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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 

La contaminación del aire, primordialmente la que se origina en las grandes 

ciudades, influye sobre la salud, bienestar y calidad del vida de millones de 

individuos(1).  

Entre los trabajadores que desarrollan sus actividades “a cielo abierto” están 

los mototaxistas, quienes pasan horas en medio del tráfico expuestos a 

temperaturas altas/bajas, vientos, polución ambiental ocasionada por 

exposición a contaminantes como monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre 

(SOx), ozono (O3) y óxidos de nitrógeno (NOx) (2). Las personas que 

desarrollan estas actividades son más susceptibles a enfermedades que 

impactan negativamente su salud, siendo los sistemas respiratorio y 

cardiovascular los más afectados por estar íntimamente ligados al intercambio 

de gases (2). 

Una manera de evaluar la afectación humana por un contaminante, es la 

determinación de un biomarcador. La carboxihemoglobina es un biomarcador 

de exposición de alta especificidad, refleja la dosis interna de CO en sangre y 

refleja alteraciones bioquímicas y fisiológicas en la estructura de la 

hemoglobina y en el proceso fisiológico de oxigenación celular y tisular. La 

American Conference Governmental Industrial Hygienist (ACGIH), fija el valor 

biológico tolerable para carboxihemoglobina en sangre en 3,5 % (3).  
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El objetivo principal del estudio es evaluar los niveles  de carboxihemoglobina  

y la función respiratoria como parámetros de efectos negativos en la salud de 

mototaxistas altamente expuestos a la contaminación vehicular en el municipio 

de Soledad Atlántico. Dentro de este objetivo se buscará caracterizar 

sociodemográficamente la población de mototaxistas, describir la 

sintomatología  y las fuentes de exposición a monóxido de carbono, determinar 

los niveles de carboxihemoglobina en los mototaxistas, evaluar la función 

respiratoria de los participantes y comparar los resultados espirométricos con 

los niveles de carboxihemoglobina de cada  uno. 

 En el presente estudio en una muestra de 270 mototaxistas pertenecientes a 3 

cooperativas del municipio de Soledad, se determinará los niveles de 

carboxihemoglobina en sangre con la  técnica de espectrofotometría UV 

visible, basada en la reducción con ditionito de sodio (4). Para evaluar la 

función respiratoria  se realizará una espirometría. La espirometría es la prueba 

más accesible y reproducible para evaluar la mecánica de la respiración y es 

útil en el seguimiento de exposiciones laborales que pudieran afectar la función 

pulmonar (5). Previamente cada uno de los mototaxistas deberá firmar el  

consentimiento informado de participación en el estudio  y diligenciar una 

encuesta de caracterización.   

En este caso, el impacto será principalmente en la población de mototaxistas. 

Los resultados del mismo permitirán valorar los perjuicios a la salud de estos 

trabajadores,  y servirá de evidencia para que se tomen medidas para prevenir 

enfermedades a causa de la emisión de gases tóxicos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación  

3. 1.  Planteamiento del problema 

La contaminación del aire con monóxido de carbono (CO) producido por la 

congestión vehicular es un problema de salud pública (6) que no sólo afecta a 

países desarrollados sino también en vía de desarrollo, tanto en sus cabeceras 

municipales como en otras áreas urbanas. La polución atmosférica ocurre a través 

de la emisión de contaminantes derivados de procesos industriales, de las quemas 

en plantaciones y de la combustión de los vehículos movidos a motor produciendo 

CO (7). Los vehículos y los procesos industriales son responsables de 

aproximadamente 80 % de las emisiones de CO a la atmósfera (3). 

El personal que desarrolla sus actividades en un medio ambiente externo (a cielo 

abierto) tiene mayor riesgo de  presentar alteraciones  en su estado de salud por 

la emisión de CO (8). Estudios epidemiológicos han demostrado que la exposición 

a este compuesto puede causar enfermedades que van desde reacciones 

alérgicas y asma hasta enfermedades cardiovasculares (6).  

El oficio de transporte informal usando la motocicleta más conocido como  

mototaxismo, se originó en Colombia hace alrededor de una década entre los 

desempleados de las zonas marginales del departamento de Córdoba y se ha 

extendido a lo largo y ancho del país, particularmente en la Costa Atlántica, 

convirtiéndose en una fuente de ingresos, pero a la vez en un problema social, 
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aumentando la contaminación y los riesgos sobre la salud de los individuos que en 

su mayoría son jóvenes y  ejercen este oficio (9).   

Una forma de evaluar la exposición a CO es cuantificar los niveles de 

carboxihemoglobina, un marcador útil para estimar la dosis de CO absorbida por el 

individuo y por ende, la dosis de exposición. La cantidad de carboxihemoglobina 

formada es dependiente de la concentración del contaminante, duración de la 

exposición al CO, ejercicio, temperatura ambiente, estado de salud y metabolismo 

del individuo(10). 

En las vías de Soledad se ha incrementado ostensiblemente el flujo de motocarros 

en el casco urbano del municipio provocando congestión vehicular  y creando así 

una de las principales causas de la contaminación ambiental  por los gases 

emitidos por los tubos de escape de los vehículos a motor. 

En Colombia se cuenta con pocas investigaciones que hagan una aproximación 

sobre los efectos tóxicos de la contaminación ambiental en grupos expuestos 

laboralmente al tráfico vehicular. Se conocen estudios acerca del perfil 

sociodemográfico, condiciones de salud y trabajo (9), discapacidad (11) y 

genotoxicidad (12);  por lo cual,  la presente investigación contribuye al avance del 

conocimiento en las temáticas de salud ocupacional y la toxicología. En Soledad 

pese al gran número de mototaxistas que circulan en las vías, no se dispone de 

ningún estudio que permita evaluar el efecto de la contaminación  sobre la salud 

de estos trabajadores expuestos al CO, de donde surge la siguiente pregunta de 

investigación:  
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¿Los niveles de carboxihemoglobina y  los patrones espirométricos en 

mototaxistas, altamente expuesto a contaminación vehicular en el municipio de 

Soledad-Atlántico, muestran un impacto negativo en la salud de los individuos? 
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3. 2.  Justificación 

Soledad posee la población más grande del departamento del Atlántico, después 

de Barranquilla. Ocupa oficialmente el octavo lugar en el país con mayor número 

de habitantes alrededor de 455.796 según el censo del DANE del 2005 con 

estimado a 2017 de 648.949 habitantes.  Es a la vez la ciudad “no capital” más 

poblada de Colombia y la tercera en la región Caribe lo que implica que los 

resultados de esta investigación puedan ser extrapolados a la Costa Atlántica. 

El  número de motocarros en Soledad, se incrementa día tras día. El Instituto de 

Tránsito y Transporte (Imtrasol) contabilizó 3147 motocarros hasta diciembre de 

2013, observando un aumento a  5000 según conteos que han podido hacer en 

las vías del municipio.  

El uso de la motocicleta como instrumento de transporte y medio de trabajo ha 

aumentado en los últimos años producto del desempleo y la baja escolaridad entre 

los jóvenes (11). El mototaxismo simboliza un fenómeno social debido a que los 

habitantes del municipio deciden transportarse en motocarros como alternativa 

para llegar a zonas donde otros medios convencionales no lo hacen, aumentado la 

contaminación pero también los riesgos de las personas que ejercen el oficio y de 

los pasajeros que lo prefieren como medio de transporte de primera elección por 

su bajo costo y fácil disponibilidad.  

En este caso, este estudio tendrá un impacto científico que contribuirá a ampliar el 

conocimiento en las áreas de la toxicología y la salud ocupacional.  Permitirá 

obtener resultados para valorar los perjuicios en la salud de estos trabajadores,  y 



 

9 
 

servirá de evidencia para que se tomen medidas para prevenir enfermedades  

causadas  por la emisión de gases tóxicos en la atmosfera. 

Los resultados de estudio  serán socializados en la Secretaría de Salud municipal 

y el plazo de cumplimiento es a 1 año, con finalidad que sean realizadas 

intervenciones ambientales y en salud de la población altamente expuesta 

ocupacionalmente a CO. 
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3. 3.  Marco teórico. 

3.3.1 La atmosfera y fuentes de contaminación. 
 
La atmósfera es una mezcla de gases transparentes de 640 kilómetros de 

espesor, que ha evolucionado a la composición actual durante millones de años, 

permitiendo el desarrollo de la vida. La mezcla de gases que conforman la 

atmósfera se compo0ne aproximadamente por el 78% de nitrógeno (N2) y el 21% 

de oxígeno (O2), la composición de esta mezcla es casi constante. El 1%  restante 

se compone por gases traza, destacando los gases de efecto invernadero (GEI)  

como vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), ozono (O3), entre 

otros- así como partículas volcánicas, polvos y humos (13). 

La contaminación atmosférica se debe a la presencia de sustancias en la 

atmósfera que resultan de la actividad del ser humano o de procesos naturales 

que producen efectos negativos en el hombre y en el medio ambiente. Se 

considera como contaminante de la atmósfera a toda sustancia ajena a la 

composición normal atmosférica que se incorpora y permanece en ella durante un 

tiempo considerable (14). 

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se forma por la 

combustión incompleta de material orgánico, en presencia deficitaria de oxígeno. 

Es considerado uno de los mayores contaminantes de la atmósfera terrestre, y 

uno de los mayores problemas ambientales de América Latina. Las principales 

fuentes productoras de este contaminante son los vehículos automotores que 

utilizan como combustible gasolina o Diesel (3). 
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La Administración de Seguridad y Salud (OSHA) de los EE.UU. ha establecido un 

límite de exposición permisible (PEL) de 50 partes por millón (ppm) en el aire con 

un tiempo  promedio de exposición de 8 horas. El Instituto Nacional de Seguridad 

y Salud Ocupacional (NIOSH) de los EE.UU. ha establecido un límite de 

exposición recomendado (REL) para monóxido de carbono de 35 ppm como un 

tiempo de 10 horas promedio ponderado (TWA) y 200 ppm como un límite. Este 

límite se calculó basado en posibles efectos cardiovasculares. La Conferencia 

Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) ha asignado a 

monóxido de carbono, un valor límite umbral (TLV) de 25 ppm como un TWA de 

una jornada laboral de 8 horas y  40 horas semanales (15). 

3.3.2 Fuentes de Monóxido de Carbono. 

Existen fuentes naturales y humanas; la principal fuente humana es la emisión por 

los tubos de escape de automóviles, además de aparatos que funcionen de forma 

inadecuada con gas o madera; algunas fuentes naturales son los volcanes e 

incendios forestales. La concentración de CO en la atmósfera es menor de 

0,001%, pudiendo ser mayor en áreas urbanas (16). Un 60% del CO está presente 

en el medio producto de la combustión de tabaco, biomasa y combustibles fósiles, 

el otro 40% de forma natural (17). 

3.3.2.1 Fuentes Endógenas. 

El CO tiene diversas fuentes biológicas, es producido de forma natural en el 

organismo humano principalmente como producto de la degradación del grupo 

hemo, reacción catalizada por la hemoxigenasa. La HO es la enzima que cataliza 

el paso limitante de la degradación del grupo hemo a biliverdina con liberación del 
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ion ferroso (Fe2+) y monóxido de carbono. La biliverdina se transforma 

posteriormente en bilirrubina mediante la acción de la enzima biliverdina 

reductasa, el hierro se recicla y el CO dada su gran afinidad por la hemoglobina, 

se une a ella. Otras fuentes de CO aunque en menor contribución son las no 

hemínicas, como pueden ser la peroxidación lipídica o el metabolismo del 

citocromo P450 dependiente de xenobioticos (18). 

3.3.2.2 Fuentes artificiales. 

El Monóxido de Carbono es uno de los principales gases contaminantes que se 

emiten por los tubos de escape de los vehículos a motor que usan Diésel o 

gasolina como medios de combustible (8). Los escapes de vehículos motorizados 

que usan diésel o gasolina como medios de combustible emiten compuestos 

potencialmente tóxicos que incluyen: componentes gaseosos (CO, óxidos de 

nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles),  partículas (carbón orgánico y 

elemental, sulfatos y metales),  nitroarenos e hidrocarburos aromáticos policíclicos 

distribuidos entre los gases y las partículas. Desde una perspectiva de salud 

pública, el CO emitido por los vehículos es de importancia debido a que está entre 

los principales contaminantes ambientales alcanzando cifras superiores al 80% en 

algunos países (6).  

3.3.3 Monóxido de Carbono. 

El monóxido de carbono es un gas tóxico, inodoro, incoloro e insípido, que se 

produce por la combustión incompleta de materias orgánicas y que produce 

hipoxia tisular (19). 
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El monóxido de carbono (CO) tiene una afinidad por la hemoglobina 250 veces 

superior al oxígeno al que desplaza de su unión a esta molécula combinándose 

con ella de forma reversible formando la carboxihemoglobina (COHb) (17). 

Los efectos del monóxido de carbono sobre la salud son ocasionados por la 

inhalación de este gas. El monóxido de carbono se absorbe a través de los 

pulmones y la concentración de carboxihemoglobina en la sangre dependerá en 

todo momento de varios factores: concentración de monóxido de carbono y de 

oxígeno inspirados,  duración de la exposición,  de la ventilación pulmonar, del 

ejercicio (que aumenta la cantidad de aire inhalado por unidad de tiempo), de la 

temperatura ambiente, del estado de salud, del metabolismo específico de la 

persona expuesta, concentración de carboxihemoglobina originalmente presente 

antes de la inhalación del aire contaminado (19) 

Dentro del organismo, el monóxido de carbono compite con el oxígeno,  se une al 

grupo hemo de la hemoglobina desplazando al oxígeno y formando el complejo 

llamado carboxihemoglobina (COHb); el cual interfiere con el transporte del 

oxígeno a los tejidos y células, produciendo una hipoxia celular generalizada (3). 

La carboxihemoglobina (COHb) es una forma alterada de la hemoglobina (Hb), 

una proteína presente en los glóbulos rojos que son las células encargadas de 

transportar el O2 y el CO2 de los pulmones a los tejidos corporales. La 

transformación de oxihemoglobina (O2Hb) en COHb, son reacciones reversibles y 

dependen principalmente de la presión parcial de los gases y del pH sanguíneo. 

CO + O2Hb → COHb + O2.  La COHb es un componente sanguíneo habitual, ya 

que el CO es un producto del catabolismo de la hemoglobina. En los individuos 
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fumadores esta fracción aumenta, puesto que el CO es uno de los componentes 

del humo del tabaco (10). 

La hemoglobina dispone de cuatro sitios de unión con el oxígeno; una vez el CO 

se ha unido con la hemoglobina, impide que los otros sitios libres de esta  

molécula se unan al oxígeno generando una desviación de la curva de disociación 

oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda, esta alteración empeora la condición de 

hipoxia (3). También, se ha evidenciado que existe una afinidad del CO con la 

mioglobina encontrada en el músculo cardiaco y esquelético, y se ha observado 

que la disociación de la oximioglobina es menor que la de COHb; esta condición 

puede generar lo que se denomina como “efecto rebote”, debido a que por un 

retorno tardío del CO liberado desde la mioglobina, puede aumentar los niveles de 

COHb (8). El carácter fuertemente ligante del monóxido de carbono le permite 

unirse a los átomos de hierro de los citocromos, principalmente a los que 

intervienen en la cadena de la respiración mitocondrial, esto impide el adecuado 

uso de oxígeno por los tejidos orgánicos, lo cual agrava la  condición de hipoxia 

tisular por déficit de oxígeno. El monóxido de carbono también disminuye la 

actividad de la enzima arilsulfatasa A, la cual es esencial en el metabolismo de la 

mielina ya que impide la acumulación y degradación de grupos sulfatides que son 

neurotóxicos (8). 

3.3.4 Toxicidad del monóxido de Carbono 

Las exposiciones leves a moderadas al monóxido de carbono pueden provocar 

cefalea, nauseas, mialgias y mareos; con concentraciones mayores o por tiempo 

prolongado puede generar disnea, dolor torácico, desorientación, cansancio, 



 

15 
 

cefalea pulsátil, vértigo, diplopía, apatía, adinamia, irritabilidad, somnolencia o 

insomnio, alteraciones de la memoria, confusión mental, depresión  y en el 

electrocardiograma taquicardia sinusal, anormalidades de la onda T y segmento 

ST, fibrilación auricular, descenso de la presión diastólica, aumento de la 

agregación plaquetaria, disfunción de los músculos papilares, movilidad anormal 

de tabique ventricular y trastornos del sistema de conducción, coma e, incluso, la 

muerte (19). 

El CO no se acumula en el organismo tras una exposición crónica, pero la anoxia 

persistente puede causar daños en sistema nervioso central (insomnio, 

alteraciones del comportamiento, síndrome de Párkinson) y en el miocardio, 

incrementando potencialmente el riesgo de padecer una enfermedad isquémica 

del corazón, arritmias ventriculares secundarias al ejercicio y angina inducida por 

el ejercicio (6). 

Los síntomas de intoxicación son predominantemente en los órganos con alto 

consumo de oxígeno como el cerebro y el corazón. El proceso de intoxicación 

puede simular cualquiera de las encefalopatías conocidas. La mayoría de los 

pacientes presentan cefalea con sensación de pulsación de las arterias 

temporales, mareo, náuseas y vómito. Pueden ocurrir fenómenos sensoriales 

auditivos y visuales. Los pacientes con enfermedad coronaria pueden presentar 

angina o infarto del miocardio. Sobrevivientes de serias intoxicaciones pueden 

sufrir numerosas secuelas neurológicas consistentes con daño hipóxico isquémico 

(20). 
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Concentración de monóxido 
de carbono 

Carboxihemoglobina % Síntomas 

Menos de 35 ppm (cigarrillo) 5 Ninguno o  cefalea leve. 

0,005% (50 ppm) 10 
Cefalea leve, disnea de 
grandes esfuerzos, 
vasodilatación cutánea. 

0,01% (100 ppm) 20 
Cefalea pulsátil, disnea de 
moderados esfuerzos. 

0,02% (200 ppm) 30 
Cefalea severa, irritabilidad, 
fatiga, visión borrosa. 

0,03-0,05% (300-500 ppm) 40-50 
Cefalea, taquicardia, nauseas, 
confusión, letargia, colapso, 
respiración de Cheyne-Stokes. 

0,08-0,12% (800-1200 ppm) 60-70 
Coma, convulsiones, falla 
respiratoria y cardiaca. 

0,19% (1900 ppm) 80 Muerte. 
Fuente: Myriam Gutiérrez MD, Intoxicación por monóxido de carbono. Guía para Manejo de Urgencias.Bogotá: FEPAFEM; 

2008. 

 
 
 
 
3.3.5 Valoración de la función respiratoria  
 
La espirometría es la principal prueba de función pulmonar, y resulta 

imprescindible para la evaluación y el seguimiento de las enfermedades 

respiratorias(21). Desde su invención por parte de John Hutchinson en el año 

1844, y a raíz del desarrollo de aparatos de fácil manejo y cómoda interpretación, 

la espirometría se ha convertido en pieza básica en el diagnóstico y seguimiento 

de las patologías respiratorias, así como en la valoración del riesgo preoperatorio 

de estos pacientes, evaluación de la incapacidad laboral o screening de 

neumopatías en población de riesgo tales como fumadores, expuestos a 

sustancias tóxicas, etc (22). 

En la actualidad, los espirómetros más utilizados corresponden a los denominados 

sistemas abiertos, por carecer de campana o recipiente para recoger el aire. Estos 
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equipos miden directamente el flujo aéreo e integrando la señal, calculan el 

volumen(21). 

La espirometría nos permite medir volúmenes y flujos que se generan en el curso 

de una maniobra voluntaria de espiración forzada. Las principales variables de la 

espirometría forzada son la capacidad vital forzada (FVC) y el volumen espiratorio 

forzado en el primer segundo (FEV1). La FVC representa el volumen máximo de 

aire exhalado en una maniobra espiratoria de esfuerzo máximo, iniciada tras una 

maniobra de inspiración máxima, expresado en litros. El FEV1 corresponde al 

volumen máximo de aire exhalado en el primer segundo de la maniobra de FVC, 

también expresado en litros. A su vez, el cociente FEV1/FVC muestra la relación 

entre ambos parámetros (21). 

 

3.3.5.1 Principales parámetros espirométricos 

1. Capacidad vital forzada (FVC) 

Es el volumen de aire expulsado durante la maniobra de espiración forzada. Es un 

indicador de la capacidad pulmonar y se expresa en litros. 

2. Capacidad vital (VC) 

Es el volumen inspirado desde una situación de espiración máxima previa hasta la 

máxima inspiración, se mide en litros y en condiciones normales debe ser similar 

al FVC. 

3. Volumen máximo de aire espirado en el primer segundo (VEF1) 

Es un parámetro de flujo y se mide en litros/segundo. 

4. Flujo espiratorio máximo (FEM) o "Peak flow" (PEF) 
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Corresponde al flujo máximo conseguido durante la maniobra de espiración 

forzada y se expresa en litros/segundo. Es muy dependiente del esfuerzo. 

Existen dos criterios básicos para analizar la calidad de una espirometría. Los 

criterios de aceptabilidad hacen referencia a que la maniobra tenga un inicio 

súbito,  se inscriba el flujo-pico y exista un descenso gradual hasta la línea de 

base. La duración de la espiración forzada debe de ser al menos de 6 segundos, 

deberá alcanzar una meseta (variaciones de < 25 mL en el volumen espirado) al 

menos de un segundo y no debe de haber artefactos tales como esfuerzo variable, 

tos, cierre glótico, entre otros. La aceptabilidad de la maniobra se documenta en la 

curva flujo-volumen (permite evaluar principalmente el inicio de la maniobra) y la 

curva volumen-tiempo (evalúa especialmente el final de la maniobra) (5). 

Los tres patrones funcionales que pueden identificarse en una espirometría son 

normal, obstructivo y sugestivo de restricción. Una vez que analizamos la calidad 

de la prueba, debemos enfocarnos en el  cociente VEF1/ CVF dado que es este 

parámetro y no el VEF1, el que permite identificar si existe un proceso obstructivo. 

El criterio más popular de un patrón obstructivo; pero no necesariamente el mejor, 

es cuando el cociente VEF1/ CVF es menor a 70%,  punto de corte es el 

internacionalmente aceptado (5). 

La espirometría no permite identificar un patrón mixto. La gravedad de la 

obstrucción debe valorarse mediante el VEF1 expresado como porcentaje del 

esperado (5). 
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3. 4.  Los objetivos 

 

3. 4. 1.  Objetivo general 
 
Evaluar los niveles  de carboxihemoglobina  y la función respiratoria como 

parámetros de efectos negativos en la salud en mototaxistas altamente expuestos 

a la contaminación vehicular en el municipio de Soledad Atlántico. 

 

3. 4. 2.  Objetivos específicos 
 

• Caracterizar sociodemográficamente la población de mototaxistas de Soledad 

y Describir la sintomatología  de los  mototaxistas debido a  las fuentes de 

exposición a monóxido de Carbono.  

• Medir los niveles  de carboxihemoglobina   y evaluar la función respiratoria  

espirométrica de los participantes. 

• Relacionar  la sintomatología respiratoria reportada y los niveles de 

carboxihemoglobina con posibles efectos en la salud de los participantes. 

3.5.  Metodología propuesta 

3. 5. 1.  Diseño de investigación 
 

Investigación aplicada: Enfoque cuantitativo. 
 
Tipos de diseño epidemiológico: Estudio  observacional, descriptivo. 
 

3. 5. 2.  Población 

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

 
Todos los mototaxistas que laboran en la costa Atlántica. 
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3. 5. 2. 2.  Población de estudio 

 
Los mototaxistas del municipio de Soledad que están adscritos a 3 cooperativas 

de las cuales se obtuvo información. 

3. 5. 3. 3.  Población sujeto de estudio 

 
Los mototaxistas activos laboralmente en el periodo de junio de 2017 a junio de 

2018  

que cumplan los siguientes criterios de selección: 

Inclusión: Hombre sano con edad entre 18 y 65  años, ejercer exclusivamente la 

actividad de  mototaxista desde hace al menos un año, pertenecer a una de las 

tres cooperativas, estar trabajando sin haber suspendido la actividad durante los 

últimos dos meses y haber laborado desde el inicio de la semana y el día en que 

serán realizadas la entrevista y la recolección de sangre. 

Exclusión: Que cada sujeto refiera antecedentes de enfermedades cardíacas, 

respiratorias o anemias que haya requerido manejo médico o especializado. 
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3. 5. 3.  Muestra y muestreo 
 

3. 5. 3. 1.  Calculo de muestra 

 
Con una población finita de 900 mototaxistas pertenecientes a las cooperativas de 

las cuales se tiene información,  una proporción esperada del 50% con un error del 

5% y un nivel de confianza del 95%  se calculó una muestra de 270 mototaxistas.  

3. 5. 3. 2.  Técnica de muestreo 

 
Muestreo aleatorio simple. 
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3. 5. 4.  Operacionalización de variables 
 

 

CÓDIGO VARIABLE DEFINICIÓN TIPO CATEGORÍA RANGO 

Edad Edad Tiempo de vida 
en años de 
cada trabajador 
teniendo en 
cuanta la fecha 
de nacimiento 

Cuantitativa 
continua 

No aplica 18-65 

E. Civil Estado civil Tipo de unión 
conyugal 

Cualitativa 
nominal 
categórica 

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

1-6 

Escolaridad Escolaridad Grado escolar 
más alto 
alcanzado 

Cualitativa 
ordinal 

1. Ninguno 
2. Primaria 

completa 
3. Primaria 

incompleta 
4. Secundaria 

completa 
5. Secundaria 

incompleta 
6. Técnica 

completa 
7. Técnica 

incompleta 
8. Universitaria 

completa 
9. Universitaria 

incompleta 

NA 

Residencia Residencia Barrio de 
Soledad en el 
cual vive el 
trabajador 

Cualitativa 
nominal 
categórica 

Depende de los 
hallazgos de la 
encuesta 

NA 

Procedencia Procedencia Lugar de 
Nacimiento del 
trabajador 

Cualitativa 
nominal 
categórica 

Depende de los 
hallazgos de la 
encuesta 

NA 

Estrato Estrato Nivel 
socioeconómico 
de la zona de 
residencia 

Cualitativa 
nominal 
categórica 

1. Uno 
2. Dos  
3. Tres  
4. Cuatro 

1-4 

S.Social Seguridad 
Social 

Régimen de 
seguridad 
social del 
trabajador  

Cualitativa 
nominal 
categórica 

1. Contributivo 
2. Subsidiado 
3. Vinculado 
4. Ninguno 

1-4 
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Años de mototaxista Años de mototaxista Tiempo en 
años desde 
el inicio de 
su actividad  
de 
mototaxista 

Cuantitativa 
continua 

No aplica ≥1 
año 
 

 Horas laboradas Horas laboradas  Tiempo en 
horas desde 
el inicio 
hasta el final 
de su  
jornada 
laboral 

Cuantitativa 
continua 

No aplica NA 

 Días laborados Días laborados Número de 
días a la 
semana que 
labora 

Cuantitativa 
continua 

No aplica NA 

 Elementos de 
protección 

Elementos de 
protección 
respiratoria  

Uso de 
elementos 
de 
protección  
respiratoria 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Cooperativa Cooperativa Nombre de 
la asociación 
de 
mototaxistas 
a la que 
pertenece  

Cualitativa 
Nominal 
 

Depende de los 
hallazgos de la 
encuesta 

NA 

Tos frecuente Tos frecuente Episodios de 
tos > 4 
veces/día ó  
> 4 
días/semana 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Expectoración Expectoración Presencia de 
expectoració
n > 2 
veces/día ó  
> 4 
días/semana 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Sibilancias Sibilancias Presencia de 
silbido 
pecho 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Disnea G.E Disnea  de grandes 
esfuerzos 

Presencia de 
Dificultad 

respirar  con 
actividad 
física fuerte 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Disnea M.E Disnea  de 
medianos esfuerzos 

Presencia de 
Dificultad para 
respirar  
caminando 
rápido 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 
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Disnea P.E Disnea  de 
pequeños  
esfuerzos 

Presencia de 
Dificultad 
respirar  
caminando 
en lo plano a 
su propio 
paso 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Rinitis Alérgica Rinitis Alérgica Presencia de 
Irritación, 
congestión 
nasal, 
estornudo 
y/o lagrimeo 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Irritación Dérmica Irritación en la piel Presencia de 
enrojecimien
to, prurito 
en alguna 
parte de su 
cuerpo 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Irritabilidad Irritabilidad Cambio 
frecuente del 
estado de 
ánimo 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Fatiga Fatiga Cansancio Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Insomnio Insomnio Dificultad 
para 
conciliar o 
mantener el 
sueño 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Visión borrosa Visión borrosa Disminución 
de la 
percepción 
visual 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Cefalea frecuente Cefalea frecuente Dolor de 
cabeza, > 1 
vez/semana 
ó > 
4veces/mes 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Antecedente de 
Tabaquismo 

Hábito de fumar en 
el pasado  

Consumo  
frecuente de 
cigarrillos  en 
el pasado  

Cualitativa 
nominal 

No aplica NA 

Tabaquismo actual Hábito de fumar en 
la actualidad 

Consumo  
frecuente de 
cigarrillos  en 
la actualidad 

Cualitativa 
nominal 

No aplica NA 
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Cigarrillos/día Consumo de 
cigarrilos por día  

Número de 
cigarrillos 
que fuma al 
día en la 
actualidad 

Cuantitativa 
continua 

1. 1-5 cigarrillos 
2. 5-10 cigarrillos 
3. 10-15 cigarrillos 
4. 15-20 cigarrillos 
5.  Más de 20  

1-5 

Tiempo de consumo 
de cigarrillo 

Tiempo de consumo 
de cigarrillo 

Número de 
años desde  
que inició 
hasta que 
finalizó el  
consumo de 
cigarrillo o 
hasta la 
actualidad si 
es el caso 

Cuantitativa 
continua 

1. 1-5 años 
2. 5-10 años 
3. 10-15 

años 
4. 15-20  

años 
5. Más de 20 

años 

5 

Fumador pasivo Fumador pasivo Persona que 
no fuma, 
pero está 
expuesta al 
humo de las 
personas 
que fuman 
en su 
entorno. 

Cualitativa 
nominal 

No aplica NA 

Tiempo de contacto 
con la persona 
fumadora 

Tiempo de 
convivencia con la 
persona fumadora  

Número de 
años desde  
que inició el 
contacto con 
la persona 
fumadora. 

Cuantitativa 
continua 

1. 1-5 años 
2. 5-10 años 
3. 10-15 

años 
4. 15-20  años 
5. Más de 20 
años 

5 

Material usado para 
cocinar 

Material usado para 
cocinar 

Material con 
el que cocina 
o cocinan 
usualmente 
en su 
vivienda 

Cualitativa 
nominal 
categórica 

1. Gas 
natural 

2. Leña 
3. Carbón 

mineral 
4. Gasolina 
5. Kerosene 

1-5 

Exposición 
laboral previa 

Antecedente de  
Exposición 
laboral previa 

Exposición 
previa a 
fuentes 
laborales de 
monóxido de 
carbono 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Años de exposición 
laboral previa 

Tiempo en años en 
la actividad con 
exposición laboral 
previa a CO. 

Número de 
años desde 
el inicio 
hasta el final  
de esa 
actividad 
laboral 

Cuantitativa 
continua 

1. 1-5 años 
2. 5-10 años 
3. 10-15 

años 
4. 15-20   años 
5. Más de 20 
años 

1-5 
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Habito de ejercicio Habito de ejercicio Realización 
de ejercicio 
de forma 
cotidiana 

Cualitativa 
Nominal 
 

No aplica NA 

Frecuencia de 
ejercicio 

Frecuencia de 
ejercicio 

Frecuencia 
de 
realización 
de ejercicio 
por semana 

Cuantitativa 
continua 

1. 1 vez por 
semana 

2. Entre 2-4 
veces por 
semana 

3. Entre 5 y 7 
veces por 
semana 

1-3 

Duración de 
ejercicio 

Duración de 
ejercicio 

Número de 
horas que se 
emplea en la 
actividad 
fisica 

Cuantitativa 
Continua 

1. 1 hora o menos 
2.  1 a  2 horas 
3. 2  horas o más 
 

NA 

Carboxihemoglobina Niveles de 
Carboxihemoglobina 

Valores en 
sangre de la 
proteína 
resultante de 
la unión de 
la 
hemoglobina 
con el 
monóxido de 
carbono 

Cuantitativa 
Continua 

No aplica 
 

NA 

VEF 1 Volumen espiratorio 
forzado en 1 
segundo 

Volumen 
máximo de 
aire espirado 
en el primer 
segundo.  
Se mide en 
litros/segund
o. 

Cuantitativa 
Continua 

No aplica NA 

CVF Capacidad vital 
forzada 

Volumen de 
aire 
expulsado 
durante la 
maniobra de 
espiración 
forzada,  se 
expresa en 
litros 

Cuantitativa 
Continua 

No aplica NA 

VEF1/ CVF Cociente VEF1/ 
CVF 

Parámetro 
que permite 
identificar 
obstrucción 

Cuantitativa 
Continua 

1. Menor a 
70% 
2. Mayor 
de 70% 

NA 
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3.5.5 Técnica para la determinación de carboxihemoglobina  
 
Previo diligenciamiento de consentimiento informado de participación en el 

estudio, se aplicará una encuesta de caracterización de cada uno de los 

trabajadores que incluirá información sociodemográfica, registro de sintomatología 

y fuentes de exposición al CO.  

Para la determinación de carboxihemoglobina en sangre total por técnica 

espectrofotométrica con reducción con ditionito de sodio, se tomarán 5 cc de 

sangre venosa a cada participante. Se recolectarán las muestras en tubo de 

ensayo con fluoruro de sodio y almacenará en la oscuridad en temperatura de 

refrigeración mientras se analizan. 

Para evaluar la exposición a monóxido de carbono (CO) se utiliza la 

carboxihemoglobina (COHB) en sangre. Esta medida es relevante para las 

investigaciones de la intoxicación aguda, accidental o deliberada y de la 

exposición crónica en un lugar de trabajo o el medio ambiente.  La 

carboxihemoglobina es un biomarcador de exposición de alta especificidad, refleja 

la dosis interna de monóxido de carbono en sangre (3) 

La técnica espectrofotométrica para el análisis de carboxihemoglobina mediante el 

método de reducción con ditionito de sodio según descripción de Ernest Beutler y 

Carol West está ampliamente descrita y evaluada por su sencillez, confiabilidad y 

bajo costo frente a técnicas como la cromatografía de gases; además requiere 

poca cantidad de muestra (20 uL) de sangre. y los resultados pueden obtenerse 

en corto tiempo (23). 



 

28 
 

El Principio del método indica que cuando se agrega ditionito de sodio como 

agente reductor a la sangre tanto la oxihemoglobina como la metahemoglobina 

pasan a la forma reducida, dando un espectro característico, mientras que la 

mayor afinidad por el oxígeno que tiene la carboxihemoglobina, evita que esta sea 

reducida, generando dos picos en diferente longitud de onda (4). 

 

EQUIPOS 
Espectrofotómetro UV-Visible con 
celdas de cuarzo 

 
 

 
 
 

Balanza Analítica 

 

REACTIVOS 
Potasio Dihidrogenofosfato, 
KH2PO4, M: 136.09g/mol. 
 
- Di-Potasio Hidrógeno Fosfato 
Anhidro, K2HPO4, M: 174,18g/mol. 
 
- Sodio Ditionito, NaS2O4, M: 
174,11g/mol. 

 
 

 

- Solución Buffer: 

KH2PO4/K2HPO4 (0,1 M, pH = 
neutro): En un balón aforado de 
500 mL adicionar 3,40 g de 
KH2PO4 y 4,36 g de K2HPO4 y 
aforar con agua desionizada. 
Luego, con ayuda de un pH-metro 
verificar que el pH sea ≈ 7. (Esta 
solución debe prepararse 
semanalmente y mantener 
refrigerada cuando no se 
utilice). 

 

 
- Solución hemolizante:  

A partir de la solución Buffer, diluir 
en una relación a 10 veces con 
agua desionizada (Esta solución 
debe prepararse semanalmente 
y mantener refrigerada cuando 
no se utilice). 
 
- Solución diluyente de  
COHB:  
En un balón aforado de 25 mL 
adicionar 25 mg de ditionito de 
sodio (NaS2O4) y luego 20 mL de 
la solución buffer. (Esta solución 
debe prepararse antes del 
análisis). 

 

 

PROCEDIMIENTO 
1- Medir 0.2 ml de sangre 
total, con  micropipeta en un balón 
aforado de 25 ml. 
2- Diluir a volumen con 

3- Mezclar suavemente por 
inversión hasta hemólisis. 
4- Agregar 10-20 mg de 
ditionito de sodio en la celda del 

6- Agitar la celda por 
inmersión 
 
7- Registrar inmediatamente 
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solución de hidróxido de amonio al 
0.1%. 

 

espectrofotómetro. 
5- Agregar la solución de 
sangre diluida a la celda y tapar. 

 

el espectro entre 500 a 650 nm y 
los vlores de absorbancia a 540 
nm y 579 nm. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CÁLCULOS 
Calcular la relación de las 
absorbancias:  
 
- Relación de absorbancias= 
Absorbancia 541nm /Absorbancia 
579 nm 

Realizar una curva de calibración 
con relación de absorbancias 
dada por los calibradores (sangre 
con % de saturación certificado) y 
estimar el valor obtenido por las 
muestras.  

 

Control de calidad de la prueba:  
Procesar siempre bajo las mismas 
condiciones un blanco negativo y 
al menos un control positivo, de 
concentración cercana al límite de 
detección, con cada lote de 
muestras 

Teresa Perez Hernandez Nancy Patiño 
Urgencias. Primera edición. 

Reyes (2009) Manual para el análisis toxicológico en el Laboratorio de  

3.5.6 Técnica  

3. 5. 7.  Obtención de la información 

3. 5. 7. 1.  Fuentes 

 
Los datos serán  obtenidos de una fuente primaria, directamente de los sujetos de  
 
estudio. 
 
 

3. 5. 7. 2.  Fases 

 
Se realizarán 3 salidas de campo para la recolección de las muestras, toma de 

espirometrías y aplicación de las encuestas con la finalidad de abarcar 90 

mototaxistas en cada salida que cumplan los criterios de selección descritos 

anteriormente. Para ello, se contará con el apoyo del grupo de Química y 

Ambiente de la Universidad de Cartagena  

3. 5. 8.  Análisis estadístico 
 
La información obtenida se llevará  a una base en EXCEL (Microsoft) que luego 

fue analizada con programas estadísticos epidata y epiinfo.  Las variables 

numéricas 
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serán analizadas mediante los estadísticos de tendencia central a saber: el 

promedio, la mediana y el rango intercuartílico; además de los estadísticos 

descriptores de la distribución de los datos. Las variables categóricas medidas en 

escala nominal u ordinal se describieron con base en distribuciones porcentuales. 

 

3. 5. 9.  Aspectos éticos 
 
Con este proyecto se pretende contribuir al conocimiento sobre los efectos de la 

contaminación atmosférica en trabajadores expuestos a monóxido de carbono, se 

seguirán los lineamientos establecidos en la resolución 008430 de 1993 del 

Ministerio de Salud de Colombia y los reglamentos de ética de la Universidad de 

Cartagena. Las personas que realizarán la donación de sus muestras para el 

desarrollo del proyecto serán previamente informadas del propósito del estudio y 

el destino de sus muestras, se realizará una declaración escrita de consentimiento 

por parte de cada uno de los individuos (Anexo B). La identificación de las 

personas no será revelada bajo ninguna circunstancia por lo que mantendrá total 

confidencialidad acerca de la identidad de los individuos que harán parte del 

proceso, además se garantiza que las personas vinculadas como donantes de 

muestras no sufrirán ningún daño que se derive de la investigación. La disposición 

de los residuos biológicos se hará de acuerdo a la normatividad vigente en nuestro 

país. Conscientes de esto y para dar cumplimiento a la normatividad Colombiana 

referente a la gestión integral de residuos, la facultad se acogió a la normatividad 

de los decretos 2676 de 2000, 1669 de 2002 y la Resolución 1164 de 2002 del 

Ministerio de Protección Social y del Medio Ambiente, por la cual se obliga a todas 
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las Instituciones públicas y privadas generadoras de residuos hospitalarios y 

similares a presentar y entregar el “Plan De Gestión Integral De Residuos 

Hospitalarios y Similares (PGIRHS)” y a realizar una adecuada disposición de los 

residuos.  

3. 6.  Cronograma de actividades 
N
° 

Actividades MES 

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

12 

1 
Revisión bibliográfica                         

2  
Diseño experimental 

            

3 Recolección de información y 
muestras 

            

4  
Evaluación de resultados 

            

5 Comparación de resultados con los 
parámetros de laboratorio 

            

6  
Análisis de resultados 

            

7 Estandarización del método en el 
Laboratorio de Toxicología U de C 

            

8 Elaboración y presentación del 
informe 

            

9 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* 

Intervenciones 
ambientales y en salud 
de la población 
expuesta 
ocupacionalmente a 
CO. 

 
Mediano plazo: 5 Años. 

 
270 análisis de sangre y 
espirometrías  en 
mototaxistas de 
Soledad. 

 
Socializar los resultados 
del estudio en la 
Secretaría de Salud de 
Soledad   

Metodología 
estandarizada para la 
determinación de 
Carboxihemoglobina en 
sangre total en el 
laboratorio de 
toxicología de la UDC. 

 
Corto plazo: 1 Año. 

 
Protocolo validado para 
la determinación de Hg 
en sangre   

 
Validación del método. 

* Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones, necesarios para que se logre el impacto 
esperado 
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4. PRESUPUESTO 

Debe presentarse en forma global en la descripción del proyecto y desglosarse en los anexos en las tablas que siguen a 
continuación  
 
PRESUPUESTO GLOBAL (en pesos $ colombianos) 

RUBROS 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

PERSONAL  $18´000.000   $18´000.000 

EQUIPOS  $13´500.000   $13´500.000 

SOFTWARE      

MATERIALES Y SUMINISTROS $2. 500.000    $2. 500.000 

SALIDAS DE CAMPO $3´000.000    $3´000.000 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO      

PUBLICACIONES Y REGISTROS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL      

SERVICIOS TÉCNICOS $1´000.000    $1´000.000 

VIAJES      

MANTENIMIENTO      

TOTAL $6. 500.000 $31´500.000   $38´000.000 

 
VALOR EN EFECTIVO SOLICITADO A LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES: $ __________________ 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Formato de recolección de datos 

 

Nombres y Apellidos   

Identificación   

Edad (Años)   

Peso y Talla 

 
Kg   M 

 Estado civil Soltero   Casado    Unión libre    Divorciado    Viudo    

Lugar de nacimiento   

Dirección y Barrio de 
residencia   

Estrato 1   2   3   4     

Teléfono y celular   

Seguridad social  Contributivo   Subsidiado    Vinculado   Ninguno     

Escolaridad Primaria   Bachillerato   Técnico   Universitario   Sin escolaridad   

Número de años de 
Mototaxista   

Número de horas diarias 
que labora    

Número de días a la 
semana que labora    

Cooperativa a la que 
pertenece   

 
   

 SI NO 

Utiliza diariamente elementos de protección respiratoria? 

  SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 3 MESES: 

  Tos frecuente (> 4 veces/día ó  > 4 días/semana)     

Expectoración (> 2 veces/día ó  > 4 días/semana)     

Sibilancias (Apretazón)     

Disnea de grandes esfuerzos (actividad física fuerte, correr)     

Disnea de medianos esfuerzos (caminando rápido)     

Disnea de pequeños esfuerzos (caminando en lo plano a su propio paso)     

Rinitis Alérgica (Irritación, congestión nasal, estornudo y/o lagrimeo)     

Irritación en la piel (Rasquiña, enrojecimiento)     

Irritabilidad      

Fatiga     

Insomnio     
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Visión borrosa      

Cefalea frecuente (dolor de cabeza, > 1 vez/semana ó > 4veces/mes)     

FUENTES DE EXPOCISION     

Fumó en el pasado?     

Fuma en la actualidad?     

Al día fuma entre 1-5 cigarrillos?     

Al día fuma entre 5-10 cigarrillos?      

Al día fuma entre 10-15 cigarrillos?      

Al día fuma entre 15-20 cigarrillos?      

Al día fuma más de 20  cigarrillos?      

Ha fumado por un periodo entre 1-5 años?     

Ha fumado por un periodo entre 5-10 años?     

Ha fumado por un periodo entre 10-15 años?     

Ha fumado por más de 20 años?     

Ha habido algún fumador en su casa ?     

Estuvo o ha estado expuesto al humo del cigarrillo en su casa entre 1-5 años?       

Estuvo o ha estado expuesto al humo del cigarrillo en su casa entre 5-10 años?       

Estuvo o ha estado expuesto al humo del cigarrillo en su casa por un entre 10-15 años?       

Estuvo o ha estado expuesto al humo del cigarrillo en su casa por más de 20  años?       

En su casa cocinan con gas natural?      

En su casa cocinan con leña?     

En su casa cocinan con carbón mineral?      

En su casa cocinan con gasolina?      

En su casa cocinan con kerosene ?      

EXPOCISION LABORAL PREVIA 

  Ha tenido exposición laboral previa a monóxido de carbono? 

  Estuvo expuesto entre 1-5 años?   

  Estuvo expuesto entre 5-10 años?   

  Estuvo expuesto entre 1015 años?   

  Estuvo expuesto por más de 20 años?   

  HABITO DE EJERCICIO     

Realiza ejercicio?     

Frecuencia de ejercicio 1 vez por semana?       

Frecuencia de ejercicio entre 2-4 veces por semana?        

Frecuencia de ejercicio entre 5 y 7 veces por semana?     

La duración del ejercicio es 1 hora?     

La duración del ejercicio son  2 horas o más?     
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Anexo B. Consentimiento informado  
 
Yo _______________________________________________, he sido 
informado(a) que Margaret Rudas Arrieta, estudiante de  la Maestría en 
Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena- Colombia, 
va a llevar a cabo el proyecto de investigación para la Determinación de 
carboxihemoglobina y evaluación de la función respiratoria en mototaxistas en el 
municipio de Soledad. 
Yo he elegido participar libremente en el estudio, entiendo que esto significa 
responder una encuesta, en la cual se exploran algunos aspectos de mi vida, en 
especial relacionados con mis antecedentes de consumo de tabaco y exposición a 
monóxido de carbono, además para tal fin me será tomada una muestra de 
sangre, lo que puede generar molestias leves asociadas al uso de aguja estéril 
para la toma de la muestra. Además me será realizada una espirometría para 
valorar mi función pulmonar. Para evitar estas complicaciones la muestra 
sanguínea será tomada por personal altamente calificado y entrenado en la toma 
de muestras y se hará en presencia de un médico capacitado para resolver 
cualquier tipo de reacción adversa o inquietud que pudiera presentarse. Entiendo 
que dentro del estudio no se me realizará ningún tipo de seguimiento familiar, 
laboral o judicial y dado que mi participación es enteramente voluntaria puedo 
rehusarme a contestar cualquier pregunta o retirarme voluntariamente en cualquier 
momento del estudio sin que esto acarree algún tipo de consecuencia. 
Entiendo que participar en el estudio no conlleva riesgo alguno, que la información 
y muestras obtenidas de mí serán tratadas de forma confidencial y que no voy a 
ser identificado personalmente en los resultados del estudio, que no obtendré 
remuneración económica y el beneficio se recibirá por medio del conocimiento 
generado en el presente estudio. Sin embargo, si al participar se me encuentra 
alguna condición que requiera tratamiento se me ofrecerá orientación médica al 
respecto. 
Se me ha preguntado si tengo alguna duda acerca del estudio en este momento y 
se me han aclarado mis interrogantes. 
 
 
_______________________________ 
FIRMA PARTICIPANTE 
CC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


