
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS

MODALIDAD: INVESTIGACIÓN

TEMA:
EVALUACIÓN DEL GRADO DE EXPOSICIÓN AL MONÓXIDO DE CARBONO

MEDIANTE LA MEDICIÓN DE CARBOXIHEMOGLOBINA
EN AGENTES DE TRÁNSITO QUE LABORAN

EN LAS ZONAS SUR Y NORTE DE
GUAYAQUIL ECUADOR

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO
PARA OPTAR AL GRADO DE QUÍMICA Y FARMACÉUTICA.

AUTORES:
BERMEO QUIMÍS RUDDY VANESSA

YUNGAICELA ESPINOZA GABRIELA DENISSE

TUTOR:
DRA. ALEXANDRA QUESADA MSc.

CO-TUTOR:
Q.F. ANA DELGADO MSc.

GUAYAQUIL-ECUADOR

2016



II

APROBACIÓN DEL TUTOR

En calidad de tutor y cotutor/a del Trabajo de Titulación, Certifico: Que he

asesorado, guiado y revisado el trabajo de titulación en la modalidad de

investigación, cuyo título es EVALUACIÓN DEL GRADO DE EXPOSICIÓN AL
MONÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEDICIÓN DE
CARBOXIHEMOGLOBINA EN AGENTES DE TRÁNSITO QUE LABORAN EN
LAS ZONAS SUR Y NORTE DE GUAYAQUIL ECUADOR, presentado por la

Srta. YUNGAICELA ESPINOZA GABRIELA con cédula de ciudadanía N°

0926354390 y la Srta. BERMEO QUIMIS RUDDY con cédula de ciudadanía N°

0940618580, previo a la obtención del título de Química y Farmacéutica.

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Antiplagio

del programa URKUND. Lo Certificamos-

Guayaquil, noviembre 2016

DRA. ALEXANDRA QUESADA MSc. Q.F. ANA DELGADO MSc.
TUTOR                                                           CO-TUTOR



III

CERTIFICADO DEL URKUND

El plagio encontrado durante la revisión del trabajo de Titulación

denominado: “Evaluación del grado de exposición al monóxido de carbono

mediante la medición de Carboxihemoglobina en agentes de tránsito que
laboran en las zonas sur y norte de Guayaquil Ecuador” llevado a cabo por el

Urkund fue de 4%

DRA. ALEXANDRA QUESADA MSc. Q.F. ANA DELGADO MSc.
TUTOR                                                           CO-TUTOR



IV

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación de las Srtas. YUNGAICELA
ESPINOZA GABRIELA Y BERMEO QUIMIS RUDDY, después de ser examinado

en su presentación, memoria científica y defensa oral, da por aprobado el Trabajo

de Titulación.

Q.F. GIOMARA QUIZHPE MONAR MSc.

PRESIDENTE - MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Q.F. SORAYA GARCIA LARRETA MSc. Q.F. LUIS CAZAR UBILLA MSc.

DOCENTE–MIEMBRO DEL TRIBUNAL DOCENTE–MIEMBRO DEL TRIBUNAL

ING. NANCY VIVAR CÁCERES

SECRETARIA ENCARGADA



V

CARTA DE AUTORIA DE TITULACIÓN

Fecha

Nosotras, YUNGAICELA ESPINOZA GABRIELA Y BERMEO QUIMIS RUDDY,

autoras de este trabajo declaramos ante las autoridades de la Facultad de

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, que la responsabilidad del

contenido de este TRABAJO DE TITULACIÓN, nos  corresponde exclusivamente;

y el patrimonio intelectual de la misma a la Facultad de Ciencias Químicas de la

Universidad de Guayaquil. Declaro también es de nuestra autoría, que todo el

material escrito, salvo el que está debidamente referenciado en el texto. Además,

ratifico que este trabajo no ha sido parcial ni totalmente presentado para la

obtención de un título, ni en una Universidad Nacional, ni una Extranjera.

YUNGAICELA ESPINOZA GABRIELA BERMEO QUIMIS RUDDY
C.I.0926354390 C.I. 0940618580



VI

AGRADECIMIENTO
Gabriela Yungaicela Espinoza

Agradezco a Dios por darme la fuerza y sabiduría necesaria durante mi

desarrollo académico.

A mi compañera de tesis, gracias al apoyo y esfuerzo mutuo logramos culminar

con éxitos la tesis.

A mi tutora Dra. Alexandra Quesada y cotutora Q.F Ana Delgado, excelentes

profesionales por la orientación, conocimiento científico y motivación que fueron

fundamentales para guiarme durante todo el desarrollo de la tesis.

A mi hermana Vanessa por siempre darme deseos de superación, siendo

excepcional en mi vida, sus virtudes y gran corazón me llevan a admirarla cada

día.

A mis demás hermanas Stefanie y Carolina  por creer en mí, y darme su apoyo

incondicional en mi etapa académica. Mis tres hermanas fueron el pilar

fundamental para la construcción de mi vida profesional.

A mi papa por enseñarme que la perseverancia lleva al éxito.



VII

AGRADECIMIENTO
Ruddy Bermeo Quimis

Agradezco a Dios por darme la fuerza y fe en todo el transcurso de mis

estudios.

Agradezco a mi compañera de tesis que más que una amiga es como una

hermana gracias por el esfuerzo apoyo y paciencia.

También agradezco a mi tutora Dra. Alexandra Quesada y cotutora Q.F Ana

Delgado, porque han aportado con su conocimiento, su experiencia,  su

motivación y por sus consejos que me han ayudado a formarme como profesional.

A mi familia por su amor, su bondad y su apoyo incondicional para nunca

rendirme en lo que me parecía imposible de realizar.

En realidad son muchas las personas a las que desearía agradecer por haber

formado parte en mi formación profesional, unas se encuentran aún conmigo otras

en mis recuerdos y mi corazón, gracias por su amistad, apoyo ánimo y

bendiciones.



VIII

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 14
Capítulo I ................................................................................................ 17
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .................................................................. 17

1.Generalidades.................................................................................. 17
1.1 Consecuencias en el ambiente y la salud .................................. 18
1.2 Correlación de los factores climáticos ambientales y la
contaminación .................................................................................... 19
1.3 Estudios de la calidad del aire..................................................... 20
1.4 Fisiopatología  de la intoxicación por CO .................................. 21
1.5 Fuentes de intoxicación............................................................... 24

1.5.1 Fuente endógena ............................................................................. 24

1.5.2 Fuentes exógenas............................................................................ 25

1.5.3 Otras fuentes.................................................................................... 27

1.6 Eliminación de CO…………………………………………………….26
1.7 Manifestaciones clínicas.............................................................. 27
1.8 Epidemiología de la Intoxicación por CO ................................... 29
1.9 Carboxihemoglobina .................................................................... 30

1.9.1 Valores referenciales de COHb en sangre ..................................... 31

1.9.2 Niveles de Carboxihemoglobina en sangre ................................... 31

1.9.3 Factores relacionados a niveles elevados de COHb ..................... 32

1.10Tratamiento para la intoxicación por monóxido de carbono... 33
1.10.1Tratamiento con oxígeno normobárico ......................................... 33

1.10.2 Tratamiento con oxígeno hiperbárico .......................................... 33

1.11 Técnicas analíticas descritas para la medición de
carboxihemoglobina........................................................................... 33

Capítulo II................................................................................................ 35
MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................... 35

2.1 Tipo de estudio ............................................................................. 35
2.2 Variables........................................................................................ 35



IX

2.3 Tamaño de la muestra.................................................................. 35
2.3.1 Población ......................................................................................... 35

2.3.2 Muestra............................................................................................. 35

2.4 Método empleado ......................................................................... 36
2.4.1 Técnica espectrofotométrica .......................................................... 36

2.4.2 Equipos empleados………………………………………………………35
2.4.3 Fase Pre-analítica ............................................................................ 36

2.4.4 Procedimiento.................................................................................. 36

2.5 Selección de personas................................................................. 37
2.5.1 Criterios de inclusión ...................................................................... 37

2.5.2 Criterios de Exclusión ..................................................................... 38

2.5.3 Criterios de partición ....................................................................... 38

2.7 Inferencia estadística ................................................................... 38
2.7. 1 niveles de COHb de factores tales como la zona, género, uso de
medios de protección ypráctica de deporte ........................................... 40

2.7.2. Asociaciones entre los niveles de COHb, la frecuencia con que
presentan los síntomas y el momento en que los sienten .................... 42

2.7.3. Asociaciones entre la zona en que trabajan los encuestados,
frecuencia con que presentan los síntomas y el momento en que lo
sienten....................................................................................................... 43

Capítulo III............................................................................................... 45
RESULTADOS Y DISCUSIONES ........................................................... 45

3.1 Resultados .................................................................................... 45
3.2Discusiones ................................................................................... 52
CONCLUSIONES................................................................................. 57
REOMENDACIONES ........................................................................... 58
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................... 59
ANEXOS .............................................................................................. 65



X

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA I. Análisis exploratorio de las variables numéricas..........................38
TABLA II. Análisis de la correlación entre el nivel de COHb, la edad y el
tiempo trabajando para la ATM (años). ..........................................................39
TABLA III. Análisis de la influencia en los niveles de COHb según la zona de
la ciudad. ..........................................................................................................40
TABLA IV.  Análisis de la influencia en los niveles de COHb según el género
..........................................................................................................................40
TABLA V.  Análisis de la influencia en los niveles de COHb según el uso de
medios de protección......................................................................................41
TABLA VI.  Análisis de la influencia en los niveles de COHb según la práctica
de deporte ........................................................................................................41
TABLA VII. Frecuencia con que presentan los síntomas más frecuentes y el
momento en que los sienten ..........................................................................42
TABLA VIII. Análisis de las posibles asociaciones entre la zona de la ciudad,
la frecuencia con que presentan los síntomas más frecuentes y el momento
en que lo sienten. ............................................................................................43
TABLA IX. Prueba de chi-cuadrado para la asociación entre la zona donde
laboran y frecuencia con la que sienten ardor de ojos. ................................44



XI

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO I. Asociación entre la zona de la ciudad donde labora el
encuestado y la frecuencia con la que siente ardor de ojos ........................44
GRÁFICO II. Análisis de la edad de los encuestados....................................46

GRÁFICO III. Análisis del tiempo que llevan trabajando...............................47

GRÁFICO IV. Análisis de distribución por género ........................................47

GRÁFICO V. Análisis de la zona en que laboran. ..........................................48

GRÁFICO VI. Análisis de la actividad deportiva ............................................48

GRÁFICO VII. Uso de equipos de protección personal.................................49

GRÁFICO VIII. Frecuencia con que utilizan los equipos de protección.......49

GRÁFICO IX. Síntomas....................................................................................50

GRÁFICO X. Frecuencia con que se presenta los sintomas ........................51

GRÁFICO XI. Intervalos de horas en que presentan los sintomas...............51

GRÁFICO XII. Análisis de los niveles de COHb.............................................52
GRÁFICO XIII. Porcentaje de los niveles de COHb según rangos aceptables
y no aceptables................................................................................................52

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura de la molécula de Monóxido de Carbono ....................16

Figura 2. Efectos del monóxido de carbono en los citocromos de la cadena
respiratoria mitocondrial.................................................................................23

Figura 3. Unión del CO en el mismo sitio del O2.Formacion de
Carboxihemoglobina .......................................................................................31



12

RESUMEN

Mediante la presente investigación se determinó los niveles de concentración

de carboxihemoglobina (COHb) en sangre, como biomarcador de la exposición al

monóxido de carbono en el ambiente y los principales síntomas que este

contaminante puede provocar en el organismo y sobre la salud de los agentes de

tránsito que laboran en las dos zonas evaluadas, consideradas como críticas por

el alto tráfico vehicular. Se midieron las concentraciones de COHb a través de la

técnica espectrofotométrica, utilizando ditionito de sodio como agente reductor.

Como promedio el contenido de COHb es de 9,55 % en la muestra estudiada,

acercándose al límite superior aceptable (10 %). De hecho, el 41 % pueden

considerarse expuestos a una atmósfera contaminada de acuerdo a los valores

de COHb detectados en este estudio. El contenido de COHb en estos individuos

no está relacionado con el tiempo que llevan trabajando para la Autoridad de

Tránsito Municipal (ATM). Los síntomas más frecuentes entre los agentes de

tránsito encuestados fueron tos (92,2 %), dolor de cabeza (83,3 %) y ardor de ojos

(81,1 %). El 13,3 % de ellos declaró presentar debilidad y visión borrosa. El dolor

de pecho y el mareo no se presentaron con frecuencias significativas. En otros

estudios similares realizados por la Universidad de Cuenca en el año 2014, indica

que la Empresa Municipal de Movilidad Tránsito y Transporte, evaluaron el

%COHb en trabajadores, determinando que el 80% de la contaminación fue

producida por la combustión vehicular y los síntomas más frecuentes fueron tos,

dolor de cabeza y ardor de ojos. Pudiendo concluir que cualquiera puede estar

intoxicado al exponerse a la atmósfera de la ciudad, independientemente de su

tiempo de trabajo. Por lo que se sugiere que el Municipio este más comprometido

en realizar monitores de la circulación de vehículos y emplear medidas de

restricción vehicular.

Palabras claves: Carboxihemoglobina, biomarcador y espectrofotométrica.
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ABSTRACT

With the present investigation the concentration levels of carboxyhemoglobin in

the blood was determined as a biomarker of exposure to carbon monoxide in the

atmosphere and the main symptoms that this contaminant can cause in the body

and health of traffic agents who work evaluated in both areas, considered critical

by the high traffic. COHb concentrations were measured by spectrophotometric

technique, using sodium dithionite as reducing agent. On average COHb content

is 9.55% in the sample studied, approaching the acceptable upper limit (10%). In

fact, 41% can be considered exposed to a polluted atmosphere according to COHb

values detected in this study. The content of COHb in these individuals is not

related to the time they have been working for the Municipal Transit Authority

(ATM). The most common symptoms among respondents transit agents were

cough (92.2%), headache (83.3%) and burning eyes (81.1%). 13.3% of them

declared present weakness and blurred vision. Chest pain and dizziness were not

presented with significant frequency. In similar studies by the University of Cuenca

in 2014, it indicates that the Municipal Mobility Traffic and Transportation,

evaluated the% COHb workers, determining that 80% of the pollution was caused

by vehicular combustion and symptoms most frequent were cough, headache and

burning eyes. It may conclude that anyone can be intoxicated when exposed to the

atmosphere of the city, regardless of their working time. As this suggests that the

municipality more involved in making monitors the movement of vehicles and

employ vehicle restriction measures.

Keywords: carboxyhemoglobin, biomarker, and spectrophotometric.
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INTRODUCCIÓN

La exposición a gases contaminantes de la atmosfera representa un aspecto

importante para la salud pública, debido a que son agentes potencialmente tóxicos

para el cuerpo. Entre uno de ellos el Monóxido de Carbono (CO) que es un gas

inodoro, incoloro e insípido, que se produce por la combustión incompleta de

materias orgánicas como la madera, el carbón o el petróleo, en una atmósfera con

insuficiencia de oxígeno. Es menos denso que el aire y que se dispersa con

facilidad. Clínicamente los signos y síntomas por intoxicación al CO pueden

producir un infradiagnóstico por parte de los médicos, debido al poco conocimiento

que ellos poseen acerca de las manifestaciones que provoca dicha intoxicación;

pueden desencadenar cuadros agudos o crónicos, con presencia de alteraciones

en el aparato auditivo y en el sistema nervioso central, hemático y cardiovascular

(Vargas, Reyna & Rodríguez, 2014).

El CO entra al organismo por vía respiratoria y es rápidamente transportado a

la sangre donde se combina con la hemoglobina (Hb) que tiene una afinidad de

250 veces mayor por el CO que por el oxígeno, dicha unión forma la

carboxihemoglobina (COHb) que es un marcador diagnóstico para la intoxicación

por CO (Heredia, 2014).

En la actualidad el CO representa una de las principales fuentes de

contaminación ambiental, su emisión se debe en gran parte al empleo de la

gasolina como combustible de los vehículos a motor en el área urbana en donde

suele ser más alta en avenidas de mayor flujo vehicular, estacionamientos

subterráneos y terminales de pasajeros, representando un riesgo laboral para

trabajadores como agentes de tránsito, vendedores ambulantes, policías,

metropolitanos, etc. (Heredia, 2014). Entre otras fuentes tenemos la generación

de calor y energía, algunos procesos industriales, la incineración de desechos y

algunos disolventes de pinturas y desengrasantes que presentan cloruro de
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metileno generadores de CO pocos usuales (Organización Mundial de la salud &

Organización Panamericana de la salud [OMS & OPS], 1983).

En Ecuador, la contaminación del aire tiene sus causas en las deficiencias de

algunos aspectos relacionados con la planificación territorial de los asentamientos

humanos, las industrias, la utilización de tecnologías obsoletas en las actividades

productivas y de transporte, mala calidad de los combustibles, explotaciones

mineras a cielo abierto, entre otras (Ministerio del Ambiente [MAE], 2010).

Quito, Cuenca y Guayaquil son consideradas las principales ciudades del

Ecuador con mayor índice de contaminación ambiental. En donde, solo las dos

primeras ciudades mencionadas han gestionado la parte ambiental, para

monitorear y comprobar la calidad del aire. En la ciudad de Guayaquil no se

dispone de datos registrados que indiquen los niveles de CO en los agentes de

tránsito y su impacto en la salud de ellos (Heredia, 2014).

PROBLEMA
¿Existen niveles elevados de carboxihemoglobina en el organismo de los

agentes de tránsito que afecten su salud?

HIPÓTESIS
La salud de los agentes de tránsito es afectada por la exposición prolongada a

un entorno contaminado por monóxido de carbono, en las zonas norte y sur de la

ciudad de Guayaquil, consideradas críticas por su alto tránsito vehicular y

presencia de industrias de alto impacto ambiental.
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OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de exposición al monóxido de carbono en niveles séricos

como indicador de contaminación atmosférica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Medir mediante espectrofotometría la concentración de

Carboxihemoglobina sérica, en los agentes de tránsito que laboran en la

Delegación sur y norte de la ciudad de Guayaquil.

2. Evaluar el nivel de riesgo de exposición al monóxido de carbono en los

agentes de tránsito, a través de las manifestaciones clínicas relacionadas

con el estado de intoxicación  y el tiempo de exposición.

3. Analizar las asociaciones entre el nivel de COHb, la edad y el tiempo

trabajando para la ATM utilizando la correlación de Speraman, como

modelo estadístico y la prueba de independencia Chi-cuadrado, para

demostrar la frecuencia y momento en que presentan sus síntomas.
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Capítulo I
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1. Generalidades
La contaminación del aire en la actualidad representa uno de los principales

problemas ambientales de las zonas urbanas en el mundo, tanto en países

desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. En los primeros, por un alto

volumen y diversificación de la producción industrial y un flujo intenso de

vehículos; mientras que en los segundos por causa del uso de tecnologías

obsoletas en los transportes, la mala calidad del saneamiento básico y el

crecimiento urbanístico no planificado. Esto comenzó a ser notorio a mediados del

siglo 20 cuando en las ciudades de Europa y Estados Unidos existieron diversos

episodios de contaminación atmosférica, como la aparición de una niebla tóxica

que causó numerosas hospitalizaciones e inclusive algunas muertes. Tras lo

sucedido se tomaron medidas legislativas y de otro tipo para reducir el grado de

contaminación en muchas regiones (MAE, 2010).

En la actualidad el CO representa una de las principales fuentes de

contaminación ambiental, su emisión se debe en gran parte al empleo de la

gasolina como combustible de los vehículos a motor, representando un riesgo

laboral para trabajadores como agentes de tránsito, vendedores ambulantes,

policías, metropolitanos, etc. (Heredia, 2014).

El monóxido de carbono, cuya fórmula química es CO, y su fórmula estructural

Figura 1. Estructura de la molécula de Monóxido de Carbono

Es un gas inodoro, incoloro e insípido menos denso que el aire (0.97), posee

un peso molecular de 28.01 y su punto de ebullición es de 191.5°C. Este gas se
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forma en presencia de una atmósfera pobre en oxígeno y una combustión

incompleta y oxidación de compuestos orgánicos a base de hidrocarburos como

gasolina, diésel, calderas, incendios, entre otras. Capaz de formar mezclas

explosivas al mezclarse con el aire (oxígeno), acetileno, Cloro y óxido nitroso

(Vásquez, 2013; Ríos, 2011; Rosas, 2014). Es conocido también como óxido de

carbono, anhídrido carbónico y gas carbonoso, considerado contaminante

primario debido a que es emitido directamente de una fuente al aire, el cual permite

la formación de contaminantes secundarios formados cuando los contaminantes

primarios reaccionan en la atmosfera entre ellos tenemos al Ozono Dióxido de

Azufre y los Óxidos de Nitrógeno (Durán, 2015).

1.1 Consecuencias en el ambiente y la salud
El aire presenta niveles de CO muy bajos, pero se eleva considerablemente en

un ambiente contaminado, sobre todo en áreas urbanas, demostrando que existe

una relación proporcional del nivel de CO en función a la intensidad de tráfico

vehicular (OMS, 2004). En las calles la concentración de CO es máxima a nivel

del pavimento, y ésta disminuye progresivamente con la altura (Cedeño, 2010).

Esta concentración de CO representa aproximadamente el 75% de todos los

contaminantes emitidos a la atmósfera; sin embargo, se considera una molécula

estable que no afecta de forma directa a la parte abiótica de la Tierra, más bien su

importancia radica en los daños que puede causar a la parte biótica, como la salud

humana al permanecer expuestos por períodos muy prolongados a

concentraciones superiores de este contaminante. El CO es responsable de

enfermedades cardiovasculares, como infarto en el miocardio y también a nivel

respiratorio, como asma y bronquitis, sobre todo en personas de edad avanzada

y niños (Ruiz, 2011; Salicio et al, 2016).
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Se conoce muy bien los efectos de la exposición al monóxido de carbono CO,

pero la información referente a sus potenciales efectos en trabajadores de áreas

de intenso tránsito vehicular es extremadamente limitada, debido a que se han

desarrollado pocos planes permanentes de salud pública en cuanto a la vigilancia

de contaminantes atmosféricos e intoxicaciones crónicas. La contaminación

atmosférica hoy en día ha aumentado gracias al crecimiento urbano rápido,

desordenado y la industrialización; son pocos los programas que van dirigidos a

proteger el ambiente, sobre todo el aire. En países latinoamericanos a finales del

siglo XX empezó un mayor incremento de urbanización y debido a esto se

informaron 17.000 casos de intoxicación y 35 muertes relacionados con

exposición a monóxido de carbono, según  la Asociación Americana de Centros

para el Control de Intoxicaciones y el Sistema de Vigilancia de Exposición a

Tóxicos, (Cedeño, 2010).

1.2 Correlación de los factores climáticos ambientales y la
contaminación

El sistema cardiovascular y respiratorio se ve afectado por los cambios

climáticos y la contaminación del ambiente. Por ende en forma conjunta y aislada

estos factores influyen directamente en la salud de la población. Dentro de los

cambios climáticos en donde se ve influenciado la salud humana, son en

situaciones de temperaturas altas o bajas asociadas a variaciones en la humedad

relativa del aire.

Guayaquil es una ciudad responsable de un alto nivel de contaminación

ambiental en el Ecuador por industrias de alto impacto, vehículos obsoletos y

quema intencional de vegetación. Tiene un clima que resulta de la combinación

de varios factores: las corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) que

hacen diferenciar dos periodos climáticos. Una temporada húmeda y lluviosa que

generalmente empieza en enero y termina en mayo conocido como verano austral

(período en el que ocurre el 97% de la precipitación anual) y la temporada seca

con mayor movimiento de viento empieza en junio y termina en
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diciembre (corresponde al invierno austral). La relación entre clima,

contaminación por CO y variaciones en la temperatura del medio ambiente son

una causa importante de muerte principalmente en niños y ancianos por

enfermedades cardiovasculares y respiratorias (Salicio et al., 2016).

A concentraciones por encima del límite tolerable el CO puede causar daños a

la salud y dependiendo de la condición climática local, los contaminantes primarios

pueden sufrir cambios químicos que darían lugar a la formación de contaminantes

secundarios como el ozono, lo que agravaría mucho más la calidad del aire que

es inhalado. Dependiendo de las condiciones climáticas este gas permanece en

la atmósfera un mes aproximadamente antes de oxidarse y convertirse en CO2

(Salicio et al., 2016; Ruiz, 2011).

1.3 Estudios de la calidad del aire
De acuerdo con la Environmental Protection Agency (EPA), en Estados Unidos

las emisiones de Monóxido de Carbono (CO) son producidas en su mayoría por

los vehículos. La nacional del Medio ambiente de Chile informó que a partir del

año 2000, el 91% de las emisiones de Monóxido de Carbono fueron producidas

por el transporte. En México, los vehículos automotores también son responsables

de la mayor cantidad de emisiones de CO a la atmósfera. En Brasil, el CO es el

contaminante emitido en mayor cantidad a la atmósfera pudiendo alcanzar 1,5

millones de toneladas anualmente de los cuales, el 78% son producidos por

automotores a gasolina o diésel, 15% automotores con combustible alcohol, 3%

motocicletas, 2% taxis y 2% por procesos industriales. En Colombia, el CO

representó el 58% donde se estima que la concentración media se encuentra entre

30 y 35 ppm. En Ecuador, no existen datos estadísticos  de emisiones de CO

producidas por automotores, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca

existen un monitoreo de la calidad del aire distribuidos en varias áreas de

monitoreo, para contaminantes ambientales CO, NOx, SOx y material particulado
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en la que se refiere que esto se dio debido al aumento del flujo vehicular (Rosas,

2015).

1.4 Fisiopatología  de la intoxicación por CO
El CO penetra en el organismo por vía pulmonar de forma rápida, existiendo

una relación proporcional entre: la concentración de CO ambiental, tiempo de

exposición, frecuencia respiratoria y la absorción del mismo por el alveolo, que se

une al átomo de Fe del grupo HEM formando carboxihemoglobina (Heredia, 2014).

En el organismo un ciclo de respiración normal es cuando el oxígeno presente

en los alveolos pasa a la sangre y se une a la hemoglobina, formando la

oxihemoglobina (O2Hb). Pero cuando el aire que se respira se encuentra

contaminado con la presencia del gas CO aun en concentraciones bajas, este

realiza la misma función que hace el oxígeno en un ciclo de respiración normal;

es decir se une a la hemoglobina pero con una mayor afinidad y forma COHb lo

cual indica una reducción significativa en la oxigenación del organismo (hipoxia

celular o anémica) responsable de la mayor parte de la sintomatología en la

intoxicación aguda por CO (Vásquez, 2013).

Sin embargo, la hipoxia no es la única explicación posible de los efectos

tóxicos. El CO libre en plasma, incrementa los niveles hemocitosólicos, conduce

al estrés oxidativo por la liberación de radicales libres y se une a otras

hemoproteínas: mioglobina, citocromo C oxidasa, citocromo P450 (proteínas cuya

función queda inhibida por la presencia de concentraciones elevadas de

carboxihemoglobina) y la hidroperoxidasa que llevan a necrosis neuronal y

apoptosis. Además provoca inflamación, lesiones en membranas celulares,

proteínas y ADN, a través de estas múltiples vías independientes de las de hipoxia,

dando por resultado mayor daño neurológico y cardíaco (García, 2011; Rosas,

2014).
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Las sintomatologías cardiacas como arritmias, dilatación ventricular e

insuficiencia cardiaca, son principales efectos de una exposición a altos niveles

de monóxido de carbono  y esto se debe a que el CO tiene una mayor afinidad por

la mioglobina cardiaca que por la hemoglobina (García, 2011).

El citocromo C oxidasa contiene en su sistema al citocromo a3, el cual participa

en la cadena de transporte de electrones y se encuentra en la membrana

mitocondrial. Es el único que reacciona de manera directa con el Oxigeno

formando dos moléculas de agua, ya que transfiere cuatro de sus electrones. Y

por ende esta hemoproteína se une al CO cuando está presente en el organismo,

ocasionando la formación de radicales libre y bloqueo de la respiración celular por

alterar el metabolismo oxidativo. Aun con niveles de COHb bajos o normales, el

metabolismo celular se encuentra bloqueado y esto demuestra el efecto clínico

prolongado y secuelas a nivel del SNC y corazón. La liberación de Óxido nítrico

(NO) por las plaquetas y el endotelio también es consecuencia del estrés oxidativo.

Por lo que en la intoxicación por CO, el óxido nítrico y los radicales libre juegan un

papel muy importante (Rosas, 2014).

El NO cumple la función de neurotransmisor central periférico, en la inmunidad

e inhibición de la agregación plaquetaria, de tal manera la hipotensión,

vasodilatación cerebral y pérdida de la conciencia están asociados con la

exposición al CO, ya que el NO se encuentra aumentado en el SNC y produce la

disminución del flujo sanguíneo a dichas partes del organismo (Rosas, 2014).

Por otra parte, los efectos tóxicos debidos a una determinada concentración de

COHb dependen de factores individuales tales como enfermedades previas

(cardiopatías, anemias, miocardio senil) o una mayor demanda de O2 de los

tejidos (niños, actividad física) (Vásquez, 2013).
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Figura 2. Efectos del monóxido de carbono en los citocromos de la cadena respiratoria
mitocondrial.

1.4.1 Niveles de actuación del CO como tóxico
1. Sitio de unión: Grupo Hemo de la Hb. Formación de COHb.

Efecto tóxico: disminución del transporte de O2.

Efecto bioquímico: Hipoxia.

2. Sitio de unión: Citocromo aa3 del complejo IV de la Cadena Respiratoria

Mitocondrial (CRM).

Efecto tóxico: disminución de generación de ATP y desviación de

electrones: generación de radicales libre.

Efecto bioquímico: Acidosis metabólica, daño oxidativo celular en endotelio

(alteración de la barrera hemato-encefálica y células gliales

(desmielinización).

3. Sitio de unión: Ligando intracelulares del NO.

Efecto tóxico: Aumento de NO libre intracelular, reacción del NO con

superóxido y generación de peroxinitritos oxidantes y nitrogenante.

Efecto bioquímico: Daño oxidativo celular (Morán et al., 2011).
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1.5 Fuentes de intoxicación
El monóxido de carbono es uno de los tóxicos más importantes que se

encuentran relacionados con la actividad humana como es en el uso de la

calefacción y emisiones de vehículos  debido a que es inodoro, incoloro y menos

denso que el aire, puede dispersarse con facilidad  sin ser detectado (Cedeño,

2010).

Entre las fuentes de exposición al monóxido de carbono CO tenemos algunos

procesos industriales, humos generados por incendios, combustión incompleta de

estufas, el uso de vehículos obsoletos y la incineración de desechos. Además de

la exposición ambiental nuestro organismo produce CO de manera endógena

como resultado del catabolismo del HEM el cual puede llegar hasta 0.7% (Ríos,

2011).

Gran parte de su emisión se da por la combustión incompleta de hidrocarburos,

el cual tiende a acumularse en espacios cerrados y semicerrados, provocando

intoxicaciones inadvertidas en personas expuestas (Cedeño, 2010).

Existen dos fuentes de intoxicación la endógena y la exógena.

1.5.1 Fuente endógena
El cuerpo humano posee una producción endógena fisiológica del CO de forma

continua y en pequeñas cantidades que es el resultado de los productos finales,

del catabolismo de la hemoglobina y de otros grupos hemo. Su función endógena

no está definida totalmente pero se cree que al ser producido en pequeñas

cantidades fisiológicas, puede trabajar como un neurotransmisor, ayudando a la

modulación de procesos inflamatorios, apoptosis, respiración celular y regulando

la biogénesis mitocondrial (García, 2011). Debido a esta producción endógena es

normal que en un individuo sano, posea una saturación de carboxihemoglobina
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del 0.4 – 0.7% aunque en personas con anemia hemolítica su producción

endógena se puede encontrar un poco aumentada, pudiendo llegar a una

saturación de carboxihemoglobina del 4–6%. A bajas concentraciones es raro que

esta producción endógena provoque algún síntoma de intoxicación en individuos

sanos (Ruiz, 2011). Niveles mayores de carboxihemoglobina detectados en

individuos sanos pueden deberse a fuentes externas como la contaminación

atmosférica y el humo del tabaco, pudiendo llegar a poseer una saturación de

carboxihemoglobina de hasta un 9–10% (Vázquez, M. 2013).

1.5.2 Fuentes exógenas
Entre las fuentes exógenas tenemos las siguientes:

1.5.2.1 Combustión
Reacción química exotérmica de oxidación que implica la presencia de un

combustible y un comburente o aire atmosférico que se desprende en forma de

calor y luz a través de una llama.

La combustión permite la formación de sustancias gaseosas como CO2, H2O,

vapor de agua, O2, CO, H2, SO2 los cuales están presentes en los productos o

humos de la combustión (Durán, 2015).

Las reacciones de combustión pueden ser de dos tipos:

1.5.2.1.1 Completa.- Se produce cuando se usa un exceso de comburente para

asegurar la oxidación de todos los elementos combustibles reaccionando en su

más alto grado de oxidación. En este tipo de combustión no existe presencia de

sustancias combustibles en los productos o humos de reacción (Durán, 2015).

1.5.2.1.2 Incompleta.- Se produce cuando los elementos combustibles no se

oxidan completamente es decir no alcanzan su más alto grado de oxidación y

existen sustancias combustibles en los gases o humos de su reacción. Como parte

de los productos de combustión encontraremos al CO y al carbono no quemado
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denominado comúnmente hollín. Este tipo de combustión se produce en

ambientes pobres en oxigeno es decir no existe suficiente oxígeno para oxidar por

completo el combustible lo que ayuda en la generación de gases como el CO

(Durán, 2015).

Entre las principales materias de combustión incompleta que contienen

carbono y producen CO al ambiente podemos mencionar a:

a) Combustibles sólidos.- Entre ellos tenemos a carbón mineral y

vegetal, leña, parafina, madera los cuales son utilizados a nivel doméstico e

industrial.

b) Combustibles líquidos.- Aquí podemos encontrar a los derivados

del petróleo como gasolina, queroseno, gases licuados, diésel, hidrocarburos

utilizados en automóviles, calentadores domésticos, etc.

c) Explosivos.- Utilizados en la minería ocasionando una intoxicación

en los obreros por acumulación de humo producto de la detonación de estos.

d) Humo de tabaco.- Afecta principalmente a los fumadores de forma

directa en ellos los niveles de saturación de carboxihemoglobina son elevados

y estos niveles dependerán de la frecuencia con la que fuman; en el ambiente

se lo encuentra a bajas cantidades y no afecta de forma directa a los

fumadores pasivos si se encuentran en un ambiente que posee una

circulación de aire continua.

e) Humos de los escapes de automóviles.- En la actualidad debido

a la gran cantidad de vehículos en circulación en la mayoría de la ciudades el

humo emanado de los vehículos representa una de las fuentes principales de

contaminación. Donde al no poseer un control en el estado de mantenimiento

del vehículo, las características del combustible que usa, su tecnología y su

sistema de control de emisiones ayuda al aumento de los niveles de CO en el

ambiente (Durán, 2015).



27

1.5.3 Otras fuentes
Entre estas fuentes tenemos a las generadoras de calor y energía utilizados en

algunos procesos industriales, incineración de desechos y el uso de disolventes

de pinturas y desengrasantes que poseen cloruro de metileno las cuales provocan

intoxicaciones a nivel laboral (Heredia, 2014). Los aerosoles que contienen

diclorometano, son una fuente no muy común debido a que sus vapores son

absorbidos por medio de los pulmones y luego son metabolizados en el hígado a

CO siendo una forma de intoxicación lenta por lo que la sintomatología puede

aparecer de forma retardada (Vázquez, 2013).

1.6 Eliminación de CO
El monóxido de carbono producido de forma endógena como se encuentra en

pequeñas cantidades no es acumulativo, es eliminado de manera espontánea y

progresiva a nivel pulmonar. Si el individuo respira aire de un ambiente no

contaminado en reposo, la vida media de eliminación del monóxido de carbono es

de 320 minutos. Cuando se ha producido la intoxicación por monóxido el paciente

debe ser inmediatamente retirado del ambiente contaminado y dependiendo del

nivel de saturación de carboxihemoglobina que posea, deberá ser tratado

inmediatamente con oxígeno hiperbárico o normobárico para así acelerar la

velocidad de eliminación de CO que se encuentra en el cuerpo y evitar una hipoxia

celular. Esta terapia acelera y mejora la vida media de eliminación del CO donde

al administrar O2 al 100% la vida media de eliminación se reduce a 80-90 minutos,

y si se administra oxigeno hiperbárico se reduce a 23 minutos (Vázquez, 2013).

1.7 Manifestaciones clínicas
La molécula de hemoglobina dispone de 4 sitios de unión con el oxígeno,

cuando el CO ingresa al organismo este compite con el O2 para unirse a las

enzimas del grupo Hem, una vez que el CO ha ocupado uno de estos sitios de

unión, la hemoglobina se altera de tal forma que impide que se unan moléculas

de O2 a estos sitios, es decir desplaza al oxigeno impidiendo su unión lo que

ocasiona una alteración en la curva de disociación de la hemoglobina. Esta
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alteración de la curva de oxigeno-hemoglobina dificulta el transporte de oxígeno

en las células y tejidos ayudando a empeorar la hipoxia celular (Téllez et al., 2006).

Oliu (2011) menciona que la clínica de la intoxicación por monóxido de carbono

consta de una serie de manifestaciones inespecíficas como consecuencia directa

de la hipoxia.

Las sintomatologías clínicas se comienzan a presentar rápidamente pero esto

varía de acuerdo al tiempo de exposición y la concentración inhalada dependiendo

del grado de intoxicación, que van desde síntomas inespecíficos leves hasta

causar la muerte por producir afecciones graves al sistema nervioso central y

cardiovascular, llegando a existir casos de intoxicación que van desde crónica,

aguda y sobreaguda (Vázquez, 2013).

1.7.1 Intoxicación sobreaguda.- En esta etapa el sujeto presenta coma,

convulsiones pudiendo llegar a producirse la muerte debido a que puede presentar

niveles de saturación que van por encima del 50 al 60%.

1.7.2 Intoxicación aguda.- En esta etapa se pueden observar tres períodos:

 Pre-comatoso: el paciente presenta cefalea, nauseas, vómitos, malestar

general y astenia. Suele acompañarse de períodos de somnolencia

alucinaciones y la insensibilidad.

 Comatoso: el paciente comienza a experimentar pérdida de la conciencia

y reflejos su respiración y pulso es débil.

 Post-comatoso: se presenta después de la recuperación lenta del paciente

donde puede comenzar a experimentar cefalea, confusión, amnesia,
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anorexia es un período que dura poco tiempo pudiendo dejar secuelas

como alteraciones nerviosas, parálisis, neuritis y delirios.

1.7.3 Intoxicación crónica.- Este resulta de la inhalación de CO en períodos

de tiempo prolongados en dosis reducidas, comúnmente en intoxicaciones de

riesgo laboral, donde su sintomatología suele ir desde cefalea, vértigo, astenia.

Los valores de CO por lo general se van a encontrar elevados un poco por encima

del límite máximo normal (Ruiz, 2011).

1.8 Epidemiología de la Intoxicación por CO
En la actualidad, el monóxido de carbono se ha convertido en uno de los

principales causantes de la contaminación ambiental, creando problemas que

afectan a la salud de la población (Rosas, 2014). En USA y en gran parte de países

desarrollados e industrializados, aproximadamente 3800 personas mueren

anualmente por intoxicación al CO (Vázquez, 2013). Uno de los mayores

problemas es la morbilidad, ya que una exposición a largo plazo de este

contaminante deja secuelas irreversibles a nivel cardíaco y respiratorio. El Centro

de Control de Enfermedades (CDC) informó que hasta el 2000, las muertes

asociadas por intoxicación al monóxido de carbono, tuvieron como principal

responsables los vehículos automotores en un 71% de los casos y su porcentaje

restante del 30% a exposiciones no intencionales. En Estados Unidos la

contaminación ambiental por monóxido de carbono se debe en un 95% a la

emisión por parte de vehículos, según la EPA (Environmental Protection Agency)

(Rosas, 2014).

Según La Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile, en Chile para el año

2000, el 91% de las emisiones de CO fueron producidas por vehículos

automotores. Al igual México es responsables de la mayor cantidad de

contaminación por CO. En Brasil el gas contaminante de mayor incidencia en la

atmósfera es el CO, siendo el 78% generado por el transporte público a gasolina
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o diésel. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, indicó

que en Colombia la emisión de CO a el ambiente representó un 58% (Téllez,

Rodríguez & Fajardo, 2006).

En Ecuador no existen aún datos estadísticos registrados de emisiones de CO,

ni en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. En ellas solo existe

monitoreo de la Calidad de Aire para contaminantes ambientales como CO, NOx,

SOx y material particulado. En el año 2011, se realizó un estudio de los niveles de

Carboxihemoglobina en el Centro Histórico de Cuenca (Romero & Espinoza,

2011), obteniendo datos estadísticos de contaminación por tránsito vehicular. Por

otra parte en el año 2014 se realizó un estudio de niveles de CO ambiental en la

empresa Municipal de Movilidad Tránsito y Transporte (EMOV-EP) utilizando

como bioindicador los porcentajes de COHb presentes en la sangre de los

trabajadores, en las dos localidades Mayancela y Capulispamba, para determinar

la presencia de un aire laboral contaminado con monóxido de carbono en un 80%

emitida por la combustión vehicular (Romero & Espinoza, 2011).

1.9 Carboxihemoglobina
La Carboxihemoglobina (COHb) es una proteína resultante de la unión de la

hemoglobina (Hb) de los eritrocitos con el CO absorbido por vía respiratoria. Esta

molécula de COHb limita la capacidad de transportar oxígeno a los tejidos debido

a que interactúa con los átomos de hierro de los citocromos impidiendo la cadena

respiratoria mitocondrial provocando hipoxia tisular, acidosis y depresión del

sistema nervioso central (Heredia, 2014).

Tales factores como: la concentración y duración a la exposición de CO, el

ejercicio (aumenta la cantidad de aire inhalado por unidad de tiempo), temperatura

del ambiente, estado de salud y metabolismo de la persona, de todos ellos

depende la cantidad de COHb que se forma en el organismo. Dicha formación se
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la conoce como un proceso reversible pero debido a la afinidad de unión que

posee el CO con la hemoglobina de 200 veces mayor en comparación con el

oxígeno, es que su proceso de semi eliminación es parcialmente largo, de 2 a 6,5

horas aproximadamente, en función de la concentración de COHb inicial y su tasa

de ventilación que presenta la persona intoxicada. Aquello conllevaría a producir

niveles elevados de COHb en la sangre con bajas concentración de monóxido de

carbono (Ríos, 2011; Morán et al., 2011).

Figura 3. Unión del CO en el mismo sitio del O2. Formación de Carboxihemoglobina

1.9.1 Valores referenciales de COHb en sangre
Según (OMS, 2007):

 No fumadores: vecinos rurales: 0.5 -2.5 %

 VLB: 3.5% de COHb en Hb total

 Fumadores pasivos: 2-4%

 Fumadores:5-9 %

 Intoxicación leve o moderada: 12-20%

 Intoxicación aguda: 20-30%

 Coma: 50-70%

 Muerte Rápida: >70%

(Rosas, 2015).

1.9.2 Niveles de Carboxihemoglobina en sangre
Los niveles por encima del 10% indican exposición a una fuente exógena o a

una atmósfera contaminada; niveles de un 15% a un 20% se correlacionan con la
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presencia de síntomas habituales como son cefalea y nauseas, finalmente niveles

por encima del 50% al 60% suelen ser fatales pudiendo llegar a producir coma o

muerte (Vázquez, 2013). El tiempo de exposición al CO, la capacidad de

ventilación alveolar, el volumen sanguíneo y la actividad metabólica del individuo

están muy relacionados con los niveles de carboxihemoglobina (Enríquez &

Cabrera, 2015).

1.9.3 Factores relacionados a niveles elevados de COHb
Dependiendo del tiempo de exposición y el grado de contaminación atmosférica

el paciente comienza a desarrollar signos y síntomas más pronunciados y severos

pero si el paciente deja de exponerse a la fuente de CO la mayoría de estos

síntomas comienzan a desaparecer pero esto no indica que no exista o disminuya

la intoxicación por CO, solo disminuirá en caso de que exista un tratamiento de

desintoxicación con oxígeno. En caso de intoxicaciones graves es recomendable

el uso de terapias de oxigeno como tratamiento en cámaras hiperbáricas para

conseguir su unión a la hemoglobina, desplazando al monóxido y eliminándolo de

forma efectiva (Vázquez, 2013).

 La edad.- Existe una menor resistencia en niños debido a que poseen un

mayor ritmo respiratorio e índice metabólico y ancianos debido a

problemas en el miocardio pudiendo producir la muerte si se alcanzara una

saturación de un 30%.

 Enfermedades previas.- El sufrimiento de patologías cardiacas,

respiratorias, anemias y trastornos estructurales de la hemoglobina los

cuales no permiten el correcto transporte de O2 en condiciones normales.

 Asociación con alcohol, sustancias depresoras del SNC (barbitúricos o

drogas de abuso) o cianuros (Vázquez, 2013).
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1.10Tratamiento para la intoxicación por monóxido de carbono

1.10.1Tratamiento con oxígeno normobárico
Este debe ser administrado de forma rápida y continua al 100% en un tiempo

no menor a 6 horas hasta su recuperación y normalización de COHb, se

administrará este tratamiento en personas que no cumplan los criterios para la

administración de oxigeno hiperbárico frente a la poca disponibilidad del mismo.

Este tiene la ventaja de reducir la incidencia de patología o secuelas neurológicas

producidas por la intoxicación (García, 2011).

1.10.2 Tratamiento con oxígeno hiperbárico
La administración del oxígeno hiperbárico se basa en respirar oxígeno al 100%

en una cámara con una presión de 1,4 atmósferas en un período de 90-120

minutos, esto ayuda a elevar la tensión de oxigeno arterial y tisular, promoviendo

la eliminación de CO y reduciendo el estrés oxidativo y la inflamación. El oxígeno

hiperbárico deberá ser administrado primordialmente en pacientes que presentan

intoxicación grave y que se encuentren dentro de las 6 a 12 horas de la exposición

al tóxico (García, 2011).

1.11 Técnicas analíticas descritas para la medición de
carboxihemoglobina

A través de la concentración de carboxihemoglobina en sangre se evalúa al

grado de exposición al monóxido de carbono, esta medida nos indica el nivel de

intoxicación aguda accidental o deliberada y de la exposición crónica en un lugar

de trabajo o el medio ambiente. Y además estos niveles de carboxihemoglobina

se encuentran relacionados con la sintomatología presentada por los pacientes

(Ríos, 2011).

Para el análisis de carboxihemoglobina (COHb) se han descritos diferentes

técnicas:



34

 Pruebas de comparación de color

 Co-Oxímetros

 Cromatografía de gases

 Técnica de FELDSTEIN-KLENDSHOJ

 Espectrofotometría.- esta técnica se basa en la comparación de los

espectros de absorción de COHb con la oxihemoglobina o la hemoglobina

reducida a una longitud de onda específica, usando como agente reductor al

ditionito de sodio el cual permite que la metahemoglobina y la oxihemoglobina

se reduzcan (Ríos, 2011), en donde su relación deduce el % de COHb en

sangre. Se consideran aptas para detectar cantidades mínimas de COHb en

sangre desde un 5% (Durán, 2015).
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Capítulo II
MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Tipo de estudio
El estudio corresponde a una investigación de campo de tipo analítico,

descriptivo, prospectivo y transversal en población con exposición a emisiones de

monóxido de carbono proveniente de vehículos automotores.

2.2 Variables
Variables Tipo Relación

Niveles de

Carboxihemoglobina
Continua Dependiente

Grado de exposición al

Monóxido de Carbono
Independiente

2.3 Tamaño de la muestra

2.3.1 Población
La población en estudio está constituida por 140 agentes de tránsito, donde 70

de ellos pertenece a la jornada laboral matutina de cada una de las delegaciones

tanto Norte como Sur de la ciudad de Guayaquil.

2.3.2 Muestra
La muestra consta de 45 agentes de tránsito para cada zona (Norte y Sur) con

un total de 90 agentes de tránsito como objeto de estudio de la jornada matutina,

ya que de los 70 solo 45 están encargados del tránsito vehicular, el resto de los

individuos estas divididos en área administrativa y de supervisión. Donde el área

de estudio de la zona norte comprende desde la entrada a Chongón pasando por

la Universidad del Pacífico y por el Km 15 vía a Daule hasta la Autopista  Terminal

Terrestre Pascuales  y la zona sur abarca desde el Terminal Marítimo de

Guayaquil, la avenida 25 de julio, el Guasmo y la Isla Trinitaria hasta el segundo
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puente culminando por la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de

Guayaquil.

2.4 Método empleado
2.4.1 Técnica espectrofotométrica

La técnica espectrofotométrica se basa en que el COHb no es reducido por el

ditionito de sodio, pero el resto de las hemoglobinas si son reducidas por este

compuesto. La técnica es aplicada en muestras de sangre en las cuales se les

agrega anticoagulante EDTA, los resultados se expresan en porcentaje de

Carboxihemoglobina (Ayo et al., 2007).

2.4.2 Equipos empleados
 Espectrofotómetro marca Spectronic

 Balanza analítica marca Boeco

2.4.3 Fase Pre-analítica
 Preparación del paciente.- Se le indico que debía presentarse en ayuno de

ocho horas previo a la extracción de sangre. Se le realizó la entrevista y se

firmó el consentimiento informado.

 Recolección de la muestra.- Para la extracción sanguínea se empleó

jeringas de 3mL estériles y tubos al vacío con anticoagulante EDTA.

 Identificación de la muestra.- Cada tubo con muestra de sangre fue

rotulado con un código único para cada paciente. Ejemplo: 001, 002..

 Transporte.- Fueron conservados y rápidamente transportados en una

hielera con la ayuda de una gradilla en posición vertical con el tapón hacia

arriba.

Esta fase duró alrededor de 3 horas, posterior a ello las muestras fueron

trasladadas inmediatamente para realizar los análisis correspondientes.
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2.4.4 Procedimiento
1. Colocar 50 μl de sangre en un tubo de ensayo de 10 mL.

2. Agregar al tubo 6 ml de amoniaco al 0.1 %.

3. La muestra se divide en 2 tubos de 5ml (tubo 1 y 2), agregar a cada tubo

3 ml de la solución de amoniaco al 0.1%.

4. Mezclar el contenido de cada tubo.

5. La solución del tubo 1 trasladar a una cubeta para la lectura en el

espectrofotómetro.

6. Proceder a la lectura a 600 nm contra blanco NH4 0.1%.

7. Posteriormente agregar 10mg de ditionito sobre la misma cubeta a lectura

de 600 nm.

8. Agregar otros 10 mg de ditionito, con la consecuente mezcla y lectura a

600 nm.

9. Para los cálculos tomar en cuenta solamente la segunda lectura.

10. La muestra del tubo 2 someter a burbujeo con oxígeno, a los 30 minutos

de burbujeo constante, trasladar la solución a la cubeta para la lectura en

el espectrofotómetro. Se realiza a 600 nm contra blanco NH4 0.1%.

11. Agregar 10 mg de ditionito sobre la misma cubeta, para mezclar

posteriormente.

12. Realizar la lectura a 600 nm (Ayo et al., 2007; Ferreri, 2009; Romero, 2011;

Rosas, 2014).

2.5 Selección de personas

2.5.1 Criterios de inclusión
Agentes de tránsito de ambos sexos que hayan cumplido con su jornada laboral

completa de ocho horas tres días antes de la toma de muestra y con un ayuno de

ocho horas previo a la extracción de sangre y que hayan firmado el consentimiento

informado
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2.5.2 Criterios de Exclusión
Personas con hábito de fumar, fumadores pasivos, mujeres embarazadas, los

que no laboren en la delegación sur y norte, no tener firmado el consentimiento

informado, que no hayan cumplido con la jornada completa de ocho horas,

personas que presenten enfermedades a nivel del sistema respiratorio y

cardiovascular.

2.5.3 Criterios de partición
Años de servicio

2.6 Control de Calidad
De acuerdo al control de calidad interno realizado se obtuvo un CV de 6.5%

que indica la precisión del método.

2.7 Inferencia estadística
TABLA I. Análisis exploratorio de las variables numéricas
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Como se observa, con excepción de la Prueba de las Rachas para la variable

edad,  las pruebas restantes resultan significativas (p < 0,05), lo cual indica que

no se cumplen los requisitos de normalidad (Prueba de Kolmogorov-Smirnov para

una muestra) y aleatoriedad (Prueba de las Rachas) necesarios para el desarrollo

de pruebas paramétricas.

Debido a lo anterior, en lo adelante se utilizarán pruebas no paramétricas

para dar respuesta a los objetivos del estudio.

TABLA II. Análisis de la correlación entre el nivel de COHb, la edad y
el tiempo trabajando para la ATM (años)

Correlaciones edad
(años)

tiempo
trabajando para la

ATM (años)

Rho de
Spearman

porcentaj
e de

carboxihem
oglobina

Coeficiente de
correlación ,004 ,052

Sig. (bilateral) ,967 ,628
N 90 90

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Como las anteriores son variables numéricas continuas se utilizó el coeficiente

de correlación de Spearman para verificar si se detectan correlaciones

significativas entre ellas.

Como se observa, en ninguno de los casos el coeficiente de correlación se

acerca a 1, ni el mismo resulta significativo (p > 0,05). Esto permite afirmar que el

contenido de COHb en estos individuos no está relacionado ni con la edad ni con

el tiempo que llevan trabajando para ATM. Este resultado puede considerarse

“positivo” porque revela que cualquiera puede estar intoxicado al exponerse a la

atmósfera de la ciudad, independientemente de su edad y del tiempo que lleve

haciéndolo debido a su trabajo para la ATM.
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2.7. 1 Análisis de la influencia en los niveles de COHb de factores tales
como la zona de la ciudad, el género, el uso de medios de protección
y la práctica de deporte
Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney en los casos en que se compararon dos

grupos independientes y la prueba de Kruskal-Wallis para la comparación de más

de dos grupos independientes.

TABLA III. Análisis de la influencia en los niveles de COHb según la
zona de la ciudad

TABLA IV.  Análisis de la influencia en los niveles de COHb según el
género
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TABLA V.  Análisis de la influencia en los niveles de COHb según el
uso de medios de protección

TABLA VI.  Análisis de la influencia en los niveles de COHb según la
práctica de deporte

Los resultados anteriores muestran que solo respecto a la zona de la ciudad

donde laboran los encuestados, se detecta una diferencia significativa (p < 0,05)

entre los niveles de COHb que presentan, el contenido de CO en la sangre es

mucho mayor en la zona norte que en la sur.

El resto de los factores: género, uso de equipos de protección y práctica de

deporte, no parecen ejercer una influencia significativa sobre el nivel de

intoxicación con CO.

Nótese, por ejemplo que el nivel de COHb, es menor en los que no usan medios

de protección, lo cual puede interpretarse como que el usar o no gafas no

establece ninguna diferencia, en correspondencia con el resultado no significativo
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de la prueba, y que este no es el medio de protección necesario para evitar la

inhalación de CO.

En los casos en que la prueba no resulta significativa, debemos tener mucho

cuidado al interpretar la información gráfica, pues puede llevar a conclusiones

erróneas. Por ejemplo en el gráfico de la práctica de deportes, parece apreciarse

que los que practican alguno presentan menores niveles de COHb, pero si nos

fijamos en los valores promedio estos son muy similares, por lo que la prueba de

Mann-Whitney no resulta significativa, no siendo posible afirmar, de acuerdo a los

resultados de este estudio, que la práctica de deporte reduzca los niveles de

COHb.

2.7.2. Análisis de las posibles asociaciones entre los niveles de COHb,
la frecuencia con que presentan los síntomas más frecuentes y el
momento en que los sienten

Como se trata de detectar asociaciones entre variables nominales se utilizará

la prueba de independencia por Chi-cuadrado para tablas de contingencia. Se

mostrará una tabla resumen de los resultados y solo se detallarán los que resulten

significativos estadísticamente.

TABLA VII. Análisis entre los niveles de COHb, la frecuencia con
que presentan los síntomas más frecuentes y el momento en que los
sienten

Prueba de
Independencia

COHb -
frecuencia con
la que siente

dolor de
cabeza

COHb -
frecuencia con la
que siente ardor

de ojos

COHb -
frecuencia
con la que
siente tos

COHb –
horas en

que
presenta los

síntomas
Chi cuadrado 1,234 ,671 ,893 1,275
Significación

(p) ,540 ,715 ,640 ,529

N 90 90 90 87
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Ninguna de las asociaciones resultó significativa (p > 0,05). Por tanto, en el

marco de este estudio no se detectan relaciones de dependencia entre el nivel de

COHb (< o > 10 %), la frecuencia con que presentan los síntomas más frecuentes

que presentan y el momento en que los sienten.

2.7.3. Análisis de las posibles asociaciones entre la zona de la ciudad
en que trabajan los encuestados (único factor que resultó significativo
en 2.3), la frecuencia con que presentan los síntomas más frecuentes
y el momento en que lo sienten

Al igual que en el epígrafe anterior, como se trata de detectar asociaciones

entre variables nominales se utilizará la prueba de independencia por Chi-

cuadrado para tablas de contingencia. Se mostrará una tabla resumen de los

resultados y solo se detallarán los que resulten significativos estadísticamente.

TABLA VIII. Análisis de las posibles asociaciones entre la zona de la
ciudad, la frecuencia con que presentan los síntomas más frecuentes
y el momento en que lo sienten

Prueba de
Independencia

zona de la
ciudad donde

labora el
encuestado -

frecuencia con
la que siente

dolor de cabeza

zona de la
ciudad donde

labora el
encuestado -

frecuencia con
la que siente
ardor de ojos

zona de la
ciudad donde

labora el
encuestado -

frecuencia con
la que siente

tos

zona de la
ciudad donde

labora el
encuestado –
horas en que
presenta los

síntomas
Chi cuadrado 1,224 6,652 3,998 ,106

Significación (p) ,542 ,036 0,135 ,948
N 90 90 90 87

Solo resultó significativa (p < 0,05) la asociación entre la zona de la ciudad

donde labora el encuestado y la frecuencia con la que siente ardor de ojos. A

continuación se detalla este resultado:
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GRÁFICO I. Asociación entre la zona de la ciudad donde labora el
encuestado y la frecuencia con la que siente ardor de ojos

TABLA IX. Prueba de chi-cuadrado para la asociación entre la zona
donde laboran y frecuencia con la que sienten ardor de ojos

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig. asintótica

(2 caras)

Chi-cuadrado de

Pearson
6,652 2 ,036

Razón de verosimilitud 6,854 2 ,032

Asociación lineal por

lineal
,749 1 ,387

N de casos válidos 90

Como se observa, en la zona norte hay una mayor frecuencia de individuos que

siempre presentan ardor en los ojos (12 de 16).
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Capítulo III
RESULTADOS Y DISCUSIONES

3.1 Resultados
Caracterización de la muestra estudiada (Estadística descriptiva)

GRÁFICO II. Análisis de la edad de los encuestados

Como se observa en el histograma, la edad de la mayoría de los individuos

estudiados oscila entre 20 y 50 años, lo que arroja una edad promedio de 33,2

años, con una desviación estándar de 6,7 años aproximadamente.
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GRÁFICO III. Análisis del tiempo que llevan trabajando

Como promedio llevan alrededor de 8 años trabajando para la ATM, aunque

como se observa en el histograma correspondiente, una cantidad apreciable de

ellos posee menor antigüedad en esta labor.

GRÁFICO IV. Análisis de distribución por género

La mayoría de los encuestados son del género masculino (77 %) y solo el 23

% de ellos son mujeres, en correspondencia con la composición de los agentes

de tránsito en la ciudad de Guayaquil.
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GRÁFICO V. Análisis de la zona en que laboran

El 50 % de los encuestados labora en la zona norte de la ciudad y el resto en

la zona sur, consideradas críticas por su alto tránsito vehicular y la presencia de

industrias de alto impacto ambiental.

GRÁFICO VI. Análisis de la actividad deportiva

El 44 % de los encuestados (40 individuos) practica alguna actividad

deportiva.
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GRÁFICO VII. Uso de equipos de protección personal

Solo el 49 % de los encuestados (44 individuos) declara utilizar medios de

protección, los cuales en todos los casos consisten en gafas. Ninguno declara

utilizar mascarilla.

GRÁFICO VIII. Frecuencia con que utilizan los equipos de protección

. De los 44 individuos que utilizan gafas, solo el 9 % (4 individuos) las usan

siempre, mientras que el 91 % restante las utilizan solo a veces.
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GRÁFICO IX. Síntomas

Los síntomas más frecuentes entre los agentes de tránsito encuestados fueron

la tos (92,2 %), el dolor de cabeza (83,3 %) y el ardor de ojos (81,1 %). El 13,3 %

de ellos (12 individuos) declaró presentar debilidad y visión borrosa. El dolor de

pecho y el mareo no se presentaron con frecuencias significativas
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GRÁFICO X. Frecuencia con que se presenta los sintomas

Los síntomas se presentan de manera intermitente, pues la categoría “a veces”

es la predominante.

GRÁFICO XI. Intervalos de horas en que presentan los sintomas

El momento del día en que más frecuentemente se presentan los síntomas es

el mediodía, cuando lo padecen el 78 % de los encuestados, seguido del horario

vespertino, de 3 a 5 pm, cuando los presentan el 20 % de los agentes. Muy pocos

(2 %) los experimentan en la mañana.
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GRÁFICO XII. Análisis de los niveles de COHb

Como promedio el contenido de COHb es de 9,55 % en la muestra estudiada,

acercándose al límite superior aceptable. Tanto el elevado valor de la desviación

estándar, como el histograma demuestran que existe un número considerable de

estos individuos cuyo contenido de COHb supera con creces este valor.

GRÁFICO XIII. Porcentaje de los niveles de COHb según rangos
aceptables y no aceptables

Lo anterior se evidencia con este gráfico de sectores que muestra que 37 de

90 individuos que componen la muestra (41 % de la muestra) pueden considerarse

expuestos a atmósfera contaminada de acuerdo a los valores de COHb

detectados en este estudio.
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3.2Discusiones
La contaminación atmosférica es un problema a nivel mundial, en donde el

mayor contaminante es el monóxido de carbono especialmente en zonas de

mayor flujo vehicular, que ve incrementado sus niveles de contaminación por la

presencia de varios factores como el uso de transportes obsoletos, sobrepoblación

vehicular e inadecuado mantenimiento de los mismos. Además de que se le suma

a la causa la presencia de industrias de alto impacto ambiental, que considera a

Guayaquil una de las ciudades que genera mayor contaminación en el Ecuador.

Según estudios realizados a nivel mundial, los países responsables de la mayor

contaminación ambiental por CO son Estados Unidos y México con un 95%. Le

sigue Santiago de Chile con un 91%, en menor porcentaje Sao Paulo (Brasil) y

Bogotá (Colombia). Dichos estudios realizados en estos países presentan similitud

con respecto a la fuente de emisión generada principalmente por automotores,

según datos estadísticos del Departamento Administrativo del Medio Ambiente.

En cambio en Ecuador, no existen datos estadísticos de emisiones de CO

registrados y solo las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca presentan un

monitoreo de la calidad de aire para CO, SOx, NOx y material particulado, pero no

en todas las zonas de la ciudad que pueda arrojar un dato más certero de la

contaminación real del país (Durán, 2015).

Para el presente estudio se colectaron 90 muestras  de dos diferentes zonas

45 de la zona norte y 45 de la zona sur de la ciudad de Guayaquil las cuales eran

consideradas críticas por su alto grado de tránsito vehicular y la existencia de

industrias de alto impacto ambiental. Donde se consideró el promedio de horas

diarias a las cuales se encuentra expuestos, el uso de equipos de protección y la

realización de alguna actividad deportiva.
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La caracterización de la población de estudio dentro de las dos zonas oscila

entre 20 y 50 años donde la edad promedio es de 33,2 años, con una desviación

estándar de 6,7 años aproximadamente, la cual permite categorizar la población

como adulto joven con funciones respiratorias normales. Existiendo similitud en la

investigación realizada por Rosas (2014), donde indica que la edad de la población

de estudio estuvo comprendida entre 21 a 50 años es decir el personal de la

empresa estaba  clasificada  como adulto joven.

De acuerdo a la información y resultados obtenidos en este estudio se pudo

evidenciar que en las dos zonas evaluadas (norte y sur) de la ciudad de Guayaquil

existe un número considerable de estos individuos cuyo contenido de COHb

supera con creces el rango considerado aceptable (hasta 10%), donde el

promedio de contenido de COHb es de 9,55 % en la muestra estudiada,

acercándose al límite superior aceptable sin embargo solo el 41 % de la muestra

pueden considerarse expuestos a atmósfera contaminada de acuerdo a los

valores de COHb detectados en este estudio ya que ellos superan el 10% de

COHb.

En otros estudios similares realizados por Rosas (2014), indica que la Empresa

Municipal de Movilidad Tránsito y Transporte, dónde se realiza revisión vehicular,

evaluaron el %COHb en los trabajadores, determinando que el 80% de la

contaminación es producida por la combustión vehicular. En ese mismo año

Heredia (2014) realizó la evaluación de la exposición al monóxido de Carbono en

habitantes de la ciudad de Azogues, en donde sus resultados demuestran que las

concentraciones promedio de HbCO halladas fueron: 5,16% para la zona 1

correspondiente a la terminal interprovincial, 4,25 para la zona 2 Emilio Abad y

4,59 en la zona 3 Terminal interparroquial. Durán (2015), presenta un estudio

similar realizado en la ciudad de Cuenca en donde se analizó los %COHb inicial-

final  entre  tres estaciones de servicio - gasolinera de la zona sur-oeste. Para la
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empresa KIESEL el % COHb fue 4,8%. En la gasolinera DON BOSCO presentó

%COHb de 5,7%. En la gasolinera GONZÁLEZ % COHb de 2%.

Estos estudios relacionados demuestran que tanto la ciudad de Guayaquil

como Cuenca presentan niveles de COHb dentro de los rangos aceptables

considerados por este estudio (<10%), aunque en estas investigaciones la

personas evaluadas presentan en común el riesgo laboral que por si demandan

sus trabajos, no excluye el hecho de que la población independientemente de su

trabajo pueda estar intoxicado al exponerse a la atmósfera de la ciudad.

De acuerdo al  Análisis estadístico realizados en este estudio sobre la

correlación entre el nivel de COHb, la edad y el tiempo trabajando para la ATM

(años) se observa, que en ninguno de los casos el coeficiente de correlación se

acerca a 1, ni el mismo resulta significativo (p > 0,05). Esto permite afirmar que el

contenido de COHb en estos individuos no está relacionado ni con la edad ni con

el tiempo que llevan trabajando para ATM. Este resultado puede considerarse

“positivo” porque revela que cualquiera puede estar intoxicado al exponerse a la

atmósfera de la ciudad, independientemente de su edad y del tiempo que lleve

haciéndolo debido a su trabajo para la ATM. Este tipo de investigación tiene

similitud con los estudios realizados por Ruiz (2011), que también explica que el

porcentaje de saturación de COHb y el tiempo promedio de exposición a CO

medido en años, demuestra que las trabajadoras de la tortillería número 7 tienen

un promedio de tiempo mayor, sin embargo el porcentaje promedio de saturación

de COHb no es el más elevado de las tortillerías. Hay trabajadoras que se han

dedicado menos tiempo a esta ocupación y tienen porcentajes promedio de COHb

más elevados. Por contraste, los años de antigüedad en el puesto no demostraron

tener influencia sobre el porcentaje de saturación de COHb.
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Dentro de otros resultados obtenidos en este estudio tenemos que el 49 % de

los encuestados declara utilizar medios de protección, los cuales en todos los

casos consisten en gafas. Ninguno declara utilizar mascarilla. De los 44 individuos

que utilizan gafas, solo el 9 %  las usan siempre, mientras que el 91 % restante

las utilizan solo a veces, encontrando similitud en el estudio de Rosas (2015),que

dice que los conductores e inspectores de línea presentaron un  porcentaje

mayoritario del uso de equipos de protección con frecuencia de “a veces” durante

la revisión vehicular y en estudios realizados por Durán (2015) indica que ningún

trabajador utilizó mascarilla durante la dispensación de combustible favoreciendo

la inhalación del CO en el aire laboral y el incremento de la formación de COHb.

Pudiendo determinar que la inconstancia del uso de estos equipos de protección

puede estar relacionado con los niveles de COHb, sin embargo esto no resulta

cierto en el caso del uso de gafas ya que el nivel de COHb es menor en los que

no usan este medios de protección, lo cual puede interpretarse como que el usar

o no gafas no establece ninguna diferencia y que este no es el medio de protección

necesario para evitar la inhalación de CO. Sin embargo el uso de la mascarilla

puede crear una diferencia estadísticamente significativa ya que en el estudio

nadie declaró usarla, no se puede evidenciar si el uso de la misma evitaría el

incremento de los niveles de COHb.

Entre las manifestaciones clínicas presentadas con mayor frecuencia y en

porcentajes altos, fueron tos, dolor de cabeza y ardor de ojos, en porcentajes bajos

estuvo debilidad y visión borrosa y en porcentajes menores a 5% dolor de pecho

y mareo. Estas mismas fueron afirmadas en investigaciones realizadas por Rosas

(2014), Ruiz (2011), donde se pudo evidenciar que la cefalea se presentó con

mayor frecuencia en toda la población estudiada, seguido de tos y ardor de ojos,

consideradas como principales síntomas de la intoxicación por monóxido de

carbono.
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Los síntomas se presentan de forma intermitente en la mayor parte de los

agentes encuestados debido a que la categoría “a veces” es la predominante pero

se pudo evidenciar que en la zona norte existe una mayor frecuencia de individuos

que categorizan de manera “siempre” presentar ardor de ojos en comparación con

la zona sur esto se da en gran parte de los individuos estudiados debido a que

permanecen alrededor de 8 horas al día expuestos al igual que  Ruiz (2011) donde

indica que en personas que laboran por más de 8 horas los síntomas se

presentaban a cualquier hora del día con frecuencias diferentes. El 78% de los

agentes encuestados aseguró que los síntomas se presentan con mayor

frecuencia al medio día, seguido un 20% del horario vespertino de 3 a 5 pm y muy

pocos (2 %) los experimentan en la mañana. A diferencia de Ruiz (2011), Rosas

(2014) que los presentaban con mayor frecuencia en las tarde sobrepasando los

límites permitidos de CO, seguido de la mañana y rara vez al anochecer. Esto se

debe a que al mediodía existe un mayor tránsito vehicular combinado con la

exposición prolongada al sol y la poca circulación de aire lo cual permite la

acumulación de las emisiones de monóxido en el ambiente.

El 44 % de los encuestados practica alguna actividad deportiva. Sin embargo

se pudo observar que la realización de algún tipo de actividad deportiva no influye

en la disminución de los niveles de COHb  aunque algunos de los que practican

deportes poseen menores niveles pero si observamos los valores promedios

vemos que son muy similares, por lo que la prueba de Mann-Whitney no resulta

significativa, no siendo posible afirmar, de acuerdo a los resultados de este

estudio, que la práctica de deporte reduzca los niveles de COHb. Teniendo

similitud con el estudio de Durán (2015), que indica que en relación al deporte en

las tres estaciones de servicio un 75-86% de los dispensadores practican esta

actividad habitualmente pero no presentan una diferencia estadísticamente

significativa.
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CONCLUSIONES
1. Se detectaron diferencias significativas de los niveles de COHb que presentan

los encuestados que trabajan en las dos zonas de la ciudad incluidas en el

estudio, encontrándose que el contenido de CO en la sangre es mucho mayor

en la zona norte que en la sur.

2. Como promedio el contenido de COHb es de 9,55 % en la muestra estudiada,

acercándose al límite superior aceptable (10 %), aunque existe un número

considerable de estos individuos cuyo contenido de COHb supera con creces

este valor. De hecho, 37 individuos de los 90 individuos que componen la

muestra (41 %) pueden considerarse expuestos a atmósfera contaminada de

acuerdo a los valores de COHb detectados en este estudio.

3. Los síntomas más frecuentes entre los agentes de tránsito encuestados fueron

la tos (92,2 %), el dolor de cabeza (83,3 %) y el ardor de ojos (81,1 %). El 13,3

% de ellos (12 individuos) declaró presentar debilidad y visión borrosa. El dolor

de pecho y el mareo no se presentaron con frecuencias significativas. En todos

los casos, los síntomas se presentan de manera intermitente, pues la categoría

“a veces” es la predominante. El momento del día en que más frecuentemente

se presentan los síntomas es el mediodía, cuando lo padecen el 78 % de los

encuestados, seguido del horario vespertino, de 3 a 5 pm, cuando los

presentan el 20 % de los agentes. Muy pocos (2 %) los experimentan en la

mañana. En el marco de este estudio no se detectan relaciones de

dependencia entre el nivel de COHb, la frecuencia con que presentan los

síntomas y el momento en que los sienten. Resultó significativa la asociación

entre la zona de la ciudad donde labora el encuestado y la frecuencia con la

que siente ardor de ojos. En la zona norte hay una mayor frecuencia de

individuos que siempre presentan ardor en los ojos (12 de 16).
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REOMENDACIONES
1. Realizar campañas por parte de la Agencia de Tránsito Municipal para que

su personal use equipos de protección  apropiados para salir a su jornada

laboral, concientizándolos de que el uso de las mismas debe ser de

manera constante, mas no en términos de “a veces” ya que la inconstancia

no evita que aquellos individuos presenten síntomas y a largo plazo

afecten a su salud. El uso de mascarillas podría ser un equipo apropiado

ya que impide la inhalación directa al monóxido de carbono.

2. Se sugiere que el Municipio este más comprometido con la calidad del aire

de la ciudad de Guayaquil realizando monitores de circulación de vehículos

y empleando medidas de restricción vehicular ya que en estos últimos años

ha existido un incremento de su uso, pudiendo generan un aumento en la

contaminación del ambiente en relación a años posteriores.

3. Concientizar a la población a través de campañas ecológicas para que

exista un día a la semana que los ciudadanos, junto con sus familias

realicen días de integración y paseen en bicicletas, disminuyendo el uso

de vehículos que son los principales generadores de una contaminación

por monóxido de carbono.
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ANEXOS

Anexo 1.- Base de Datos obtenidos de las encuestas y  Concentración de

COHb de los individuos estudiados.
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Anexo 2.- Consentimiento Informado
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Anexo 3.- Entrevista de carácter personal y laboral
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