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2. RESUMEN 

 Cuando el organismo humano sufre los efectos propios de los agroquímicos se 

produce una alteración de las enzimas transaminasas: alaninoaminotransferasa 

(TGP) y la aspartatoaminotransferasa (TGO) y las enzimas hepáticas, como la 

fosfatasa alcalina (ALP) y la gammaglutamiltranspeptidasa (GGT). Este hecho 

trae consigo una serie de efectos sobre el organismo, de ahí la importancia de 

un monitoreo periódico en los agricultores. Su vez el estudio permitió 

determinar los valores de TGO, TGP,GGT, BILIRRUBINAS y FOSFATASA 

ALCALINA en agricultores expuestos a agroquímicos, determinar el uso y 

manejo de agroquímicos que se aplican en la producción agrícola y establecer 

la relación entre la exposición de agroquímicos y perfil hepático en agricultores 

del Cantón  Pindal. El presente estudio fue de tipo descriptivo-transversal, se 

seleccionaron adultos según los criterios de inclusión con una muestra de 60 

agricultores (n= 60). En los niveles de TGO y TGP el 75% (n=45) presentan 

valores normales y el 25% (n=15) presentan valores elevados; el 87% (n=52) 

se encuentran con niveles normales de GGT y el 13% (n=8) presentan valores 

elevados; los niveles de Bilirrubina total normales con el 77% (n=46) y el 23% 

(n=14) presentan valores elevados; los niveles de Fosfatasa Alcalina normales 

con el 77% (n=46) y el 23% (n=14) se encuentran con valores elevados. Por lo 

que es necesario que la  determinación del perfil hepático en 60 agricultores 

expuestos a agroquímicos fue de gran importancia debido a que la alteración 

de los valores de TGO y TGP con un 25%, GGT 13%, BILIRRUBINA TOTAL y 

FOSFATASA ALCALINA 23%, lo que conlleva a una serie de posibles lesiones 

al hígado, complicaciones que afectan la salud y a la calidad de vida de los 

agricultores del Cantón Pindal. 

 

 

Palabras claves: Perfil hepático, enzimas transaminasas, enzimas hepáticas y 

exposición. 
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SUMMARY 

 

 When the human organism suffers the own effects of the agrochemical ones an 

alteration of the enzimas transaminasas takes place: alaninoaminotransferasa 

(TGP) and the aspartatoaminotransferasa (TGO) and the hepatic enzimas, as 

the alkaline fosfatasa (ALP) and the gammaglutamiltranspeptidasa (GGT). This 

fact brings I obtain a series of effects on the organism, of there the importance 

of a periodic monitoring in the farmers. His time the study allowed to determine 

the values of TGO, TGP, GGT, BILIRRUBINAS and ALKALINE FOSFATASA in 

farmers exposed to agrochemical, to determine the use and managing of 

agrochemical that are applied in the agricultural production and to establish the 

relation between the exhibition of agrochemical and hepatic profile in farmers of 

the Canton Pinda. This study was descriptive, transversal adults were selected 

according to the inclusion criteria with a sample of 60 farmers (n = 60). In TGO 

and TGP levels 75% (n = 45) show normal values and 25% (n = 15) have high 

values; 87% (n = 52) are GGT with normal and 13% (n = 8) exhibit high values; 

normal levels of total bilirubin in 77% (n = 46) and 23% (n = 14) show high 

values; Alkaline phosphatase levels normal with 77% (n = 46) and 23% (n = 14) 

are at high values. 

For what it is necessary that the determination of the hepatic profile in 60 

farmers exposed to agrochemical performed great importance due to the fact 

that the alteration of the values of TGO and TGP with 25 %, GGT 13 %, TOTAL 

BILIRRUBINA and ALKALINE FOSFATASA 23 %, which he carries to a series 

of possible injuries to the liver, complications that affect the health and to the 

quality of life of the farmers of the Canton Pindal. 

 

Keywords: Hepatic profile, transaminase enzymes, liver enzymes and 

exposure. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Las familias que habitan las zonas rurales se encuentran expuestas a los 

efectos de los plaguicidas, fundamentalmente a través de la exposición 

ambiental y laboral. En la mayoría de los casos, todos los miembros de la 

familia colaboran en las tareas agrícolas por lo que la exposición puede 

comenzar a edades muy tempranas o desde la misma concepción, más aún, 

cuando no se toman medidas básicas de protección frente a la exposición a 

estas sustancias. Por el problema de los efectos dañinos de los plaguicidas no 

se limita a las personas que tienen contacto directo con la sustancia, sino que 

también involucra a las personas que en forma indirecta se ven expuestas a 

sus efectos. Así, personas que habitan en las proximidades de las áreas de 

aplicación o de depósito del plaguicida, pueden entran fácilmente en contacto 

con los componentes bióticos (flora y fauna) y abióticos (agua, aire, suelo) de 

su medio ambiente. (Mancipe G., Fernández A., 2010). 

La intoxicación con pesticidas es un problema de salud pública principalmente 

en países en vías de desarrollo. Varios estudios atribuyen cerca de 200,000 a 

300,000 muertes por año por envenenamiento con estos agentes. La fatalidad 

se calcula cerca de 15-30% de los casos. Los insecticidas más comunes, 

malatión, paratión, dimetoato, fentión, propoxur y diclofenotion. Se utiliza en la 

agricultura, horticultura y en uso doméstico, presentándose esta intoxicación en 

fumigadores, cosechadores, ingestión de alimentos contaminados e ingestión 

intencional. Las vías de intoxicación incluyen la vía oral, inhalación o absorción 

cutánea.  El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, a menudo salvan 

la vida del paciente, aunque el cuadro puede ser tan severo que requiera 

manejo en la unidad de cuidados intensivos (Mancipe G., Fernández A., 2010) 

Según datos registrados por Combariza D., 2007, la Organización Mundial de 

la Salud, estima que cada año en el mundo se presentan unos 3 millones de 

casos de intoxicaciones agudas con plaguicidas, de las cuales cerca de 220000 

tienen un desenlace fatal. Tan solo un promedio de 300,000 casos de 

intoxicación son derivados de exposición ocupacional accidental. Los intentos 

de suicidio son los responsables de las dos terceras partes (2/3) del total de 

estas intoxicaciones y se presentan principalmente en países en vía de 

desarrollo. En Colombia, los plaguicidas inhibidores de colinesterasa 
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(organofosforados y carbamatos) constituyen el grupo de insecticidas más 

frecuentemente utilizados en el control de plagas en los cultivos, programas de 

erradicación de vectores de importancia en salud pública y control de plagas a 

nivel domiciliario. También se utilizan otros grupos de plaguicidas como 

piretroides, fungicidas, herbicidas bipiridilos y fenoxiacéticos e inclusive 

organoclorados (actualmente prohibidos). (Gonzales F, López R, Estebes E., 

2010). 

En Ecuador, se realizó un estudio observacional y retrospectivo, analizando los 

datos de entre el 2001 al 2007 del Registro Nacional de las Admisiones, del 

INEC y también datos del MSP, el envenenamiento por plaguicidas ocurre en 

individuos de ambos sexos que tienen entre 15 y 25 años de edad y trabaja en 

condiciones adversas como lo son los agricultores; el envenenamiento se 

produce sobre todo en plantaciones de flores y bananeras en todo el país, 71% 

de los casos se deben a intoxicaciones por organofosforados, que provocan  

muerte en el 4% de los casos y, de ellos el  57% mueren en las primeras 48 

horas (Gonzales F, López R, Estebes E., 2010). 

Por lo dicho anteriormente se ha desarrollado el presente estudio denominado 

“DETERMINACIÓN DEL PERFIL HEPÁTICO Y LA RELACIÓN CON LA 

EXPOSICIÒN A AGROQUIMíCOS EN  AGRICULTORES DEL CANTóN  

PINDAL”, cuyo objetivo general fue: Determinar el perfil hepático y la relación 

con la exposición a agroquímicos en  agricultores del Cantón Pindal y sus 

específicos: Determinar los valores de TGO, TGP,GGT, BILIRRUBINAS y 

FOSFATASA ALCALINA en agricultores expuestos a agroquímicos, determinar 

el uso y manejo de agroquímicos que se aplican en la producción agrícola y 

establecer la relación entre la exposición agroquímicos y perfil hepático en 

agricultores del Cantón  Pindal. Obteniendo como resultados  que los valores 

de TGO y TGP estuvieron alterados en un 25%, la GGT en un 13%, la 

BILIRRUBINA TOTAL Y FOSFATASA ALCALINA en un 23%,las cuales 

podrían conllevar a que aparescan lesiones en el hígado. A la misma vez se 

detectó que el 14% de la población de estudio usa agroquímicos por más de 10 

años, el 93% de la población no usan medidas de protección. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1. PERFIL HEPÁTICO 

El diagnóstico de enfermedades hepáticas depende del historial clínico, del 

examen físico y de la evaluación de las pruebas de función hepática. 

(Kaempffer J., 2002). 

En concreto la expresión “pruebas de función hepática” es aplicada a una 

variedad de pruebas de sangre para investigar el estado general del hígado y 

del sistema biliar permitiendo detectar la presencia de una posible hepatopatía. 

(Kaempffer J., 2002). Las pruebas de función hepática evalúan en sí una 

amplia gama de funciones normales realizadas por el hígado, ya que miden 

varias sustancias químicas en sangre producidas por el órgano (Tagle M., 

2008). 

Utilidad de las pruebas de función hepática 

 Detección de lesión hepática. 

 Diferenciación entre citólisis y colestasis y si es posible, establecer un 

diagnóstico específico. 

 Determinación de la gravedad y pronóstico. 

Seguimiento de la enfermedad y evaluación del tratamiento (Tagle M., 2008). 

 

4.1.1. Estudio Enzimático. 

Existen dos grupos generales de enzimas hepáticas. El primer grupo incluye 

las enzimas transaminasas: alaninoaminotransferasa (TGP) y la 

aspartatoaminotransferasa (GOT). Estas son enzimas indicadoras de daño 

celular hepático. El segundo grupo incluye ciertas enzimas hepáticas, como la 

fosfatasa alcalina (ALP) y la gammaglutamiltranspeptidasa (GGT) las cuales 

indicarían obstrucción del sistema biliar, ya sea en el hígado o en los canales 

biliares mayores que se encuentran fuera de este órgano (Hardman, 2008).  

Los exámenes de laboratorio que generalmente se emplean en la evaluación 

de enfermedades hepáticas se pueden dividir en: 

 Pruebas de citólisis 

 Pruebas de colestasis 

 Pruebas que analizan la síntesis hepática (Dávalos M., 1998). 
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4.1.1.1. Pruebas de citólisis. 

 

Transaminasas (AST, ALT) 

La enzima aminotransferasa aspártica (AST o GOT) y aminotransferasa de 

alanina (ALT o GPT) catalizan la transferencia de los radicales gamma- amino 

del aspartato y la alanina, respectivamente, al radical gamma-ceto del 

cetoglutarato, dando lugar a la formación de ácidos oxalacético y pirúvico 

(Bismuth H., 1999). Cuando ocurre necrosis de células hepáticas las enzimas 

aminotransferasa aspártica (AST o GOT) y aminotransferasa de alanina (ALT o 

GPT) se liberan hacia la sangre. La aminotransferasa de alanina (ALT o GPT) 

es una enzima hepática y está presente únicamente en el citosol, por lo que es 

el signo más específico de lesión de hepatocitos. La enzima aminotransferasa 

aspártica (AST o GOT) está presente en muchos tejidos además del hígado, 

tales como el musculo cardiaco y esquelético, riñón y cerebro por lo que es un 

indicador menos especifico (Medina J., 2004). 

En las hepatopatías los niveles de las enzimas aminotransferasa aspártica 

(AST o GOT) y aminotransferasa de alanina (ALT o GPT) oscilan de forma 

paralela, con dos excepciones, la hepatitis y el hígado graso asociados al 

embarazo (Méndez-Sánchez N., 2004). 

El cociente AST/ALT nos podrá orientar sobre una patología determinada: 

- AST/ALT ≤ 1: Hepatitis vírica. 

- AST/ALT > 2: Cirrosis (de cualquier etiología). 

- AST/ALT > 4: Sugiere fallo hepático agudo (Medina J., 2004). 

 

4.1.1.2. Pruebas de Colestasis. 

 

Fosfatasa alcalina (FA)  

Enzima marcadora de colestasis o transtornos de la secreción biliar, derivada 

de la membrana celular, cuya función fisiológica no es bien conocida e hidroliza 

esteres de fosforo a pH9. La fosfatasa alcalina se sintetiza en el intestino, 

hígado, placenta y hueso. La elevación de las isoenzimas hepáticas traduce un 

aumento de la síntesis enzimática por los hepatocitos y por el epitelio de la vía 

biliar (Hardman, 2008). 



 8 

En muchos pacientes con enfermedades hepáticas parenquimatosas como 

hepatitis y cirrosis se producen aumentos ligeros o moderados de la fosfatasa 

alcalina (3 a 10 veces respecto a la normalidad) se producen en las 

obstrucciones extrahepáticas del árbol biliar de origen mecánico y en las 

colestasis intrahepáticas de origen funcional, como en la colestasis inducida 

por fármacos o en la cirrosis biliar primaria. (Dávalos M., 1998)  

 

Gammaglutamiltranspeptidasa (GGT).  

Enzima que cataliza la transferencia del grupo gamma-glutamil de péptidos 

como el glutatión a otros aminoácidos y también interviene en el transporte de 

aminoácidos. 

Se detecta en todo el sistema hepatobiliar y también en el tejido renal. En las 

hepatopatías, la Gammaglutamiltranspeptidasa (GGT) oscila paralela a los 

niveles de fosfatasa alcalina y es el indicador más sensible de la enfermedad 

del árbol biliar (Goodman & Gilman, 2006). 

 

Bilirrubinas 

La bilirrubina es un pigmento derivado del metabolismo de varias 

hemoproteínas. El 80% de la bilirrubina procede de hemoglobina de los 

eritrocitos senescentes, destruidos por las células mononucleares fagocíticas 

del sistema reticuloendotelial del bazo, hígado y medula ósea. La oxidación del 

hem por la hem-oxigenasa produce biliverdina, y la reducción de esta por la 

biliverdina-reductasa origina la bilirrubina. El 20% restante proviene de otras 

hemoproteínas como la mioglobina y la denominada eritropoyesis ineficaz 

(destrucción de células precursoras de los eritrocitos en la medula ósea) 

(Medina, 2002).  

 La bilirrubina es un pigmento que se divide en dos tipos: directa e indirecta.  

 

Bilirrubina directa.- Forma conjugada e hidrosoluble, que representa hasta un 

30% de la bilirrubina total, se excreta en la bilis y en la orina ictérica (coluria). 

Es consecuencia de una mayor excreción hepática de bilirrubina hacia el 

sistema biliar y se asocia a la ictericia de etiología obstructiva y hepatocelular. 

(Tagle M., 2004). 
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Bilirrubina indirecta.- Es la forma no conjugada y liposoluble, su incremento 

en el suero puede deberse a un exceso de producción de bilirrubina, que se 

observa sobre todo en las enfermedades hemolíticas, o una deficiencia de la 

captación o conjugación hepática de esta, que ocurre en determinados 

trastornos congénitos, como los síndromes de Crigler-Najjar (trastorno de la 

bilirrubina) o de Gilbert (Rodríguez, 2010). 

La concentración total de bilirrubina en el suero no es un indicador sensible de 

disfunción hepática. Sin embargo, tanto la magnitud de su elevación como su 

duración en las hepatopatías son factores pronósticos de estas (Bellentani S., 

2000). 

4.1.1.3. Pruebas que analizan la síntesis hepática. 

La función de síntesis hepática es valorada principalmente por la determinación 

de la concentración sérica de proteínas (albumina), el tiempo de protombina y 

factores de la coagulación (Harrison F., 2008). 

Proteínas séricas.- Un daño hepático importante puede originar un descenso 

de las concentraciones sanguíneas de albumina y otras proteínas sintetizadas 

por los hepatocitos. Al contrario de las determinaciones de enzimas séricas, los 

niveles de proteínas en el suero reflejan el estado de función hepática de 

síntesis, más que el daño celular (Tagle M., 2004). 

No son indicadores precoces, ni sensibles de enfermedad hepática, debidos a 

la amplia reserva hepática. Poseen escaso valor en el diagnóstico diferencial 

de las hepatopatías (Bellentani S., 2000). Los descensos de sus niveles séricos 

no son específicos de enfermedades Hepáticas (Harrison F., 2008). 

 

Factores de la coagulación.- El hígado sintetiza seis factores de coagulación: 

 Factor I (fibrinógeno) 

 Factor II (protrombina) 

 Factores V, VII, IX, y X. 

Con la excepción del factor V, la producción de factores de coagulación 

requiere la presencia del cofactor de la vitamina K los factores de la 

coagulación tienen una hemi-vida más corta que la albumina y por ello el 

tiempo de protrombina puede ser un indicador más precoz de lesión hepática 

grave que la albumina sérica ( Goodman & Gilman, 2006). 
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4.2. AGROQUÍMICOS. 

La preocupación de aumentar y preservar sus cosechas ha acompañado al 

hombre desde el momento en que su asentamiento como agricultor hizo 

depender su subsistencia de la cuantía y calidad de esas cosechas.  

A la lucha contra las distintas plagas que amenazan los alimentos y otros 

productos agrícolas, se suma la emprendida contra los insectos y otros 

animales, vectores de enfermedades transmisibles. Ambas han adquirido 

características especiales con el formidable progreso de la industria química en 

el siglo XX. Este progreso ha suministrado una gran cantidad de substancias 

químicas de alta agresividad contra los organismos dañinos pero cuyos efectos 

sobre el hombre y equilibrio del ecosistema continúan siendo debatidos. 

(CICOPLAFEST, 1998; WHO, 2004). 

4.2.1. Clasificación de los Agroquímicos. 

Debido a la amplia cantidad de sustancias y combinaciones de compuestos los 

plaguicidas se han clasificado, por su uso, en: insecticidas, acaricidas, 

herbicidas, nematicidas, fungicidas, molusquicidas y rodenticidas. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) propone la clasificación en función de 

su riesgo para la salud, basándose en su comportamiento tóxico en ratas u 

otros animales de laboratorio administrando por vía oral y dérmica y estimando 

la dosis letal media (LD50) que produce muerte en el 50% de los animales 

expuestos (OMS 1990). Esta clasificación ordena de menor a mayor la 

toxicidad en números del I al IV, siendo extremadamente tóxicos, muy tóxicos, 

moderadamente tóxicos y ligeramente tóxicos, respectivamente 

(CICOPLAFEST, 1998; WHO, 2004). Sin embargo la manera más frecuente de 

clasificarlos es con base en su estructura química, identificándose cuatro 

grupos principales: 

4.2.1.1. Organoclorados:  

Son compuestos estables, demasiado persistentes en el ambiente y tienden a 

acumularse en el tejido graso (Waliszewski et al. 2002, 2003a,b, 2004). Su 

uso principal es en la erradicación de los vectores de enfermedades como 

paludismo, malaria y dengue. También son empleados en cultivos de uva, 
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lechuga, jitomate, alfalfa, maíz, arroz, sorgo, algodón y sobre madera, para su 

preservación. Su forma de exposición sobre los insectos es principalmente por 

contacto o por ingestión (Ferrer, 2003). En los seres humanos estas sustancias 

o sus metabolitos actúan principalmente a nivel del sistema nervioso central 

alterando las propiedades electrofisiológicas y enzimáticas de las membranas 

neuronales, provocando alteración en la cinética del flujo de Na+ y K+ a través 

de la membrana de la célula nerviosa, resultando en la propagación de 

potenciales de acción múltiples para cada estímulo causando síntomas como 

convulsiones y en intoxicaciones agudas la muerte por paro respiratorio (Ferrer, 

2003).  

4.2.1.2. Organofosforados:  

Son ésteres derivados del ácido fosfórico. En el hombre actúan sobre el 

sistema nervioso central, inhibiendo la acetilcolinesterasa, enzima que modula 

la cantidad y los niveles del neurotransmisor acetilcolina, interrumpiendo el 

impulso nervioso por fosforilación del grupo hidroxilo serina en el sitio activo de 

la enzima (Keith 2001, Sorgob y Vilanova,  2002). Los síntomas que causan 

son pérdida de reflejos, dolor de cabeza, mareos, náuseas, convulsiones, coma 

y hasta la muerte. Asimismo se ha descrito que tienen propiedades 

alquilantes,lo cual desde el punto de vista de la mutagénesis es de suma 

importancia, puesto que actúan directamente sobre el ácido desoxirribonucleico 

(ADN) añadiendo grupos alquilo principalmente metilo y etilo a las bases 

nitrogenadas que tienen grupos nucleofílicos capaces de reaccionar con 

electrófilos . Los compuestos organofosforados son los más utilizados en la 

agricultura, la mayoría son insecticidas y también acaricidas, su forma de 

ingreso a estos organismos es por ingestión y por contacto. Se utilizan en 

cultivos de hortalizas, árboles frutales, granos, algodón, caña de azúcar, entre 

otros muchos. (Keith 2001, Sorgob y Vilanova,  2002). 

4.2.1.3. Carbamatos: 

Son ésteres derivados de los ácidos N–metil o dimetilcarbámico se emplean 

como insecticidas, herbicidas, fungicidas y nematicidas. Son menos 

persistentes que los organoclorados y los organofosforados y de igual manera 
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que estos últimos inhiben a la acetilcolinesterasa. Sin embargo, en el caso de 

los carbamatos la acción es rápida y la cinética de bloqueo es a través de la 

carbamilación de la enzima mediante la unión covalente de los grupos 

electrofílicoscarbamoil en los sitios estéricos de la enzima. (Vilanova,  2002). 

4.2.1.4. Piretroides. 

Tienen su origen en insecticidas naturales derivados del extracto de piretro 

obtenido de las flores del crisantemo, conocidos como 

piretrinas.Posteriormente fueron obtenidos sintéticamente y en la actualidad se 

han fabricado alrededor de 100 diversos productos comerciales (Sorgob y 

Vilanova, 2002). Su ingreso a los insectos es por contacto o ingestión. 

También actúan en el sistema nervioso central causando modificaciones en la 

dinámica de los canales de Na+ de la membrana de la célula nerviosa, 

provocando que incremente su tiempo de apertura prolongando la corriente de 

sodio a través de la membrana, tanto en insectos como en vertebrados  Estos 

eventos pueden conducir a la hiperexcitación neuronal . (Sorgob y Vilanova, 

2002). 

4.2.1.5. Otros. 

Además se encuentran otros plaguicidas como los herbicidas triazínicos, 

ureícos, hormonales, amidas, compuestos nitrados, benzimidazoles, 

ftalamidas, compuestos bipiridílicos, dibromuro de etileno, compuestos que 

contienen azufre, cobre o mercurio, entre otros. (Keith 2001). 

4.2.2. Exposición a Agroquímicos. 

 

4.2.2.1. Vías de exposición: 

En cuanto a la exposición ocupacional, ésta se puede dar por tres vías las 

cuales son: digestiva, inhalatoria y dérmica. La digestiva suele considerarse 

como accidental (por error) o por alimentos contaminados; por lo tanto, esta vía 

suele perder importancia, mientras que la vía inhalatoria y dérmica son las que 

desde el punto de vista ocupacional tienen mayor relación con la exposición 

laboral a agroquímicos. (Córdoba P., 2002). 
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La penetración de los plaguicidas a través de los trajes de protección 

alcanzando la piel depende mucho de la prenda utilizada, tiempo de contacto, 

el ingrediente activo, tipo de fibra y tratamiento repelente que se le ha aplicado. 

Por lo general las prendas de algodón, mezcladas con otras fibras ofrecen 

mayor protección. 

La absorción de la contaminación no eliminada de la piel, especialmente 

cuando el ingrediente activo esta diez, cien o mil veces más concentrado que 

en la dilución final empleada en la aplicación, puede ser cuantitativamente más 

elevada y frecuentemente conduce a intoxicaciones agudas (Córdoba P., 

2002). 

4.2.2.2. Dosis tóxicas y letales. 

Depende mucho del grado de toxicidad propio de la sustancia, la especie, 

estados biológicos y patológicos. Se ha calculado que la absorción de 0.1 a 0.3 

mg/kg de fosforado orgánico catalogado como tóxico grado I o 

extremadamente tóxico puede producir la muerte (Córdoba P., 2002). 

 

4.2.2.3. Absorción. 

En general, los organofosforados pueden entrar al organismo por cualquier vía. 

Se puede ingerir por ejemplo una pequeña cantidad de paratión al comer o 

fumar existiendo el riesgo de una intoxicación grave y mortal. 

La absorción por la piel no es uniforme en toda la vía dérmica para una 

sustancia. La temperatura ambiental elevada influye por aumento de la 

circulación periférica (Obiol Q., 1998). 

 

4.2.2.4. Distribución. 

Una vez absorbidos, al ponerse en contacto con la piel intacta y las mucosas 

se distribuyen en el organismo y van a sufrir procesos normales de 

biotrasformación (Córdoba P., 2002). 

Por ejemplo los organofosforados y sus metabolitos se distribuyen rápidamente 

por todos los órganos y tejidos, aunque las concentraciones más elevadas 

alcanzan los riñones y el hígado. Algunos organofosforados lipofilícos pueden 

almacenarse en pequeñas proporciones en los tejidos grasos y el sistema 

nervioso donde pueden ser posteriormente liberados. (Córdoba P., 2002). 

 



 14 

4.2.2.5. Tipos de exposición. 

Los trabajadores en mayor riesgo de exposición son los que se encuentran 

laborando en empresas agrícolas dedicadas a la aplicación de plaguicidas, en 

la industria alimentaria; trabajadores de unidades de salud pública, centros 

veterinarios; pilotos y personal auxiliar que interviene en las aplicaciones 

agrícolas aéreas, trabajadores de aplicaciones forestales y de tratamientos 

estructurales de edificios, y desde luego, los que se dedican a la fabricación, 

formulación y/o envasado, es decir, su producción industrial (Obiol Q., 1998). 

 

4.2.2.6. Patrón de exposición. 

 

El patrón de exposición está dado por la concentración, el tiempo de exposición 

y la periodicidad del mismo. 

Por lo tanto, se tiene una exposición aguda, crónica, subaguda y subcrónica. 

 Aguda: la exposición es única (por un periodo de menos de 24 horas) y 

a una concentración relativamente elevada. 

 Prolongada: la exposición se repite diariamente durante un periodo de 

tres o más meses (sin límite máximo). 

 Subaguda: situaciones intermedias (hasta un mes). 

 Subcrónica: (menos de tres meses). (Obiol Q., 1998). 

 

4.3. FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO Y SU RELACIÓN CON 

AGROQUíMICOS. 

 

La toxicología de los agroquímicos refiere a que se absorben fácilmente por 

inhalación, ingestión y a través de la piel. La toxicidad depende hasta cierto 

punto de la proporción en que agroquímicos específicos se metabolicen en el 

organismo (principalmente por hidrólisis en el hígado), limitando así la cantidad 

de plaguicidas disponible para atacar la enzima acetilcolinesterasa en otros 

tejidos. 
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4.3.1. Causas del Aumento de la TGO Y TGP. 

Aunque estas enzimas se encuentran en todos los tejidos, se relacionan 

preferentemente, en los procesos de escape de enzimas del miocardio o el 

hígado. Estas enzimas siempre están presentes en el suero pero en 

concentraciones muy bajas, por lo tanto su elevación nos indicaría que hay un 

proceso anormal en estos órganos, lo cual las hace muy útiles en los 

diagnósticos (Mejía J., 1996). 

  

4.3.2. Producción de Transaminasas. 

TGO ó AST y SGOT o GOT normalmente es encontrado en una diversidad de 

tejidos inclusive el hígado, corazón, músculos, riñones, y cerebro. Es liberado 

en la sangre cuando cualquiera de estos tejidos se encuentra con algún 

problema. Por ejemplo, su nivel en la sangre sube con ataques de corazón y 

con desordenes en los músculos. Por lo tanto no es un indicador altamente 

específico de daño en el hígado. Las transaminasas se encuentran en su 

mayor parte en el hígado. No son producidas exclusivamente por el hígado, 

pero es donde se encuentran más concentradas. Son liberadas en la 

circulación sanguínea como resultado de daño hepático. Sirve entonces como 

un indicador bastante específico del estado del hígado. (Mejía J., 1996). 

 

4.3.3. Elevación de  TGO y TGP. 

TGP y TGO son indicadores sensibles de daño hepático en diferentes tipos de 

enfermedades. Más debe ser enfatizado que tener niveles más altos que lo 

normal de estas enzimas no indica, necesariamente, una enfermedad hepática 

establecida. Ellas pueden indicar algún problema o no. La interpretación de los 

niveles altos de TGO e TGP depende del cuadro clínico en general y así lo 

mejor es que esto sea determinado por médicos experimentados en 

hepatología. (Mejía J., 1996). 

Los niveles de estas enzimas no miden a extensión de daño en el hígado o 

muestran un pronóstico de la marcha futura. Así, los niveles de TGO y TGP no 

pueden ser usados para determinar el grado de daño hepático o indicar el 

futuro. En pacientes con hepatitis A aguda, las TGO y TGP son muy altos 
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(algunas veces alcanzan millares de unidades), pero la mayoría de estos 

pacientes con la hepatitis A recupera completamente el hígado, no quedando 

ningún daño.  

En la hepatitis C solo es observada una pequeña elevación en las TGO y TGP, 

siendo que algunos de estos pacientes pueden haber avanzado para una 

enfermedad crónica con fibrosis o cirrosis. (Mejía J., 1996). 

4.4. PRUEBAS DE LABORATORIO. 

Las muestras fueron tomadas con el fin de obtener datos que evidencien el 

estado en el que se encuentra el hígado de los pacientes en estudio, estas 

pruebas fueron realizadas en el laboratorio clínico del hospital General Isidro 

Ayora, el equipo utilizado para la respectiva lectura de las muestras fue 

COBASc311 el cual es automático para el análisis de química clínica, la técnica 

del equipo se basa en el sistema de detección por electroquimioluminiscencia y 

en micropartículas magnéticas; el cual es un proceso que incluye numerosas 

moléculas donde se generan especies altamente reactivas que reaccionan 

unas con otras permitiendo un control total de la reacción, el resultado obtenido 

resulta de la comparación entre la señal quimioluminicsente emitida por la 

muestra y el valor discriminatorio obtenido previamente en la calibración.  

Las pruebas realizadas se las analizo en base a los siguientes fundamentos: 

TGO.- (Enzima aminotransferasa aspártica), el aumento simultáneo de esta 

enzima determina posible proceso de necrosis hepatocelular (Fisbach 1995). 

Fundamento.- Longitud de onda 340 nm.  

Se recomienda para este equipo el uso de sueros control.  

Muestras.- Suero.  

Estabilidad del suero.- T 4ºC aproximadamente 8%.  

Reacción.- La transaminasa glutámica oxalacética (TGO) cataliza la siguiente 

reacción:  

I-aspartato + alfa-cetoglutarato Glutamato + piruvato  

El piruvato formado, reacciona con la 2,4- dinitrofenilhidracina produciéndose, 

en medio alcalino un compuesto coloreado que se mide a 505nm. 
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TGP.- (aminotransferasa de alanina), la alteración de esta enzima junto con la 

TGO determinan un posible proceso de necrosis hepatocelular (Fisbach 1995). 

Fundamento.- Longitud de onda 340 nm.  

Se recomienda para este equipo el uso de sueros control.  

Muestras.- Suero.  

Estabilidad del suero: T 4ºC aproximadamente 10%.  

TGP  

L-alanina + 2- oxoglutarato L- glutamato + piruvato  

LDH  

Piruvato + NADH + H+ L-lactato + NAD+  

El piruvato formado reacciona con el 2,4 NADH para formar su derivado, que 

da en medio alcalino una coloración. 

GGT.- (Gammaglutamiltranspeptidasa), una concentración elevada de GGT 

indica que algo sucede en el hígado pero sin especificar dé qué se trata. 

Generalmente, cuanto más elevada está la GGT más grande es la lesión 

hepática. Valores elevados suelen indicar enfermedad hepática pero también 

pueden darse en insuficiencia cardíaca congestiva y consumo de alcohol 

(Manual de pruebas diagnósticas 1999). 

Muestra.- Suero.  

Almacenamiento: Cuando se almacena a 2-8°C, la GGT reactivo es estable 

durante 7 días.  

Fundamento.- La gamma-glutamiltransferasa (γ-GT) cataliza la transferencia 

del grupo γ-glutamilo de la γ-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida a la glicilglicina, 

liberando 3-carboxi-4-nitroanilina. La concentración catalítica se determina a 

partir de la velocidad de formación de la 3-carboxi-4- nitroanilina.  

γ - GT  

γ – Glutamil – 3 – carboxi – 4 – nitroanilida + Glicilglicina γ – Glutamil – 

glicilglicina + 3 – carboxi – 4 – nitroanilina.  

La velocidad de formación de 5-amino-2-nitrobenzoato es proporcional a la 

actividad de la GGT presente en la muestra y se puede medir cinéticamente a 

410 nm. 
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FOSFATASA ALCALINA.- Una concentración elevada de fosfatasa alcalina 

indica daño hepático y óseo. Si hay elevación de otras pruebas hepáticas como 

la bilirrubina, TGO, TGP el aumento de fosfatasa alcalina puede atribuirse al 

hígado. Si la determinación de fosfatasa alcalina o la de otras pruebas no 

permiten conocer si la causa puede ser hepática u ósea, resulta de utilidad 

determinar las isoenzimas de la fosfatasa alcalina (Fisbach 1995). 

En las hepatitis, la fosfatasa alcalina está mucho menos aumentada que las 

transaminasas (TGO y TGP). (Fisbach 1995). 

Fundamento.- Se recomienda para este equipo el uso de sueros control.  

Buffer DEA, DGKC Monoester ortofósforico fosfohidrolasa.  

Longitud de onda 400 ± 420 nm. 

Muestras.- Suero.  

Estabilidad del suero.- Disminución de la actividad dentro de 7días a 4 ºC. 

Reacción.-  

Fosfatasa alcalina  

Fenilfosfato Fenol + Fosfato  

El fenol liberado por hidrolisis del sustrato forma en presencia del amino 4-

antipirina y de ferrisianuro de potasio un complejo rojo del cual la absorbancia 

medida es de 510nm es directamente proporcional a la actividad PAL de la 

muestra. 

BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA.- La determinación de bilirrubina puede 

utilizarse para identificar lesión o enfermedad hepática o para monitorizar la 

progresión de la ictericia. Si la bilirrubina conjugada se encuentra elevada, 

puede que haya algún tipo de bloqueo hepático o de los conductos biliares, 

hepatitis, lesión hepática, cirrosis, reacciones adversas a fármacos o abuso de 

alcohol durante un período largo de tiempo (Fisbach 1995)( Manual de pruebas 

diagnósticas1999) 

Muestras.- Suero recogido mediante procedimientos estándar.  

Estabilidad del suero.- La bilirrubina en suero es estable 2 días a 2-8ºC si se 

protege de la luz.  
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La bilirrubina reacciona con el ácido sulfanílico diazotado (DAS) formando un 

colorante rojo. La absorbancia de este color a 546 nm. es directamente 

proporcional a la concentración de bilirrubina en la muestra. Los glucoronidos 

hidrosolubles de la bilirrubina reaccionan directamente con DAS mientras la 

bilirrubina ‚indirecta’ con albumina reacciona solo en presencia de un 

acelerador. La bilirrubina indirecta se calcula de la diferencia entre bilirrubina 

total y bilirrubina directa. 

En base a estos términos se llevó a cabo la realización de las diferentes 

pruebas a analizar.  

Los datos se procesaron con el paquete estadístico SPSS versión 19.0 sobre 

Windows, el programa se lo determino ya que nuestros resultados fueron 

detallados de una forma muy específica sin ningún margen de error, dándonos 

comparaciones entre valores normales y alterados.  

El análisis se realizó en base a las variables de la base de datos creada para el 

desarrollo de este estudio; medias, desviación estándar e intervalos de 

confianza del 95%. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo-transversal, es un estudio que se 

aplica para describir fenómenos sociales y de salud en un suceso temporal y 

de espacio determinado. 

 

5.2. ÁREA GEOGRÁFICA  

Cantón Pindal. 

 

5.2.1. Universo 

El universo estuvo constituido por agricultores del Cantón Pindal expuestos a 

agroquímicos en sus labores agrícolas;y se los relaciono con la determinación   

de TGO,TGP,GGT BILIRRUBINA TOTAL y FOSFATASA ALCALINA . 

 

5.2.2. Muestra 

Se incluyeron 60 pacientes de género masculino que se encuentran en 

exposición directa con agroquímicos, que pertenecen a la asociación de 

agricultores del cantón Pindal,y el muestreo se lo realizó en el periodo de 

tiempo de mayo a julio del 2014. 

 

5.3. CRITERIOS 

 

5.3.1. Criterios de Inclusión 

Para que sean parte de este estudio se tomó en cuenta:  

1. Agricultores que han estado expuestos a agroquímicos. 

2. Agricultores que cumplan con las condiciones para la toma de muestras 

como : ayuno, no ingerir bebidas alcoholicas,no fumar, entre otros. 

3. Quienes firmaron el consentimiento informado. 

 

5.3.2. Criterios de Exclusión:  

1.  Muestras en condiciones inadecuadas: lipémicas, no presentarse en 

ayuno mínimo de 12 horas. 

2. Agricultores que no utilicen agroquímicos. 
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5.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

5.4.1. Fase Pre- analítica. 

Se diseñó una hoja de recolección de datos, en las que se midieron las 

variables del perfil hepático y  el uso de agroquímicos en los pacientes que 

pertenecen a la Asociación de Agricultores del cantón Pindal. 

 

 Oficio a la  gerente del Hospital General Regional Isidro Ayora. (Anexo 1). 

 Oficio al responsable del laboratorio del centro de salud “Celica” quien nos 

prestó las instalaciones y equipos para la centrifugación de las muestras 

(Anexo 2). 

 Oficio al responsable del laboratorio clínico del Hospital Regional Isidro 

Ayora (Anexo 3). 

  Instructivo de transporte de muestras  (Anexo 4). 

  Encuesta impartida a los agricultores  del cantón Pindal sobre el uso de 

agroquímicos. (Anexo 5). 

 Consentimiento informado (Anexo 6). 

 Instructivo de toma de muestras (Anexo 7). 

 

5.4.2. Fase analítica 

Se realizó la centrifugación de las muestras  para la obtención de suero 

sanguíneo en el Centro de Salud “Celica”; se analizó las  muestras en el 

laboratorio  clínico del Hospital Regional Isidro Ayora  mediante exámenes 

directos  de TGO, TGP,GGT BILIRRUBINAS, FOSFATASA ALCALINA para lo 

cual se necesitó suero de personas que pertenecen a la asociación de 

agricultores que utilicen agroquímicos del Cantón Pindal y que estuvieron  

dispuestos a participar en el presente estudio .  
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Método directo: 

 TGO. (Anexo 8). 

  TGP. (Anexo 9). 

  GGT. (Anexo 10). 

 BILIRRUBINAS (Anexo 11). 

 FOSFATASA ALCALINA (Anexo 12). 

5.4.3. Fase Post-analítica 

Se realizó la validación y entrega de resultados de cada uno de los agricultores 

que fueron parte del estudio. 

5.4.4. Interpretación de Resultados 

Así mismo toda la información se presenta en gráficos y tablas confeccionadas 

en la hoja Excel y Procesador de textos Word para su mejor análisis y 

comprensión, los cuales fueron elaborados y adaptados de acuerdo a los 

objetivos del estudio. 

 FORMATO DE REGISTRO DE RESULTADOS (Anexo 13). 

 FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS (Anexo 14). 

 FOTOGRAFÍAS (Anexo 15). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO: Determinar los valores 

de TGO, TGP, GGT, BILIRRUBINAS Y FOSFATASA ALCALINA, en 

agricultores expuestos a agroquímicos del cantón Pindal. 

 

Cuadro 1. Niveles de TGO, TGP, GGT, Bilirrubinas y Fosfatasa Alcalina de 

agricultores del Cantón Pindal, 2014. 

PERFIL HEPÁTICO 

 TGO  TGP  GGT  
BILIRRUBINA 

TOTAL 
FOSFATASA A. 

VALORES 

Normal 

10-40 

U/L  

Eleva

do 

>40 

U/L  

Norm

al  7-

40 U/L 

Eleva

do 

>40 

U/L 

Norm

al 6-

50 U/L 

Elevado 

> 50 U/L 

Norm

al 0.2-

1.0 

mg/dl 

Elevado 

>1.0 

mg/dL 

Normal 

60-300 

U/L 

Elevado 

> 300 

U/L 

(F) 45 15 45 15 52 8 46 14 46 14 

(%) 75 25 75 25 87 13 77 23 77 23 

FUENTE: Hoja de registro de resultados 
AUTOR: Oswaldo Chamba Taco 

 

 
 
FUENTE: Hoja de registro de resultados 

AUTOR: Oswaldo Chamba Taco. 
 

Figura 1. Niveles de TGO, TGP, GGT, Bilirrubinas y Fosfatasa Alcalina de 

agricultores del Cantón Pindal, 2014. 
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ANALISIS E INTERPRETACÍÓN: De las 60 muestras procesadas, según los 

valores de TGO y TGP el 25% (n=15) presentan valores elevados;  la GGT 

presenta valores elevados en un 13% (n=8); los niveles de Bilirrubina total y 

Fosfatasa Alcalina   el 23% (n=14) se encontraron elevados. 

  

6.2. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO: Determinar el uso y 

manejo de agroquímicos que  aplican en la producción agrícola  los 

agricultores de la asociación del cantón Pindal. 

 

Cuadro 2. Hábitos de uso y manejo de agroquímicos en los agricultores de la 

asociación del cantón Pindal. 

 

USO Y MANEJO  DE AGROQUÍMICOS FRECUENCIA (%) 

Tiempo de trabajo con agroquímicos 
< 10 años 9 15 

> 10 años 51 85 

Uso de medidas de protección 
Adecuadas 4 7 

Inadecuadas 56 93 

Agroquímicos más utilizados 
Organofosforados 50 83 

Carbamatos 10 17 

Lugar de almacenamiento 
casa 45 75 

depósito fuera de 
casa 15 25 

Conocimiento de toxicidad de 
agroquímicos 

Alto 8 13 

Bajo 52 87 

Antecedentes de intoxicación 
Si 28 47 

No 32 53 

 

FUENTE: Encuesta realizada a Agricultores. 

AUTOR: Oswaldo Chamba Taco. 
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FUENTE: Encuesta realizada a Agricultores. 
AUTOR: Oswaldo Chamba Taco. 

 

Figura 2. Hábitos de uso y manejo de agroquímicos en el Cantón Pindal, 2014.   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 60 agricultores encuestados, el 15% 

(n=9) el tiempo de exposición a agroquímicos es < 10 años y el 85% >10 años; 

el 7% (n=4) usan medidas adecuadas de protección al momento de fumigar y 

el 93%  usan medidas inadecuadas de protección; los organofosforados son los 

agroquímicos más utilizados en las labores de fumigación con un 83% (n=50) 

seguidos de los carbonatos con un 17% (n=10); la casa es el lugar de 

almacenamiento de los agroquímicos 75% (n=45) y los depósitos fuera de la 

casa con un 25% (n=15); los agricultores poseen un bajo conocimiento de la 

toxicidad de agroquímicos 87% (n=52) y tan solo el 13% (n=8); existen 

antecedentes de intoxicación por parte de los agricultores con un 47% (n=28) y 

sin antecedentes de intoxicación 53% (n=32). 
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6.3. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO: Establecer la relación 

entre la exposición a agroquímicos y el perfil hepático en agricultores  

del Cantón Pindal.   

 

Cuadro 3. Relación del perfil hepático con el tiempo exposición a agroquímicos 

en agricultores del Cantón Pindal, 2014. 

 

 
FUENTE: Encuesta y hoja de registro de resultados. 

AUTOR: Oswaldo Chamba Taco. 
 

 

 
 

FUENTE: Hoja de registro de resultados. 
AUTOR: Oswaldo Chamba Taco. 

 

Figura 3. Relación del perfil hepático con el tiempo de exposición a 

agroquímicos en agricultores del Cantón Pindal, 2014. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 60 muestras analizadas, según la 

relación del perfil hepático con el tiempo de exposición a agroquímicos, se 
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TIEMPO 
EXPOSICIÓN A 
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PERFIL HEPÁTICO 

TGO 
elevado 

TGP 
elevado 

GGT  
elevado 

BILIRRUBINA 
T. elevada 

Fosfatasa A. 
elevada 

(F) (%) (F) (%) (F) (%) (F) (%) (F) (%) 

< 10 años 1 7 1 7 0 0 0 0 0 0 

> 10 años 14 93 14 93 8 100 14 100 14 100 

TOTAL 15 100 15 100 8 100 14 100 14 100 
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observa que los valores elevados de TGO y TGP se relacionan con el 93% 

(n=14) con el tiempo de exposición >10 años y solo el 7% (n=1) con exposición 

<10 años; los valores de GGT elevados se relacionan con un 100% (n=8) a 

exposición > 10 años;  los niveles elevados de Bilirrubina total y Fosfatasa 

alcalina se relacionan con un 100% (n=14) con exposición >10 años. 
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7. DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó en agricultores que han estado expuestos a 

agroquímicos relacionados a sus labores agrícolas, aborda importantes 

problemas que este tipo de población enfrenta en la actualidad basados en la 

desconocimiento de medidas de protección al momento de fumigar, la toxicidad 

de los agroquímicos, la falta de capacitación hacía los agricultores. 

En este trabajo se han estudiado 60 agricultores expuestos a agroquímicos, se 

detectó que el 25% de la población de estudio tienen elevadas las enzimas 

TGO y TGP, GGT 13%, BILIRRUBINA TOTAL y FOSFATASA ALCALINA 23%. 

Si existe una elevación aislada de TGO sobre el valor normal se debe evaluar 

el caso particular y realizar una monitorización frecuente; junto con esta enzima 

se evalúa también la TGP ya que estas siempre se elevan juntas cuando hay 

daño hepático. Valores de TGP que se elevan de 1 a 4 veces por encima de lo 

normal debería impulsar la suspensión inmediata del agente sospechado para 

evitar causar lesiones más severas (Medina J, 2004). 

 Los valores de TGP son más específicos de daño al hígado que los valores de 

TGO y ayudan a excluir el posible efecto de los agroquímicos sobre la lesión 

hepática. La TGP, al aumentar sus niveles normales tiende a liberarse hacia la 

sangre causando daño en los hepatocitos facilitando la lesión hepática en 

diversos tejidos del hígado, al comparar con el estudio realizado en agricultores 

del Cantón Pindal los valores de TGP obtenidos se encuentran dentro de 7- 40 

U/L, siendo estos valores considerados aceptables para los agricultores que se 

encuentran dentro de los rangos normales; los agricultores cuyos resultados 

del análisis clínico superaron al valor de 40 U/L  son considerado con posibles 

daños al hígado; con ello podríamos deducir que el 25%  de los pacientes 

presentan un índice elevado de las enzimas TGO, TGP y  un 8% de la GGT, 

que forman la función hepática, concluyendo que ellos podrían ya tener un pre 

diagnóstico de lesión al hígado (Segado C). 

Según Acosta C., 2007 en un trabajo de exposición a agroquímicos 

determinan que los parámetros de la función hepática más afectado fue TGP 

con 21 pacientes de los 59 pacientes analizados, resultados muy similares a 

los encontrados en el presente estudio. 

La GGT, una enzima unida a membranas, se encuentra en túbulo renal 

proximal, hígado, páncreas, e intestino. La actividad de la GGT en suero 
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proviene principalmente del hígado; su vida media es aproximadamente de 7 

hasta 28 días.  Comparando con nuestro estudio pudimos ver que un 13% de la 

población se encuentran con valores elevados >50U/L y el 87% presentan 

niveles normales de la enzima, Sin embargo, no es un marcador muy 

específico y por ello no es útil para diferenciar entre las posibles causas de 

lesión hepática, ya que puede elevarse en muchos tipos de enfermedades no 

propiamente hepáticos; los 8 agricultores con la GGT elevadas presentaron la 

fosfatasa alcalina aumentada > 300 U/L, posiblemente con  daño en el hígado 

porque al haber lesión hepática estas se elevan juntas. 

La bilirrubina total en los agricultores con valores elevados fue de 23% de la 

población total de estudio,  lo que se puede determinar que al haber un 

aumento de las demás enzimas que conforman el perfil hepático estos 

pacientes se los podría reportar con daño al hígado. 

Según  Rodríguez M., 2003, San Salvador;  en el análisis de bilirrubina total en 

personal de agroservidores expuestos a agroquímicos determinó valores 

oscilan entre 0.14 mg/dl a 2.88 mg/dl para hombres y de 0.22 mg/dl a 1.22 

mg/dl para mujeres. De las 88 muestras analizadas 6 se encuentran abajo del 

valor normal, 14 mayor del valor normal y el resto dentro del valor normal; 

resultados que tienen mucha similitud con los encontrados en este estudio. 

El daño hepático en los agricultores del Cantón Pindal, podría estar originado 

en la población de estudio  por posibles factores como el tiempo de exposición 

>10 años con un 85%, el 93% de los agricultores no usa medidas de 

protección, el uso de organofosforados como  los agroquímicos más utilizados 

en las labores de fumigación con un 83%, el lugar de almacenamiento de los 

agroquímicos dentro de la casa de los agricultores con un 75%, el 87% de los 

agricultores desconocen la toxicidad de los agroquímicos utilizados en la 

fumigación y el 47% tuvieron antecedentes de intoxicación por exposición a 

agroquímicos. 

Por otra parte, en un trabajo sobre “la toxicidad de los plaguicidas”, publicado 

por Hernández,  2003;  señala que los principales  plaguicidas implicados, en 

orden descendente, son los siguientes: carbamatos (suponen el 48% de todas 

las intoxicaciones), organofosforados (13%),  endosulfán (un insecticida 

organoclorado, un 8%), piretroides (8%), insecticidas neonicotinoides  

(imidacloprid y acetamiprid, un 6,4%), insecticidas inhibidores de la síntesis de 
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quitina (fenilbenzoilureas, un 5,6%), piridaben (4,5%), abamectina (3,8%), 

paraquat (3,8%), piriproxifén (3,8%), Bacillus thuringiensis (3,0%), fungicidas 

ditiocarbamatos (3,0%), derivados de la formamidina  (1,9%), y  tebufenozida 

(1,5%);seguido por insecticidas con 8 casos (32,0%); estos valores son 

similares a los obtenidos en este estudio. 

Al relacionar el perfil hepático con el uso de medidas de protección (exposición 

directa a agroquímicos)  se pudo constatar que los agricultores de Pindal que 

tuvieron valores elevados de la TGO, TGP, GGT, BILIRRUBINA TOTAL, y 

FOSFATASA ALCALINA,  se relacionan en un 100% con el uso inadecuado de 

medidas de protección al momento de realizar la fumigación,  dicha relación 

podría estar relacionada con la exposición directa  de  los agroquímicos como 

causa de daño hepático. 

Lanteri y col., 2009, en un trabajo epidemiológico (n=629) realizado en la 

Provincia de Córdoba establecieron como factores de riesgo para 

intoxicaciones agudas la falta de protección del aplicador, no utilizar la 

tecnología más segura (cabina equipada con filtro de carbón activado), 

resultados que coinciden con los del presente trabajo de Tesis. 

Los valores de TGO, TGP, GGT, BILIRRUBINA TOTAL, y FOSFATASA 

ALCALINA de la población en estudio se encontró afectada con un porcentaje 

relevante, pudimos ver que las actividades de la enzima son significativamente 

mayores en los agricultores cuyo tiempo de exposición es >10 años estaría 

ocasionando en un futuro que se origine una enfermedad hepática, esta 

hipótesis se la confirma de acuerdo a los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

Rodríguez M., 2003,  San Salvador; en un trabajo de exposición a 

agroquímicos determinaron que el tiempo de trabajo oscila desde menos de un 

año hasta 27 años, se puede notar que el tiempo de trabajo no es un factor que 

influya en el valor del análisis de bilirrubina total. Se observa que algunos 

trabajadores tienen poco tiempo de laborar y el resultado de su análisis es alto; 

en otros casos mayor tiempo de trabajo y el valor del análisis es bajo;  

resultados que se contraponen con los obtenidos en los agricultores del Cantón 

Pindal, puesto que los agricultores con mayor tiempo de exposición son los que 

tuvieron los valores elavados del perfil hepático en esta investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el presente trabajo investigativo he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La determinación del perfil hepático en 60 agricultores expuestos a 

agroquímicos fue de gran importancia debido a que la alteración de los 

valores de TGO y TGP con un 25%, GGT 13%, BILIRRUBINA TOTAL y 

FOSFATASA ALCALINA 23%, lo que conlleva a una serie de posibles 

lesiones al hígado, complicaciones que afectan la salud y a la calidad de 

vida de los agricultores del Cantón Pindal. 

 

2. La exposición prolongada a agroquímicos mayor a 10 años con un 14% 

y el no uso de medidas de protección con el 93% de la población de 

estudio, según los hallazgos de laboratorio produce alteraciones en los 

valores de TGO y TGP, GGT, BILIRRUBINA TOTAL y FOSFATASA 

ALCALINA. 

 

3. El 23% de la población de estudio tuvieron elevada la fosfatasa alcalina, 

aclarando que esta enzima podrían elevarse por otra causa no 

específicamente por daño hepático; pero si se presenta una elevación 

del resto de enzimas que conforman la función hepática se podría 

considerar como daño al hígado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un trabajo integrado de instituciones como el Ministerio de 

Salud Pública (MSP), Ministerio de Educación (ME) y la Universidad 

Nacional de Loja con su Área de Salud Humana (UNL-ASH), Carrera de 

Laboratorio Clínico, para llevar a cabo proyectos de investigación que 

permitan conocer con certeza este problema de tipo social que al 

tornarse grave  se manifiesta entre otras consecuencias de tipo orgánico 

a nivel de la glándula hepática. 

 

2. A los estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico que en lo posterior 

se sigan realizando estudios sobre la determinación del perfil hepático 

en poblaciones que se encuentran en exposición directa con 

agroquímicos.   

 

3. Hacer conocer a los agricultores que se encuentran expuestos a 

agroquímicos sobre los riesgos que pueden presentarse si no se realiza 

un examen a tiempo y educar a la población acerca de lo que significa la 

alteración hepática con énfasis a la prevención. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3.  

 

 

 



 40 

ANEXO 4 

  

 

TRANSPORTE DE MUESTRAS 

 

a. Recoger y conservar apropiadamente la muestra.  

b. Rotular adecuadamente el espécimen indicando nombre del paciente, 

examen a realizar, fecha y procedencia  

c. Enviar en frasco herméticamente cerrado en el interior de otro recipiente 

irrompible (Nevera), en lo posible dentro de las dos horas siguientes a su 

recolección.  

d. Entre el envase de la muestra y el envase secundario deberá disponerse de 

material absorbente para amortiguar los golpes y absorber el líquido de la 

muestra en caso de fuga.  

e. El envase final debe rotularse como sustancias infecciosas o material 

biológico contaminante.  

f. Enviar anexo las órdenes médicas respectivas con sus respectivos soportes  

 

 

Fuente: Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Protocolos de 

Vigilancia Epidemiológica. Guías Integradas de Atención, V Edición. 

Litografía Dinámica. 2001. 285 páginas. 

Francisco Javier Díaz C. et al. Microbiología de las Infecciones Humanas. 
Fundamentos Básicos de Medicina. Corporación para Investigaciones 
Biológicas. 1ª Edición. Editorial CIB, Medellín. 2007. 914 páginas 
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ANEXO 05 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES 

DATOS PERSONALES 

 Nombre del paciente:  

 Edad:                                                       C.I. 

 Fecha                                                       Hoja N° 

Señor agricultor, reciba un cordial saludo y a la misma vez expresarle mis más 

sinceros agradecimientos por el tiempo brindado. Conteste las siguientes 

interrogantes con responsabilidad y honestidad de acuerdo al tema de tesis 

“DETERMINACIÓN DEL PERFIL HEPÁTICO Y LA RELACIÓN CON LA 

EXPOSICIÓN A AGROQUÍMICOS EN AGRICULTORES DEL CANTÓN 

PINDAL” 

 

1. ¿Utiliza agroquímicos?  

SI  ❒         NO ❒ 

Si la opción es SI, ¿Para qué utiliza?  

A. Para controlar o mitigar plagas❒C. Para protección de las cosechas❒ 

B. Obtener mejores rendimientos❒D. No sabe❒ 

E. 

Otros:……………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cuánto hace que trabaja con agroquímicos? 

A. Menos de 1 año❒  B. 1 a 10 años❒   C. 11 a 20 

años❒ D. Más de 20 años❒ 

 

3. ¿Desde qué edad? 

A. Menor de 15 años ❒B. 16 a 30 años❒C. Mayor de 30 años❒ 

 

4. ¿Cómo se protege cuando tiene que manipular el agroquímico? 

 

A. Guantes❒ B. Botas❒ C. Lentes ❒D. Pantalón especial ❒ 

E. Camisa especial❒F. Máscara ❒ G. Otros:❒H. Ninguno❒ 
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OBSERVACIÓN: Si la respuesta es NINGUNA; Especifique ¿POR QUÉ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……….. 

 

5. ¿Cuáles son los agroquímicos más utilizados? 

 

Tipo de 

agroquímico 

(marque con una 

cruz) 

Nombre del 

Agroquímic

o 

Principio 

activo 

Dosis por 

aplicación 

Frecuencia 

de uso 

Grado de 

toxicidad 

A. Bactericida (  ) 
     

     

B. Nematicida (  ) 
     

     

C. Insecticida  (  ) 
     

     

D. Funguicida (  ) 
     

     

E. Herbicida    (  ) 
     

     

F. Acaricida    (  ) 
     

     

G. No Sabe     (  ) 
     

     

 

 

6. ¿Dónde  almacena los agroquímicos? Especifique. 

A. Al aire libre❒B. Galpón de uso general ❒ 

C. Depósito aislado (específico para agroq.)❒D. Casa/Ambiente familiar ❒ 

E. Otros (Especifique):………………………………………………………………… 
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7. ¿Qué parte de las del rótulo de los agroquímicos le parece menos 

clara? (marque todas las mencionadas). 

 

A. Modo de preparación❒B. Dosificación❒C. Aplicación❒ 

D. Toxicidad    ❒ E. Forma de uso❒F. Todas❒ 

G. No tiene rótulos❒      H. No lee los rótulos❒ 

I. Otros:  

____________________________________________________________ 

 

8. ¿Recibió alguna información complementaria sobre la toxicidad de los 

agroquímicos? ¿De qué manera recibió esta información? 

 

A. Rótulo❒ C. Folletos❒B. Conferencias o charlas❒ 

E. No recibió❒                    D. Otros: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Conoce las vías de entrada de los productos a su organismo? Si 

conoce, ¿Cuáles? 

A. Boca❒B. Piel ❒C. Mucosas (ojos)❒D. Inhalatoria❒ 

F. No conoce❒ 

E. Otros: 

_________________________________________________________ 

10. Conoce usted los daños que puede producir este tipo de 

agroquímicos hacia su salud? 

SI  ❒         NO ❒ 

Si la opción es SI, ¿Cuáles? 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….

. 

 

11. ¿Conoce alguna persona que se haya intoxicado con agroquímicos? 

SI ❒NO❒ 
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Si la opción es SI, ¿Quién?  

 MUJER VARON < 15 Años > 15 Años 

A. El que responde     

B. Aplicador     

C. Productor     

D. Familiar     

D. Otros__________     

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 6. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ___________________________ con cédula de ciudadanía número  

_________________________ En forma libre, deliberada y teniendo en cuenta 

que he sido instruido/a claramente sobre los análisis a realizarme, manifiesto 

que:  

He recibido toda la información necesaria con el fin de que se me realicen 

análisis de laboratorio para determinación de perfil hepático con el fin de saber 

si existen niveles elevados del mismo.  

Se me ha dado a conocer ciertos aspectos relacionados con la prevención del 

daño que producen los agroquímicos, así como también de las condiciones con 

las cuales debo asistir a la toma de muestra.  

Se me ha dado a conocer que toda la información personal y los resultados 

serán tratados con absoluta confidencialidad y solo para fines de estudio.  

Entendiendo y teniendo conocimiento de todas estas condiciones, y seguro/a 

de que mis datos personales serán protegidos y tratados con absoluta 

confidencialidad, otorgo mi consentimiento para la realización del 

procedimiento para lo cual adjunto mi firma a continuación.  

____________________ 

FIRMA 
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ANEXO 7. 

 

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

Las muestras biológicas necesitan tener condiciones de acuerdo al análisis que 

indique el doctor para evitar errores y resultados que no ayuden al diagnóstico 

médico. 

Por lo tanto se debe prepara para la flebotomía al paciente y evitar los mínimos 

errores para no influir en resoluciones de laboratorio. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Evitar el estrés antes y durante de la toma de la muestra. 

 Estar en ayunas por lo menos 8 horas antes de la toma de muestra. 

 No hacer ejercicio extremo antes de 3  días antes de la toma de muestra. 

 No ingerir bebidas alcohólicas antes de la toma de la muestra 

  Es necesario permanecer en ayunas por lo menos 12 horas antes de la 

toma de muestras. 

 No fumar antes de la toma de muestra 

 Suspender anticonceptivos orales durante 7 días antes. 
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ANEXO 8 

 

 
 

 
 
 
 



 48 

 

 
 



 49 

 

 



 50 

 



 51 

 
ANEXO 9 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

 
ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 

 
 
 
 



 61 

 
 



 62 

 

 
 
 



 63 

 
 



 64 

 

ANEXO 13 

 

FORMATO DE  REGISTRO DE  LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

No Nombre del paciente  Resultados 

  TGO TGP GGT  Bilirrubinas  Fosfatasa 

alcalina  
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ANEXO 14 

  

FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS 

Nombres del paciente…………………………………………………….. 

Edad…………………………………………………………………………. 

Fecha de entrega…………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………. 

RESPONSABLE DEL LABORATORIO 

 

QUÍMICA SANGUINEA 

 Resultado  Valores de Referencia  

TGO  10- 40 U/L 

TGP  7- 40 U/L 

GGT  6-50 U/L 

Fosfatasa Alcalina   60- 300 U/L 

Bilirrubina Directa 

Bilirrubina Indirecta 

Bilirrubina Total  

 

 0- 0,3 mg/dl 

O,1- 0,5 mg/dl 

0,2 – 1,0 mg/dl 
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ANEXO 15 
 
 
 
 

Explicación y firma de consentimiento informado a los agricultores del 
cantón Pindal. 
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Toma de muestras. 

 

Procesamiento de muestras. 
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Charla y difusión de resultados a los agricultores del cantón Pindal 
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