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Introducción
La determinación de la actividad de la colinesterasa sanguínea es el biomarcador por excelencia de la
exposición
a compuestos organofosforados, sulfatos y sulfonatos orgánicos y carbamatos. Su
determinación reviste características particulares según el tipo de colinesterasa (acetilcolinesterasa,
butirilcolinesterasa), el medio en el que se determina su actividad (suero o sangre total), principio del
método y sustrato empleado.
Las colinesterasas plasmática e intraeritrocitaria son enzimas caracterizadas por grandes fluctuaciones
interindividuales e intraindividuales, reflejadas en amplios rangos de normalidad. Esto ocasiona
dificultades al interpretar los resultados, si no se dispone de valores basales previos.
Los pacientes expuestos a compuestos organofosforados presentan concentraciones disminuidas de
colinesterasa sérica.
Objetivos
Establecer valores de referencia para las colinesterasas plasmática e intraeritrocitaria en la población
militar sana que acude a la Unidad de Reconocimiento de las FAS (UR)
Material y métodos
Se seleccionaron varones que concurrieron a la UR, para realizar reconocimientos médicos.
La colinesterasa plasmática se determinó por el método de Knedel y Bottger que utiliza butiriltiocolina
como sustrato, y la acetilcolinesterasa por un método cinético con acetilcolina como sustrato (método de
Ellman), previo lavado y lisado de hematíes.
Resultados
Se realizaron 62 determinaciones de colinesterasa intraeritrocitaria y colinesterasa plasmática
respectivamente.
Para la colinesterasa intraeritrocitaria, la mediana fue de 4.831 UI/l glóbulos rojos; el percentil 2,5 fue
de 820 UI/l de glóbulos rojos y el percentil 97,5, de 13.472 UI/l de glóbulos rojos.
En el caso de la colinesterasa plasmática, la mediana fue de 13.452,5 UI/l; el percentilo 2,5 fue de
6.260UI/l y el percentilo 97,5, de 20.370UI/I.
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Conclusión
Consideramos fundamental determinar valores de referencia en nuestra población para la interpretación de los
niveles de colinesterasa plasmática en caso de exposición a agentes químicos de guerra.
Dada la gran variabilidad interindividual que se observa en los valores obtenidos para la colinesterasa
intraeritrocitaria, sería necesario continuar con el estudio a fin de ampliar el tamaño muestral de nuestra
población
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