Algoritmo del Protocolo de Prueba de Colinesterasa
¿El trabajador estará manejando
OPs o una combinación de OPs y
N-metil-carbamatos por 30 horas
o más en 30 días consecutivos?

SI

SI

¿Hubo
exposición
en los
pasados
30 días?

Obtenga al menos un nivel de
referencia.

No

El trabajador excede o alcanza las 30 horas de
exposición en 30 días.

No

Un 2do nivel de referencia es recomendado
para mejorar precisión, pero este no es
esencial.

Volver a la manipulación de los inhibidores
de la colinesterasa (ChE).

No

Se debe obtener los niveles de referencia antes
de que se lleve a cabo el trabajo con plaguicidas
o luego de 30 días libre de exposición.
Se recomienda la prueba de colinesterasa en
glóbulos rojos sanguíneos (RBC AChE) y en
plasma (PChE). En caso de que sea una sola
prueba, PChE es recomendada.

¿el trabajador supera
o alcanza 30 horas de
exposición en 30 días
desde el inicio del estudio o la última prueba de
seguimiento?

STOP

SI

Definición de umbral de exposición:

NOTAS:

No
No se requiere prueba.

Niveles de Referencia de
trabajo – Obtenga 2 pruebas
con >3 días de separación.
Use el valor más alto.

Los Carbamatos inhiben la colinesterasa, pero
esta se reactiva rápidamente haciendo que la
prueba no sea fidedigna al intentar predecir
sobreexposición.

No

SI

Días para repetir la prueba:
- Para RBC AChE: (% disminución – 20) /0.83 =
# de días para repetir la prueba

¿RBC o PChE menos
del 80% de niveles
referencia?

¿Prueba >80% niveles
referencia?

Dentro de 1 semana
haga una prueba de
seguimiento

- Para PChE: (% disminución – 20) /1.2 = # de
días para repetir la prueba

No
Repita la prueba a
intervalos programados
para monitorear la
recuperación

SI
Remueva de la
exposición en el
trabajo.

SI

¿AChE menos de 70% o
PChE menos de 60% de
los niveles referencia?

Revise las prácticas
de manejo de
plaguicidas
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