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RESUMEN  

El presente estudio se realizó con el objeto de determinar la prevalencia alteraciones 

de la función hepática que se puede producir en los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos a disolventes orgánicos y que además podrán ser afectadas por factores 

coadyuvantes como consumo de alcohol y tabaco, se realizó un estudio descriptivo de 

corte ocupacional y experimental en una muestra no aleatoria de 136 trabajadores, de 

distintas empresas que acudieron al laboratorio del IESS Riesgos del Trabajo- Quito 

en los meses comprendidos entre Febrero a Mayo del 2014 con edad promedio de 35 

años y un mínimo de exposición de 1 año, comparados con trabajadores de las áreas 

administrativas, comerciales y de logística de las mismas empresas,  con 

características similares pero no expuestos. Se excluyeron los trabajadores con 

antecedentes de enfermedades hepáticas y diabetes. Se realizó una encuesta 

ocupacional, de antecedentes personales y hábitos. Se obtuvieron muestras de sangre 

venosa para determinar las actividades de Transaminasa Glutámica Oxalacética 

(TGO), Transaminasa Glutámica Pirúvica (TGP), Gamma-Guamil-transferasa (GGT), y 

fosfatasa alcalina (FA). Mediante el método cinético espectrofotométrico para la 

determinaciones de las enzimas TGO y TGP, en cambio para las determinaciones de 

GGT y FA se usó el método colorimétrico espectrofotométrico. 

En el grupo expuesto se obtuvo que la enzima TGP presentaba una mayor prevalencia 

con un 34% seguida por la enzima GGT con el 24%, TGO 20%, y FA con un 14%, 

mientras que en el grupo  no expuesto se obtuvieron los valores de actividad 

enzimática se encontraron disminuidos en las cuatro enzimas, obteniendo los 

siguientes resultados de prevalencia TGO 1,5%, TGP1, 5%, GGT 2,2% y FA 4,4%. 

Dentro de los hábitos personales se observó que únicamente la influencia del alcohol 

incrementaba la actividad de las enzimas hepáticas mientras que el consumo de 

tabaco no producía variación alguna 

Se concluyó que la exposición a disolventes orgánicos volátiles incrementó la actividad 

de las enzimas TGO, TGP, GGT, FA y estas se potencializaban por el consumo de  

alcohol,  generando riesgo para la salud del trabajador a nivel hepático. 

PALABRAS CLAVE: FUNCIÓN HEPÁTICA, TRABAJADORES EXPUESTOS A 

DISOLVENTES ORGÁNICOS, DISOLVENTES ORGÁNICOS, ENZIMAS HEPÁTICAS 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out to determine the alterations prevalence of liver function 

which may occur in workers occupationally exposed to organic solvents and that may 

also be affected by contributing factors such as alcohol and tobacco consumption, it  

was executed an occupational and experimental descriptive study in a non-random 

sample of 136 workers of different companies, who came to the IESS- Quito 

occupational risks laboratory from February to May, 2014 with an average age of 35 

years and a minimum of 1 year exposure, compared with workers in administrative, 

commercial and logistics areas of the same companies, with similar characteristics but 

not exposed. Workers with a history of liver diseases and diabetes were excluded. An 

occupational, personal history and habits survey was performed. Venous blood 

samples were collected to determine the activities of Glutamic Oxalacetic 

Transaminase (GOT), Glutamic Pyruvic Transaminase (GPT), Gamma-Guamil - 

transferase (GGT), and alkaline phosphatase (ALP). Using the kinetic 

Spectrophotometric method for the determination of the enzymes GOT and GPT, on 

the other hand for the determinations of GGT and ALP the Colorimetric 

Spectrophotometric method was used. 

In the exposed group was obtained that GPT enzyme showed a higher prevalence with 

a 34% followed by the GGT enzyme with 24%, TGO 20%, and ALP with 14%, while in 

the non-exposed group the values of enzyme activity were found decreased in the four 

enzymes, obtaining the following results of TGO prevalence 1.5% , GPT 1, 5%, GGT 

2.2% and  ALP 4.4% . Within the personal habits, it was observed that only the 

influence of alcohol increased the activity of liver enzymes while smoking didn't 

produce any variation. 

 It was concluded that exposure to volatile organic solvents increased the activity of the 

enzymes SGOT, TGP, GGT, FA and they are strengthened by the consumption of 

alcohol, creating risk of the worker's health at the hepatic level. 

 

 

KEY WORDS: LIVER FUNCTION , WORKERS EXPOSED TO ORGANIC SOLVENTS,  

ORGÁNIC SOLVENTS, LIVER ENZYMES. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La exposición a disolventes orgánicos volátiles constituye uno de los problemas más 

relevantes en diversas ramas ocupacionales en el Ecuador. Se necesita profundizar en 

su análisis a fin de conocer con mayor precisión la magnitud del problema. 

Los disolventes orgánicos son usados en varias empresas, tales como 

manufacturadoras de pinturas, lavado en seco, industria automotriz, industria metal 

mecánica, industria petrolera, industria maderera, etc. 

Es posible que todos los disolventes orgánicos puedan causar daño hepatocelular en 

dosis bajas pero de exposición prolongada.  

Algunos disolventes, especialmente aquellos en cuya estructura química poseen 

grupos halógenos o nitro son particularmente hepatotóxicos. Otros, como los 

hidrocarburos alifáticos (cicloparafinas, éteres, esteres, aldehídos y acetonas) son 

menos hepatotóxicos. Los hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno y xilenos) 

parecen ser débilmente hepatotóxicos. (LADOU, 1990) 

Muchos de los trabajadores expuestos a disolventes orgánicos pueden desarrollar a 

futuro una enfermedad ocupacional, en relación a la concentración de enzimas 

hepáticas, alterando la función normal, con manifestaciones clínicas patológicas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las enfermedades ocupacionales son muy comunes hoy en día en instituciones 

públicas como privadas, el IESS Riesgos del Trabajo se encuentra estudiando a la 

población ecuatoriana con el fin de prevenir estas afectaciones partiendo de exámenes 

de laboratorio e interpretación médica, pero se han realizado pocos estudios para 

llegar a conocer a profundidad el inicio del problema. Parte de los pacientes que 

acuden a la institución corresponden a empresas que laboran diariamente con 

disolventes orgánicos en varios ambientes laborales y pueden acarrear problemas en 

la salud del trabajador. 

En el presente trabajo se estudió la variación de  enzimas hepáticas, por exposición a 

disolventes orgánicos y su grado de afectación a nivel hepático, además se realizó 

encuestas que sirvieron para la elaboración de propuestas de prevención para las 

empresas participantes. 



2 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la prevalencia de alteración de enzimas hepáticas en trabajadores 

ocupacionalmente expuestos a disolventes orgánicos volátiles que acuden al 

laboratorio de la subdivisión IESS Riesgos del Trabajo-Quito 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de factores ocupacionales y hábitos personales que 

puedan alterar las enzimas hepáticas y someter los datos obtenidos a 

tratamiento estadístico. 

 Determinar la concentración de enzimas hepáticas TGO, TGP, GGT y 

Fosfatasa Alcalina, en trabajadores ocupacionalmente expuestos y no 

expuestos a disolventes orgánicos volátiles, provenientes de empresas que 

utilizan estos en sus labores diarias, que acudieron a la subdivisión IESS 

Riesgos del Trabajo-Quito en el periodo Febrero-Mayo 2014. 

 Correlacionar los resultados de los factores ocupacionales, hábitos personales 

frente a las determinaciones enzimáticas entre el grupo de riesgo y el grupo 

control. 

 Realizar una propuesta de prevención en la población de estudio que permita 

desarrollar políticas de seguridad y salud en el trabajo. 

1.4 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 H1: La exposición ocupacional  a disolventes orgánicos volátiles incrementa la 

concentración de las enzimas hepáticas como:  TGO,TGP,GGT,FA  

 H0: La exposición ocupacional  a disolventes orgánicos volátiles no incrementa 

la concentración de las enzimas hepáticas como: TGO, TGP, GGT, FA  

1.5 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

La exposición aguda y crónica de los trabajadores expuestos a los disolventes 

orgánicos en el ámbito laboral dada sus múltiples aplicaciones, se ha convertido en un 

grave problema de salud pública.  

La OIT señaló que 2,34 millones de muertes anuales están relacionadas con el 

trabajo, y que 2,02 millones son causadas por enfermedades profesionales, es decir, 

cada día mueren 5.500 personas a causa de enfermedades que se adquieren como 

resultado de exponerse a algún factor de riesgo relacionado con el trabajo.  

La exposición a disolventes causa afección en diversos órganos y sistemas del cuerpo 

humano tales como la piel, pulmones, hígado, riñones, sistema nervioso central, 
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provocando en ellos: dermatitis, síndrome orgánico cerebral, leucemia, cáncer, y en 

casos extremos la muerte. 

La determinación de las concentraciones de enzimas hepáticas son de mucha utilidad 

para el diagnóstico oportuno no solo de afectación hepática, sino también de otras 

afecciones como por ejemplo la enzima transaminasa glutámica oxalacética o TGO es 

indicador de función hepática y cardiaca, la enzima transaminasa glutámica pirúvica o 

TGP es el indicador más sensible de afección hepática debido que se encuentra en 

mayor concentración en el hígado que otros órganos que también la producen, la 

enzima Gamma GT que es indicador de función hepática y biliar, y Fosfatasa Alcalina 

que además de ser indicador de afección hepática, es utilizada para la evaluación de 

la función metabólica y ósea. (BARRENO, 2008) 

En este proyecto además de dosificar la concentración de las enzimas hepáticas como 

TGO, TGP se determinará la concentración de las enzimas: GGT y Fosfatasa Alcalina, 

con el fin de complementar el estudio. 

En virtud de que por el momento no es posible sustituir o prescindir del uso de los 

disolventes orgánicos, resulta necesario aplicar algunas otras medidas de seguridad 

industrial para disminuir al máximo la exposición laboral y efectos de estas sustancias; 

para ello es necesario en primer lugar tener un mayor conocimiento de las 

características y propiedades de estos agentes químicos así como de los efectos que 

estos producen en el organismo al ingresar a este y una vez metabolizados, en donde 

sus productos pueden resultar aún más tóxicos. 

Dada la importancia de la salud ocupacional de los trabajadores es necesario 

mantener un sistema de prevención, con el monitoreo de enzimas hepáticas como 

indicadores biológicos precoces del daño por exposición ocupacional. 

Por lo anunciado anteriormente es necesario un diagnóstico de factores ocupacionales 

de la población ecuatoriana expuesta a disolventes, con el fin de prevenir riesgos 

laborales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se planteó recomendaciones y una propuesta 

de  prevención de enfermedades ocupacionales de los trabajadores de diferentes 

industrias.  
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES 

En el año 1999 en Cuba se estudió la exposición ocupacional a disolventes en un 

grupo de trabajadores de una fábrica de calzado, en donde la muestra correspondía a 

204 trabajadores, de los cuales 71 pertenecían al grupo de riesgo y 133 trabajadores 

que laboraban en una empresa láctea a los que se les denominó el grupo control, se 

realizaron análisis de los siguientes parámetros: nivel de morbilidad, lipidogramas, 

hemogramas, presión arterial, electrocardiogramas y la concentración y tipo de 

disolvente, en donde se encontró diferencia significativa para el grupo de riesgo en 

algunos de los parámetros clínicos medidos y se tomó como conclusión final que el 

índice de morbilidad tenía una tendencia significativa mayor en el grupo de riesgo en 

comparación con el grupo control. (Díaz, 1999) 

En el año 2011 en España en la revista de Medicina Universitaria se publicó el estudio 

sobre alteraciones metabólicas en la inhalación de disolventes ocho casos de 

alteración metabólica por exposición a disolventes que acudieron al Hospital 

Universitario de la ciudad de Monterrey- México, la misma que muestra que hay varias 

alteraciones como: acidosis metabólica, hipocalcemia, debilidad muscular, alteraciones 

neurológicas, renales y electrolíticas. Los disolventes a los que se encontraba 

expuesto el grupo de riesgo eran los siguientes: thinner y pegamento. Las sustancias 

tóxicas encontradas tanto en estos dos compuestos incluyen al tolueno, benceno, 

xileno, etanol, hidrocarburos y acetatos alifáticos 

En algunos pacientes se encontró alteración de las enzimas hepáticas pero el autor 

menciona que no hay una evidencia clara de daño hepático severo que sea inducido 

por la inhalación a tolueno y que además existen diversos estudios contradictorios en 

trabajadores ocupacionalmente expuestos a tolueno con niveles elevados o normales 

de bilirrubina y fosfatasa alcalina, y en menor cantidad las transaminasas. (Hernández 

R. A., 2011) 

En el 2001 en Venezuela se hizo un estudio sobre la función hepática en los cuales se 

relacionaba que los trabajadores de una industria petroquímica, estaban 

ocupacionalmente expuestos a disolventes orgánicos mixtos, este estudio estuvo 

conformado por 168 trabajadores de esa parte se desprendían 77 hombres los cuales 

tenían una edad entre 20 y 55 años se los identificó como el grupo de riesgo. Los 

cargos que ocupaban eran de: Operadores de refrigeración y fraccionamiento, 

Operadores de compresores, Operadores de efluentes, Operadores de hornos y 

calderas. Se los comparó con los 91 trabajadores que no se exponían a los 

disolventes orgánicos volátiles con edades entre 28 a 44 años que cumplían cargos 
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administrativos. Como resultado se verificó que todos los parámetros enzimáticos 

estaban dentro del rango de límites normales, pero al evaluar, en los trabajadores que 

llevaban diez años ejerciendo esa labor en las plantas de Olefinas se identificó un 

aumento de los valores de la GGT. 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE UN DISOLVENTE   

Una sustancia disolvente es aquella que puede dividirse en otra y generar una 

solución completamente dispersada, la clasificación de los disolventes se hace en 

base a los elementos que lo conforman entonces tenemos: aquellos formados  por 

agua son los acuosos, los que están formados por hidrocarburos se llaman orgánicos. 

Su otra clasificación es mediante la estructura química, así tenemos: alifáticos, 

alicíclicos y aromáticos y finalmente se clasifican por el grupo funcional en: 

halogenados, cetonas, alcoholes, glicoles, éteres, esteres, aminas, amidas y ácidos 

carboxílicos (Guevara, 1995). 

La ventaja de utilizar disolventes orgánicos es que estos se pueden usar solos o en 

combinación con otros sin que sufran un cambio en su estructura química pero el 

inconveniente es que al utilizarlos liberan a la atmosfera compuestos orgánicos 

volátiles que a su vez causan problemas para el medio ambiente y también para el 

entorno laboral generando afectación al trabajador directamente (Casarett, 1991). 

2.2.1.1 THINNER 

El thinner comercial es una mezcla de disolventes orgánicos aromáticos de color 

transparente, provenientes de una fracción de la destilación del petróleo. La 

formulación del thinner es variable debido al uso y la calidad que se lo quiera obtener. 

Frecuentemente, contiene cantidades diferentes de tolueno, benceno, xileno, hexano, 

acetona, isobutil acetato, isobutanol, butilglicol y más de 50 sustancias orgánicas en 

concentraciones menores al 1%. No obstante, su principal constituyente es el tolueno, 

que se encuentra en una proporción del 60 al 70%. (Maldonado W, 2013) 

2.2.1.1.1 USOS DEL THINNER Y TOXICIDAD 

El Thinner es usado para la elaboración de lacas, lubricantes, pinturas, barnices, tintes 

y pegamentos. En los hogares y en el comercio es utilizado principalmente para diluir 

pinturas, limpiar pinceles, paletas, equipos de aspersión, entre otros. (Maldonado W, 

2013) 

Dado el uso frecuente del thinner en diferentes actividades, el contacto ocupacional 

con este disolvente  puede afectar órganos principales como pulmones, hígado, riñón 
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y glándulas renales, siendo el tracto respiratorio y la superficie dérmica las principales 

vías de absorción de este disolvente orgánico.  

La toxicidad específica de cada componente del thinner está relacionada con su 

estructura química, los efectos narcóticos son comunes para todos los disolventes 

orgánicos y es bien conocido que su inhalación en altas concentraciones evidencia 

efectos supresores sobre el sistema nervioso central. (Maldonado W, 2013) 

2.2.1.2 TOLUENO  

Es un líquido inflamable, muy volátil de olor característico y agradable, y con 

características solubles similares al benceno. Se obtiene por destilación del petróleo, o 

mediante alquilación del benceno, entre sus usos destacan como disolvente de 

pinturas, barnices, colas, aditivo de gasolinas e intermediario químico para grupos de 

compuestos como explosivos, tintes, plásticos, entre otras cosas.  

En relación a su toxicidad aguda, es más irritante que el benceno y su comportamiento 

cinético es parecido pero el proceso biotransformativo es distinto.  

El proceso biotransformativo principal es la oxidación del radical metilo, este se 

transforma sucesivamente en alcohol, aldehído y ácido carboxílico, conformando 

alcohol benzoico, aldehído benzoico y ácido benzoico respectivamente. El ácido 

benzoico se une a la glicina, eliminándose el compuesto por vía urinaria como ácido 

hipúrico. Al igual que sucedía con el benceno una porción variable del tóxico 

absorbido, aproximadamente igual al 20 % es eliminado sin modificar a través del aire 

exhalado. (Guevara, 1995) 

Las manifestaciones clínicas de esta intoxicación son similares a las del benceno, si 

bien su  carcinogenicidad es inferior y su síndrome hematológico maligno es menos 

frecuente, por el contrario su nefrotoxicidad, hemotoxicidad y hepatotoxicidad son 

superiores a la del benceno, de manera que su toxicidad radica principalmente a estos 

órganos, además del síndrome narcótico que también produce. 

Se ha relacionado a exposición crónica del tolueno con el desarrollo de alteraciones 

morfológicas en los hematíes (Guevara, 1995) 

 

 

 

 

 

 



7 
 

GRÁFICO 1. Fórmula estructural del Tolueno 

 

Fuente:  SI Chemical kenalf Data Book 

2.2.1.3 BENCENO 

Es el hidrocarburo aromático por excelencia, es un líquido de olor agradable, incoloro, 

e inflamable. Es extremadamente volátil a temperatura ambiente por lo que la vía 

principal de absorción es la respiratoria, es muy poco soluble en agua y 

extremadamente soluble en disolventes orgánicos como alcohol, cloroformo, éter, 

disulfuro de carbono, entre otras cosas. 

Su principal fuente es la destilación del petróleo, entre sus numerosos uso tenemos en 

la fabricación de medicamentos, tintes, detergentes, plásticos, explosivos, sus 

aplicaciones como disolvente, y su empleo como punto de partida para otros 

compuestos aromáticos. (Guevara, 1995) 

Toxicocinética  

Gracias a su elevada liposolubilidad, el benceno se absorbe por todas las vías. Es 

ligeramente irritante para la piel y mucosas. Su elevada volatilidad, unido a su 

agradable olor hace fácil la intoxicación por vía respiratoria. 

Se distribuye perfectamente en el tejido adiposo y medula ósea.  

Al ingresar al organismo se biotransforma por hidroxilación aromática generando fenol, 

y tiene una fase intermedia en la que se produce epóxido altamente reactivo y 

transmuconaldehido, todos estos compuestos son mucho más tóxicos que el benceno 

llamando este proceso como activación tóxica, la hidroxilación aromática del benceno 

puede producirse en un solo vértice del benceno o en dos o más formándose 

polifenoles. El siguiente paso de biotransformación es la sulfo o glucuroconjugación 

por lo que es frecuente en intoxicaciones crónicas se produzca la depleción de las 

reservas de azufre. 

Aproximadamente el 80% de la dosis absorbida se biotransforma, y el 20% restante se 

elimina inmodificado a través del aire exhalado. El benceno biotransformado se elimina 

por la orina en forma de fenoles libres, sulfo y glucuroconjugados. 

Para valorar la exposición de los trabajadores expuestos al benceno  se cuantifican en 

orina la cantidad de fenoles eliminados. (Guevara, 1995) 
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Toxicodinamia 

Depresión del SNC. El benceno se disuelve en los lípidos del sistema nervioso central 

afectando el funcionamiento de las neuronas, la exposición crónica produce lesiones 

en la corteza y sustancia blanca. (Guevara, 1995) 

Aspiración pulmonar. El benceno y sus derivados son irritantes pulmonares, 

pudiendo ocasionar  neumonías químicas hemorrágicas y posteriores complicaciones 

por sobreinfección cuando se hayan producido fenómenos de aspiración. (Guevara, 

1995) 

Afectación hematológica. La médula ósea es el compartimento profundo del 

benceno lo que sumado a su intensa actividad mitótica, le convierte en un órgano 

extremadamente sensible a la exposición prolongada. Las alteraciones hematológicas 

características por la intoxicación del benceno son el desarrollo de neoplasias, 

leucemias y aplasias medulares. 

La alteración más precoz que se produce en las personas expuestas es la disminución 

de linfocitos, el siguiente grupo de células que disminuye son los hematíes llegando a 

producirse anemias clínicamente significativas. Los granulocitos son la células más 

resistentes por ello se ha relacionado la exposición del benceno con leucocitosis 

relativa. Estos efectos reversibles son los antecedentes para cuadros leucémicos y  

anemia aplástica. (Guevara, 1995) 

Lesiones dérmicas. El benceno es irritante para la piel y mucosas. Las zonas de la 

piel generalmente expuestas desarrollan dermatitis químicas irritativas que con 

facilidad se complican a cuadros alérgicos. (Guevara, 1995) 

Hepatopatías y nefropatías. La afectación de estos dos órganos se produce tanto en 

la intoxicación aguda como en la crónica, debido al proceso biotransformativo se 

produce fenol, el mismo que es potente precipitante de proteínas y causa lesiones en 

los tejidos de estos órganos. 

También están implicados en el efecto tóxico la formación de epóxidos que forman 

aductos con el ADN y fenómenos de peroxidación de membrana, y por último la propia 

acción del benceno sobre la membrana se suma a los fenómenos de toxicidad  que 

este causa. 

Además, la incidencia de otros factores de hepatotoxicidad y nefrotoxicidad potencian 

la acción del benceno, lo que resulta en complicaciones mayores en individuos que 

ingieren alcohol etílico produciéndose a nivel hepático esteatosis y a nivel del riñón 

glomerulonefritis tóxicas, que son rápidamente progresivas en las que parecen 

intervenir factores inmunológicos. (Guevara, 1995) 
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Carcinogenicidad.  El benceno es mutagénico y genotóxico, su mecanismo de acción  

se basa en la producción de epóxidos durante la hidroxilación aromática, que 

interaccionan con el material genético de la célula con moléculas de agua dando 

diolepóxidos. La toxicidad de estos reside en dos propiedades: 

1. Las bases orgánicas que componen el ADN son moléculas aromáticas planas. 

En consecuencia, los hidrocarburos aromáticos, especialmente los policíclicos 

se adaptan bien entre bases adyacentes de la hélice de ADN. 

2. El grupo epóxido es un potente agente alquilante, capaz de reaccionar con los 

puntos nucleofílicos del ADN. (Guevara, 1995) 

Gráfico 2. Fórmula estructural del Benceno 

 
Fuente:  SI Chemical kenalf Data Book 

2.2.1.4 XILENO 

El Xileno es un importante disolvente industrial y doméstico, con múltiples aplicaciones 

entre ellas para la fabricación de compuestos como el anhídrido ftálico, los ácidos 

teraftálicos  e isoftálicos y sus correspondientes ésteres, así como también la 

elaboración de tintes y plásticos. Su forma comercial más frecuente es el xilol. Se 

obtiene a partir del petróleo pero como su consumo supera mucho sus fuentes 

naturales se ha empleado la obtención de este a partir de la alquilación catalítica del 

benceno y otros hidrocarburos aromáticos o por platformación de hidrocarburos 

alifáticos. Es volátil, de olor agradable, inflamable, muy soluble en grasas e inmiscible 

en agua.  

La toxicidad hepática atribuible al xileno parece ligada a la inhalación simultánea de 

otros disolventes. El grupo de trabajadores con más riesgo de exposición son los 

pintores, pero hay que recordar que se exponen al xileno dentro de mezclas de otros 

disolventes. (Guevara, 1995) 

Toxicidad. Las acciones tóxicas del xileno son similares a las del tolueno, si bien es 

menos cancerígeno que este, pues al disponer de dos radicales alquilo susceptibles 

de ser oxidados la hidroxilación aromática es muy inferior, cuantitativamente, a la 

oxidación de los grupos metilo. Los metabolitos posibles son más numerosos que en el 

compuesto anterior, pues además de los distintos grados de oxidación de los radicales 

alquilo, que conforman nueve metabolitos distintos hay que valorar la posibilidad de 
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compuestos fenólicos. Los metabolitos más importantes son: Acido toluico y el ácido 

metil-hipúrico.  

El TLV del Xileno es 100 ppm, este es muy usado en la industria, los laboratorios y 

hogares por lo que su intoxicación aguda es frecuente debido a su volatilidad es 

imprescindible expenderse al público en recipientes con cierre hermético.  

Para el control biológico se realiza la medición de sus metabolitos en orina, 

generalmente como ácido metil-hipúrico o a partir del propio compuesto en el aire 

espirado o sangre. (Guevara, 1995) 

  

Gráfico 3. Fórmula estructural del xileno y sus isómeros 

  

 

Fuente:  SI Chemical kenalf Data Book 

2.2.1.5 ALCANOS 

Tienen  como fórmula general  CnH2n+2  los de cadena abierta, y CnH2n los de 

cadena cerrada o ciclo alcanos”, se extraen a través del petróleo por la destilación de 

las fracciones volátiles. Para la obtención de alcanos más ligeros se realiza el proceso 

de cracking en donde se rompen alcanos pesados y de cadena larga para obtener 

alcanos pequeños de cadena corta de mayor utilidad y valor. 

Tienen múltiples usos, entre los más comunes tenemos como materias primas, 

disolventes, y combustibles. El carácter volátil que presentan  favorecen las 

intoxicaciones por vía respiratoria, además el uso de estos como disolventes ocasiona 

numerosas intoxicaciones como es el caso del hexano. Por último las intoxicaciones 

voluntarias en individuos adictos a inhalantes ocasionan intoxicaciones agudas o 

crónicas. (Guevara, 1995) 

Toxicocinética 

Absorción. La mayoría de los alcanos tiene  olores agradables y las víctimas no 

eluden la exposición, esto hace que las intoxicaciones sean muy comunes, la forma en 

que se presenten al momento de la exposición también es un factor fundamental ya 
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que los alcanos de forma líquida ingresan en menores cantidades al organismo en 

comparación con los alcanos en forma gaseosa, estos al estar difundidos en el 

ambiente son absorbidos rápidamente y en menores en concentraciones por vía 

respiratoria, también cabe mencionar que los alcanos de cadena larga se absorben en 

menores cantidades que los de cadena corta. 

(Guevara, 1995) 

Distribución.  Depende de la contextura física de cada individuo, es decir se 

desarrolla de acuerdo al contenido lipídico de los diferentes tejidos y difunden 

fácilmente al sistema nervioso central durante la intoxicación aguda y si la exposición 

es prolongada  se difunde al tejido adiposo (Guevara, 1995) 

Biotransformación. Esta se realiza a nivel hepático  en donde en primer lugar son 

convertidos en alcoholes secundarios  o en cetonas para terminar siendo eliminados 

por orina o que continúen su proceso biotransformativo por fragmentación. (Guevara, 

1995) 

Eliminación. Debido a que no son hidrosolubles se dificulta su excreción que solo 

puede hacerse en los alcanos volátiles a partir del aire exhalado. 

Los metabolitos que se generan en el proceso biotransformativo como alcoholes 

secundarios y cetonas se excretan por la orina. 

La eliminación biliar da lugar a reabsorción intestinal por lo que se hace complicado la 

eliminación por esta vía. (Guevara, 1995) 

Toxicidad 

Depresión del SNC. El efecto se genera solo a partir de alcanos de más de 2 átomos 

de carbono, los mismos que se disuelven en las membranas de las neuronas que 

ocasiona interferencia en el funcionamiento lo que genera embriaguez y pérdida de la 

conciencia, coma o hasta paro respiratorio. 

La exposición frecuente ocasiona degeneración de la sustancia blanca y  de la 

corteza, dando lugar a demencia progresiva en el paciente. (Guevara, 1995) 

Aspiración pulmonar. Los alcanos líquidos penetran el árbol traqueobronquial en 

ingestiones accidentales o suicidas, una vez dentro por sus propiedades se distribuyen 

en el parénquima pulmonar provocando atelectasias, neumonía química y edema 

pulmonar. Si el enfermo sobrevive a esta primera fase en las siguientes horas se ha de 

generar infección bacteriana. El líquido aspirado es fagocitado por macrófagos, 

ocasionando células gigantes multinucleadas y a continuación aparecen fibroblastos 

para invadir la lesión, a veces  las células multinucleadas se desarrollan a granulomas. 

La eliminación de concentraciones elevadas de estos compuestos puede ser causa de 

lesión pulmonar. (Guevara, 1995) 
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Hepatopatías Tras la exposición prolongada a estos disolventes  no suelen 

diagnosticarse lesiones histológicas evidentes si bien aumentan los valores de GOT, 

GPT y GGT. (Guevara, 1995) 

Gráfico 4. Fórmula estructural del hexano 

 

Fuente:  SI Chemical kenalf Data Book 

2.2.1.6 ACETONA 

La acetona es la primera de las cetonas y la más importante de todas, son 

compuestos que contienen el grupo carbonillo (C=O).  Cumplen con la función de 

disolver aceites, grasas, derivados de celulosa, resinas y barnices, entre otras cosas. 

La gran solubilidad que presentan en disolventes polares y apolares así como también 

su volatilidad y olor agradable hacen  de este compuesto fácilmente absorbible por 

todas las vías. 

La biotransformación de la acetona es lenta de manera que se elimina por orina y por 

el aliento sin modificarse. 

La principal acción tóxica es como  depresor del sistema nervioso central, causando 

vértigo, mareos, náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, narcosis y en 

los casos extremos muerte por paro respiratorio, es por este motivo que las personas 

que empiecen a sentir los síntomas de intoxicación deben ser retirados rápidamente o 

salir al ambiente externo, y de esta manera mejoran con rapidez. La exposición 

crónica a la acetona no genera alteración patológica pero la sensación narcótica como 

malestar, mareos, náuseas y vómitos no desaparece. 

Durante mucho tiempo el TLV fue de 1000ppm, pero demostrada la acción irritante con 

niveles de 500ppm, se ha disminuido hasta 250ppm, el límite legal es de 750ppm. 

(Guevara, 1995) 

Gráfico 5.  Fórmula estructural de la acetona 

 

 

 

 

 

Fuente:  SI Chemical kenalf Data Book 
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2.2.1.7  ISOBUTIL ACETATO 

Es un disolvente líquido, incoloro y transparente que se produce a partir de 

la esterificación del isobutanol con ácido acético. Es utilizado como disolvente de laca 

y nitrocelulosa, se solubiliza fácilmente en hidrocarburos, alcoholes, cetonas, y 

ésteres. 

Provoca depresión del sistema nervioso central causando los siguientes síntomas: 

como náuseas , mareos y dolor de cabeza . 

Un método común para la preparación de isobutil acetato es la esterificación de 

Fischer , donde precursores de alcohol y ácido acético se calientan en presencia de un 

ácido fuerte. 

El Isobutil acetato tiene tres isómeros: n acetato de butilo , terbutil acetato , 

y sec acetato de butilo , que también son disolventes comunes. (Guevara, 1995) 

 

Gráfico 6. Fórmula estructural del isobutil acetato 

 

Fuente:  SI Chemical kenalf Data Book 

2.2.1.8 ALCOHOLES 

Los alcoholes son materiales de uso industrial ya que se pueden obtener de otros 

compuestos y a su vez transformarse en muchos otros. Se usan fundamentalmente 

como disolventes y reactivos en reacciones de síntesis.  Fundamentalmente se 

obtienen a través de la destilación de zumos azucarados fermentados (etanol) o 

destilación seca de madera (metanol), o a partir de la hidrolisis de haluros de alquilo. 

(Guevara, 1995) 

Gráfico 7. Fórmula estructural del Isobutanol 

 

Fuente:  SI Chemical kenalf Data Book 

http://en.wikipedia.org/wiki/Esterification
http://en.wikipedia.org/wiki/Isobutanol
http://en.wikipedia.org/wiki/Acetic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrocellulose
http://en.wikipedia.org/wiki/Nausea
http://en.wikipedia.org/wiki/Syncope_(medicine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Headache
http://en.wikipedia.org/wiki/Fischer_esterification
http://en.wikipedia.org/wiki/Fischer_esterification
http://en.wikipedia.org/wiki/Butyl_acetate
http://en.wikipedia.org/wiki/Tert-Butyl_acetate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sec-butyl_acetate
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2.2.1.9 BUTILGLICOL  

Los glicoles son alcoholes con dos funciones alcohol, generalmente en carbonos 

adyacentes, por lo que también se denominan dioles vecinales. (Guevara, 1995). Los 

glicoles son utilizados en varias industrias, tienen múltiples aplicaciones, son buenos 

disolventes e intermediarios químicos, usados para la elaboración de anticongelantes 

y líquidos para círculos hidráulicos, además al pertenecer al grupo de los alcoholes 

causan depresión del sistema nervioso central e irritan mucosa y piel, pero los glicoles 

son menos volátiles que los alcoholes, es por este motivo que resultan menos 

peligrosos desde el punto de vista ambiental. 

Su biotransformación es igual que los alcoholes, mediante oxidación de la función 

alcohol a aldehído, y posteriormente a acido carboxílico, también cabe indicar que el 

producto de la biotransformación de los glicoles genera dos posibles metabolitos, en 

relación al alcohol correspondiente. (Guevara, 1995) 

2.2.1.10 PERCLOROETILENO (tetracloroetileno) 

El percloroetileno o teracloroetileno es un compuesto organoclorado, es decir, los 

elementos que lo conforman presenta una base de carbono con átomos de cloro. 

Los organoclorados son compuestos altamente tóxicos para diversos órganos de 

nuestro organismo como para el medio ambiente, debido a que presentan un problema 

importante en la eliminación, ya que su ciclo de vida es persistente , acumulativo y no 

biodegradable, es por estas razones que la presencia de esta sustancia en el 

ambiente de trabajo provoca serias afecciones a la salud de los trabajadores, en 

donde se utiliza este disolvente es principalmente en lavanderías en seco generando 

diariamente altas concentraciones tóxicas, la principal vía de ingreso es la inhalatoria 

ya que este disolvente se evapora fácilmente cuando incrementa la temperatura, otra 

vía de ingreso es a través de la piel, y se acumula en sangre, tejidos grasos, e hígado. 

Los efectos de corta duración son la irritación de los ojos, también afecta el sistema 

nervioso central provocando mareo y fatiga. 

En los casos de exposición prolongada o repetitiva la principal afectación se da en el 

sistema nervioso central y la funcionalidad hepática, el percloroetileno también es 

catalogado como probable causante de cáncer  a nivel de la piel, esófago, riñón, 

pulmón,  y médula ósea. 

La exposición laboral está muy influenciad por el tipo de equipo que se emplee al 

momento de realizar las labores diarias, la principal actividad de riesgo consiste al 

pasar  la ropa que se encuentra empapada con percloroetileno desde la lavadora a la 

secadora, debido a que no solamente se produce inhalación del químico sino también 
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contacto, esta actividad es más peligrosa que las máquinas de lavado seco a seco, 

puesto a que además de las emisiones fugitivas hay contacto dérmico. 

El límite de exposición a corto plazo es de 10 minutos como máximo al día, pero en las 

lavanderías permanecen varias horas sin tener conocimiento del riesgo para la salud 

de los trabajadores , debido a que se inhala percloroetileno por largo tiempo este 

químico queda impregnado en la ropa. 

Además cabe indicar que no solo las personas que trabajan en lavanderías pueden 

estar expuestas ya que los vapores de percloroetileno pueden contaminar otros 

lugares, tienen tres vías de ingreso a viviendas cercanas por medio del aire, el suelo, 

los techos, escapes de tuberías, rendijas de ventilación y varias vías a través del aire, 

las personas de alto riesgo son los niños, ancianos,  mujeres embarazadas ya que el 

percloroetileno penetra la placenta, contaminando de esta manera al feto, niños y 

ancianos por la razón que son quienes permanecen mucho más tiempo en casa.  

Es muy importante indicar que la comida en un medio de exposición también se puede 

contaminar y es necesario indicar que el lugar de trabajo debe ser solo para trabajar y 

no alimentarse, las concentraciones de percloroetileno tienden a aumentar con 

respecto al tiempo de almacenamiento cerca de la fuente de exposición, los alimentos 

que contienen grasas suelen ser más afectados: “De acuerdo con la Food & Drug 

Administration de EE UU, los niveles base de percloroetileno en la comida son 

generalmente de menos de 50 ppb. Sin embargo, un estudio sobre mantequillas de 

tiendas adyacentes a lavanderías, realizado en Washington DC, mostraba niveles 

mucho más altos, entre 100 ppb y 1.000 ppb.” (Blount E. , 2015) 

2.2.1.11 METANOL 

El metanol (CH3-OH), es el más simple de los alcoholes, es una sustancia muy tóxica.  

Este alcohol es muy utilizado en la elaboración de disolventes, barnices, pinturas, 

fabricación de plásticos, productos de limpieza, anticongelantes, como 

desnaturalizador del alcohol etílico y también como aditivo de la gasolina, entre otras 

cosas. 

La mayor parte de intóxicaciones pueden ser accidentales en el caso de las bebidas 

alcohólicas adulteradas o intencionales con fines suicidas. 

La característica más importante de esta intoxicación es que  el metanol no es un 

tóxico, incluso es menos embriagante que el alcohol etílico pero, la toxicidad radica 

cuando la mayor parte del metanol se metaboliza lentamente en el hígado, en donde 

se oxida por acción de una enzima, la alcohol deshidrogenasa, generando dos 

productos del metabolismo hepático  altamente tóxicos, uno es el ácido fórmico y otro 

el formaldehido, ambos compuestos son responsables de la toxicidad, a partir del cual 
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se presentan manifestaciones clínicas que aparecen a las 12 o 24 horas después de la 

ingestión, la suceptibilidad puede ser variable de persona a persona. 

 

2.2.2 PRINCIPALES USOS DE LOS DISOLVENTES ORGÁNICOS 

 

Gráfico 8.  Principales usos de  disolventes en empresas 

 

Fuente: http://www.ecosur.net/disolventes.html 

Elaborado: El autor 

 

2.2.3 APLICACIONES MÚLTIPLES 

Los disolventes tienen múltiples aplicaciones algunas de ellas son: como diluyente de 

pinturas, limpieza de superficies metálicas, lavado en seco, materias primas para 

varios productos, entre otras cosas (Solventes Industriales, 2009). 

2.2.4  INDUSTRIAS EN LAS QUE SE UTILIZAN LOS DISOLVENTES  

Gran cantidad de los disolventes son usados en distintas industrias de las cuales los 

mencionamos a continuación.  

 En carpintería: Son usados para disolver lacas y barnices, ej. trementina, tolueno. 

 En Industria de pintura: Diluyen todo tipo de pinturas: thinner, tolueno, acetatos, 

cetonas. 

 En lavanderías: Muy usado para disolver sustancias orgánicas impregnadas en la 

ropa y difíciles de limpiar: tetracloroetileno. 
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 En mecánica: Su mayor uso es la limpieza y desengrasado de piezas ej.: gasolina 

 En Industria de plásticos y caucho: Usados para disolver materias primas y 

transformación ej. : acetona, cloroformo. 

 En Industria cosmética: Son usados como dispersante: alcohol cloroformo, alcohol 

isopropílico y etílico. 

 En Industria alimentaria: Usados para extraer aceites y grasas, ej. : sulfuro de 

carbono y ciclohexano 

 En zapatería: Disuelven fácilmente colas y pegamentos: mezcla de hexanos. 

(Guía para la vigilancia epidemiológica de efectos tóxicos por exposición laboral a 

disolventes, 1995) 

2.2.4.1 FACTORES DE EXPOSICIÓN  

Los disolventes al ser volátiles se esparcen rápidamente en el aire por lo que estas 

sustancias tóxicas alcanzan concentraciones considerables en espacios pequeños. 

Los riesgos se presentan cuando estas sustancias son inhaladas o absorbidas por la 

piel y pasan a la sangre en donde el químico contamina los demás órganos, como 

consecuencia los efectos aparecen al instante o pueden permanecer un largo tiempo. 

Para poder estudiar la exposición y su posible repercusión se hace necesario el 

estudio de sus factores de exposición como son los siguientes:   

 Exposición combinada de varios agentes que potencian el efecto tóxico 

 Utilización o no del equipo de protección personal 

  Agente  

 Utilización o no de medios de protección general  

 Tiempo de exposición. 

 Tipos de exposición: continua, intermitente, ocasional y periódica.  

 Vías de ingreso 

 Antecedentes de patología preexistentes susceptible de ser agravada por la 

exposición al disolvente. 

  Antigüedad de la exposición. (Blount, 2014 ) 

2.2.5 GENERALIDADES TOXICOLÓGICAS 

Es de mucha importancia conocer algunas definiciones toxicológicas para comprender 

un poco más los disolventes. 

2.2.5.1 TÓXICO Y RIESGO 

“Tóxico es toda sustancia susceptible de generar, por un mecanismo químico, 

acciones adversas en los sistemas vivos.” 
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“En cambio riesgo es la probabilidad de que una sustancia tóxica genere un efecto 

adverso en la salud del individuo, y depende de factores como: la ruta de entrada, 

tiempo de exposición, la dosis y el estado físico de la sustancia” (Guevara, 1995). 

2.2.5.2 TOXICIDAD 

Es el efecto tóxico que produce una sustancia química en un ser vivo, es decirla 

capacidad que tienen estas para producir alteración en un órgano determinado en 

particular a sus procesos bioquímicos (Guevara, 1995). 

2.2.5.3 DOSIS 

Es la cantidad del tóxico que se necesita para producir muerte o generar alteración en 

la salud del individuo al expuesto  

Dosis letal 50 o DL50: es la dosis mínima que se necesita para causar la muerte en el 

50% de los individuos expuestos 

Dosis tóxica 50 o DT50: es la dosis mínima que se necesita para generar efectos 

tóxicos en el 50% de los individuos expuestos. (Guevara, 1995) 

2.2.5.4 EXPOSICIÓN 

Las sustancias químicas al estar almacenadas en un recipiente hermético no causan 

alteración alguna pero si entran en contacto con el entorno ingresan al  organismo. 

Hay tres vías principales de ingreso: dérmica, respiratoria y digestiva. Luego de ello el 

disolvente pasa a la sangre con el fin de distribuirse y llegar a los órganos donde se 

produce el proceso biotransformativo, y es aquí cuando se generan efectos tóxicos 

para posteriormente ser eliminados por el organismo (Guevara, 1995). 

2.2.5.5 ABSORCIÓN 

La absorción es el paso del tóxico desde el lugar de exposición  a la sangre (Guevara, 

1995) 

2.2.5.6 BIODISPONIBILIDAD 

Es la expresión porcentual de la cantidad de tóxico que pasa a la circulación sistémica, 

en relación al total de la dosis expuesta. (Guevara, 1995) 

2.2.5.7 DISTRIBUCIÓN 

Es el proceso mediante el cual el tóxico pasa de la sangre a los tejidos. (Gráfico 1),  

La difusión pasiva es un mecanismo de transporte importante en el proceso de 

distribución, los compuestos liposolubles se difunden rápidamente mientras que los no 

liposolubles y de peso molecular más alto, estos al no poder atravesar las barreras 
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celulares quedan retenidos en el agua plasmática ya que los proceso de disolución y 

filtración no son útiles en este procedimiento (Guevara, 1995). 

 

Gráfico 9. Proceso de distribución de un tóxico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ecosur.net/tóxico.html 

2.2.5.8 ELIMINACIÓN 

El proceso de eliminación de un tóxico es la disminución total de su cantidad en el 

organismo, el método por el cual nuestro organismo los elimina es la 

biotransformación y la excreción. 

La biotransformación consiste en transformar el tóxico en moléculas hidrosolubles, 

estas reacciones se dan en mayor proporción en el hígado y en menor proporción en 

el pulmón, intestino y riñones. En este proceso se dan dos fases, la primera llamada 
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fase de activación en donde se produce la alteración de la estructura molecular, 

oxidándose, reduciéndose o hidrolizándose, pero a veces esta alteración no es 

suficiente para facilitar la excreción por lo cual debe unirse a otra molécula que es el 

anión sulfato o el ácido glucurónico, esta unión aumenta la solubilidad de la molécula 

en agua, esta fase se denomina de conjugación o fase dos. 

La principal vía de eliminación de nuestro organismo es la renal pero para ello requiere 

que el compuesto eliminar sea suficientemente hidrosoluble para ser transportado a 

través de la orina. (Guevara, 1995) 

2.2.6 CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICIÓN A DISOLVENTES 

ORGÁNICOS  

Los disolventes orgánicos volátiles son: asfixiantes, mutagénicos, teratogénicos y 

carcinogénicos. 

La mayoría de disolventes orgánicos son tóxicos y su toxicidad varía entre unos a 

otros, un punto muy importante es su alta volatilidad, los vapores que desprenden 

fácilmente son absorbidos por vía pulmonar, pueden inmiscuirse con gran facilidad a 

las membranas celulares, además su gran capacidad que tiene para disolver grasas 

permiten alcanzar concentraciones considerables en el sistema nervioso central. La 

excreción tiene lugar a través del pulmón mientras que aquellos que se metabolizan 

por oxidación hepática forman compuestos solubles en agua y se excretan por vía 

renal. Otra consecuencia es que los disolventes son depresores del sistema nervioso 

central y algunas de sus complicaciones son: visión borrosa, zumbidos de oído, 

alteración en el lenguaje, excitación, dolor torácico y abdominal.  

A largo plazo por exposiciones repetitivas a bajas concentraciones pueden ocasionar  

lesiones en cualquier órgano del cuerpo  

(Guía para la vigilancia epidemiológica de efectos tóxicos por exposición laboral a 

disolventes, 1995) 

2.2.7 ÓRGANOS QUE SE AFECTAN CON LOS DISOLVENTES ORGÁNICOS 

El tiempo de exposición es un factor muy importante para el desarrollo de los efectos 

tóxicos que repercuten en los órganos de nuestro cuerpo, como son:  

2.2.7.1 Los ojos: Al estar expuestos a estas sustancias se produce ardor y 

enrojecimiento de ojos que se agrava por exposición prolongada y con la posibilidad 

de quemar la córnea. 
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2.2.7.2 La nariz y la boca: La mucosa bucal pueden llegar a secarse generando 

mal aliento, sarro, y alteración del gusto, en cambio a nivel del olfato disminuye su 

capacidad funcional. 

2.2.7.3 El Cerebro: El principal inconveniente en este órgano es que el disolvente 

ataca al sistema nervioso central (SNC) produciendo narcosis, esta comienza con 

dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, falta de apetito, y hasta una sensación de 

embriaguez. 

2.2.7.4 El corazón: Puede producir la aceleración del ritmo cardiaco (Taquicardia). 

2.2.7.5  El Hígado y los Riñones: El hígado al ser el órgano donde se produce el 

metabolismo de todas las sustancias genera productos de biotransformación tóxicos 

para el organismo y que al final son desechados por los riñones es por esto que 

ambos órganos están asociados internamente en la contaminación por disolventes, la 

alteración renal resultante puede conducir a una insuficiencia renal o hepática. 

2.2.7.6 Los Nervios: los principales afectados son los nervios de brazos, piernas, 

causando entumecimientos, debilidad muscular y parálisis. 

2.2.7.7 La garganta y pulmones: La principal causa de afectación en estas 

ubicaciones es la irritación que si perdura puede volverse crónica. 

2.2.7.8 Médula ósea: A nivel medular se puede producir la formación de células 

sanguíneas inmaduras que salen a circulación sanguínea provocando cuadros de 

anemia y leucemia. 

2.2.7.9 La piel: Este órgano es el más expuesto de todos debido a su exposición 

directa y también porque la mayor parte de estas sustancias disuelven grasas que se 

encuentran en la piel provocando ardor y enrojecimiento, además la intoxicación se 

potencializa cuando la piel tiene lesiones o heridas que incrementan la absorción del 

disolvente causando mayores complicaciones. 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1997) 

2.2.8 TOXICIDAD DE UN DISOLVENTE A NIVEL HEPÁTICO  

La principal función del hígado es transformar los xenobióticos  de liposolubles a 

hidrosolubles para que de esta manera puedan ser excretados por vía renal, entonces 

un disolvente al atravesar por el hígado en su proceso biotransformativo es tóxico ya 

que es aquí donde se produce el metabolismo de los xenobióticos, esta se realiza 

mediante dos etapas, la primer etapa es donde se dan procesos de oxidación y 

reducción mientras que en la segunda etapa se producen acciones de conjugación. El 
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proceso de óxido reducción comprende un sistema enzimático celular denominado 

oxidasas de función mixta y está localizado en el retículo endoplasmático liso que está 

presente en la piel, hígado, riñón, intestino y pulmón, pero su mayor actividad 

metabólica se da en el hígado, la enzima, importante para este proceso es la 

Citocromo- P450 que genera radicales de oxígeno y son los intermediarios 

electrofílicos que reaccionan con enzimas y reguladores de proteínas estructurales 

que llevan a la muerte celular, también se producen metabolitos reactivos que pueden 

unirse covalentemente al glutatión intracelular  y macromolecular ejerciendo de esta 

manera acción tóxica con la consecuencia de producir alteración de la funcionalidad 

del hígado (Casarett, 1991). 

2.2.9 ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA 

Se describe como la inflamación y necrosis que persiste en el tiempo como la causa 

de fibrosis y regeneración nodular (cirrosis) el cual sobrepasa la capacidad de defensa 

y reparación de los hepatocitos, llevando a la generación del daño hepático crónico. 

Esta eventualidad la podemos encontrar cuando existe una lesión de modo continuo, 

es decir durante un periodo de tiempo superior a 6 meses, Las causas de este 

problema pueden ser varias como una ingestión excesiva de etanol o drogas, hepatitis 

vírica activa, hemocromatosis, enfermedad de Wilson o enfermedades autoinmunes, 

como la cirrosis biliar primaria, o por intoxicación por disolventes.  

Las causas más frecuentes de desarrollar este tipo de enfermedad son debido a las 

siguientes: 

Consumo excesivo de alcohol: Siendo más frecuente en hombres e inversamente 

proporcional al estado socioeconómico.  

Infección por Virus de la Hepatitis: El VHC es el principal responsable y generar la 

necesidad de un  trasplante hepático del paciente que tiene el virus. El VHB también, 

además de provocar infección aguda, puede evolucionar a la cronicidad y al desarrollo 

de cáncer a nivel hepático con consecuencias no favorables para el paciente. 

Enfermedades hepáticas autoinmunes: En las hepatitis autoinmunes y cirrosis biliar 

primaria).  

Esteatosis hepática no alcohólica: Hígado graso  donde adopta un aspecto blando. 

De origen desconocido: Con una frecuencia que alcanza hasta el 20% de los casos. 

(Francis, 2007) 

2.2.10 ESTRUCTURA HEPÁTICA 

El hígado es un órgano localizado en la cavidad abdominal por debajo del diafragma, 

tiene un peso de 1.2 a 1.5kg. 
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Este órgano recibe doble irrigación: Una por la arteria hepática que traslada sangre 

oxigenada de la circulación central y otra por la vena porta, que transporta nutrientes al 

intestino. 

Anatómicamente se encuentra dividido en dos lobulillos recubiertos por una fina capa 

de tejido conjuntivo que lleva el nombre de cápsula de Glison. 

El hígado microscópicamente está constituido por lobulillos limitados por tejido 

conjuntivo, conductos biliares y vasos (Gráfico 3). Cada lobulillo tiene forma poliédrica 

y tienen como eje central una vénula hepática terminal mientras que en los vértices, se 

encuentran los conductos biliares y ramas de la arteria hepática y vena porta, todo 

este sistema constituye la triada portal. (Hernández Á. G., 2010) 

 

Gráfico 10. Esquema de la localización y estructura hepática  

 

Fuente: Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (Hernández Á. G., 

2010) 

El hígado tiene dos tipos de células principales una de ellas son los hepatocitos, que 

son las responsables de la función metabólica y las células de Kupffer que conforman 

el sistema fagocítico del organismo de mayor importancia. Entre la vénula central y los 

vasos de la triada portal se ubican los capilares que se hayan en estrecho contacto 

con los hepatocitos, los mismos que reciben el nombre de sinusoides y es sobre estos 

donde se ubican las células de Kupffer 

Gráfico 11. Principales células hepáticas 
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Fuente: Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (Hernández Á. G., 

2010) 

En el espacio entre los hepatocitos y las células endoteliales se localiza el espacio 

intersticial de Disse, en donde encontramos a las células de Ito que almacenan 

vitamina A. Los hepatocitos lateralmente forman los canalículos biliares que se 

encuentran independientes del espacio sinusoidal por las uniones intercelulares de los 

hepatocitos. (Hernández Á. G., 2010) 

 2.2.10.1 DISTRIBUCIÓN ZONAL HEPÁTICA 

Todos los nutrientes que son absorbidos por la vena porta se transportan a la vénula 

que se encuentra localizada en el centro del lobulillo (Grafico 5). Gracias a esta 

actividad se produce una gradiente de concentración de oxigenación de hormonas y 

metabolitos como el amonio, de esta manera la zona periportal es mucho más 

oxigenada que la zona perivenosa. Los hepatocitos que se encuentran alrededor de la 

arteria hepática tienen un metabolismo oxidativo con mitocondrias y enzimas que 

están relacionadas con la gluconeogénesis, ureagénesis y la eliminación de radicales 

libres por lo tanto esta zona es rica en aminotransferasas, lactato deshidrogenasa, 

(LDH) y glutamil transferasa (γ-GT). 

En cambio la zona perivenosa se encuentra menos oxigenada y sus hepatocitos tienen 

más retículo endoplásmico liso y abundantes enzimas relacionadas con la litogénesis, 

la glucólisis o la biotransformación de los xenobióticos, pues se trata de una zona rica 

en enzimas, como la glutamina-sintetiza o glutamato-deshidrogenasa (Hernández Á. 

G., 2010). 

Gráfico 12. Distribución zonal del hígado. Las flechas indican el flujo sanguíneo 

 

Fuente: Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (Hernández Á. G., 

2010) 
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2.2.10.2 FUNCIÓN DESTOXIFICADORA Y EXCRETORA 

Una de las funciones importantes del hígado es la destoxificación de productos 

exógenos como endógenos que pasan de la sangre hacia los hepatocitos, en estas 

células se produce la solubilidad del tóxico para su posterior eliminación, para este 

proceso se lleva a cabo dos tipos de reacciones metabólicas que se dan en los 

microsomas hepáticos que a continuación detallamos: 

1. En las reacciones de fase I, se producen reacciones de hidrólisis y óxido reducción, 

en donde participan distintas enzimas como, el alcohol-deshidrogenasa, 

monoxigenasas, y el citocromo P-450. 

2. Reacciones de fase II, son reacciones de conjugación con sulfato, hidratos de 

carbono o ácido glucurónico para convertir los compuestos en sustancias más polares 

para que puedan eliminarse fácilmente por la bilis o la orina. (Hernández Á. G., 2010) 

2.2.10.3 FUNCIÓN METABÓLICA 

El hígado es el órgano principal para el metabolismo de todas las sustancias que 

ingresan al organismo por cualquier vía, como son: vitaminas, minerales, hidratos de 

carbono, lípidos, aminoácidos, luego de esto las almacena,  y las distribuye para todo 

el organismo, además sintetiza proteínas circulantes como la albúmina, es por este 

motivo que el estudio de la capacidad metabólica del hígado abarca aspectos muy 

diversos y con frecuencia es necesario valorarla con independencia de su actividad 

excretora o de su integridad. (Hernández Á. G., 2010) 

2.2.10.4 LIBERACIÓN DE ENZIMAS POR EL HÍGADO LESIONADO 

La lesión en los hepatocitos ocasiona la salida al plasma de las moléculas hepáticas, 

si la lesión afecta solo la permeabilidad de la membrana plasmática se solubilizaran 

moléculas de membrana, en cambio si la lesión es más intensa habrá necrosis y se 

liberaran moléculas mitocondriales y de otros organelos. Estas moléculas abundaran 

en concentración en el plasma y sus niveles serán directamente proporcionales a la 

intensidad de la lesión. La liberación de estas moléculas es mayor en una enfermedad 

aguda que en una crónica. Para evaluar la integridad de este órgano es necesario 

dosificar a las enzimas hepáticas siendo las más usadas para este método las 

siguientes: transaminasa glutámica oxalacética (TGO), transaminasa glutámica 

pirúvica (TGP) fosfatasa alcalina (ALP), γ-glutamiltransferasa (γ-GT), 5’-nucleotidasa, 

lactato-deshidrogenasa (LDH) (Hernández Á. G., 2010). 
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2.2.10.4.1 Transaminasa glutámica oxalacética (TGO) y Transaminasa 

glutámica pirúvica (TGP) 

Las transaminasas cumplen con la función de catalizar la transferencia de un grupo 

amino de un aminoácido al α-cetoglutarato. 

La TGO es una enzima bilocular, la podemos encontrar en el citoplasma y las 

mitocondrias de las células, La vida media de la TGO es de 17 horas, mientras que la 

TGP es de 48 horas, ambas  se liberan a la sangre cuando las células hepáticas 

sufren citólisis. La TGO se encuentra en varios tejidos como el músculo cardíaco, 

hepático, cerebro, páncreas, pulmones, leucocitos y eritrocitos, mientras que la TGP 

se encuentra en mayor concentración en el hígado donde es más específica y tiene 

mayor actividad. Ambas transaminasas cumplen  un rol diagnóstico  importante y son 

de mucha utilidad para monitoreo de enfermedades con daño hepatocelular y 

musculares, un aumento simultáneo de ambas concluye en un proceso de necrosis 

hepatocelular de cualquier índole. Debido a la localización intracelular de las 

transaminasas (TGP citoplasmática y TGO citoplasmática y mitocondrial) es que se 

puede inferir que ante un aumento significativo de TGP sobre TGO hay un daño 

celular difuso con ruptura de membranas celulares y compromiso citoplasmático y con 

un aumento de TGO sobre TGP el compromiso necrótico es más profundo y severo. 

La magnitud del aumento de ambas se correlaciona con la cantidad de células 

involucradas. 

Utilidad clínica 

 Evaluación del daño celular en hígado y músculo. 

 Monitoreo de hepatopatías y cardiopatías. (Lothar, 2008) 

2.2.10.4.2 γ-Glutamiltransferasa 

La gammaglutamiltranspeptidasa (GGT) pertenece al grupo de las transferasas, actúa 

catalizando la transferencia de un grupo gammaglutamil, de un gammaglutamilpéptido 

(como el glutatión: GSH) a un aceptor péptido. 

Su mayor concentración la podemos encontrar en las células tubulares del riñón, 

pasando desde allí a orina; en cifras absolutas, tomando el riñón como referencia en 

contenido de GGT es de 100 unidades, la concentración en páncreas es de 8,3 en 

hígado de 3,9 y en bazo de 1,5.  

En cuanto a su ubicación en el sistema hepatobiliar, se encuentra predominantemente 

en el polo biliar de la célula y epitelio de los conductos biliares, pero también en el 
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hepatocito, tanto en el citosol como en el retículo endoplasmático liso. La GGT se 

encuentra inmersa en la síntesis de proteínas y péptidos, regulación de los niveles de 

GSH en los tejidos, así como en el transporte de aminoácidos a través de las 

membranas celulares. 

Esta enzima está relacionada en el metabolismo del glutatión así como también en la 

reabsorción de los aminoácidos del filtrado glomerular y de la luz intestinal, la mayor 

actividad de esta enzima se da en el tejido renal. Los valores elevados generalmente 

los encontramos en la enfermedad hepática, la colecistitis aguda, la pancreatitis 

aguda, la metástasis hepática, la necrosis hepática, entre otras. Además esta enzima 

es muy útil para diferenciar la enfermedad hepática de otras situaciones sin afección 

hepática, en las cuales se produce una elevación de la fosfatasa alcalina, pero los 

niveles de γ-GT se mantienen normales.  

“La determinación  de γ-GT en suero es útil en el diagnóstico de colestasis causada 

por alcoholismo crónico o ingestión de fármacos, colestasis vírica o mecánica y 

metástasis hepáticas.” Debemos tener en cuenta que la γ-GT es una enzima 

microsómica, por lo que su síntesis puede estar provocada por ingestión crónica de 

fármacos o alcohol. (Cuartero, 2012) 

2.2.10.4.3 Fosfatasa alcalina (FA) 

Es una enzima que se encuentra principalmente en hígado, hueso, placenta e 

intestino, con un rol fisiológico no completamente conocido.  

Las fosfatasas alcalinas humanas constituyen una familia de enzimas localizadas en 

diferentes órganos así tenemos las siguientes fosfatasas: hepática, ósea, renal, 

pulmonar y leucocitaria. Su origen es el mismo gen ancestral, pero se diferencian por 

modificaciones post-traslacionales así tenemos las siguientes isoenzimas: 

• FA placentaria: derivada del sincitio trofoblástico de la placenta. El gen codificador 

presenta una gran variación alélica.  

• FAL intestinal: localizada en la membrana de las células con ribete en cepillo del 

intestino, con una posible variante en los túbulos renales. 

• FAL de células germinales: isoenzima presente en baja concentración en las células 

germinales (testículo y ovario). Es sintetizada por las células de ciertos procesos 

tumorales. 

Las fosfatasas cumplen con la función de transportar  grupos fosfato de 

compartimientos intracelulares al espacio extracelular. 

La actividad total de la FA sérica refleja cambios en la producción y en la liberación de 

la enzima (fisiológicamente, el recambio celular normal). En el suero de individuos 
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normales se pueden encontrar sólo las isoenzimas ósea y hepática, intestinal en muy 

baja proporción (alrededor del 10%), y placentaria, en caso de tratarse de una 

embarazada.  La isoenzima ósea predomina en circulación en la infancia y la 

adolescencia, y en edad adulta, la hepática. 

La fosfatasa alcalina aumenta tres veces su actividad enzimática en la obstrucción 

biliar intrahepática, mientras que en la obstrucción biliar extrahepática  aumenta 

considerablemente unas 10 veces, de igual manera que en la colelitiasis o por 

existencia de cálculos biliares.  En cambio, la necrosis de células parenquimatosas  no 

se encuentran valores elevados de fosfatasa alcalina sérica, salvo que la lesión 

hepática se asocie con una lesión en el canalículo o estasis biliar. 

Sin embargo dado a que esta enzima también se encuentra de forma abundante en 

hueso, intestino, riñón o placenta, su actividad sérica puede incrementarse sin 

enfermedad hepática, lo cual ocasiona inconvenientes al momento de interpretarla 

clínicamente y un ejemplo de ello es cuando existe elevación de la enzima en un 

paciente que está cursando una enfermedad ósea. Además la interpretación de los 

resultados en niños es inconsecuente ya que podemos encontrar valores elevados 

pero debemos tener en cuenta que durante la infancia el crecimiento óseo es rápido y 

los valores de referencia son entre 2 a 5 veces mayores a los de los adultos. (Lothar, 

2008) 

2.2.11 PRINCIPALES ENZIMAS HEPÁTICAS DE INTERÉS CLÍNICO 

2.2.11.1 TRANSAMINASAS 

Las transaminasas se localizan en todas las células e intervienen en el metabolismo 

de aminoácidos y en la gluconeogénesis. 

Las transaminasas actúan catalizando la transferencia reversible de un grupo amino 

desde un α-aminoácido hasta un α-cetoácido usando como cofactor el fosfato de 

piridoxal.  

1. La TGO transfiere el grupo amino desde el glutamato hasta el oxalacetato 

formando α-cetoglutarato y aspartato; “existen dos isoenzimas  codificadas por 

genes diferentes: una mitocondrial y otra citosólica que constituye más del 90% 

de la actividad sérica en personas sanas”. 

2. La ALT es una enzima citosólica que transfiere el grupo amino desde el 

glutamato hasta el piruvato formando α-cetoglutarato y alanina. 

La TGP es más específica en el hígado aunque también abunda en el bazo, pulmón, 

eritrocitos, corazón, músculo esquelético, y páncreas, esta enzima tiene una actividad 

3.000 veces mayor en el hígado que en el suero por lo que predomina en este órgano 
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ahora, la TGO se encuentra en cantidades elevadas en hígado, corazón, riñón, y 

músculo esquelético, esta enzima presenta una actividad que es 7.100 veces superior 

a la del suero, también la podemos encontrar en páncreas, bazo, pulmones y 

eritrocitos pero en menor proporción. La TGO incrementa su actividad notablemente 

en suero cuando las células se necrosan o lesionan. 

En el infarto de miocardio los valores de TGO incrementan mientras que la TGP está 

ligeramente elevada. (Hernández Á. G., 2010) 

2.2.11.1.1 Determinación de las actividades de TGO y TGP 

Para determinar ambas enzimas utilizamos reacciones acopladas en donde se 

monitorizan espectrofotométricamente el descenso de NADH, el mismo que es 

directamente proporcional a la concentración de transaminasas. El pH necesario para 

estas reacciones se sitúa entre 7.3 y 7.8  En la de TGP se acopla la catalizada por 

LDH en cambio en la determinación de TGO se acopla como reacción indicadora la 

catalizada por la enzima malato-deshidrogenasa (MDH).  

Estas dos enzimas son liberadas al medio unidas al cofactor, pero hay cierta cantidad 

de apoenzima que circula en suero no unida al fosfato de piridoxal. La adición de este 

a la mezcla de reacción incrementa la actividad media, tanto de TGP como de TGO. 

La actividad  de TGO se determina por las siguientes reacciones acopladas 

Aspartato + α-cetoglutarato TGO glutamato + oxalacetato 

Oxalacetato + NADH + H+  MDH

MALATO + NAD+ 

La actividad  de TGP se determina por las siguientes reacciones acopladas: 

Alanina + α-cetoglutarato TGP glutamato + piruvato 

Piruvato + NADH + H+  LDH

Lactato + NAD+ 

Estas enzimas son fácilmente detectables en cualquier líquido de nuestro organismo 

con la excepción en orina debido a que existen transaminasas intraeritrocitarias, y si 

estas células se llegan a lisar liberan gran cantidad de enzima incrementando  en 

mayor  actividad de TGO y también de TGP pero en menor cantidad, provocando que 

la muestra no sea apta para el estudio, invalidado de esta manera el espécimen. 

(Hernández Á. G., 2010) 
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2.2.11.2 FOSFATASA ALCALINA 

Esta es una enzima que corresponde al grupo de las metaloenzimas de membrana, 

contienen Zn2+. 

La función principal es hidrolizar ésteres de fosfato en medio alcalino usando Mg2+. Se 

las puede encontrar en numerosos tejidos como el epitelio intestinal, osteoblastos, 

sinusoides, canalículos biliares, la placenta, el bazo y riñón. 

 

“La Fosfatasa alcalina esta codificada por 4 genes distintos. Un gen del cromosoma 1 

codifica la isoenzima renal, ósea y hepática, que posteriormente sufren diversos 

grados de glucosilación; otros tres genes del cromosoma 2 codifican las isoenzimas de 

origen germinal, de placenta e intestinal. Las principales isoenzimas séricas son la 

hepática, la ósea, la de placenta y la intestinal. La isoenzima placentaria es la más 

termoestable, seguida de la intestinal, la hepática y la ósea” (Gráfico 6). 

Gráfico 13. Isoenzimas de la fosfatasa alcalina 

 

Fuente: Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (Hernández Á. G., 

2010) 

El aumento de la actividad de la fosfatasa alcalina se debe a las siguientes causas. 

1. Por la actividad osteoblástica aumentada, como en las fracturas, 

hiperparatiroidismo, por déficit de vitamina D y en la enfermedad de Paget  

2. Por alteración del árbol biliar en los casos de colestasis intra o extra hepática 

debido a que se estimula síntesis de esta enzima en el hepatocito y  

Alteraciones del árbol biliar y cuando hay colestasis intra o extra hepática ya 

que se estimula su síntesis en el hepatocito y las sales biliares facilitas la 

liberación desde la membrana, por otra parte, las lesiones de los hepatocitos 

no producen elevación de la enzima. (Hernández Á. G., 2010)   
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2.2.11.2.1 Determinación de la actividad de fosfatasa alcalina  

El método recomendado por la IFCC a 37°C es similar al de la fosfatasa ácida, pero a 

pH alcalino y se basa en la hidrólisis del 4-nitrofenilfosfato, para producir 4-

nitrofenóxido de intenso color amarillo. El incremento de la absorbancia a 405 nm es 

proporcional a la actividad de la enzima: 

4-Nitrofenilfosfato  
 )2.10(// 2 pHMgALP

4-nitrofenóxido + fosfato 

No se deben emplear especímenes hemolizados ya que los eritrocitos contienen unas 

seis veces la actividad sérica, ni realizar la extracción tras una comida, especialmente 

si es grasa, ya que la actividad sérica de la fosfatasa alcalina intestinal puede elevarse 

en individuos de grupo 0 y B. Tras la extracción de la muestra, es recomendable 

analizarla lo más pronto posible ya que tiende a elevar su actividad hasta un 10 % a 

temperatura ambiente. 

Durante el crecimiento, hay mayor actividad de la enzima por esto tenemos que los 

niños y adolescentes tienen una actividad de fosfatasa alcalina entre 2 a 5 veces más 

que en los adultos. Durante el embarazo también podemos ver un incremento de la 

enzima entre 2 a 3 veces el valor de referencia, sobre todo a partir del segundo 

trimestre, debido a la liberación de la fosfatasa alcalina placentaria, y los valores se 

normalizan después de una semana del parto. 

2.2.11.3 γ-GLUTAMILTRANSFERASA (γ-GT) 

La γ-glutamiltransferasa cumple con la función de transferir γ-glutamilos a péptidos y 

aminoácidos. Se localiza en varios tejidos, sobre todo en el túbulo renal, hígado, 

páncreas e intestino. En las células del conducto biliar abunda en  sus microsomas y 

en la membrana plasmática donde, participa en el transporte de aminoácidos, 

transfiriendo γ -glutamilo desde el glutatión hasta el aminoácido (Gráfico 7). Circula 

asociada con transportadores, como albúmina o α- y β-lipoproteína. 

Aumenta en suero, debido alteraciones biliares y hepáticas. Se eleva hasta 30 veces 

su valor de referencia en la colestasis lo que hace marcador más sensible que la 

fosfatasa alcalina, también aumenta con el consumo habitual de alcohol y en el 

tratamiento con antiepilépticos, como la fenitoina y fenobarbital, debido a que provocan 

síntesis de la enzima y afectan los microsomas. También se aumenta en la diabetes 

mellitus, el infarto de miocardio o la pancreatitis. 
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Gráfico 14. Transporte de aminoácidos por la γ-Glutamiltransferasa (γ-GT) 

 

Fuente: Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (Hernández Á. G., 

2010) 

2.2.11.3.1 Determinación de la actividad γ-GT 

Es una enzima muy estable en sangre y mantiene su actividad en muestras 

refrigeradas a 4°C durante 1 mes. Su actividad disminuye tras la ingesta, por lo que es 

recomendable realizar el examen en ayunas. Su determinación se basa en la 

transferencia de γ-glutamilnitroanilida a la glicina, que libera el compuesto amarillo 4-

nitrofenilamina que absorbe a 405nm: 

γ-Glutamil-3carboxi-            GT-
       3-carboxi-4-nitroanililina 

4-nitroanilida + glicilglicina                               +glutamil-glicilglicina 
 

2.2.12 VALORES REFERENCIALES   

Tabla 1. Valores de referencia de enzimas hepáticas 

Enfermedad 
hepática 

Espécimen Referencia Conversión 
Sistema 

internacional 

AST Suero 
H:˂38 

x0,017 
˂0,65 

M:˂32 ˂0,54 

ALT Suero 

H:˂41 

x0,017 

˂3,74 

M:˂31 ˂7,73 

    

γ-GT Suero 
H:˂50 

x0,017 
˂0,85 

M:˂32 ˂0,54 

ALP Suero Adultos:˂240 x0,017 ˂4,1 

Kat o katal: En cinética enzimática, es la cantidad de enzima necesaria para 

transformar un mol de sustrato por segundo, 1 katal equivale a 60 x 106 unidades de 

actividad enzimática. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tica_enzim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_%28bioqu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_actividad_enzim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_actividad_enzim%C3%A1tica
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Fuente: Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (Hernández Á. G., 

2010) 

2.2.13   UTILIDAD CLÍNICA DE LAS ENZIMAS HEPÁTICAS 

Tabla 2. Indicadores de utilidad de las enzimas hepáticas 

Enzima Tejido donde predomina Límite de referencia a 
37°C (U/L) 

Utilidad clínica 

ALT Hígado, musculo 
esquelético y corazón. 

H:41 
M:31 

Enfermedad 
hepática 

AST Hígado, musculo 
esquelético y corazón. 

H:37 
M:31 

Enfermedad 
hepática 

ALP Hígado, hueso e intestino 78-240 Enfermedad 
hepática y ósea 

γ-GT Hígado H:11-50 
M:7-32 

Enfermedad 
hepática 

Fuente: Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (Hernández Á. G., 

2010) 

2.2.14 ESPECTROFOTOMETRÍA 

Esta técnica se basa en la capacidad de los compuestos para absorber energía. El 

análisis espectrofotométrico que se utiliza para determinar enzimas en suero 

sanguíneo es cualitativo, es decir comparamos el espectro de absorción de la muestra 

con el espectro de absorción de standart  de concentración conocida, luego de ello 

identificamos las bandas de absorción coincidentes.  

Para calcular la concentración de una enzima en una muestra de medimos la 

absorbancia de la muestra  o (AX) y la comparamos con la absorbancia del standart 

(AS) de concentración de concentración conocida (CS) de la siguiente manera:  

AX . = AS. CS 

Despejando la concentración de la muestra tenemos 

CX = AX/AS. CS x 

(Pedrajas, 2015) 
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 2.3 FUNDAMENTO LEGAL 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

Art. 326, Numeral 5 dice: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.  

2.3.2 PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 

Art. 7 dice: “Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo”, literal (e) 

dice: Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo 

se lo debe realizar en un ambiente que gocen de seguridad e higiene. 

2.3.3 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Numeral 170 dice: El Convenio establece la adopción y la aplicación de una política 

coherente en materia de seguridad en la utilización de productos químicos en el 

trabajo, que incluyen la producción, la manipulación, el almacenamiento y el transporte 

de productos químicos, así como la eliminación y el tratamiento de los deshechos de 

productos químicos, la emisión de productos químicos resultante del trabajo y el 

mantenimiento, la reparación y la limpieza del equipo y de los recipientes utilizados 

para los productos químicos. Además, asigna responsabilidades específicas a los 

proveedores y exportadores. 

2.3.4 LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

Capítulo 1, Artículo 23 dice: “De los deberes, derechos y prohibiciones”, Derechos 

de las servidoras y servidores públicos literal (L) dice: Los servidores públicos deben 

desarrollar sus labores en un  entorno adecuado y propicio que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

2.3.5 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVIDOR PÚBLICO 

Art. 11 “Obligaciones de los empleadores”  numeral 2 dice: Adoptar las medidas 

necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al 

bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

2.3.6 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, en el 2012 propone: 

 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y Salud. 
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 Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en 

empleadores y trabajadores 

 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo 

 Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión preventiva. 

2.3.7 CONVENIO DE ESTOCOLMO, firmado por representantes de más de cien 

países de todo el mundo en mayo del 2001 en Estocolmo, Suecia. Indica que:  

Los Contaminantes Orgánicos Persistentes son productos y subproductos de la 

actividad industrial humana que se definen por su volatilidad, su gran estabilidad 

química y su capacidad para acumularse en los tejidos grasos de los organismos 

vivos. En concentraciones extraordinariamente bajas, estas sustancias son capaces 

de inducir trastornos hormonales, nerviosos, inmunológicos y reproductivos, así como 

cánceres y tumores de múltiples tipos. 

2.3.8 CONVENIO DE ROTTERDAM, que entró en vigor el 24 de febrero de 2004, 

Indica:  

Que para la comercialización internacional de productos químicos peligrosos se debe 

realizar un consentimiento fundamentado previo, por el que el posible exportador está 

obligado a notificar e informar acerca de las características del producto al posible 

importador y éste tiene que manifestar su consentimiento. 

Actualmente, están sujetos al procedimiento una serie de productos químicos entre los 

cuales hay 24 plaguicidas, 11 sustancias de uso industrial y 6 formulaciones de 

plaguicidas extremadamente peligrosas. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. TIPO DE INVESTICAGIÓN 

El presente estudio es de tipo: DESCRIPTIVO DE CORTE, OCUPACIONAL  Y 

EXPERIMENTAL 

ES DESCRIPTIVO: Realiza un análisis de las actividades de un grupo de trabajadores 

ocupacionalmente expuestos 

ES DE CORTE porque se compara la prevalencia de la exposición a disolventes 

orgánicos en trabajadores expuestos y no expuestos. 

OCUPACIONAL ya que se estudia una situación real que involucra al trabajador, en 

cuanto a sus labores diarias y su grado de vulnerabilidad ante agentes tóxicos. 

Y EXPERIMENTAL: Porque se realizó un trabajo en el laboratorio con la medición de 

las variables de enzimas hepáticas bajo condiciones determinadas. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

Trabajadores que ingresaron al servicio de Laboratorio Clínico de la subdivisión IESS 

Riesgos del Trabajo de Quito  

3.2.2 MUESTRA 

Se recolectó muestras de sangre venosa de trabajadores que usaban disolventes en 

sus labores que acudieron al servicio de laboratorio clínico  de la subdivisión IESS 

Riesgos del Trabajo de Quito, para análisis de Transaminasa Glutámica Oxalacética 

(TGO), Transaminasa Glutámica Pirúvica (TGP), Gamma GT (GGT) y Fosfatasa 

Alcalina (FA), sin distinción de género con edades comprendidos entre 18 a 50 años, 

en el periodo Enero-Abril del 2014 que firmaron el consentimiento informado y 

cumplieron los criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión 

 Hombres y mujeres que laboraban en empresas que usaban disolventes 

orgánicos 

 Personas entre 18 a 50 años expuestas a disolventes orgánicos que tenían un 

tiempo mínimo de exposición de 1 año 
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 Personas de áreas administrativas sin exposición a disolventes orgánicos entre 

18 a 50 años o grupo control 

 Personas que firmaron el consentimiento informado escrito. 

Criterios de exclusión 

 Individuos que sufrían enfermedades hepáticas y diabetes mellitus 

 Individuos que tenían transfusiones sanguíneas 

 Individuos que consumían drogas de abuso 

3.2.3 VARIABLES DEPENDIENTES 

Enzimas 

hepáticas 

Indicador 

TGO: Función hepática y cardiaca 

TGP: Función hepática  

Gamma GT: Función hepática y función biliar 

Fosfatasa 

Alcalina: 

Función hepática, función metabólica y 

ósea 

3.2.4 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Tiempo de exposición al disolvente. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Se recolectó información de los trabajadores que visitaron el Laboratorio Clínico de la 

Subdivisión IESS Riesgos del Trabajo de Quito en los meses entre Enero-Abril del 

2014,  que sirvió para la creación de una base de datos,  donde se realizó tratamiento 

estadístico. ANEXO 6.2 

3.3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para  la determinación de la concentración de enzimas hepáticas del grupo expuesto 

como del no expuesto a disolventes se procedió de la siguiente manera: 

Se realizó una toma de sangre venosa en un tubo rojo sin aditivos, luego se procedió a 

separar el suero sanguíneo el mismo que fue procesado de inmediato, se determinó 

las concentraciones de enzimas hepáticas TGP, TGP, GGT, FA mediante 

espectrometría visible, se realizó 3 repeticiones por medición para confirmar el 
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resultado, y se trabajó con las medias respectivas, las muestras remanentes fueron 

eliminadas con cloro y de acuerdo al procedimiento interno del laboratorio. 

Los datos obtenidos  fueron analizados según los valores normales de cada una de las 

enzimas hepáticas, luego se sometieron a tratamiento estadístico. 

3.3.3 TRATAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO 

Para el análisis de estudios epidemiológicos aplicamos una tabla de doble entrada, 

(Gráfico 15). 

La correlación de los resultados de los factores ocupacionales y las determinaciones 

enzimáticas, se realizó con el uso de herramientas epidemiológicas tales como: 

3.3.3.1 TASA DE INCIDENCIA EN CADA GRUPO (IE, INE) 

Es decir el riesgo de presentar alteración de enzimas hepáticas por exposición a 

disolventes orgánicos en el grupo expuesto y no expuesto. 

Explicación de las formulas:  Ie,  Ine. 

Ie = riesgo en el grupo expuesto (incidencia) 

Ie = a/a+b 

Ine = riesgo en el grupo no expuesto (incidencia) 

Ine = c/c+d 

 

Gráfico 15. Tabla de doble entrada para estudios epidemiológicos 

 Enfermos Sanos Total 

Expuestos A B A+B 

No expuestos C D C+D 

Total A+C B+D A+B+C+D 

(ROMAN, 2012) 

3.3.3.2 RIESGO RELATIVO (RR), O RATIO DE RIESGO 

Para comparar la frecuencia con que ocurre alteración hepática, en los trabajadores 

expuestos y no expuestos, y poder visualizar la fuerza de asociación entre la 

exposición a disolventes orgánicos y la alteración de las enzimas hepáticas. 

3.3.3.3 Explicación de la fórmula: RR 

 RR = Riesgo relativo 

 RR = Ie/Ine 

 RR = (a/a+b)/( c/c+d) 
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 A mayor RR, mayor asociación entre factor de riesgo (exposición) y la enfermedad 

(ROMAN, 2012) 

3.3.3.4 RIESGO ATRIBUIBLE (RA) 

Para medir la diferencia de riesgo de presentar alteración de enzimas hepáticas entre 

el grupo expuesto y el no expuesto 

3.3.3.5 Explicación de la fórmula: RA 

RA = Riesgo atribuible 

 RA = Ie - Ine 

 RA = (a/a+b) - ( c/c+d) 

El riesgo atribuible: 

 Es el efecto absoluto del factor de riesgo que produce la enfermedad 

 Es el exceso de riesgo de enfermar en el grupo de los expuestos 

 Cuando la exposición a un factor, es la causa de la presentación de un evento. 

 Es la proporción de la incidencia de la enfermedad en los expuestos, que se 

eliminaría si no existiera exposición al factor de riesgo. (ROMAN, 2012) 

3.3.4 PROPUESTA DE PREVENCIÓN 

Se realizó una propuesta de prevención conforme a los resultados obtenidos por grupo 

de actividad ocupacional es decir expuestos y no expuestos, para el desarrollo de 

políticas de seguridad y salud en el trabajo, a partir de una charla informativa fue 

dirigida a los trabajadores que ayudaron con las muestras para el estudio, se hizo 

hincapié en el uso de materiales para la protección personal y la prevención de riesgos 

en el trabajo. 

3.3.5 DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA 

Para la determinación de la prevalencia de alteración de cada enzima hepática: TGO, 

TGP, GGT, FA por exposición a disolventes en el grupo expuesto como en el no 

expuesto  se utilizó la siguiente fórmula  

 

 

 

Luego de esto se procedió a la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

estudiadatotalMuestra

hepáticasenzimasdealteraciónconestrabajadorN
p
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3.4 MATERIALES EQUIPOS Y REACTIVOS 

3.4.1 Materiales 

 Tubos vacutainer tapa roja sin aditivo de 10ml  

 Agujas vacutainer 

 Torniquete 

 Torundas de algodón con alcohol 

 Curitas 

 Guantes de látex 

 Mandil 

 Marcador permanente  

 Pipetas analíticas de volumen fijo: 20uL, 200ul, 1000uL calibradas por la casa 

comercial. ANEXO 4 

 Puntas para pipetas: amarillas y azules 

 Tubos de ensayo 5ml de vidrio 

 Gradilla para tubos de ensayo 

 

3.4.2 Equipos 

 Centrífuga 

 Equipo Humalyzer 3000 para química clínica 

 Termobloque 

 

3.4.3 Reactivos 

Se utilizó reactivos de la casa HUMAN de Alemania. 

 Gamma GT liquicolor HUMAN 

 Fosfatasa alcalina liquicolor HUMAN 

 GOT (AST) IFCC HUMAN 

 GPT (ALT) IFCC HUMAN 

3.4.4 TÉCNICAS 

3.4.4.1 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA MEDIANTE PUNCIÓN VENOSA 

Procedimiento: 

 Lavarse las manos, ponerse mandil y guantes de latex 

 Preparar al paciente, tener listo los materiales y Seleccionar el sitio de punción 

 Con la ayuda del torniquete ligar el brazo del paciente e indicarle que haga 

puño 
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 Palpar la vena con el dedo índice 

 Limpiar la zona de la punción con una torunda de algodón en movimientos 

circulares desde el centro hacia afuera y dejar secar, no tocar el área una vez 

desinfectada 

 Introducir la aguja en un ángulo de 15° brazo-aguja aproximadamente, con el 

bisel hacia arriba 

 Una vez adentro la aguja, recolectar la muestra con tubo vacutainer de vacío. 

 Retirar el torniquete, pedir al paciente que abra su mano  

 Esperar unos segundos hasta recolectar la muestra y retirar el tubo de 

recolección 

 Colocar un algodón sin presionar y retirar la aguja vacutainer, desecharla en 

cortopunzantes 

 Indicar al paciente que no debe doblar su brazo, tener presionado con el 

algodón hasta que deje de sangrar, y poner curita 

 Identificar el tubo de recolección con los nombres del paciente 

 Una vez que la muestra de sangre a coagulado, centrifugar y separar el suero 

a un tubo de vidrio estéril de 5ml con la ayuda de una pipeta analítica de 

500uL. 

3.4.4.2 DETERMINACIÓNES ENZIMÁTICAS 

Se realizó la lectura de las muestras mediante el método cinético espectrofotométrico  

Muestra 

Sangre entera / Suero sanguíneo  

Evitar la hemólisis 

No disminuye la actividad en suero después de 7 días a +4°C. 

Ensayo 

Longitud de onda: Hg 405 nm (400-420nm)  

Paso de luz: 1cm 

Temperatura: 25°C, 30°C, o 37°C, de acuerdo al procedimiento a seguir  

Medición: Frente al aire (incremento de absorbancia), llevar los reactivos y las cubetas 

a la temperatura deseada. La temperatura debe permanecer constante, (±0.5°C) 

durante la prueba 

Procedimiento 

El procedimiento de medición se realizó en base a las especificaciones técnicas del kit, 

esto es cantidades de muestra y reactivo, tiempos de incubación  y lectura para cada 

una de las determinaciones enzimáticas conforme indicaba el inserto. 
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 GOT (ASAT) IFCC MOD. Prueba liquiUV para Transaminasa Glutámica 

Oxalacética 

 GPT (ALAT) IFCC MOD. Prueba liquiUV para Transaminasa Glutámica 

Pirúvica 

 γ GT liquicolor Prueba colorimétrica L-γ-glutamyl transferasa, Método cinético 

colorimétrico 

 FA liquicolor Prueba colorimétrica, Fosfatasa Alkalina 

 

3.4.5 EQUIPO 

  

Ilustración 1. Analizador semiautomático de Química Clínica Humalizer 3000, 
marca Human, procedencia Alemania. 

 

Tabla 3. Características técnicas del equipo Humalizer 3000 

N° Características técnicas 

1 Sistema fotométrico en rango UV y Visible, compuesto por una lámpara 
alógena de alta durabilidad y un a carrusel fotométrico de 8 posiciones con 6 
longitudes de onda preestablecidas (340, 405, 505, 545, 580, 630nm) precisión 
± 2nm. Y dos posiciones libres. 

2 Dos sistemas de lectura. Mediante sistema de aspiración de fluidos con celda 
de flujo de microvolumen ajustable (desde 250ul hasta 750ul). Mediante la 
utilización de cubetas. 

3 Incubadora externa de 18 posiciones con control de temperatura a 37°C para 
las muestras y control de temperatura para la celda de flujo. 15 minutos de 
precalentamiento 

4 Impresión en pantalla, por impresora térmica interna en papel termosensible o 
externa por interface RS232 (puerto serial y paralelo). Impresión completa de 
reporte para paciente. 
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5 Software en español que permite una fácil programación de técnicas con 120 
canales, 44 preprogramados con las técnicas de HUMAN y 76 canales libres 
para programar diferentes métodos de cualquier marca. Viene equipado con 
los siguientes modos de cálculo: absorbancia, punto final con estándar simple 
(con o sin muestra diferencial), punto final con factor (con o sin muestra 
diferencial), modo multiestándar en concentración o en porcentaje de 
absorbancia hasta con 7 estándares, modo cinético consecutivo o en bloque 
(con estándar o factor) y modo cinético de dos puntos con estándar o factor. 

6 Dimensiones: 44 X 39 X 32 cm (con tapa abierta) 

7 Peso: 7.5kg. 

8 Consumo: 115V – 220V @ 50 – 60HZ , 350VA 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

Se recolectaron 136 muestras de trabajadores que usaban disolventes en sus labores 

diarias que acudieron al servicio de laboratorio clínico  de la subdivisión IESS Riesgos 

del Trabajo de Quito en los meses entre Febrero-Mayo del 2014, las muestras 

recolectadas fueron procesadas inmediatamente para análisis de Transaminasa 

Glutámica Oxalacética (TGO), Transaminasa Glutámica Pirúvica (TGP), Gamma GT 

(GGT) y Fosfatasa Alcalina (FA), sin distinción de género y con edades comprendidos 

entre 18 a 50 años. 

4.1.1 DIAGNÓSTICO DE FACTORES OCUPACIONALES  

Se recolectó información de los individuos participantes en una tabla de factores 

ocupacionales y los valores de determinaciones de enzimas hepáticas ANEXO 6.4 los 

datos fueron analizados y ordenamos de la siguiente manera:  

 Valores enzimáticos en blanco: dentro de valores normales 

 Valores enzimáticos en tomate: ligeramente elevados 

 Valores enzimáticos en rojo: elevados 

Además se recolectó información de hábitos personales donde se tomó en cuenta el 

consumo de alcohol y tabaco, ANEXO 6.5,  la información recolectada se ordenó de la 

siguiente manera.  

 Tabaco: en rojo los que consumen, en blanco los que no consumen. 

 Alcohol: en rojo los que consumen y su frecuencia, en blanco los que no 

consumen. 

  



45 
 

4.1.3 TRATAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO 

 

4.1.3.1 TGO 

Tabla 4. Estudio epidemiológico de la enzima Transaminasa Glutámica 
Oxalacética (TGO) 

 

TGO Enfermos Sanos Total 

Expuestos 27 36 63 

No 
expuestos 

2 71 73 

Total 29 107 136 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

 

Ie = a/a+b 0,43 

Ine = c/c+d 0,03 

RR = Ie/Ine 15,64 

RA = Ie - Ine 0,40 

 
 

 

Interpretación Riesgo Relativo: Al obtener valores del RR>1 indica que existe 

asociación positiva, es decir, que la exposición a disolventes orgánicos se asocia al 

incremento de la actividad de las enzima TGO (Transaminasa Glutámica Oxalacética)  

 

Interpretación Riesgo Atribuible: 40 de cada 136 personas expuestas a disolventes 

orgánicos desarrollan incremento de la actividad de la enzima hepática TGO 

(Transaminasa Glutámica Oxalacética)  
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4.1.3.2 TGP 

Tabla 5. Estudio epidemiológico de la enzima Transaminasa Glutámica Pirúvica 
(TGP). 

 

TGP Enfermos Sanos Total 

Expuestos 46 17 63 

No 
expuestos 

2 71 73 

Total 48 88 136 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

 

Ie = a/a+b 0,73 

Ine = c/c+d 0,03 

RR = Ie/Ine 26,65 

RA = Ie - Ine 0,70 
 
  

Interpretación Riesgo Relativo: Al obtener valores del RR>1 indica que existe 

asociación positiva, es decir, que la exposición a disolventes orgánicos se asocia al 

incremento de la actividad de las enzima TGP (Transaminasa Glutámica Pirúvica)  

 

Interpretación Riesgo Atribuible: 70 de cada 100 personas expuestas disolventes 

orgánicos desarrollan incremento de la actividad de la enzima hepática TGO 

(Transaminasa Glutámica Pirúvica)  
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4.1.3.3 GGT 

Tabla 6. Estudio epidemiológico de la enzima Gamma Glutamil Transferasa 

(GGT). 

 

GGT Enfermos Sanos Total 

Expuestos 32 31 63 

No 
expuestos 

3 70 73 

Total 35 101 136 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

 

Ie = a/a+b 0,51 

Ine = c/c+d 0,04 

RR = Ie/Ine 12,36 

RA = Ie - Ine 0,47 

 

Interpretación Riesgo Relativo: Al obtener valores del RR>1 indica que existe 

asociación positiva, es decir, que la exposición a disolventes orgánicos se asocia al 

incremento de la actividad de las enzima GGT (Gamma Glutamil Transferasa). 

 

Interpretación Riesgo Atribuible: 40 de cada 136 personas expuestas disolventes 

orgánicos desarrollan incremento de la actividad de la enzima hepática GGT (Gamma 

Glutamil Transferasa)  
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4.1.3.4 FA 

Tabla 7. Estudio epidemiológico de la enzima Fosfatasa Alcalina (FA). 
 

 

FA Enfermos Sanos Total 

Expuestos 19 44 63 

No 
expuestos 

6 67 73 

Total 25 111 136 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

 

Ie = a/a+b 0,30 

Ine = c/c+d 0,08 

RR = Ie/Ine 3,67 

RA = Ie - Ine 0,22 

 

Interpretación del Riesgo Relativo: Al obtener valores del RR>1 indica que existe 

asociación positiva, es decir, que la exposición a disolventes orgánicos se asocia al 

incremento de la actividad de las enzima FA (Fosfatasa Alcalina). 

 

Interpretación Riesgo Atribuible: 20 de cada 136 personas expuestas disolventes 

orgánicos desarrollan incremento de la actividad de la enzima hepática GGT (Gamma 

Glutamil Transferasa) 
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4.1.4 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Tabla 8. Afectaciones según el género 

GENERO TGO U/L TGP U/L GGT U/L FA U/L TOTAL 

FEMENINO  2 3 1 0 6 

MASCULINO 25 43 31 19 118 

TOTAL 27 46 32 19 124 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

Gráfico 16. Grado de afectación de las enzimas hepáticas según el género. 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

Interpretación: en el estudio realizado sobre el tipo de disolvente y el contacto que 

tenían los diferentes trabajadores con estos, se obtuvo que los niveles más altos de 

las enzimas se encontraron en el sexo masculino, con una mayor afectación a la 

enzima transaminasa glutámico pirúvica, seguida de la  enzima gamma-glutamil 

transpeptidasa. Los niveles de actividad de las enzimas se notaron en menor 

proporción en el sexo femenino debido a que el número de participantes fue muy 

inferior (8) en comparación con el sexo masculino (128) 
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Tabla 9. Grado de afectación de las enzimas hepáticas según el disolvente 

DISOLVENTE TGO U/L TGP U/L GGT U/L FA U/L 

N-HEXANO, ACETONA, TOLUENO 4 4 0 1 

NO APLICA 2 2 3 6 

PERCLOROETILENO 12 16 13 5 

TINHER 1 3 2 1 

TIÑHER, GASOLINA 4 13 8 5 

TOLUENO, XILENO, METANOL, 
ACETONA 

7 10 9 7 

TOTAL 30 48 35 25 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

Gráfico 17. Grado de afectación de las enzimas hepáticas según el disolvente 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

Interpretación: Al analizar los diferentes tipos de disolventes se observó que los 

niveles más altos de las enzimas TGP, TGO y GGT estuvieron relacionados con el 

disolvente percloroetileno, sin embargo los niveles más altos de FA estuvieron 

relacionados con la mezcla de disolventes: Tolueno, Xileno, Metanol y Acetona. De 

forma general los valores más bajos de enzimas estuvieron relacionados con la 

exposición  a Thinner.  
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Tabla 10. Frecuencias y porcentajes de los individuos sometidos al estudio 
según el consumo de tabaco 

 

 

FUMA FRECUENCIA % 

SI 45 30% 

NO 96 70% 

TOTAL 136 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

 

Gráfico 18. Porcentajes de los individuos sometidos al estudio según el 
consumo de tabaco 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

Interpretación: Al analizar el hábito de fumar se encontró que solo el 30% de los 

individuos expuestos practicaban este hábito. 
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Tabla 11. Actividad de enzimas hepáticas y exposición a disolventes orgánicos 
según hábito de fumar. 

 

Exposición a disolventes  
orgánicos 

Consumo de  
cigarrillos 

N° TGO TGP GGT FA 

SI SI 57 14 19 15 9 

NO 67 13 27 17 10 

NO SI 7 2 1 2 2 

NO 6 0 1 1 4 

n =  total de individuos con alteraciones enzimáticas  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

 

Gráfico 19. Actividad de enzimas hepáticas en el grupo expuesto a disolventes 

orgánicos según hábito de fumar. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

Interpretación: El consumo de tabaco en el grupo expuesto no fue un factor de riesgo 

para el incremento de la actividad de las enzimas hepáticas. 
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Tabla 12. Actividad de enzimas hepáticas y exposición a disolventes orgánicos 
según el consumo de alcohol 

 

ALCOHOL FRECUENCIA % 

SI 76 55% 

NO 62 45% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

 

Gráfico 20. Consumo de alcohol en el grupo estudiado 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

 

Interpretación: Al analizar el consumo de alcohol se encontró que el 55 % de los 

individuos consumían bebidas alcohólicas. 
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Tabla 13. Actividad de enzimas hepáticas en el grupo expuesto según el 
consumo de alcohol. 

 

ALCOHOL TGO TGP GGT FA 

NO  12 22 14 8 

SI  15 24 18 11 

 

Gráfico 21. Actividad de enzimas hepáticas en el grupo expuesto según el 
consumo de alcohol. 

 

 

 

Interpretación: La exposición a disolventes más el consumo de alcohol incrementa la 

actividad de las 4 enzimas hepáticas, siendo la más afectada la enzima TGP 
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Tabla 14. Grado de afectación según grupos etarios  

EDAD TGO U/L TGP U/L GGT U/L FA U/L TOTAL 

18-24 2 2 1 2 7 

25-31 8 15 7 4 34 

32-38 9 15 10 4 38 

39-45 4 9 7 6 26 

46-52 2 3 5 1 11 

>=53 2 2 2 2 8 

TOTAL 27 46 32 19 124 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

Gráfico 22. Grado de afectación según grupos etarios  

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

Interpretación: Los niveles de actividad de la TGO, TGP, GGT fueron superiores en los 

individuos en los grupos etarios de  25 - 31 años y 32 -38 años. Los niveles superiores, 

mientras que la actividad de la enzima FA fue superior en el  grupo etario 39 - 45 años. 

Los valores enzimáticos elevados se pueden asociar al consumo de alcohol, ya que se 

encuentra entre los grupos etarios donde hay mayor consumo. 
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Tabla 15. Proporción de individuos con niveles de enzimas elevados. 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

Gráfico 23. Proporción de individuos con niveles de enzimas elevados 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

Interpretación: Dentro del grupo expuesto a disolventes obtuvimos que el 35% se 

encontraban con niveles elevados de la enzima TGP,  y el 26%  de la enzima GGT 

siendo estas dos las que presentaron mayor actividad en comparación con TGO con 

un 21% y FA con un 18%. 

 

 

 

 

 

21% 

35% 
26% 

18% 
TGO U/L

TGP U/L

GGT U/L

FA U/L

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TGO U/L 27 20 

TGP U/L 46 33 

GGT U/L 32 23 

FA U/L 19 14 

TOTAL 124 90 
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Tabla 16. Años de trabajo frente a disolventes orgánicos 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

Gráfico 24. Años de trabajo frente a disolventes orgánicos 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

Interpretación: Relacionado con los años de trabajo expuestos a disolventes orgánicos 

se observó que hubo un incremento en cuanto a los niveles enzimáticos según los 

años, encontrándose para el caso de la TGP niveles superiores con el resto de las 

enzimas comparadas, con estos resultados encontrados se comprueba que la 

afectación hepática está relacionada directamente a la TGP. 
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7 AÑOS 4 6 7 3 

9 AÑOS 6 8 6 3 

12 AÑOS 2 11 4 2 

TOTAL 27 46 32 19 
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5. CONCLUSIONES 

 Se determinó la prevalencia de alteración de enzimas hepáticas obteniendo 

para el grupo expuesto los siguientes resultados TGP 34%, GGT 24%, TGO 

20% y FA 14 %, mientras que en el grupo no expuesto se obtuvo TGO 1,5%, 

TGP 1,5%, GGT 2,4% y FA 1,4%.  

 Se realizaron diagnósticos de factores ocupacionales, y hábitos personales:  

Según el tiempo de exposición, la enzima con mayor actividad fue la TGP con 

un 35%, seguida de las siguientes actividades para el resto de enzimas GGT 

26%, TGO 21% y FA 18%. 

Según el tipo de disolvente  se encontró que el percloroetileno producía mayor 

alteración de las enzimas encontrándose 16 personas con aumento de la 

enzima TGP, 13 personas con aumento de GGT, 12 personas con aumento de 

TGO y 5 personas con aumento de FA, esto se debe a que el percloroetileno al 

ser un compuesto organoclorado es altamente tóxico, presenta un problema 

importante en la eliminación, su ciclo de vida es persistente , acumulativo y no 

biodegradable, es por estas razones provoca serias afecciones a la salud de 

los trabajadores. 

Según los hábitos personales encontramos que el 30% de los individuos 

sometidos al estudio eran fumadores y el 55% consumían alcohol. 

 Se determinó la concentración de las enzimas hepáticas obteniéndose una 

media de TGO=50,43 U/L ,TGP= 50,59U/L, GGT=83,4 U/L y FA=272,12U/L en 

los grupo expuesto y TGO=23,02 U/L ,TGP=  23,49U/L, GGT=29,80 U/L y 

FA=202,06U/L para el grupo no expuestos a disolventes orgánicos volátiles, la 

medición se realizó por el método cinético espectrofotométrico para TGO y 

TGP mientras que GGT y FA se determinaron por el método colorimétrico 

espectrofotométrico. En el estudio no se excluyó a personas que consumían 

alcohol y tabaco, pero si a los que habían tenido algún tipo de enfermedad 

hepática, las muestras procesadas se obtuvieron de pacientes que acudieron a 

la subdivisión IESS Riesgos del Trabajo-Quito en el periodo Enero-Abril 2014. 

 Al correlacionar los resultados de la actividad de las diferentes enzimas 

hepáticas con el tabaco no se encontraron diferencias significativas, es decir 

que el hábito tabáquico no potencializa la alteración de las enzimas 

TGO,TGP,GGT, y FA, mientras que los individuos con alto consumo de 

alcohol, presentaban mayor pre disponibilidad de  alteración de las 4 enzimas, 

observándose más elevada la TGP con un total de 24 % de alteración seguida 

de la GGT con 18% TGO 15% y FA 11%. Según los grupos etarios estudiados 
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encontramos que los niveles de actividad de la TGO, TGP, GGT fueron 

superiores en los individuos con edades entre 25 a 31 años y 32 a 38 años, 

mismos que se correlacionan con las edades con mayor tiempo de exposición 

y consumo de alcohol. 

 Al relacionar los años de exposición a disolventes orgánicos de los 

trabajadores de las empresas participantes se observó que hubo incremento en 

cuanto a los niveles enzimáticos según los años, encontrándose para el caso 

de la TGP niveles superiores en comparación al resto de las enzimas 

comparadas, con estos resultados encontrados se comprueba que la 

afectación hepática está relacionada directamente a la TGP. 

 Se realizó una propuesta de prevención a partir de entrega de trípticos 

(ANEXO 4) a las personas participantes que incluía información acerca de los 

riesgos de exposición al usar disolventes, métodos de protección e 

información. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Para la determinación de prevalencia en un grupo estudiado se debe recolectar 

datos en un periodo de tiempo más largo, en el presente estudio se lo hizo en 4 

meses, recomiendo para futuros estudios tomar los datos de un año calendario, 

de esta manera nos acercamos más a la realidad. 

 Se recomienda para futuros estudios excluir a pacientes con hábitos 

personales como el alcohol y tabaco, ya que uno o ambas variantes pueden 

generar determinaciones erróneas o que se desvíen de la realidad. Además se 

recomienda tomar nota de todos los posibles factores que puedan incrementar 

el riesgo de alteración hepática por exposición a disolventes, como tiempo de 

exposición o si el trabajador utiliza uno o más disolventes, también es 

necesario que el investigador visite el lugar de trabajo de la empresa 

participante con el fin de observar si el personal usa material de protección, y si 

las condiciones del área laboral son las adecuadas, de esta manera se podrán 

obtener mejores análisis. 

 Para determinar la concentración de las enzimas hepáticas se recomienda usar 

aparte de espectrofotometría otros métodos analíticos de medición estos 

pueden ser por química seca o a través de quimioluminiscencia, para de esta 

manera se pueda confirmar los resultados obtenidos. Si se trabaja con 

espectrofotómetro semiautomatizado se debe usar el calibrador que viene en el 

kit y luego de ello procesar las muestras. Si se utilizan equipos automatizados 

verificar que encuentren calibrados, es muy importante usar controles de 

calidad para asegurar que los resultados sean los correctos. 

 Para la correlación de los resultados de factores ocupacionales y hábitos 

personales es recomendable usar herramientas estadísticas como tablas y 

gráficos ya que de esta manera es fácil comprar e interpretar los resultados 

que el estudio va dando. 

 Para realizar propuestas de prevención ocupacional ante cualquier tipo de 

riesgo laboral es importante hacer amistad y tener el contacto del médico 

ocupacional y de la persona de talento humano de la empresa participante, con 

el fin de entregar información que ellos la pueden utilizar para desarrollar 

políticas de seguridad y también ayudan a difundir la información de mejor 

manera llegando así a todo los trabajadores de la empresa. 
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8. ANEXOS 

8.1 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En el presente trabajo estoy investigando la posible afectación hepática  de los 

trabajadores a partir de la alteración de las enzimas hepáticas por exposición a 

disolventes orgánicos volátiles,  la participación es voluntaria y dicho estudio es 

gratuito para el paciente. 

Se va a extraer una muestra de sangre, su donación será tomada por punción 

venosa, aplicando técnicas recomendadas que no presentan ningún tipo de 

riesgo para su salud, los resultados obtenidos serán reportados al médico 

ocupacional de la institución, y servirán para tomar medidas de prevención de 

riesgos en su trabajo diario 

 

A continuación marque con una cruz 

A entendido la explicación que se le ha entregado? 

Si       No 

  

 Acepto participar en este estudio? 

Si acepto No acepto 

  

 

Nombre del Paciente 
……………………………………………………………………………………………. 
Firma del Paciente 
 
……………………………………………………… 
Fecha 
……………………………………………………… 
Nombre del Investigador 
……………………………………………………………………………………………. 
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8.2 HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fecha:   
Nombre del paciente…………………………………………………. 
Edad:          Sexo:     
 
1. ANTECEDENTES PERSONALES: 

 

  SI NO 

DIABETES     

HEPATITIS     

CIRROSIS     

PARASIITOSIS 
HEPÁTICAS 

    

TRANSFUSIONES 
SANGUINEAS 

    

 
Otras afectaciones:  
……………………………………………………………………………………………. 
 

3. HÁBITOS 

 
SI NO 

 
Tabaco     

 
Drogas     

 
Alcohol     Frecuencia: 

 
 

4. ANTECEDENTES LABORALES 
 
Nombre de la empresa 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Área de trabajo 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Tipo o nombre de disolventes que utiliza 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
Tiempo de exposición 
……………………………………………………………………………………………. 
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8.3 CUESTIONARIO PARA INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DE MUESTRAS 

 
Nombre: ………………………………………… 
Edad:              Sexo:   
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PACIENTE 

Criterios de Inclusión: 
 

A) PACIENTE EXPUESTO 

 SI NO 

El paciente utiliza disolventes orgánicos  y tiene un 
tiempo mínimo de exposición de 1 año 

  

El paciente es mayor de 18 años 

 
NOTA: Si en cualquier observación figura NO, el paciente no es elegible para 
la investigación 
 

B) PACIENTE CONTROL 

 SI NO 

El paciente labora en el área administrativa dentro de 
la empresa 

  

El paciente es mayor de 18 años   

 
NOTA: Si en cualquier observación figura NO, el paciente no es elegible para 
la investigación 
 
Criterios de exclusión: 

 SI NO 

   

   

El paciente sufre de algún tipo de enfermedad 
hepática 

  

El paciente ha recibido transfusiones sanguíneas   

 

NOTA: Si en cualquier casilla figura SI, el paciente no es elegible para la 
investigación 
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8.4 TRÍPTICO 

 

 

Elaborado por: Diego Molina 

Egresado - Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Central del Ecuador 

Una sustancia disolvente es aquella que puede 

dividirse en otra y generar una solución 

completamente dispersada. 

La clasificación de los disolventes se hace en base a 

los elementos que lo conforman entonces tenemos: 

aquellos formados por agua son los acuosos, los 

que están formados por hidrocarburos se llaman 

orgánicos. 

Su otra clasificación es mediante la estructura 

química, así tenemos: alifáticos, alicíclicos y 

aromáticos y finalmente se clasifican por el grupo 

funcional en: halogenados, cetonas, alcoholes, 

glicoles, éteres, esteres, aminas, amidas y ácidos 

carboxílicos 

Los disolventes tienen múltiples aplicaciones 

algunas de ellas son: como diluyente de pinturas, 

limpieza de superficies metálicas, lavado en seco, 

materias primas para varios productos, etc.

 

Los disolventes al ser volátiles se esparcen 

rápidamente en el aire por lo que estas sustancias 

tóxicas y alcanzan concentraciones considerables. 

Los riesgos se presentan cuando estas sustancias 

son inhaladas o absorbidas por la piel y pasan a la 

sangre en donde el químico contamina órganos y 

tejidos. 

 



67 
 

 Al estar expuestos a estas sustancias se 

produce ardor y enrojecimiento de ojos que se 

agrava por exposición prolongada y con la 

posibilidad de quemar la córnea. 

 La mucosa bucal pueden llegar 

a secarse generando mal aliento, sarro, y alteración 

del gusto, en cambio a nivel del olfato disminuye su 

capacidad funcional. 

 El principal inconveniente en este 

órgano es que el disolvente ataca al sistema 

nervioso central (SNC) produciendo narcosis, esta 

comienza con dolor de cabeza, mareos, náuseas, 

vómitos, falta de apetito, y hasta una sensación de 

embriaguez. 

 Puede producir la aceleración del ritmo 

cardiaco (Taquicardia). 

 El hígado al ser el órgano 

donde se produce el metabolismo de todas las 

sustancias genera productos de biotransformación 

tóxicos para el organismo y que al final son 

desechados por los riñones es por esto que ambos 

órganos están asociados internamente en la 

contaminación por disolventes, la alteración renal 

resultante puede conducir a una insuficiencia renal 

o hepática. 

 los principales afectados son los 

nervios de brazos, piernas, causando 

entumecimientos, debilidad muscular y parálisis. 

 La principal causa de 

afectación en estas ubicaciones es la irritación que 

si perdura puede volverse crónica. 

 A nivel medular se puede producir 

la formación de células sanguíneas inmaduras que 

salen a circulación sanguínea provocando cuadros 

de anemia y leucemia. 

 Este órgano es el más expuesto de todos 

debido a su exposición directa y también porque la 

mayor parte de estas sustancias disuelven grasas 

que se encuentran en la piel provocando ardor y 

enrojecimiento, además la intoxicación se 

potencializa cuando la piel tiene lesiones o heridas 

que incrementan la absorción del disolvente 

causando mayores complicaciones. 

Los hábitos personales como el alcohol y tabaco 

potencializan el riesgo de afectación a tu organismo 

si te encuentras trabajando con disolventes. 

 

 

Debes usar mascarilla, guantes, gafas, overol, 

recuerda que al momento de salir de tu trabajo a 

casa debes cambiarte de ropa ya que los 

disolventes se impregnan en tu ropa y pueden 

contaminar a tu familia y hogar. 

 

 

Recuerda también que deber tratar de disminuir el 

tiempo de exposición que estés expuesto a 

disolventes y si has permanecido mucho tiempo, es 

mejor tener un break, y sal a respirar un poco de 

aire fresco a un ambiente despejado. 
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8.5 PRINCIPALES FACTORES OCUPACIONALES Y MEDICIÓN 

EXPERIMENTAL DE ENZIMAS HEPÁTICAS 

N° 

EMPRESA NOMBRE EDAD 
AREA DE 

 TRABAJO 

TIEMPO 
DE 

 
EXPOSIC

IÓN  DISOLVENTE 
TGO 
U/L 

TGP 
U/L 

GGT 
U/L FA U/L 

1 
LETRA SIGMA Edgar Quinaluiza  24 PINTOR 2a TIÑHER, GASOLINA 42,5 36,2 52,8 414,8 

2 
LETRA SIGMA Cachipuendo Byron 22 

AUILIAR 
CONTABLE 1a NO APLICA 36,9 33,4 50,7 320,3 

3 
LETRA SIGMA Pilatuña Angel  32 

AUILIAR 
CONTABLE 3a NO APLICA 36,9 29,2 42,2 236,1 

4 
LETRA SIGMA Amaguaña Juan 43 PRODUCCION 3a TIÑHER, GASOLINA 28,2 29,9 78,7 418,2 

5 
LETRA SIGMA Garces Cristian 26 

SERVICIO AL 
CLIENTE 2a NO APLICA 36,9 16 22,6 160 

6 
LETRA SIGMA Zamora David 35 

SERVICIO AL 
CLIENTE 4a NO APLICA 36,9 16,4 26,9 224 

7 
LETRA SIGMA Ruano David  22 VENTAS 4a NO APLICA 36,9 25,5 30 342 

8 
LETRA SIGMA Paredes Saul 25 VENTAS 2a NO APLICA 36,9 16,9 33,1 268,9 

9 
LETRA SIGMA Agualongo Susana 49 VENTAS 1a NO APLICA 36,9 19,4 49,7 265,6 

10 
LETRA SIGMA Colimba Galo 36 PRODUCCION 3a NO APLICA 42,7 60,9 115,9 335,2 

11 
LETRA SIGMA Bastidas Juan 27 VENTAS 4a NO APLICA 36,4 32,7 28,1 292,3 

12 
LETRA SIGMA Benavides Julio 45 VENTAS 5a NO APLICA 42,5 39,8 62,4 221,9 

13 
LETRA SIGMA 

MANOBAUDA 
WALTER 32 PRODUCCION 2a TIÑHER, GASOLINA 35,5 51,7 39,2 352 

14 
LETRA SIGMA FREIRE MARCO 32 PRODUCCION 2a TIÑHER, GASOLINA 32.5 61.2 57,3 307,1 

15 
LETRA SIGMA ESTRADA CARLOS 37 VENTAS 3a TIÑHER, GASOLINA 29,3 31,3 70,9 176 

16 
MARTINIZING MORALES EDUARDO 31 

SECADO Y 
PLANCADO 1a NO APLICA 34,3 37 51,9 222,5 

17 
MARTINIZING TIPAN CRISTHIAN 27 

LAVADO EN 
SECO 3a PERCLOROETILENO 34,7 75,3 92,6 267,9 

18 
MARTINIZING COLUMBA PATRICIO 29 

LAVADO EN 
SECO 1a PERCLOROETILENO 37,1 44,2 20,9 200,7 

18 
MARTINIZING PILA VICTOR 39 

LAVADO EN 
SECO 7a PERCLOROETILENO 58,2 90,3 80,6 248,5 

20 
MARTINIZING LOACHAMIN LUIS 33 

SECADO Y 
PLANCADO 2a NO APLICA 34 30,1 49,3 280,2 

21 
MARTINIZING CAMINO JHON 27 

LAVADO EN 
SECO 5a PERCLOROETILENO 83,9 42,1 85,5 153 

22 
MARTINIZING GALLARDO PATRICIA 31 

SECADO Y 
PLANCADO 2a NO APLICA 39,3 35,4 44,1 271,8 

23 
MARTINIZING ZALME ANDRES 29 

LAVADO EN 
SECO 4a PERCLOROETILENO 60,5 47,5 124,7 245,3 

24 
MARTINIZING CAMINO ELIAS 50 

LAVADO EN 
SECO 7a PERCLOROETILENO 124 60,6 113,3 246,4 

25 
MARTINIZING CAMINO WILMER 32 

LAVADO EN 
SECO 3a PERCLOROETILENO 45 31,6 67,7 209,8 

26 
MARTINIZING PABON WILMER 25 

SECADO Y 
PLANCADO 1a NO APLICA 39,6 28,9 36,8 237,9 

27 
MARTINIZING IPIALES LUIS 32 

SECADO Y 
PLANCADO 1a NO APLICA 30,2 16,3 26 252,6 

28 
MARTINIZING CALERO EFRAIN 23 

LAVADO EN 
SECO 6a PERCLOROETILENO 44,6 43 91,8 244,4 

29 
MARTINIZING 

CAISAGUANO 
SEGUNDO 32 

LAVADO EN 
SECO 9a PERCLOROETILENO 59,1 78,5 28,2 348,1 

30 
MARTINIZING 

VILLAGOMEZ 
PATRICIO 44 

LAVADO EN 
SECO 4a PERCLOROETILENO 34,8 49,9 179,7 253,3 

31 
MARTINIZING 

PILATUÑA 
COCHAMBAY JAVIER 23 VENTAS 4a NO APLICA 18,7 25,3 25,8 239,7 

32 
MARTINIZING 

CARBO MOYANO 
ERNESTO 34 VENTAS 6a NO APLICA 18,8 22,1 30 234,7 
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33 
MARTINIZING 

LATANCELA MARIA 
BEATRIZ 52 

SECADO Y 
PLANCADO 6a NO APLICA 23,8 24,5 32,2 358,6 

34 
MARTINIZING 

CHANCOSA 
PERUGACHI MARCO 33 VENTAS 1a NO APLICA 25,6 22,7 58 269,4 

35 
MARTINIZING 

IMBAQUINGO JULIO 
CESAR 43 

SECADO Y 
PLANCADO 1a NO APLICA 30,2 42,8 54 245,1 

36 
MARTINIZING 

HERRERA PAREDES 
LUIS 49 VENTAS 2a NO APLICA 26,6 18,6 20,3 211 

37 

MUBLEHOGAR 
CHIMBO UGAÑA 
ANGEL 27 TAPIZADO 4a 

N-HEXANO, 
ACETONA, 
TOLUENO 60.0 59.0 61.5 282.9 

38 

MUBLEHOGAR 
VELEZ VERDUGA 
ANITA 42 TAPIZADO 2a 

N-HEXANO, 
ACETONA, 
TOLUENO 48,9 43,8 61,7 212 

39 

MUBLEHOGAR DIAZ DIAZ MARTHA 38 TAPIZADO 3a 

N-HEXANO, 
ACETONA, 
TOLUENO 48,5 56,8 69 299,2 

40 

MUBLEHOGAR SIERRA PAEZ PAUL 38 TAPIZADO 5a 

N-HEXANO, 
ACETONA, 
TOLUENO 44,1 74,5 37,7 314,3 

41 
MUBLEHOGAR 

SANTOS HERNANDEZ 
JUAN 18 VENTAS 2a NO APLICA 30.1 40.1 34.7 316.9 

42 
MUBLEHOGAR 

GUACHAMIN 
COCHAMBAY JAIME 56 VENTAS 3a NO APLICA 28.1 23.1 24.2 271.2 

43 
MUBLEHOGAR TIPAN ALBERTO 26 

AUX 
CONTABLE 4a NO APLICA 24.4 21.1 44.9 394.4 

44 
MUBLEHOGAR 

PALACIOS GUERRERO 
FABRICIO 22 

BARNIZ Y 
LACADO 1a TINHER 33.8 45.1 36.1 292.5 

45 

MUBLEHOGAR 

ROSERO 
CHUQUIMARCA 
MIGUEL 54 

BARNIZ Y 
LACADO 6a TINHER 44.6 80.2 115.2 314.8 

46 
MUBLEHOGAR 

ANCHUNDIA 
PALACIOS CARLOS 19 VENTAS 3a NO APLICA 16.9 24.8 19.0 119.2 

47 
MUBLEHOGAR 

ROSERO 
BUSTAMANTE JAVIER 27 

BARNIZ Y 
LACADO 1a TINHER 36,4 51,1 57,3 212 

48 
MUBLEHOGAR 

JUMBO VIVANCO 
DARIO 20 VENTAS 5a NO APLICA 33.3 40.5 31.2 265.0 

49 
MUBLEHOGAR 

CHUSIN ROSERO 
EDDIE 39 VENTAS 4a NO APLICA 36.2 32.1 26.3 280.3 

50 
MUBLEHOGAR 

BUENO BACULIMA 
PABLO 41 MECANICO 1a TINHER 27,6 39,8 108,7 244,3 

51 
MUBLEHOGAR 

ALCIVAR ALMEIDA 
PATRICIA 28 IMPRESIÓN 1a TINHER 14 15,2 22,6 157,7 

52 
MUBLEHOGAR 

TUALAMBO AULES 
CRISTIAN 30 PINTURA 1a TINHER 22,9 36,3 54,5 235 

53 
PINTUCO 

TUFINIO AYALA 
MARIO 38 CALL CENTER 11a NO APLICA 29,5 36,2 28,9 300 

54 

PINTUCO MOLESTIA FERNANDO 33 OPERARIO 3a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 25,3 

141,
8 72,2 299,3 

55 
PINTUCO 

CHAVEZ  MACÍAS 
ROBERTO 34 VENTAS 6a NO APLICA 21,6 28,1 30,3 218,5 

56 
PINTUCO 

SAGUANO MARTÍNEZ 
JUAN 38 BODEGA 7a NO APLICA 31,7 35,7 41,2 283 

57 

PINTUCO 
TAMAYO CONSTANTE 
JONATHAN 28 OPERARIO 12a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 190,2 

208,
3 70,4 337 

58 

PINTUCO 
TOCTAGUANO 
QUINATOA MANUEL 45 OPERARIO 9a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 42,5 55,1 70,5 409,5 

59 
PINTUCO 

TORRES ARTEAGA 
TOMMY 41 VENTAS 2a NO APLICA 34,9 27,6 40,1 231 

60 
PINTUCO 

TUFINIO AYALA 
MARIO 38 CALL CENTER 11a NO APLICA 29,5 36,2 28,9 300 

61 
PINTUCO 

CAÑAR MONTENEGRO 
MARCO 50 CALL CENTER 6a NO APLICA 20,3 18,4 21,8 201,3 

62 

PINTUCO MACIAS QUIROZ JOSE 37 OPERARIO 4a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 46,2 38,6 74,5 300,2 
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63 
PINTUCO OTUNA  MINA JORGE 30 VENTAS 5a NO APLICA 19,7 26,3 19 196,2 

64 
PINTUCO PUETATE EDWIN 29 VENTAS 2a NO APLICA 21,5 38,4 44,4 197,9 

65 

PINTUCO 
TAQUIRI ROSERO 
SANTIAGO 33 OPERARIO 5a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 42,1 67,1 90,5 217,3 

66 
PINTUCO 

QUINDIL LLUMILUISA 
LUIS 33 VENTAS 1a NO APLICA 21,5 28,8 60,1 180,9 

67 

PINTUCO 
GRANDA DUEÑAS 
JORGE 28 OPERARIO 3a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 31,5 51,6 48,9 230,3 

686 
PINTUCO OÑA TIPANTA KLEVER 40 BODEGA 7a NO APLICA 20,9 15,3 22,4 229,2 

9 
PINTUCO 

ÑACATO 
GUALLASAMIN DARIO 29 VENTAS 3a NO APLICA 17,7 16,8 20,8 210,1 

70 

PINLEDER 
QUINATOA NAVARRO 
EMILIO 49 PRODUCCION 3a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 35,8 37,7 80,2 317 

71 
PINLEDER 

CAIZA ZUQUILLO 
NELSON 55 VENTAS 7a NO APLICA 30,4 23,8 51,4 130,2 

72 
PINLEDER 

TOCTAGUANO 
QUINATOA PEDRO 34 VENTAS 10a NO APLICA 31,5 30,6 38,2 215,4 

73 
PINLEDER 

MORA ARMIJOS 
JORGE 29 VENTAS 4a NO APLICA 22,3 31,5 28,4 296,4 

74 

PINLEDER 
SANGUCHO PINEDA 
WILSON 32 PRODUCCION 5a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 50,9 

105,
4 104,2 267,6 

75 
PINLEDER 

CHICAIZA JAMI 
NÉSTOR 33 BODEGA 1a NO APLICA 27,9 36,1 70,6 237,3 

76 

PINLEDER 
ARIAS VILLAVICENCIO 
ANGEL 28 PRODUCION 3a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 43,9 46,3 38,9 224,1 

77 
PINLEDER 

POZO VILLARREAL 
EDISON 32 VENTAS 1a NO APLICA 21,8 18,5 15,5 125,2 

78 
PINLEDER 

TUPIZA BENALCAZAR 
JAIME 40 VENTAS 1a NO APLICA 27,5 27,1 31,8 193,7 

79 
PINLEDER 

NAVARRETE 
GONZALEZ ERNESTO 36 VENTAS 2a NO APLICA 22,1 21,4 42,1 232,7 

80 

PINLEDER REVILLA MORA JORGE 20 BODEGA 1a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 25 34,3 25,1 364 

81 

PINLEDER 
BENALCAZAR 
BENALCAZAR ANGEL 41 BODEGA 1a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 29,2 31,8 32,4 305 

82 
PINLEDER 

GUALPA  FARINANGO 
ANGEL 45 

AUX. 
CONTABLE 4a NO APLICA 38.2 31.9 43.7 276.3 

83 

PINLEDER 
VIRACOCHA PARRA 
CÉSAR 47 EXTRUSORA 7a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 22.7 32.8 66.5 269.2 

84 

PINLEDER 
KINAGUALPA MARUJA 
JEANETH 41 SERIGRAFIA 2a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 30.7 43.6 27.4 198.9 

85 

PINLEDER 
CONDOR MOLINA 
FRANKLIN 27 SERIGRAFIA 4a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 38.6 66.2 59.4 359.1 

86 
PINLEDER 

ESCUDERO 
VILLAFUERTE GINSON 27 

AUX. 
CONTABLE 2a NO APLICA 29.8 20.6 27.0 162.7 

87 

PINLEDER 
SARANGO ROMERO 
JOSE 53 OPERARIO 5a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, 
ACETONA 54.1 74.9 127.7 356.2 

88 
PINLEDER 

PULLAY CHUNATA 
LUIS 41 VENTAS 6a NO APLICA 27.3 20.9 30.0 301.1 

89 
MÀGICA 

PILATUÑA QUISHPE 
MARCO 44 PLANCHADO 1a NO APLICA 33.4 32.9 31.5 168.4 

90 
MÀGICA 

VELVA TITUAÑA 
HECTOR GEOVANNY 31 PLANCHADO 1a NO APLICA 18,7 28,6 15,8 270,5 

91 
MÀGICA 

SHUGULI LOPEZ 
ROGER FERNANDO 27 

LAVADO EN 
SECO 4a PERCLOROETILENO 42,1 48 61,5 389,5 

92 
MÀGICA 

SUAREZ HERNANDEZ 
ANGEL MESIAS 22 PLANCHADO 1a NO APLICA 31,7 35,7 24,5 283 



73 
 

93 
MÀGICA 

MOLINA CABEZAS 
HENRY WALTER 32 

LAVADO EN 
SECO 2a PERCLOROETILENO 34,1 60,6 22,8 281,8 

94 
MÀGICA 

NARVAEZ CEDEÑO 
MIGUEL OMAR 36 

LAVADO EN 
SECO 7a PERCLOROETILENO 42,5 55,1 70,5 409,5 

95 
MÀGICA 

VELASQUEZ HUGO 
PATRICIO 41 

LAVADO EN 
SECO 5a PERCLOROETILENO 30,6 41,9 137,4 432,4 

96 
MÀGICA ABRIL PONCE ANGEL 56 VENTAS 2a NO APLICA 23 21,6 27 188,8 

97 
MÀGICA 

GAMBOA LOPEZ 
OSWALDO 48 

LAVADO EN 
SECO 2a PERCLOROETILENO 22,3 25 82,1 268,7 

98 
MÀGICA LEMUS HIDALGO LUIS 28 

LAVADO EN 
SECO 2a PERCLOROETILENO 20,9 38,1 80,3 223,3 

99 
MÀGICA 

CASAYALLOGARCIA 
VICTOR 40 

LAVADO EN 
SECO 7a PERCLOROETILENO 42,7 42,3 62,5 362 

100 
MÀGICA 

ESPINEL SUAREZ 
HECTOR 31 VENTAS 6a NO APLICA 21,5 27,6 30,9 269,8 

101 
MÀGICA 

MORALES TIPAN JOSE 
LUIS 27 VENTAS 5a NO APLICA 30,3 35,1 27,5 248,5 

102 
MÀGICA 

GUZMAN PERRAZO 
MARCO 33 

LAVADO EN 
SECO 2a PERCLOROETILENO 31,8 44,2 40,3 230,6 

103 
MÀGICA 

CURAY CHOCHOS 
MARCO 29 

LAVADO EN 
SECO 5a PERCLOROETILENO 42,8 63,7 54,7 223,7 

104 
MÀGICA 

HEREDIA ESPIN 
RAFAEL 26 CALL CENTER 3a NO APLICA 33,3 28,9 26,3 220,9 

105 
MÀGICA 

MONTENEGRO ROMO 
EDY MANUEL 52 CALL CENTER 10a NO APLICA 21,1 28,5 33,6 240,1 

106 
HYUNDAI MOTORS 

ZAMBRANO LOOR 
RODY 40 TALLER 2a TIÑHER, GASOLINA 33,3 52,2 48,8 184,5 

107 
HYUNDAI MOTORS 

ZAMBRANO PALACIOS 
JHONY 20 BODEGA 6a NO APLICA 26,2 39,2 55,3 248,8 

108 
HYUNDAI MOTORS 

CALLUGUILLIN PEREZ 
GUADALUPE 37 TALLER 2a TIÑHER, GASOLINA 31,7 33,2 90 141,1 

109 
HYUNDAI MOTORS 

PARRA ROMERO 
ANGEL 42 BODEGA 1a NO APLICA 30 41,5 23 271,1 

110 
HYUNDAI MOTORS 

IMBAQUINGO 
TONTAC JOSE 39 BODEGA 6a NO APLICA 20,8 24,2 23,9 237,3 

111 
HYUNDAI MOTORS 

ESPINOZA BARREIRO 
JIMMY 36 TALLER 2a TIÑHER, GASOLINA 36,3 55,1 43,9 289,5 

112 
HYUNDAI MOTORS 

CHOLANGO GUARAS 
JULIO 23 

SERVICIO AL 
CLIENTE 1a NO APLICA 29,3 23,1 19,5 156,3 

113 
HYUNDAI MOTORS 

ESPINOZA NARANJO 
JAIME 34 TALLER 1a TIÑHER, GASOLINA 41,5 45,4 46,6 287,2 

114 
HYUNDAI MOTORS 

SARSOZA DEFAZ 
JONATHAN 22 

SERVICIO AL 
CLIENTE 2a NO APLICA 21 15,4 32,9 265,4 

115 
HYUNDAI MOTORS PROAÑO JORGE 46 PINTURA 6a TIÑHER, GASOLINA 76,4 

113,
8 195,1 265,8 

116 
HYUNDAI MOTORS TERAN ROMO LUIS 29 MECANICO 3a TIÑHER, GASOLINA 42,5 36,6 27,5 259,8 

117 
HYUNDAI MOTORS 

VACA CALDERON 
FABIAN 29 PINTURA 7a TIÑHER, GASOLINA 37,3 63,1 68,4 263,9 

118 
HYUNDAI MOTORS 

CASTILLO ROMERO 
NELSON 37 

SERVICIO AL 
CLIENTE 4a NO APLICA 20,8 19,6 30,6 213,4 

119 
HYUNDAI MOTORS 

SARZOSA DEFAS 
DANIEL 25 VENTAS 4a NO APLICA 26 35,5 26 205 

120 

HYUNDAI MOTORS 

CALVOPIÑA 
CHISAHUANO 
FRANKLIN 32 VENTAS 2a NO APLICA 28,3 33,6 33,1 241 

121 
HYUNDAI MOTORS 

ARCINIEGAS FUENTE 
JORGE 41 VENTAS 2a NO APLICA 23,3 28 25,8 191,6 

122 
HYUNDAI MOTORS 

DIAZ GUALICHICO 
LUIS 43 PINTURA 3a TIÑHER, GASOLINA 28,9 50,7 59,4 342,2 

123 
VISUAL CIA LTDA 

OROZCO CARBOA 
EDWIN 26 

METALMECANI
CA 4a TIÑHER, GASOLINA 25,3 41,2 31,8 321,2 

124 
VISUAL CIA LTDA 

ESPINOZA TORRES 
LUIS 44 VENTAS 6a NO APLICA 27,7 30,3 36,8 240 

125 
VISUAL CIA LTDA 

PAJUÑA TIPANLUISA 
ALBERTO 31 

METALMECANI
CA 3a TIÑHER, GASOLINA 22,5 39,9 84,4 250,2 

126 
VISUAL CIA LTDA 

PERUGACHI TABANGO 
CARLOS 34 VENTAS 4a NO APLICA 18,8 19 28,1 239,8 
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127 
VISUAL CIA LTDA CANDO LLAULI EDWIN 36 VENTAS 6a NO APLICA 22 24,8 27,4 223,8 

128 
VISUAL CIA LTDA 

ORTEGA CAÑAR 
CARLOS 35 VENTAS 3a NO APLICA 24,4 25,6 35,8 263,1 

129 
VISUAL CIA LTDA 

CHANCOSA HARO 
JUAN 32 

METALMECANI
CA 2a TIÑHER, GASOLINA 39,9 74,5 68,1 244 

130 
VISUAL CIA LTDA 

MALES FERNÁNDEZ 
KLEVER 30 CALL CENTER 1a NO APLICA 25,2 20,2 20,1 238,2 

131 
VISUAL CIA LTDA 

MERINO KLAVIJO 
YUVER 27 

SERVICIO AL 
CLIENTE 3a NO APLICA 21,2 27,3 27,5 351,5 

132 
VISUAL CIA LTDA 

CANDO YAULI 
WASHINGTON 46 

METALMECANI
CA 2a TIÑHER, GASOLINA 29 41,6 30,6 221,4 

133 
VISUAL CIA LTDA 

ROSILLO ROSILLO 
ROBERT 36 

METALMECANI
CA 5a TIÑHER, GASOLINA 34,6 64,4 73,3 273,4 

134 
VISUAL CIA LTDA 

VARGAS NEGRETE 
FREDY 27 

SERVICIO AL 
CLIENTE 1a NO APLICA 23,6 16,9 23,8 235,2 

135 
VISUAL CIA LTDA 

TAPIA VILLARREAL 
GABRIEL  21 

SERVICIO AL 
CLIENTE 2a NO APLICA 19 17,1 23,8 236,8 

136 
VISUAL CIA LTDA 

SIMBAÑA MUÑOZ 
OSCAR 27 

METALMECANI
CA 2a TIÑHER, GASOLINA 36,4 61,8 61,6 253,6 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 
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8.6 FACTORES OCUPACIONALES Y HÁBITOS PERSONALES 

N
° EMPRESA NOMBRE EDAD 

AREA DE 
 TRABAJO 

TIEMPO DE 
 EXPOSICIÓN  DISOLVENTE 

TABACO ACOHOL 

1 
LETRA 
SIGMA Edgar Quinaluiza  24 PINTOR 2a TIÑHER, GASOLINA SI 2-MES 

2 
LETRA 
SIGMA 

Cachipuendo 
Byron 22 

AUILIAR 
CONTABLE 1a NO APLICA NO NO 

3 
LETRA 
SIGMA Pilatuña Angel  32 

AUILIAR 
CONTABLE 3a NO APLICA SI 1-MES 

4 
LETRA 
SIGMA Amaguaña Juan 43 PRODUCCION 3a TIÑHER, GASOLINA SI 1-MES 

5 
LETRA 
SIGMA Garces Cristian 26 

SERVICIO AL 
CLIENTE 2a NO APLICA NO NO 

6 
LETRA 
SIGMA Zamora David 35 

SERVICIO AL 
CLIENTE 4a NO APLICA NO NO 

7 
LETRA 
SIGMA Ruano David  22 VENTAS 4a NO APLICA NO 2-MES 

8 
LETRA 
SIGMA Paredes Saul 25 VENTAS 2a NO APLICA NO NO 

9 
LETRA 
SIGMA Agualongo Susana 49 VENTAS 1a NO APLICA SI 1-MES 

10 
LETRA 
SIGMA Colimba Galo 36 PRODUCCION 3a NO APLICA SI 2-MES 

11 
LETRA 
SIGMA Bastidas Juan 27 VENTAS 4a NO APLICA NO NO 

12 
LETRA 
SIGMA Benavides Julio 45 VENTAS 5a NO APLICA SI 2-MES 

13 
LETRA 
SIGMA 

MANOBAUDA 
WALTER 32 PRODUCCION 2a TIÑHER, GASOLINA SI 2-MES  

14 
LETRA 
SIGMA FREIRE MARCO 32 PRODUCCION 2a TIÑHER, GASOLINA NO 2-MES 

15 
LETRA 
SIGMA ESTRADA CARLOS 37 VENTAS 3a TIÑHER, GASOLINA NO NO 

16 
MARTINIZIN
G 

MORALES 
EDUARDO 31 

SECADO Y 
PLANCADO 1a NO APLICA NO NO 

17 
MARTINIZIN
G TIPAN CRISTHIAN 27 

LAVADO EN 
SECO 3a PERCLOROETILENO SI 1-MES 

18 
MARTINIZIN
G 

COLUMBA 
PATRICIO 29 

LAVADO EN 
SECO 1a PERCLOROETILENO NO NO 

19 
MARTINIZIN
G PILA VICTOR 39 

LAVADO EN 
SECO 7a PERCLOROETILENO SI 2-MES 

20 
MARTINIZIN
G LOACHAMIN LUIS 33 

SECADO Y 
PLANCADO 2a NO APLICA NO NO 

21 
MARTINIZIN
G CAMINO JHON 27 

LAVADO EN 
SECO 5a PERCLOROETILENO NO NO 

22 
MARTINIZIN
G 

GALLARDO 
PATRICIA 31 

SECADO Y 
PLANCADO 2a NO APLICA SI 1-MES 

23 
MARTINIZIN
G ZALME ANDRES 29 

LAVADO EN 
SECO 4a PERCLOROETILENO NO NO 

24 
MARTINIZIN
G CAMINO ELIAS 50 

LAVADO EN 
SECO 7a PERCLOROETILENO SI 1-MES 

25 
MARTINIZIN
G CAMINO WILMER 32 

LAVADO EN 
SECO 3a PERCLOROETILENO NO NO 

26 
MARTINIZIN
G PABON WILMER 25 

SECADO Y 
PLANCADO 1a NO APLICA NO NO 

27 
MARTINIZIN
G IPIALES LUIS 32 

SECADO Y 
PLANCADO 1a NO APLICA NO NO 

28 
MARTINIZIN
G CALERO EFRAIN 23 

LAVADO EN 
SECO 6a PERCLOROETILENO SI 4-MES 

29 
MARTINIZIN
G 

CAISAGUANO 
SEGUNDO 32 

LAVADO EN 
SECO 9a PERCLOROETILENO NO NO 

30 
MARTINIZIN
G 

VILLAGOMEZ 
PATRICIO 44 

LAVADO EN 
SECO 4a PERCLOROETILENO SI 1-MES 

31 
MARTINIZIN
G 

PILATUÑA 
COCHAMBAY 23 VENTAS 4a NO APLICA NO NO 
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JAVIER 

32 
MARTINIZIN
G 

CARBO MOYANO 
ERNESTO 34 VENTAS 6a NO APLICA NO NO 

33 
MARTINIZIN
G 

LATANCELA MARIA 
BEATRIZ 52 

SECADO Y 
PLANCADO 6a NO APLICA SI 1-MES 

34 
MARTINIZIN
G 

CHANCOSA 
PERUGACHI 
MARCO 33 VENTAS 1a NO APLICA NO NO 

35 
MARTINIZIN
G 

IMBAQUINGO 
JULIO CESAR 43 

SECADO Y 
PLANCADO 1a NO APLICA NO NO 

36 
MARTINIZIN
G 

HERRERA PAREDES 
LUIS 49 VENTAS 2a NO APLICA NO NO 

37 
MUBLEHOG
AR 

CHIMBO UGAÑA 
ANGEL 27 TAPIZADO 4a 

N-HEXANO, 
ACETONA, TOLUENO NO 2-MES 

38 
MUBLEHOG
AR 

VELEZ VERDUGA 
ANITA 42 TAPIZADO 2a 

N-HEXANO, 
ACETONA, TOLUENO NO NO 

39 
MUBLEHOG
AR 

DIAZ DIAZ 
MARTHA 38 TAPIZADO 3a 

N-HEXANO, 
ACETONA, TOLUENO SI 2-MES 

40 
MUBLEHOG
AR SIERRA PAEZ PAUL 38 TAPIZADO 5a 

N-HEXANO, 
ACETONA, TOLUENO SI 1-MES 

41 
MUBLEHOG
AR 

SANTOS 
HERNANDEZ JUAN 18 VENTAS 2a NO APLICA NO NO 

42 
MUBLEHOG
AR 

GUACHAMIN 
COCHAMBAY 
JAIME 56 VENTAS 3a NO APLICA SI 1-MES 

43 
MUBLEHOG
AR TIPAN ALBERTO 26 

AUX 
CONTABLE 4a NO APLICA NO NO 

44 
MUBLEHOG
AR 

PALACIOS 
GUERRERO 
FABRICIO 22 

BARNIZ Y 
LACADO 1a TINHER NO NO 

45 
MUBLEHOG
AR 

ROSERO 
CHUQUIMARCA 
MIGUEL 54 

BARNIZ Y 
LACADO 6a TINHER NO 4-MES 

46 
MUBLEHOG
AR 

ANCHUNDIA 
PALACIOS CARLOS 19 VENTAS 3a NO APLICA NO NO 

47 
MUBLEHOG
AR 

ROSERO 
BUSTAMANTE 
JAVIER 27 

BARNIZ Y 
LACADO 1a TINHER SI 2MES 

48 
MUBLEHOG
AR 

JUMBO VIVANCO 
DARIO 20 VENTAS 5a NO APLICA NO NO 

49 
MUBLEHOG
AR 

CHUSIN ROSERO 
EDDIE 39 VENTAS 4a NO APLICA NO NO 

50 
MUBLEHOG
AR 

BUENO BACULIMA 
PABLO 41 MECANICO 1a TINHER NO 1-MES 

51 
MUBLEHOG
AR 

ALCIVAR ALMEIDA 
PATRICIA 28 IMPRESIÓN 1a TINHER SI NO 

52 
MUBLEHOG
AR 

TUALAMBO AULES 
CRISTIAN 30 PINTURA 1a TINHER NO NO 

53 PINTUCO 
TUFINIO AYALA 
MARIO 38 CALL CENTER 11a NO APLICA SI NO 

54 PINTUCO 
MOLESTIA 
FERNANDO 33 OPERARIO 3a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA NO 1-MES 

55 PINTUCO 
CHAVEZ  MACÍAS 
ROBERTO 34 VENTAS 6a NO APLICA NO NO 

56 PINTUCO 
SAGUANO 
MARTÍNEZ JUAN 38 BODEGA 7a NO APLICA NO NO 

57 PINTUCO 

TAMAYO 
CONSTANTE 
JONATHAN 28 OPERARIO 12a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA SI 3-MES 

58 PINTUCO 

TOCTAGUANO 
QUINATOA 
MANUEL 45 OPERARIO 9a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA SI NO 

59 PINTUCO 
TORRES ARTEAGA 
TOMMY 41 VENTAS 2a NO APLICA NO NO 

60 PINTUCO 
TUFINIO AYALA 
MARIO 38 CALL CENTER 11a NO APLICA NO 1-MES 

61 PINTUCO 

CAÑAR 
MONTENEGRO 
MARCO 50 CALL CENTER 6a NO APLICA NO NO 
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62 PINTUCO 
MACIAS QUIROZ 
JOSE 37 OPERARIO 4a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA SI NO 

63 PINTUCO 
OTUNA  MINA 
JORGE 30 VENTAS 5a NO APLICA NO NO 

64 PINTUCO PUETATE EDWIN 29 VENTAS 2a NO APLICA NO NO 

65 PINTUCO 
TAQUIRI ROSERO 
SANTIAGO 33 OPERARIO 5a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA SI 2-MES 

66 PINTUCO 
QUINDIL 
LLUMILUISA LUIS 33 VENTAS 1a NO APLICA NO NO 

67 PINTUCO 
GRANDA DUEÑAS 
JORGE 28 OPERARIO 3a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA NO NO 

68 PINTUCO 
OÑA TIPANTA 
KLEVER 40 BODEGA 7a NO APLICA NO NO 

69 PINTUCO 

ÑACATO 
GUALLASAMIN 
DARIO 29 VENTAS 3a NO APLICA NO NO 

70 PINLEDER 
QUINATOA 
NAVARRO EMILIO 49 PRODUCCION 3a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA NO 1-MES 

71 PINLEDER 
CAIZA ZUQUILLO 
NELSON 55 VENTAS 7a NO APLICA NO NO 

72 PINLEDER 
TOCTAGUANO 
QUINATOA PEDRO 34 VENTAS 10a NO APLICA NO NO 

73 PINLEDER 
MORA ARMIJOS 
JORGE 29 VENTAS 4a NO APLICA NO NO 

74 PINLEDER 
SANGUCHO 
PINEDA WILSON 32 PRODUCCION 5a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA SI NO 

75 PINLEDER 
CHICAIZA JAMI 
NÉSTOR 33 BODEGA 1a NO APLICA NO NO 

76 PINLEDER 

ARIAS 
VILLAVICENCIO 
ANGEL 28 PRODUCION 3a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA NO 1-MES 

77 PINLEDER 
POZO VILLARREAL 
EDISON 32 VENTAS 1a NO APLICA NO NO 

78 PINLEDER 

TUPIZA 
BENALCAZAR 
JAIME 40 VENTAS 1a NO APLICA SI NO 

79 PINLEDER 

NAVARRETE 
GONZALEZ 
ERNESTO 36 VENTAS 2a NO APLICA NO NO 

80 PINLEDER 
REVILLA MORA 
JORGE 20 BODEGA 1a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA NO 4-MES 

81 PINLEDER 

BENALCAZAR 
BENALCAZAR 
ANGEL 41 BODEGA 1a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA NO NO 

82 PINLEDER 

GUALPA  
FARINANGO 
ANGEL 45 

AUX. 
CONTABLE 4a NO APLICA SI NO 

83 PINLEDER 
VIRACOCHA 
PARRA CÉSAR 47 EXTRUSORA 7a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA NO 2-MES 

84 PINLEDER 
KINAGUALPA 
MARUJA JEANETH 41 SERIGRAFIA 2a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA NO NO 

85 PINLEDER 
CONDOR MOLINA 
FRANKLIN 27 SERIGRAFIA 4a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA NO NO 

86 PINLEDER 

ESCUDERO 
VILLAFUERTE 
GINSON 27 

AUX. 
CONTABLE 2a NO APLICA NO NO 

87 PINLEDER 
SARANGO 
ROMERO JOSE 53 OPERARIO 5a 

TOLUENO, XILENO, 
METANOL, ACETONA NO 2-MES 

88 PINLEDER 
PULLAY CHUNATA 
LUIS 41 VENTAS 6a NO APLICA NO NO 

89 MÀGICA 
PILATUÑA 
QUISHPE MARCO 44 PLANCHADO 1a NO APLICA NO NO 

90 MÀGICA 

VELVA TITUAÑA 
HECTOR 
GEOVANNY 31 PLANCHADO 1a NO APLICA NO NO 

91 MÀGICA 
SHUGULI LOPEZ 
ROGER FERNANDO 27 

LAVADO EN 
SECO 4a PERCLOROETILENO SI NO 

92 MÀGICA 
SUAREZ 
HERNANDEZ 22 PLANCHADO 1a NO APLICA NO NO 
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ANGEL MESIAS 

93 MÀGICA 
MOLINA CABEZAS 
HENRY WALTER 32 

LAVADO EN 
SECO 2a PERCLOROETILENO NO 2-MES 

94 MÀGICA 
NARVAEZ CEDEÑO 
MIGUEL OMAR 36 

LAVADO EN 
SECO 7a PERCLOROETILENO SI 1-MES 

95 MÀGICA 
VELASQUEZ HUGO 
PATRICIO 41 

LAVADO EN 
SECO 5a PERCLOROETILENO SI NO 

96 MÀGICA 
ABRIL PONCE 
ANGEL 56 VENTAS 2a NO APLICA SI NO 

97 MÀGICA 
GAMBOA LOPEZ 
OSWALDO 48 

LAVADO EN 
SECO 2a PERCLOROETILENO NO NO 

98 MÀGICA 
LEMUS HIDALGO 
LUIS 28 

LAVADO EN 
SECO 2a PERCLOROETILENO NO NO 

99 MÀGICA 
CASAYALLOGARCI
A VICTOR 40 

LAVADO EN 
SECO 7a PERCLOROETILENO NO 1-MES 

10
0 MÀGICA 

ESPINEL SUAREZ 
HECTOR 31 VENTAS 6a NO APLICA NO NO 

10
1 MÀGICA 

MORALES TIPAN 
JOSE LUIS 27 VENTAS 5a NO APLICA SI NO 

10
2 MÀGICA 

GUZMAN 
PERRAZO MARCO 33 

LAVADO EN 
SECO 2a PERCLOROETILENO NO NO 

10
3 MÀGICA 

CURAY CHOCHOS 
MARCO 29 

LAVADO EN 
SECO 5a PERCLOROETILENO NO NO 

10
4 MÀGICA 

HEREDIA ESPIN 
RAFAEL 26 CALL CENTER 3a NO APLICA SI NO 

10
5 MÀGICA 

MONTENEGRO 
ROMO EDY 
MANUEL 52 CALL CENTER 10a NO APLICA NO NO 

10
6 

HYUNDAI 
MOTORS 

ZAMBRANO LOOR 
RODY 40 TALLER 2a TIÑHER, GASOLINA NO NO 

10
7 

HYUNDAI 
MOTORS 

ZAMBRANO 
PALACIOS JHONY 20 BODEGA 6a NO APLICA NO NO 

10
8 

HYUNDAI 
MOTORS 

CALLUGUILLIN 
PEREZ 
GUADALUPE 37 TALLER 2a TIÑHER, GASOLINA NO NO 

10
9 

HYUNDAI 
MOTORS 

PARRA ROMERO 
ANGEL 42 BODEGA 1a NO APLICA NO NO 

11
0 

HYUNDAI 
MOTORS 

IMBAQUINGO 
TONTAC JOSE 39 BODEGA 6a NO APLICA NO 1-MES 

11
1 

HYUNDAI 
MOTORS 

ESPINOZA 
BARREIRO JIMMY 36 TALLER 2a TIÑHER, GASOLINA NO NO 

11
2 

HYUNDAI 
MOTORS 

CHOLANGO 
GUARAS JULIO 23 

SERVICIO AL 
CLIENTE 1a NO APLICA SI NO 

11
3 

HYUNDAI 
MOTORS 

ESPINOZA 
NARANJO JAIME 34 TALLER 1a TIÑHER, GASOLINA NO NO 

11
4 

HYUNDAI 
MOTORS 

SARSOZA DEFAZ 
JONATHAN 22 

SERVICIO AL 
CLIENTE 2a NO APLICA SI NO 

11
5 

HYUNDAI 
MOTORS PROAÑO JORGE 46 PINTURA 6a TIÑHER, GASOLINA NO 1-MES 

11
6 

HYUNDAI 
MOTORS TERAN ROMO LUIS 29 MECANICO 3a TIÑHER, GASOLINA SI NO 

11
7 

HYUNDAI 
MOTORS 

VACA CALDERON 
FABIAN 29 PINTURA 7a TIÑHER, GASOLINA SI NO 

11
8 

HYUNDAI 
MOTORS 

CASTILLO ROMERO 
NELSON 37 

SERVICIO AL 
CLIENTE 4a NO APLICA NO NO 

11
9 

HYUNDAI 
MOTORS 

SARZOSA DEFAS 
DANIEL 25 VENTAS 4a NO APLICA NO NO 

12
0 

HYUNDAI 
MOTORS 

CALVOPIÑA 
CHISAHUANO 
FRANKLIN 32 VENTAS 2a NO APLICA NO 2-MES 

12
1 

HYUNDAI 
MOTORS 

ARCINIEGAS 
FUENTE JORGE 41 VENTAS 2a NO APLICA SI NO 

12
2 

HYUNDAI 
MOTORS 

DIAZ GUALICHICO 
LUIS 43 PINTURA 3a TIÑHER, GASOLINA NO NO 

12
3 

VISUAL CIA 
LTDA 

OROZCO CARBOA 
EDWIN 26 

METALMECAN
ICA 4a TIÑHER, GASOLINA NO NO 

12
4 

VISUAL CIA 
LTDA 

ESPINOZA TORRES 
LUIS 44 VENTAS 6a NO APLICA SI 1-MES 
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12
5 

VISUAL CIA 
LTDA 

PAJUÑA 
TIPANLUISA 
ALBERTO 31 

METALMECAN
ICA 3a TIÑHER, GASOLINA NO NO 

12
6 

VISUAL CIA 
LTDA 

PERUGACHI 
TABANGO CARLOS 34 VENTAS 4a NO APLICA NO NO 

12
7 

VISUAL CIA 
LTDA 

CANDO LLAULI 
EDWIN 36 VENTAS 6a NO APLICA SI 3-MES 

12
8 

VISUAL CIA 
LTDA 

ORTEGA CAÑAR 
CARLOS 35 VENTAS 3a NO APLICA NO NO 

12
9 

VISUAL CIA 
LTDA 

CHANCOSA HARO 
JUAN 32 

METALMECAN
ICA 2a TIÑHER, GASOLINA NO NO 

13
0 

VISUAL CIA 
LTDA 

MALES 
FERNÁNDEZ 
KLEVER 30 CALL CENTER 1a NO APLICA NO NO 

13
1 

VISUAL CIA 
LTDA 

MERINO KLAVIJO 
YUVER 27 

SERVICIO AL 
CLIENTE 3a NO APLICA NO NO 

13
2 

VISUAL CIA 
LTDA 

CANDO YAULI 
WASHINGTON 46 

METALMECAN
ICA 2a TIÑHER, GASOLINA NO 2-MES 

13
3 

VISUAL CIA 
LTDA 

ROSILLO ROSILLO 
ROBERT 36 

METALMECAN
ICA 5a TIÑHER, GASOLINA SI 2-MES 

13
4 

VISUAL CIA 
LTDA 

VARGAS NEGRETE 
FREDY 27 

SERVICIO AL 
CLIENTE 1a NO APLICA NO NO 

13
5 

VISUAL CIA 
LTDA 

TAPIA VILLARREAL 
GABRIEL  21 

SERVICIO AL 
CLIENTE 2a NO APLICA NO NO 

13
6 

VISUAL CIA 
LTDA 

SIMBAÑA MUÑOZ 
OSCAR 27 

METALMECAN
ICA 2a TIÑHER, GASOLINA SI 4-MES 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


