a la alteración hepática concomitante.
2. Trastornos que lesionan los hepatocitos como en:
a. Hepatitis viral. Las concentraciones séricas son a menudo altas (mayores de
100 Ul). La elevación mayor tiene lugar en la etapa prodrómica preictérica.
b. Hepatitis por ingestión de sustancias tóxicas. Valores séricos de 30,000
UI/mL se observan en envenenamiento con tetracloruro de carbono.
c. Ictericia obstructiva. Las elevaciones son relativamente moderadas, por lo
general menores de 300 UI/mL.
d. Cirrosis, neoplasia metastásica del hígado y hepatomas primarios, que son
menos comunes; todos ellos producen necrosis hepática y un cuadro clínico
algo semejante a hepatitis.
e. Pancreatitis aguda secundaria a obstrucción posthepática.
3. Trastornos que lesionan las células musculares esqueléticas como en:
•

Cualquier trastorno que cause lisis de eritrocitos, la cual libera AST al suero.

•

Hepatotoxicidad secundaria a la administración de numerosos medicamentos.

2.1.11.3

BILIRRUBINA SÉRICA TOTAL.

Sinónimos: Bilirrubina total, bilirrubina plasmática total.
Valores normales: (mg/100mL)
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Edad

Total

Directa

0 a 1 día

0a6

0 a l.5

1 a 2 día

0a8

0 a l.5

3 a 5 día

0 a 12

0 a l.5

6 días - Adulto

0.1 a 1.2

0 a l.5

Anciano

0.1 a 1.2

0 a 0.3

Definición: La bilirrubina es una de las dos sustancias que constituyen los

pigmentos biliares; la otra es la biliverdina20. Alrededor de 85% de la bilirrubina
formada se deriva de la conversión del hem de la hemoglobina. La prueba de bilirrubina
total puede hacerse con igual exactitud en suero o en plasma y es uno de los estudios
incluidos en un “perfil hepático"; es una prueba que se basa en las funciones secretoras y
excretoras del hígado, por lo que es de gran importancia en el perfil. No es específica
para alguna enfermedad, pero es muy útil para distinguir disfunción. hepática de biliar.
Además la bilirrubina sérica total sirve en la medición de la gravedad y el avance de
ictericia, y tiene considerable valor en la identificación ictericia “latente” (valores
séricos mayores de 2 mg/100 mL).

Quizá, la bilirrubina sérica sea la más informativa de todas las pruebas incluidas
en un perfil hepático. Su medición tiene importancia inmensa para el recién nacido
20
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donde sirve como un índice primario la necesidad de exsanguinotransfusión y de la
eficacia de las medidas para prevenir querníctero.
Fisiopatología: La ictericia es el principal indicador manifiesto de un estado

patológico en el metabolismo de la bilirrubina. Se presenta cuando la bilirrubina no es
removida o excretada, o se ha formado en cantidades excesivas. En los lactantes
infectados, con frecuencia se observa un incremento en la concentración de la bilirrubina
directa (conjugada, soluble en agua), en especial con infecciones por bacterias
gramnegativas. El aumento puede ser la primera indicación de la presencia de sepsis. La
disminución en los valores de la bilirrubina se presenta en raras ocasiones y no tiene
significado clínico.

Los incrementos de la bilirrubina total se clasifican en tres mecanismos de
producción de ictericia:

1. Ictericia prehepática (retención, hemólisis), causada por sobreproducción de
bilirrubina y formación ineficaz de eritrocitos.
2. Ictericia hepática (incluida también en el tipo de retención), causada por lesión
hepatocelular o disponibilidad inadecuada de albúmina.
3. Ictericia posthepática (regurgitación, obstructiva), causada por obstrucción
mecánica de los conductos biliares extrahepáticos, conduciendo a una excreción
reducida.
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La ictericia hepática y posthepática con frecuencia tiene lugar juntas, debido a
que la lesión del hepatocito provoca cierto grado de obstrucción que bloquea los
canalículos biliares. Cuando hay daño hepático, las células pierden su capacidad para
conjugar la bilirrubina, una función normalmente exclusiva de estas células. La lesión
del hepatocito permite que la bilirrubina que ha sido conjugada por células sanas, pase
con libertad a todos los líquidos corporales, cuando en condiciones normales está
confinada a la célula hepática, los canalículos y la bilis. Su distribución es determinada
por el contenido proteínico (en particular albúmina) del líquido. El tejido invadido se
tiñe y la ictericia se vuelve aparente cuando la concentración sérica excede de 2 mg/100
mL en el adulto o niño, ó 5 mg/100 mL en el lactante prematuro.

La bilirrubina no conjugada (libre, de reacción indirecta, insoluble en agua) se
acumula en el tejido adiposo, se observa mejor en la grasa subcutánea de abdomen y
extremidades, y será excretada en las heces en cantidades crecientes en el adulto. La
ictericia será de un suave amarillo pálido y la orina no tendrá bilirrubina (la elevación es
de la fracción no conjugada, insoluble en agua). Si la orina se vuelve oscura, será a causa
de un incremento en la conjugación y excreción de bilirrubina de reacción directa por el
hígado, debido al aumento de las cargas de bilirrubina no conjugada que contiene. En el
lactante a término, concentraciones de bilirrubina no conjugada superiores a 20 mg/100
mL pueden causar querníctero, un trastorno donde la bilirrubina no conjugada, libre y
liposoluble puede atravesar la barrera hematoencefálica y depositarse en los ganglios
básales del cerebro, causando a veces lesiones graves o la muerte.
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La ictericia fisiológica, que se debe a la inmadurez de las funciones hepáticas o
al incremento de la lisis de eritrocitos, es más grave y prolongada en el lactante
prematuro, quien es, además, mayormente susceptible a los trastornos antes
mencionados que contribuyen incrementar a la bilirrubina sérica no conjugada. Debido a
esto, el lactante prematuro tiene un riesgo mayor de querníctero.

Las concentraciones de bilirrubina total aumentan en:
a. Hepatitis viral, que afecta no sólo la actividad celular del hígado en el
metabolismo de la bilirrubina, sino también conduce con rapidez a colestasis
intrahepática de modo que aumenta la concentración sérica de las dos fracciones,
directa e indirecta.
b. Cirrosis de Laennec (cirrosis portal) en etapas avanzadas, debido a la
degeneración y fibrosis de las estructuras hepáticas.
a. Colédocolitiasis (cálculos en el conducto biliar común), que provoca aumento de
la concentración de bilirrubina directa en sangre y orina, y produce en la última
el color oscuro característico..
b. Cáncer de la cabeza del páncreas, que causa un aumento en la concentración de
bilirrubina directa, de la misma manera que en la colédocolitiasis.
c. Insuficiencia renal, debido a un mecanismo no definido aún.
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2.2

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

ÁCIDO CARBÁMICO: Compuesto de existencia sólo bajo la forma de ésteres o sales

(carbamatos) amidas, carbamidas y otros derivados.

ANEURISMA: Bolsa formada por la dilatación o por la rotura de las paredes de una

arteria o vena llena de sangre circulante.

ANGIOMA: Tumor de tamaño variable, generalmente congénito, formado por
acumulación de vasos eréctiles y a veces pulsátiles.

ASCITIS: Derrame y acumulación de líquido seroso en la cavidad abdominal.

ATEROEMBOLIA: Obstrucción de un vaso sanguíneo por un émbolo, que contiene

colesterol originado en un ateroma de una arteria principal.

CARBAMATO: Cualquier éster el ácido carbámico.

CARCINOMA: Tumor o neoplasia maligna formada por células epiteliales neoformadas,

con capacidad para formar metástasis a distancia en cualquier momento de su evolución.
Puede ocurrir en cualquier parte de organismo donde haya epitelio.
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CLONUS: Serie de contracciones rítmicas e involuntarias producidas en un músculo o

grupo muscular, por la extensión brusca o pasiva de sus tendones.

COLINÉRGICO: Que libera o se activa con acetilcolina

DERMATITIS: Inflamación de la piel.

ESTENOSIS: Estrechez patológica congénita o adquirida de un vaso, orificio o

conducto.

EXPOSICIÓN: Es el contacto de una población o individuo con un agente químico o

físico. La magnitud de la exposición se determina midiendo o estimando la cantidad
(concentración) del agente que está presente en la superficie de contacto (pulmones,
intestino, piel, etc.) durante un período especificado. Esta cantidad cuando se expresa
por unidad de masa corporal del individuo expuesto se le denomina Dosis Suministrada.

FOSFORILACIÓN: Proceso metabólico de introducir un grupo fosfato en una molécula

orgánica

GLAUCOMA: Enfermedad del ojo, así denominada por el color verdoso que toma la

pupila, caracterizada por el aumento de la presión intraocular, dureza del globo del ojo,
atrofia de la papila óptica y ceguera.
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GLOMERULONEFRITIS: Enfermedad inflamatoria renal con predominio de las

lesiones en los glomérulos, donde se depositan inmunocomplejos o actúan anticuerpos
anti-membrana basal glomerular. Clínicamente puede presentar edema, hipertensión
arterial, insuficiencia renal, hematuria y proteinuria.

HEPATOMA: Tumor del hígado sin especificar, benigno o embrionario.

HIDROLASA: Enzima que separa las uniones éster mediante la adición de agua.

HIDROSOLUBLE: Que se solubiliza en agua o soluciones acuosas.

HIDRONEFROSIS: Dilatación de la pelvis renal por la acción mecánica de la orina

retenida.

HIPERAZOEMIA: Acumulación de productos de desecho nitrogenados.

HIPERCALCEMIA: Exceso de calcio en la sangre.

HIPERFOSFOREMIA: Nivel anormalmente alto de compuestos de fósforo en la sangre.

HIPERREFLEXIA: Disreflexia caracterizada por exageración de los reflejos.
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HIPERPOTASEMIA: Exceso de sales de potasio en la sangre.

HIPONANTREMIA: Deficiencia de sodio en sangre.

HIPOPARATIROIDISMO: Deficiencia de la hormona paratiroidea que produce bajos

niveles de calcio y tendencia a tetanias crónicas.

HÍSTICO: Relativo a un tejido.

INSUFICIENCIA RENAL: Incapacidad del riñón para excretar metabolitos en niveles

plasmáticos normales en condiciones normales de carga o incapacidad de retener
electrolitos en condiciones de ingesta normal.

LIPOSOLUBLE: Sustancia que es soluble en materias grasas.

MIASTENIA: Astenia o debilidad muscular. Puede ser ocasionada por algunos

fármacos.

MIOTONÍA: Distonía con aumento de la irritabilidad y contractibilidad y disminución

del poder de relajación.
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MONO OXIGENASA: Oxido-reductasa que cataliza la incorporación de un átomo de

oxígeno molecular a un único sustrato.

MUSCARÍNICO: Subtipo de receptores colinérgicos.

NEFROSCLEROSIS: Esclerosis de las arterias y arteriolas renales acompañada de

hipertensión.

OXIDASA: Un término general para las enzimas que inducen la oxidación biológica

mediante la activación del oxígeno presente en las moléculas que lo contienen, como el
peróxido de hidrógeno.

PLAGUICIDA: Cualquier sustancia química orgánica o inorgánica, o sustancia natural
o mezcla de ellas destinada a prevenir, destruir o controlar plagas, las especies no
deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o interfieren de cualquier otra forma
en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de
alimentos, productos agrícolas y otros productos.

POLINEUROPATÍA: Proceso patológico que afecta a varios nervios periféricos.
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PREDISPOSICIÓN: Susceptibilidad latente del organismo hacia una enfermedad, que

puede ser activada en algunas circunstancias.

PSICOSIS: Nombre general que se aplica a todas las enfermedades mentales.

QUERNÍCTERO: Acumulación de bilirrubina en la sustancia de los núcleos grises de

cerebro y de la médula, con degeneración de las células nerviosas. Es una forma grave
de la ictericia del recién nacido.

RENOPATÍA (NEFROPATÍA): Enfermedad del riñón.

SÍNCOPE: Desfallecimiento, desmayo, muerte aparente o real por paro cardíaco.

SÍNDROME DE ALPORT: Las principales características de este raro síndrome

hereditario son la insuficiencia renal progresiva, la sordera y anormalidades del
cristalino. Se da por igual en hombres y mujeres, aunque los varones son afectados a una
edad más temprana y más gravemente. Se cree que se trata de un defecto autosómico de
la membrana basal de los glomérulos. La muerte sobreviene antes de la edad madura.
También conocido como síndrome de Dickinson

TÓXICO: Xenobiótico que produce efectos adversos en los organismos vivos.
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VÉRTIGO: Sensación de incapacidad para mantener el equilibrio normal en posición

erecta o sentada, a veces asociada con vahídos, confusión mental, náuseas y debilidad.

XENOBIÓTICO: Es cualquier sustancia que no ha sido producida por la biota, como los

productos industriales, drogas terapéuticas, aditivos de alimentos y compuestos
inorgánicos.
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CAPITULO III
SISTEMA DE HIPÓTESIS
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3. SISTEMA DE HIPÓTESIS

3.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO.
El contacto crónico con plaguicidas órganofosforados y carbamatos, es un factor
predisponente de insuficiencia renal en los habitantes de 15 a 85 años de las colonias
Carrillo y Las Brisas I y II de la ciudad de San Miguel.

3.2 HIPÓTESIS NULA.
El contacto crónico con plaguicidas órganofosforados y carbamatos, no es un
factor predisponente de insuficiencia renal en los habitantes de 15 a 85 años de las
colonias Carrillo y Las Brisas I y II de la ciudad de San Miguel.
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3.3 DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

Y

OPERACIONAL

DE

LAS

VARIABLES.
DEPENDIENTE
VARIABLES:

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL:

Contacto
crónico
plaguicidas
organofosforados
carbamatos.

con
y

El contacto crónico con
plaguicidas
organofosforados
y
carbamatos se entiende
como
una
exposición
contínua o frecuente a
dichos compuestos.

-Determinación
Colinesterasa.
DEFINICIÓN

INDEPENDIENTE

Incapacidad del riñón para
excretar metabolitos en
niveles
plasmáticos
normales en condiciones
normales de carga o
incapacidad de retener
electrolitos en condiciones
de ingesta normal.

de

-Pruebas para diagnóstico
diferencial con intoxicación
por plaguicidas:

OPERACIONAL:

Insuficiencia Renal

Determinación de
Creatinina sérica.

 Bilirrubinas
 TGO
 TGP
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CAPITULO IV
DISEÑO METODOLÓGICO

4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, la
investigación fué: Prospectiva ya que se conoció si la exposición a compuestos
plaguicidas órganofosforados y carbamatos, induce al padecimiento de insuficiencia
renal.

Según el período o secuencia del estudio, la investigación fué: Transversal, ya
que se ejecutó en el período comprendido de julio a septiembre de 2007.

Según el análisis y alcance de los resultados, la investigación fué: Analítica, ya
que se determinó si el contacto crónico con plaguicidas órganofosforados y carbamatos
es causa de insuficiencia renal. De Laboratorio, porque se realizaron pruebas de
colinesterasa para conocer si había contacto crónico con plaguicidas órganofosforados y
carbamatos, pruebas de creatinina sérica para evaluar si existía daño renal y pruebas de
bilirrubina y transaminasas para evaluar si existía daño hepático para diagnóstico
diferencial con intoxicación con plaguicidas órganofosforados y carbamatos, ya que
ambos son inhibidores de colinesterasa.
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4.2 POBLACIÓN.
Está compuesta por 3,095 habitantes, distribuidos 2,159 en la Colonia
Carrillo y 936 en la Colonia Las Brisas I y II de la ciudad de San Miguel, cuyas
edades oscilan entre 15 y 85 años.

4.3. MUESTRA.
Para determinar la muestra, el grupo investigador se auxilió de la
siguiente fórmula estadística:

(z)2 pqN
n= ----------------------------(N – 1) E2 + pq z2

Donde:
n: Muestra.
N: población.
z: Nivel de confianza
q: Probabilidad de fracaso.
p: Probabilidad de aceptación.
E: Error muestral.

Datos:
N= 3,095
z= 1.96
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q= 0.5
p= 0.5
E= 0.05
Al sustituir los datos en la fórmula expuesta anteriormente, se obtiene un total de
188 personas que conforman la muestra.

Para determinar la cantidad de elementos muestrales por colonia, se utiliza la
siguiente fórmula:
N1 * n
n 1 =---------------------N
Donde:
N: Población
N1: Población por colonia
n: Muestra
Datos:
N=3095
N1= 2,159 para la colonia Carrillo y 936 para Las Brisas I y II
n= 188
Al sustituir los valores en la fórmula anterior, se obtiene que el número de
habitantes con los que se trabajó es de 131 personas en la colonia Carrillo y 57
personas en Las Brisas I y II.
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4.3.1

CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA SELECCIONAR MUESTRAS.

 Personas mayores de 15 años.
 Personas menores de 85 años.

4.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA SELECCIONAR MUESTRAS.
 Mujeres embarazadas.

 Personas alcohólicas.
 Personas menores de 15 años.
 Personas mayores de 85 años.

4.4. TIPO DE MUESTREO.
Es un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que no todos los
elementos de la población tuvieron la oportunidad de ser elegidos, porque existen
criterios de exclusión, los cuales fueron evaluados en un cuestionario que fué contestado
por los habitantes de las colonias que se eligieron como posibles muestras.

4.5 TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.


TÉCNICAS DOCUMENTALES
 Documental bibliográfica.
 Documental hemerográfica.
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TÉCNICAS DE CAMPO
 La observación.
 La encuesta.



TÉCNICAS DE LABORATORIO
 Punción venosa.
 Determinación de Colinesterasa sérica.
 Determinación de Creatinina sérica.
 Determinación de Bilirrubina Total, Directa e Indirecta.
 Determinación de Transaminasa Glutámico Oxalacética (TGO)
 Determinación de Transaminasa Glutámico Pirúvica (TGP)

4.6 INSTRUMENTOS.
 Ficha bibliográfica.
 Ficha hemerográfica.
 Cámara fotográfica.
 Cuestionario.
 Hoja de reporte de análisis.

4.7 EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS.


EQUIPO
 Macrocentrífuga.
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 Espectrofotómetro.
 Baño de maría
 Refrigeradora
 Cronómetro



MATERIAL
 Jeringas.
 Torundas de algodón.
 Alcohol.
 Torniquetes.
 Tubos de ensayo.
 Gradillas para tubos.
 Pipetas automáticas.
 Puntas descartables para pipetas automáticas.
 Recipientes para material descartable.



REACTIVOS
 Set de Colinesterasa. (Marca Orgenics)
 Set de Creatinina. (Marca Sera Pack, Bayer)
 Set de Bilirrubina Total y Directa.(Marca Spinreact)
 Set de Transaminasa Glutâmico Oxalacética. (Marca Wiener)
 Set de Transaminasa Glutâmico Pirúvica. (Marca Wiener)
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4.8 PROCEDIMIENTO.



PLANIFICACIÓN
El perfil de investigación fue realizado en un período de duración de cuatro

semanas (3ª semana de febrero a 3ª semana de marzo), durante este tiempo, se
seleccionó el tema y se recopiló información sobre el mismo.

El protocolo de investigación fué realizado en doce semanas (1ª semana de abril
a 4ª semana de junio), en este tiempo se seleccionaron los sub-temas e información que
conformarían el marco teórico; se definieron las hipótesis, definición conceptual y
operacional de variables, tipo de investigación, población y muestra. Luego se clasificó
el equipo, material y reactivos a utilizar durante la ejecución del protocolo, así como los
instrumentos y el procedimiento de este.



EJECUCIÓN:
La ejecución del proyecto se realizó en el periodo comprendido desde la primera

semana de agosto hasta la cuarta semana de septiembre de 2007; se inició el muestreo en
la Colonia Carrillo y luego en la Colonia Las Brisas I y II, donde todas las tardes se
pasaban cuestionarios (Ver Anexo Nº 3) identificados con números correlativos, a los
habitantes de 15 años de edad en adelante, con el objetivo de seleccionarlos y tomarles
una muestra de sangre utilizando la técnica de punción venosa (Ver Anexo Nº 4); al ser
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tomadas dichas muestras, se colocaban en tubos identificados con el nombre y número
correlativo de cada paciente y luego se trasladaban al Hospital Nacional San Juan de
Dios de esta ciudad para su centrifugación y se separaba el suero en tubos identificados
con el nombre y número correlativo de cada paciente, estos sueros se mantenían en
refrigeración durante la noche y al siguiente día eran transportados en cadena de frío
hasta las instalaciones del Laboratorio Clínico Guillén, ubicado en la ciudad de Santa
Rosa de Lima, donde se realizaban las pruebas de Colinesterasa, Creatinina, TGO, TGP
y Bilirrubinas (Ver Anexo Nº 5). Los resultados de las pruebas (Ver Anexo Nº 6) eran
entregados cada fin de semana a los pacientes de las diferentes colonias, explicándoles
como estaba el reporte de cada uno de los exámenes realizados, si los resultados se
encontraban alterados, se les sugería que fueran a pasar consulta con el médico de su
preferencia para que le dieran el tratamiento correspondiente.

La tabulación análisis e interpretación de datos se realizó tomando en cuenta los
resultados obtenidos en el muestreo de las diversas colonias objeto de estudio, en el caso
de la colinesterasa se buscaron valores inferiores a los rangos normales de la técnica, que
oscilan entre 3,100 – 7,700 U/L, para valorar si existía contacto con plaguicidas
órganofosforados y carbamatos. Se realizó la creatinina sérica cuyo valor normal tanto
en hombres como en mujeres de acuerdo a la técnica utilizada es de 0.6 – 1.3 mg/dL y
con la cual se evaluó el daño renal en los pacientes. Se realizaron para diagnóstico
diferencial de contacto crónico con plaguicidas órgano fosforados y carbamatos las
pruebas de Bilirrubinas totales con valores normales de hasta 1,0 mg/dL, Bilirrubina
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directa con valor normal de hasta 0.30 mg/dL; Transaminasa Glutámico Pirúvica con
valor normal hasta 40 U/L en hombres y hasta 32 U/L en mujeres; y Transaminasa
Glutámico Oxalacética con valor normal en hombres hasta 38 U/L y en mujeres hasta 31
U/L.
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CAPÍTULO V
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.
En este capítulo, se presentan los datos obtenidos en la encuesta realizada a la
población objeto de estudio, con el fin de ser seleccionados como muestra; tomando en
cuenta los criterios de inclusión y exclusión planteados en el capítulo IV.

Además, se encuentran los resultados de las pruebas de colinesterasa, creatinina,
bilirrubinas y transaminasas realizadas a las personas seleccionadas con sus respectivos
análisis e interpretación de los datos. Se presenta la prueba de chí cuadrado, con la que
se prueba la hipótesis del trabajo de investigación realizado.
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5.1. TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.
CUADRO Nº 1
¿Es usted diabético/a (azúcar en la sangre)?
Respuesta

f

%

SI

3
185
188

1.60
98.40
100

NO
TOTAL
Fuente: Guía de entrevista.

GRÁFICO Nº 1
PORCENTAJE DE PERSONAS DIABÉTICAS ENCUESTADAS

Fuente: Cuadro Nº1.
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ANÁLISIS: En el cuadro y gráfico anterior, se puede observar que de 188 personas
encuestadas, 185 personas respondieron que no son diabéticas, lo que representa el
98.40% de la muestra y 3 personas responden que si padecen de diabetes, lo que
representa el 1.60% de la muestra.

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que 185 personas respondieron que no son
diabéticas, representa el 98.40% de la muestra y 3 personas responden que si padecen de
diabetes, representando el 1.60% de la muestra. Cabe mencionar que ninguna de las tres
personas diabéticas presentó valores elevados de creatinina aunque por su condición
están más propensas a padecer insuficiencia renal.
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CUADRO Nº 2
¿Padece usted de hipertensión (presión alta)?
Respuesta

f

%

SI

10
178
188

5.32
94.68
100

NO
TOTAL
Fuente: Guía de entrevista.

GRÁFICO Nº 2
PORCENTAJE DE PERSONAS HIPERTENSAS ENCUESTADAS

Fuente: Cuadro Nº 2.

98

ANÁLISIS: De los datos obtenidos, 178 de los encuestados manifestaron que no
padecían de hipertensión arterial, lo que representa el 94.68% de la muestra y 10
personas manifestaron que padecían de Hipertensión arterial, representando 5.32% de la
muestra.

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que 178 de los encuestado manifestaron que
no padecían de hipertensión arterial representando el 94.68% y 10 manifestaron que
padecían de hipertensión arterial representando el 5.32%, y aunque estos pacientes están
mas propensos a padecer insuficiencia renal, solamente dos presentaron valores
superiores a 1.1mg/dl de creatinina; es importante mencionar que los valores no
sobrepasan el nivel máximo (1.3mg/dl) pero se encuentran elevados dentro del rango
normal.
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CUADRO Nº 3
¿Consume frecuentemente anti-inflamatorios como Ibuprofeno, Diclofenac
Sódico, Piroxicam, Indometacina?
Respuesta

f

%

SI

8
180
188

4.26
95.74
100

NO
TOTAL
Fuente: Guía de entrevista.

GRÁFICO Nº 3
PORCENTAJE DE PACIENTES ENCUESTADOS QUE CONSUMEN AINES

Fuente: Cuadro Nº 3.
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ANÁLISIS: Se puede observar que de una muestra de 188, 8 personas responden que si
se auto medica con analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos (AINES) representando
4.26% de la muestra, y 180 encuestados responden que no utilizan ningún analgésico
tipo AINE, representando el 95.74% de las personas encuestadas.

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que de una muestra de 188, 180 encuestados
responden que no utilizan ningún analgésico tipo AINE, representando el 95.74%;
mientras que 8 personas responden que si se auto medican con analgésicos tipo AINE, lo
que representa el 4.26%; cabe mencionar que estas personas son del sexo femenino y el
AINE que consumen es el Ibuprofeno durante su período menstrual.

101

CUADRO Nº 4
¿Alguna vez ha padecido de problemas con su hígado?
Respuesta

f

%

SI

2

1.06

NO

186

98.94

TOTAL

188

100

Fuente: Guía de entrevista.

GRÁFICO Nº 4
POBLACIÓN CON AFECCIONES HEPÁTICAS

Fuente: Cuadro Nº 4.
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ANÁLISIS: De los datos obtenidos, 186 encuestados respondieron que no habían
padecido ninguna enfermedad hepática, lo que representa el 98.94%; solo 2 responden
que si padecieron del hígado representado el 1.06% de la muestra.

INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos, 186 encuestados respondieron que no
habían padecido ninguna enfermedad hepática, lo que representa el 98.94%, solo 2
personas encuestadas responden que si padecieron del hígado, lo que representa el
1.06%; esta interrogante fue planteada a los habitantes de las colonias estudiadas para
conocer el tipo de afección padecida, debido a posibles alteraciones en los resultados de
las pruebas hepáticas realizadas, pero ninguna de estas personas presentó datos elevados
en dichas pruebas.
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CUADRO Nº 5
¿Alguna vez ha padecido problemas con sus riñones?
Respuesta

f

%

SI

31

16,49

NO

157

83,51

TOTAL

188

100

Fuente: Guía de entrevista.

GRÁFICO Nº 5
PERSONAS CON AFECCIONES RENALES

Fuente: Cuadro Nº 5.
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ANÁLISIS: De los datos obtenidos, se puede observar que 157 personas encuestadas
responden que no han tenido ningún padecimiento renal, representando el 83.51% y 31
encuestados respondieron que si han padecido de enfermedades renales, lo que
representa el 16.49% de la muestra.

INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos, se puede observar que 157 personas
participantes responden que no han tenido ningún padecimiento renal, lo que representa
el 83.51%, mientras que 31 encuestados respondieron que si han padecido de
enfermedades renales, representando el 16.49%; las afecciones padecidas con frecuencia
que mas se mencionan son: infección de vías urinarias y disuria; pero ninguno menciona
que padece de insuficiencia renal aguda o crónica, que es lo que se evalúa en este
estudio.
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CUADRO Nº 6
¿Sabe que es un plaguicida?
Respuesta

f

%

SI

125

66,49

NO

63

33,51

TOTAL

188

100

Fuente: Guía de entrevista.

GRÁFICO Nº 6
PORCENTAJE DE HABITANTES QUE SABEN QUE ES UN PLAGUICIDA

Fuente: Cuadro Nº 6
.
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ANÁLISIS: Se puede observar que de los 188 encuestados el 66.49% responde si
conocen los plaguicidas, representando 125 personas de la muestra y el 33.51% de los
encuestados responden que no conocen ningún tipo de plaguicidas, representando 63
personas de la muestra.

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que de los 188 encuestados, 125 contestan
que si conocen los plaguicidas lo que representa el 66.49% y 63 responden que no
conocen ningún tipo de plaguicidas representando el 33.51%; aunque estén residiendo
cerca de plantaciones de maíz, y otros focos de contaminación que se puede percibir
debido al olor que emanan. De los que afirman conocer plaguicidas, mencionan los
tipos de plaguicidas de uso doméstico, no los que se utilizan en la agricultura que son
más tóxicos.
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CUADRO Nº 7
Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior. ¿Ha estado en contacto
con algún plaguicida recientemente?
Respuesta

f

%

SI

30

24,00

NO

95

76,00

TOTAL

125

100

Fuente: Guía de entrevista.

GRÁFICO Nº 7
PORCENTAJE DE HABITANTES QUE TUVO CONTACTO CON
PLAGUICIDAS DURANTE EL MUESTREO

Fuente: Cuadro Nº 7.
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ANÁLISIS: De las 125 personas que respondieron afirmativamente, se puede observar
que 95 responden que no han tenido ningún contacto con plaguicidas, lo que representa
el 76.0 %; 30 personas respondieron que si han tenido contacto con plaguicidas lo que
representa el 34.0% de las personas que responden afirmativamente.

INTERPRETACIÓN: De las 125 personas que responden afirmativamente, se puede
observar que 95 responden que no han tenido ningún contacto con plaguicidas, lo que
representa el 76.0%; 30 personas respondieron que si han tenido contacto con
plaguicidas, lo que representa el 34.0%, el tipo de plaguicida que se menciona es el de
uso domestico como aerosoles, espirales repelentes y pocas personas manifestaron
trabajar en jornadas agrícolas, aplicando plaguicidas y otro tipo de químicos en
plantaciones; el 76% que responde que no han tenido contacto; tienen a pocos metros de
donde habitan,

grandes extensiones de cultivos y plaguicidas al aire libre y

semienterrados, lo que representa una fuente de contaminación indirecta para estas
personas.
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CUADRO Nº 8
RESULTADO DE LA PRUEBA DE COLINESTERASA EN LOS HABITANTES
DE LAS COLONIAS CARRILLO Y LAS BRISAS I Y II.
Colonia Carrillo
f
%

Valores
Normal
Anormal
TOTAL

131
0
131

100.00
0,00
100

Colonia Las Brisas I y II
f
%
57
0
57

100.00
0.00
100

Fuente: Pruebas realizadas a las personas en estudio.

GRÁFICO Nº 8
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COLINESTERASA EN LOS HABITANTES
DE LAS COLONIAS OBJETO DE ESTUDIO
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Fuente: Cuadro Nº 8
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ANÁLISIS: En esta prueba realizada a los habitantes de las colonias objeto de estudio,
se puede observar que ninguno de los 188 habitantes muestreados presentó valores
inferiores a 3,100 U/L.

INTERPRETACIÓN: Esta prueba fue realizada con el objetivo de conocer si los
habitantes de las colonias estudiadas, estaban expuestos a contacto crónico con
plaguicidas organofosforados y carbamatos, pero ninguno de los sujetos muestrales
presentó resultados menores a 3,100 U/L, lo cual indicaría que no existe contacto con los
plaguicidas mencionados anteriormente. A pesar que se perciben olores entre moderados
y fuertes en ciertas áreas de la zona de estudio, los plaguicidas no corresponden al grupo
de los que inhiben la colinesterasa.
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CUADRO Nº 9
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CREATININA EN LOS HABITANTES DE
LAS COLONIAS CARRILLO Y LAS BRISAS I Y II.
Colonia Carrillo
f
%

Valores
Normal
Anormal
TOTAL

128
3
131

97.70
2.30
100

Colonia Las Brisas I y II
f
%
50
7
57

87.72
12.28
100

Fuente: Pruebas realizadas a los habitantes objeto de estudio

GRÁFICO Nº 9
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CREATININA EN LOS HABITANTES DE
LAS COLONIAS OBJETO DE ESTUDIO.
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Fuente: Cuadro Nº 9
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ANÁLISIS: De las 188 personas a las que se les realizó la prueba de Creatinina,
solamente el 2.30% en la colonia Carrillo y el 12.28% en la colonia Las Brisas I y II
presentaron resultados anormales o elevados.

INTERPRETACIÓN: La prueba de creatinina se realizó para evaluar el
funcionamiento renal de los habitantes de las colonias estudiadas, de los cuales 3 en la
colonia Carrillo y 7 en Las Brisas I y II obtuvieron resultados anormales o elevados,
cabe mencionar que solamente tres de esas personas, dos habitantes de la Carrillo y una
habitante de Las Brisas I, presentan uno de los factores de riesgo ya conocidos
(hipertensión arterial), por lo que puede decirse que los resultados alterados en las otras
7 personas, se deben a causas desconocidas. Cabe mencionar que el porcentaje más alto
de personas con resultados anormales en esta prueba, son los habitantes de las colonias
Las Brisas I y II, y que esta zona se encuentra más inmediata al derrame de toxafeno de
la antigua fábrica de plaguicidas Monsanto que actualmente se encuentra cerrada.
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CUADRO Nº 10
RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINA TOTAL,
DIRECTA E INDIRECTA. EN LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS
CARRILLO Y LAS BRISAS I Y II

Valores
Normal
Anormal
TOTAL

Colonia Carrillo
f
%
121
10
131

92.37
7.63
100

Colonia Las Brisas I y II
f
%
52
5
57

91.23
8.77
100

Fuente: Pruebas realizadas a los habitantes de las colonias en estudio.

GRÁFICO Nº 10
RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINA TOTAL,
DIRECTA E INDIRECTA EN LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS
OBJETO DE ESTUDIO

140
121
120

100

80
52
60

40
10
20

5

0
NO R MA L
B R IS A S I Y II

A NOR MA L
C OL . C A R R IL L O

Fuente: Cuadro Nº 10
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ANÁLISIS: En esta prueba, se obtuvo el 92.37% de la muestra en la colonia Carrillo y
el 91.23% en Las Brisas I y II con resultados dentro de los valores normales, pero el
7.63% que equivale a 10 personas de la colonia Carrillo y el 8.77% equivalente a 5
personas de la colonia Las Brisas I y II, presentaron resultados anormales o elevados.

INTERPRETACIÓN: Esta es una de las pruebas hepáticas realizadas con el objetivo
de hacer un diagnóstico diferencial con el contacto crónico con plaguicidas
organofosforados y carbamatos, ya que en ambas situaciones, se encuentran niveles
disminuidos de colinesterasa, pero ninguna de las personas con resultados de bilirrubina
fuera de lo normal, presentó resultados de colinesterasa inferiores a 3,100 U/L. Cabe
mencionar que las personas con resultados anormales presentaron datos alterados tanto
en la bilirrubina total, como en la directa e indirecta y que en ambas colonias se
encuentra un porcentaje similar de personas con datos elevados de bilirrubinas.
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CUADRO Nº 11
RESULTADOS

DE

LA

DETERMINACIÓN

DE

TRANSAMINASA

GLUTÁMICO PIRÚVICA EN LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS
CARRILLO Y LAS BRISAS I Y II
Colonia Carrillo
f
%

Valores
Normal
Anormal
TOTAL

111
20
131

84.73
15.27
100

Colonia Las Brisas I y II
f
%
50
7
57

87.72
12.28
100

Fuente: Pruebas de T.G.P. realizadas a los habitantes de las colonias estudiadas.

GRÁFICO Nº 11
RESULTADOS

DE

LA

DETERMINACIÓN

DE

TRANSAMINASA

GLUTÁMICO PIRÚVICA EN LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS
OBJETO DE ESTUDIO.

Fuente: Cuadro Nº 11

ANÁLISIS: En esta prueba, 20 habitantes de la colonia Carrillo, que equivalen al
15.27% del total y 7 habitantes de Las Brisas I y II, equivalentes al 12.28% presentaron
resultados alterados o anormales, mientras que el 92.37% en la colonia Carrillo y el
84.73 en Las Brisas I y II, presentaron resultados dentro de los rangos normales.

INTERPRETACIÓN: La determinación de Transaminasa Glutámico Pirúvica forma
parte de las determinaciones utilizadas para un diagnóstico diferencial con contacto
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crónico con plaguicidas organofosforados y carbamatos, ya que en estas patologías se
presentan niveles disminuidos de colinesterasa, pero ninguno de los habitantes con
resultados alterados de TGP presentó niveles bajos en la prueba de colinesterasa. Es
importante mencionar que un alto porcentaje de personas en ambas colonias presentó
resultados elevados en esta prueba, lo que indica un daño hepático en la población
estudiada.

CUADRO Nº 12
RESULTADOS

DE

LA

DETERMINACIÓN

DE

TRANSAMINASA

GLUTÁMICO OXALACÉTICA EN LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS
CARRILLO Y LAS BRISAS I Y II.

Valores
Normal
Anormal

Colonia Carrillo
f
%
115
16

87.79
12.21

Colonia Las Brisas I y II
f
%
51
6

89.47
10.53
117

TOTAL

131

100

57

100

Fuente: Pruebas de TGO realizadas a los habitantes de las colonias objeto de estudio

GRÁFICO Nº 12
RESULTADOS

DE

LA

DETERMINACIÓN

DE

TRANSAMINASA

GLUTÁMICO OXALACÉTICA EN LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS
OBJETO DE ESTUDIO
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Fuente: Cuadro Nº 12.

ANÁLISIS: En esta prueba, se obtuvo que el 87.79% de las personas muestreadas en la
colonia Carrillo y el 89.47% de Las Brisas I y II presentó resultados dentro de los
valores normales; pero el 12.21% equivalente a 16 personas y el 10.53% que equivale a
6 personas, presentaron resultados elevados o anormales.
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INTERPRETACIÓN: La determinación de TGO es la prueba complementaria de las
realizadas para diagnóstico diferencial con el contacto crónico con plaguicidas
organofosforados y carbamatos, cabe mencionar que ninguna de las personas que
presentaron resultados elevados en esta prueba, presentaron datos inferiores a 3,100 U/L
en la determinación de colinesterasa. Existe un porcentaje significativo de personas con
valores elevados de esta enzima que posee gran actividad metabólica y que es liberada a
la circulación cuando hay lesión o muerte celular; en las dos colonias se observa este
comportamiento, lo que indica que existe un factor predisponente común a daño celular
y este factor no es inhibidor de colinesterasa.

5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS.
La prueba de chí cuadrado, es considerada como una prueba no paramétrica,
que mide la discrepancia entre una distribución observada y una teórica, indicando
en que medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben al azar.
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También se utiliza para probar la independencia de dos muestras entre si, mediante
la presentación de los datos en tablas de contingencia.
X2= ∑ (O – E)2/ E
Donde:
X2: Chi cuadrado.
O: Valor observado.
E: Valor esperado.

Se acepta la hipótesis de trabajo cuando chí cuadrado es menor a chí cuadrado
tabla, en caso contrario se rechaza.

CUADRO Nº 13
PRUEBA DE CHI CUADRADO.
COLINESTERASA COLONIA CARRILLO
Edad

Valor encontrado

Esperado rango normal <

(Q - E)2/E
120

15 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75

5558
5774
5601
5295
4863
4691

X

5297,00

3100
3100
3100
3100
3100
3100

1948,96
2306,54
2017,74
1554,20
1002,64
816,54
TOTAL

9646,62

Fuente: Examen realizado a las personas de la colonia Carrillo.

gL.= n – 1

6–1=5

0.05 %= 11.070.

Donde:
gL: Grado de libertad.
n: Número de clases.
REGLA DE DECISIÓN:
 Shi2 > Shi2α = existe significación estadística.
 Shi2 < Shi2α = no existe significación estadística.

ANÁLISIS: Con la prueba de Chi cuadrado, se puede comparar los datos que se
obtienen con respecto a los rangos normales establecidos. Al comparar los resultados
obtenidos en los pacientes de la Colonia Carrillo, se puede observar que los valores de
Colinesterasa encontrados con el estudio realizado, fue mas alto con relación a los
rangos normales, lo que se muestran bajo la formula de chí cuadrado con un dato
calculado de 9,646.12 que fue superior al chí tabla que es de 11.90, por lo tanto, existe
significación estadística al 0.05% de probabilidad, ya que se trabajó con el 95% de
seguridad de los datos y el 5 % de margen de error; esto indica que estadísticamente los
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análisis muestran rango más alto, con una media igual a 5,297.00 que la media normal
igual a 3,100.

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en los pacientes de la Colonia Carrillo,
los valores de Colinesterasa encontrados con el estudio realizado, fue mas alto con
relación a los rangos normales que tiene que ser menor a 3,100 U/L, porque, los
plaguicidas organofosforados y carbamatos son inhibidores de colinesterasa por lo que
no se encontró ningún valor debajo de 3,100 U/L, pero se encontraron valores cerca del
mínimo esperado, pero ningún paciente manifestó tener contacto crónico con plaguicidas
inhibidores de colinesterasa, por lo que se descarta esta causa como factor predisponente
de insuficiencia renal en esta zona de estudio.

CUADRO Nº 14
PRUEBA DE CHI CUADRADO.
COLINESTERASA COLONIA LAS BRISAS I Y II
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Edad
15 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
76 - 85

Valor encontrado
5852
5298
5826
6322
4660
5706
5712

X

5625,14

Esperado rango normal <
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
TOTAL

(Q - E)2/E
2443,07
1558,45
2397,12
3348,80
785,03
2190,72
2200,82
14924,02

Fuente: Examen realizado a las personas de la colonia Brisas I y II.

gL= n – 1

7–1=6

0.05 %= 12.592.

Donde:
gL: Grado de libertad.
n: Número de clases.

REGLA DE DECISIÓN:
 Shi2 > Shi2α = existe significación estadística.
 Shi2 < Shi2α = no existe significación estadística.

ANÁLISIS: Con la prueba de Chi cuadrado, se puede comparar los datos que se
obtienen con respecto a los rangos normales establecidos, al comparar los resultados
obtenidos en los pacientes de las Colonias Brisas I y II, se puede observar que los
valores de Colinesterasa encontrados con el estudio realizado, fueron mas altos con
relación a los rangos normales, que se muestran bajo la formula de chí cuadrado con un
dato calculado de 14,924.02, que fue superior al chí tabla que es de 12.592, por lo tanto,
existe significación estadística al 0.05% de probabilidad, ya que se trabajó con el 95 %
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de seguridad de los datos y el 5 % de margen de error, lo que indica que
estadísticamente los análisis muestran rango más alto, con una media igual a 5,625.14
que la media normal igual a 3,100.

INTERPRETACIÓN: En los resultados obtenidos en los pacientes de las Colonias
Brisas I y II, se puede observar que los valores de Colinesterasa encontrados con el
estudio realizado, fue mas alto con relación a los rangos normales que tiene que ser
menor a 3,100; ya que los plaguicidas en estudio inhiben la colinesterasa, por lo que no
se encontró ningún valor abajo de ese promedio, pero se encontraron valores cerca del
mínimo esperado en personas que manifestaron laborar en jornadas agrícolas, teniendo
contacto con plaguicidas por un periodo de tiempo de mas o menos 8 horas diarias, pero
no fue posible comprobar si este tipo de pacientes llegarían a presentar valores
disminuidos de colinesterasa, debido a la reposición rápida que el cuerpo hace de esta
enzima.

INTERPRETACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA DE CHI CUADRADO.
Al comparar los resultados de colinesterasa obtenidos en las colonias Carrillo,
Brisas I y II con respecto a los valores normales de 3,100 a 7,700 U/L, establecidos en la
técnica utilizada para realizar dicha prueba, se encontró que ninguno de los pacientes
presentaba los valores esperados de colinesterasa, menores a 3,100 U/L, debido a que los
plaguicidas organofosforados y carbamatos son inhibidores de colinesterasa, por lo que
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se comprueba que no existe contacto crónico con estos plaguicidas que pueda ser
considerado como factor predisponente de Insuficiencia renal.

Al realizar la prueba de chí cuadrado se obtuvo un dato calculado de 9,646.62
para la colonia Carrillo y 14,924.02 para las colonias Brisas I y II, con un chí tabla de
11.070 y 12.592 respectivamente, por lo tanto existe significación estadística al 0.05%
de probabilidad, ya que se trabajó con el 95 % de seguridad de los datos y el 5 % de
margen de error y como los datos calculados fueron superiores al chí tabla, se rechaza la
hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis nula.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES.
Con los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se concluye:

1. Los habitantes de las colonias Carrillo y Las Brisas I y II no presentan
contacto crónico con plaguicidas organofosforados y carbamatos que
pueda considerarse factor predisponente a insuficiencia renal, ya que el
total de los habitantes que formó parte de la muestra, presento valores de
colinesterasa sérica dentro de los rangos normales.

2.

De los pacientes que presentan valores de creatinina elevados, tres
poseen uno de los factores ya conocidos que causan insuficiencia renal,
como es la hipertensión arterial; mientras que los otros siete no presentan
ninguno de los factores de riesgo, pero no se descarta que sea debido a
otra clase de plaguicida que no inhiba la colinesterasa, presente en la zona
de estudio como el toxafeno u organoclorados.

3.

De las 188 personas estudiadas, un alto porcentaje obtuvo resultados
anormales en las pruebas hepáticas, lo que indica que posiblemente
padezcan de alguna patología que aun desconozcan y que les está
causando mucho daño a nivel hepático.
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4. Tanto el objetivo general como los objetivos específicos planteados en el
capítulo uno, fueron logrados con la realización de este trabajo de
investigación.

5. La hipótesis nula que afirma que el contacto crónico con plaguicidas
organofosforados y carbamatos no es un factor predisponente de
insuficiencia renal en los habitantes de 15 a 85 años de las colonias
Carrillo y Las Brisas I y II de esta ciudad, es la aceptada por el grupo
investigador, porque los valores calculados en la prueba de chi cuadrado,
fueron mayores comparados con chi tabla, demostrando significación
estadística al 0.05% de probabilidad.

6.2 RECOMENDACIONES.

A la Universidad de El Salvador:


Que oriente a realizar trabajos de investigación relacionados con la insuficiencia
renal y así poder determinar otras posibles causas que originen esta enfermedad.



Realizar otro estudio de este tipo en personas que se dedican a trabajos agrícolas y
que tengan contacto con plaguicidas, tomando en cuenta los períodos de
aplicación de éstos en las plantaciones.
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Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:


Que tome más protagonismo en la prevención de la insuficiencia renal, que cada
día mas personas la padecen



Que a través de la Unidad de Salud de la colonia Carrillo, mejore la atención
primaria en salud para los habitantes de la zona y que colabore más con este tipo
de estudios, ya que no brindó tratamiento adecuado a las personas que presentaron
resultados anormales en las diversas pruebas realizadas.

Al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Agricultura y Ganadería:


Para que tengan un mejor control sobre las zonas destinadas a las plantaciones y
no permitan la existencia de cultivos en lugares de alta densidad demográfica.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
AGOSTO 2007

ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

SEPTIEMBRE
2007
1 2 3 4

OCTUBRE
2007
1 2 3 4 5

NOVIEMBRE
2007
1 2 3 4 5

Administración del cuestionario
a la población.
Selección de personas que
conformarán la muestra.
Toma y procesamiento de las
muestras sanguíneas.
Entrega
de
reportes
de
exámenes a las personas.
Tabulación,
análisis
e
interpretación de los datos.
Presentación de los resultados a
la población.
Elaboración del informe final.
Presentación del informe final.
Exposición
resultados.

oral

de

los

Ricardo Enrique Zamora Funes
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Claudia Virginia Cañas Cisneros

DICIEMBRE

2007
1

2

ANEXO Nº 1
CROQUIS DE AREA EN ESTUDIO
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ANEXO Nº 2
SITIO DE ACCIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS PLAGUICIDAS (Necrosis tubular)
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ANEXO Nº 3
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN ESTUDIO
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
LICENCIATURA EN LABORATORIO CLÍNICO
TRABAJO DE GRADUACIÓN

“EVALUACIÓN
DEL
CONTACTO
CRÓNICO
DE
PLAGUICIDAS
ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS COMO FACTOR PREDISPONENTE DE
INSUFICIENCIA RENAL, EN LOS HABITANTES DE 15 A 85 AÑOS DE LAS COLONIAS
CARRILLO, Y LAS BRISAS I y II; DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, EN EL PERIODO
DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2007”
OBJETIVO: Recopilar información

de los habitantes de las colonias. Carrillo y Las

Brisas I y II; de la ciudad de San Miguel, para seleccionar las personas a las que se les
tomará muestras de sangre para la realización de pruebas de Colinesterasa, Creatinina,
Bilirrubinas y Transaminasas.

NOMBRE: _____________________________________________________
UBICACIÓN: __________________________________________________
EDAD: _______ AÑOS

SEXO: M

COLONIA EN QUE HABITA: CARRILLO

F

LAS BRISAS I

LAS BRISAS II

1- ¿Es usted diabético/a (azúcar en la sangre)?
SI

NO

2-¿Padece usted de hipertensión (presión alta)?
SI

NO

3-¿Consume frecuentemente anti-inflamatorios como Ibuprofeno, Diclofenac
Sódico, Piroxicam, Indometacina?
SI

NO
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4- ¿Alguna vez ha padecido problemas con su hígado?
SI

NO

5- ¿Consume bebidas alcohólicas con frecuencia?
SI

NO

6- ¿Alguna vez ha padecido problemas con sus riñones?
SI

NO

SI

NO

7- ¿Sabe que es un plaguicida?

8- Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, ¿ha estado en contacto con
algún plaguicida recientemente?
SI

NO

9-Pregunta exclusiva para el sexo femenino ¿esta usted embarazada?
SI

NO

10- Si respondió negativamente a la pregunta anterior, ¿utiliza anticonceptivos?
SI

NO

COLINESTERASA =
CREATININA =
TGO =
TGP =
BIL. TOTAL =
BIL. DIRECTA =
BIL. INDIRECTA =
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ANEXO Nº 4
TOMA DE MUESTRA DE SANGRE
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ANEXO Nº 5
TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

DETERMINACIÓN DE COLINESTERASA (ORGENICS)
•

Se reconstituye un vial de reactivo de colinesterasa con 6 ml de agua
desionizada y se mezcla por inversión para homogenizar, se deja reposar
por 15 minutos para poder usarse.

•

Se coloca el espectrofotómetro a una longitud de onda de 405 nm y se
lleva a cero utilizando como blanco agua destilada.

•

En una cubeta mantenida a 30-37 ºC, se coloca 1 ml de reactivo de
colinesterasa reconstituido y se agregan 10µl de suero, mezclar. bien

•

Después de 15 segundos, registrar la absorbancia (A1) y a los 30
segundos, registrar nuevamente la absorbancia (A2).

•

Calcular la lectura promedio, restando la primera lectura (A1) a la
segunda lectura (A2). Este resultado se multiplica por 2 para obtener la
lectura por minuto (∆A/min)

•

Para calcular la concentración de colinesterasa, se multiplica la lectura
por minuto (∆A/min) por el factor 7426.
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DETERMINACIÓN DE CREATININA (SERA PACK, BAYER)
•

Se coloca el espectrofotómetro a una longitud de onda de 500 nm y se
lleva a cero utilizando como blanco agua destilada.

•

Colocar en un tubo de ensayo 500 µl de reactivo 1 (Hidróxido de Sodio)

•

Agregar 500 µl de reactivo 2 (Picrato Alcalino),

•

Este reactivo de trabajo se precalienta durante 3 minutos a 37 ºC.

•

Agregar 100 µl de Standard o suero no bemolizado y mezclar.

•

Leer la densidad óptica (DO) a los 10 segundos y realizar una segunda
lectura exactamente a los 2 minutos de la primera lectura.

•

Calcular la concentración de creatinina aplicando la siguiente fórmula:

∆DO muestra
------------------- x n = Concentración de creatinina (mg/ dL)
∆DO standard
n= 2 mg/dL
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DETERMINACIÓN DE TGO (AST) (WIENER)
•

Agregar 20 ml de buffer a un frasco de sustrato. Tapar y agitar hasta su
disolución completa.

•

Colocar el espectrofotómetro a una longitud de onda de 340 nm y llevar a
cero utilizando como blanco agua destilada.

•

En una cubeta mantenida a 30-37 ºC, colocar 1 ml de sustrato
reconstituido y agregar 100µl de suero.

•

Mezclar inmediatamente y disparar simultáneamente el cronómetro

•

Luego de 1 minuto registrar la absorbancia inicial y luego a los 1, 2 y 3
minutos de la primera lectura.

•

Determinar la diferencia promedio de absorbancia/min. (∆A/min)
restando cada lectura de la anterior y promediando los valores.

•

Para calcular la concentración de TGO se multiplica el promedio de las
lecturas por 1.740 que es el factor de calculo correspondiente de acuerdo
a la longitud de onda (340 nm) y a la temperatura (30-37 ºC) utilizada.
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DETERMINACIÓN DE TGP (ALT) (WIENER)
•

Agregar 20 ml de buffer a un frasco de sustrato. Tapar y agitar hasta su
disolución completa.

•

Colocar el espectrofotómetro a una longitud de onda de 340 nm y llevar a cero
utilizando como blanco agua destilada.

•

En una cubeta mantenida a 30-37 ºC, colocar 1 ml de sustrato reconstituido y
agregar 100µl de suero.

•

Mezclar inmediatamente y disparar simultáneamente el cronómetro.

•

Luego de 1 minuto registrar la absorbancia inicial y luego a los 1, 2 y 3 minutos
de la primera lectura.

•

Determinar la diferencia promedio de absorbancia/min. (∆A/min) restando cada
lectura de la anterior y promediando los valores.

•

Para calcular la concentración de TGP se multiplica el promedio de las lecturas
por 1.740 que es el factor de calculo correspondiente de acuerdo a la longitud de
onda (340 nm) y a la temperatura (30-37 ºC) utilizada.
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DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA (SPINREACT)
•

Colocar el espectrofotómetro a una longitud de onda de 540 nm y ajustar a cero
utilizando como blanco agua destilada.

•

Rotular 3 tubos como: Blanco Muestra, Bilirrubina Total y Bilirrubina Directa.

•

En cada uno de los tubos, colocar 200 µl de Reactivo 1 (Ácido Sulfanílico +
Ácido Clorhídrico)

•

A los tubos “ Bilirrubina Total” y “Bilirrubina Directa”, agregar 1 gota de
Reactivo 2 ( Sodio Nitrito)

•

En los tubos “Blanco Muestra” y “Bilirrubina Directa” colocar 2 ml de Solución
Salina al 0.9 %.

•

En el tubo “Bilirrubina Total”, colocar 2 ml de Reactivo 3 (Cafeína)

•

Colocar 200 µl de suero a cada uno de los tres tubos, mezclar e incubar
exactamente 5 minutos a una temperatura de 15 – 25ºC.

•

Registrar la absorbancia.

•

Para calcular la concentración de bilirrubina en la muestra se utiliza la siguiente
fórmula:

Absorbancia de la Muestra – Absorbancia de Blanco Muestra * 17.5 = mg/dl de
bilirrubina en la muestra.

148

ANEXO Nº 6
HOJA DE REPORTE DE ANÁLISIS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
LABORATORIO CLÍNICO.
EDAD:

NOMBRE:

FECHA:

00/00/07

DIRECCIÓN:

EXAMEN REALIZADO
REALIZAD O

RESULTADO

Colinesterasa:
Creatinina:
T.G.P.:
T.G.O.:
Bilirrubina Total:
Bilirrubina Directa:
Directa:
Bilirrubina Indirecta

U/L
mg/dL
U/L
U/L
mg/dL
mg/dL

VALORES DE REFERENCIA
3,100 – 7,700
0.6 – 1.3
♂ hasta 40 ♀ hasta 32
♂ hasta 38 ♀ hasta 31
Hasta 1.1
Hasta 0.25

U/L
mg/dL
U/L
U/L
mg/dL
mg/dL

Comentario:

Firma del responsable
Sello del responsable
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