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Toxicología 

Optimización de un método 
para la detección de carbamatos 
y organofosforados en vegetales
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Resumen

Debido al alto grado de contaminación por plaguicidas de productos agríco-
las y al alto costo que implica su detección se consideró importante optimi-
zar el método de escrutinio de inhibición de colinesterasas humanas en pre-
sencia de extractos vegetales. Se demostró que las suspensiones de glóbulos
rojos y plasma son estables al menos por tres meses si se mantienen entre 4
y 8 °C. El reactivo de color es estable por al menos dos años y medio en re-
frigeración y los sustratos de ambas colinesterasas son estables congelados
al menos por dos años. La mezcla del extracto vegetal y los glóbulos rojos o
plasma debe incubarse 90 minutos a 37 °C para determinar los porcentajes
de inhibición enzimática. Se determinó que los porcentajes de inhibición su-
periores a 16% en la plasmática y a 21% en la eritrocítica indican presencia
de plaguicida en los vegetales. Este método de screening optimizado para de-
tectar la presencia de carbamatos y organofosforados tiene ventaja sobre otros
por su bajo costo, facilidad y rapidez de análisis sin requerir de equipo cos-
toso y poco versátil. Esta metodología no cuantifica ni identifica el plaguici-
da presente pero permite diferenciar entre organofosforados y carbamatos si
el periodo de incubación del vegetal con eritrocitos o plasma se prolonga por
24 horas a 20-25 °C.

Palabras clave: colinesterasa plasmática * colinesterasa eritrocítica * pla-
guicida * vegetal * screening * organofosforados * carbamatos

Summary

Optimization of the screening method of inhibition of human cholinesteras-
es is considered important because of the high contamination rate of agri-
cultural products with pesticides and its high detection cost. It has been
demonstrated that erythrocytes and plasma are stable at least for three
months at 4-8 °C. The colour reaction reagent is stable for at least two and
a half years at 4-8 °C and the substrate for both cholinesterases is stable
when frozen, at least for two years. The solution of vegetable extract and 
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Introducción

Los plaguicidas han dado un gran aporte a la agricul-
tura al incrementar el rendimiento agropecuario (1).
Son utilizados tanto en actividades agrícolas como pe-
cuarias y de salud pública. Son sustancias destinadas a
prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, inclu-
yendo a los vectores de enfermedades humanas o ani-
males y a las especies no deseadas de plantas o anima-
les que pueden causar perjuicio o interferir en la
producción, elaboración, transporte o comercializa-
ción de alimentos (2)(3).

Se estima que actualmente el 85% de los plaguici-
das empleados en el mundo se dedican al sector agro-
pecuario (4-6). El uso indiscriminado de estas sustan-
cias ha ocasionado contaminación de aguas, suelo y
alimentos, teniendo una incidencia negativa sobre la vi-
da silvestre y el hombre (7). La presencia de residuos
de plaguicidas en los alimentos que se derivan de su
uso durante las diversas fases de la producción, almace-
namiento, elaboración, preparación y comercializa-
ción, ha despertado gran interés por sus repercusiones
en la salud y por ser un factor importante que intervie-
ne en las relaciones comerciales internacionales.

La intoxicación por plaguicidas organofosforados y
carbamatos produce efectos residuales, sobre todo en
el Sistema Nervioso Central y en el Periférico, así co-
mo en las funciones neuromusculares (8)(9). Se ha
documentado que ciertos plaguicidas están asociados
con el desarrollo de cáncer, esterilidad y malformacio-
nes congénitas y se presentan con frecuencia intoxica-
ciones moderadas y severas (10). El contacto con el
plaguicida se da por aplicación directa, arrastre por el
viento, por el agua o por tomarlo del suelo contamina-
do o de otras fuentes del ambiente (11).

Los organofosforados y carbamatos son los insecti-
cidas y helminticidas de mayor importación en Costa
Rica (12). La toxicidad que producen se asocia con la
inhibición de la acetilcolinesterasa que es la enzima
responsable de la degradación e interrupción de la ac-

tividad biológica del neurotransmisor acetilcolina, cu-
ya acumulación altera el funcionamiento normal en la
transmisión de los impulsos nerviosos (13).

Los problemas causados por los plaguicidas en la sa-
lud humana y en el medio ambiente han preocupado
a las autoridades de Costa Rica por lo que se han in-
corporado en el Plan Nacional de Salud desde 1999.
La mayor incidencia de intoxicaciones por plaguicidas
en Costa Rica se da por Paracuat seguido de carbofu-
ran, metomil, terbufos, fenamifos, glifosfato y propo-
xur, siendo los últimos seis organofosforados o carba-
matos (14). Costa Rica es el país centroamericano que
más agroquímicos utiliza calculándose que casi dupli-
ca la cantidad per cápita de producto consumido res-
pecto del resto de la región (15). 

Los plaguicidas organofosforados y algunos carba-
matos son inhibidores de la enzima humana colineste-
rasa, que cataliza la hidrólisis de ésteres de colina. Hay
dos tipos de colinesterasas, la sérica o plasmática y la
eritrocítica; ambas enzimas son inhibidas, pero la acti-
vidad de la enzima plasmática disminuye más rápido
que la eritrocítica, por lo que la determinación de la
actividad plasmática es un índice muy sensible para
prevenir intoxicación. La determinación de la activi-
dad de la enzima eritrocítica es de importancia en los
sistemas de vigilancia para intoxicaciones crónicas ya
que permanece disminuida por más tiempo que la
plasmática (16).

Es de suma importancia determinar el grado de con-
taminación por plaguicidas de los productos agrícolas
que se consumen, pues estos están expuestos a contami-
nación por fumigación directa, contaminación de los
suelos y aguas de riego, y por lo general son productos
que se consumen sin un lavado adecuado y sin cocción. 

Sobre la base de la alta contaminación por plaguici-
das en vegetales que se obtuvo en una publicación pre-
via mediante la inhibición de colinesterasas humanas
(17), se consideró muy importante optimizar este mé-
todo. Además, es sencillo y de bajo costo para la detec-
ción de la presencia y relativo grado de toxicidad del
plaguicida en los vegetales.
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erythrocytes or plasma must be incubated 90 minutes at 37 °C in order to determine the
percentages of enzymatic inhibition. It was established that inhibition percentages higher
than 16% for the plasmatic solution, and 21% for the erythrocytic solution mean that pes-
ticide is present in vegetables. The advantages of this optimized screening method for the
detection of carbamates and organophosphates in vegetables are its low cost and its easy
and quick analysis without the need of expensive equipment. This method does not quanti-
fy or identify the pesticide, but rather it differentiates organophosphates from carbamates if
the incubation time of the vegetable extract with erythrocytes or plasma is maintained at 20-
25 °C for 24 hours.

Key words: plasmatic cholinesterase * erythrocytic cholinesterase * pesticide * vegetable *
screening * organophosphates * carbamates



Materiales y Métodos

Se procesaron en un extractor de jugos 20 g del ve-
getal para obtener un extracto. Se usó como control
de colinesterasa plasmática, una mezcla de plasmas
humanos (plasma control) obtenida con EDTA a la
que se determinó la actividad de colinesterasa plasmá-
tica por un método cinético comercial (Biotec Inter-
nacional S.A. San José, Costa Rica). 

Como control de colinesterasa eritrocítica, se utili-
zaron eritrocitos humanos (eritrocitos control) lava-
dos tres veces con solución salina isotónica y resuspen-
didos con un volumen semejante de esa solución
salina al de los glóbulos rojos empacados; se determi-
nó la actividad de colinesterasa eritrocítica por un mé-
todo cinético comercial (Biotec Internacional S.A. San
José, Costa Rica).

La reacción sobre la cual se basó la determinación
de la actividad enzimática de las colinesterasas (18)
fue la siguiente:

Sustrato + colinesterasa → tiocolina + sal del ácido
Tiocolina + ditionitrobenzoato (incoloro) → tionitro-

benzoato (amarillo) + disulfuro mixto 

La formación de tionitrobenzoato es directamente
proporcional a la actividad enzimática.

Sustrato: propioniltiocolina para colinesterasa séri-
ca y acetiltiocolina para la eritrocítica.

Sal del ácido: propionato para colinesterasa plasmá-
tica y acetato para la eritrocítica. 

Actividad de colinesterasa plasmática en extractos
vegetales: se mezclaron 100 µL de plasma control con
100 µL del extracto del producto agrícola y se incubó
a 37 °C por 90 min. Se colocaron 10 µL de esta mezcla
en 1,0 mL de reactivo de color (ditionitrobenzoato) y
50 µL de sustrato y se obtuvo el dA/min a una longi-
tud de onda de 450 nm estableciendo una fase estacio-
naria de 15 s y un tiempo de lectura de 30 s. Para cal-
cular el porcentaje de inhibición de la actividad
enzimática se analizó un extracto vegetal libre de pla-
guicidas (control) utilizando la metodología anterior,
cuya actividad correspondió al 100%. Para determinar
el porcentaje de inhibición se multiplicó el dA/minu-
to de la muestra por cien y se dividió por el dA/min
del extracto control y a este valor se le restó 100. 

Actividad de colinesterasa eritrocítica en extractos
vegetales: se mezclaron 100 µL de eritrocitos control
con 100 µL del extracto del producto agrícola y se in-
cubaron 90 min a 37 °C; se colocaron 5 µL de esta
mezcla en 1 µL de reactivo de color (ditionitrobenzoa-
to), se agregaron 50 µL de sustrato y se obtuvo el dA/
min a una longitud de onda de 460 nm estableciendo
una fase estacionaria de 15 s y un tiempo de lectura de
45 s. Para calcular el porcentaje de inhibición de la ac-
tividad se utilizó como control un extracto vegetal li-

bre de plaguicida que se analizó igual que las muestras
de los vegetales y cuya actividad enzimática correspon-
de al 100%. El porcentaje de inhibición se obtuvo mul-
tiplicando el dA/min de la muestra por cien y se divi-
dió por el dA/min del extracto control y a este valor se
le restó 100. 

Cinética de la mezcla de reactivo de color con plas-
ma o glóbulos rojos en ausencia de sustrato a 24 y 30 °C:
se determinaron las absorbancias de la reacción de co-
lor por un periodo de 30 min a ambas temperaturas.

Estabilidad del sustrato: se estableció analizando
ambas colinesterasas cada tres meses por un periodo
de dos años y tres meses manteniéndolo a 24 ºC, 4 ºC
y –10 °C. 

Estabilidad del reactivo de color: se analizó tanto la
colinesterasa plasmática como la eritrocítica cada tres
meses manteniendo los reactivos a 24 ºC y 4 °C por un
período de dos años y seis meses.

Linealidad: se determinó la linealidad aumentando
los volúmenes de plasma o suspensión de eritrocitos a
volúmenes constantes de extracto vegetal, obteniéndo-
se la ecuación de regresión lineal y el coeficiente de
determinación R2.

Imprecisión en una sola corrida: se realizaron 18
análisis de una suspensión de glóbulos rojos lavados y
21 de una muestra de plasma para determinar la acti-
vidad de las colinesterasas en una sola corrida. Utili-
zando la imprecisión del método se obtuvo el límite de
detección que a su vez corresponde al punto de corte
(cut off). Este límite se estableció utilizando la siguien-
te ecuación para determinar el porcentaje de inhibi-
ción: promedio menos tres desviaciones estándar en-
tre valor promedio por 100 menos 100. 

Porcentajes de inhibición con diferentes activida-
des enzimáticas en presencia de una cantidad constante
de plaguicida: se incubó a 37 °C la mezcla de extracto ve-
getal- oxamil (carbamato) o metilparatión (organofosfo-
rado) con diferentes cantidades de glóbulos rojos por
90 min ajustando a un volumen final constante con
agua destilada. Se determinaron los porcentajes de in-
hibición de cada una de estas diluciones utilizando un
extracto vegetal libre de plaguicida como control en
cada una de las diluciones. Este mismo procedimiento
se realizó sustituyendo los glóbulos rojos por plasma,
utilizando los plaguicidas oxamil y terbufos (organo-
fosforado). 

Tiempo mínimo de incubación a 37 °C de la mezcla
extracto vegetal-plaguicida-glóbulos rojos o plasma: se
determinaron los porcentajes de inhibición de colines-
terasas plasmática y eritrocítica en presencia de oxamil
o terbufos cada 15 min por un período de dos horas.

Diferenciación entre organofosforados y carbama-
tos: se obtuvieron los porcentajes de inhibición a los
90 min, 24 y 48 horas de incubación de extracto vege-
tal con oxamil y extracto vegetal con metilparatión
tanto para glóbulos rojos como para plasma. 
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Porcentaje de inhibición respecto al tiempo en di-
ferentes vegetales: se obtuvieron los porcentajes de in-
hibición a los 90 min y 24 horas de incubación en ex-
tractos de apio, lechuga y culantro obtenidos
comercialmente utilizando ambas colinesterasas. 

Comparación con cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC): a extractos vegetales con dife-
rentes organofosforados (malatión, metilparatión,
foratos, terbufos y clorpirifos) se les determinó el
porcentaje de inhibición enzimática por ambas coli-
nesterasas y se analizó cada uno de estos extractos
mediante HPLC. 

Resultados

La imprecisión en una sola corrida para la colines-
terasa plasmática y para la eritrocítica se muestra en la
Tabla I. En la Tabla II se observa el porcentaje de inhi-
bición de colinesterasas con respecto al tiempo de la
mezcla de oxamil o metilparatión con extracto vegetal.
La Tabla III presenta el porcentaje de inhibición de
ambas colinesterasas con respecto al tiempo de incu-
bación de la mezcla extracto vegetal con eritrocitos o
plasma en diferentes productos agrícolas obtenidos
comercialmente. La Tabla IV muestra el estudio com-
parativo entre el porcentaje de inhibición de las coli-
nesterasas y la concentración del plaguicida organo-
fosforado del extracto vegetal por HPLC. 

La cinética de la mezcla de la reacción de color-gló-
bulos rojos en ausencia de sustrato a 30 °C se observa
en la Figura 1. Las Figuras 2 y 3 muestran la linealidad
de la colinesterasa plasmática y eritrocítica, respectiva-
mente. Las Figuras 4 y 5 exhiben los porcentajes de in-
hibición de ambas colinesterasas en presencia de con-
centraciones constantes de oxamil y metilparatión u
oxamil y terbufos con diferentes actividades enzimáti-
cas. Las Figuras 6 y 7 muestran los porcentajes de inhi-
bición de colinesterasa plasmática y eritrocítica en pre-
sencia de oxamil o terbufos a diferentes tiempos de
incubación, respectivamente.

Discusión y Conclusiones

ESTABILIDAD ENZIMÁTICA A DIFERENTES 
TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO

En un estudio previo se evaluó la estabilidad de las
colinesterasas plasmática y eritrocítica a temperatura
ambiente, 4 y –20 °C, durante un período de tres me-
ses (19). Se estableció que la colinesterasa plasmática
es estable en refrigeración y congelación por al menos
tres meses. A temperatura ambiente la actividad de es-
ta enzima disminuye significativamente (6% a 11%)
en una semana. La colinesterasa eritrocítica es estable
únicamente en refrigeración. El proceso de congela-
miento y descongelamiento provoca disminución im-
portante en la actividad de esta enzima. En las mues-
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N
X (dA/min)

DE (dA/min)
3DE (dA/min)

X-3DE (dA/min)
CV (%)

Presencia plaguicida
4DE (dA/min)

X-4DE (dA/min)
Presencia plaguicida

Eritrocítica

18
0,07072

0,0037557
0,011267
0,05945

5,3
% inhibición >16%

0,0150228
0,055697

% inhibición >21%

Plasmática

21
0,1928

0,007557
0,02267
0,17013

3,9
% inhibición >12%

0,30228
0,16257

% inhibición >16%

Tabla I. Imprecisión en una sola corrida de la actividad de Colinesterasa Eritrocítica y
Plasmática

N= nùmero de muestras
X= valor promedio

DE= desviación estándar
CV= coeficiente de variación

Muestra

Colinesterasa Colinesterasa
plasmática eritrocítica 

90 min 24 horas 48 horas 90 min 24 horas 48 horas

Extracto + oxamil 63,5% 54,9% 29,9% 37,8% 10,16% 14%
Extracto + metilparatión 57% 75,12% 77,9% 77% 97% 82,9%

Tabla II. Porcentaje de inhibición con respecto al tiempo



tras conservadas por un día a –20 °C, la actividad de la
enzima eritrocitaria disminuyó entre un 9 y 20% al re-
lacionarla con la basal y a temperatura ambiente dis-
minuye considerablemente en siete días. 

ESTABILIDAD DEL REACTIVO DE COLOR 
EN PRESENCIA DE ENZIMA

Con el propósito de establecer el efecto que produ-
cen la colinesterasa plasmática o eritrocítica en el reac-
tivo de color se determinaron los dA/min en ausencia
de sustrato. La Figura 1 muestra aumentos en las absor-
bancias al utilizar glóbulos rojos. Cuando se determinó
la cinética con glóbulos rojos incubados a 30 °C se ob-
servó que la absorbancia tiende a estabilizase a los 15
minutos, mientras que a temperatura ambiente la esta-
bilización requiere mayor tiempo, por lo que se reco-
mienda que al determinar la actividad de colinesterasa
eritrocítica en los extractos vegetales se debe incubar la
mezcla de glóbulos rojos y extracto con reactivo de color
a 30 °C por al menos 15 minutos previa adición de sus-
trato. Este proceso no es necesario cuando se utiliza sue-

ro o plasma debido a que no se observan variaciones de
absorbancia significativas con respecto al tiempo. 

ESTABILIDAD DEL SUSTRATO

Se determinó que la estabilidad del sustrato a –10 °C
tanto para colinesterasa eritrocítica como plasmática es
de dos años y tres meses. Analizando ambos reactivos
cada tres meses se observó que son estables durante es-
te período de almacenamiento, ya que los coeficientes
de variación fueron muy semejantes a los obtenidos en
una sola corrida. En refrigeración (10 °C) la estabili-
dad del sustrato se mantiene por dos semanas y a tem-
peratura ambiente por tres días.

ESTABILIDAD DEL REACTIVO DE COLOR 
A TRAVÉS DEL TIEMPO

La estabilidad del reactivo de color para ambas co-
linesterasas mantenido en refrigeración (10 °C) es de
al menos dos años y medio, ya que los coeficientes de
variación fueron muy semejantes a la imprecisión en
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Colinesterasa Colinesterasa
Muestra

plasmática eritrocítica   

90 min 24 horas 90 min 24 horas

23 A 13% 1% 46% 25% 
32 L 32% 87% 58% 73% 
40 A 15% 53% 20% 30% 
42 C 3% 8% 4% 0% 
45 C 3% 8% 9% 0% 
59 C 1% 3% 3% 0% 
76 L 40% 89% 57% 70% 
77 L 44% 94% 56% 63% 
103 C 17% 65% 42% 59% 
105 C 64% 87% 86% 99% 
112 A 27% 41% 48% 20% 

A = Apio 
C = Culantro
L = Lechuga

Tabla III. Porcentaje de inhibición con respecto al tiempo en diferentes productos
agrícolas

Concentración Porcentaje de Inhibición
Plaguicida µg/g  Plasmática Eritrocítica

Malatión 31,4 39,2 32 
Metilparatión 2,9 25,2 48
Foratos 66,0 58 25,4
Terbufos 3,5 32,3 23 
Clorpirifos 1,3 17,4 11,2 
Control  0 0 0

Tabla IV. Estudio comparativo entre porcentajes de inhibición enzimática y concentraciones
de plaguicidas organofosforados obtenidas por HPLC



una misma corrida. No se recomienda mantenerlo a
temperatura ambiente (24 °C) ya que adquiere colora-
ción amarillenta después de una semana de almacena-
miento, debido a la reducción del mismo.

LINEALIDAD

Al utilizar diferentes volúmenes de plasma mante-
niendo constante el volumen total de reacción se obtie-
ne una respuesta lineal de 0,1 dA/min a 0,45 dA/min,
lo que permite analizar con alta confiabilidad mues-
tras con valores extremos. La ecuación de regresión li-
neal obtenida es y=0,0368x + 0,0502 con un coeficien-
te de determinación R2=0,9574 (Fig. 2).

Un comportamiento semejante se observa al utilizar
diferentes volúmenes de eritrocitos manteniendo cons-
tante el volumen total de reacción, con una respuesta li-
neal de 0,015 dA/min y al menos hasta 0,06 dA/min.
La ecuación de regresión lineal obtenida es 
y = 0,0028x + 0,0012 con un coeficiente de determi-
nación R2 = 0,9821 (Fig. 3).

LÍMITE DE DETECCIÓN Y PUNTO DE CORTE

La Tabla I muestra las desviaciones estándar y coefi-
cientes de variación al practicar 18 análisis de una mues-
tra de glóbulos rojos lavados y 21 análisis de plasma pa-
ra determinar la actividad de las colinesterasas en una
sola corrida. Con esta información se puede determinar
el límite de detección que a su vez corresponde al punto
de corte (cut off). El porcentaje de inhibición obtenido
por la imprecisión para la colinesterasa eritrocítica fue de
16% considerando tres desviaciones estándar, lo que
significa que cualquier valor superior a este porcentaje
sugiere presencia de plaguicidas. Sin embargo, si se uti-
liza el promedio de los dA/minuto menos cuatro des-
viaciones estándar el punto de corte sería de 21%. 

Con la colinesterasa plasmática se obtiene un por-
centaje de inhibición del 12% para tres desviaciones
estándar, por lo que valores superiores a este porcen-
taje indicarán presencia de plaguicidas. Si se utiliza el
promedio menos cuatro desviaciones estándar, el pun-
to de corte sería del 16%. 
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Figura 1. Cinética de la mezcla reactivo color-glóbulos rojos en ausencia de sustrato a 30 °C
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Figura 2. Linealidad de la  colinesterasa plasmática con diferentes volúmenes de plasma



Al utilizar el promedio de los dA/minuto menos
cuatro desviaciones estándar se aumentaría la sensibili-
dad diagnóstica disminuyéndose los falsos positivos por
lo que disminuiría la especificidad diagnóstica aumen-
tándose los falsos negativos. Queda a juicio del analista
elegir el punto de corte que considere conveniente. 

Al determinar el efecto de la actividad enzimática
plasmática y eritrocítica en los porcentajes de inhibi-
ción manteniendo constante la concentración de pla-
guicida, oxamil, metilparatión o terbufos, se observó
que la inhibición es independiente de la actividad en-
zimática (Figs. 4 y 5). Este comportamiento permite
utilizar controles de glóbulos rojos y plasma con activi-
dades diferentes sin necesidad de estandarizar los con-
troles a una determinada actividad.

TIEMPOS DE INCUBACIÓN
Con el propósito de establecer el tiempo mínimo

que se debe incubar la mezcla glóbulos rojos-extracto

vegetal o plasma-extracto vegetal se incubaron en pre-
sencia de oxamil a 37 °C y a diferentes tiempos. La Fi-
gura 6 muestra que al aumentar el tiempo de incuba-
ción los porcentajes de inhibición aumentan con
respecto al tiempo, hasta que se estabilizan aproxima-
damente a los 45 min manteniéndose constante aún a
los 120 min. Utilizando este mismo procedimiento
con terbufos se observa un aumento en el porcentaje
de inhibición hasta los 90 minutos (Fig. 7). Se reco-
mienda incubar las mezclas extracto vegetal-glóbulos
rojos o plasma a 37 °C un mínimo de hora y media pa-
ra obtener mayor sensibilidad, ya que los organofosfo-
rados requieren mayor tiempo de incubación sin que
se modifique la inhibición dada por carbamatos. 

La Tabla II muestra porcentajes de inhibición que
producen el oxamil o metilparatión a diferentes tiempos
de incubación de la mezcla extracto vegetal-glóbulos ro-
jos o extracto vegetal-plasma. Es evidente que los por-
centajes de inhibición disminuyen a las 24 y 48 horas de
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Figura 3. Linealidad de colinesterasa eritrocítica con diferentes volúmenes de glóbulos rojos
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Figura 4. Porcentaje de inhibición con concentraciones constantes de  Oxamil y Metilparatión 
con diferentes actividades de colinesterasa eritrocítica.
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incubación en presencia de oxamil para ambas colines-
terasas. Por el contrario, en presencia de metilparatión
los porcentajes de inhibición aumentan. Para diferen-
ciar si es un organofosforado o un carbamato presente
en el vegetal, se deben determinar los porcentajes de in-
hibición incubándose a 37 C° por 90 minutos y a tempe-
ratura ambiente por 24 horas. Lo anterior se explica de-
bido a que los carbamatos y organofosforados se unen al
sitio catalítico de la colinesterasa inhibiendo su actividad
sobre el sustrato. La inactivación enzimática con organo-
fosforados puede durar varios días o inclusive producir
una inhibición irreversible conocida como “envejeci-
miento”. Las enzimas inhibidas por carbamatos se hidro-
lizan rápidamente regenerando su actividad (20). 

Los porcentajes de inhibición obtenidos a los 90
min y a las 24 horas de incubación de extractos vege-
tales (adquiridos en el comercio) con glóbulos rojos
o plasma se muestran en la Tabla III. En términos ge-
nerales, se podría pensar que la mayoría de los pla-
guicidas utilizados en estas muestras son organofosfo-
rados debido al aumento en el porcentaje de
inhibición a las 24 horas, con excepción de la 23 A que
disminuyó con ambas enzimas. Las muestras 42 C, 
45 C y 50 C que mostraron valores inferiores a los es-
tablecidos en el punto de corte a los 90 min no sobre-
pasaron los niveles superiores aceptados a las 24 ho-
ras por lo que se consideran no contaminadas por
plaguicidas. 
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Figura 5. Porcentajes de inhibición con concentraciones constantes de terbufos y  oxamil con diferentes 
actividades de colinesterasa plasmática

Figura 6. Porcentaje de inhibición de colinesterasa plasmática y eritrocítica en presencia
de oxamil con diferentes tiempos de incubación
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COMPARACIÓN CON UN MÉTODO 
DE REFERENCIA

La Tabla IV muestra los datos de las concentracio-
nes de diferentes plaguicidas organofosforados anali-
zadas por HPLC con los porcentajes de inhibición pa-
ra ambas colinesterasas. Se observa que, excepto para
clorpirifos, hubo inhibición enzimática superior al lí-
mite de corte establecido para ambas colinesterasas, lo
que demuestra que los plaguicidas fueron detectados
por este método. En el caso del clorpirifos con la coli-
nesterasa eritrocítica el porcentaje de inhibición obte-
nido es menor al límite de corte, mostrando también
menor sensibilidad que la plasmática para este plagui-
cida. Este último comportamiento se observa con ma-
latión, forato y terbufos, pero con metilparatión la eri-
trocítica es más sensible que la sérica. 

Se recomienda que para detectar la presencia de
plaguicidas en vegetales utilizando la inhibición de
las colinesterasas, tanto los glóbulos rojos como el
reactivo de color deben mantenerse entre 4 ºC y 8 °C
y el sustrato en congelación y la mezcla extracto vege-
tal-eritrocitos o plasma debe incubarse hora y media
a 37 °C para asegurarse que el plaguicida inhiba ade-
cuadamente a las colinesterasas. En la determinación
de la actividad de colinesterasa eritrocítica debe
preincubarse a 30 °C la mezcla reactivo de color-gló-
bulos rojos por un periodo mínimo de 15 min. Para
la colinesterasa sérica no se requiere este periodo de
preincubación. Para establecer la cinética de reac-
ción es necesario realizar una fase estacionaria de 15
segundos para ambas colinesterasas y un tiempo de
lectura de 30 s para la plasmática y de 45 s para la eri-
trocítica. 

Se concluye que este método de screening optimiza-
do para detectar la presencia de carbamatos y organo-

fosforados en vegetales tiene la ventaja, sobre otros
métodos convencionales como cromatografía líquida
de alta resolución y los inmunoenzimáticos, de su ba-
jo costo y rapidez de análisis sin que se requiera de
equipo costoso y poco versátil. Sin embargo, esta me-
todología no cuantifica ni identifica el plaguicida pre-
sente pero permite diferenciar entre organofosfora-
dos y carbamatos. 
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Figura 7. Porcentaje de inhibición de colinesterasa plasmática y  eritrocítica en presencia de terbufos 
a diferentes tiempos de incubación.
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