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Resumen: Los plaguicidas organofosforados (POF) poseen una  
acción anticolinesterásica utilizada como indicador de intoxicación 
crónica del trabajador agrícola por POF. En esta población, los POF 
pueden actuar como pro-oxidantes, afectando la actividad de las 
enzimas antioxidantes y probablemente generar daños crónicos. 
Objetivo. Determinar la influencia de la exposición ocupacional a 
POF sobre el daño oxidativo y actividad de acetilcolinesterasa en 
trabajadores agrícolas. Metodología. Se realizó un estudio 
observacional, analítico, retrospectivo y comparativo en 45 
trabajadores del Comité de Sanidad Vegetal de Durango A.C. 
(CESAVEDAC). Se evaluó la actividad de acetilcolinesterasa 
lipoperoxidación  y capacidad antioxidante total en plasma,  además 
de evaluar las concentraciones de colesterol, triglicéridos, glucosa. 
Resultados.  El daño oxidativo se asocia a la exposición a POF 
(p=0.003) siendo 3.21 veces mayor el riesgo de desarrollar daño 
oxidativo en el grupo expuesto a POF, además existe una asociación 
entre la inhibición de acetilcolinesterasa y la exposición a POF 
(p=0.01) siendo 2.92 veces mayor el riesgo de presentar  dicha 
inhibición con respecto al grupo no expuesto. Conclusiones. Existe 
una influencia negativa de la exposición ocupacional a POF sobre el 
daño oxidativo y la actividad de  acetilcolinesterasa en la población 
de trabajadores agrícolas estudiada. 

Palabras clave: Plaguicidas; organofosforados;  inhibición de 
acetilcolinesterasa; daño oxidativo. 

Abstract: Association of occupational exposure to pesticides 
organophosphate oxidative damage and activity 
acetylcholinesterase.  Organophosphate pesticides (OPs) are 
considered as negative risk factors for the health POF farm workers. 
The anticholinesterase action these compounds have been used as an 
indicator POF chronic OP poisoning. Some authors have suggested 
that agricultural workers in the Ops can act as pro-oxidants, affecting 
the activity POF antioxidant enzymes 
and generating chronic damage likely. Objective. This study was 
conducted to determine the influence POF occupational exposure to 
OPs in oxidative damage and acetylcholinesterase activity in 
farmworkers Plant Health Committee POF Durango A.C 
(CESAVEDAC). Methodology. An observational, analytical, 
retrospective comparative study was conducted on 45 workers. The 
activity POF acetylcholinesterase as a biomarker POF toxicity 
assessed, indicator POF oxidative damage to lipid peroxidation 
antioxidant capability. Results.  Was found that there is an 
association between oxidative damage and exposure to OPs (p = 
0.003) being 3.21 times greater risk POF developing oxidative 
damage when it is exposed to OPs, moreover, there is an association 
between inhibition POF acetylcholinesterase and exposure to OPs (p 
= 0.01), 2.92 times higher risk POF show inhibition activity 
acetylcholinesterase when it is exposed to OPs Conclusions. There 
is a negative influence POF occupational exposure to OPs on 
oxidative damage and acetylcholinesterase activity in farmworkers. 

Keywords:  Organophosphate; pesticides; acetylcholinesterase 
inhibition; oxidative damage. 

Introducción 

El uso de plaguicidas beneficia tanto la producción agrícola como la 
salud pública, sin embargo, la falta de selectividad de estos 
compuestos genera  efectos tóxicos en la especie blanco y en  otros 
seres vivos incluyendo al ser humano. Los  organofosforados (POF) 
son plaguicidas ampliamente utilizados por ser menos persistentes en 
el ambiente y poco acumulables en el organismo humano. Su 
mecanismo de acción es la inhibición de la acetilcolinesterasa y 
pseudocolinesterasa en tejidos blanco resultando acumulación de 
acetilcolina en uniones sinápticas y en consecuencia una estimulación 
sostenida de los órganos efectores colinérgicos (Rastogi et al., 2009; 
Ramírez y Lacasaña, 2001).  Sin embargo esta inhibición no explica 
todos los síntomas de la intoxicación por POF. Recientemente ha sido 
postulado que los POF producen estrés oxidativo en diferentes tejidos 
a través de la formación de especies reactivas de oxígeno (ERO) que 
dañan las principales biomoléculas (la peroxidación de lípidos es el 
mecanismo de acción molecular más común) y de la alteración de la 
defensa antioxidante, el estrés oxidativo causa depleción de energía 
mitocondrial ATP, inducción de enzimas proteolíticas y 
fragmentación de ADN conduciendo a apoptosis (Ojha  et al., 2011). 
Los trabajadores agrícolas que están frecuentemente expuestos a los 
plaguicidas como los POF debido a sus condiciones de vida y de 
trabajo son la población en mayor riesgo ocupacional (Gómez et al.,  
2013; Palacios et al., 2009) lo cual  podría dar lugar a efectos crónicos 
en su salud (Ojha  et al., 2011). El monitoreo biológico es un factor 
importante en el diseño de estudios de campo encaminados a 
determinar el riesgo ocupacional a la exposición a plaguicidas con 
propósitos preventivos (López  et al., 2007), en el caso de plaguicidas 
como los POF, puede ser mediante el empleo de biomarcadores 
enzimáticos (colinesterasas), de estrés oxidativo (catalasa, glutatión, 
lipoperoxidación) y de daño a ADN (ensayo cometa, ensayo de 
reparación, micronúcleos en mucosa bucal) (Badii y Landeros, 2007). 
En este estudio se pretende conocer la asociación de biomarcadores 
de estrés oxidativo (peroxidación de lípidos y capacidad antioxidante 
total) con la actividad de la acetilcolinesterasa en la exposición 
ocupacional a POF. 

Material y métodos 

De acuerdo a la Ley General de Salud  Mexicana en Materia de 
Investigación el estudio tiene un riesgo mínimo ya que se emplea el 
riesgo de datos a través de procedimientos comunes en exámenes 
físicos psicológicos de diagnósticos, entre los que se consideran: pesar 
al sujeto y  extracción de sangre por punción venosa en adultos en 
buen estado de salud.  

El protocolo y el consentimiento informado fueron aprobados por el 
comité de Ética del Hospital General de Durango.  

Tipo de Estudio  

Se trata de un estudio observacional, analítico, longitudinal y 
comparativo en trabajadores del CESAVEDAD, de la ciudad de 
Durango, Dgo. Mx. El periodo de estudio comprendió 12 meses.  

Sujetos de Estudio 

Previo consentimiento informado, se incluyeron a 45  trabajadores  del *e-mail: marthaquintanar@gmail.com 
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CESAVEDAC, que voluntariamente aceptaron participar con al 
menos 9 años de experiencia en la manipulación y uso de POF, 
excluyéndose a trabajadoras que refirieron embarazo así mismo 
personas que dejaron de laborar durante el proceso del estudio.  

Determinación del estado Clínico 

Se  realizó una historia clínica a cada uno de los participantes, 
interrogando las características sociodemográficas, antecedentes y 
condiciones laborales, organización del trabajo y hábitos durante el 
desarrollo del mismo, además del uso de medicamentos, patologías 
anteriores o actuales que pudieran tener relación con las variables 
que afectan al daño oxidativo según la literatura o con la alteración 
de la acetilcolinesterasa.  

Muestras sanguíneas 

A los participantes se les tomó una muestra de sangre venosa con 8 
horas de ayuno; siendo  en dos periodos, al inicio  del estudio y 12 
meses después.  La sangre se recolectó en tubos de polipropileno 
heparinizados (1 gota de heparina para 5 ml de sangre), se mezcló 
por inversión y se centrifugó a 3,000 rpm y a 0°C durante 10 min. El 
plasma y eritrocitos resultante se separó en 2 alícuotas similares y se 
almacenó congelado a -70°C hasta su análisis para la determinación 
de colesterol, glucosa y triglicéridos, capacidad antioxidante, 
lipoperoxidación y la actividad de acetilcolinesterasa.  

Concentración de triglicéridos 

A partir de una alícuota de plasma los triglicéridos se evaluaron por 
medio del Método GPO-PAP. Los triglicéridos incubados con 
lipoproteinlipasa (LPL) liberan glicerol y ácidos grasos libres. La 
intensidad del color formado es proporcional a la concentración de 
triglicéridos presentes en la muestra ensayada (Bucolo y David, 
1973; Fossati et al., 1983; Kaplan y Pesce, 1984; Kailajarvi et al. 
2000; Tietz, 1995). 

Determinación de colesterol 

A partir de una alícuota de plasma el colesterol se evaluó por medio 
del Método CHOD-PAP enzimático en una sola etapa de hidrólisis 
enzimática y oxidación. El Colesterol es oxidado enzimáticamente 
por la colesterol-oxidasa (CHOD), previa hidrólisis enzimática de 
los ésteres mediante una lipasa de origen fungal. El peróxido de 
hidrógeno (H2O2) generado en la oxidación permite la unión 
oxidativa del fenol con la 4-aminoantipirina mediante una reacción 
catalizada por la peroxidasa (POD). El indicador final es la 
quinoneimina. El indicador quinoneimina se forma a partir de 
peróxido de hidrógeno y 4-amino-antipirina en presencia de fenol y 
peroxidasa ((Thygesen et al., 2007; Kaplan et al., 2006; Ridker et al., 
2002). 

Determinación de glucosa 

Se utilizó un medidor de glucemia Accu-Chek Active de la marca 
Roche para la determinación cuantitativa de valores de glucemia de 
sangre capilar fresca con tiras reactivas Accu-chek Active con 
punción a través de lanceta en el dedo índice del trabajador, se tiene 
lugar una reacción química con cambio de color de la zona reactiva 
con la reacción de glucosa-colorante-oxidoreductasa-mediador, se 
mide este cambio de color y basándose en ello, calcula el valor de 
glucemia (Sniderman, 2008; Tsimikas et al., 2005). 

Capacidad Antioxidante total en plasma 

La capacidad antioxidante total se determinó mediante análisis 
colorimétrico con un Kit de análisis de antioxidantes (Cayman 
Chemical Company, USA).  El ensayo se basó en la capacidad de 
los sistemas antioxidantes presentes en el plasma del paciente para 
inhibir la oxidación del ácido 2,2'-azino-bis [3-ethylbenzothiazoline-
6-sulphonic] (ABTS).  La cantidad de ABTS+ producido puede 
medirse mediante la lectura de absorbancia entre 405-450 nm. La 
absorbancia es inversamente proporcional a la concentración de los 
antioxidantes presentes en el plasma sujetos. La capacidad de los 

antioxidantes de sangre para prevenir la oxidación de ABTS+ se 
compara con trolox (un análogo soluble en agua de tocoferol). Los 
resultados fueron cuantificados como actividad mili equivalentes de 
trolox por mililitro de plasma (meq/ml), en general, plasma humano 
tiene una capacidad antioxidante entre 0.5-2.0 mM  (Miller et al., 
1993; Yagi, 1998). 

Mediciones de lipoperoxidación 

La determinación de la peroxidación lipídica o lipoperoxidación fue 
basada en el protocolo especificado en el Kit de ensayo TBARS 
(sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico) (Cayman Chemical 
Company, USA). Este método cuantifica las especies reactivas del 
ácido tiobarbitúrico (TBARS), que son producidos por la 
peroxidación lipídica. Estos incluyen malondialdehído (MDA), que es 
la más abundante, estable y más fácilmente caracterizado. La 
absorbancia máxima de estas especies es 532 nm y se determinó 
mediante un modelo de espectrofotómetro UV/VIS OD 650 
(Beckman). Los resultados fueron expresados en  nmoles MDA por 
mililitro de plasma. El plasma humano normal tiene típicamente una 
peroxidación lipídica expresada en MDA de 1.86-3,94 (nmol 
MDA/ml) (Tsimikas et al., 2004). 

 Determinación de actividad de la enzima  acetilcolinesterasa   

Para la determinación del nivel de colinesterasa plasmática se 
cuantificó mediante  el método de Ellman, el cual detecta  la aparición 
de tiocolina tras la hidrólisis del sustrato acetiltiocolina (ATCh) por la 
colinesterasa. La tiocolina reacciona con el cromóforo, el ácido 5,5´-
ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB), para producir un compuesto de 
color amarillo, el ácido 5,5´-ditiobis-2-nitrobenzoico, que puede ser 
medido espectrofotométricamente a una longitud de onda de 412 nm.  
El método analítico mide la actividad de la enzima butirilcolinesterasa 
en plasma según una reacción química enzimática cuya actividad es 
determinada en unidades U/ml; se tomaron como valores normales 3.6 
u/ml con un rango de 1.79 -5.22  u/ml (Tecles et al., 2001).  

Análisis Estadístico 

Se analizó la base de datos mediante el programa SPSS 18.0 para 
Windows. Se realizaron pruebas de bondad de ajuste para determinar 
su normalidad (Kolmogorov-Smirnov), en función de los resultados 
anteriores se describió a la población por medidas de centralización, 
de dispersión mediante estadística descriptiva y se compararon los 
grupos sobre las variables de interés utilizando t de Student y 
ANOVA, así como  U Mann- Whitney  y “ji cuadrada” para la 
distribuciones que no mostraron una normalidad. La estimación del 
riesgo de daño oxidativo al estar expuesto se realizó mediante el 
cálculo de la Razón de Prevalencia de la Enfermedad (RPE), 
estableciendo un punto de corte en los valores tanto de 
lipoperoxidación como referencia de una población control. Se utilizó 
el programa EPIDAT 3.0 para determinar los riesgos de prevalencia 
de la enfermedad. 

Resultados 

Los sujetos de la población en estudio se clasificaron de acuerdo a la 
exposición a POF  en dos grupos: Grupo No expuesto (NE); 19 
trabajadores no expuestos ocupacionalmente a POF (42% del total de 
la población) y el grupo expuesto (EX); 26 trabajadores expuestos 
ocupacionalmente a POF (58% del total de la población). Se 
estudiaron 45 pacientes con una edad promedio de 37.6 ± 9.8 años 
(máximo 57, mínimo de 22), de ellos 11 (24.4%) fueron mujeres y 34 
(75.6%) hombres. Con educación superior 62.2%, nivel medio 
superior 28.5% y el resto educación básica 8.8%, procedentes en su 
mayor parte del medio rural (73.3%).  

Existió una  diferencia estadísticamente significativa en los valores de  
lipoperoxidación tras la exposición a POF para daño oxidativo entre 
los grupos NE y EX (p= 0.016) (Fig. 1), siendo mayor la del grupo EX 
(Media: 5.7 nmol MDA/ml; min 3.2, max 8.6) que el NE (media 4.8 
nmol MDA/ml; min 3.2, max 7.2)
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No existieron diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos EX y NE tras la exposición a plaguicidas organofosforados 
para actividad  de acetilcolinesterasa (p= 0.339) (Fig. 2). 

La estimación del riesgo de daño oxidativo al estar expuesto a POF 
se realizó mediante el cálculo de la Razón de Prevalencia de la 
Enfermedad (RPE), estableciendo un punto de corte en los valores 
de lipoperoxidación con referencia de una población control 
resultando de la siguiente manera: CON DAÑO:  Sujetos con 
lipoperoxidación  ≥ 5 nmol MDA/ml de sangre; SIN DAÑO: Sujetos 
con valores de lipoperoxidación ˂5 nmol  MDA/ml de sangre (Tabla 
I), obteniéndose un RPE de  3.21 con un  IC95%  de 1.48-6.94 (P= 
0.003) 

Para la estimación del riesgo de daño oxidativo por exposición 
ocupacional a POF para inhibición de acetilcolinesterasa se obtuvo 
el resultado de 2.92 veces más riesgo de daño oxidativo en la 
población expuesta a organofosforados con un  IC95%  que va de 
1.16 hasta 7.35 veces con una significancia para la prueba de 
corrección de yates  una  P=  0.01. 

Discusión 

Los resultados muestran la asociación  de la exposición ocupacional 
a plaguicidas organofosforados y el  daño oxidativo y  la actividad 
de acetilcolinesterasa  en trabajadores expuestos del CESAVEDAC. 

En la búsqueda de la evaluación de los efectos crónicos en la salud de 
los trabajadores agrícolas ocupacionalmente expuestos a compuestos 
organofosforados, se han realizado múltiples y diversos estudios 
epidemiológicos para intentar caracterizar dichos efectos, no obstante 
la solidez de los hallazgos encontrados está directamente relacionada 
con la calidad de la evaluación de la exposición por lo cual se hace 
importante considerar las limitaciones de estos estudios (Rastogi et al., 
2009; Palacios, 2003; Varona et al., 2007; Ogut et al., 2011; Shadnia 
et al., 2005).  Algunos autores han propuesto evaluar en trabajadores 
agrícolas en situación de alto riesgo de exposición a plaguicidas 
organofosforados la actividad de la acetilcolinesterasa para estimar el 
grado de intoxicación sugiriendo que los signos y síntomas 
presentados por la población expuesta a estas sustancias son efecto de 
la disminución de ésta enzima (Sánchez  y Salceda, 2008).  Rastogi et 
al. (2009) sostiene que  en aplicadores de plaguicidas 
organofosforados existe una disminución significativa en la actividad 
de acetilcolinesterasa y de butilacetilcolinesterasa en la población 
expuesta con respecto a la población control, resultados que también 
fueron descritos en un estudio realizado en un número reducido  de 
trabajadores agrícolas evaluados donde la población expuesta a estos 
compuestos químicos presentaron niveles deprimidos de estas 
enzimas (Gómez et al., 2011), de igual manera se ha estudiado la 
acción de un organofosforado en particular (Clorpiriphos) en la 
actividad de colinesterasas (acetilcolinesterasas y butilcolinesterasa) 
encontrando una disminución de estas enzimas, en trabajadores con 
exposición ocupacional  (Shenouda et al., 2009; Cárdenas et al., 
2010). Sin embargo,  estos resultados se contraponen con otros en 
donde se evaluaron los niveles de la actividad de esta enzima en un 
grupo de formuladores de plaguicidas, en los que no hay inhibición de 
esta enzima por la exposición a POF (Ogut et al., 2011). 

Nuestro resultados muestran que tras la estimación del riesgo de 
inhibición de acetilcolinesterasa para el grupo expuesto a plaguicidas 
organofosforados, se observa que este grupo tiene mayor riesgo de 
presentar inhibición en la actividad de esta enzima que el grupo no 
expuesto, lo cual sugiere que existe asociación entre la exposición 
ocupacional a plaguicidas organofosforados y la inhibición de esta 
enzima. De tal forma, que nuestros resultados y las contradicciones en 
los antecedentes sugieren que el empleo de la evaluación de la 
actividad de la colinesterasa es insuficiente para determinar los efectos 
de estas sustancias en la salud de la población expuesta ya que las 
interpretaciones de los resultados son muy variadas e individualizadas 
(Varona et al., 2007; Cuaspud y Vargas, 2010),  razón por la cual en 
este estudio se propone la  utilización de biomarcadores moleculares 
o celulares como indicadores del riesgo de enfermedad por la 
exposición a organofosforados, con el objetivo de utilizarlos en la  
vigilancia y la identificación de personas o poblaciones en riesgo, lo 
cual pudiera permitir la aplicación de medidas preventivas o 
correctivas (Simoniello et al., 2010). Estas alteraciones han sido 
menos estudiadas, pero también han sido referidas que podrían ser un 
indicativo precoz de daño crónico por la exposición a 
organofosforados (Ranjbar et al., 2002), en este sentido un estudio 
experimental realizado con ratones expuestos a un plaguicida 
organofosforado (metamidofós) se encontró que el nivel de 
lipoperoxidación no se alteró en relación al grupo control por lo cual 
concluye que en estas condiciones experimentales la exposición a este 
plaguicida organofosforado no genera estrés oxidativo; sin embargo, 
no se descarta que los plaguicidas organofosforados en otras 
condiciones experimentales pudieran inducir a una lipoperoxidación 
elevada (Noriega et al., 2007). Un estudio revela que en trabajadores 
expuestos a bipirídilos como el paraquat,  muestra una inducción 
aumento de la lipoperoxidación y una disminución de la capacidad 
antioxidante, además se  evaluó la  genotoxicidad y daño en ADN es 
el ensayo cometa (Beristain et al.,  2006); sin embargo, en este estudio 
no se encontraron diferencias significativas entre los niveles de 
lipoperoxidación y la exposición a plaguicidas, pero si se encontró 
significación con el incremento de la SOD y GP en eritrocitos, al igual 
que con el daño al ADN, sugiriéndose que, además del chequeo 
rutinario de la enzima acetilcolinesterasa, se debe evaluar el posible 
daño en el ADN (Delgado et al., 2009; Flores et al., 2010).

 
Figura 1 Niveles de lipoperoxidación en plasma en grupos EX y NE a POF. 

Tabla 1. Riego de daño oxidativo en población expuesta a plaguicidas 

organofosforados 

 

 
Figura 2 Actividad de AchE en sangre total entre grupos EX y NE para POF. 
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En nuestro estudio existe una diferencia estadísticamente 
significativa en los niveles de daño oxidativo, observando mayores 
niveles de daño en el grupo expuesto. Estos cambios pueden 
atribuirse a una asociación de la exposición a plaguicidas 
organofosforados ya que son agentes  considerados potencialmente 
tóxicos, además que la evaluación del riesgo de daño oxidativo en 
trabajadores ocupacionalmente expuestos a organofosforados 
mostró mayor riesgo en la población expuesta de presentar niveles 
altos de lipoperoxidación con respecto  a la no expuesta. 
Adicionalmente, se ha referido como un efecto de la exposición a 
organofosforados las fallas en los sistemas antioxidantes, algunos 
estudios indican que existe una asociación entre la exposición a 
plaguicidas organofosforados con el aumento significativo de 
enzimas antioxidantes en el caso de superóxido dismustasa, catalasa 
y glutatión peroxidasa en eritrocitos (Ogut et al., 2011; Soltaninejad 
y Abdollahi, 2009; Spielvogeli, 2008). 

En la  población estudiada, los trabajadores expuestos a plaguicidas 
no tienen modificaciones en la capacidad antioxidante total ya que 
no hubo diferencias significativas en la comparación entre grupos, 
por lo que quizás estos sistemas aun no son impactados por el mayor 
daño oxidativo referido o bien son regenerados en una forma tan 
eficiente que no es posible detectar mayores cambios; sin embargo, 
es necesario realizar un mayor número de investigaciones para lograr 
una mejor caracterización de estos efectos.  

Nuestros resultados sugieren que los trabajadores expuestos a  
plaguicidas organofosforados presentan modificaciones en el estatus 
oxidativo, en las condiciones de este diseño experimental. Sería 
importante realizar seguimientos sistemáticos de trabajadores y de 
campesinos expuestos a plaguicidas utilizando biomarcadores de 
exposición y efecto en nuestro país en diferentes áreas de cultivo. 
Los hallazgos encontrados en el presente estudio sugieren la 
importancia de los marcadores bioquímicos para la detección 
temprana de un riesgo a desarrollar diversas patologías (Spielvogeli, 
2008), esta detección precoz del daño oxidativo permite tomar 
medidas higiénico-dietético y de seguridad necesarias en estos 
trabajadores ocupacionalmente expuestos a plaguicidas 
organofosforados cuando éste daño aún puede ser reversible, 
disminuyendo por tanto el riesgo de desarrollar enfermedades. 

Agradecimientos 

Agradecemos la asistencia técnica a Diego I. Ochoa Ochoa; al Ing 
David Díaz Guereca por su colaboración en la realización de este 
estudio. 

Bibliografía 

1. Badii MH, Landeros J. Plaguicidas que afectan a la salud humana 
y la sustentabilidad. CULCyT/Toxicológia de Plaguicidas. 2007; 
4(19), 21-34. 

2. Beristain PA, Sánchez RM, Ruiz RM, Mendoza NV. Estrés 
oxidativo como factor de riesgo para el desarrollo  de diabetes 
mellitus, osteoartritis o hipertensión arterial en adultos mayores. 
Bioquímica. 2006; 31(1), 13-22. 

3. Bucolo G, David H. Quantitative determination of serum 
triglycerides by the use of enzymes. Clin Chem. 1973; 19(5), 
476-482. 

4. Cárdenas O, Silva E, Ortiz JE. Uso de plaguicidas inhibidores de 
acetilcolinesterasa en once entidades territoriales de salud en 
Colombia 2002-2005. Biomédica. 2010; 30, 95-106. 

5. Cuaspud J, Vargas B. Determinación de colinesterasa 
eritrocitaria en trabajadores agrícolas expuestos a plaguicidas 
organofosforados y carbamatos. Química central. 2010; 01(01), 
71-82. 

6. Delgado RL; Martínez SG, Díaz BA. Determinación de 
marcadores de estrés oxidativo en pacientes con enfermedades 
cardiovasculares. Acta bioquím clín Latinoam. 2009; 43(3), 307-

313.  

7. Flores MA, Sandoval CJ, Valdivia UB, Aguilar GCN. Uso de 
técnicas electroquímicas para evaluar el poder antioxidante en 
alimentos. Rev Investigación y Ciencia. 2010; 49, 20-25. 

8. Fossati P, Prencipe L, Berti G. Enzymic creatinine assay: a new 
colorimetric method based on hydrogen peroxide measurement. 
Clin Chem. 1983; 29(8), 1494-1496. 

9. Gómez AS, Martínez VC, Carbajal LY, Martínez AA, Calderón 
SMA, Villalobos PR, Waliszewski SM. Riesgo genotóxico por la 
exposición ocupacional a plaguicidas en América Latina. Rev Int 
Contam Ambie. 2013 ;29, 159-180. 

10. Gómez PR, Rojas G, Miranda CL, Cruz I, Berrueta L, Salmen S,  
Contreras CA,  Balza A, Zavala L, Colmenares M, Barreto S, 
Morales Y, Osuna JA. Efectos de exposición ocupacional a 
plaguicidas sobre la integridad de la cromatina espermática. 
Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. 2011; 9(2), 
67-78. 

11. Kailajarvi M, Takala T, Gronroos P, Tryding N, Viikari J, 
Forsstrom, J. Reminders of drug effects on laboratory test results. 
Clin Chem. 2000; 46(9), 1395-400  

12. Kaplan LA, Pesce AJ, Kazmierczak SC. Clinical chemistry theory, 
analysis, correlation. Vol 32. 4a ed. St. Louis, MO: Mosby Elsevier 
Science. 2006; 32, 15. 

13. Kaplan LA, Pesce AJ. Triglycerides. Clin. Chem. 1984; 437, 1194-
1206. 

14. López O, Hernández AF, Rodrigo L, Gil F, Pena G, Serrano JL, 
Parrón T, Villanueva E, Pla A. Changes in antioxidant enzymes in 
humans with long-term exposure to pesticides. Toxicol Lett. 2007; 
171, 146-153. 

15. Miller NJ, Rice-Evans C, Davies MJ. A new method for measuring 
antioxidant activity. Biochem Soc Trans. 1993; 21, 95S. 

16. Noriega OB, Armienta AE, Cervantes PJ. Evaluación del estrés 
oxidativo en ratones expuestos crónicamente a un plaguicida 
organofosforado. Bol Med UAS. 2007; 15(2), 8-11. 

17. Ogut S, Gultekin F, Kisioglu NA, Kucukoner E. Oxidative stress 
in the blood of farm workers following intensive pesticide 
exposure. Toxicol Ind Health. 2011; 27(9), 820-825.  

18. Ojha A, Yaduvanshi SK, Srivastava N. Effect of combined 
exposure of commonly used organophosphate pesticides on lipid 
peroxidation and antioxidant enzymes in rat tissues. Pesticide 
Biochemistry and Physiology. 2011; 99, 148-156. 

19. Palacios NM. Aplicación de un instrumento para evaluar la 
exposición a plaguicidas organofosforados, efectos agudos y 
subagudos en la salud de trabajadores agrícolas. Rev Fac Med 
UNAM. 2003; 46(1), 22-27. 

20. Palacios NME, García TGS, Paz  RMP. Determinación de niveles 
basales de colinesterasa en jornaleros agrícolas. Rev Fac Med 
UNAM. 2009; 52(2), 63-68. 

21. Ramírez JA, Lacasaña M. Plaguicidas: clasificación, uso, 
toxicología y medición de la exposición. Arch Prev Riesgos Labor. 
2001; 4(2), 67-75. 

22. Ranjbar A, Pasalar P, Sedighi A, Abdollani M. Induction of 
oxidative stress in paraquat formulating workers. Toxicol Lett. 
2002; 131(3), 191-194. 

23. Rastogi SK, Satyanarayan PV, Ravishankar D, Tripathi S. A study 
on oxidative stress and antioxidant status of agricultural workers 
exposed to organophosphorus insecticides during spraying. Indian 
J Occup Environ Med. 2009; 13(3), 131-134. 

24. Ridker PM, Rifai N, Rose L, Buring JE, Cook NR. Comparison of 



 

 
Rev. Toxicol (2016) 33:39-43 43 

Asociación de la exposición ocupacional a plaguicidas organofosforados con el daño oxidativo y actividad de acetilcolinesterasa 

C-reactive protein and low-density lipoprotein cholesterol levels 
in the prediction of first cardiovascular events. N Engl J Med. 
2002; 347, 1557-1565. 

25. Sánchez CG, Salceda R. Enzimas poli-funcionales: el caso de la 
acetilcolinesterasa. Revista de educación bioquímica. 2008; 
27(2), 44-51. 

26. Shadnia S, Azizi E, Hosseini R, Khoei S, Fouladdel S, 
Pajoumand A, Jalali N, Abdollahi M. Evaluation of oxidative 
stress and genotoxicity in organophosphorus insecticide 
formulators. Hum Exp Toxicol. 2005; 24(9), 439-445. 

27. Shenouda J, Green P, Sultatos L. An evaluation of the inhibition 
of human butyrylcholinesterase and acetylcholinesterase by the 
organophosphate chlorpyrifos oxon. Toxicol Appl Pharmacol. 
2009; 241(2), 135-42. 

28. Simoniello MF, Kleinsorge CE, Carballo MA. Evaluación 
bioquímica de trabajadores rurales expuestos a pesticidas. 
Medicina (Buenos Aires). 2010; 70, 489-498. 

29. Sniderman AD. Differential response of cholesterol and particle 
measures of atherogenic lipoproteins to LDL-lowering therapy: 
implications for clinical practice. J Clin Lipidol. 2008; 2, 36-42. 

30. Soltaninejad K, Abdollahi M. Current opinion on the science of 
organophosphate pesticides and toxic stress: a systematic review. 
Med Sci Monit. 2009; 15(3), 75-90.  

31. Spielvogeli H. El lado oscuro del oxígeno. Rev Scientifica. 2008; 
6(6), 252-255.  

32. Tecles SF, Martínez Subiela, J, Cerón J. Influencia de diversas 
condiciones analíticas en la determinación de colinesterasa en 
sangre entera mediante el método de Ellman. An. Vet. 2001; 17, 
67-80. 

33. Thygesen K, Alpert JS, White HD. Universal definition of 
myocardial infarction. European Heart Journal. 2007; 28(20), 
2525-2538. 

34. Tietz NW. Clinical guide to laboratory test. Clin Chem.1995; 3, 
195-197. 

35. Tsimikas S, Brilakis ES, Miller ER, McConnell JP, Lennon RJ, 
Kornman KS, Witztum JL, Berger PB. Oxidized phospholipids, 
Lp(a) lipoprotein, and coronary artery disease. N Engl J Med. 
2005; 353(1), 46-57 

36. Tsimikas S, Lau HK, Han KR, Shortal B, Miller ER, Segev A, 
Curtiss LK, Witztum JL, Strauss BH. Percutaneous coronary 
intervention results in acute increases in oxidized phospholipids 
and lipoprotein (a): short-term and long-term immunologic 
responses to oxidized low-density lipoprotein. Circulation. 2004; 
109(25), 3164-3170. 

37. Varona M, Henao G, Lancheros A, Murcia A, Díaz S, Morato R, 
Morales L, Revelo D. Factores de exposición a plaguicidas 
organofosforados y carbamatos en el departamento de Putayo, 
2006. Biomédica. 2007; 27(3), 400-409. 

38. Yagi K. Simple assay for the level of total lipid peroxides in serum 
or plasma. Methods Mol Biol. 1998; 108, 101-106. 


