
1 
 

ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN PULMONAR EN VENDEDORES INFORMALES DE 

GASOLINA EXPUESTOS A SUS VAPORES, EN MAICAO, ENERO DE 2018 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS JARAMILLO ORDÓÑEZ 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGISTER EN 

TOXICOLOGÍA 

 

 

ASESORES: 

DR. GUILLERMO GONZÁLEZ 

DRA. MARÍA CECILIA GARCÍA 

DR. MARIANO ESPINOSA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES 

MAESTRÍA EN TOXICOLOGÍA 

CARTAGENA DE INDIAS D.T.H. Y C. 

2017 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
1. FICHA BÁSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ....................................... 4 

2. RESUMEN DEL PROYECTO .................................................................................. 5 

3. descripción del proyecto .......................................................................................... 6 

3.1. Planteamiento del Problema .............................................................................. 6 

3.2. Justificación........................................................................................................ 9 

3.3. Objetivos .......................................................................................................... 11 

3.3.1. Objetivo General ........................................................................................ 11 

3.3.2. Objetivos específicos ................................................................................. 11 

3.4. Marco Teórico .................................................................................................. 12 

3.4.1. Maicao ....................................................................................................... 12 

3.4.2. Contrabando de gasolina frontera colombo venezolana ........................... 13 

3.4.3. Distribución de Gasolina ............................................................................ 14 

3.4.4. Gasolina .................................................................................................... 14 

3.4.5. Componentes de la Gasolina producida en Venezuela ............................. 15 

3.4.6. Efectos fisiológicos tóxicos de la gasolina en seres humanos................... 16 

3.4.7. Toxicocinética de la gasolina ..................................................................... 17 

3.4.8. Mecanismos de toxicidad de la gasolina ................................................... 18 

3.4.9. Efectos de los vapores de gasolina sobre la salud .................................... 18 

3.4.10. Expedición de Vapores de gasolina por automotores ................................ 19 

3.4.11. Antecedentes de estudios relacionados con efectos de contaminantes 

ambientales entre ellos derivados de hidrocarburos en el aparato respiratorio ..... 19 

3.4.12 Métodos de estudio de la función pulmonar e índices de oxigenación. ...... 20 

3.5. Metodología propuesta .................................................................................... 22 

3.5.1. Diseño de investigación ............................................................................. 22 

3.5.2. Población ................................................................................................... 22 

3.5.2.1. Población referencia ........................................................................... 22 

3.5.2.2. Población accesible ............................................................................ 22 

3.5.2.3. Población elegible ............................................................................... 22 

3.5.3. Muestra y muestreo ................................................................................... 23 



3 
 

3.5.3.1. Cálculo de la muestra ......................................................................... 23 

3.5.3.2. Técnica de muestreo ........................................................................... 23 

3.5.4. Operacionalización de variables ................................................................ 24 

3.5.5. Obtención de la información ...................................................................... 26 

3.5.5.1. Fuentes .................................................................................................. 26 

3.5.5.2. Fases ..................................................................................................... 26 

3.5.6. Análisis estadístico .................................................................................... 26 

3.5.7. Aspectos éticos ......................................................................................... 27 

3.6. Cronograma de actividades ............................................................................. 28 

Bibliografía .................................................................................................................... 29 

4. Presupuesto .............................................................................................................. 32 

5. Anexos ...................................................................................................................... 35 

Anexo A: Formato de Recolección de datos. Encuesta a vendedores informales de 

gasolina Maicao – La Guajira. Dirección URL: goo.gl/MB4gDf .................................. 35 

Anexo B: Espirometría. Manual de entrenamiento. (31)(25)(26) ............................... 35 

Anexo C: Oximetría de Pulso. Uso e Interpretación de la oximetría de pulso. 

Ministerio de salud.(30) ............................................................................................. 35 

Anexo D: Informe Resultados de Espirometría. ......................................................... 36 

Anexo E: Consentimiento informado para espirometría. ........................................... 37 

 

 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 1. Gasolina sin Plomo para Motores de Combustión Interna. Requisitos. ........... 16 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Mapa Referencial Departamento de La Guajira y Maicao ....................... 12 

 

 

 

 



4 
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Correo electrónico: jjaramilloordoez1005@gmail.com   Teléfono:     Celular: 3012790688 
Dirección de correspondencia: Calle 47D 26-100 Bloque 35 Apto 5D, Barranquilla 

 

Nombre de los Grupos de Investigación: (registre la información de los grupos que participan) Total de Investigadores 
(número) 

1. Nombre:  CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 
Facultad/Programa: Medicina 

Código GrupLAC  
Reconocido Si __No__ 

 

2. Nombre: 
Facultad/Programa: 

Código GrupLAC  
Reconocido Si __No__ 

 

3. Nombre: 
Facultad/Programa: 

Código GrupLAC  
Reconocido Si __No__ 

 

4. Nombre: 
Facultad/Programa: 

Código GrupLAC  
Reconocido Si __No__ 

 

Línea(s) de Investigación: Toxicología Ambiental, Epidemiologia. 

Tipo de proyectos de I&D:  Investigación Básica:               Investigación Aplicada:                    Desarrollo Tecnológico o 
Experimental: 

Es un proyecto de innovación 
Tecnológica 

Se refiere a aquellos proyectos que tienen como objetivo el desarrollo de nuevos productos o procesos, así 
como las modificaciones tecnológicas importantes en productos o procesos 

Tipo de innovación:  
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Desplazados………………………………………____ 
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Cuáles: Entes de salud departamentales y municipales, industria de 
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Valor solicitado a la                      $ 
Vicerretoría de Investigaciones 
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     X  
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO 

Debe tener un máximo de 500 palabras y contener la información necesaria para darle 

al lector una idea precisa de la pertinencia y calidad proyecto, éste debe contener una 

síntesis del problema a investigar, los objetivos, la metodología a utilizar y resultados 

esperados. 

Contexto: 

Objetivos: 

Metodología: 

Resultados esperados 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Planteamiento del Problema 

Maicao, en el departamento de La Guajira, es un municipio fronterizo con la República 

Bolivariana de Venezuela, uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial, 

su reserva es de 20%, la mayor del mundo, siendo el 87% de ellas crudo extrapesado 

(1)(2). Los productos refinados del petróleo en ese país, han sido subsidiados desde 

antaño a la fecha, pese a la sentida inflación y crisis social que padecen en este 

momento. (1) 

La condición fronteriza del municipio de Maicao, es la base de su naturaleza 

económica, basada en el comercio de productos entre Colombia y Venezuela, en la 

gran mayoría ilegal, producto del contrabando (3), siendo los productos refinados del 

petróleo, el más lucrativo de ellos(1), constituyendo una alternativa de supervivencia 

económica para sus habitantes.  

A esta condición de ilegalidad de estos productos refinados del petróleo, gasolina y 

ACPM, se suma el de malas prácticas de seguridad, relacionadas con el transporte, 

almacenaje, distribución, y venta de tales productos en Maicao y su expedita 

comercialización hacia otros municipios del departamento de La Guajira, pese a la 

existencia de estaciones de gasolina constituidas formalmente, contando con la 

infraestructura y logística para ello, pero con una desventaja competitiva con respecto 

al mercado alternativo, ofertan precios superiores al mercado ilegal, pese a expender 

gasolina y ACPM del mismo país de origen, Venezuela.(4) 
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Se presume, que en Maicao existen más de 300 patios con almacenamiento ilegal de 

combustibles fósiles. La alcaldía municipal efectuó un censo en agosto de 2016, donde 

fueron registrados 295 “pimpineros” (expendedores ilegales de gasolina y ACPM) (5). 

En este registro, no están contados los que se dedican al transporte ilegal y los 

“grandes mayoristas”, que tienen los depósitos clandestinos, los cuales también 

expenden estos hidrocarburos, incluso en albercas adaptadas, dentro de sus propias 

viviendas. 

 El tráfico de combustibles desde Venezuela, estima el cargue de más de 300 galones 

de gasolina diariamente; alrededor de 2.400 litros se expenden por toda la costa y el 

interior del país. Según la DIAN, el 15 % de combustible que mueve a Colombia es de 

contrabando, más de 45 mil barriles que sobrepasan los 4.5 millones de galones de 

combustible por año.(6). La gran devaluación de la moneda venezolana y el subsidio a 

los combustibles en ese país, hace muy lucrativo y atractivo este negocio, permitiendo 

límites de ganancia extraordinariamente inimaginables. 

Esta actividad pasa a ser, en el municipio de Maicao, una de las principales fuentes de 

ingreso, convirtiéndose incluso, en un negocio familiar, en el cual participan menores 

de edad, generando un gran problema social.(4)(6) 

La gasolina y otros derivados de la refinación de crudo, son una mezcla de carbonos, 

con aditivos y componentes aromáticos, que varían según las disposiciones normativas 

para cada país(7). En Venezuela, se producen hidrocarburos no plomados, con aditivos 

de benceno, tolueno, xileno (BTX), y metil terc-butil éter (MTBE)(8),  cuyos vapores 

emitidos, ocasionan potencialmente efectos deletéreos sobre la salud, tales como:  
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afectaciones neurológicas, neuromusculares, cutáneas, alérgicas, mutagénicas, y 

pulmonares(7). 

En el municipio, al igual que el departamento y a nivel nacional, las infecciones 

respiratorias agudas y las afecciones respiratorias no infecciosas, se encuentran entre 

las 10 primeras causas de morbimortalidad, según el informe Análisis de la Situación 

en Salud (ASIS 2012).(9)(10) 

 Considerando las situaciones anteriormente descritas, los expendedores informales de 

gasolina, teniendo en cuenta la carencia de medidas de protección laboral, así como el 

uso de prácticas no aprobadas, como la succión directa en mangueras, para generar 

gradiente que permita el flujo de gasolina al vehículo,  tendrían un mayor nivel de 

exposición a los vapores de gasolina, que podrían ocasionar afecciones respiratorias y 

de otra índole, tanto agudas como crónicas, teniendo en cuenta el tiempo y frecuencia 

de exposición. 

Los estudios previos revisados fueron netamente descriptivos, relacionados con la 

determinación de afecciones respiratorias y exposición a vapores de gasolina, no 

fueron concluyentes, debido a tamaños de muestra limitados, ofreciendo resultados 

disimiles. No hay estudios de asociación descritos.(11)(12)   

Las condiciones austeras del territorio Guajiro, el contrabando, el impacto 

socioeconómico, la participación de menores de edad, la afectación de la salud, 

especialmente de tipo respiratorio, ligado al riesgo ambiental, permite definir el contexto 

inobjetable, de un problema de salud pública, que debe ser estudiado e intervenido, 

generando el siguiente interrogante, ¿Cuál es el comportamiento de la función 
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pulmonar en expendedores ilegales de gasolina expuestos a sus vapores, en el 

municipio de Maicao? 

 

3.2. Justificación 

El presente estudio emerge de una problemática local, de alto impacto, en el municipio 

de Maicao, que, a la mirada de sus pobladores, se ha convertido en algo habitual, la 

exposición a vapores de gasolina, producto del contrabando, generando situaciones de 

riesgo para la comunidad, debido al transporte, almacenamiento y distribución 

inadecuada de los hidrocarburos. 

Según el país de origen, la gasolina varía sus componentes, producto de una mezcla 

de carbonos, cicloalcanos, alcanos e hidrocarburos aromáticos. Estos últimos debido a 

su volatilidad, ocasionan los efectos sobre la vía inhalatoria.(13) 

La alta prevalencia de afecciones respiratorias, teniendo en cuenta la contaminación 

ambiental y la calidad del aire, cobra mayor importancia cada día. Un estudio en 

adolescentes en Emiratos Árabes Unidos, corrobora este supuesto, al considerar la 

calidad del aire contaminado principalmente por humo de cigarrillo, gasolina, gases de 

automotores, hallando una prevalencia de asma de 12%, bronquitis 1,8% y enfisema 

0,5%.(14) 

Si analizamos el entorno anterior, existen similitudes en cuanto a condiciones 

climáticas, geográficas y explotación de hidrocarburos con la península de La Guajira, y 

oriente medio, lo cual sumado a los hallazgos publicados en 2015, en el estudio de 
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suelos en el municipio de Maicao(15), el cual arrojó datos preocupantes, desde el punto 

de vista ambiental, producto de los vertimientos de derivados del petróleo, del 

transporte, almacenamiento y distribución inadecuada. Reporta el estudio, un alto 

contenido de todas las fracciones de productos totales del petróleo, con efecto 

diferencial sobre las capas del suelo, incremento en el contenido de monóxido de 

carbono (CO) del suelo (500%), agregación y estabilidad de agregados (200%), ligera 

disminución del pH, capacidad de intercambio catiónico, retención de humedad del 

suelo (23,5% superficie). Estos resultados señalan la vulnerabilidad de los suelos 

dentro del casco urbano de Maicao, ante la contaminación por derivados totales del 

petróleo y la exposición de su población a los mismos y sus vapores. 

Por esta razón, teniendo en cuenta el estudio anterior, desde el punto de vista clínico, 

es importante el producto de esta investigación, la identificación de afecciones 

respiratorias producto de la exposición a vapores de gasolina en el municipio, y su 

repercusión o no en la función pulmonar, como punto de partida para la toma de 

decisiones en políticas ambientales, formalización y establecimiento de programas 

educativos de tipo preventivo, que permitan posteriormente establecer medidas para 

controlar los riesgos inherentes al expendio informal de combustibles.  

 

. 

 

 

 



11 
 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

Determinar los efectos en la función pulmonar en vendedores informales de gasolina 

expuestos a sus vapores, en el municipio de Maicao, durante el mes de enero de 2018. 

3.3.2. Objetivos específicos 

3.3.2.1. Caracterizar a la población expuesta (vendedores informales) a vapores 

de gasolina en el municipio de Maicao, por edad, sexo, escolaridad, 

estrato socioeconómico, estado civil, régimen de seguridad social en 

salud, y tiempo de exposición. 

3.3.2.2. Determinar las principales afecciones respiratorias en personas 

expuestas a vapores de gasolina. 

3.3.2.3. Medir función pulmonar a las personas sujetas de estudio.  

3.3.2.4. Analizar frecuencia de afecciones respiratorias halladas, respecto a 

mediciones de parámetros respiratorios descritos en 3.4.2.3, comparado 

con aquellos sin afecciones respiratorias descritas. 
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3.4. Marco Teórico 

3.4.1. Maicao 

Ilustración 1. Mapa Referencial Departamento de La Guajira y Maicao 

 

Fuente: http://www.maicao-laguajira.gov.co/ 

Maicao es un municipio de Colombia en el departamento de La Guajira. Su territorio por 

lo general es plano y seco, bañado temporalmente, de acuerdo con los periodos de 

lluvia, por las aguas de pequeños arroyos y corrientes de menor caudal. (9) 

Límites del municipio: Se encuentra localizado a una altura de aproximadamente 52 

ms sobre el nivel del mar, limita al norte con los municipios de Uribia y Manaure, oriente 

con la República Bolivariana de Venezuela, sur y occidente con el Municipio de 

Albania.(9) 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Por ser un municipio fronterizo, su principal actividad económica, está basada en el 

intercambio comercial con Venezuela, en su gran mayoría producto de actividad ilegal 

(contrabando).(2) 

3.4.2. Contrabando de gasolina frontera colombo venezolana 

La frontera Colombo Venezolana, una de las más conflictiva, tiene una longitud de 

2.219 kilómetros, por donde diariamente circula de manera ilegal todo tipo de 

mercancías, ocupando un lugar importante el contrabando de gasolina, primer producto 

de exportación de Venezuela (2)(3).  

Un millón de galones de gasolina al mes son producto del contrabando.(2) 

Investigaciones han establecido que la cantidad de gasolina contrabandeada que pasa 

por la frontera venezolana a Colombia, corresponde a un 5% de su producción diaria 

de barriles, equivalente a 100.000 barriles de crudo (2)(4). Ocasionando pérdidas al 

estado venezolano por más de 500 millones de dólares por año.(16) 

El subsidio del gobierno venezolano a los combustibles (73.5%) (16) y la gran 

devaluación de su moneda, hace muy llamativo y lucrativo este comercio. En 

Venezuela, se vende el litro de gasolina a $0.26 bolívares, costando la pimpina $1.064 

bolívares, equivalente a $441, pesos colombianos, siendo la relación en el precio de 

Venezuela a Colombia de 1 a 78.(4)(16) 

El precio en el mercado informal, de igual forma tiene una rentabilidad importante, el 

valor de una pimpina en Maicao, está alrededor de los $11.000 a $12.000 pesos, la 

relación para este caso en el precio de Venezuela a Colombia es de 1 a 25-27. 
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3.4.3. Distribución de Gasolina 

 

La cadena de distribución del contrabando de combustibles, se divide en dos grupos: 

uno de los mayoristas, que tienen gran capacidad de almacenamiento y la posibilidad 

de distribución al interior del país, un negocio multimillonario, el cual estima 

movimientos por 1,4 millones de dólares. En segundo lugar están los minoristas, 

denominados “pimpineros”, quienes son los que venden en forma ambulante el 

combustible, a lo largo de las calles.(16)  

3.4.4. Gasolina 

La gasolina (CAS RN: 8006 - 61 - 9), es un destilado de petróleo que contiene una 

mezcla variable de al menos 150 - 200 alcano C4 - C12, cicloalcanos, alquenos, e 

hidrocarburos aromáticos obtenidos por "craqueo" de fracciones pesadas de petróleo 

crudo en el intervalo de ebullición 40 - 225 ° C (104 - 437 ° F). 8 La gasolina de grado 

regular contiene porciones sustanciales de alquenos y cicloalcanos.(13) 

Su composición varía, según el sitio de origen, generalmente están presentes los 

siguientes componentes: parafinas, olefinas, compuestos aromáticos y naftenos. La 

gasolina hecha de los petróleos norteamericanos es principalmente rica en parafinas, al 

paso que la procedente del petróleo de Borneo es particularmente rica en cuerpos 

aromáticos y sobre todo en benceno, tolueno y xileno.(17) 

El vapor de gasolina contiene hasta 90% de hidrocarburos no aromáticos C 3 - C 5, con 

sólo aproximadamente 2% de hidrocarburos aromáticos C 6 - C 8. El tetraetilo de 

plomo (CAS RN: 78 - 00 - 2, MW: 323,44) se agregó previamente en los Estados 

Unidos como un agente anticongelante; los aditivos más recientes para aumentar el 
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octanaje, incluyen metil terciario - butil éter (MTBE) y alcoholes. El tetraetilo de plomo 

es un líquido incoloro y aceitoso que frecuentemente tiene tintes (azul, naranja, rojo) 

añadidos. Este compuesto tiene un olor a humedad, es soluble en la mayoría de los 

disolventes orgánicos y es mínimamente soluble en agua. En los Estados Unidos, el 

uso de tetraetilo de plomo como un aditivo rutinariamente ocurrió desde 1921 hasta 

1986. Durante los siguientes 6 años, el uso de este compuesto fue eliminado 

gradualmente; Sin embargo, el uso de tetraetilo de plomo todavía se produce en 

algunos países en desarrollo.(13) 

3.4.5. Componentes de la Gasolina producida en Venezuela 

En Venezuela, se produce gasolina sin plomo, con aditivos de benceno, tolueno, xileno 

(BTX), y metil terc-butil éter (MTBE), que cumplen con los requerimientos 

internacionales para su producción, tanto para el consumo interno como externo.(8) 
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Tabla 1. Gasolina sin Plomo para Motores de Combustión Interna. Requisitos. 

 

Fuente: COVENIN (8) 

 

3.4.6. Efectos fisiológicos tóxicos de la gasolina en seres humanos 

Los efectos fisiológicos de la gasolina y sus vapores, tras ser inhalados, parecen estar 

provocados por el peso molecular de sus componentes; los compuestos insaturados, 

Mín. Máx

Contenido de Azufre, % p - 0,06
COVENIN 

1826

Corrosión (3 h a 50 ºC), Clasificación - 1
COVENIN 

872

Temperatura de destilación, ºC 30 -

Punto inicial - 70   

10% Volumen evaporado 77 121

50% Volumen evaporado - 195
COVENIN 

850 

90% Volumen evaporado - 225   

Punto final - 2

Residuo de destilación, % v

Porcentaje de evaporación a 70 ºC

Estabilidad a la oxidación, min 240 -
COVENIN 

873

Goma existente antes de agregar aditivos mg/100 ml - 5
COVENIN 

874

COVENIN 

875

Alterno:

ASTM D-

5191

COVENIN 

2048

Alterno: 

ASTM D-

5059

Índice de Bloqueo por Vapor (IBV) - 14,5
Véase punto 

3.5

IAD mín. 91,0

MON mín. 87,0

Propiedad
Método de 

ensayo

Número de octanos
COVENIN 

893

Requisitos

Indicar

Presión de Vapor, kPa (psi) - 65,5 (9,5)

Contenido de plomo, g Pb/L - 0,013
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especialmente los cuerpos aromáticos, tienen efectos convulsivantes definidos, al paso 

que los cuerpos de elevado peso molecular producen mayores efectos irritantes. En 

cuanto a las sustancias añadidas a la gasolina, entre ellas el tetraetilo de plomo, este 

se absorbe rápidamente, sus efectos están sujetos a la exposición.(17)(7) 

En la ingestión accidental de gasolina, el efecto está condicionado probablemente a su 

acción directa como agente irritante y a su efecto Iipofítico; los efectos sobre el sistema 

nervioso, determinados principalmente por el contenido de hidrocarburos, como el 

benceno, el toluol y el xilol, han sido reconocidos suficientemente. Se reconoce, que el 

efecto tóxico del benzol está determinado por su volatilidad y por la capacidad de 

disolver las grasas: el benzol que pasa a la sangre sería tomado por las células ricas 

en lípidos del S. N. C., impregnaría las superficies celulares e impediría los procesos 

catalizadores. (17) 

3.4.7. Toxicocinética de la gasolina 

Absorción: la alta volatilidad de sus componentes rápidamente atraviesa la membrana 

alveolar (alcanos, cicloalcanos e hidrocarburos aromáticos). Algunos autores 

consideran que inicialmente el efecto es local, antes pasar a los pulmones. Los 

hidrocarburos insaturados (alquenos, aromáticos), atraviesan aún más rápido la 

membrana alveolar.(7) 

Distribución: es variable de acuerdo a sus componentes, los aromáticos alcanzan una 

mayor concentración en sangre, mientras que los hidrocarburos alicíclicos y alifáticos 

tienen un mayor concentración a nivel de sistema nervioso central.(7) 
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Biotransformación: compleja, teniendo en cuenta los componentes. Involucra 

biotransformación hepática, puede aumentarse la actividad especialmente de 

monooxigenasas.(7) 

Eliminación: urinaria predominantemente, vida media de eliminación 17 horas. Los 

alcanos son eliminados sin cambios, mientras que los hidrocarburos aromáticos a 

través de sus metabolitos. (7) 

3.4.8. Mecanismos de toxicidad de la gasolina 

La exposición crónica a la gasolina produce disfunción cerebelar y afectación de la 

capacidad intelectual. Estos son atribuidos al efecto del tetraetilo de plomo, el cual es 

liposoluble y llega rápidamente al sistema nervioso central.(7) 

La inhalación crónica de productos destilados del petróleo, ocasiona neumonitis, a 

pesar de la baja concentración alveolar y la duración limitada de la exposición. (7) 

3.4.9. Efectos de los vapores de gasolina sobre la salud 

A pesar de la prevalencia en el ambiente, y la morbimortalidad asociada a moradores 

cercanos a las vías de tránsito vehicular, se conoce poco el efecto tóxico de los 

vapores de gasolina. Una serie de estudios en modelos animales, demuestra efectos 

inflamatorios en varios órganos especialmente en pulmón, asma, desarrollo de alergias 

desde exposición in útero, efectos cardiovasculares y susceptibilidad a infecciones. (18) 

Varios estudios asociación la probabilidad de un efecto genotóxico y carcinogénico, 

producto de la inclusión de BTX, de los componentes de la gasolina (19). En un estudio 

en estaciones de gasolina en la ciudad de Barranquilla, se aprecia daño al ADN en un 
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80% a los 6 años, el grupo control presentó un % de ADN en cola de 20,6±25,79, 

mientras que el grupo expuesto 53,3±40,2.(20) 

3.4.10. Expedición de Vapores de gasolina por automotores 

Un trabajo de investigación en la universidad de COTOPAXI, en Ecuador, estudiaron 

límites permisibles de hidrocarburos en fuentes móviles con motor a gasolina en 

alrededores de una parroquia de barrio en la ciudad de Latacunga, determinaron 

índices de contaminación por CO de 31,66% del total de la muestra (300 vehículos), 

mientras que los hidrocarburos no quemados HC representan el 99% de 

contaminación, muy por encima de los valores permitidos en la norma técnica de su 

país, NTE INEN 2204:2002.(21) 

 

3.4.11. Antecedentes de estudios relacionados con efectos de contaminantes 

ambientales entre ellos derivados de hidrocarburos en el aparato respiratorio 

 

Múltiples estudios relacionan el efecto deletéreo de la contaminación ambiental, 

material particulado, sobre la salud respiratoria, generando hospitalizaciones por 

neumonía, bronquitis, bronquiolitis y asma. Dentro del material particulado se hallan 

metales, metaloides, hidrocarburos aromáticos policíclicos, vapores de combustibles, 

especialmente en ciudades con alto tráfico vehicular. En un estudio realizado en la 

universidad de Taubaté, en Brasil, encontraron un incremento en el número de 

hospitalizaciones en relación con los niveles de material particulado, el efecto es 

estadísticamente significativo en el día 2, 5 y 7 tras la exposición, el riesgo relativo 
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estuvo entre 1,017 y 1,022. El riesgo relativo incrementó a 1,113 con una elevación de 

5µg/m³ en las concentraciones de estos contaminantes.(22) 

Otro estudio realizado en Emiratos Árabes Unidos con adolescentes, lugar desértico al 

igual que La Guajira, describieron hallazgos similares, en 115 sujetos de estudio, 

hallaron una prevalencia de asma de 12,3%, bronquitis crónica 1,8% y Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de 0,5%. El 12% presentó resfriado, de estos 

34% presentaron tos seca nocturna por lo menos durante el último año, relacionado a 

deterioro en la calidad del aire y contaminantes ambientales y gasolina (incluido las 

pipas artesanales para fumar).(14) 

Un estudio experimental en Estados Unidos, simulando condiciones de contaminación 

ambiental en el laboratorio, encontró que gran parte del material particulado son 

aerosoles de gasolina, que afectan y desencadenan la cascada inflamatoria del epitelio 

respiratorio, sobre todo por niveles de material particulado en mega ciudades que 

puede exceder los 100µg /m³. la relación del daño epitelial es directamente 

proporcional al incremento de niveles de material particulado.(23) En otra investigación 

similar, en la cual los expuesto fueron ratones, se ratifica este hallazgo, confirmando 

que los principales sistemas afectados son el respiratorio y cardiovascular. (24) 

3.4.12 Métodos de estudio de la función pulmonar e índices de oxigenación. 

 

La espirometría y la oximetría de pulso, son estudios no invasivos, de fácil 

aplicación.(25)(26)(27)(28) 

La oximetría de pulso es en consecuencia la estimación de la saturación arterial de 

oxígeno (SaO2) en forma no invasiva, usando dos emisores de luz y un receptor 
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colocados a través de un lecho capilar pulsátil. (29) Para fines de este estudio se 

adoptará y adaptará  el manual del Ministerio de Salud Colombiano en convenio con la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización panamericana de la Salud.(30) Ver 

Anexo C. 

La espirometría sirve para ver determinar indirectamente el tamaño de los pulmones y 

el calibre de los bronquios, está diseñada para determinar volúmenes y flujos para 

determinar la función pulmonar.(31) Para fines prácticos, se diseñará una guía basado 

en el manual de entrenamiento de ALAT (Asociación Latinoamericana de Tórax). Ver 

Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3.5. Metodología propuesta 

3.5.1. Diseño de investigación 

Estudio observacional, de tipo descriptivo, de corte transversal. 

3.5.2. Población 

3.5.2.1. Población referencia 

Expendedores informales de gasolina expuestos a sus vapores. 

3.5.2.2. Población accesible 

Expendedores informales de gasolina expuestos a sus vapores en el municipio de 

Maicao.  

3.5.2.3. Población elegible 

Expendedores informales de gasolina expuestos a sus vapores en el municipio de 

Maicao, que cumplan con los siguientes criterios de inclusión y no apliquen para los 

criterios de exclusión. 

Criterios de inclusión 

Expendedores de gasolina entre 18 y 70 años, con consentimiento informado. 

Expendedores de gasolina con formulario diligenciado en forma completa y adecuada. 

 Criterios de exclusión 

Expendedores con enfermedades restrictivas crónicas diagnosticadas hace más de 10 

años (asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica). 

Fumadores. 
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Embarazadas. 

Personas con cualquiera de las siguientes contraindicaciones absolutas para realizar 

una espirometría: inestabilidad hemodinámica, Embolismo pulmonar, Neumotórax 

reciente (2 semanas tras re expansión), hemoptisis aguda, infecciones respiratorias 

activas (tuberculosis, norovirus, influenza), infarto de miocardio reciente (7 días), 

angina inestable, aneurisma de la aorta torácica que ha crecido o de gran tamaño (> 6 

cm), hipertensión intracraneal, desprendimiento agudo de retina.(25)(26) 

3.5.3. Muestra y muestreo 

3.5.3.1. Cálculo de la muestra 

La muestra fue calculada a través de métodos probabilísticos por medio de la 

calculadora electrónica en línea de la Red de bibliotecas UNNE (32), a partir de los 295 

expendedores informales de gasolina censados en el municipio de Maicao (5). 

El tamaño definido de la muestra es de 100, con un intervalo de confianza de 95% y un 

porcentaje de error de la muestra de 7,98%. 

3.5.3.2. Técnica de muestreo 

Se empleará un muestreo sistemático aleatorio simple.
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3.5.4. Operacionalización de variables 

Macro variable Código Micro variable Descripción Tipo Categoría Rango 

Sociodemográficas 

SD1Sexo Sexo 
Condición orgánica (Fenotipo) 
masculino o femenino que define a 
los individuos. 

Cualitativa nominal 
categórica  

1. Femenino 
1 a 2 

2. Masculino 

SD2edad Edad 
Tiempo de vida en años de cada 
sujeto. 

Cuantitativa continua N/A 
≥ 15 años 
≤ 70 años 

SD3Get Grupo Etario 
Grupo de personas que comparten 
un rango de edad. 

Cualitativa nominal 
categórica 

1. 15 a 44 años 
2. 45 a 70 años 

1 a 2 

SD4ES 
Estrato 
socioeconómico 

Es la clasificación de los inmuebles 
residenciales que deben recibir 
servicios públicos. Se realiza 
principalmente para cobrar de 
manera diferencial (por estratos) 
los servicios públicos domiciliarios 
permitiendo asignar subsidios y 
cobrar contribuciones. 

 Cuantitativa continua N/A 1 a 6 

SD5Escol Escolaridad 
Conjunto de cursos que un 
individuo sigue en un 
establecimiento docente. 

Cualitativa nominal 
categórica  

1. Ninguna 

1 a 8 

2. Primaria incompleta 

3. Primaria completa 

4. Secundaria 
incompleta 

5. Secundaria 
completa 

6. Técnica incompleta 

7. Técnica completa 

8. Profesional 
incompleta 

9. Profesional 
completa 

SD6RSS 
Régimen de 
Seguridad Social en 
Salud 

Conjunto de normas que 
determinan la forma  como se 
brinda un seguro que cubre los 
gastos de salud a los habitantes del 
territorio nacional, colombianos y 
extranjeros. 

Cualitativa nominal 
categórica 

1. Pob. Pobre No 
Asegurada 

1 a 4  
2. Subsidiado 

3. Contributivo 

4. Especial 

SD7Ecivil Estado civil 

Condición de una persona en 
relación con su nacimiento, 
nacionalidad, filiación o matrimonio, 
que se hacen constar en el registro 
civil y que delimitan el ámbito 
propio de poder y responsabilidad 

 Cualitativa nominal 
categórica 

1. Soltero 

1 a 7 
2. En una relación 

3. Unión libre 

4. Casado 
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que el derecho reconoce a las 
personas naturales. 

5. Viudo 

6. Separado 

7. Divorciado 

Antropométricas 

A1.Peso Peso 
Medida en Kilogramos del peso 
corporal 

Cuantitativa continua N/A   

A2.Talla Talla 
Estatura en centímetros en posición 
de pies 

Cuantitativa continua N/A   

Exposición 

T1labor Tiempo de labor 
Tiempo de labor en años como 
expendedor de gasolina. 

Cuantitativa continua N/A   

T2exposición Tiempo de exposición 
Horas de exposición diarias a 
vapores de gasolina 

Cuantitativa continua N/A   

Oximetría de Pulso SatO2 
Porcentaje de 
Saturación de 
Oxigeno 

Nivel de oxígeno en sangre 
calculado con un oxímetro se 
denomina. Este porcentaje indica 
cuánto oxígeno transporta su 
sangre en 
relación al máximo que sería capaz 
de transportar.  

Cuantitativa continua N/A >90% 

Función Pulmonar 
(Espirometría) 

FVC 
Capacidad vital 
forzada 

Representa el volumen máximo de 
aire exhalado en una maniobra 
espiratoria de esfuerzo máximo, 
iniciada tras una maniobra de 
inspiración máxima, expresado en 
litros. 

Cuantitativa discontinua N/A   

FEV1 
Volumen espiratorio 
forzado en 1 segundo 

Corresponde al volumen máximo 
de aire exhalado en el primer 
segundo de la maniobra de FVC, 
también expresado en litros. 

Cuantitativa discontinua N/A   

FEV1 / FVC 

Cociente entre el 
volumen espiratorio 
forzado en 1 segundo 
y capacidad vital 
forzada 

Aporta información sobre qué 
cantidad del aire total espirado lo 
hace en el primer segundo. Es una 
tasa, por lo que suele 
representarse en tanto por ciento 
(no frente a valores teóricos, sino 
respecto a sí misma: tanto por 
ciento de la FVC que se espira en 
el primer segundo). Su valor normal 
es mayor del 70 %. 

Cuantitativa discontinua N/A   

PEF 
Flujo espiratorio 
máximo 

Se obtiene del valor pico en la rama 
espiratoria de la curva flujo 
volumen y también se expresa en 
litros s −1 . 

Cuantitativa discontinua N/A   
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3.5.5. Obtención de la información 

3.5.5.1. Fuentes 

 

Los datos para la realización de este estudio, se obtendrán de fuentes primarias. 

 

3.5.5.2. Fases 

 

Encuesta dirigida: realizada con GOOGLE FORMULARIOS. Dirección URL: 

https://goo.gl/MB4gDf. 

Registro de la observación del porcentaje de saturación de oxígeno por oxímetro de 

pulso portátil.  

Registro de los resultados de la espirometría realizada a cada uno de los participantes 

en el estudio. 

 

3.5.6. Análisis estadístico 

Los datos se tabularán en una base de datos de EXCEL, vinculada y exportada de 

GOOGLE FORMULARIOS, a través de una aplicación denominada FLUBAROO. 

Incluye los datos sociodemográficos, resultados de la oximetría de pulso y 

espirometría. 

Se analizarán los datos a través de software estadísticos, determinando frecuencias, 

aplicación de medidas de tendencia central y dispersión según sea el caso, pruebas de 

normalidad y significancia estadística con un intervalo de confianza del 95%. 

Los datos serán presentados en tablas, gráficos, histogramas, según la naturaleza de 

las variables.   
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3.5.7. Aspectos éticos  

El presente trabajo de investigación nace de la observación de una situación local, 

cotidiana, en el municipio de Maicao, La Guajira, que pone en riesgo la salud de sus 

habitantes en forma potencial, favoreciendo el desarrollo de afecciones respiratorias 

por la exposición a vapores de combustibles fósiles. No existen conflictos de interés, ni 

su realización es patrocinada por entidades o empresas, que tengan implicación con el 

campo investigado. 

De igual forma, la participación en el estudio es voluntaria, considera previamente el 

consentimiento informado a todos los participantes. Las variables a medir, implican el 

uso de instrumentos no invasivos, por lo que el riesgo de daño, incidentes o eventos 

adversos es improbable. En el caso de menores de edad, involucra la autorización por 

parte de los padres o adultos responsables. 
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3.6. Cronograma de actividades 

N° 
ETAPA 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLES 

TIEMPO 

PRODUCTOS 2017 2018 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1 
DESARROLLO 

DE LA 
PROPUESTA 

DISEÑO DEL 
PROYECTO 

                            
PROYECTO 
TERMINADO 

CORRECCIONES 
DEL PROYECTO 

                            
PROYECTO 

CORREGIDO 

INSCRIPCIÓN Y 
ACEPTACIÓN DEL 

PROYECTO 
                            

TRABAJO DE 
GRADO 

INSCRITO 

2 EJECUCIÓN 

REALIZACIÓN DE 
ENCUESTAS 

                            

BASE DE 
DATOS 

RESULTADOS 
DE ENCUESTA 

REALIZACION DE 
ESPIROMETRÍA Y 

OXIMETRÍA 
                            

RESULTADOS 
DE 

ESPIROMETRÍA 
Y OXIMETRÍA 

3 

ORGANIZACIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN 
OBTENIDA 

TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN  

                            
INFORMACIÓN 
ORGANIZADA Y 

TABULADA 

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

                            
INFORMACIÓN 
ANALIZADA E 

INTERPRETADA 

4 
DESARROLLO 
DEL INFORME 

FINAL 

REDACCIÓN 
PRELIMINAR DEL 
INFORME FINAL 

                            
INFORME FINAL 

TERMINADO 

CORRECCIONES 
DEL INFORME 

FINAL 
                            

INFORME FINAL 
CORREGIDO 

INFORME FINAL                             INFORME FINAL  

5 

PRESENTACIÓN 
DEL TRABAJO 

DE 
INVESTIGACIÓN 

PREPARACIÓN 
DE LA 

PRESENTACIÓN 
                            

PRESENTACIÓN 
PREPARADA 

PRESENTACIÓN                             
PRESENTACIÓN 

SUSTENTADA 

APROBACIÓN 
TRABAJO DE 

GRADO 
                            

TRABAJO DE 
GRADO 

APROBADO 
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4. PRESUPUESTO 

 

RUBROS 

FUENTES 

Total Universidad de Cartagena Recursos Propios 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Personal               600.000              600.000  

Equipo de Computo              1.500.000         1.500.000  

Oxímetro de Pulso                 70.000                70.000  

Espirómetro              3.000.000         3.000.000  

Boquillas desechables Espirómetro                 80.000                80.000  

Gastos Transporte y logísticos            3.600.000           3.600.000  

Asesorías  Pendiente                              -  

Impresiones y papelería               300.000              300.000  

TOTAL                       -                        -         4.650.000         4.500.000         9.150.000  
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3. Salud/ Maestría Toxicología (en curso) /Universidad de Cartagena 
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Área del trabajo: Directiva. Salud. 
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5. ANEXOS 

 

Anexo A: Formato de Recolección de datos. Encuesta a vendedores 
informales de gasolina Maicao – La Guajira. Dirección URL: goo.gl/MB4gDf 

Anexo B: Espirometría. Manual de entrenamiento. (31)(25)(26) 

Anexo C: Oximetría de Pulso. Uso e Interpretación de la oximetría de pulso. 
Ministerio de salud.(30) 
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Anexo D: Informe Resultados de Espirometría. 

 

I. Datos de Identificación del Paciente (llenar con letra clara o marque con un X lo 
solicitado ) 

Nombre y Apellidos   

Identificación   Edad 
(años) 

  Sexo M   F   

Altura en 
cm 

  Pulso 
Latido/min 

  %Saturación de 
Oxígeno 

  

II. VALORES OBSERVADOS DE ESPIROMETRIA 

Parámetro Límite Inferior 
de Normalidad 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 % Predicho 

FVC           

FEV1           

FEV1 / FVC           

FEM O PEF           

III. RESULTADOS 

Normal   Síndrome Restrictivo   Síndrome 
Obstructivo 

  

Observación   

 

Médico que realiza e interpreta espirometría  
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Anexo E: Consentimiento informado para espirometría. 

 

Fecha: 

 

¿Qué es una espirometría? 

Es una prueba de la función pulmonar que mide los volúmenes y flujos respiratorios del 

paciente, esto es, la capacidad para acumular aire en los pulmones y la capacidad para 

moverlo. 

La técnica a realizar es la espirometría forzada, la cual se realiza tras una espiración 

máxima forzada en el menor tiempo posible, y una inspiración máxima. 

¿Cuál es el objetivo de realizar este estudio? 

Medir la afectación o no de los volúmenes y flujos respiratorios en vendedores 

informales expuestos a vapores de gasolina. 

¿Cómo se realiza? 

Es un procedimiento no invasivo. Consiste en un soplido enérgico a través de la 

boquilla del aparato tras llenar los pulmones de aire completamente. El soplido debe 

comenzar de forma súbita, ser muy enérgico y mantenerse con la máxima fuerza hasta 

vaciar por completo los pulmones. De forma óptima el soplido debe durar 6 o más 

segundos. 

Debe saber que es una prueba de esfuerzo y como tal requiere de su colaboración. 

Durante la realización de la misma puede ser necesario darle órdenes en tono enérgico 

para estimular la fuerza del soplido. 

Hay que hacer varias pruebas repetidas hasta conseguir la correcta. En general no más 

de 6 veces.  

  

¿Condiciones para realizarla? 

Las siguientes condiciones, son contraindicaciones para realizar la prueba: 

Neumotórax, angina Inestable o historia reciente de infarto agudo de miocardio o 

enfermedades cardiovasculares en los últimos 3 meses, desprendimiento de retina, 

tuberculosis activa, falta de colaboración marcada (enfermedades psiquiátricas, bajo 

nivel de consciencia, etc.) y cualquier otra que impida la movilización del tórax. 
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¿Cómo debe ser la preparación para el estudio? 

Debe llegar con tiempo, por lo menos 10 minutos previo al estudio. 

No haber ingerido una comida copiosa por lo menos dos horas antes 

No haber ingerido licor en las 4 horas previas. 

No tomar café o bebidas con cafeína en las 6 horas previas. 

¿Cuáles son los riesgos relacionados con el procedimiento? 

Durante la prueba, debido al esfuerzo que necesita, puede percibir sensación de mareo 

o tos que tras terminarla desaparecen en segundos. Rara vez hay complicaciones, que 

tienden a desaparecer en minutos u horas, relacionado con pacientes con 

antecedentes de enfermedades bronco obstructivas como asma, por ello es importante 

que haya mencionado este y otros antecedentes importantes, previo a la realización de 

la espirometría. Síncope. Pérdida de conciencia con recuperación completa en 

segundos o minutos. Tos persistente. Dolor torácico. Broncoespasmo (en caso de ello, 

puede ser necesario el uso emergente de un medicamento broncodilatador). Cefalea. 

Cefalea (Dolor de cabeza). 

Si está de acuerdo en realizar la prueba coloque su nombre completo y firma en este 

documento, acreditando que conoce el contenido de este. 

 

 

Nombre:  

 

Firma:                                 


