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INTRODUCCIÓN 

La producción Mundial de Plaguicidas en 1980 as-
cendió a mas de 7,500 millones de dólares, consu-
miendo América Latina el 80/0 de los mismos. 

En Honduras el rubro de importación corresponde 
a insecticidas, fungicidas y productos similares es 
grande, estimada para 1980 en 7,480 toneladas con 
un valor de 42 millones de Lempiras. (Ver tabla 1) 

En nuestro país el elevado consumo de plaguicidas 
se aplica por las necesidades agrícolas y sanitarias 
pero dada la naturaleza tóxica de los mismos, cual-
quier beneficio obtenido de su uso, se tiene que 
traducir en un costo económico, biológico y social. 

Desde el año de 1974 en los Estados Unidos de 
Norteamérica se ha restringido o prohibido el uso 
de algunos insecticidas como D.D.T. Mirex, Clorde-
coe, Toxafene, Aldrín, Dieldrín, Heptacloro, 
Clordano, Folidol y otros por diferentes problemas 
toxicológicos(l): Carcinogenicidad daño ecológico, 
muerte de trabajadores, etc. Afortunadamente exis-
ten todavía insecticidas considerados menos tóxi-
cos pero siempre peligrosos; como los insecticidas 
botánicos, ciertos órganofosforados, etc., tanto al- 
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gunos de los vedados y los menos peligrosos no se 
usan adecuadamente en nuestro país, de allí que 
constantemente oimos quejas de problemas vincu-
lados a su uso: contaminación de la carne de expor-
tación, muerte de peces en algunos ríos, problemas 
sexuales en fumigadores costeños, resistencia de los 
mosquitos a los insecticidas, intoxicaciones masivas 
de militares en Marcala (2), intoxicaciones en las 
zonas algodoneras del Sur(3). Sin embargo, carece-
mos de estudios epidemiológicos sistemáticos que 
establecen la relación existente entre el uso de pla-
guicidas y la salud del pueblo hondureño. Carece-
mos de datos sobre el daño ecológico producido 
por estos agro químicos, de información estadística 
adecuada sobre los casos de intoxicación aguda o 
crónica, según usuarios profesionales o en la po-
blación general; tampoco tenemos programas de 
protección médica o legal efectivos que ayuden a 
disminuir el daño que producen los mismos y exis-
ten otras deficiencias. 
Este trabajo constituye la fase inicial de una inves-
tigación epidemiológica prospectiva destinada a 
conocer la magnitud del daño producido en nues-
tro país tanto a nivel urbano como rural por los 
plaguicidas, con el objetivo de contribuir a la im-
plementación de medidas preventivas, curativas o 
legales que nos protejan. Como un mecanismo para 
evidenciar los efectos biológicos de los insecticidas 
órganofosforados se cuantificaron los niveles séri-
cos de colinesterasa, se lograron establecer el rango 
de valores normales y detectamos muchas personas 
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con niveles subnormales tanto en los expuestos co-
mo en los controles, lo que podría en cierta medida 
indicar contaminación ambiental por uso agroquí-
mico, sanitario o casero. También estudiamos los 
síntomas o signos más frecuentemente comunica-
dos por los trabajadores que usan profesionalmente 
los plaguicidas, relacionándose más que todo a 
efectos irritativos locales por ejemplo, oculares y 
generales sobre el sistema nervioso central y apara-
to neuromuscular, depresión, debilidad, etc. 

Se estudiaron también las condiciones laborales de 
los trabajadores siendo las mismas usualmente ina-
decuadas. 

La aparición del Dengue hemorrágico en miles de 
personas de la zona del Caribe con peligro de ex-
tensión al resto del país, más la posibilidad de lu-
chas químico-biológicas implicadas en esta epide-
mia, refuerzan nuestra posición de que debemos 
esforzarnos mucho más en el conocimiento de los 
mecanismos de protección contra los vectores 
transmisores de enfermedades a los seres humanos 
o vegetales; sin olvidar que los plaguicidas nacieron 
como armas de guerra químico-biológicas y por lo 
tanto son peligrosas para el futuro de la humanidad 
si no se usan científica y racionalmente. 

OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

Fase inicial de un estudio epidemiológico-toxico-
lógico prospectivo destinado a conocer la exposi-
ción de la población hondureña urbana y rural a las 
plaguicidas y su efecto sobre la salud ocupacional 
de nuestros trabajadores con el objetivo de contri-
buir a la implementación de medidas de prevención 
curativas o legales que les protejan. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un estudio epidemiológico-toxicoló-
gico prospectivo sobre la exposición de la po-
blación agroindustrial o sanitaria a los órgano-
fosforados. 

Estimación de los niveles de colinesterasa san-
guínea en las poblaciones urbanas como un 
mecanismo de evidenciar los efectos biológi-
cos de los órgano-fosforados. 

3. Detectar los síntomas más frecuentes del per-
sonal expuesto crónicamente a los órgano-
fosforados. 

4.- Correlacionar la sintomatología presentada 
por los trabajadores usuarios con los niveles 
de colinesterasa sanguínea. 

5. Estudiar las condiciones laborales de los traba- 
jadores usuarios de los insecticidas. 

6. Emitir algunas recomendaciones que puedan 
ayudar a mejorar la salud ocupacional de los 
trabajadores. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Exposición: Involucra la demostración de los órga-
no-fosforados o sus metabolitos en los tejidos hu-
manos; no obstante en nuestro estudio la entende-
mos como el contacto directo o indirecto por razo-
nes profesionales u accidentales a los inhibidores 
de la acetilcolinesterasa. 

Respuesta Biológica (efecto): Es antigente a la res-
puesta que puede ocurrir a dichos plaguicidas en 
términos de la actividad enzimática o aparición de 
síntomas clínicos. 

Exposición Múltiple: exposición a varios pesticidas 
por una persona. 

Epidemiología: es el estudio de la relación existente 
entre el fenómeno de la respuesta y la exposición 
química tomando en cuenta factores endógenos 
como sexo, edad, susceptibilidad, etc. y exógenos 
como dieta, situación socioeconómica, exposición 
simultánea a otros químicos incluyendo drogas, 
dieta, ejercicio, etc. (5) 

Unidad: Una Unidad Rappaport es la cantidad de 
colinesterasa que libera un micromol de ácido acé-
tico de la acetilcolina en 30 minutos a 25oC y a un 
pH de 7.8 bajo las condiciones del método. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La determinación de la acetilcolinesterasa emplea-
da en nuestro Departamento se basa esencialmente 
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en el método descrito por Rappaport et al que mi-
de el ácido acético producido por la hidrólisis enzi-
mática de la acetilcolina.(4) Llevando a cabo la 
reacción en presencia de un indicador ácido base 
tal como el M-Nitfenol; el ácido acético produce 
baja del pH y pérdida de color que es proporcional 
a la actividad de la colinesterasa presente, se usó un 
blanco de suero preparado por inactivación a 6O0C. 
La absorción del blanco y la muestra fueron leídos 
a 400-440 nm. y las diferencias nos permiten esti-
mar el nivel de colinesterasa. 

Se ensayó la técnica usando 90 ratas a las que se 
inyectó diferentes dosis de fisostigmina por vía 
intraperitoneal. 

Muestreo: Se obtuvieron muestras de sangre por 
punción venosa en trabajadores de los siguientes 
sitios: CADELGA, EXCAHO, SNEM, (Tegucigal-
pa) y Agroquímica, (Choluteca). El grupo conside-
rado expuesto consistió en 140 hombres y 12 mu-
jeres. Las muestras se tomaron los días jueves de 
las 2:00 p.m. en adelante para asegurarnos que el 
trabajador tuviese suficiente contacto semanal con 
el insecticida. Es necesario aclarar que los obreros 
estaban en relación con diferentes tipos de plagui-
cidas. Se descartaron aquellos que pudiesen tener 
valores anormales de colinesterasa sérica por razo-
nes especiales; embarazo, hepatitis, etc. El grupo 
control consistió en 138 hombres y 66 mujeres la 
mayoría universitarios o que buscaban la obtención 
de Tarjetas de Salud. No fue posible descartar que 
existiese contaminación ambiental de los controles. 
Se encuestaron los trabajadores expuestos para 
estudiar el tipo e incidencia de síntomas comparti-
bles con intoxicación aguda o crónica, clínica o 
subclínica producida por los insecticidas del grupo 
órganofosforados, puesto que los trabajadores es-
tán usualmente en relación con varios tipos de pla-
guicidas no podemos atribuir los mismos exclusi-
vamente a los inhibidores de la acetilcolinesterasa. 

Se inspeccionaron los locales, condiciones de tra-
bajo, equipos de protección y otros aspectos para 
hacer una evaluación global de la situación laboral 
de los trabajadores. 

Reactivos: Sets para la determinación rápida de la 
colinesterasa sérica (pseudocolinesterasa) produci-
dos por la casa Sigma. U.S.A' 

Análisis Estadístico: Para establecer los límites su-
perior e inferior de valores normales de colinesterasa 
sérica se calcularon la media y la desviación standar. 
Examinando las tablas de áreas de la curva normal 
se buscó incluir el 45 por ciento entre la media y el 
respectivo valor. En consecuencia, el intervalo 
(promedio - 1.65 desviación standard, promedio + 
1.65 desviación standad) incluyó el 90 por ciento 
del área.(6) En el caso de los controles varones 
82.53 - (1.65x15.012), 82.53 + (1.65x 15.012) nos 
permitió fijar los límites de 58 y 107 como valores 
normales. En el caso de las mujeres 73.62 - 
(1.65x19.487) y 73.62 + (1.65x19.487) nos 
permitió fijar los valores normales entre 42 y 106 
unidades Rappaport/ml. Los cálculos se hicieron en 
una computadora MONROE Modelo 1766. 

RESULTADOS 

Colinesterasa Sérica: El muestreo de la población 
masculina control consistente en 138 personas nos 
permitió establecer un rango de valores normales 
entre 58 y  107 U.R./ml con un promedio de 
83 + 1.28 U.R./ml. (TABLA II) En el caso de las 
mujeres (66 personas) los valores normales están 
comprendidos entre 49 y 106 U.R./ml. con un pro-
medio de 74 + 2.4 U.R./ml. (TABLA III) Las cur-
vas de distribución para ambos grupos son norma-
les siendo un poco más simétrica la de los varones 
puesto que el número de muestras tomadas en di-
cho grupo fue mayor. Analizado globalmente el 
II.60/0 de la población control estudiada mostró 
niveles anormalmente bajos de colinesterasa sérica; 
correspondiendo el 3.60/0 a los varones y el 80/0 
a las mujeres. El estudio de la población masculina 
expuesta a los insecticidas órganofosforados con-
sistente en 140 casos mostró una curva de frecuen-
cia de distribución más aplanada y ancha que los 
controles existiendo valores por debajo y encima 
del rango normal; la mayor frecuencia de distribu-
ción correspondió a los valores entre 60 y 79 U.R./ 
mi. El promedio global de este grupo fue de 93 + 
2.6 U.R./ml. (TABLA IV) Se compararon los ran-
gos comprendidos entre 40 y 119 U.R./ml de los 
grupos controles y expuestos no observándose di-
ferencias estadísticamente significativas. Si se to-
man globalmente si existen diferencias (p < 0.01), 
ésto se explica por los valores anormalmente altos 
que se observaron inicialmente pero que al repetir 
las muestras revelaron un franco declinamiento de 
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los valores inclusive a un nivel subnormal. Se detec-
tó un 5o/o de casos con valores de colinesterasa 
sérica anormalmente inhibida y todos esos traba-
jadores presentaron varios síntomas atribuibles a 
intoxicación. Es de hacer notar que valores por 
debajo de 20 U.R./ml. solo se observaron en este 
grupo de trabajadores. 

La población femenina más expuesta a los pestici-
das fue pequeña (12 personas) su promedio de 
9.3 ± 6.26 U.R./ml. No se observaron valores por 
debajo del rango considerado normal; no obstante 
todas se quejaron de molestias atribuibles a los pes-
tícidas de tipo irritativo: problemas oculares, rini-
tis, etc. (TABLA V). 

Encuesta Sobre Síntomas Clínicos. Existe un pre-
dominio de trabajadores con más de un año de con-
tratación (70.6o/o) y 29.4o/o) con menos de un 
año de laborar en las instalaciones, (Ver TABLA 
VI) nos informaron que varios obreros han abando-
nado su trabajo por no resistir los efectos de los 
plaguicidas. 

Los trabajadores con 1 ó 2 años de contratación 
presentaron la mayor incidencia de sintomatología 
ya sea que se analice como grupo individual o se 
compare con la totalidad de los empleados. (Ver 
TABLA VII). Los síntomas mas observados com-
prenden cefalea, problemas oculares, debilidad, 
problemas neuroconductuales, depresión y ansie-
dad, mareos, náuseas, rinitis, problemas de sueño 
y anorexia; el resto de los síntomas se relacionan 
a estimulación de receptores muscarínicos o nico-
tínicos centrales o periféricos. (TABLA VIII) Si 
estudiamos la totalidad de pacientes sintomáticos 
observamos que existe una mayor incidencia de los 
mismos en el grupo menor de 23 años, porque la 
población de esa edad es mayor, pero intergrupal-
mente el de 23 a 30 años es el predominante. 
(TABLA IX) Los inspectores de saneamiento son 
los trabajadores más sintomáticos, ellos son los en-
cargados de fumigar los insecticidas (Ver TABLA 
X) Tomen o no precauciones la incidencia de sín-
tomas entre los empleados es grande. (TABLA XI) 
La incidencia de síntomas según nivel educacional 
es menor en los que han terminado su educación 
secundaria. (TABLA XII). 

INFORME DE LAS VISITAS REALIZADAS 

Sobre Condiciones de Salud Laboral en Cadelga: 
Esta es una tienda distribuidora de todo tipo de 
productos agroquímicos, está ubicada en el centro 
Comayagüela, produciendo lógicamente conta-
minación ambiental, ellos están conscientes de ésto 
pero dicen no poder conseguir otro local. 

Algunos de los órganofosforados que distribuyen 
esta tienda son importados de Alemania, Dinamar-
ca, Guatemala, se preparan en Agroquímicos, otros 
se usan como tal. 

Características Generales, Instalaciones y Proceso 
Productivo: Las instalaciones de Cadelga presentan 
una sola planta primero donde están los productos 
a vender, segundo las oficinas y tercera sección la 
bodega. 

El número total de empleados es 8 que se distribu-
yen así: 3 en oficina, 2 en bodega, 2 dependientes 
y un conserje. 

En la bodega pesan y transfieren insecticidas a 
recipientes más pequeños, el sistema es mecánico 
por lo cual los empleados están más expuestos al 
tóxico. 
Mantenimiento, Condiciones Ambientales, Sanita-
rias: Las condiciones de limpieza de la planta son 
en general regulares tanto en la bodega como en la 
sección de ventas. 

La bodega es completamente cerrada solo con dos 
ventanas que dan a otro pasillo que comunica con 
EXCAHO, no tiene ningún extractor de aire. Hay 
un baño para que los trabajadores principalmente 
los que pesan se bañen después de la jornada de 
trabajo, ésto no es obligatorio y se observó que casi 
nunca usan el baño, ellos trabajan con su ropa; solo 
se les proporciona un delantal que al iniciar la jor-
nada de cada día se vuelven a poner sin lavar. 

Equipos de Protección Personal: La empresa pro-
porciona a los trabajadores mientras están en ser-
vicio: guantes, mascarillas y delantal, no lo usan 
con regularidad; pues dicen que no son cómodos. 
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Organización, Grado de Conciencia, Salarios, Jor-
nada de Trabajo: No existe ningún tipo de organi-
zación dentro de esta tienda tales como: Sindicato 
Cooperativas, Comité de Salud, u otros. 

El nivel de salarios es según el puesto; gerente, 
secretarias, dependientes y bodegueros, teniendo 
estos últimos un salario de L. 150.00, no obstante 
todos los empleados tienen un seguro de vida con-
tra accidentes en el trabajo y por incapacidad. 

El horario de trabajo es de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes el sá-
bado solo por la mañana trabajan. 

Algunos de los Organofosforados más Usados en 
Cadelga: Perfectión, que lo usan en la agricultura 
para erradicación de plagas específicamente cítri-
cos y algodón, en concentración de 400 gramos de 
materia prima por litro, lo importan de Alemania. 

Malatión, se usa para cítricos y algodón en la agri-
cultura, al 57o/o de materia prima, lo importan de 
Guatemala o Dinamarca. 

Metil Paratión, lo asan para combatir las plagas en 
el algodón al 48o/o, lo importan de Guatemala. 

Monitor, lo usan en la agricultura en el algodón y 
hortalizas 600 gm. de materia prima por litro, lo 
importan de Costa Rica. 

Furadán, lo usan para combatir plagas en la agricul-
tura al 3, 5, y lOo/o lo importan de Costa Rica. 

Y otros. 

Informe Sobre Condiciones de Salud Laboral en 
SNEM: Esta institución está ubicada en Tegucigal-
pa en el mismo edificio donde sigue funcionando 
el Hospital General San Felipe, por consiguiente 
hago la especial observación de que no es conve-
niente que dicha institución en donde se manejan 
grandes cantidades de insecticidas muy tóxicas esté 
ubicada en el centro de un hospital debido al daño 
que puede ocasionar a los pacientes u otro personal 
del hospital. 

Casi todos los organofosforados que utilizan allí 
los importan de Estados Unidos, algunos los usan 

con las concentraciones originales y otros los pre-
paran en diferentes porcentajes como se indicara 
al final. 

Características Generales, Instalaciones, Proceso 
Productivo: Estas instalaciones presentan varias 
secciones: oficina, laboratorios, servicios sanita-
rios y bodega. 

Hay muchos inspectores de saneamiento inclu-
yendo supervisores en varias zonas del país y otro 
personal de oficina y laboratorio que no se inves-
tigó. El sistema de pesar es mecánico por lo que 
hay más peligro de una intoxicación. 

Esta institución cuenta con dos médicos en la 
sección administrativa. 

Mantenimiento, Condiciones Ambientales Sanita-
rias: Las condiciones de limpieza son en general 
regulares en la oficina, en la bodega se pudo com-
probar que había insecticida dispersa por el suelo, 
la limpieza se hace con la escoba lo cual aumenta 
la contaminación especialmente porque es un lugar 
estrecho, con poca ventilación (dos ventanas), sin 
extractor de aire ni desagües. 
Equipos de Protección Personal: La institución 
a los inspectores de saneamiento solo proporciona 
un uniforme gris manga larga, a los de la bodega se 
les da mascarilla que les cubre solo la nariz y un 
casco para la cabeza, uniforme no les dan; pero 
ellos se cambian y se bañan al terminar la jornada 
de trabajo. 

Organización, Grado de Conciencia, Salarios, Jor-
nada de Trabajo: No existe ningún tipo de organi-
zación dentro de esta institución como ser: sindi-
cato, cooperativas, u otros. 

El nivel de salarios es L. 360.00 para jefe de brigada 
y supervisor, L. 235.00 para inspectores de sa-
neamiento y pesadores, no hay salario familiar ni 
otro tipo de beneficios, solamente seguro social. 

El horario de trabajo es de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes con una hora para el almuerzo 
en el área de trabajo. 

Consideraciones sobre los Requisitos Indispensa-
bles: No se efectúa ninguna selección especial de 
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los trabajadores para esta tarea, no se les realiza 
examen pre-ocupacional ni médico; se ignora por 
lo tanto si padecen patologías que contraindican 
dicha tarea. 

Exámenes de Colinesterasa: Estos no se realizan 
al ingresar el trabajador; pero sí una o dos veces al 
año. La forma adecuada de usar el insecticida, las 
precauciones en el trabajo, conocimientos sobre los 
tóxicos solo se les explican al momento de empezar 
a trabajar con dicha institución. 

Actividades de los Trabajadores y Cooperación de 
los Jefes al Momento de las Visitas. 

Los trabajadores se mostraron en algunas ocasiones 
y sobre todo al comienzo desconfiado y huraño; 
pues no querían dejarse tomar los datos clínicos 
y la muestra sanguínea; a pesar que en cada visita 
se les daba una charla preliminar para hacerles con-
ciencia que lo que nosotros queríamos era investi- 

gar si el insecticida les estaba afectando. Algunos 
nos decían que al entrar a trabajar notaron pérdida 
de peso, cefalea y otros síntomas. Los jefes colabo-
raron mucho en proporcionarnos toda esta infor-
mación y citarnos a los empleados. 

Algunos de los Organofosforados Usados son: Ma-
latión 96o/o, solo se usa en máquina. Abate lo/o 
Sumitrión 40o/o Fenitrotión 40o/o 
También usan otros insecticidas que no son órgano-
fosforados Ejemplo: D. D. T. 

En la visita realizada a AGRO QUÍMICOS (Cholu-
teca) por divergencias de horario no fue posible 
obtener informes sobre condiciones laborales, 
solamente tuvimos la oportunidad de obtener las 
muestras de sangre y datos clínicos para los análisis 
correspondientes. 
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TABLA IX 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD DE LOS TRABAJADORES Y LA APARICIÓN 
DE SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN 

 

Aparentemente el grupo sin-
tomático predominante es el 
menor de 23 años, pero al 
estudiar los grupos en particu-
lar el más afectado es el de 
23 a 30 años. 

EDAD (Número 
de Encuestados) 

Menos de 23 años De 

23 a 30 años Más de 

30 añas 
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Algunos trabajadores no adop-
tan ninguna medida de protec-
ción contra la intoxicación 
por órganofosforados. 

TABLA XI 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS CONTRA LOS 
INSECTICIDAS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE TRABAJADORES
(82 ENCUESTADOS) 
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DISCUSIÓN 

Este trabajo constituye la fase inicial de un estudio 
sobre los efectos que los plaguicidas del grupo órga-
nofosforado producen en los trabajadores expues-
tos directamente a los mismos por razones labo-
rales. 

Una forma de estimar el efecto biológico de estos 
insecticidas consistió en cuantificar la colinesterasa 
sérica. Existen varios tipos de colinesterasa; la ver-
dadera localizada en las neuronas, uniones neuro-
musculares y en otros tejidos; la butiro colineste-
rasa está presente en varios tipos de células gliales 
o células satélites pero solamente en una extensión 
limitada en los elementos neuronaíes del sistema 
nervioso central y periférico, en el plasma, hígado 
y otros órganos. La técnica empleada mide la acti-
vidad de numerosas estearasas, algunas indentifica-
das y otras que no lo han sido pero que rompen 
acetilcolina y pueden ser inhibidas por los insecti-
cidas órganofosforados.(7) Se logró establecer un 
rango de valores normales para nuestra población 
aparentemente sana comprendia entre 58 y 107 
Unidades Rappaport/ml. para los varones y de 42 
a 106 Unidades Rappaport/ml. para las mujeres. 
Se detectaron algunos casos de trabajadores con va-
lores por debajo de lo normal y todos presentaban 
algún síntoma que pudiera deberse a inhibición de 
la colinesterasa. Entre las mujeres y varones contro- 

les se encontraron globalmente una alta proporción 
de personas con niveles subnormales de la actividad 
de la colinesterasa sérica estimado en 12o/o; este 
hallazgo resulta interesante puesto que nos indica-
ría contaminación ambiental probablemente por 
uso casero, sanitario o agroindustrial. No obstante 
existen numerosas situaciones que pueden dismi-
nuir los niveles de acetilcolinesterasa sérica inclu-
yendo genéticos, nutrícionales, etc.(8) El muestreo 
se practicó cuando el país sufría la epidemia de 
dengue (80 mil casos en 1980) por lo que pudiese 
existir en aquel momento una real contaminación 
ambiental. Popularmente se usan más los insectici-
das del tipo inhibidores de la acetilcolinesterasa, 
metilcarbamatos o piretrinas; es necesario estudiar 
la eliminación de metabolítos productos de la bio-
transformación de los órganofosforados como el p-
nitrofenol para tener una idea más precisa del 
grado de exposición de nuestra población. (9,10) 

Los valores aceptados como normales en nuestro 
laboratorio después del estudio de alrededor de 
380 muestras son parecidos a los obtenidos en 
Costa Rica de 70 a 110 Unidades Rappaport/ml. 
usando técnicas parecidas (ll) Los valores en las 
mujeres son un poco más bajos y parecidos a los 
aceptados en los Estados Unidos por los producto-
res de los sets que usamos para cuantificar la acti-
vidad enzimática comprendidos entre 40 a 80 
U.R./ml. (CasaSigma). 
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En el grupo de varones expuestos se notó que la 
curva de frecuencia de distribución es más aplana-
da que la obtenida en los controles y algunos 
presentaron inicialmente niveles elevados de activi-
dad de acetilcolinesterasa y también una incidencia 
alta de síntomas de intoxicación, estos valores po-
drían depender de la actividad física intensa que 
realizan los obreros, ignoramos si en nuestros ca-
sos existe una actividad enzimática producida por 
estos plaguicidas, sin embargo, la repetición del 
examen en los mismos obreros revelaron un des-
censo de los valores de colinesterasa sérica desde 
127 Unidades Rappaport/ml. (promedio) a 72 
Unidades Rappaport/ml. y en casos alcanzados 
niveles subnormales, lo que revela que al transcu-
rrir cierto tiempo de exposición continua se pro-
duce una depresión progresiva de los niveles de 
acetilcolinesterasa y este tipo de cambio es lo que 
mediremos en el futuro. 

Los agentes anticolinestearásicos pueden producir 
todos los efectos siguientes: estimulación de la 
respuesta de los receptores muscarfnicos en los 
órganos efectores autonómicos, estimulación segui-
da de depresión o parálisis de todos los ganglios 
autonómicos y músculo esquelético {acciones 
nicotínicas) y estimulación con subsecuente de-
presión de los sitios receptores colinérgicos (prima-
riamente muscarínicos) del sistema nervioso cen-
tral.(12) Los efectos tóxicos de los agentes antico-
linestearásicos pueden manifestar y explicar por 
lo anteriormente expuesto pero existen también 
otros efectos producidos por los mismos o sus 
productos de biotransformación química; irritan-
tes o de otra naturaleza. (13,14,15) En nuestra 
encuesta los síntomas predominantes fueron cefa-
lea, problemas oculares, problemas neuroconduc-
tuales, depresión y ansiedad; los restantes tam-
bién tenían que ver con el Sistema Nervioso Cen-
tral y Periférico y de Aparato Neuromuscular. 

Los trabajadores jóvenes, con menos de dos años 
de contratación son los que presentan una inciden-
cia mayor de síntomas, sobre todo los que laboran 
en saneamiento ambiental, las medidas de precau-
ción no son adecuadas puesto que aún cuando se 
toman, la comunicación de síntomas es siempre al-
ta, se detectó incumplimiento en el uso del equipo 
que les proporcionan las instituciones contratantes. 
Las mujeres estaban poco expuestas a los órgano- 

fosforados pero la presencia de síntomas fue ele-
vada; factores hormonales pudiesen ser responsa-
bles de este fenómeno puesto que experimental-
mente en ratas se ha notado que algunas hormonas 
femeninas aumentan la toxicidad de paratión mien-
tras que la testosterona tiene cierto efecto protec-
tor.(18) Se necesita estudiar en nuestra población 
si existe alguna relación entre contraceptivos orales 
y los niveles de colinesterasa sérica. 
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