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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO 

La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más común después de la enfermedad de Alzheimer, 
afectando la calidad de vida, no sólo de la persona que lo padece, sino también a su entorno familiar. Se ha sugerido la 
interacción entre la susceptibilidad genética y  la exposición a factores ambientales; considerando los pesticidas como un factor 
de riesgo potencialmente alto debido a su toxicidad y efectos neurodegenerativos. San Juan Nepomuceno es un municipio cuya 
principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, lo cual permite el uso frecuente de pesticidas y la exposición a 
estos por parte de los campesinos y otros habitantes del municipio. Este estudio de investigación tiene como objetivo principal 
determinar la relación entre la exposición a pesticidas y la prevalencia de enfermedad de Parkinson en el municipio de San Juan 
Nepomuceno, Bolívar. Teniendo en cuenta un enfoque cuantitativo, con diseño epidemiológico observacional analítico de casos 
y controles. De esta manera, se buscan reforzar las medidas preventivas sobre el uso de pesticidas y disminuir la incidencia y 
prevalencia de enfermedad de Parkinson. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3. 1.  Planteamiento del problema 

La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo con mayor 
prevalencia en el mundo después de la enfermedad de Alzheimer (1). Actualmente 6.3 
millones de personas, que representan el 1% de la población mundial de más de 65 
años de edad, son diagnosticadas con enfermedad de Parkinson (2). El promedio de 
edad de inicio es a los 60 años, pero se han identificado casos en el grupo etario entre 
20 y 29 años, incluso en personas más jóvenes (3). En el mundo se calcula que un 35-

42% de los casos, no tienen diagnóstico o no han consultado por sus síntomas (4).  En 
Colombia en el estudio EPINEURO, realizado entre 1995 y 1996, se encontró una 
prevalencia de pacientes con enfermedad de Parkinson de 4.7 por 1.000 habitantes (5). 
Esta situación genera un problema de salud pública que debe ser estudiado. En 
Colombia se han realizado pocos estudios que midan el impacto social y de salud 
pública que tiene esta patología.  
 
Se considera que la enfermedad de Parkinson tiene una etiología multifactorial, siendo 
las causas genéticas alrededor de un 10% y las causas medioambientales hasta un 
90% (1, 6-8). Los factores ambientales podrían desencadenar una degeneración 
neuronal dopaminérgica nigral en individuos genéticamente susceptibles (9). La 
exposición a productos químicos como pesticidas, ha sido propuesta como  factor de 
riesgo potencial para enfermedad de Parkinson (9-11).  
 
El uso de pesticidas se ha incrementado de manera significativa en los últimos años 
debido al intento de eliminar diferentes plagas que afectan alimentos y otros productos 
agrícolas, así como insectos o vectores de enfermedades transmisibles. Esto ha 
generado un aumento en la exposición a estos agentes, aumentando el riesgo de 
toxicidad neurológica, la cual depende tanto de los niveles de exposición como de la 
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dosis absorbida (12). Se ha reportado una alta prevalencia de casos de personas con 
enfermedad de Parkinson en países industrializados entre sujetos que trabajan o han 
trabajado en cultivos de vegetales con pesticidas; aunque su elección compete 
principalmente al ámbito agronómico, su uso tiene una fuerte repercusión ecológica, 
económica y sanitaria (13).  
 
El municipio de San Juan Nepomuceno se encuentra localizado al centro del 
departamento de Bolívar, en la Zona de Desarrollo Económica y Social de los Montes 
de María. Tiene una altura de 167 metros sobre el nivel del mar y su extensión total es 
de 637 km2 (14). Registra para el año 2015 una población de 33.466 habitantes (15).  
Se encuentra en una zona de bosque donde el clima es típicamente tropical con 
variaciones de temperatura, humedad relativa y precipitaciones. Las principales 
actividades económicas son la ganadería, la agricultura y el comercio (16). San Juan 
Nepomuceno es el primer productor de ñame en la subregión de los Montes de María. 
Otros de los productos cultivados en la región son la yuca, el maíz amarillo, la palma 
aceitera y algunas frutas como la naranja y la guayaba dulce. Cada cultivo se desarrolla 
en pequeñas fincas de los habitantes del municipio, dedicándose año tras año a 
preparar la tierra y a efectuar las labores agrícolas pertinentes de siembra, limpieza y 
recolección (17). Esto conlleva al uso de pesticidas para el control de plagas y 
preservación de los cultivos, generando un tema de salud pública no sólo para el 
campesino que cultiva la tierra, sino también para el resto de las personas que habitan 
en sus alrededores y que consumen estos productos.  
 
PREGUNTA PROBLEMA 
¿La exposición a pesticidas es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad de 
Parkinson en los habitantes del municipio de San Juan Nepomuceno? 
 

3. 2.  Justificación 

La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más común 
después de la enfermedad de Alzheimer (18), afectando la calidad de vida, no sólo de la 
persona que lo padece, sino también a su entorno familiar. Esto conlleva a que cada día 
surjan nuevos cuestionamientos sobre su etiología que permitan implementar medidas 
de prevención y asistencia médica oportuna. Con el avance de la ciencia médica, se ha 
sugerido la interacción entre la susceptibilidad genética y  la exposición a factores 
ambientales; considerando los pesticidas como un factor de riesgo potencialmente alto 
debido a su toxicidad y sus efectos neurodegenerativos (19-21).  
 
Los pesticidas son utilizados para detener el crecimiento de organismos y eliminar 
plantas o hierbas no deseadas que entorpecen el buen rendimiento de frutales y 
pastizales, generando un problema de salud pública debido a su repercusión ecológica, 
económica y sanitaria. Los pesticidas más usados en el mundo, sólo después del 
glifosato son compuestos bipiridílicos, tales como el paraquat, el cual daña 
extensamente las membranas celulares y, a su vez, es un tóxico dopaminérgico (13). 
 
Estos productos químicos cumplen una función importante en la agricultura moderna 
para el control de las plagas que amenazan los cultivos. En muchos casos, los niveles 
de productividad y rentabilidad de un cultivo sólo se pueden alcanzar mediante la 
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aplicación de pesticidas (22). Sin embargo, el uso indebido de estos productos implica 
una amenaza para los agricultores que los aplican, para los consumidores de los 
productos agrícolas y para el medio ambiente (23). Las personas expuestas a 
pesticidas en los lugares de trabajo tienen un mayor riesgo de presentar enfermedad de 
Parkinson (24). San Juan Nepomuceno es un municipio cuya principal actividad 
económica es la agricultura y la ganadería (25); permitiendo una estrecha cercanía 
entre el campesino y el resto de sus habitantes con el uso frecuente de pesticidas. La 
toxicidad de los pesticidas es una preocupación importante en salud pública y se asocia 
a diferentes tipos de enfermedades neurodegenerativas, cáncer, asma, infertilidad y 
trastornos o anomalías congénitas (26). Es por ello, la importancia que tiene determinar 
si la exposición a pesticidas explica la  prevalencia de casos de enfermedad de 
Parkinson presentados en el municipio de San Juan Nepomuceno.  
 

3. 3.  Marco teórico 

3. 3. 1.  Marco conceptual  

PESTICIDAS 

Los pesticidas son sustancias tóxicas liberadas deliberadamente en el medio ambiente 
para matar organismos vivos como hierbas, insectos, hongos  y roedores (27). Aunque 
el término pesticida a menudo se malinterpreta para referirse sólo a insecticidas, 
también es aplicable a herbicidas, fungicidas y diversas sustancias utilizadas para 
controlar las plagas (28).  
La agricultura es el mayor consumidor (alrededor del 85% de la producción mundial) de 
pesticidas para controlar químicamente varias plagas. Por otra parte, estos también se 
usan en actividades de salud pública para controlar vectores de enfermedades como 
malaria y dengue, y plantas no deseadas en jardines ornamentales, parques y jardines. 
Además, son útiles para suprimir o evitar la proliferación de insectos, plagas, bacterias, 
hongos y algas en equipos eléctricos, refrigeradores, pintura, alfombras, papel, cartón y 
materiales de embalaje de alimentos (29).  
 
Definición 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define 
plaguicida como "cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, 
destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas 
o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan 
perjuicio o que interfieren de cualquier forma en la producción, elaboración, 
almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, 
maderas y sus productos o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los 
animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El 
término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento 
de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o 
agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los 
cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración 
durante el almacenamiento y transporte" (30-32).  
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Clasificación  
El término pesticida incluye cinco grupos principales: herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, rodenticidas y helicitas (33),  y representa cientos de productos químicos 
con estructuras muy diferentes y efectos biológicos (34).  
 
Los ingredientes activos de la mayoría de los pesticidas son orgánicos (contienen 
carbono) o inorgánicos (sulfato de cobre, sulfato ferroso, cobre, cal, azufre, etc.). Los 
químicos en pesticidas orgánicos tienden a ser más complejos y menos solubles en 
agua que los de los pesticidas inorgánicos. Los pesticidas orgánicos pueden ser 
adicionalmente subdivididos en dos grupos: naturales y sintéticos (28).  
 
Los pesticidas se pueden clasificar por diversos criterios, como clases químicas, grupos 
funcionales, modo de acción y toxicidad (35). 
 
La Organización Mundial de la Salud estableció una clasificación basada en su 
peligrosidad o grado de toxicidad aguda, definida esta como la capacidad del pesticida 
de producir un daño agudo a la salud a través de una o múltiples exposiciones, en un 
período de tiempo relativamente corto (36). La toxicidad se mide a través de la dosis 
letal media o de la concentración letal media. Ambos parámetros varían conforme a 
múltiples factores como la presentación del producto, la vía de entrada, la temperatura, 
la dieta, la edad y el sexo (37).  
 

Por su vida media, los plaguicidas se clasifican en permanentes, persistentes, 
moderadamente persistentes y no persistentes (38).  
 

Una de las clasificaciones más frecuentes usadas es, según el grupo o familia química 
de estas sustancias, clasificándose en organoclorados (DDT, aldrín, etc.), 
organofosforados (malatión), carbamatos, tiocarbamatos, piretroides, derivados 
bipiridilos (diquat, paraquat, etc.), derivados del ácido fenoxiacético, derivados 
cloronitrofenólicos, derivados de las triazinas, compuestos orgánicos del estaño, 
compuestos inorgánicos y los compuestos de origen botánico (38). 

Usos 

El uso de los plaguicidas es múltiple y variado. La agricultura es la actividad que más 
emplea este tipo de compuestos, consumiendo hasta el 85 % de la producción mundial, 
con el fin de mantener un control sobre las plagas que afectan los cultivos. Un 10 % de 
la producción total de los plaguicidas se emplea en salud pública para el control de las 
enfermedades transmitidas por vectores como la malaria, el dengue y la enfermedad de 
Chagas; así como también para el control de roedores (38). 

También se emplean en la ganadería y en el cuidado de animales de cría y domésticos; 
en el control de plagas de grandes estructuras como barcos, aviones, trenes, edificios y 
centros comerciales. Se aplican en áreas verdes, ornamentales y de recreo como 
parques y jardines, para controlar la proliferación de insectos, hongos y el crecimiento 
de hierba y maleza. Con el mismo fin, se esparcen a lo largo de autopistas, vías férreas 
y torres con líneas de corriente de alta tensión (30, 38). 
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Actualmente, estos productos químicos también son usados en el hogar. Muchos se 
emplean para facilitar las labores domésticas cotidianas como el lavado de ropa, la 
limpieza de los utensilios y aseo de los pisos.  Otros son usados en la jardinería y en el 
control de plagas; también se emplean en trabajos manuales o de decoración y 
tratamientos cosméticos (39).  
 
 
ENFERMEDAD DE PARKINSON  
 
Definición  
La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo de curso lento 
manifestada por lo general alrededor de los 60 años de edad (40, 41), existiendo 
también casos de inicio anterior a los 50 años. Incluso, existen reportes de casos de 
inicio muy temprano, cuya aparición tiene inicio alrededor de los 20 años (42). 
Clínicamente se caracteriza por bradicinesia, rigidez, temblor e inestabilidad postural 
(43). Los síntomas iniciales son debido a degeneración selectiva de las neuronas 
dopaminérgicas de la sustancia nigra. La causa primaria de enfermedad de Parkinson 
es desconocida,  sin embargo, una falla mitocondrial, estrés oxidativo y factores 
genéticos, responsables de la neurodegeneración en la sustancia nigra son 
investigados como hipótesis para su etiología (44). 
 
 

Mecanismo fisiopatológico  
Las características de enfermedad de Parkinson incluyen pérdida neuronal en áreas 
específicas de la sustancia nigra y acumulación extensa de proteína intracelular (α-
sinucleína). Aunque ni la pérdida de neuronas dopaminérgicas pigmentadas en la 
sustancia nigra ni la deposición de α-sinucleína en las neuronas son específicas para la 
enfermedad de Parkinson, estas dos neuropatologías principales son específicas para 
un diagnóstico definitivo de enfermedad de Parkinson idiopática cuando se aplican 
juntas (45).  
La atrofia macroscópica del cerebro no es una característica de enfermedad de 
Parkinson, sino que la degeneración neuronal ocurre sólo en ciertos tipos de neuronas 
dentro de regiones cerebrales particulares. En la etapa inicial de la enfermedad, la 
pérdida de neuronas dopaminérgicas se restringe a la sustancia nigra ventrolateral, 
preservando otras neuronas dopaminérgicas del cerebro, pero se vuelve más 
generalizada por la enfermedad terminal. La pérdida de estas neuronas dopaminérgicas 
incluso en estadios tempranos de la enfermedad sugiere que la degeneración en esta 
región comienza antes del inicio de los síntomas motores (46). 
La otra neuropatología requerida es la deposición anormal de α-sinucleína en el 
citoplasma de ciertas neuronas en varias regiones cerebrales diferentes (47, 48). Los 
cuerpos de Lewy, que en gran parte están formados por α-sinucleína agregada, fueron 
los primeros en describirse. La patología de Lewy se produce inicialmente en las 
neuronas del tronco del encéfalo colinérgicas y monoaminérgicas y en las neuronas del 
sistema olfatorio, pero también se encuentra en regiones del cerebro límbico y 
neocortical con progresión de la enfermedad (46).  
Aunque las formas hereditarias de enfermedad de Parkinson equivalen al 5-10% de 
todos los casos, han sugerido indicios sobre los mecanismos que subyacen a la 
neuropatología de enfermedad de Parkinson. Algunas de las proteínas codificadas por 
genes asociados con enfermedad de Parkinson están involucradas en un conjunto de 
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vías moleculares que, cuando son alteradas, pueden desencadenar una neuropatología 
que se asemeja o es indistinguible de enfermedad de Parkinson esporádica. Además, 
estudios de asociación de genoma completo confirman que algunos de estos genes 
también se ven afectados en la enfermedad de Parkinson esporádica (49, 50). Algunas 
de estas vías son: proteostasis α-sinucleína, función mitocondrial, transporte axonal y 
estrés oxidativo (46). 
 
α-sinucleína: Es una proteína cerebral relativamente abundante, de 140 aminoácidos, 
se identificó por primera vez en asociación con vesículas sinápticas (47). Su función 
neuronal no se conoce completamente, pero ocurre en el citosol, posiblemente también 
en las mitocondrias y el núcleo, y probablemente tenga un papel en la dinámica de 
vesículas sinápticas, función mitocondrial, tráfico intracelular y poder actuar como 
chaperón potencial (51-53). 
 
Los agregados de proteínas intraneuronales que están compuestos principalmente por 
α-sinucleína se encuentran en todos los pacientes con enfermedad de Parkinson. La 
existencia de mutaciones puntuales y multiplicaciones del SNCA, el gen que codifica la 
α-sinucleína, que causa formas hereditarias de enfermedad de Parkinson, respaldan 
fuertemente la idea de que la α-sinucleína es un agente clave en enfermedad de 
Parkinson. Existe un polimorfismo de un solo nucleótido asociado con el locus SNCA 
que altera el riesgo de enfermedad de Parkinson esporádica y se asocia con niveles de 
expresión aumentados de α-sinucleína (49, 51). Recientemente, un estudio realizado en 
neuronas humanas derivado de células madres pluripotentes inducidas y muestras de 
la corteza frontal post mortem de pacientes con enfermedad de Parkinson sustenta la 
idea de que una variante de riesgo asociada con enfermedad de Parkinson en un 
elemento potenciador distal no codificante de SNCA se combina con un incremento de 
la expresión de α- sinucleína (54). 
 
La α-sinucleína adquiere propiedades neurotóxicas durante un proceso patogénico en 
el que los monómeros de α-sinucleína soluble forman inicialmente oligómeros, luego 
progresivamente se combinan para formar pequeñas protofibrillas y eventualmente 
fibrillas de α-sinucleína grandes e insolubles (47, 55, 56). Los desencadenantes 
subyacentes de acumulación y agregación de α-sinucleína pueden ser múltiples, por 
ejemplo, una sobreproducción relativa de la proteína, la presencia de mutaciones que 
aumentan la probabilidad de su mal plegamiento y oligomerización o alteraciones en las 
rutas moleculares que están cargadas con la degradación de α-sinucleína nativa o mal 
plegada (46). Algunos pesticidas pueden estimular significativamente la formación de 
fibrillas de α-sinucleína, ya que estos agentes también inducen un cambio 
conformacional en esta proteína (47, 57).  
 
 
Disfunción mitocondrial y transporte axonal: La disfunción mitocondrial es un 
elemento clave en la patogénesis de enfermedad de Parkinson (58, 59). La agregación 
de α-sinucleína y la disfunción mitocondrial se exacerban mutuamente, lo que podría 
explicar por qué estos cambios celulares se observan juntos en las neuronas 
degenerativas de enfermedad de Parkinson (46). 
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La actividad del complejo mitocondrial I, un compuesto de la cadena de transporte de 
electrones, se reduce en varios tejidos aislados de pacientes con enfermedad de 
Parkinson (58, 59). 
Los niveles bajos de α-sinucleína están normalmente presentes en las mitocondrias, 
pero la acumulación de la proteína dentro de las mitocondrias conduce a déficits del 
complejo I mitocondrial y estrés oxidativo (60).  
Cuando se reducen factores de la transcripción mitocondrial, se reduce en las neuronas 
dopaminérgicas; por lo tanto, las mitocondrias en las neuronas dopaminérgicas de la 
sustancia nigra desarrollan una cadena de transporte de electrones defectuosa que 
conduce a la degeneración neuronal en la edad adulta (61).  
Es importante destacar que la degeneración axonal, potencialmente debido a la 
deficiencia de energía, podría ser un evento neurodegenerativo temprano en la 
enfermedad de Parkinson. Los estudios de imágenes del cerebro humano han 
demostrado cambios en el cuerpo estriado en personas con enfermedad de Parkinson 
incluso varios años antes de que sean diagnosticados (62), y recientes estudios post-
mortem sugieren que los terminales del axón nigroestriatal son disfuncionales o se han 
degenerado varios años antes que los cuerpos celulares neuronales mueran en la 
sustancia nigra (63). Una explicación alternativa para la degeneración axonal es que los 
agregados de α-sinucleína se convierten en obstáculos para el transporte axonal normal 
(64). 
 
Estrés oxidativo: El estrés oxidativo, como consecuencia de la disfunción mitocondrial, 
aumenta en el tejido cerebral de pacientes con enfermedad de Parkinson (65). 
Mutaciones genéticas relacionadas con esta enfermedad se asocian con un mayor 
estrés oxidativo celular (66, 67).  
Las neuronas dopaminérgicas nigrales son vulnerables al estrés metabólico y oxidativo, 
esto se debe a que poseen largos axones amielínicos, con un gran número de sinapsis 
que requieren una gran energía para ser sostenidos (68, 69). Actúan también, como 
marcapasos, implicando oscilaciones de calcio citosólicas y extrusión de calcio a 
expensas de la energía (70, 71).  Además, el aumento de los niveles de dopamina 
citosólica y sus metabolitos puede causar estrés oxidativo tóxico (72, 73).  
 
 
Diagnóstico  
 
Diagnóstico clínico: La enfermedad de Parkinson se define clínicamente por la 
presencia de bradicinesia y al menos una característica motora cardinal adicional como 
rigidez o temblor en reposo (74). El inicio de los síntomas motores suele ser unilateral y 
la asimetría persiste durante toda la enfermedad (75).  
La edad promedio de inicio es finalizando los 50 años; sin embargo, se presenta  un 
amplio rango que puede ser en personas menores a los 40 años y mayores a los 80 
años de edad. La enfermedad de Parkinson de inicio temprano se define comúnmente 
por una edad de inicio  menor a los 45 años y más del 10% de esos individuos tienen 
una base genética, y esta proporción de casos genéticamente definidos aumenta a más 
del 40% en aquellos con inicio de la enfermedad antes de los 30 años de edad (76, 77). 
Un gran porcentaje de pacientes con enfermedad de Parkinson también presentan 
síntomas no motores. Dentro de los cuales, se incluyen trastornos de la regulación del 
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ciclo sueño-vigilia, deterioro cognitivo, trastornos del estado de ánimo, disfunción 
autonómica y síntomas sensoriales (78).  
Además, se presenta una discapacidad progresiva en los pacientes con enfermedad de 
Parkinson, que incluyen síntomas motores como el congelamiento o "freezing" en 
la marcha, inestabilidad postural y caídas frecuentes; implicando la necesidad de 
asistencia por terceros (79). 
 
Diagnóstico imagenológico: Los estudios de neuroimagen cada vez son más 
relevantes para enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, el SPECT de transportadores 
de dopamina o DaTSCAN o el PET con el trazador [18F]-L-6-fluorodopa, evalúan la 
integridad de la vía dopaminérgica y pueden usarse para diferenciar entre enfermedad 
de Parkinson y el temblor esencial (80). Estas técnicas de neuroimagen funcional 
también son usadas para descartar parkinsonismos farmacológicos y en el diagnóstico 
diferencial de enfermedad de Parkinson con parkinsonismos atípicos (81).  
La Resonancia Magnética estructural ayuda a identificar el parkinsonismo sintomático y 
varias técnicas de Imagen por Resonancia Magnética (IRM) pueden revelar cambios 
específicos en los ganglios basales y las estructuras infratentoriales en el 
parkinsonismo atípico. Se están explorando técnicas avanzadas de IRM y 
procedimientos de posprocesamiento, que incluyen imágenes ponderadas en difusión, 
imágenes volumétricas, segmentación de volumen subcortical automatizada e 
imágenes multimodales para mejorar la precisión diagnóstica de enfermedad de 
Parkinson frente a otros tipos de parkinsonismo degenerativo (82, 83).  
 
Diagnóstico genético: Hay una gran lista de mutaciones que causan tipos 
monogénicos de la enfermedad de Parkinson y genes asociados con fenotipos 
complejos que incluyen parkinsonismo, conocido como loci PARK. Se han identificado 
varios genes, incluidos GBA, GCH1, ADH1C, TBP, ATXN2, MAPT y GLUD2, que 
contribuyen a un mayor riesgo de la forma esporádica de la enfermedad, de los cuales 
los más prevalentes e importantes son las mutaciones heterocigóticas en GBA. Algunos 
metaanálisis han identificado y confirmado variantes de susceptibilidad de bajo riesgo 
en otros loci en enfermedad de Parkinson, que explican la heredabilidad adicional (49, 
84, 85). Las formas genéticas sólo representan un pequeño porcentaje de casos de 
enfermedad de Parkinson en la práctica clínica y, hasta el momento, las pruebas 
genéticas no forman parte del proceso de diagnóstico de rutina, excepto en pacientes 
en los que existe una sospecha específica de una posible causa genética por ejemplo, 
historia familiar sugestiva, inicio temprano o características clínicas específicas, como la 
distonía como síntoma de presentación (46). 
Las pruebas genéticas en la rutina clínica están limitadas por la penetrancia reducida y 
la expresividad variable, y actualmente no hay impacto de los hallazgos genéticos en 
las decisiones prácticas de tratamiento. Esto podría cambiar en el futuro a medida que 
surjan datos de estudios prospectivos sobre la implicación pronóstica de mutaciones 
genéticas y se busquen objetivos terapéuticos específicos en portadores de mutaciones 
asociadas con enfermedad de Parkinson (86).  
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3. 3. 2. Estado del arte o antecedentes 

 
PESTICIDAS Y ENFERMEDAD DE PARKINSON 
 
La exposición a productos químicos agrícolas como los pesticidas se ha postulado 
como un posible factor de riesgo ambiental para enfermedad de Parkinson (87). Esta 
relación de exposición a pesticidas y enfermedad de Parkinson parece ser más fuerte 
para la exposición a herbicidas e insecticidas, especialmente si hay una exposición 
continua (88-91). La evidencia más concreta en humanos proviene de un estudio 
taiwanés que mostró que la exposición al paraquat durante más de veinte años se 
asoció con enfermedad de Parkinson (92). 
 
Se han postulado mecanismos biológicamente admisibles para la causalidad de 
enfermedad de Parkinson para pesticidas específicos, tales como la inhibición del 
complejo mitocondrial I por rotenona, la inhibición de la aldehído deshidrogenasa por 
los fungicidas ditiocarbamato ferbam, macozeb y maneb y, la inducción de estrés 
oxidativo por paraquat (93). 
 
La intoxicación por órganofosforados suele presentarse con frecuencia debido al uso 
habitual e indiscriminado de estos pesticidas en la agricultura y la jardinería. Además, 
se han evidenciado manifestaciones neurológicas tardías como polineuropatías y 
síndromes extrapiramidales, secundario a la exposición crónica a estos productos (94). 
Los pesticidas organofosforados poseen su acción tóxica a nivel sináptico, donde se 
enlaza covalentemente con la enzima acetilcolinesterasa, fosforilándola e inhibiendo su 
actividad. Esto genera un exceso de acetilcolina, aumentando la actividad o 
estimulación colinérgica (95). Hasta el año 2005 se reportaron  26 casos entre 
síndromes coreoatetósicos, parkinsonianos y distónicos (96). Se ha postulados que en 
algunas zonas rurales existe mayor incidencia de enfermedad de Parkinson debido al 
uso frecuente organofosforados (97).  
 
El paraquat (1,1'-dimetil-4,4'-bipiridina) pertenece a la familia bipiridilio de herbicidas, de 
amonio cuaternario (88). Se usa comúnmente para controlar plagas en varios cultivos, 
tales como soja, sorgo, caña de azúcar, algodón, maíz, manzana, entre otros. Interfiere 
con el transporte de electrones fotosintético, reduciendo el oxígeno a superóxido 
subsecuentemente llevando a la rotura de la membrana (98).  
 
En modelos experimentales con roedores, el paraquat se ha relacionado con 
degeneración selectiva de las neuronas dopaminérgicas (99), la depleción de 
dopamina, la agregación de la proteína α-sinucleína y el aumento del estrés oxidativo 
(100). El paraquat también induce un aumento en el nivel de α-sinucleína en sustancia 
nigra y en la corteza frontal y provoca la agregación intraneuronal de α-sinucleína en la 
sustancia nigra pars compacta (101). La entrada de paraquat en las neuronas no está 
mediada por el transportador de dopamina, y no se une a los receptores de dopamina 
D1 y D2 estriatales de rata y ratón. Por lo tanto, no existe una base molecular para que 
este compuesto se acumule selectivamente en las neuronas dopaminérgicas de la 
sutancia nigra (88).  
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El paraquat induce una producción significativa de ROS a través del ciclo redox (102). 
Este herbicida podría generar muerte a las células a través del fracaso en las defensas 
antioxidantes y el daño oxidativo de las proteínas citosólicas (103), siendo las 
mitocondrias mediadores primarios de la muerte celular ya que son la principal fuente 
de producción de ROS inducida por paraquat en el cerebro (104). Estudios in vitro e in 
vivo han demostrado que el estrés oxidativo inducido por paraquat conduce a la 
apoptosis celular a través de c-JUN N-terminal kinasa, especialmente en neuronas 
dopaminérgicas (105, 106). Varios estudios de casos y controles evidencian la 
asociación entre la exposición al paraquat y enfermedad de Parkinson (92, 107, 108). 
Las glutatión transferasas son enzimas en el sistema de defensa desintoxicante y 
antioxidante mediado por el glutatión (109, 110). La disfunción de estas enzimas puede 
conducir a diversas enfermedades neurodegenerativas (110). Un estudio de casos y 
controles demostró que el riesgo de enfermedad de Parkinson aumenta en personas 
con deleción homocigótica de glutatión S-transferasa T1 (44). También, existe evidencia 
de la asociación entre la eliminación homocigótica del gen de la glutatión S-transferasa 
T1 y un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson por la exposición al paraquat (111). 
Además del paraquat, hay otros pesticidas causantes de estrés oxidativo, como 
permetrina, disulfuro de carbono, cloranil, etc. Sin embargo, no hay informes de una 
asociación entre estos pesticidas y la enfermedad de Parkinson en ningún estudio 
epidemiológico (112). 

 
De esta forma,  se observa que además de los casos de enfermedad de Parkinson 
producto de la mutación familiar, existe gran evidencia que sugiere que la exposición a 
agroquímicos está relacionada con la etiología de enfermedad de Parkinson. La 
exposición a los herbicidas paraquat, maneb y rotenona se asocia con un aumento del 
200% en el riesgo. De hecho, la mayor correlación se observa después de la exposición 
combinada de paraquat/maneb. Además, en aquellos pacientes con mutaciones 
familiares como causa principal de la enfermedad,  la exposición a agroquímicos se 
correlaciona con el inicio de esta a una edad más temprana (113-117). 

 

3. 4.  Los objetivos  

3. 4. 1.  Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la exposición a pesticidas y prevalencia de enfermedad de 
Parkinson en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar.  
 

3. 4. 2.  Objetivos específicos 
 

- Identificar la población con diagnóstico de Enfermedad de Parkinson en el 
municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar y el grupo control. 
 

- Identificar los pesticidas utilizados en los diferentes cultivos en el municipio de 
San Juan Nepomuceno, Bolívar. 
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- Describir la frecuencia, tipo y magnitud de exposición a pesticidas en los casos y 
controles. 

 

3. 5.  Metodología propuesta 

3. 5. 1.  Diseño de investigación 
 
Es un estudio de investigación aplicada con enfoque cuantitativo, con diseño 
epidemiológico observacional analítico de casos y controles. 

3. 5. 2.  Población 

3. 5. 2. 1.  Población marco o referencia 

 
Personas con exposición a pesticidas.   

3. 5. 2. 2.  Población de estudio 

 
Personas residentes en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar.  

3. 5. 2. 3.  Población sujeta de estudio 

 
Dado el diseño del estudio se identifican dos poblaciones sujeto de estudio 
 
Casos: Personas con diagnóstico de Enfermedad de Parkinson realizado por neurólogo 
clínico de acuerdo a criterios diagnósticos de la  International Parkinson and Movement 
Disorder Society (MDS) y pruebas de diagnóstico. Actualmente estén recibiendo terapia 
farmacológica y residan en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. 

 
Controles: Personas residentes en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar  sin 
diagnóstico de  Enfermedad de Parkinson.  

 
Exclusión: 

- Personas diagnosticadas con otras enfermedades neurodegenerativas. 
- Personas con diagnóstico de cáncer.  
- Personas con diagnóstico de enfermedades autoinmunes.  
- Personas con ingesta crónica conocida de medicamentos que afecten el sistema 

colinérgico y sistema dopaminérgico.  
 

3. 5. 3.  Muestra y muestreo 

3. 5. 3. 1.  Calculo de muestra 

 
Este estudio no realizará cálculo de muestra porque accederá a la totalidad de la población con diagnóstico de 
enfermedad de   Parkinson residentes en  el municipio de San Juan Nepomuceno y que acepte la participación.  
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3. 5. 3. 2.  Técnica de muestreo 

 
El muestreo de los casos será de tipo no probabilístico por conveniencia al acceder solo a los casos diagnosticados 
residentes en el municipio de San Juan Nepomuceno. Por su parte el muestreo de los controles será de tipo 
probabilístico de tipo aleatorio por conglomerado, el cual se apoyará con el mapa del municipio de San Juan 
Nepomuceno realizando en una primera etapa la selección de las manzanas en las cuales se realizará la búsqueda 
de los controles pareados por sexo y edad (+/-1 año). 

3. 5. 4.  Operacionalización de variables 

 
Código Variable Definición Tipo Categorías Rango 

VSDN1_Edad Edad  

Tiempo de vida del 
paciente en años 
contando desde su 
nacimiento. 

Cuantitativa 
discreta 

 
1. <60 años 
2. ≥60 años 

1-2  

VSDN2_Sexo Sexo  
Características biológicas 
y fisiológicas que definen 
a hombres y mujeres. 

Cualitativa 
nominal 
categórica 

1. Mujer 
2. Hombre 

1-2 

VSDN3_ECivil Estado civil  

Condición del paciente 
según el registro civil en 
función de si tiene o no 
pareja y su situación 
legal respecto a esto. 

Cualitativa 
nominal 
categórica  

1. Soltero  
2. Casado 
3. Unión libre  
4. Viudo  
5. Separado  
6. Divorciado  

1-6 

VSDN4_Resid Residencia 

Barrio en San Juan 
Nepomuceno y/o en sus 
corregimientos en el cual 
vive el paciente.  

Cualitativa 
nominal 
categórica  

 
Depende de los hallazgos en la 
entrevista. 

NA 

VSDN5_Escol Escolaridad  
Máximo grado escolar 
alcanzado.  

Cualitativa 
ordinal  

0. Ninguno 
1. Primaria completa 
2. Primaria incompleta 
3. Secundaria completa 
4. Secundaria incompleta 
5. Técnico completa 
6. Técnico incompleta 
7. Universitario completa 
8. Universitario incompleta 
9. Postgrado  

0-9 

VSDN6_Ocup Ocupación  
Actividad o trabajo 
desempeñado.  

Cualitativa 
nominal 
categórica 

10. 1. Supervisión de las actividades en 
una finca. 

11. 2. Agricultor en una finca 
12. 3. Manejo y cuidado de animales en 

una finca.  
13. 4. Otra  

1-4 
 

VSDN7_Reg_Afil 
Régimen de 
afiliación  

Tipo de afiliación al 
Sistema de Seguridad 
Social en Salud. 

Cualitativa 
nominal 
categórica  

14. 1. Contributivo  
15. 2. Subsidiado  
16. 3. Régimen especial 
17. 4. No afiliado  

1-4 

VSDN8_EPS 
Empresa 
Prestadora de 
Salud  

EPS a la cual el paciente 
está afiliado.  

Cualitativa 
nominal 
categórica 

18. Depende de los hallazgos en la 
entrevista. 

NA 

VCN1_EPark 
Enfermedad de 
Parkinson 

Trastorno 
neurodegenerativo de 
curso lento caracterizado 
clínicamente por 
bradicinesia, rigidez, 
temblor e inestabilidad 
postural.  

Cualitativa 
nominal 
categórica  

1. Si 
2. No 

1-2 

VCN2_DPark 
Duración de la  
enfermedad de 
Parkinson 

Tiempo en años 
transcurridos  desde que 
se realizó el diagnóstico 
de enfermedad de 
Parkinson al paciente. 

Cuantitativa 
discreta  

Depende de los hallazgos en la 
entrevista.  

NA 

VCN3_Ante_Park 

Antecedentes 
familiares de 
enfermedad de 
Parkinson 

Registro de las 
relaciones entre los 
miembros de una familia 
y sus antecedentes 

Cualitativa 
nominal 
categórica 

1. Si 
2. No 

1-2 
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medicos.  

VCN4_Tto Tratamiento  
Manejo farmacológico 
que recibe actualmente 
el paciente.   

Cualitativo 
nominal 
categórico  

Depende de los hallazgos en la 
entrevista.  

NA  

VCN5_Pest Pesticida  

Sustancia para prevenir, 
destruir o controlar 
plagas, vectores de 
enfermedades humanas 
o de los animales, las 
especies no deseadas de 
plantas o animales que 
causan perjuicio. 

Cualitativa 
nominal 
categórica  

1. Herbicidas 
2. Insecticidas 
3. Fungicidas 
4. Rodenticidas 
5. Helicitas 
6. Ninguno  

3.  

1-6 

VCN6_DPest 
Duración de 
exposición a 
pesticida 

Tiempo de exposición del 
paciente a pesticidas  

Cuantitativa 
discreta  

Depende de los hallazgos en la 
entrevista. 

NA 

VCN7_Act_Pest 
Actividad de 
exposición a 
pesticida 

Actividad realizada 
donde el paciente estuvo 
expuesto a pesticidas  

Cualitativa 
nominal 
categórica 

1- Actividad laboral 
2- Actividades en el hogar  
3- Actividades de jardinería 
4- Ninguna  

1-4 

VCN8_Cult Cultivo  
Tipo de producto que 
cultiva 

Cualitativa 
nominal 
categórica 

Depende de los hallazgos en la 
entrevista. 

NA  

 
 

3. 5. 5.  Obtención de la información 

3. 5. 5. 1.  Fuentes 

 
La información requerida para el estudio se obtiene de una fuente primaria: personas 
con diagnóstico de enfermedad de Parkinson en el municipio de San Juan 
Nepomuceno, Bolívar quienes presenten antecedente de exposición ocupacional a 
pesticidas.  

3. 5. 5. 2.  Fases 

 
Fase 1: Identificar a  las personas con enfermedad de Parkinson en el municipio de San 
Juan Nepomuceno y su aceptación en la participación de la investigación. 
Fase 2: Identificar los controles poblacionales usando el mapa del municipio de San 
Juan Nepomuceno dividido por barrios y así, proceder a la numeración de las 
manzanas, seleccionándolas de manera aleatoria para elegir los controles. Una vez 
seleccionado el número de manzanas, se debe hacer la visita, seleccionando las casas 
al azar para iniciar. Se debe preguntar en la primera casa si hay una persona que 
cumpla con las características a parear con los casos, referentes a sexo y edad (+/-1).  
Si la persona cumple con las características establecidas, se debe preguntar si aceptan 
participar en el estudio. Si la respuesta es afirmativa, se diligencia el formato de 
consentimiento informado y se toman los datos de identificación de la persona. Si no 
hay una persona que cumpla con los requisitos y/o no acepte participar en el estudio, se 
debe pasar a la siguiente vivienda y realizar el mismo proceso. Se seleccionarán tres 
controles por caso. 
Fase 3: Realizar entrevista dirigida a los casos y controles identificados previo 
diligenciamiento de formato de consentimiento informado.  
Fase 4: Finalizar la recolección de los datos y realizar análisis estadístico y discusión 
final de la investigación.   



 

18 
 

 

3. 5. 6.  Análisis estadístico 
 
El análisis descriptivo de variables cualitativas se realizará mediante el cálculo de frecuencias absolutas y 
relativas; por su parte el de las cuantitativas consistirá en el cálculo de medidas de tendencia central y de 
dispersión de acuerdo a los criterios de normalidad de las variables estimadas por prueba de Shapiro Wilk.  
Para comparar la distribución de las variables entre los casos y los controles se utilizará el Chi2 o el Test 
exacto de Fisher en variables cualitativas, en las cuantitativas se utilizara T- Student o Mann Whitney, un 
valor de p <0.05. la estimación de asociación se realizara mediante el cálculo de Odds Ratio (OR) crudos y 
ajustados por regresión logística con sus respectivos intervalos al 95% de confianza (IC 95%) 
 

3. 5. 7.  Aspectos éticos 
 
Este estudio se clasifica dentro de la categoría de investigación sin riesgo según el artículo 11 de la 
resolución 8430 de 1993. El método de investigación es documental retrospectivo a través de una 
entrevista dirigida a los casos y controles sin realizar intervención o modificación de variables biológicas, 
fisiológicas, psicológicas o sociales. Se requiere consentimiento informado de los casos y controles 
seleccionados en el estudio.  

3. 6.  Cronograma de actividades 

Relación de actividades a realizar en función del tiempo (meses), en el periodo de ejecución del proyecto 

N° Actividades MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Búsqueda bibliográfica             

2 Prueba piloto             

3 Selección de casos             

4 Selección de controles             

5 Análisis de la información              

6 Elaboración de informe final              

7 Sustentación de resultados              

 

3. 7.  Impactos esperados a partir del uso de los resultados 

 
Tabla 3.7.1 Impactos esperados 
 

Impacto esperado 

Plazo (años) después de 
finalizado el proyecto: 
corto (1-4 ), mediano (5-9), 
largo (10 o más) 

Indicador verificable Supuestos 

Reforzar las medidas 
preventivas sobre el uso 
de pesticidas.  

Corto  Aumento del uso de las 
medidas preventivas 
para manipulación de 
pesticidas. 

Existen pesticidas 
asociados con la 
aparición de 
enfermedad de 
Parkinson.  

Disminución de la 
incidencia de 
enfermedad de 
Parkinson. 

Largo Disminución en la 
prevalencia de 
enfermedad de 
Parkinson reportado por 
las entidades de salud.  

Apropiación y aplicación 
de las medidas 
preventivas por el 
estudio.  
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4. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO GLOBAL (en pesos $ colombianos) 

RUBROS 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

PERSONAL     2.000.000 

EQUIPOS      0 

MATERIALES Y SUMINISTROS      18.800 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO     0 

VIAJES     420.000 

TOTAL     2.438.800 

 
VALOR EN EFECTIVO SOLICITADO A LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES: $ _______0___________ 
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TABLAS DE ANEXO AL PRESUPUESTO 
 
 
Tabla 4.1. Descripción de los gastos de personal 

Nombre del  
Investigador/ 

Experto/ 
Auxiliar 

Formación 
Académica 

Función 
dentro en 

el  proyecto 
Institución 

de afiliación 
Tipo de 

vinculación 
DEDICACIÓN 
Horas/semana 

FUENTES Total 

Universidad de 
Cartagena Otras instituciones 

 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Luis 
Mendoza  

Médico 
Magister en 
Toxicología 
Magister en 
Farmacología Tutor  

Universidad 
de 
Cartagena  Docente  3 2.000.000    2.000.000 

Totales          2.000.000 

 
Tabla 4.2. Descripción de equipos a adquirir y del uso de equipos* 

Equipos Justificación 

FUENTES Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones 
 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

HP Laptop 
Elaboración del 
proyecto    x 0 

Totales      0 

*Valorar el uso de equipos hasta por el 10% del valor comercial del equipo 
 
 
Tabla 4.3. Descripción y justificación de viajes 

Lugar /No. de viajes Justificación 
Pasajes 

($) 
Estadía 

($) Total días 

FUENTES Total 

Universidad de 
Cartagena Otras instituciones 

 

Efectivo Especie Efectivo Especie  

San Juan 
Nepomuceno/ 6 

Identificación 
de casos y 
controles. 
Aplicación de 
entrevista. 240.000 0 12   240.000  240.000 

San Cayetano/2 

Identificación 
de casos y 
controles. 
Aplicación de 
entrevista. 60.000 0 2   60.000  60.000 

San Pedro 
Consolado/2 

Identificación 
de casos y 
controles. 
Aplicación de 
entrevista. 120.000 0 2   120.000  120.000 

Totales          420.000 

 
 
 
Tabla 4.4. Descripción de materiales y suministros 

Descripción de 
materiales y 
suministros Justificación 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Hojas de papel 
   Registro de preguntas de 

la entrevista   12.800  12.800 

Bolígrafos  Registro de respuestas       6.000       6.000 
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de la entrevista. 

Totales        18.800 

 
 
Tabla 4.5. Descripción de bibliografía a adquirir 

Descripción del material 
bibliográfico Justificación 

FUENTES Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones  

Efectivo Especie Efectivo Especie  

Bases de datos. Listado de 
recursos electrónicos. 

Elaboración de 
marco teórico del 
proyecto.  x   0 

Totales      0 
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Formato de resumen de hoja de vida de los integrantes del proyecto 

 
RESUMEN DE HOJA DE VIDA 

IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Apellidos: CALVO TRUJILLO Fecha de nacimiento: 07/05/1993 

Nombres: MAIWEEN AURA LUZ Nacionalidad: COLOMBIA 

Correo electrónico: maiweencalvo@hotmail.com Documento de Identidad: CC 1.143.365.406 

TITULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, Universidad, Año) 
 
MÉDICO GENERAL – CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ Enero 2015 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
 
ESTUDIANTE DE MAESTRÍA EN TOXICOLOGÍA- UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

CARGOS DESEMPEÑADOS (Tipo de posición, institución, fecha) en los últimos 5 años  

 
-Servicio Social Obligatorio: ESM Base de Entrenamiento de lnfantería de Marina en 
Coveñas - ESM Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla (13/04/2015 – 12/04l/2016).  
- Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Nuerológicas – FIRE. 
(01/07/2016 – 23/12/2016).  
- Somedyt IPS. (17/07/2017 – 21/09/2017).  
- Establecimiento de Sanidad Bolívar Policía Nacional. (26/09/2017- hasta la fecha actual).  
 

PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que haya 
hecho en los últimos cinco años) 



Aparicio D, Ariza J, Calvo M, Daza J, Echávez E. Espectroscopia infrarroja: una técnica 
alternativa para la identificación de microorganismos. Rev. Ciencia y Salud Virtual. 2012; 
Vol. 4 No.1.  

-Aparicio D, Ariza J, Calvo M, Daza J, Echávez E. Seguridad y eficacia de las vacunas 
rotateq y rotarix en la prevención de hospitalizaciones secundarias a gastroenteritis por 
rotavirus. Rev. Méd. Evidencias HUS 2013, 3 (1):44-55  

-Aparicio D, Ariza J, Calvo M, Daza J, Echávez E. Mecanismo molecular de quorum – 
sensing en “Cándida albicans”. Rev. Ciencia y Salud Virtual 2013¸vol. 5 No. 1.  
 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS  
 
NINGUNO 
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RESUMEN DE HOJA DE VIDA 
IDENTIFICACIÓN DEL TUTOR PRINCIPAL  

Apellidos: MENDOZA GOEZ Fecha de nacimiento:  

Nombres: LUIS Nacionalidad: COLOMBIA 

Correo electrónico: lmendozg@hotmail.com Documento de Identidad: CC 73.083.025 

Entidad donde labora: Universidad de Cartagena      Tel/fax: 6698176 Ext 143 

Cargo o posición actual: Docente de 
Farmacología Facultad de Medicina  

 

TITULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, Universidad, Año) 
 
MÉDICO GENERAL – Universidad de Cartagena 1982 
TOXICOLOGÍA INDUSTRIAL- Universidad de San Juan 1991 
EPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL- Universidad de Cartagena 2000 
MAGISTER EN FARMACOLOGÍA – Universidad de Cartagena 2008 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
Diabetes  
Hipertensión arterial  

CARGOS DESEMPEÑADOS (Tipo de posición, institución, fecha) en los últimos 5 años  

Docente, coordinador Maestría en Farmacología 2009-2012 
 

PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que haya 
hecho en los últimos cinco años) 
 
-Luis Mendoza Goez, Evaluación del uso de medicamentos antidiabéticos en pacientes diabéticos tipo 2 
en la Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias. Universidad de Cartagena – 
Universidad Estado: Tesis concluida Maestría en Toxicología, 2015, Persona orientada: RODOLFO 
LLINAS CASTRO, Dirigió como: Tutor principal, meses 24.  
-Luis Mendoza Goez, “Farmacología Cardiovascular” En: Colombia 2011. Ed: ISBN: 978-9588736-01-3 
V. 500 PAGS. 296 
-Luis Mendoza Goez, “Avances en la administración de líquidos y electrolitos” En: Colombia 2011. Ed: 
ISBN: 978-958-57186-0-9 v. 20 Pags. 45 Mb. 
 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS  
 

 
_____________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
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