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RESUMEN 
 

Esta investigación tuvo el objetivo determinar las condiciones de aplicación que 

afectan los niveles de colinesterasa, y que generan un riesgo neurotóxico por el 

uso de carbamatos y organofosforados a los agricultores de tomate (Solanum 

lycopersicum L.) en la localidad de San Luis, Chimborazo – Ecuador. La 

técnica utilizada fue la espectrofotometría. El examen de colinesterasa se 

realizó a los pacientes expuestos a los insecticidas organofosforados y 

carbamatos. El método utilizado fue el cinético-espectrofotométrico (405 nm a 

37°C). Mediante análisis factorial, prueba de Kruskal Wallis y de correlaciones 

se determinó las variables que más afectan los niveles de colinesterasa. Para el 

análisis neurotoxicologica se aplicó el cuestionario Psychologisch 

Neurologischeò Fragebogen (PNF) a cada uno de los agricultores, lo que nos 

permitió determinar la presencia de alteraciones clínicas, conductuales y 

neurológicas de los trabajadores expuestos a plaguicidas organofosforados y 

carbamatos. Concluyendo que las variables que más afectan al nivel de 

colinesterasa son: humedad, temperatura en el invernadero, tiempo que cultiva 

tomate, estado del equipo de aplicación, tiempo que permanece en el 

invernadero, frecuencia de aplicación de los insecticidas, lee la etiqueta, tiempo 

de aplicación de los insecticidas, y las esferas más afectadas fueron 

inestabilidad psiconeurovegetativa (PN), irritabilidad (E), Déficit de 

concentración y memoria (K) y Astenia (A).  

 

Palabras clave: niveles, colinesterasa, insecticidas, carbamatos, 

organofosforados. 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to determine the application conditions that affect 

cholinesterase levels, and generate a neurotoxic risk by the use of carbamates 

and organophosphates to tomato farmers (Solanum lycopersicum L.) in the 

town of San Luis, Chimborazo - Ecuador. The technique used was 

spectrophotometry. Cholinesterase examination was carried out in patients 

exposed to organophosphate and carbamate insecticides. The method used 

was the kinetic spectrophotometric (405 nm at 37 ° C). Through factor analysis, 

the Kruskal Wallis and correlations were determined, the variables that affect 

cholinesterase levels. For the neurotoxicological analysis, it was applied, the 

questionnaire Psychologisch Neurologischeò Fragebogen (PNF) to each of 

the farmers, which allowed us to determine the presence of, clinical disorders, 

behavioral and neurological, in workers exposed to organophosphate and 

carbamate pesticides. Concluding that the variables that affect cholinesterase 

levels are: humidity, temperature in the greenhouse, time when grown tomato, 

state of application equipment, while remaining in the greenhouse, frequency 

of application of insecticides, read the label, time of insecticides application, 

and the most affected areas were psycho neurovegetative instability (PN), 

irritability (E), deficiency of concentration and memory (K) and asthenia (a).  

Keywords: levels, cholinesterase, insecticides, carbamates, 

organophosphates.  

 

 


