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RESUMEN 

La OMS-- (2010) reporta un millón de intoxicaciones accidentales con plaguicidas; 

50% de los casos y el 75% de las muertes fueron en América Latina.   En Ecuador, el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica registra 2536 casos de intoxicaciones agudas por 

plaguicidas en el 2007.  La colinesterasa plasmática y eritrocitaria sirve para el 

diagnóstico y seguimiento de las intoxicaciones agudas y exposiciones crónicas a 

organofosforados y carbamatos; además de ser un marcador de reinserción laboral.  

Dichos valores deben compararse con rangos de normalidad establecidos por 

laboratorios clínicos, que no son más que los resultados analíticos obtenidos de una 

persona que pertenece a la comunidad y disfruta de un estado de salud definido por su 

investigador. El objetivo de este estudio  es establecer los intervalos de normalidad en 

adultos aparentemente sanos de la ciudad de Portoviejo.     En el presente estudio 

exploratorio y descriptivo, cuyos datos serán  obtenidos de manera prospectiva; se 

incluyeron 100 adultos, distribuidos  en los grupos etarios indicados por el MSP, entre 

20 a 64 años, tratando de escogerlos con los criterios de inclusión y exclusión descritos 

en el estudio. Se analizaron los rangos tanto de colinesterasa sérica como eritrocitaria de 

acuerdo a las distintas variables seleccionadas en los objetivos generales y específicos. 

En el total de la muestra estudiada, los valores de colinesterasa sérica 4624 U/L a 12345 

U/L; en cuanto a los niveles de colinesterasa eritrocítica los valores obtenidos se 

encuentran entre 6127 U/L y 10516. Siguiendo esta premisa, los valores de la 

normalidad para la población sana de la ciudad de Portoviejo se encuentran entre los 

siguientes puntos de corte: Colinesterasa sérica: 5286 - 11590 U/L y Colinesterasa 

eritrocítica: 6202 - 9790 U/L.  

 

PALABRAS CLAVE:  

 

COLINESTERASA, INTOXICACIÓN, PLAGUICIDAS, ORGANOFOSFORADOS, 

CARBAMATOS, NORMALIDAD. 
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ABSTRACT 

The OMS-- (2010) reports a million accidental pesticide poisoning; 50% of cases and 

75% of deaths were in Latin America. In Ecuador, the Epidemiological Surveillance 

System recorded 2536 cases of acute pesticide poisoning in 2007. Plasma and 

erythrocyte cholinesterase is used for diagnosis and monitoring of acute poisoning and 

chronic exposures to organophosphates and carbamates; besides being a marker of 

reemployment. These values should be compared with normal ranges established by 

clinical laboratories, which are nothing more than the analytical results obtained from a 

person who belongs to the community and enjoy a health status defined by the 

researcher. The aim of this study is to establish the normal ranges in apparently healthy 

adults Portoviejo city. In this exploratory and descriptive study, whose data will be 

obtained prospectively; 100 adults, divided into age groups indicated by the MSP, 

between 20 to 64 years, trying to pick them with inclusion and exclusion criteria 

described in the study were included. Both ranges of serum erythrocyte cholinesterase 

according to different selected general and specific objectives variables were analyzed. 

In the total sample, the serum cholinesterase 4624 U / L to 12345 U / L; regarding the 

levels of erythrocyte cholinesterase values obtained are between 6127 U / L and 10516. 

Following this premise, the normal values for the healthy population of the city of 

Portoviejo are among the following breakpoints: Serum Cholinesterase : 5286-11590 U 

/ L and erythrocyte cholinesterase: 6202-9790 U / L. 

KEYWORDS  

CHOLINESTERASE, POISONING, PESTICIDES, BRANCH FOSFORADOR, 

GARVAMATOS, NORMAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según reportes de la organización mundial de la salud (OMS) en el 2010, a nivel 

mundial, hay aproximadamente un millón de intoxicaciones accidentales (incluyendo la 

exposición laboral) y dos millones de intoxicaciones provocadas con plaguicidas 

(principalmente organofosforados y carbamatos), de las cuales aproximadamente 

200.000 terminan en la muerte. De los reportados a nivel mundial, el 50% de los casos y 

el 75% de las muertes causadas por plaguicidas correspondieron a América Latina. 

En Ecuador, la utilización de plaguicidas empieza en los años 50.  La demanda en 

Ecuador hasta el año 1993 fue satisfecha exclusivamente con base a las importaciones, 

y es a partir de este año en que se inicia la preparación de varios plaguicidas a nivel 

nacional. La cantidad de plaguicidas importados ha tenido una tendencia creciente. A 

la presente fecha, en nuestro país, existen 6 plantas que elaboran ingredientes activos, 

30 formuladores de plaguicidas y 182 importadoras.(Terán Mogro, 2010) 

De igual manera, el número de casos de intoxicaciones también ha aumentado de 

manera alarmante. En nuestro país, la notificación obligatoria de casos de 

intoxicaciones agudas por plaguicidas realizadas por las unidades del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) se inicia en 1978 con la implementación del Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica, para ese año la tasa por 100 mil habitantes fue de 0.08; la 

misma que se ha incrementado a 14.28 para el año 2004. Para el año 2007, se registran 

en el país 2536 casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas.(Terán Mogro, 2010) 

Alrededor del 3% de los trabajadores agrícolas presentan al menos una intoxicación 

aguda por plaguicidas anualmente, muchos factores influyen para que se presenten las 

intoxicaciones: medidas de higiene y seguridad deficientes, manejo no técnicamente 

realizado y las influencias comerciales para el uso de ciertas sustancias químicas. 

La determinación de colinesterasa plasmática y eritrocitaria es de utilidad para el 

diagnóstico y seguimiento de los cuadros de intoxicación aguda y por exposición 

crónica a organofosforados y carbamatos. Además de constituir un importante 

marcador que permite la reinserción laboral posterior a la remisión sintomática del 

cuadro agudo. La estimación de dichos valores no es suficiente por sí misma; es 
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indispensable compararlas con los rangos de normalidad establecidos por los 

laboratorios clínicos. Sin embargo, dado que las condiciones ambientales y 

geográficas, así como las características de la población, pueden influir es su 

valoración, se hace necesario conocer los rangos de normalidad en  la población del 

Ecuador. En nuestro país, aún utilizamos valores de referencia internacionales 

generales, que no necesariamente reflejan los parámetros referenciales de nuestra 

realidad. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Establecer los intervalos de normalidad de colinesterasa plasmática y eritrocitaria en 

adultos sanos de la ciudad de Portoviejo.  

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

-Determinar la influencia del sexo, edad, y  peso  en los valores de referencia de la 

colinesterasa sérica y eritrocitaria  en adulto sanos de la ciudad de Portoviejo. 

-Determinar los valores referenciales de normalidad de la colinesterasa sérica y 

eritrocítica en adultos sanos de la ciudad de Portoviejo, según el sexo, edad  y  peso.  

 

1.3. VARIABLES 

-Niveles de colinesterasa plasmática 

-Niveles de colinesterasa eritrocitaria 

-Edad 

-Sexo 

-Peso corporal 

-Situación geográfica 

-Hora y fecha de la toma de muestra 

-Tratamientos farmacológicos 

-Grupos étnicos 

-Actividad física  

-Hábitos: consumo de alcohol y tabaco 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTOS DE LA NORMALIDAD Y LO PATOLÓGICO 

Según expone (Canguilhem, 1970) “lo normal es un concepto dinámico y polémico. La 

normalidad puede entenderse de dos maneras. Por un lado, lo normal es aquello que es 

tal como debe ser; por otro lado, lo normal es aquello que se encuentra en la mayoría de 

los casos. En medicina también se confunde, pues el estado normal designa al mismo 

tiempo el estado habitual de los órganos y su estado ideal”. 

Según el autor se define que todo lo que se considere normal se debe considerar que se 

encuentra bien y que se lo puede hallar en la mayoría de los casos, confundiendo en 

medicina que este estado implique al mismo tiempo que los órganos se encuentran en 

funcionamiento normal. 

(Bachelard, 1984) Advirtió que “todo valor tiene que ser ganado contra un antivalor, de 

tal modo que no cabe asumir sentidos absolutos, sino que se ha de adoptar un punto de 

vista relativo y relacional: lo normal sólo cobra sentido y cabe ser entendido por 

contraposición a anormal”.  

(Bungue, 2012) Expone: “La palabra salud puede entenderse en dos sentidos.  Tomada 

en absoluto, es un concepto normativo que define un tipo ideal de comportamiento 

orgánico. Pero también se trata de un concepto descriptivo. La salud continuamente 

perfecta es anormal (esto es, inexistente, inobservable), pues la experiencia del ser vivo 

incluye a la enfermedad. Como consecuencia de esto, la salud continua es una norma y 

tal norma no existe. Esto nos lleva a tener que distinguir entre enfermo, patológico y 

anormal. La enfermedad es algo cronológico, viene a interrumpir un curso, no se está 

enfermo sólo en relación a los otros, sino a uno mismo. La anomalía es congénita; quien 

presenta una anomalía sólo puede compararse consigo mismo.”.  

Según el autor debemos considerar al término salud considerando como un absoluto, lo 

que la ubica en un sentido que norma una forma ideal de funcionamiento orgánico 

aunque al mismo tiempo sea un concepto descriptivo. 
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Si bien es cierto la anomalía puede dar paso a enfermedades, no se debe considerar que 

esta anomalía se considere ella sola una enfermedad.  La diferencia que se puede 

considerar entre anomalía patología es sombrío pero debe ser tomado muy en 

consideración ya que nos envía siempre observar el problema de como el organismo 

presenta variaciones,  

Según (Bungue, 2012): “Para encontrar los caracteres fisiológicos permanentes del ser 

humano habría que realizar una fisiología y una patología humanas comparadas de 

diversos grupos y subgrupos que tuviesen en cuenta el intrincamiento de la vida y de los 

géneros y niveles sociales de vida. Existen variaciones de un grupo a otro de acuerdo a 

géneros y niveles de vida, en relación con tomas de posiciones éticas o religiosas ante la 

vida, con normas colectivas”. 

(Fuentes, 2011) expone: “La construcción de constantes fisiológicas mediante 

promedios obtenidos experimentalmente sólo dentro del marco del laboratorio 

entrañaría el riesgo de presentar al ser humano normal como un ser humano muy por 

debajo de las posibilidades fisiológicas de las que son capaces los seres humanos en 

situación directa y concreta de acción sobre sí mismos o sobre el medio ambiente.  Los 

conceptos de norma y promedio deben, consecuentemente, tratarse como diferentes. La 

fisiología, más que definir objetivamente lo normal, debería reconocer la original 

normatividad de la vida y determinar el contenido de las normas sin prejuzgar su 

corrección”. 

Según (Fuentes, 2011): “El ser humano es una especie con una gran capacidad de 

variación.  Incluso su medio ambiente es obra del ser vivo que ejerce sobre él su 

influencia. Nuestra imagen del mundo es siempre una tabla de valores, y la frontera 

entre lo normal y lo patológico es imprecisa para los múltiples individuos considerados 

simultáneamente”. 

Para apreciar qué es lo normal y lo patológico sería, entonces, necesario mirar más allá 

de un cuerpo. En los medios ambientes propios del ser humano, el mismo ser humano se 

puede encontrar, en diferentes momentos, normal o anormal,  teniendo los mismo 

órganos. Lo patológico tiene que ser comprendido como una especie de lo normal, 

puesto que lo anormal no es aquello que no es normal sino aquello que es otra 
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normalidad. Lo anormal es lo que suscita el interés teórico por lo normal. Las normas 

sólo son reconocidas como tales en las infracciones.(Rodríguez, 2010) 

2.2. CAMPANA DE GAUSS 

“En estadística y probabilidad  se llama a la distribución normal, distribución de Gauss 

o distribución gaussiana, a una de las distribuciones de probabilidad de variable 

continua que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales. La gráfica 

de su función tiene una forma acampanada y es simétrica respecto de un determinado 

parámetro estadístico. Esta curva se conoce como campana de Gauss y es el gráfico de 

una función gaussiana” (Sanders, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos 

fenómenos naturales, sociales y psicológicos. Mientras que los mecanismos que 

subyacen a gran parte de este tipo de fenómenos son desconocidos por la enorme 

cantidad de variables incontrolables que en ellos intervienen.  El uso del modelo normal 

puede justificarse asumiendo que cada observación se obtiene como la suma de unas 

pocas causas independientes” (Moreno, 2008). 

FIGURA 1. Campana de Gauss 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_probabilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad#Distribuciones_de_variable_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad#Distribuciones_de_variable_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campana_de_Gauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_gaussiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LnZrQ0hmGdcVhM&tbnid=xQmb7nJkGSI0oM:&ved=0CAUQjRw&url=http://centros5.pntic.mec.es/sierrami/dematesna/demates67/opciones/sabias/Gasuss/Gauss.htm&ei=9nQvUtj2JpPA9gSc0IGoBg&bvm=bv.51773540,d.eWU&psig=AFQjCNHKDA3D00gRYCo9lhkGOWa38gAK1A&ust=1378928178479397
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“La distribución normal es importante por su relación con la estimación por mínimos 

cuadrados, uno de los métodos de estimación más simples y antiguos.  distribución 

normal también aparece en muchas áreas de la propia estadística. Por ejemplo, la 

distribución muestral de las medias muestrales es aproximadamente normal, cuando la 

distribución de la población de la cual se extrae la muestra no es normal. Además, la 

distribución normal maximiza la entropía entre todas las distribuciones con media y 

varianza conocidas, lo cual la convierte en la elección natural de la distribución 

subyacente a una lista de datos resumidos en términos de media muestral y varianza. La 

distribución normal es la más extendida en estadística y muchos tests estadísticos están 

basados en una supuesta normalidad” (Lonhart, 2011). 

“En probabilidad, la distribución normal aparece como el límite de varias distribuciones 

de probabilidad, continuas y discretas” (Lonhart, 2011). 

2.3. IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES 

DE REFERENCIA 

Al ser competencia del laboratorio clínico, la producción e interpretación de valores 

analíticos, le corresponde el establecimiento de valores de referencia en función de la 

población a la que presta sus servicios y de la metodología que utiliza. 

Es imprescindible para la correcta obtención e interpretación de los valores de 

referencia el conocimiento y la descripción meticulosa de todos los factores capaces de 

introducir variaciones.(Friedberg, et al., 2007) 

Puesto que todo resultado de laboratorio carece de interés por sí mismo, una primera 

aproximación a dotar de contenido el resultado de la determinación de un constituyente, 

es su comparación con el valor de dicho constituyente en la persona sana, es decir, 

compararlo con los llamados valores de referencia o valores de normalidad.(Fuentes, 

2007) 

Un valor de referencia se define como el resultado analítico obtenido de un individuo de 

referencia. Este individuo es una persona que debe pertenecer a la comunidad a la que 

sirve el laboratorio en cuestión, y que se caracteriza fundamentalmente por disfrutar de 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimos_cuadrados
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimos_cuadrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa_(informaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad#Distribuciones_de_variable_discreta
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un estado de salud definido por su propio investigador, no es un estado de salud 

absoluto. Todo individuo que cumpla con los criterios de inclusión definidos por un 

investigador constituye la población de referencia.(Fuentes, 2011) 

El número de personas que integran la población de referencia suele ser imposible de 

obtener, por lo que se realiza un muestreo representativo de dicha población, lo que 

puede introducir errores debido a la imperfección en la selección de individuos. La 

misma que se reduce conforme se va aumentando el tamaño de la muestra. La mayoría 

de valores de referencia publicados son basados en población, univariados y de tiempo 

no especificado.(Fuentes, 2011) 

La determinación de valores de referencia en un laboratorio clínico se hace necesaria al 

instaurar la medición de un nuevo analítico o al utilizar un método nuevo o diferente 

para una medición. Dicho proceso consta de tres fases:(Grossi, et al., 2005) 

 Fase preanalítica: selección de los individuos de referencia. 

 Fase analítica: asegurar que el procedimiento y el instrumento analítico, son 

similares a los utilizados en los estudios clínicos; además, los procesos deben ser 

monitorizados por un proceso riguroso de control de calidad. 

 Fase postanalítica: análisis de los datos dependiendo de la distribución de la 

población (gaussiana o no). 

 

2.4. BASES DE TOXICOLOGÍA 

Para comprender el abordaje clínico y terapéutico de las intoxicaciones agudas, es 

necesario conocer los mecanismos del proceso de la intoxicación; el mismo que se 

produce en tres fases:(Terán Mogro, 2010) 

a. Exposición: la manera de involucrarse con un tóxico y las formas en las que las 

sustancias químicas ingresan al organismo. 

i. Forma de contacto: contacto del tóxico con la superficie corporal, en 

dependencia de la concentración de la sustancia y el tiempo durante el 

cual se mantiene el contacto. 
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ii. Vía de ingreso: nos permite determinar los procedimientos óptimos para 

el rescate del tóxico y puede ser: vía oral, inhalatoria, cutánea, ocular, 

otros (parenteral, rectal, peritoneal). 

b. Toxicocinética: estudia el efecto del organismo sobre el tóxico, los cambios que 

ocurren en la sustancia química por los procesos de: 

i. Absorción: paso de una sustancia química desde su sitio de exposición o 

vía de ingreso hacia la sangre.  Los efectos tóxicos nocivos dependen de 

la biodisponibilidad de la sustancia (parte de la cantidad total del tóxico 

ingresado que se absorbe). 

ii. Distribución: paso del tóxico de la sangre al espacio extracelular y 

distribución en el organismo llega a sitios donde va a ejercer su acción, 

se deposita, metaboliza o elimina.  La velocidad de distribución está 

íntimamente relacionada con el flujo sanguíneo, la tasa de difusión y la 

afinidad del tóxico por el tejido. 

iii. Biotransformación: mecanismo de inactivación y transformación que se 

ponen en funcionamiento en el organismo para obtención de metabolitos 

que, habitualmente, son de menor toxicidad y permiten la eliminación de 

las sustancias. El principal tejido activo en este proceso es el hígado, 

especialmente si se trata de sustancias liposolubles que atraviesan con 

facilidad la membrana del hepatocito. En contraste, las sustancias 

hidrosolubles suelen eliminarse sin sufrir transformación hepática. Este 

proceso se realiza en dos fases: 

iv. Activación: hidrólisis, reducción y oxidación que aumenta la hidrofilidad 

de dichas sustancias. 

v. Conjugación: aumento de la hidrofilidad por glucoronidación, sulfación, 

acetilación, metilación, conjugación con glutatión ó aminoácidos. 

vi. Eliminación: eliminación de la sustancia química por vía renal, heces, 

sudor, aire expirado. La principal vía de eliminación es la vía renal, 

donde intervienen procesos como la filtración renal, excreción tubular, 

reabsorción tubular; además, se deben tomar en cuenta aspectos como la 

sustancia química (volumen molecular, polaridad y solubilidad) y las 

características químicas de la orina (pH, patologías renales).  
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c. Toxicodinámica: es el estudio de los efectos de un tóxico sobre el organismo, el 

mecanismo de acción en los tejidos sobre los que actúa y en los receptores. En 

esta fase se estudian tanto los efectos locales (restringidos a la parte del 

organismo que entra en contacto directo con el tóxico) y los efectos sistémicos 

(efectos que se presentan cuando la sustancia se absorbe y produce alteraciones 

específicas que órganos diana). 

 

 

2.5. PLAGUICIDAS INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA 

Los plaguicidas inhibidores de la colinesterasa son de uso amplio a nivel mundial, ya 

que han reemplazado a los insecticidas organoclorados. La toxicidad aguda en estos 

plaguicidas es muy alta; además, los organofosforados también tienen efectos nocivos 

para la salud a largo plazo. Estos casos, a pesar de las fallas de registro en países en 

desarrollo, se informan con gran frecuencia.(Frederik, 2012) 

2.5.1. ORGANOFOSFORADOS 

Los insecticidas organofosforados son ésteres derivados del ácido fosfórico, fosfónico, 

fosforotiotico o fosfonotiotico; que a veces tienen grupos amida o tiol. En su mayoría 

FIGURA 2. Diagrama de las fases de la intoxicación 
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son ligeramente solubles en agua y tienen un alto coeficiente de partición aceite/agua, 

baja presión de vapor y baja volatilidad. Su principal forma de degradación en el medio 

ambiente es la hidrólisis.(Henao, 1991) 

Estos compuestos químicos ingresan al organismo por vía dérmica, respiratoria, 

digestiva y conjuntival. Cuando el ingrediente activo se mezcla con un disolvente 

orgánico, se facilita la absorción del producto a través de la piel; que es la forma de 

exposición que más número de intoxicaciones origina.(Henao, 1991) 

La vida media de estos compuestos y sus productos de biotransformación en el 

organismo es corta. Su transformación en el organismo se realiza mediante enzimas 

oxidasa, hidrolasas y transferasas hepáticas. La eliminación tiene lugar por la orina y en 

menor cantidad por heces y aire espirado. La mayor cantidad de excreción se realiza en 

los dos primeros días posteriores a la exposición; luego la tasa de eliminación 

disminuye drásticamente, y la posibilidad de intoxicación aumenta 

exponencialmente.(Henao, 1991) 

El mecanismo de las intoxicaciones por organofosforados se produce mediante la 

inhibición de la enzima acetilcolinesterasa y en consecuencia la acumulación de 

acetilcolina. La muerte ocurre por falla respiratoria, como consecuencia del bloqueo de 

centro respiratorio, broncoespasmo y parálisis de músculos respiratorios.(Instituto 

Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 2009) 

Los efectos neuropáticos retardados se presentan de 3 a 4 semanas después de una 

intoxicación aguda; se dan por la fosforilación de la enzima esterasa neurotóxica y 

posteriormente su transformación a una molécula modificada que libera ácido ionizado 

de carga negativa. Los primeros síntomas son sensoriales (sensación de hormigueo y 

quemaduras), posteriormente se presenta la debilidad y ataxia de miembros inferiores 

pudiendo evolucionar a parálisis acentuada y, en casos más graves, comprometer los 

miembros superiores. (Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 2009) 

La esterasa neurotóxica se detecta en órganos linfáticos, en linfocitos y en plaquetas 

circulantes. Se considera que una inhibición del 40 – 60% de la esterasa neurotóxica se 

encontraría en el umbral de la toxicidad y una del 70-80% conducirá una respuesta 
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neurotóxica. Lo ideal sería conocer el valor previo de la enzima de cada persona; sin 

embargo, algunos autores han descritos valores normales para hombres sanos de 13 +/- 

3 nmol/min/mg de la proteína en los linfocitos y 8+/- 1.5 nmol/min/mg de la proteína en 

plaquetas.(Henao, 1991) 

2.5.2. CARBAMATOS 

Este grupo corresponde a los derivados del N-metil-carbámico y existen más de 

cincuenta compuestos clasificados como carbamatos que se utilizan como insecticidas, 

fungicidas, herbicidas y nematicidas. Los carbamatos tienen baja presión de vapor y 

baja solubilidad en agua, ingresan al organismo a través de la piel, conjuntiva y vía 

respiratoria; pero no se acumulan. Su biotransformación se realiza por hidrólisis, 

oxidación y conjugación. La eliminación se da por vía urinaria.(Henao, 1991) 

Los insecticidas carbámicos son inhibidores activos pero transitorios de la 

acetilcolinesterasa. Los fungicidas y herbicidas de este grupo no son inhibidores de las 

colinesterasa, por lo que la determinación de esta enzima para vigilancia epidemiológica 

no es adecuado; además, la rápida recuperación de la actividad de la colinesterasa en 

estos casos, puede inducir a confusión en el manejo clínico del intoxicado.(Henao, 

1991) 

 

2.5.3 MECANISMO DE ACCIÓN 

En el cambio de potencial de membrana la 

acetilcolina actúa como mediador del 

impulso nervioso; es el transmisor químico 

EXPOSICIÓN A: MUESTRA INDICADOR BIOLÓGICO 

ORGANOFOSFORADOS 

Sangre - Actividad de la colinesterasa 

- Esterasa neurotóxica 

- Paraoxonasa 

- Plaguicidas organofosforados 

Orina - Alquilfosfatos 

- Fenoles 

CARBAMATOS Sangre - Naftol 

- Isopropoxifenol 

TABLA 1.Indicadores biológicos de exposición a organofosforados y carbamatos. 
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del impulso nervioso en las terminales de fibras pre y pos ganglionares parasimpáticas, 

unión neuromuscular del músculo esquelético, fibras pre ganglionares simpáticas, 

sistema nervioso central.(Andonaire, 2010) 

En el citoplasma de la terminación nerviosa y antes de la membrana sináptica, existen 

vesículas que contienen gran cantidad de acetilcolina, y el impulso nervioso provoca 

una descarga de la misma hacia el espacio sináptico para ponerse en contacto con un 

receptor colinérgico específico de alta afinidad ubicado en la membrana postsinaptica. 

Se modifica la conformación de esta molécula, 

facilitando la formación de numerosos espacios 

para la entrada de cationes de sodio y de potasio con consiguiente despolarización de 

membrana continuando así el impulso nervioso. (Andonaire, 2010). 

La acetilcolinesterasa produce la inactivación de la acetilcolina, con la consiguiente 

interrupción de la transmisión del impulso nervioso.  Fisiológicamente, la acción de la 

acetilcolina debe durar cerca de 1/500 segundos, para lo cual la acetilcolinesterasa 

hidroliza rápidamente a su sustrato. La colina regresa a la membrana pre sináptica para 

su reutilización. (Andonaire, 2010). 

El proceso bioquímico es el siguiente: 

 Acetilcolina + acetilcolinesterasa  colina + acetilcolinesterasa acetilada 

 Acetilcolinesterasa acetilada + agua  acetilcolinesterasa + ácido ascético +  

colina 

 

2.6. BIOQUÍMICA DE LA COLINESTERASA 

Las enzimas que producen hidrólisis de acetilcolina y otros ésteres de la colina se 

llaman colinesterasa, pueden ser de dos tipos:(Universidad de Antioquia, 1989). 

a. La colinesterasa verdadera, eritrocitaria, específica o de tipo e. Se encuentra 

localizada exclusivamente en las neuronas, sinapsis ganglionares de la estructura 

neuromuscular del organismo y en los eritrocitos. 

FIGURA 3. Mecanismo de acción de la 

acetilcolinesterasa 
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b. La pseudocolinesterasa o colinesterasa inespecífica, también denominada 

butilcolinsterasa o de tipo s, está presente en todos los tejidos (principalmente en 

el hígado) y en plasma, pero tiene poca concentración en el sistema nervioso 

central y 

periférico.  

 

 

 

Se ha postulado que en la molécula de acetilcolinesterasa existen dos sitios activos de 

gran importancia: el aniónico con carga negativa y el esteárico o catalítico. El primero 

atrae el nitrógeno cuaternario de la acetilcolina que está cargado positivamente. El sitio 

esteárico cataliza el proceso hidrolítico del sustrato y puede ser acetilado. (Henao, 1991) 

La sustancias anticolinérgicas inhiben la acetilcolinesterasa, lo cual permite que la 

acetilcolina siga ejerciendo su actividad. Existen dos grupos de estas sustancias: 

a. Inhibición reversible: fisostigmina, neostigmina, edrofonio, piridostigmina, 

demecario, amebonio y carbamatos. 

b. Inhibición irreversible: organofosforados. 

Los organofosforados compiten con la acetilcolina por la acetilcolinesterasa. El átomo 

central de fósforo de estos plaguicidas tiene deficiencia de electrones y esta 

configuración favorece a la atracción hacia el sitio esteárico de la acetilcolinesterasa que 

posee un excedente de electrones. El fósforo forma una unión covalente con el grupo 

nucleofílico de la enzima. En el proceso normal, la enzima fosforilada es relativamente 

estable; lo cual impide la regeneración de la enzima libre y activa, a menos que se 

administre un antídoto de tipo oxima. En la carbamilación, la unión es más 

lábil.(Andonaire, 2010) 

FIGURA 4. Molécula de acetilcolina 
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La fosforilación de la acetilcolinesterasa detiene la hidrólisis de la acetilcolina y 

produce acumulación de cantidades excesivas de acetilcolina en las sinapsis 

ganglionares periféricas, sistema nervioso central y órganos efectores.Los síntomas son, 

por lo tanto, de naturaleza colinérgica principalmente. (Andonaire, 2010) 

Algunos compuestos son capaces de reactivar la enzima fosforilada, porque pueden 

ejercer atracción nucleofílica hacia el centro activo de la enzima mayor que la de los 

organofosforados. Esto significa que los reactivadores compiten con los 

organofosforados por el enlace en el centro activo de la enzima y lentamente los 

remueven. Algunos ácidos, hidroximas, oximas y compuestos similares son 

reactivadores apropiados de la colinesterasa inhibida dentro de las 36 horas siguientes a 

la intoxicación. (Andonaire, 2010) 

La estructura química de cada organofosforado tiene importancia respecto a su efecto 

sobre la enzima, al aumentar o disminuir la competencia con el sustrato, es decir, la 

estructura influyente sobre la toxicidad. Se ha observado además, que puede existir 

selectividad sobre la inhibición de la colinesterasa plasmática o de la eritrocitaria según 

el tipo de compuesto organofosforado y que cuando la enzima es inhibida de manera 

irreversible, su actividad dependerá exclusivamente de la síntesis de nuevas moléculas 

de enzima. (Andonaire, 2010) 
 

2.7. INTERPRETACIÓN DE VALORES DE LA COLINESTERASA 

PLASMÁTICA Y ERITROCÍTICA 

Los organofosforados inhiben la actividad de la colinesterasa y los resultados de los 

análisis son expresados como un porcentaje del valor normal de la actividad en la pre-

exposición del trabajador y varía ampliamente entre individuos.  Idealmente, se debe 

estimar el valor normal en una persona previo a la exposición a un plaguicida.(Jiménez-

Diaz, 2000) 

Una caída del 70 % en la actividad normal de la colinesterasa indica exposición y se 

debe investigar los métodos con que los trabajadores manejan los plaguicidas y realizar 

pruebas de colinesterasa más frecuentemente. Si la actividad de la colinesterasa 

plasmática o en glóbulos rojos es menor al 50 % de la colinesterasa normal, se debe 
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suspender todo contacto del trabajador con organofosforados o carbamatos hasta que el 

nivel sobrepase el 70% del normal. Los síntomas de intoxicación pueden expresarse 

recién cuando la actividad de la colinesterasa en plasma o en glóbulos rojos es menor al 

35% del normal. 

La actividad de la pseudo-colinesterasa puede caer a niveles muy bajos sin que se 

expresen signos/síntomas de intoxicación, solo indica la gravedad de la 

exposición.(Carmona-Fonseca, 2006) 

El valor de colinesterasa sérica, usando como sustrato la acetilcolina, es en hombres 

1300-3800 U/L y en mujeres 1200-3200 U/L. Si se usa como sustrato la butirilticolina, 

los valores oscilan entre: Niños mayores de 6 años, hombres y mujeres encima de 40 

años: 3500 - 8500U/L, entre 16 y 39 años: 2800 – 7400 y en el caso de embarazadas o 

mujeres que consuman anticonceptivos orales: 2400 - 6000U/L.(Carmona-Fonseca, 

2003) 

La utilidad en la correcta interpretación de dichos resultados radica en su potencial uso 

como herramienta diagnóstica de toxicidad aguda o crónica con organofosforados y 

carbamatos y por su utilización como monitoreo para evaluar la recuperación luego de 

la intoxicación. Además es útil para evaluar el daño del parénquima hepático 

funcionante, con un valor predictivo positivo de este test es de un 21% y un valor 

predictivo negativo es de 97%. Es aconsejable evaluar el curso de la actividad de la 

enzima para obtener suficiente información sobre la función hepática de un paciente 

debido a la variación interindividual de un 10 a 40 % e intraindividual 10% de la 

misma. (Carmona-Fonseca, 2006) 

“Actualmente, también se utiliza como orientación diagnóstica a  defectos en el cierre 

del tubo neural,  midiendo la presencia de actividad de acetilcolinesterasa en fluido 

amniótico junto a los niveles de alfafetoproteínaa (AFP). La colinesterasa verdadera, no 

está normalmente presente en líquido amniótico.Adicionalmente, es posible determinar 

la presencia de una variante anormal o atípica de la pseudocolinesterasa antes de 

administrar relajantes tipo succinilcolina durante intervenciones quirúrgicas” (Carmona-

Fonseca, 2003). 



17 
 

2.8. FACTORES QUE MODIFICAN LA ACTIVIDAD DE LA 

COLINESTERASA 

2.8.1. EDAD 

La actividad colinesterásica plasmática del recién nacido es 30-50% menor que la del 

adulto sano, aumenta por encima de estos niveles durante los primeros 3 a 5 años de la 

infancia y luego cae a los niveles del adulto alrededor de la pubertad.  Algunos autores 

no han encontrado cambios significativos según esta variable en la colinesterasa 

eritrocitaria y los estudios que determinan pequeñas diferencias en la fracción 

plasmática no son concluyentes.(Frederik, 2012)(Henao, 1991) 

2.8.2. SEXO 

La actividad enzimática de las células rojas en humanos, es igual para ambos sexos; en 

cambio, la colinesterasa plasmática de mujeres jóvenes equivale a un 65-74% de la del 

hombre. Sin embargo, esta diferencia desaparece e incluso se invierte con el avance de 

la edad. (Frederik, 2012)(Henao, 1991) 

2.8.3. RAZA Y CONDICIÓN GENÉTICA 

Se ha informado de niveles más bajos de pseudocolinesterasa en personas negras que en 

blancas del mismo sexo.  Un escaso número de personas tiene susceptibilidad a ciertos 

inhibidores de la esterasa, del tipo de amonio cuaternario, y a la vez, presenta una 

disminución en la actividad de la colinesterasa plasmática. Investigaciones genéticas 

efectuadas sobre la base de estos antecedentes han permitido establecer que un 3% de 

los caucásicos y menos del 1% de los negros, presentan normalmente niveles bajos en la 

actividad de la colinesterasa plasmática.Esta variable ha funcionado como criterio de 

exclusión en el presente estudio, debido a que todas las personas incluidas en la 

investigación son de raza mestiza.(Frederik, 2012) 

2.8.4. ESTADO NUTRICIONAL Y HÁBITOS DIETÉTICOS 

Una dieta equilibrada contribuye a proteger de una u otra forma al organismo contra 

efectos de los productos químicos. La malnutrición puede aumentar la vulnerabilidad a 
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diversos contaminantes ambientales. Ciertas carencias dietéticas de aminoácidos, 

vitaminas y minerales, pueden influir sobre el efecto tóxico de un agente químico. Estas 

deficiencias pueden alterar el proceso de biotransformación de las sustancias tóxicas 

mediante la inhibición de las enzimas microsómicas. Las deficiencias cualitativas y 

cuantitativas de proteínas en la dieta producen una disminución de estas enzimas, lo 

cual puede tener un efecto adverso en la biotransformación de xenobiótico al producirse 

sustancias más tóxicas que las originales.(Henao, 1991) 

Se ha demostrado que la toxicidad oral de varios plaguicidas es mayor en dietas 

deficientes de proteínas, igualmente se ha visto que en dietas ricas en proteínas y grasas 

existe protección contra la acción de estos plaguicidas y que la actividad colinesterásica 

es mayor en hígado y suero en dietas con mayor cantidad de caseína. Las personas más 

expuestas a los plaguicidas, que son los agricultores no tienen buenos hábitos 

alimentarios. El mecanismo de prevención óptimo sería actuar sobre esta 

deficiencia.(Henao, 1991) 

Íntimamente ligados a los aspectos nutricionales están los factores socioeconómicos. Un 

alto porcentaje de la población en América latina y el Caribe vive en pobreza, situación 

asociada al infraconsumo, la desnutrición, el alcoholismo, condiciones precarias de 

vida, bajos niveles educacionales, malas condiciones sanitarias, hacinamiento, 

inestabilidad laboral y poca participación en los mecanismos de integración social. 

2.8.5. EMBARAZO 

Durante el periodo de gestación, se modifica la actividad de la colinesterasa plasmática 

en la siguiente forma: caída brusca en el primer trimestre en un 20% de la actividad, con 

recuperación leve en el tercer trimestre y niveles más bajos del segundo al séptimo día 

postparto. La recuperación total ocurre de 3 a 6 semanas después del parto.  En el 

periodo menstrual se encuentra igualmente disminuida la actividad enzimática. 

(Hernández & Linare, 2002) 

2.8.6. EXPOSICIÓN A OTRAS SUSTANCIAS Y FÁRMACOS 

La exposición a compuestos orgánicos de mercurio, disulfuro de carbono, sales de 

benzalconio, entre otros productos químicos y fármacos como los anticonceptivos 
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orales, ciclofosfamida, clorpromacina, corticoides, drogas anticáncer, estrógenos, 

inhibidores de la monoaminooxidasa, neostigmina, plasmaféresis, propanidid, 

propanolol y otros betabloqueadores; deprimen la actividad de la pseudocolinesterasa. 

Se ha visto, de igual manera, que los isocianatos inhiben la acetilcolinesterasa 

eritrocitaria, presentándose este fenómeno con mayor intensidad con los isocianatos 

alifáticos que con los aromáticos. En la exposición a organoclorados se han encontrado 

niveles altos de la enzima.  En el presente estudio esta variable funciona como un 

criterio de exclusión ya que se investigan los valores en individuos sanos.(Henao, 1991) 

2.8.7. TEMPERATURA 

La relación entre la temperatura y la humedad ambiental y los efectos tóxicos de estos 

plaguicidas, no es lineal. Para el hombre existe mayor riesgo en los climas cálidos, no 

como consecuencia de un aumento en la actividad intrínseca del producto, sino por los 

impedimentos para utilizar adecuadamente elementos de protección personal y por 

deshidratación.  Además, las dosis subtotales de compuestos órganofosforados causan 

hipotermia de origen central; a mayor inhibición de la actividad de la colinesterasa, 

mayor caída de la temperatura corporal. El mecanismo de aumento de toxicidad por 

bajas temperaturas es aún desconocido.(Henao, 1991). 

Las oximas reactivadoras atraviesan la barrera hematoencefálica y reducen el grado de 

hipotermia, esto es de vital importancia ya que dosis subtotales de ciertos 

órganofosforados se convierten en dosis letales a temperaturas más bajas. (Frederik, 

2012) 

2.8.8. VARIACIÓN ESTACIONAL Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Los niveles de pseudocolinesterasa humana son más altos en verano que en invierno, 

otra investigación en cambio, mostró mayores valore de colinesterasa plasmática en 

mujeres durante el invierno. Los resultados de los estudios publicados hasta la fecha son 

contradictorios. Los cambios estacionales y situación geográfica funcionan como 

variables de exclusión en este estudio, ya que los pacientes incluidos provienen de la 

misma situación geográfica y zona climática típica de la costa ecuatoriana.(Henao, 

1991) 
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CUADRO N° 1. DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA 

COLINESTERASA 

A. Enfermedad o condición: 

a. Anemias crónicas 

b. Carcinoma 

c. Desnutrición 

d. Diálisis renal 

e. Enfermedades crónicas debilitantes 

f. Enfermedades del colágeno 

g. Enfermedades hepáticas: hepatitis aguda, cáncer hepático 

h. Enfermedad trofoblástica 

i. Epilepsia 

j. Fiebre reumática 

k. Hiperpirexia 

l. Infarto al miocardio 

m. Infecciones agudas 

n. Mixedema 

o. Quemaduras 

p. Síndrome de Shock tóxico 

q. Tétanos 

r. Tuberculosis 

s. Uremia 

B. TRATAMIENTO 

a. Anticonceptivos orales 

b. Derivación cardiopulmonar 

c. Ciclofosfamida 

d. Clorpromacina 

e. Corticoides  

f. Drogas anticáncer 

CUADRO N° 1. DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA 

COLINESTERASA 

g. Estrógenos 

h. Fisostigmina 

i. Inhibidores de la monoaminooxidasa  

j. Ioduro de ecotiopate 

k. Neostigmina 

l. Plasmaféresis 

m. Propanidid 

n. Propanolol y otros betabloqueadores 

C. Otros 
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a. Rayos X 

AUMENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA COLINESTERASA 

A. Alcoholismo 

B. Artritis 

C. Asma bronquial 

D. Bocio nodular 

E. Diabetes Mellitus 

F. Esquizofrenia 

G. Estados de ansiedad 

H. Hiperlipemia 

I. Hipertensión esencial 

J. Nefrosis 

K. Obesidad 

L. Psoriasis 

M. Tirotoxicosis 

 

DEFINICIÓN DE  PALABRAS  CLAVE 

 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

COLINESTERASA: La colinesterasa es un término que se refiere a una de las dos 

siguientes enzimas: 

La acetilcolinesterasa, también llamada colinesterasa de glóbulo rojo (CGR), 

colinesterasa eritrocitica o acetilcolina acetilidrolasa, se encuentra principalmente en 

sangre y sinapsis nerviosas. 

La pseudocolinesterasa, también conocida como colinesterasa sérica, butilcolinesterasa 

o acilcolina acilihidrolasa, se encuentra en el hígado. 

Ambos compuestos catalizan la hidrólisis del neurotransmisor acetilcolina sobrante en 

el espacio sináptico en colina y ácido acético, reacción necesaria para permitir que 

la neurona colinérgica retorne a su estado de reposo después de la activación, evitando 

así una transmisión excesiva de acetilcolina, que produciría una sobre estimulación 

del efector y, como consecuencia, debilidad y cansancio. 

TABLA 2.Enfermedades y condiciones que modifican los niveles de actividad 

colinesterásica plasmática. 
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La diferencia entre los dos tipos de colinesterasa está en sus respectivas preferencias 

por sustratos: la primera hidroliza acetilcolina más rápido; la segunda  

hidroliza butirilcolina más rápido. 

INTOXICACIÓN 

Una intoxicación se produce por exposición, ingestión, inyección o inhalación de una 

sustancia tóxica siempre y cuando sea de composición química ya que si el compuesto 

es natural se le llamara ingesta excesiva y esto por cualquier sustancia sea natural, 

químico, procesada o creada.  Las intoxicaciones accidentales o voluntarias debidas al 

consumo de medicamentos son las más frecuentes.  Otros tóxicos son: productos 

industriales, domésticos, de jardinería, drogas, monóxido de carbono y alcohol en un 

uso excesivo. La gravedad de la intoxicación depende de la toxicidad del producto, del 

modo de introducción, de la dosis ingerida y de la edad de la víctima. Es fundamental 

detectar los signos de riesgo vital: comprobar el estado de conciencia, la respiración y 

también el pulso. 

PLAGUICIDAS 

Los plaguicidas o pesticidas pueden ser de origen de síntesis química, biológica o 

productos naturales, destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el 

crecimiento de seres vivos considerados plagas. 

en la definición de plaga se incluyen insectos, hierbas, pájaros, moluscos, peces, 

nematodos o microbios que compiten con los humanos para conseguir alimento, 

destruyen la propiedad, propagan enfermedades o son vectores de estas, o causas 

molestias.  Los plaguicidas no son necesariamente venenos, pero pueden ser tóxicos 

para humanos o animales. 

ORGANOFOSFORADOS 

Los organofosforados son un grupo de químicos usados como plaguicidas artificiales 

aplicados para controlar las poblaciones plagas de insectos. 

La segunda guerra mundial trajo aparejada una gran revolución de la industria química. 

En dicho marco aparecieron los organofosforados como desarrollo exclusivamente 
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militar (gases neurotóxicos) y luego de la guerra, con un amplio uso agrícola. Así 

aparecieron en los 50's el paratión y el malatión, organofosforados que se consolidaron 

como insecticidas principalmente agrícolas y su uso se incrementó enormemente con la 

prohibición del uso de los organoclorados. 

CARBAMATOS 

Los Carbamatos son compuestos orgánicos derivados del ácido arbámico (NH2COOH). 

Tanto los carbamatos, como los ésteres de carbamato, y los ácidos carbámicos 

son grupos funcionales que se encuentran interrelacionados estructuralmente y pueden 

ser interconvertidos químicamente.  Los ésteres de carbamato son también 

llamados uretanos. 

NORMALIDAD 

Nunca es fácil definir lo que es la normalidad o lo que es la cualidad de normal.  En 

términos específicos, podemos decir que normal es todo aquello que se ajusta los 

parámetros correctamente establecidos para determinados fenómenos, personas o estilos 

de vida.  

La normalidad, entonces, será la existencia de elementos normales y ajustados a 

aquellos parámetros 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en  Portoviejo,  Provincia de Manabí, y el análisis de las muestras 

se hicieron en el laboratorio clínico “Netllab Laboratorios Especializados”, situado en la 

ciudad de Quito (calle A y Ave. Mariana de Jesús N31-145). 

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se recolectaron en el transcurso del mes de Agosto del 2014, pero la base 

científica se empezó a construir desde  agosto de 2013. 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

Humanos:  

-Tutor 

-Maestrante 

-Estadísticos  

-Personal de laboratorio para toma y procesamiento de muestras 

Físicos: 

-Material de laboratorio para toma y procesamiento de muestra 

-Reactivos de laboratorio para determinación de colinesterasa 

-Computador 

-Fichas de recolección de datos a través de entrevistas 

-Consentimiento informado 
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3.1.4. UNIVERSO 

El universo estuvo comprendido por todos los adultos aparentemente sanos de la cuidad 

de Portoviejo – provincia de Manabí. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

determina como personas adultas a aquellas que tienen entre 20 y 64 años. 

3.1.5. MUESTRA 

Considerando que en la ciudad de Portoviejo hay aproximadamente 1340000 habitantes, 

y de éstos, alrededor de 155000 son adultos (INEC), la muestra óptima para la 

realización de este estudio son 383 sujetos. La muestra fue seleccionada con una 

fórmula para estimar tamaños muestrales en proporciones para Población Infinita. 

Peviniendo que la cantidad de muestra considerada es demasiado y difícil de cumplir, se 

decidió determinar una muestra por conveniencia, precisamente por la naturaleza del 

estudio, el cual es descriptivo. La muestra por conveniencia fue de cien pacientes. 

El estudio se realizó con un  95% de confianza y 5 % de error.  

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio fue de tipo exploratorio y descriptivo,  cuyos datos  fueron  obtenidos 

de manera prospectiva. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Observacional, no experimental. 

Procedimientos de la investigación 

Para efectuar esta investigación se seleccionó a los individuos a participar según 

cumplan criterios de inclusión y no posean ninguno de los criterios de exclusión 

detallados a continuación:  
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Criterios de inclusión 

-Adultos (<18 años) sanos de la ciudad de Portoviejo. 

-Sin sobrecarga ponderal. 

-Ayuno previo de alrededor de 10- 12 horas. 

-Consume menos de 45 g de alcohol al día. 

-Fuma menos de 10 cigarrillos al día.  

-Sin enfermedad manifiesta o diagnosticada previamente. 

Criterios de exclusión 

-Condiciones patológicas o intervenciones médicas: hospitalización, cirugías recientes o 

transfusiones sanguíneas recientes. 

-Utilización de fármacos: anticonceptivos orales, drogas prescritas, drogas de abuso, 

abuso de suplementos vitamínicos, alcoholismo, tabaquismo. 

-Factores de riesgo: obesidad, ocupación, factores genéticos identificados. 

-Estados fisiológicos: embarazo, lactancia.  

El procedimiento de toma y procesamiento de muestras fue estandarizado, de esta 

manera  se trató de evitar los sesgos que puedan introducirse por no analizar a los 

individuos en igualdad de condiciones. Los parámetros a considerar son los 

siguientes:(Grossi, et al., 2005) 

Las muestras fueron tomadas de 1 a 3 horas luego de despertar y con al menos de 8 a 12 

horas de ayuno. 

-Las muestras deberán ser tomadas de 1 a 3 horas luego de despertar y con al menos de 

10 a 12 horas de ayuno. 

-La extracción de sangre se realizó con el brazo a 45° del plano horizontal. 
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-La piel fue desinfectada con la misma sustancia: etanol, 2-propanolol 70% o 

Clorhexidina 0.5%, dejando secar antes de proceder a flebotomía. 

-Se utilizaron los mismos tipos de tubos y jeringuillas para todas las muestras obtenidas. 

-Cuando se requirió una segunda flebotomía se la practico en el otro brazo, tras un 

descanso de 15 minutos, sin que el paciente se levantarse ni que realice ningún tipo de 

esfuerzo muscular. 

3.2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

La información obtenida fue procesada en el programa Epi Info versión 6.00p; Se 

presentarán en cuadro y gráficos con el respectivo análisis. 

3.2.4. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El estudio realizado, no transgredió los derechos de los pacientes, no violó la privacidad 

ni aplicó maltrato alguno. Se reservó el derecho de la privacidad de todos los pacientes, 

la información fue de uso confidencial y para uso exclusivo de la investigación. Los 

datos que se obtuvieron para el procedimiento analítico no se incluyó la identidad de los 

pacientes, permaneciendo en  el anonimato. Previo a la inclusión de un paciente en este 

estudio clínico, se les explicó el fin con el que serían obtenidas las muestras, los 

procedimientos que se realizaron y sus posibles complicaciones y se obtuvo la firma de 

un consentimiento informado. 

En el marco legal, el estudio se enmarcó en las leyes y reglamentos de la nueva 

Constitución Política del Ecuador, de la Asamblea general de la Organización mundial 

de la Salud, Carta universal y Convenio de Rotterdam. 

3.2.5. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 

La acetilcolina puede emplearse como substrato para la determinación de la 

acetilcolnesterarasa eritrocitaria, así como también para la determinación de la 

Butirilcolinesterasa o colinesterasa sérica. Se degradan a acetato y tiocolina que 

reacciona con el ácido ditiobisnitrobenzoico (reactivo de Ellman) y forma el ácido de 



28 
 

color amarillo 5-mercapto-2-nitrobenzoico. La velocidad de formación del color es 

directamente proporcional a la actividad de la colinesterasa 

                                          

Acetilitiocolinina                                                 tiocolina + acetato 

Tiocolina + ácido ditiobisnitrobenzoico                                 acido 5-mercapto-2-

nitrobenzoico 

3.2.5. PRESUPUESTO 

Esta fue una investigación autofinanciada, los recursos con los que se realiza este 

estudio provinieron únicamente del autor. 

 

  

Colinesterasa 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Se incluyeron en el estudio 100 adultos aparentemente sanos de la ciudad de 

Portoviejo, de los cuales el 65% eran mujeres y el 35% restante hombres. La población 

seleccionada fue casi en su totalidad (94%) de raza mestiza y de zonas urbanas (88%), 

su distribución guardó relación con la cantidad de personas de cada grupo etario de la 

población general; siendo esta: 45% adultos entre los 20 y 34 años, 34% entre 35 y 49 

años, 21% entre 50 y 64 años. El peso promedio de la población incluida fue de 67,73 

Kg (+/- 13,12Kg) y el IMC promedio fue 25,97 Kg/m
2
 (+/-4,07). La Patología más 

prevalente entre los sujetos de estudio fue la hipertensión arterial, la misma que alcanzó 

valores del 8%; de los 8 pacientes, solamente 5 fueron diagnosticados previamente y 3 

diagnosticados al ingresar al estudio. 3 de ellos tomaban  Losartán y 2 Enalapril.  Los 

otros 5 pacientes fueron diagnosticados al momento de su ingreso al estudio .La 

segunda patología encontrada fue  la gastritis que afecta al 2% de la población, las 

cuales se medicaban con Omeprazol. El 1%  de los casos reportó padecer de 

esquizofrenia, el mismo que estaba medicada con Risperidona. Dos de los pacientes 

reportaron padecer de migrañas (2%), los cuales tomaban Clonixinato de lisina.  

 En cuanto a su estilo de vida, las ocupaciones más frecuentes entre los sujetos de 

estudio fueron: amas de casa, estudiantes y trabajadores de oficina (cada una representa 

al 20% de ellos). El 69% de la muestra no consumía bebidas alcohólicas ni tabaco; sin 

embargo, el 28% refería consumo de alcohol y el 15% de tabaco; estos últimos se 

incluyen en el estudio ya que ninguno fumaba 10 cigarrillos diarios, ni 45 g. de alcohol 

al día.  (Información detallada en tabla 1). 

Tabla 1. Características basales de la población estudiada 

Características de la toma de muestra 

Hora de toma de muestra - Media(DS) 8h13 (1h22) 

Horas de ayuno - Media(DS) 11h53 (1h33) 

Características de la población 

Edad - Media(DS) 38 (12) 
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Características basales de la población estudiada 

Género - Frecuencia (%)   

Femenino 65 (65) 

Masculino  35 (35) 

Grupo etario  - Frecuencia (%)   

20 a 34 años 45 (45) 

35 a 49 años 34 (34) 

50 a 64 años  21 (21) 

Grupo étnico  - Frecuencia (%)   

Blanco 5 (5) 

Negro 0 

Mestizo 94 (94) 

Mulato 1 (1) 

Indígena 0 

Características antropométricas  - Media(DS)   

Peso (Kg) 67,73 (13,12) 

Talla (m) 1,61 (0,09) 

Índice de masa corporal (Kg/m2) 25,97 (4,07) 

Comorbilidades - Frecuencia (%)   

Esquizofrenia 1 (1) 

Gastritis 2 (2) 

Hipertensión arterial 8 (8) 

Migraña 2 (2) 

Estilo de vida de la población  

Ocupación - Frecuencia (%)   

Amas de casa 20 (20) 

Estudiantes 20 (20) 
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Si bien es cierto, el objetivo principal de estudio es la determinación de los valores de 

normalidad en individuos aparentemente sanos en la ciudad de Portoviejo, un pequeño 

porcentaje de los pacientes incluidos tenían una patología de base detectada al momento 

de su ingreso al estudio. Esto se debe a que, en nuestro medio, patologías como la 

hipertensión arterial, gastritis crónica, entre otras, son muy prevalentes; especialmente 

en los individuos más añosos. Además, debido al bajo nivel de educación de la 

población ecuatoriana en general, muchos adultos desconocen  las enfermedades que se 

Características basales de la población estudiada 

Trabajadores de oficina 20 (20) 

Comerciantes  13 (13) 

Profesores 8 (8) 

Trabajadores de la salud 8 (8) 

Otros  10 (10) 

Hábitos  - Frecuencia (%)   

Tabaquismo 15 (15) 

Alcoholismo 28 (28) 

Alcohol + tabaco 12 (12) 

NO alcohol ni tabaco 69 (69) 

Zona de residencia  - Frecuencia (%)   

Urbana 88 (88) 

Rural  12 (12) 

Actividad física  - Frecuencia (%) 37 (37) 

Fármacos  - Frecuencia (%)   

Clonixinato de lisina 2 (2) 

Enalapril 2(2) 

Losartán 3(3) 

Omeprazol 2 (2) 

Risperidona 1 (1) 
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les diagnostica, menos aún los fármacos que utilizan para controlarlas.  Cabe destacar 

que las patologías encontradas no interfieren con los valores de colinesterasa. 

A pesar de lo dicho anteriormente de la situación de los sujetos de estudio, no  

reflejaron mayor variante en los resultados obtenidos, ya que la mayoría de los pacientes 

con comorbilidades identificados se encontraban en tratamiento para las mismas y no 

superan el 13% de la totalidad de los pacientes incluidos. De la misma manera, los 

sujetos que reportan consumo de alcohol y tabaco, no superan el 28% de los incluidos ni 

exceden su ingesta de una vez a la semana. Este inconveniente, lejos de variar los 

resultados, los hizo extrapolables a la población general ya que la validez externa de los 

mismos se influencia positivamente en la obtención de una muestra lo más 

representativa. 

A continuación, se analizan los rangos tanto de colinesterasa sérica como eritrocitaria de 

acuerdo a las distintas variables seleccionadas en los objetivos generales y específicos:  

En el total de la muestra estudiada, los valores de colinesterasa sérica 4624 U/L a 12345 

U/L, con una media calculada de 8437,87 U/L (DS 1576 U/L); en cuanto a los niveles 

de colinesterasa eritrocítica los valores obtenidos se encuentran entre 6127 U/L y 

10516, con un promedio calculado de 7995,79 U/L (DS 897,33).  

Como se explica en el marco teórico del presente trabajo, en muestra de distribución 

Gaussiana, el 95% de la población se ubica en +/- dos desviaciones estándar de la 

media. Siguiendo esta premisa, los valores de la normalidad para la población sana de la 

ciudad de Portoviejo se encuentran entre los siguientes puntos de corte: 

-Colinesterasa sérica: 5286 - 11590 U/L 

-Colinesterasa eritrocítica: 6202 - 9790 U/L 

Es posible concluir que los pacientes del estudio que se encuentran por fuera de este 

rango corresponden al 5% restante. Además, factores como la hipertensión arterial, 

obesidad y el consumo moderado de alcohol pueden aumentar la actividad de la 

colinesterasa y, en contraste, el bajo peso y anemia pueden generar una disminución en 



33 
 

la actividad de la misma. Algunas de estas condiciones fueron identificadas en la 

población de estudio, otras en cambio, requieren de exámenes de laboratorio 

especializado para su detección, lo que es motivo de otro estudio clínico-

epidemiológico. 

A continuación se resumen y analizan los valores de colinesterasa sérica y eritrocítica 

obtenidos en el estudio, de acuerdo a los parámetros de interés expuestos en los 

objetivos generales y específicos: 

SEXO 

Los niveles de colinesterasa sérica en hombres oscilan entre 6406 U/L hasta 11180 U/L; 

obteniéndose una media de 9215,91 (+/- 1945,54 U/L). En mujeres los valores 

obtenidos se encuentran entre 4624 U/L hasta 12345 U/L; con una media de 8018,92 

(+/- 1584,21 U/L). Dichos resultados revelan un valor p = 0,00008. 

En cuanto a lo que se refiere a los valores de colinesterasa eritrocítica en hombres se 

registran valores entre 7150 U/L hasta 10516 U/L; obteniéndose una media de 8621,49 

(+/- 900,44 U/L). En mujeres, se reportan valores desde 6127 U/L hasta 9471 U/L; 

calculándose una media de 7658,88 (+/- 696,74 U/L). A partir de dichos resultados se 

calcula un valor p = 0,000001. Ver gráfico # 1 
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Gráfico 1: Niveles de colinesterasa en relación al género 

Fuente: Pacientes que intervinieron en el estudio 

 

Lo antes detallado supone que los niveles de colinesterasa, tanto sérica como 

eritrocítica, en hombres son mayores a los reportados en mujeres; y dicha diferencia es 

estadísticamente significativa. Hallazgo acorde con lo publicado en la literatura médica, 

especialmente en lo que a colinesterasa plasmática se refiere,  donde se reporta que en 

mujeres jóvenes los valores de la misma equivalen a un 65-74% de la medida en el 

hombre de la misma edad. (Frederik, 2012) 

EDAD 

La variación de colinesterasa sérica en el grupo etario de 20 a 34 años es de 4755 U/L 

hasta 11180 U/L se obtiene una media de 8289 U/L (+/-1620,33 U/L); entre 35 a 49 

años es de 5432 U/L hasta 10599 U/L se calcula una media de 8188 U/L (+/-1396,84 

U/L) y entre los sujetos de 50 a 64 años es de 4624 U/L a 12345 U/L, la media 

calculada fue de 9163 U/L (+/-1610,80 U/L). 

La variación de colinesterasa eritrocítica en el grupo etario de 20 a 34 años es de 6127 

U/L hasta 10516 U/L se obtiene una media de 8070 U/L (+/- 977,73 U/dl); entre 35 a 49 

años es de 6171 U/L hasta 10043 U/L, se calcula una media de 7739 U/L (+/- 836,50 

U/dl) y entre los sujetos de 50 0 64 años es de 6457 U/L hasta 10076 U/L, la media 

calculada fue de 8254 U/L (+/- 832,04 U/L).Ver gráfico # 2. 
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Gráfico 2: Variación de niveles de colinesterasa según el grupo de edades estudiantes. 

Fuente: Pacientes que intervinieron en el estudio. 

 

Del gráfico anterior se deduce que la variación en los niveles de colinesterasa, tanto 

sérica como la eritrocitaria, entre dos primeros grupos etarios (30 a 34 años y 35 a 49 

años) no es estadísticamente significativa. En cambio, la diferencia existente entre estos 

grupos etarios y el que comprende individuos de 50 a 64 años si refleja una relación 

estadísticamente significativa; valor p = 0,05 y 0,02 respectivamente en caso de la 

colinesterasa sérica y valor p = 0,03 y 0,008 en la colinesterasa eritrocítica. Los daros 

publicados en la literatura médica con respecto a esta variable no son concluyentes.  

Con el fin de determinar el tipo de relación que guardan estas variables se calcula el 

coeficiente de correlación de las mismas y se expresan en gráficos de dispersión a 

continuación: la variación de colinesterasa sérica y eritrocítica de acuerdo a la edad 

guarda una relación directa, imperfecta y débil, ya que el coeficiente de correlación es 

0,18 y 0,013 respectivamente. Por lo que si se pretende establecer puntos de corte de 

normalidad  para poblaciones con determinadas características, la variable edad es 

presumiblemente despreciable. Ver gráficos de dispersión  N° 3. 
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Gráfico 3: Comparación de niveles de colinesterasa Sérica y edad. 

Fuente: Pacientes que intervinieron en el estudio 

 

 

Gráfico 4: Comparación de niveles de colinesterasa eritrocitaria y edad. 

Fuente: Pacientes que intervinieron en el estudio 
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PESO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 La variación de colinesterasa sérica en el grupo con IMC menor a 18,5 es de 

7033 U/L hasta 10883 U/L, se obtiene una media de 8310,5 U/L (+/-1665,30 U/L); en el 

grupo con IMC entre 18,5 y 24,9 es de 5354 U/dl hasta 10721 U/dl,  se calcula una 

media de 8441,07 U/dl (+/-1590,37 U/dl) , entre los sujetos con IMC de 25 a 29,9 los 

valores van de 4624 U/dl hasta 12345 U/dl, la media calculada fue de 8441,67 U/dl (+/-

1596,95 U/dl), Los sujetos que tienen un IMC entre 30 y 39,9, el rango va de 7745 U/dl 

hasta 11180 U/dl, la media calculada fue de 8524,89 U/dl (+/-1584,83 U/dl). Ningún 

valor p es estadísticamente significativo. 

 La variación de colinesterasa eritrocítica en el grupo con IMC menor a 18,5 es 

de 6578 U/dl hasta 8481 U/dl, se obtiene una media de 8072,26 U/dl (+/-912,47 U/dl); 

en el grupo con IMC entre 18,5 y 24,9 es de 6171 U/dl hasta 10340 U/dl,  se calcula una 

media de 7986,79 U/dl (+/- 895,85 U/dl) , entre los sujetos con IMC de 25 a 29,9 los 

valores van de 6127 U/dl hasta 9383 U/dl, la media calculada fue de 7981,19 U/dl (+/-

857,31 U/dl), los sujetos que tienen un IMC entre 30 y 39,9 el rango va de 7315 U/dl 

hasta 10516 U/dl, la media calculada fue de 7996,46 U/dl (+/-852,43 U/dl).Ningún 

valor p es estadísticamente significativo. Ver gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: La Colinesterasa  y el índice de masa corporal. 

Fuente:   Pacientes que intervinieron en el estudio 
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 La aparente homogeneidad de los resultados y la poca influencia de las 

variaciones en el peso y consiguientes variaciones del IMC en los niveles de 

colinesterasa sérica y eritrocitaria, se explican por el método de selección de los 

pacientes. Si bien es cierto, se incluyeron pacientes con sobrepeso, los criterios de 

selección de participantes explícitamente excluyen a los pacientes con obesidad  

mórbida (por tratarse de una patología bien caracterizada); en este último grupo se 

espera la mayor proporción de cambios en niveles y actividad enzimática.  

 De la misma manera, la variación de colinesterasa sérica y eritrocítica de 

acuerdo al IMC y al peso guarda una relación directa, imperfecta y débil, ya que el 

coeficiente de correlación es 0,3 y 0,2 respectivamente. De lo anterior podemos 

concluir, que en pacientes con IMC entre 18,5 y 29,99 no hay mayor influencia del peso 

e índice de masa corporal en los resultados obtenidos de las determinaciones de 

colinesterasa sérica y eritrocitaria. Ver gráficos de dispersión # 6. 

 

      Gráfico 6: Niveles de Colinesterasa sérica y el IMC. 

      Fuente:   Pacientes que intervinieron en el estudio 
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Gráfico 7: Niveles de Colinesterasa eritrocítica y el IMC. 

Fuente:   Pacientes que intervinieron en el estudio 

 

               Gráfico 8: Niveles de Colinesterasa sérica  según el peso 

               Fuente:   Pacientes que intervinieron en el estudio 
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          Gráfico 9: Niveles de Colinesterasa sérica  según el peso 

          Fuente:   Pacientes que intervinieron en el estudio 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

Los valores de la normalidad para la población aparentemente sana de la ciudad de 

Portoviejo tomando en cuenta la distribución Gaussiana que se encuentran entre los 

siguientes puntos de corte, Colinesterasa sérica: 5286 U/L- 11590 U/L y Colinesterasa 

eritrocítica: 6202 U/L - 9790 U/L, los cuales, numéricamente no difieren 

significativamente con los propuestos por el Método de Ellman Colinesterasa sérica: 

5320 U/L- 12950 U/L y Colinesterasa eritrocítica: 5850 U/L - 11700 U/L. Esto significa 

que los valores de referencia propuestos por Elman son válidos para nuestra población. 

Ratificando que los valores estadísticamente no son significativos. 

Se comprobó lo publicado en la literatura médica, que dice que en mujeres jóvenes los 

valores de colinesterasa equivalen a un 65-74% de la medida en el hombre de la misma 

edad. El estudio reporta que los hombres presentan niveles de colinesterasa mayores que 

las mujeres. La diferencia estadísticamente es significativa. 

Se determina que la variable edad es presumiblemente despreciable, porque la  

variación de colinesterasa sérica y eritrocítica de acuerdo a la edad guarda una relación 

directa, imperfecta y débil, ya que el coeficiente de correlación es 0,18 y 0,013 

respectivamente. 

Se establece que la variación de colinesterasa sérica y eritrocítica de acuerdo al IMC y 

al peso guarda una relación directa, imperfecta y débil, ya que el coeficiente de 

correlación es 0,3 y 0,2 respectivamente, concluyendo, que en pacientes con IMC entre 

18,5 y 29,99 no hay mayor influencia del peso e índice de masa corporal, según los 

resultados obtenidos. 

A pesar que en el estudio, se incluyó sujetos con patologías previamente diagnosticadas, 

ésta condición no influyó en los resultados obtenidos, ya que la mayoría de los pacientes 

con comorbilidades identificadas, estaban en tratamiento para las mismas y los 

pacientes  que reportaban ingesta de alcohol y consumo de tabaco, se encontraban entre 
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los límites permitidos, es decir, menos de 45 g. de alcohol por día, y 10 cigarrillos 

diarios.  

Se concluyó que, lo sucedido con el escogitamiento de los pacientes, lejos de sesgar los 

resultados, los hizo extrapolables a la población general, influenciando positivamente,  

para la obtención de una muestra lo más representativa posible de la población en 

general. A su vez, la mencionada situación reveló las falencias metodológicas que 

pueden suceder en estudios similares, en países como el nuestro, donde no existe una 

verdadera cultura de prevención en salud.   
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

Socializar el trabajo en diferentes escenarios para compartir las experiencias obtenidas 

en él, perfeccionando el aspecto metodológico a aplicar para nuevos estudios. 

Se hace necesario seguir realizando investigaciones de este tipo, con mayor número de 

participantes, las cuales permitirán descubrir y detectar las particularidades de los 

diferentes métodos y sus valores de referencia, haciendo la práctica de los servicios de 

salud más seguros, eficaces, con calidad y calidez. 

Se recomienda, que para futuras investigaciones prospectivas se estratifique el hábito de 

consumir bebidas alcohólicas de acuerdo al tipo de bebida, cantidad y frecuencia del 

consumo, ya que en los datos obtenidos se detecta que parece tener un rol de relevancia 

estadística en este estudio el consumo agudo de alcohol. (Ver anexo 2) 

Sería también interesante que para futuras investigaciones prospectivas  multicéntricos, 

se involucren sujetos de distintas razas, con el fin de corroborar las diferencias, anotadas 

en la literatuta entre los ecuatorianos. Estas diferencias no se pudieron obtener en este 

estudio, ya que la población en su totalidad fue mestiza. (Ver Anexo 2 ) 
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7. ANEXOS 

Anexo 1:  

Variable Definición Indicador Escala 
Tipo y 

naturaleza 

Niveles de 

colinesterasa 

plasmática 

Concentración 

enzimática en 

plasma 

Frecuencia 

absolutas y 

relativas 

Valores 

promedio 

Cuantitativa 

continua 

Niveles de 

colinesterasa 

eritrocitaria 

Concentración 

enzimática en 

eritrocitos 

Frecuencia 

absolutas y 

relativas 

Valores 

promedio 

Cuantitativa 

continua 

Edad 

Cantidad de 

años 

cumplidos de 

la persona 

estudiada 

 

Frecuencia 

absolutas y 

relativas 

20-30 años 

31-40 años 

41-50 años 

51-64 y 

más años 

Cuantitativa 

discreta 

Sexo 

Diferencia 

sexual  basada 

en la 

genitalidad 

Frecuencia 

absolutas y 

relativas 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

discreta 

Peso corporal 

Masa corporal 

medida en 

kilogramos 

(Kg) 

Frecuencia 

absolutas y 

relativas 

Menos de 

40 Kg 

40-50 Kg 

51-60 Kg 

61-70 Kg 

71-80 Kg 

81-90 Kg 

91-100 Kg 

Más de 100 

Kg 

Cuantitativa 

continua 

Actividad 

física 

Movimiento 

corporal 

producido por 

músculos 

esqueléticos 

que exija 

mayor gasto 

de energía 

Frecuencia 

absolutas y 

relativas 

Si  

No 

Cualitativa 

discreta 

 

  



 
 

Anexo 2 

RAZA 

 Los niveles de colinesterasa sérica en los sujetos de raza mestiza oscilan entre 

4624 U/L hasta 12345 U/L; obteniéndose una media de 8437,87 U/L (+/- 1576,23 U/L), 

en pacientes de raza blanca los niveles oscilas entre 5432 U/L hasta 9753 U/L; 

obteniéndose una media de 8407,03 U/L (+/- 1531,84 U/L). Dichos resultados revelan 

un valor p de 0,81. 

 Los niveles de colinesterasa eritrocitica en los sujetos de raza mestiza oscilan 

entre 6127 U/L hasta 10516 U/L; obteniéndose una media de 7995,79 U/L (+/- 897,34 

U/L), en pacientes de raza blanca los niveles oscilas entre 7007 U/L hasta 8349 U/L; 

obteniéndose una media de 7944,62 U/L (+/- 844,41 U/L). Dichos resultados revelan un 

valor p de 0,15 . 

Los mulatos no fueron incluidos en el analisis, ya que únicamente hubo un participante 

en el estudio, es decir no permite una comparación fidedigna y no es representativo de 

la población general. Ver grafico # 10. 

 

 

Gráfico 10: Niveles de Colinesterasa  y la raza 

Fuente:   Pacientes que intervinieron en el estudio 



 
 

 En la literatura médica, se han reportados niveles más bajos de colinesterasa 

sérica en pacientes de raza negra en comparación a los de raza blanca del mismo sexo y 

edad. Además, investigaciones genéticas efectuadas sobre la base de estos antecedentes 

han permitido establecer que un 3% de los caucásicos y menos del 1% de los negros, 

presentan normalmente niveles bajos en la actividad de la colinesterasa plasmática. 

(Frederik, 2012). Sin embargo, estas diferencias han sido imposibles de encontrar en un 

estudio como este, donde la población es casi en su totalidad mestiza. Por lo que se 

sugiere la realización de estudios prospectivos multicéntricos que involucren sujetos de 

distintas razas, con el fin de corroborar dichas diferencias entre los ecuatorianos. Entre 

tanto, la etnia no puede ser considerada como un factor influyente en los resultados de 

laboratorio de nuestra población. 

HÁBITOS 

 Los niveles de colinesterasa sérica de los sujetos que tienen el hábito de fumar y 

beber alcohol varían entre 6406 U/L hasta 11180 U/L; obteniéndose una media de 

9485,17 U/L (+/- 1376,18 U/L). En los sujetos que no tienen el hábito de fumar, ni de 

consumir alcohol los niveles enzimáticos se encuentran entre 4624 U/L hasta 12345 

U/L; con una media de 8372,51 U/L (+/- 1509,59 U/L), obteniéndose un valor p=0,02. 

 En los sujetos que tienen el hábito de consumir alcohol los niveles de 

colinesterasa sérica están comprendidos en el rango entre 4755 U/L y 11180 U/L; 

obteniéndose una media de 8620,43 U/L (+/- 1704,44 U/L), en los sujetos que no 

consumen alcohol se determinaron valores de colinesterasa sérica desde 47555 U/L 

hasta 11180 U/L, con una media de 8366,88 U/L (+/- 1530,12U/L). Por lo que se 

obtiene un valor p de 0,5. 

 En los sujetos que tienen el hábito de fumar, los valores de colinesterasa sérica 

oscilan entre 6316 U/L hasta 11180 U/L; se calcula un promedio de 9235,60 U/L (+/- 

1598,78 U/L),y en los que no consumen cigarrillos varía de 4624 a 12345, con una 

media de 8297,09 (+/- 1538,98). Se estima un valor p= 0,05. 

 En cuanto a la colinesterasa sérica de acuerdo a los hábitos de los sujetos 

incluidos en el estudio, tenemos que el consumo simultáneo de alcohol y tabaco, 



 
 

además del consumo independiente de tabaco; ejercen una influencia estadísticamente 

significativa en los resultados de laboratorio obtenidos. Cabe recalcar que el objetivo 

primordial del estudio se centra en la determinación de de los niveles de normalidad y, 

aún con el hallazgo de la relación que existen entre los hábitos de los pacientes 

incluidos y sus niveles de colinesterasa, sus valores se mantienen dentro del rango 

calculado inicialmente. Estas diferencias son estadísticamente significativas, sin ser 

clínicamente relevantes.  

 Lo antes descrito persiste acorde con lo publicado en la literatura, donde se 

explica que los valores de colinesterasa aumenten ligeramente en la fase aguda del 

consumo de alcohol y tabaco, no así en fases de insuficiencia hepática; donde 

clásicamente disminuyen. En cuanto a las variantes del tabaquismo, pueden ser 

explicadas por las variables confusoras asociadas a este hábito, como lo son los estados 

de ansiedad, la obesidad e hipertensión arterial. Dichos factores confluyen con el 

consumo de tabaco; por lo que la influencia que determinamos con este análisis 

estadístico no es propia únicamente del hábito tabáquico sino de la combinación de 

factores. Se sugieren análisis de regresión logística para estudios prospectivos 

multicéntricos que incluyan una mayor proporción de pacientes con dichos hábitos. 

 Los niveles de colinesterasa eritrocítica de los sujetos que tienen el hábito de 

fumar y beber alcohol fluctúan entre 7150 U/L hasta 10516 U/L; obteniéndose una 

media de 8628,58 U/L (+/- 917,46 U/L). En los sujetos que no tienen el hábito de 

fumar, ni de consumir alcohol los niveles se encuentran entre 6413 U/L hasta 10340 

U/L; obteniéndose una media de 7843,96 U/L (+/- 778,95 U/L), obteniéndose un valor 

p=0,01 

 En los sujetos que tienen el hábito de consumir alcohol los niveles oscilan entre 

6127 U/L hasta 10516 U/L; obteniéndose una media de 8399,29 U/L (+/- 1075,15 U/L), 

en los sujetos que no consumen alcohol se determinaron rangos de colinesterasa sérica 

que van de 6413U/L hasta 10340 U/L, con una media de 7838,88 U/L (+/- 770,71 U/L).  

Por lo que se obtiene un valor p de 0,02. 

 En los sujetos que tienen el hábito de fumar, los niveles fluctúan entre 7150 U/L 

hasta 10516U/L; obteniéndose una media de 8447,27 U/L (+/- 929,79 U/L), y en los que 



 
 

no consumen cigarrillos va de 6127 U/L  a 10340 U/L, con una media de 7916,12 U/L  

(+/- 872,98 U/L). Se calcula un  valor p=0,05 

 El análisis de los resultados concernientes a colinesterasa eritrocítica de acuerdo 

a los hábitos de los pacientes es similar al realizado anteriormente con respecto a la 

colinesterasa eritrocítica. Con excepción del consumo independiente de alcohol, que sí 

parece tener un rol de relevancia estadística en este estudio. Por lo que se debe recordar 

que, los niveles de colinesterasa eritrocítica se elevan en el consumo agudo de alcohol. 

Para futuras investigaciones prospectivas, se recomienda estratificar el hábito de ingerir 

bebidas alcohólicas de acuerdo al tipo de bebida, cantidad y frecuencia de consumo. Ver 

gráfico N° 11. 

 

     Gráfico 10: Niveles de Colinesterasa   y consumo de alcohol y tabaco 

     Fuente:   Pacientes que intervinieron en el estudio 

 

 

 

 



 
 

 

             Gráfico 11: Niveles de Colinesterasa   y el consumo de alcohol. 

              Fuente:  Pacientes que intervinieron en el estudio. 

 

 

           Gráfico 12: Niveles de Colinesterasa   y el consumo  de tabaco 

           Fuente: Pacientes que intervinieron en el estudio. 

 

 

 



 
 

Anexo  3 

ENTREVISTA  PARA LAS PERSONAS (PACIENTES) QUE VAN A 

PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN: 

 

“Determinación de los intervalos de referencia de la colinesterasa plasmática y 

eritrocitaria en adultos sanos, de la ciudad de Portoviejo” 

 

REALIZADA POR: Q.F. Mirella Adum Lípari 

PARA: Obtención del grado de Magister en Bioquímica Clínica 

 

Fecha de la entrevista: …………………………………………….. 

 

1) APELLIDOS DEL PACIENTE 

 

………………………………………………………………………………………….. 

2) NOMBRES COMPLETOS DEL PACIENTE 

 

………………………………………………………………………………………….. 

3) FECHA DE NACIMIENTO DEL PACIENTE 

 

…………………………………………………………………………………………. 

4) EDAD DEL PACIENTE. SEÑALE EL NUMERO ENTERO EN AÑOS 

………………………………………………………………………………………….. 

 

5) A QUE GRUPO ÉTNICO SE CONSIDERA EL PACIENTE:  

 

Mestizo:……       Blanco:……        Mulato:……        Negro:……       Indígena:…… 

 

6) QUE OCUPACIÓN TIENE EL PACIENTE. PUEDE SER INDEPENDIENTE 

DE LA PROFESIÓN. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

7) EN QUE ZONA VIVE EL PACIENTE:  

 

URBANA O  RURAL:………………………………………… 

 

8) EL PACIENTE TIENE ACTIVIDAD FÍSICA. DESCRÍBALA Y CUAL ES LA 

FRECUENCIA DE LA MISMA 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

9) CUANTO PESA EL PACIENTE:…………………………………… 

 

10) CUANDO MIDE EL PACIENTE: ………………………………….. 

 

11) EL PACIENTE TOMA ALGÚN MEDICAMENTO:        

 

SI……………..          

NO…………… 

 

12) SI EL PACIENTE RESPONDE SI. SEÑALE EL NOMBRE TANTO 

COMERCIAL COMO GENÉRICO DEL MISMO. 

 

……………………………………………………………………………………………

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

 

13) EL PACIENTE SUFRE DE ALGUNA ENFERMEDAD PREVIAMENTE  

 

DIAGNOSTICADA:   SI……..     NO…… 

 

14) SI EL PACIENTE CONTESTA QUE SI. SEÑALE EL NOMBRE DE LA 

MISMA 

 

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

 

15) EL PACIENTE FUMA:  

 

SI……….              NO………. 

 

16) SI EL PACIENTE CONTESTA SI. SEÑALE EL NUMERO APROXIMADO 

DE CIGARRILLOS QUE FUMA AL DÍA…………………….. 

 

17) EL PACIENTE CONSUME ALCOHOL: 

 

SI……….              NO………. 

 

18) SI EL PACIENTE CONTESTA SI. SEÑALE CON QUE FRECUENCIA LO 

HACE Y EN QUE CANTIDADES. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………… 

 

 

 



 
 

19) EL PACIENTE HA SIDO INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE EN LOS 

ÚLTIMOS 3 MESES: 

 

 SI……………..                                                               NO………… 

 

20) SI EL PACIENTE ES MUJER. ESTA O SOSPECHA DE UN EMBARAZO:    

 

SI……..     NO…… 

 

21) SI LA PACIENTE ES MUJER. ESTA DANDO DE LACTAR: SI………      

 

NO……. 

 

Nombre del encuestador: ………………………………. 

 

Firma:……………………………………………………. 

 

 

Firma del encuestado:……………………………………………………… 

 

  



 
 

Anexo 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ............................................................., portador (a) de la cédula de Identidad 

número ………………………….., dejo constancia de que participo voluntariamente en 

la investigación titulada: 

“DETERMINACIÓN DE LOS INTERVALOS DE REFERENCIA DE LA 

COLINESTERASA PLASMÁTICA Y ERITROCITICA  EN ADULTOS SANOS,  DE 

LA CIUDAD DE PORTOVIEJO” 

Se me ha explicado que: 

 Someterme a la extracción de una muestra de sangre entraña los siguientes 

riesgos menores: 

o Formación de hematomas en el sitio de punción (en caso de 

venopunciones traumáticas, arteriales o coagulopatías). 

o Lesiones de nervios periféricos por venopunción (dolor y alteraciones 

sensoriales, disfunción autonómica). 

 Las posibles complicaciones tienen muy baja incidencia, en caso de suceder son 
temporales y de resolución espontánea. 

 Mi participación resulta beneficiosa para esta investigación y los resultados de la 
misma aportan nuevos conocimientos útiles para la sociedad. 

 

Tengo además, el derecho a: 

 

 Conocer los resultados que se obtengan en lo relativo a mi persona.  

 Que sea respetada mi integridad física y moral. 

 Que se mantenga discreción en todo momento y que mi identidad sea 
confidencial. 

  

Firmo éste documento, junto a profesional que me brinda la información. 

 

A los…… días del mes de…………………….. del año 2014. 

 

Firma del participante: 

……………………………………………………………………………………... 

Firma de profesional  investigador: 

………………………………………………………………….. 

 



 
 

Anexo 5 

EDAD HOMBRE  % MUJER % TOTAL  % MUESTRA 
HOMBRES 

MUESTRA 
MUJERES 

MUESTRA 
TOTAL 

20 2516 1,72 2583 1,77 5099 3,48 1,72 1,77 3 

21 2404 1,64 2487 1,70 4891 3,34 1,64 1,70 3 

22 2438 1,67 2547 1,74 4985 3,41 1,67 1,74 3 

23 2353 1,61 2456 1,68 4809 3,29 1,61 1,68 3 

24 2327 1,59 2407 1,65 4734 3,24 1,59 1,65 3 

25 2373 1,62 2485 1,70 4858 3,32 1,62 1,70 3 

26 2225 1,52 2434 1,66 4659 3,18 1,52 1,66 3 

27 2138 1,46 2286 1,56 4424 3,02 1,46 1,56 3 

28 2298 1,57 2353 1,61 4651 3,18 1,57 1,61 3 

29 2167 1,48 2362 1,61 4529 3,10 1,48 1,61 3 

30 2309 1,58 2304 1,57 4613 3,15 1,58 1,57 3 

31 2058 1,41 2148 1,47 4206 2,87 1,41 1,47 3 

32 2167 1,48 2189 1,50 4356 2,98 1,48 1,50 3 

33 2006 1,37 2092 1,43 4098 2,80 1,37 1,43 3 

34 1882 1,29 2002 1,37 3884 2,65 1,29 1,37 3 

35 1847 1,26 1911 1,31 3758 2,57 1,26 1,31 3 

36 1877 1,28 2062 1,41 3939 2,69 1,28 1,41 3 

37 1859 1,27 1945 1,33 3804 2,60 1,27 1,33 3 

38 1878 1,28 2029 1,39 3907 2,67 1,28 1,39 3 

39 1775 1,21 1946 1,33 3721 2,54 1,21 1,33 3 

40 1774 1,21 1834 1,25 3608 2,47 1,21 1,25 3 

41 1555 1,06 1706 1,17 3261 2,23 1,06 1,17 2 

42 1713 1,17 1792 1,22 3505 2,40 1,17 1,22 2 

43 157 0,11 1672 1,14 1829 1,25 0,11 1,14 1 

44 1563 1,07 1698 1,16 3261 2,23 1,07 1,16 2 

45 1542 1,05 1716 1,17 3258 2,23 1,05 1,17 2 

46 1502 1,03 1565 1,07 3067 2,10 1,03 1,07 2 

47 1546 1,06 1585 1,08 3131 2,14 1,06 1,08 2 

48 1452 0,99 1539 1,05 2991 2,04 0,99 1,05 2 

49 1355 0,93 142 0,10 1497 1,02 0,93 0,10 1 

50 1381 0,94 1433 0,98 2814 1,92 0,94 0,98 2 

51 1236 0,84 1319 0,90 2555 1,75 0,84 0,90 2 

52 1212 0,83 1274 0,87 2486 1,70 0,83 0,87 2 

53 1135 0,78 1243 0,85 2378 1,63 0,78 0,85 2 

54 1113 0,76 124 0,08 1237 0,85 0,76 0,08 1 

55 1112 0,76 1223 0,84 2335 1,60 0,76 0,84 2 

56 1095 0,75 1196 0,82 2291 1,57 0,75 0,82 2 

57 1006 0,69 102 0,07 1108 0,76 0,69 0,07 1 

58 963 0,66 1074 0,73 2037 1,39 0,66 0,73 1 



 
 

EDAD HOMBRE  % MUJER % TOTAL  % MUESTRA 
HOMBRES 

MUESTRA 
MUJERES 

MUESTRA 
TOTAL 

59 850 0,58 907 0,62 1757 1,20 0,58 0,62 1 

60 894 0,61 999 0,68 1893 1,29 0,61 0,68 1 

61 816 0,56 830 0,57 1646 1,12 0,56 0,57 1 

62 793 0,54 781 0,53 1574 1,08 0,54 0,53 1 

63 741 0,51 742 0,51 1483 1,01 0,51 0,51 1 

64 691 0,47 704 0,48 1395 0,95 0,47 0,48 1 

TOTAL 72094 49,27 74228 50,73 146322 100,00 49 51 100 
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1 05/08/2014 8:15 12 64 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 0 87 1,55 36,2122789 Losartan Hipertensión 0 0 0 0 0 7745 9295 

2 12/08/2014 7:30 12 63 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 0 1 1 68 1,6 26,5625 Losartan Hipertensión 0 0 0 0 0 8817 7579 

3 05/08/2014 7:14 12 62 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 1 52 1,5 23,1111111   Hipertensión 0 0 0 0 0 8916 8206 

4 05/08/2014 7:18 12 61 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 0 56 1,45 26,6349584   

 

0 0 0 0 0 12345 8283 

5 05/08/2014 9:10 12 60 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 0 1 1 75 1,61 28,9340689 Enalapril Hipertensión 0 0 0 0 0 10111 7370 

6 05/08/2014 8:14 12 59 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 0 82 1,72 27,7176852   

 

0 0 0 0 0 11067 8470 

7 05/08/2014 7:20 12 58 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 1 64 1,54 26,986001   

 

0 0 0 0 0 4624 6457 

8 05/08/2014 9:15 10 57 1 0 1 0 0 0 0 Comerciante 1 0 0 70 1,46 32,8391818   

 

0 0 0 0 0 8876 8030 

9 05/08/2014 8:20 12 56 0 1 1 0 0 0 0 Comerciante 1 0 0 77 1,74 25,432686   

 

0 1 0 0 0 8187 8184 

10 12/08/2014 8:00 12 56 1 0 1 0 0 0 0 Comerciante 1 0 1 75 1,59 29,666548   

 

0 0 0 0 0 10846 8624 

11 05/08/2014 7:40 12 55 0 1 1 0 0 0 0 Empresaria 1 0 0 73 1,63 27,4756295   

 

0 0 0 0 0 7829 7260 

12 12/08/2014 8:25 12 55 1 0 1 0 0 0 0 Empresaria 1 0 0 69 1,6 26,953125 Enalapril Hipertensión 0 0 0 0 0 8579 8085 

13 12/08/2014 7:00 10 54 1 0 1 0 0 0 0 Empresaria 1 0 1 64 1,57 25,9645422 Losartan Hipertensión 0 0 0 0 0 8719 7722 

14 12/08/2014 8:14 12 53 0 1 1 0 0 0 0 Abogacía 1 0 0 57 1,7 19,7231834   

 

0 1 0 0 0 9788 9669 

15 12/08/2014 8:10 10 53 0 1 1 0 0 0 0 Empresario 1 0 0 62 1,59 24,5243463   Hipertensión 0 1 0 0 0 10721 10076 

16 05/08/2014 7:58 12 52 1 0 1 0 0 0 0 Estilista 1 0 0 47 1,5 20,8888889   

 

0 0 0 0 0 8143 7722 

17 05/08/2014 9:45 12 52 0 1 0 1 0 0 0 Vendedor 1 0 0 73 1,57 29,6158059   

 

0 1 0 0 0 8425 8349 

18 05/08/2014 8:25 12 51 1 0 1 0 0 0 0 Profesora 1 0 0 66 1,5 29,3333333 Omeprazol Gastritis 0 0 0 0 0 10863 8360 
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19 05/08/2014 9:50 12 51 0 1 1 0 0 0 0 Profesor 1 0 0 77 1,7 26,6435986   

 

0 0 0 0 0 9590 8041 

20 05/08/2014 7:25 12 50 0 1 1 0 0 0 0 Comerciante 1 0 0 85 1,69 29,7608627 Omeprazol Gastritis 0 1 0 0 0 8486 9295 

21 12/08/2014 7:35 12 50 1 0 0 0 0 1 0 Comerciante 1 0 0 84 1,66 30,4833793   

 

0 0 0 0 0 9739 8261 

22 05/08/2014 7:58 12 49 1 0 1 0 0 0 0 

Servidor 

Público 1 0 0 82 1,67 29,4022733   

 

0 1 0 0 0 9582 8822 

23 05/08/2014 8:10 12 48 1 0 1 0 0 0 0 Profesora 1 0 0 53 1,47 24,5268175   

 

0 0 0 0 0 7937 7645 

24 12/08/2014 7:20 12 48 1 0 0 1 0 0 0 Enfermera 1 0 0 63 1,56 25,887574   

 

0 0 0 0 0 9242 7117 

25 05/08/2014 9:58 9 47 0 1 1 0 0 0 0 Ingeniero 1 0 0 90 1,85 26,2965668   Hipertensión 0 0 0 0 0 6917 7524 

26 05/08/2014 8:53 10 47 1 0 1 0 0 0 0 profesora 1 0 0 57 1,58 22,8328793   

 

0 0 0 0 0 6464 7029 

27 05/08/2014 8:43 12 46 1 0 0 1 0 0 0 Odontologia 1 0 0 64 1,6 25   

 

0 0 0 0 0 8344 7007 

28 05/08/2014 8:40 12 46 0 1 1 0 0 0 0 Guardia 1 0 0 73 1,67 26,1751945   

 

0 1 0 0 0 8501 9053 

29 05/08/2014 9:35 12 45 1 0 1 0 0 0 0 Comerciante 1 0 1 55 1,55 22,89282   

 

0 0 0 0 0 5935 7040 

30 05/08/2014 9:54 12 45 1 0 1 0 0 0 0 Comerciante 1 0 0 57 1,52 24,6710526     0 0 0 0 0 8817 8217 

31 05/08/2014 9:55 12 44 0 1 1 0 0 0 0 Ingeniero 0 1 1 84 1,67 30,1194019   

 

0 1 0 0 0 8071 7315 

32 05/08/2014 7:35 12 44 1 0 1 0 0 0 0 Secretaria 1 0 1 66 1,69 23,1084346   

 

0 0 0 0 0 7992 6875 

33 05/08/2014 7:45 12 43 0 1 1 0 0 0 0 Técnico 1 0 1 74 1,7 25,6055363   

 

1 1 0 0 0 6406 7579 

34 05/08/2014 7:30 12 42 1 0 1 0 0 0 0 Enfermera 1 0 0 60 1,49 27,0258096   

 

0 0 0 0 0 9579 7590 

35 05/08/2014 7:25 12 42 0 1 1 0 0 0 0 Ventas 1 0 1 80 1,61 30,8630068   

 

1 1 0 0 0 9698 8250 

36 05/08/2014 7:40 10 41 1 0 1 0 0 0 0 profesor 1 0 0 64 1,6 25   

 

0 0 0 0 0 6522 7447 

37 05/08/2014 7:20 10 41 1 0 1 0 0 0 0 profesor 1 0 0 65 1,6 25,390625 

Clonixinato 

de lisina Migrana 1 0 0 0 0 6316 7282 

38 05/08/2014 8:58 12 40 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 0 67 1,6 26,171875   

 

0 0 0 0 0 8027 7216 



 
 

7
#

 O
r
d

e
n

 

Fecha 

H
o

r
a
 

H
o

r
a
s 

d
e
 a

y
u

n
o
 

E
d

a
d

 

Género Grupo étnico 

Ocupación 

Zona  

A
c
ti

v
id

a
d

 f
ís

ic
a
 

P
e
so

 (
K

g
) 

T
a

ll
a

 (
m

) 

IMC 

(Kg/m2) 

F
á

r
m

a
co

s 

C
o

m
o

r
b

il
id

a
d

es
 

T
a

b
a

q
u

is
m

o
 

A
lc

o
h

o
li

sm
o
 

A
P

Q
x

 

E
m

b
a

r
a

z
o
 

L
a

c
ta

n
ci

a
 

C
o

li
n

e
st

e
ra

sa
 s

é
ri

ca
 

C
o

li
n

e
st

e
ra

sa
 e

r
it

ro
c
it

a
r
ia

 

F
e
m

e
n

in
o
 

M
a
sc

u
li

n
o
 

M
e
st

iz
o
 

B
la

n
co

 

N
e
g

ro
 

M
u

la
to

 

In
d
íg

e
n
a
s 

U
rb

an
a
  

R
u

ra
l 

39 12/08/2014 7:55 12 40 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 1 75 1,72 25,3515414   

 

0 0 0 0 0 7591 7810 

40 05/08/2014 9:38 12 40 0 1 1 0 0 0 0 Electricista 0 1 1 75 1,7 25,9515571   

 

1 1 0 0 0 10282 8690 

41 05/08/2014 8:30 12 39 1 0 1 0 0 0 0 Secretaria 1 0 0 60 1,55 24,9739854   

 

1 0 0 0 0 7513 7403 

42 05/08/2014 8:36 12 39 0 1 1 0 0 0 0 Profesor 1 0 0 95 1,75 31,0204082   

 

0 0 0 0 0 10009 8085 

43 23/08/2014 7:40 12 39 0 1 1 0 0 0 0 Comerciante 1 0 1 75 1,63 28,2283865   

 

0 0 0 0 0 9773 7513 

44 05/08/2014 9:40 12 38 1 0 1 0 0 0 0 Auditora 1 0 1 56 1,59 22,1510225   

 

0 0 0 0 0 9448 8261 

45 05/08/2014 9:30 12 38 0 1 1 0 0 0 0 

Empleado 

Público 1 0 0 79 1,66 28,6688924   

 

0 0 0 0 0 9710 9383 

46 05/08/2014 7:50 10 38 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 1 56 1,55 23,3090531   

 

0 0 0 0 0 9230 8140 

47 05/08/2014 10:00 9 37 1 0 1 0 0 0 0 Enfermera 0 1 0 80 1,65 29,3847567   

 

0 0 0 0 0 8196 7458 

48 12/08/2014 7:10 9 37 1 0 1 0 0 0 0 Enfermera 1 0 0 55 1,55 22,89282   

 

0 0 0 0 0 9646 7645 

49 05/08/2014 9:10 12 37 0 1 1 0 0 0 0 Conserje 1 0 0 84 1,56 34,5167653   

 

0 0 0 0 0 10599 10043 

50 12/08/2014 8:20 12 36 1 0 0 1 0 0 0 Ama de casa 0 1 1 55 1,42 27,2763341   

 

0 0 0 0 0 5432 7601 

51 12/08/2014 7:25 10 36 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 0 1 1 61 1,6 23,828125 

Clonixinato 

de lisina Migrana 0 0 0 0 0 7705 6941 

52 05/08/2014 8:45 10 36 1 0 1 0 0 0 0 Comerciante 1 0 0 62 1,47 28,6917488   

 

0 0 0 0 0 8219 7964 

53 05/08/2014 8:05 10 35 1 0 1 0 0 0 0 Enfermera 1 0 0 65 1,65 23,8751148   

 

0 1 0 0 0 6318 6171 

54 05/08/2014 7:55 12 35 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 0 62 1,52 26,8351801   

 

0 0 0 0 0 7304 7513 

55 05/08/2014 7:58 12 35 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 0 1 1 77 1,64 28,6287924 Risperidona Esquisofrenia 0 0 0 0 0 7057 7480 

56 05/08/2014 8:35 12 34 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 1 73 1,66 26,4915082   

 

0 0 0 0 0 8858 7689 

57 12/08/2014 9:20 12 34 0 1 1 0 0 0 0 DJ 1 0 1 75 1,7 25,9515571   

 

1 1 0 0 0 8780 9328 

58 23/08/2014 7:10 12 34 1 0 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 1 55 1,49 24,7736588   

 

0 0 0 0 0 5354 6413 
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59 05/08/2014 7:55 12 33 1 0 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 1 64 1,66 23,2254318   

 

0 0 0 0 0 7990 7183 

60 05/08/2014 8:55 12 33 0 1 1 0 0 0 0 Guardia 1 0 1 83 1,69 29,0606071   

 

0 0 0 0 0 8794 8261 

61 05/08/2014 9:33 12 33 0 1 1 0 0 0 0 Comerciante 1 0 1 55 1,83 16,4233032   

 

1 0 0 0 0 10883 8481 

62 23/08/2014 7:15 10 32 0 1 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 100 1,68 35,430839   

 

1 1 0 0 0 11180 10516 

63 12/08/2014 7:15 10 32 0 1 1 0 0 0 0 Policia 1 0 0 77 1,65 28,2828283   

 

0 0 0 0 0 9050 8085 

64 12/08/2014 9:15 12 32 1 0 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 1 64 1,56 26,2984878   

 

0 0 0 0 0 7391 6666 

65 05/08/2014 8:57 12 31 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 0 50 1,55 20,8116545   

 

0 0 0 0 0 8062 8151 

66 05/08/2014 9:49 12 31 0 1 1 0 0 0 0 Ingeniero 1 0 1 105 1,65 38,5674931   

 

1 1 0 0 0 10247 8646 

67 12/08/2014 9:28 12 31 0 1 1 0 0 0 0 Vendedor 1 0 0 82 1,65 30,1193756   

 

0 0 0 0 0 9582 7986 

68 05/08/2014 8:00 12 30 1 0 1 0 0 0 0 Empleada 1 0 0 66 1,53 28,1942842   

 

0 0 0 0 0 8890 7073 

69 05/08/2014 8:10 12 30 1 0 1 0 0 0 0 Cosmetóloga 1 0 0 77 1,62 29,3400396   

 

0 0 0 0 0 5418 7359 

70 05/08/2014 7:38 12 30 1 0 1 0 0 0 0 Médico 1 0 0 58 1,68 20,5498866   

 

0 1 0 0 0 9640 9471 

71 05/08/2014 8:33 12 29 1 0 1 0 0 0 0 Enfermera 1 0 0 45 1,45 21,4030916   

 

0 0 0 0 0 6717 7623 

72 12/08/2014 7:45 12 29 0 1 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 95 1,82 28,6801111   

 

1 1 0 0 0 9230 8481 

73 12/08/2014 7:40 12 29 0 1 1 0 0 0 0 Ingeniero 1 0 0 61 1,75 19,9183673   

 

0 1 0 0 0 6792 8085 

74 05/08/2014 7:10 12 28 1 0 1 0 0 0 0 Ingeniero 1 0 1 51 1,57 20,6904945   

 

0 0 0 0 0 7655 8162 

75 05/08/2014 9:25 9 28 1 0 1 0 0 0 0 Ingeniero 1 0 0 64 1,58 25,6369172   

 

0 1 0 0 0 4755 7601 

76 23/08/2014 7:25 10 28 0 1 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 90 1,64 33,4622249   

 

1 1 0 0 0 10942 9416 

77 05/08/2014 7:35 12 27 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 1 58 1,55 24,1415193   

 

0 0 0 0 0 9404 8195 

78 05/08/2014 9:20 12 27 0 1 1 0 0 0 0 Ingeniero 1 0 1 82 1,62 31,245237   

 

0 0 0 0 0 8791 8426 
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79 23/08/2014 7:35 12 27 1 0 0 1 0 0 0 estudiante 1 0 0 54 1,55 22,4765869   

 

1 1 0 0 0 9753 7799 

80 05/08/2014 9:25 12 26 1 0 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 55 1,73 18,3768252   

 

0 1 0 0 0 7033 7579 

81 05/08/2014 8:50 12 26 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 0 1 0 86 1,62 32,7693949   

 

0 0 0 0 0 8527 8591 

82 12/08/2014 7:50 12 26 1 0 1 0 0 0 0 profesora 1 0 0 70 1,56 28,7639711   

 

0 1 0 0 0 5028 6127 

83 05/08/2014 8:45 12 25 1 0 1 0 0 0 0 estudiante 0 1 1 50 1,54 21,0828133   

 

0 0 0 0 0 5967 8030 

84 05/08/2014 8:40 12 25 1 0 1 0 0 0 0 Secretaria 1 0 1 57 1,63 21,4535737   

 

0 0 0 0 0 7094 7788 

85 05/08/2014 8:20 12 25 1 0 1 0 0 0 0 Fiscalizador 0 1 1 63 1,65 23,1404959   

 

0 1 0 0 0 8745 8668 

86 12/08/2014 7:05 12 24 0 1 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 78 1,75 25,4693878   

 

1 1 0 0 0 7466 7150 

87 05/08/2014 8:25 10 24 0 1 1 0 0 0 0 Ingeniero 1 0 0 70 1,64 26,0261749   

 

1 1 0 0 0 9983 9262 

88 23/08/2014 7:05 9 24 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 0 41 1,43 20,0498802   

 

0 0 0 0 0 7469 7843 

89 05/08/2014 9:18 12 23 0 1 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 68 1,7 23,5294118   

 

1 1 0 0 0 9855 8426 

90 05/08/2014 8:30 12 23 1 0 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 1 50 1,5 22,2222222   

 

0 0 0 0 0 9210 8382 

91 23/08/2014 7:40 12 23 1 0 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 55 1,6 21,484375   

 

0 0 0 0 0 7551 6765 

92 23/08/2014 7:00 12 22 1 0 1 0 0 0 0 Ama de casa 1 0 0 50 1,52 21,6412742   

 

0 0 0 0 0 6182 6743 

93 05/08/2014 9:15 12 22 0 1 1 0 0 0 0 estudiante 0 1 1 73 1,67 26,1751945   

 

0 0 0 0 0 8126 9372 

94 23/08/2014 7:30 12 22 1 0 1 0 0 0 0 Estilista 1 0 1 68 1,54 28,6726261   

 

0 0 0 0 0 7289 7810 

95 12/08/2014 9:10 10 21 1 0 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 55 1,65 20,2020202   

 

0 0 0 0 0 7736 8228 

96 12/08/2014 9:00 10 21 0 1 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 80 1,77 25,5354464   

 

0 0 0 0 0 8902 7898 

97 23/08/2014 7:20 12 21 0 1 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 77 1,68 27,281746   

 

0 0 0 0 0 11026 9284 

98 05/08/2014 8:50 12 20                                                             0 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 39 1,49 17,5667763   

 

0 0 0 0 0 8228 6578 

99 12/08/2014 8:30 12 20 0 1 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 1 59 1,68 20,904195   

 

0 0 0 0 0 9936 10340 

100 05/08/2014 8:17 12 20 1 0 1 0 0 0 0 estudiante 1 0 0 56 1,6 21,875   

 

0 1 0 0 0 7478 7172 
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             Foto: Estudiantes de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Carrera de Odontología. Equipo investigador  

 


