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I. INTRODUCCION

En diversas ocasiones, las intoxicaciones en masa causadas por una exposición a

sustancias químicas han provocado la muerte o la invalidez de millares de

personas en diferentes partes del mundo. Estos desastres, incluso los casos

individuales de intoxicación química de origen accidental o profesional, no son

más que un aspecto del problema global de los efectos sanitarios adversos de las

sustancias químicas. Otro aspecto es el importante papel que esas sustancias,

cuando están presentes en el medio ambiente, pueden desempeñar en la etiología

de algunas enfermedades crónicas. En conjunto, el problema interesa así en

grado sumo a los organismos de salud pública y de protección ambiental.

Los plaguicidas químicos son sustancias inherentes tóxicas para muchas formas

de vida y su uso adecuado y seguro debe basarse en información extraída de una

variedad de disciplinas científicas, por ejemplo; medicina, entomología,

fitopatología, química y toxicología ambiental.

Las exposiciones agudas y crónicas a los plaguicidas pueden ser minimizadas

mediante capacitación y mejoras tecnológicas en la fabricación, formulación,

aplicación y desecho de plaguicidas y envases.

A medida que la agricultura y la salud pública han reemplazado a los insecticidas

organoclorados por organofosforados y carbamatos, las intoxicaciones humanas

por plaguicidas se han transformado en un problema mundial. Además, es

evidente por la escasez de estadísticas sobre intoxicaciones, que éste es un

problema cuya magnitud todavía no se conoce plenamente.

En nuestro país, existe un número considerable de establecimientos comerciales

dedicados al almacenamiento, venta y distribución de plaguicidas; la mayoría de

ellos no cuentan con la infraestructura adecuada lo que ocaciona que la



exposición del personal de estas sea continua.

Los plaguicidas inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa conforman un grupo

grande de agentes químicos que se manejan diariamente por el personal

encargado y que son expuestos permanentemente lo que puede ocasionar

disminución de dicha enzima en sangre.

Debido a lo anterior se decidió a iniciativa del Centro de Estudios y Control de

Contaminantes (CESCCO) de la Secretaría de Salud, con el apoyo del

Departamento de Salud Ocupacional de la misma Secretaría de Estado, la

Secretaría de Trabajo, a través de la Dirección de Previsión Social por medio del

Departamento de Seguridad Ocupacional y la Secretaría de Recursos Naturales,

por medio de la Dirección de Agricultura y el Departamento de Sanidad Vegetal.

Efectuar mediciones en sangre de la enzima acetilcolinesterasa en el personal

involucrado con el almacenamiento, venta y distribución de plaguicidas, laborante

en 21 empresas expendedoras ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y

Comayagüela utilizando como instrumento de apoyo una encuesta que incluyó los

siguientes aspectos:

- Evaluación de condiciones de infraestructura de la empresa

- Información general sobre cada una de las personas.

La información así obtenida serviría de base para la evaluación de los resultados

analíticos obtenidos en el estudio.

II. INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA

2.1 INSECTICIDA:
Son sustancias o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, impedir o combatir

cualquier especie de insectos.



Los insecticidas se clasifican:

2.1.1 - Por su composición química

- De origen botánico

- Inorgánico

- Orgánicos

- Hidrocarburos clorados

- Organofosforados

- Carbamatos

2.1.2 - Por su forma de Acción

- Inmediata

- Residual

2.1.3 - Por su forma de aplicación

- Fumigante

- Depósito; polvos, adhesivos, láminas, etc.

2.1.4 - Por su forma de Penetración

- Digestivos

- Respiratorios

- Tegumentarios

- Deshidratantes

2.1.5 - Por su Formulación

- Puros

- Aerosoles

- Rocíos

- Suspensiones

- Polvos

- Emulsiones

- Gránulos



PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS INHIBIDORES DE LA
ACETILCOLINESTERASA

ESTRUCTURA QUIMICA GENERAL

C2H5O            ó CH3    O       S        (O)

         P

C2H5O ó CH3    O                O

           Grupo

           Saliente    (2)

Estos productos químicos, en su mayoría insecticidas aunque algunos registran

actividad como herbicidas son ésteres de uno de los ácidos de fósforo.  Los

organofosforados más intensamente empleados son usualmente derivados del

ácido tiofosfórico donde uno de los átomos de oxígeno ha sido  reemplazado por

un átomo de azufre.  (1)

Existen tres grupos generales:

A. Derivados alifáticos:   TEPP, malatión, monocrotofos y diclorvos

B. Fenil Derivados:  etilparatión y metilparatión

C. Derivados Heterocíclicos: Diazinón, azinfosmetil y clorpirifos  (7)

2.2 TOXICOLOGIA DE ORGANOFOSFORADOS
Los órganos fosforados envenenan los insectos y los mamíferos principalmente

por fosforilación de la enzima acetilcolinesterasa a nivel de las terminaciones

nerviosas.



Esta enzima es crítica para la transmisión normal de los impulsos desde las fibras

nerviosas hasta los tejidos inervados.  Antes de que se manifiesten los signos y

síntomas de envenenamiento, una proporción crítica de la enzima tisular debe ser

inactivada por fosforilación.

Cuando la dosis es suficiente, la pérdida de la función enzimática permite la

acumulación de acetilcolina (sustancia que transmite el impulso) en las uniones

colinérgicas neuroefectoras (efecto muscarínicos), en las uniones mioneurales del

esqueleto y en los ganglios autónomos (efectos nicotínicos). Los compuestos

organofosforados también impiden la transmisión de impulsos nerviosos en el

cerebro, causando trastornos en el sensorio, en la función motora, en el

comportamiento y en el ritmo respiratorio.  La depresión de la respiración

constituye la causa de muerte más común por envenenamiento de

organofosforados. La recuperación total depende fundamentalmente de la

producción de la nueva enzima.

Los organofosforados se absorben fácilmente por inhalación, ingestión y a través

de la piel. La toxicidad depende hasta cierto punto de la proporción en que los

organofosforados específicos se metabolizan en el organismo (principalmente por

hidrólisis en el hígado), limitando así la cantidad de plaguicidas disponible para

atacar la enzima acetilcolinesterasa en otros tejidos.

Muchos organofosforados experimentan fácilmente una conversión de tiones a

oxones. En general, los oxones son mucho más tóxicos que los tiones.  Esta

conversión se produce, en el medio ambiente, bajo la influencia de la luz solar y en

el organismo, principalmente por acción de los microsomas de los hepatocitos.  En

última instancia, tanto los oxones como los tiones se inactivan mediante hidrólisis

en la unión éster, produciendo fosfato alquílicos y fenoles que son rápidamente

excretados.



Los plaguicidas organofosforados ocasionalmente han producido un tipo diferente

de neurotoxicidad, que consiste en un daño de la sustancia mielínica de los

nervios periféricos, lo que lleva a una neuropatía periférica extensa que se

caracteriza por entumecimiento, dolor y debilidad en las extremidades que persiste

durante meses o años.

Existen otras propiedades poco comunes de organofosforados específicos que los

pueden hacer más peligroso de lo que los datos de toxicidad básica sugieren. En

el malatión almacenado durante mucho tiempo se pueden formar otros productos

que inhiben en gran proporción las enzimas hepáticas  que operan en su

metabolismo, aumentando así su toxicidad. Algunos organofosforados son

excepcionalmente propensos a depositarse en el tejido graso, prolongando la

necesidad de aplicar antídotos cuando el plaguicidas almacenado es nuevamente

liberado al torrente circulatorio. Es posible que haya otros factores, todavía

desconocidos, que modifiquen la toxicidad de los organofosforados.

2.3FACTORES QUE PREDISPONEN A LA INTOXICACION POR
INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Hay muchas enfermedades que alteran los niveles de la enzima

acetilcolinesterasa, ya sea aumentando o disminuyendo su acción.

Disminuyendo su actividad:
- Hepatitis aguda

- Cirrosis con metástasis

- Infecciones agudas

- Embolias pulmonares

- Distrofía muscular

- Insuficiencia cardiaca



- Infarto al miocardio

- Desnutrición

- Hipoalbuminemia

- Anemia

- Embarazo

- Cáncer    (5)

Aumentan su actividad:
- Tirotoxicosis

- Diabéticos obesos

- Pacientes ansiosos

- Síndrome Nefrítico

- Ejercicio intenso

La colinesterasa sanguínea depende de la función hepática y su actividad como

índice y prueba funcional.  (9)

2.4 INTOXICACION AGUDA Y CRONICA POR ORGANOFOSFORADOS

2.4.1 Envenenamiento Agudo:
2.4.1.1 Leve: Este presenta aspectos muscarínicos como vista nublada

debido a miosis. Efectos nicotínicos; debilidad y efectos sobre el

sistema nervioso central; ansiedad inquietud.

2.4.1.2 Moderada: Efectos muscarínicos: Náuseas, salivación, vómitos,

sudoración, pulso lento, dolor de pecho.

Efectos nicotínicos:  Fasciculaciones musculares, parálisis flácida.

2.4.1.3 Severa: Efectos muscarínicos: Diarrea. Efectos nicotínicos; dificultad

respiratoria y otras afecciones del músculo respiratorio que pueden

producir la muerte, también se presenta un edema pulmonar, cianosis,

pérdida del control del esfinter, convulsiones y bloqueo cardíaco.



2.4.2 Envenenamiento Crónico:
La inhibición de colinesterasa por organofosforados algunas veces persiste de 2 -

6 semanas y en otras ocasiones hay ausencia de síntomas severos  en aquellas

personas que no se han expuesto previamente al insecticida pero si en aquellos

que lo han hecho con anterioridad.

Los síntomas de envenenamiento en una persona expuesta crónicamente se

presentan en forma intermitente: náuseas, vómitos, dolor de pecho; algunas veces

se le confunde con indigestión, calambres en los brazos, piernas, fasciculaciones

musculares generalizadas, cansancio, cefalea severa, agotamiento, irritabilidad,

tensión, ansiedad, insomnio, etc. (5)

III. MATERIALES Y METODO

3.1 ENCUESTA
Previo a la toma de muestra se desarrolló una encuesta, la cual fue dirigida al

personal que labora en los establecimientos que almacenan, venden y distribuyen

productos agroquímicos con el propósito de recaudar información general sobre

cada una de estas personas.

Simultáneamente se llevó a cabo una inspección en cada una de las empresas

visitadas, con el objeto de conocer la infraestructura y condiciones de operación

de los establecimientos. Para esto se elaboró un formato de inspección.

3.2 MUESTREO
Se elaboró un calendario de muestreo basándose en el número de personas

participantes en el estudio. Se les notificó con anticipación el día de la toma de

muestra para que se mantuvieran en ayunas; factor importante para evitar



interferencias en la determinación de la acetilcolinesterasa.

3.3 TRATAMIENTO DE LA MUESTRA
Recolectadas las muestras, se espera un período de 30 minutos a 2 horas para

permitir la coagulación de la muestra, seguidamente se procede a separar el suero

por centrifugación el cual es conservado en frascos especiales a temperatura de

2ºC.

3.4METODO ANALITICO
La determinación de la acetilcolinesterasa se basa esencialmente en el método

descrito por Rappaport et-al, que mide el ácido acético producido por la hidrólisis

enzimática de acetilcolina.  Llevando a cabo la reacción en presencia de un

indicador ácido-base tal como el m-nitrofenol, el ácido acético produce disminución

de pH y pérdida de color que es proporcional a la actividad de la colinesterasa

presente.

3.5PREPARACION DE LA CURVA ESTANDAR DE CALIBRACION
- A un tubo de ensayo rotulado agregue 2 ml. de solución de cloruro de sodio y 2

ml. de pool de sueros (obtenido de personas no contaminadas y sin

padecimiento de alguna patología que afecte los niveles de colinesterasa).

- Colocar el tubo en un baño de agua a 60ºC durante 10 minutos, para inactivar

la enzima. Se enfría en un baño de agua a temperatura ambiente.

- Rotular 7 tubos de ensayo como se indica en la columna #1, (ver cuadro #1)

pipetear dentro de cada tubo 2 ml de solución de m-nitrofenol y 0.4ml de suero

inactivado en el paso anterior.

- Agregar las soluciones que se indican en las columnas #2 y 3 y agite

cuidadosamente.

- Leer la absorbancia de cada tubo preparado a una longitud de onda de 420 +

20nm., usando agua como referencia.

- Restar la absorbancia de cada tubo enumerado de la absorbancia del blanco.

- Con los valores obtenidos trazar la curva de calibración, absorbancia versus la



correspondiente actividad de la colinesterasa presente en unidades

Rappaport/ml  (columna 4).

CUADRO # 1

1 2 3 4
Número de Tubo Agua destilada Solución Acido Actividad de Colinesterasa

(ml)  Acético (ml) (U Rappaport/ml)
Blanco 3,2 0,0 0
1 3,0 0,2 20
2 2,8 0,4 40
3 2,6 0,6 60
4 2,4 0,8 80
5 2,2 1,0 100
6 2,0 1,2 120

3.6 ANALISIS DE LA MUESTRA
- Se toma 0.2 ml de solución isotónica de cloruro de sodio (0.9%), colocarlos en

2 tubos de ensayo.

- Seguido se agrega a cada tubo 0.2 ml de suero problema, numerando cada

uno de ellos el Nº1 será la muestra y el Nº2 será el blanco.

- El tubo que contiene el blanco es calentado por 10 minutos en un baño de

agua a 60ºC (con el propósito de producir una inactivación enzimática), pasado

este tiempo el blanco es colocado en un baño de agua a temperatura de 25 ºC

durante 10 minutos.

- Se agrega tanto a la muestra como al blanco, 3 ml de agua destilada.



- Ambos tubos son tratados con 2ml de solución de m-nitrofenol y 0.2ml de

solución de cloruro de acetilcolina.

- Se colocan en un baño de agua a 25ºC durante 30 minutos.

- La absorbancia de ambos tubos es leida a una longitud de onda de 430 nm.

- La absorbancia de la muestra se corrige restando de la absorbancia del blanco.

A = A blanco - A muestra.

- Se expresa la concentración de colinesterasa en unidades Rappaport/ml,

valiéndonos de la interpolación en la curva Estándar de calibración.

NOTA:  Para verificar el proceso de análisis aplicado se debe efectuar una prueba

control siguiendo el mismo procedimiento utilizado con la muestra.

Para esta prueba se emplea un suero control proporcionado por Sigma Chemical

Diagnostic.

Los valores normales considerados en este análisis son establecidos por Sigma

Chemical Diagnostic, los cuales comprenden entre 40 - 120 unidades

Rappaport/ml.

CURVA ESTANDAR DE CALIBRACION DE ACETILCOLINESTERASA

Longitud de onda = 430 nm Cubeta  13" x 75"

Absorbancia Unidades Rappaport/ml

0.078 20

0.114 40

0.150 60

0.186 80

0.222 100

0.258 120
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ANALISIS DE RESULTADOS
El presente estudio se llevó a cabo con el objeto de conocer los niveles séricos de

colinesterasa en personal involucrado con el almacenamiento, venta y distribución

de agroquímicos.

Se llevó a cabo una encuesta con el fin de obtener información que nos sirvió

como indicativo para conocer la condición de salud de los empleados y ciertos

efectos adversos debido a la exposición de plaguicidas.

Se visitaron 21 empresas comprendiendo la zona de la Alcaldía Municipal del

Distrito Central, con las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. La muestra

utilizada formada por 89 personas de las cuales, 17 son del sexo femenino y 72

son del sexo masculino.

Del número de empresas visitadas, 18 de ellas no disponen de una infraestructura



adecuada y segura para la manipulación de productos agroquímicos. Se observó

además que en estas empresas existe muy poca o ninguna protección ya sea

personal o colectiva.  También, la mayoría de los empleados laboran en el área de

ventas, siendo esto un factor significativo en los resultados.  Se presentaron

diversas situaciones durante el desarrollo del análisis, las cuales hemos

considerado como factores determinantes en los resultados obtenidos, dentro de

los cuales podemos hacer referencia.

- El tiempo de laborar en la empresa ha sido corto, el tipo de exposición a la cual

las personas han estado sometidas, edad y sexo.

- Al momento de la toma de muestra la mayor parte de estas personas se

encontraban en un marcado estado de ansiedad.

Para el análisis estadístico de los resultados se toman en consideración

parámetros tales como: edad, sexo, tiempo de laborar en la empresa.

Considerando el rango general establecido por Sigma Chemical Diagnostic (40

- 120 Unidades Rappaport /ml), los resultados estadísticos obtenidos son los

siguientes:

- En la tabla Nº1,  se reportan los resultados de los análisis realizados a la

población femenima.  Se puede observar que una de las personas presenta un

valor cercano al límite inferior (48 unidades Rappaport/ml), lo cual corresponde

a un 6%.  Esta persona se encontraba en estado de embarazo, lo que puede

haber influido en los resultados, debido a los cambios hormonales

característicos de este estado.  Otro 6% presenta valores por arriba del límite

superior, esto se explica posiblemente por el hecho de que la muestra sufrió

hemólisis liberándose la acetilcolinesterasa contenida en los hematies.



- En la tabla Nº 2, se reportan los resultados del análisis realizado a la población

masculina de las empresas que operan en la ciudad de Tegucigalpa. Se

observó que dos personas presentan valores cercanos al límite normal

superior, correspondiendo a un 11.8%.  La razón de estos valores es debido a

que al momento de la toma de muestra, estas personas se encontraban en

plena actividad de descarga de productos. Conociendo que el ejercicio intenso

aumenta la actividad de la colinesterasa.

- La tabla Nº3 reporta los resultados del análisis realizado a la población

masculina de las empresas que operan en la ciudad de Comayagüela.  No se

observan valores subnormales.  Un 5% de los valores de esta población se

encuentran próximos al límite normal superior.

- En la tabla Nº4 se reporta el número de trabajadores de acuerdo al tiempo de

laborar. 25 personas que corresponden a un 28.1% del total de la población

tienen entre 6 meses a 1 año de laborar en estas empresas, correspondiendo

al mayor porcentaje reportado.

- En la tabla Nº5 se reporta la incidencia de síntomas detectados en la población

en estudio, siendo las cefaleas, obstrucción nasal e insomnio los de mayor

frecuencia. Se reportan además otra serie de síntomas los cuales también

evidencian los efectos nocivos producidos por la exposición directa o indirecta

a productos agroquímicos.



TABLA Nº1

ACTIVIDAD DE COLINESTERASA SERICA DEL PERSONAL FEMENINO EN
LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y  COMAYAGUELA

Niveles de colinesterasa Frecuencia de %  del total
unidades Rappaport/ml Distribución muestreado
35 - 50 1 6
51 - 66 0 0
67 - 82 4 23,5
83 - 98 6 35,3
99 - 114 5 29,4
115 - 130 1 6
Total 17

TABLA Nº 2

ACTIVIDAD DE COLINESTERASA SERICA DEL PERSONAL MASCULINO EN
LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

Niveles de colinesterasa Frecuencia de %  del total
unidades Rappaport/ml Distribución muestreado
35 - 50 0 0
51 - 66 0 0
67 - 82 0 0
83 - 98 2 11,8
99 - 114 13 76,5
115 - 130 2 11,8
Total 17



TABLA Nº 3

ACTIVIDAD DE COLINESTERASA SERICA DEL PERSONAL MASCULINO EN
LA CIUDAD DE COMAYAGUELA

Niveles de colinesterasa Frecuencia de %  del total
unidades Rappaport/ml Distribución muestreado
35 - 50 0 0
51 - 66 1 1,81
67 - 82 7 12,72
83 - 98 24 43,63
99 - 114 20 36,36
115 - 130 3 5,45
Total 55

TABLA Nº 4

NUMERO DE TRABAJADORES SEGÚN EL TIEMPO DE LABORAR

Tiempo de Número de %  de
Laborar Trabajadores Trabajadores
Menos de 6 meses 15 16,9
de 6 a 12 meses 25 28,1
de 13 a 24 meses 14 15,4
de 25 a 48 meses 15 16,9
más de 48 meses 20 22,5
Total 89



TABLA Nº 5

INCIDENCIA DE SINTOMAS EN EL GRUPO DE PERSONAS EXPUESTAS A
PRODUCTOS AGROQUIMICOS

Síntomas Número de Casos
Cefáleas 27
Obstrucción Nasal 19
Insomnio 19
Debilidad 13
Prurito 11
Problemas Oculares 10
Ansiedad y Depresión 8
Tinnitus 8
Movimientos Incoordinados 7
Parestesias 6
Anorexia 3



IV. CONCLUSIONES
Después de analizar los resultados obtenidos concluimos lo siguiente:
- Que la mayoría de las casas expendedoras de productos agropecuarios se

encuentran dentro de una zona de alta densidad poblacional, operando bajo

condiciones inadecuadas de infraestructura  y con la dirección técnica de

personal empírico.

- Que la mayor parte de personas que trabajan con productos agroquímicos no

cuentan con los equipos adecuados de protección, ya sea en forma colectiva

como individual.

- Que es mínima la preocupación por parte de las personas responsables de la

empresa, como de los empleados con respecto a la aplicación de las medidas

de seguridad necesarias, para evitar situaciones de riesgo para la salud de los

mismos.

- Que la mayor cantidad de las personas involucradas en este estudio se habían

efectuado el examen de colinesterasa en laboratorios privados, denotando los

resultados valores normales.

- Que un gran % de la gran mayoría de la población ignora los efectos tóxicos y

daño ambiental que conlleva el manejo inadecuado de plaguicidas.

- Casi en su totalidad la población en estudio no ha recibido cursos sobre

primeros auxilios y las empresas no cuentan con un botiquín conteniendo los

medicamentos necesarios en caso de un accidente laboral.

- Que los resultados obtenidos en el análisis de colinesterasa comparados con

los valores normales establecidos por Sigma Chemical Diagnostic, se

encuentran dentro del rango normal de valores para dicho análisis.

- Que la incidencia de síntomas tales como cefalea, obstrucción nasal, insomnio,

prurito, etc., no debe de pasar desapercibida ya que podría estar vinculada a la

exposición de compuestos agroquímicos.

- Que ninguna persona involucrada en el estudio afirmó haber sido sometida a

un examen médico completo por iniciativa de la empresa previo su empleo en

la misma.

- La mayor cantidad de empresas no cuentan con mecanismos adecuados para

eliminar los desechos, los cuales provocan contaminación ambiental.



V. RECOMENDACIONES

- Se deberá dar atención especial a la construcción o readecuación de las

bodegas y demás áreas de la empresa, con el propósito de mejorar las

condiciones de higiene industrial tales como ventilación, extracción de vapores,

iluminación, mecanismos para remoción, limpieza y eliminación de residuos.

- Cada empleado deberá ser dotado de todos los implementos de protección

indispensables para desarrollar su actividad en la empresa y que se exija su

uso por parte de la persona responsable de esta.

- Pensando en la higiene ambiental, es necesario que las empresas que operan

en una zona de alta densidad poblacional, sean reubicados en lugares

específicos, alejados de: mercados, escuelas, ventas de comida, hospitales y/o

centros de salud, etc.

- Se hace necesario la programación de cursos de aprendizaje que contemplen

conocimientos básicos sobre plaguicidas, su uso, manejo y los efectos nocivos

que estos compuestos causan al hombre.  Es necesario además implementar

cursos sobre primeros auxilios y el adecuado uso de medicamentos en un caso

de emergencia.

- Se recomienda que bajo ninguna circunstancia una mujer en estado de

embarazo labore en una empresa de tal naturaleza, ya que podría haber algún

riesgo de intoxicación.

- Se recomienda que el Ministerio de Trabajo a través del Departamento de

Seguridad Ocupacional exija a las empresas que operan en el

almacenamiento, venta y distribución de plaguicidas para que sus empleados

se practiquen el examen necesario para la determinación de los niveles de

acetilcolinesterasa en forma periódica a intervalos no mayores de tres meses.

- Tanto el Gobierno como los sectores privados pueden lograr minimizar las

exposiciones agudas y crónicas a los plaguicidas, trabajando conjuntamente

para proporcionar capacitación, fijar normas para el manejo y desecho,

además establecer una infraestructura adecuada para utilizar esta tecnología

compleja en la manera más beneficiosa.



- Es necesaria la coordinación entre los médicos de los hospitales y los

especialistas en higiene del trabajo para uniformar la vigilancia y el registro de

trabajadores hospitalizados o tratados por exposición a plaguicidas. Conviene

idear sistemas para la utilización de los datos obtenidos en los exámenes

clínicos con el fin de establecer límites de exposición profesional. De todos los

trabajadores afectados por la exposición a plaguicidas se han de obtener

descripciones detalladas de las circunstancias de esa exposición.
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