Pruebas de Colinesterasa
para Proveedores de
Cuidado de la Salud
¿A quién examinar?
Plaguicidas Inhibidores de Colinesterasa
Lleve a cabo pruebas si se trabaja con
Organofosforados (OP) Clase I y Clase II u OP
y N-metil-carbamatos por más de un total de 30
horas en 30 días consecutivos.
N-metil-carbamatos
Si solo se está trabajando con N-metilcarbamatos, es probable que las pruebas de
colinesterasa no sean beneficiosas.

Niveles de Referencia
Determinación de Niveles Referencia
Obtener niveles de referencia antes de trabajar
con plaguicidas inhibidores de la colinesterasa.
Cuando la obtención de los niveles de referencia
se vaya a llevar a cabo, asegúrese de que al
menos los 30 días anteriores no hayan ocurrido
exposiciones a OP.
Asegurar que los plaguicidas inhibidores de la
colinesterasa no habían sido manipulados en los
30 días antes de la prueba.*
Establecer niveles de referencia anualmente.
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2do Nivel de Referencia
Se recomienda una segunda medida de niveles
de referencia para mejorar la precisión, pero
no esencial. Si se obtiene un segundo nivel
de referencia, se utiliza el promedio de los dos
valores. Cuando se vaya a obtener el 2do nivel de
referencia, espere por lo menos 3 días después
de obtenido el primer nivel de referencia, pero no
sobrepase los 30 días y asegúrese que no hay
exposición a pesticidas durante este período de
tiempo.
Niveles de Referencia Durante el Trabajo
Es probable que los Niveles de referencia durante
el trabajo (se establecen cuando no es posible
un período de 30 días libres de la exposición
a OP) aumenten los falsos negativos. Obtener
un segundo de nivel de referencia después
de detener la exposición (se recomienda el
período libre de la exposición más larga posible
disponible, con un período libre de la exposición
de una semana como mínimo). Si los valores
difieren en más de 10%, obtener un tercer nivel
de referencia. El valor más alto se debe utilizar
como nivel de referencia

Pruebas
Tipos de Prueba
Mida tanto acetilcolinesterasa (colinesterasa
en glóbulos rojos sanguíneos-AChE) como
butirilcolinesterasa (colinesterasa en plasmaPChE). Se recomiendan las pruebas de AChE y
PChE; si solo se lleva a cabo una prueba utilizar
PChE.
Servicios de Laboratorio
Utilizar el mismo laboratorio y la misma
metodología para todas las pruebas por lo que
los resultados pueden ser comparados con mayor
precisión.

Pruebas Post-Exposición
Llevar a cabo la prueba post-exposición cada vez
que un trabajador supere o alcance 30 horas de
exposición dentro de un período de 30 días luego
de establecer los niveles de referencias o luego
de la última prueba de post-exposición.

Remoción Médica
Eliminar de manejo de plaguicidas inhibidores
de la colinesterasa con 30% o más de reducción
en la actividad colinesterasa en glóbulos rojos
sanguíneos o 40% o más de reducción de la
actividad de la colinesterasa en plasma.

Niveles para Regresar al Manejo
Regresar al Manejo
Regresar al manejo cuando los resultados de
las pruebas son mayores o igual al 80% de los
niveles de referencia.
Pruebas para Regresar al Trabajo
Días para repetir la prueba son determinados
por el grado de reducción de la actividad de la
colinesterasa.
Para colinesterasa en glóbulos rojos sanguíneos
(RBC AChE): (% disminución – 20) /0.83 = # días
para repetir la prueba
Para Plasma PChE: (% disminución – 20) /1.2 = #
días para repetir la prueba

Revisión de Prácticas de Manejo
Revisar las prácticas de manejo de pesticidas
cuando los resultados de las pruebas son menos
del 80% del valor de referencia.
* La manipulación de plaguicidas se refiere a
tareas tales como mezclar, cargar, transferir o
aplicar pesticidas; el manejo de contenedores
abiertos de pesticidas; actuando como un
abanderado (persona que dirige el tráfico del área);
limpieza, mantenimiento, ajuste o reparación del
equipo de plaguicidas; o ayudar con la aplicación
de plaguicidas
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