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RESUMEN

La intoxicación por paraquat, presenta como consecuencia trastornos renales y pulmonares en el
área de emergencia. El objetivo general es determinar los trastornos pulmonares y renales más
comunes en los pacientes que asisten al área de emergencia del hospital de Daule. La
metodología es de enfoque cuantitativo, de corte transversal, diseñado no experimental,
descriptivo retrospectivo, se tomó de las historias clínicas un universo de 50 pacientes
intoxicados por herbicidas, y una muestra de 30 pacientes que fueron intoxicados por paraquat,
en el que se estudiaron las variables, entre los principales resultados tenemos que, la mayoría de
pacientes son de sexo masculino encontrándose en un 73% , dentro de los grupos de edad en el
que más se presenta la intoxicación por paraquat es de 25 a 29 años dando como resultado un
57%, el nivel primario de educación se encontró en un 54%, siendo la ocupación con mayor
riesgo los que se dedican a la agricultura en un 83%, como factor psicosocial un 17% de los
pacientes presentó trastorno psicológico, el nivel económico bajo el de mayor riesgo de
intoxicación en un 57% y, de toda la muestra la mayor complicación fue los trastornos renales en
un 43%, seguido de cerca por los trastornos pulmonares en un 37%. Dentro de las conclusiones
podemos indicar que el paraquat es un herbicida que causa daños irreparables en los pacientes
expuestos a esta sustancia. Por ello se propone un plan de capacitación comunitaria.
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ABSTRACT

Paraquat intoxication results in renal and pulmonary disorders in the emergency area. The overall
goal is to determine the most common pulmonary and renal disorders in patients attending the
Daule hospital emergency area. The methodology was a quantitative, cross-sectional, designed
non-experimental, descriptive retrospective study, a universe of 50 patients intoxicated by
herbicides was taken from the clinical records, and a sample of 30 patients who were intoxicated
by paraquat, in which they were studied The variables, among the main results we have that, the
majority of patients are males being found in 73%, within the age groups in which the most is
presented poisoning by paraquat is from 25 to 29 years resulting in a 57%, the primary level of
education was found to be 54%, with occupations at greater risk being those engaged in
agriculture in 83%; as a psychosocial factor, 17% of the patients presented psychological
disorder, the low economic level The highest risk of intoxication by 57% and, of the whole
sample, the major complication was renal disorders by 43%, followed closely by lung disorders
by 37%. Within the conclusions we can indicate that the paraquat is a herbicide that causes
irreparable damages in the patients exposed to this substance. This is why a community training
plan is proposed.
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INTRODUCCION.
En los tiempos actuales la contaminación ambiental es un inconveniente en las zonas
urbanas como rurales. En las zonas rurales, en las que la utilización del herbicida paraquat es
muy frecuente, y no se toman las medidas pertinentes para la protección del agricultor, los
componentes químicos causan efectos secundarios a la salud de la persona que está en
contacto por tiempo prolongado, los equipos de protección debido al costo elevado y por el
desconocimiento de los efectos del paraquat y sus componentes, es en esta zona donde se
presentan la mayor cantidad de estos casos.
Los productos químicos en el caso del paraquat, tienen efectos en los órganos internos
ante una ingestión de ellos o por el contacto frecuente con la piel, manos, ojos, paladar, en las
que por desconocimiento, no se toman las medidas adecuadas, tampoco un registro de los
antídotos que podrán aplacar sus efectos en el transcurrir del tiempo, las condiciones de los
trabajadores en las zonas de cultivo son realmente precarias, esto da pie a que las
enfermedades de tipo renal y pulmonar se promuevan de manera alarmante en estas zonas de
precariedad pero de mucha importancia para la producción del país. Inmersa en esta situación
tenemos la delimitación del problema, está ubicado en los pacientes que acuden al área de
emergencia del Hospital de Daule, con trastornos pulmonares y renales debido a intoxicación
por paraquat, ya sea de forma directa e indirecta de fungicidas que perjudican la salud de los
pacientes en zonas rurales por desconocimiento de los componentes que contienen productos
químicos muy perjudiciales al contacto con los trabajadores de las plantaciones, y seres vivos
que se encuentran en el entorno, la falta de equipos de protección y la poca capacitación de las
personas que los manipulan.
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En la formulación del problema se construye ¿Cómo incide los efectos del paraquat en
los trastornos pulmonares y renales en pacientes que asisten al área de emergencia del
Hospital de Daule?, y la justificación este trabajo se lo enfoca observando los efectos nocivos
del paraquat entre ellos, los trastornos pulmonares y renales en los pacientes que asisten al
área de emergencia, por ello se elaborará un plan de capacitación comunitaria para prevenir
afectaciones por contaminación de productos químicos, con incidencia negativa en la salud,
con mayor énfasis en los sectores rurales que visitan por servicios médicos al Hospital de
Daule.
El Hospital básico de Daule, atiende todo tipo de emergencia, por lo que a pesar de no
contar con área específica para estos trastornos, atiende al paciente intoxicado con paraquat, y
si es necesario lo hospitaliza hasta completar los estudios diagnósticos necesarios, y en el caso
que lo requiera transferir al paciente a un hospital de mayor complejidad, para tratar su
complicación. El objeto de estudio es la prevención de trastornos pulmonares y renales por
contaminación de paraquat de los pacientes que asisten al área de emergencia del Hospital de
Daule, y el campo de la investigación son los trastornos pulmonares y renales por
contaminación en zonas rurales de paraquat en pacientes que asisten al área de emergencia
Hospital de Daule.

OBJETIVOS:
General:
1. Determinar los trastornos pulmonares y renales por paraquat más comunes en los
pacientes que asisten al área de emergencia del hospital de Daule.
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Específicos:
2. Identificar las características generales del grupo de estudio de los pacientes con
trastornos pulmonares y renales contaminados por paraquat que asisten al hospital.
3. Establecer los factores predisponentes para la intoxicación con paraquat.
4. Diseñar un plan de capacitación comunitaria.
La novedad científica es disminuir la incidencia de los efectos contaminantes del paraquat
en los pacientes que asisten al área de emergencia del Hospital de Daule. Por ello se propone
el diseño de un plan de capacitación comunitaria.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
En las teorías generales nos enfocamos en los efectos que tienen los herbicidas en los
pacientes de las unidades hospitalarias en las zonas rurales. El Paraquat o Dicloruro de 1,1'dimetil-4,4'-bipiridilo (V), de nomenclatura sistemática, es un herbicida químico con inicios
en el año de 1691, producido por una empresa británica dedica a la industria química, ICI
(Imperial Chemical Industries) en la actualidad absorbida por Syngenta, que provee del
producto a múltiples países, en sus comienzos fue dirigido al mercado de Malasia, para el
control de plagas en las plantaciones de hule,en la actualidad existe controversia de su uso, por
lo que ha sido restringido en varios países, su amplio espectro de acción es tan efectivo que
elimina aquellas hierba mala de hoja ancha y angosta por igual.(Isenring, 2013)
Utilizado en cientos de cultivos, en donde destacan el cacao, banano, palma africana,
café, frutas, cereales y verduras, de alta efectividad en zonas de múltiples climas y situaciones
geográficas; este químico del paraquat en el control de las malas hierbas que restan nutrientes
o reducen espacio lumínico a las siembras de interés, la reducción de este factor problemático
potencializa los cultivos y disminuye la necesidad del agricultor de arar la tierra para
enterrarlas, por lo que el cuidado del suelo se hace más evidente,este herbicida químico es
ampliamente usado en más 90 países que han autorizado su uso, cuando se pone en ejecución
bajo las normas adecuadas de manejo no representa peligro para los humanos o
ambiente.(Cifuentes, 2016)
Su aplicación es previa a una siembra, o como defoliante antes de una recolección, los
trabajadores riegan el químico en las partes más vulnerables de los cultivos, se recomienda
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para la eliminación de hierbas malas o malezas aplicarlo en dosis de 0.28 a 1.12 kg/ha. La
OMS clasifica a este químico herbicida como clase 2, o de afectación aguda, con daños
medianamente peligrosos, un grado superior a la mayoría de las competencias en la misma
área de influencia de las complicaciones. (Isenring, 2013)
El Control de la mala hierba con el Paraquat elimina de manera eficaz las malas
hierbas y sus perennes, facilitando el control de la siembra para el agricultor, lo que hace
posible más de una cosecha por temporada, según el uso constante, puede provocar una baja
resistencia en las malas hierbas, haciendo cada vez más fácil su control, una de las
características más notorias del producto es su alta resistencia a la lluvia posterior a su
aplicación, su acción penetrante es instantánea en las hojas, durante el periodo de absorción
que vas desde los 15 a 30 minutos. (Cifuentes, 2016)
Las variaciones de clima no disminuyen la efectividad del paraquat aun en condiciones
de temperaturas bajas, cuando el periodo de crecimiento de las hierbas malas se encuentra
muy disminuido, es usado como accionar de prevención pre temporada de siembra, el área de
actuar es exclusiva por contacto, solo aquellas hojas o tejidos vegetales que han sido
expuestos, son afectados, la probabilidad de transferencia del herbicida entre plantas es casi
nula, por lo que es utilizado en cultivos de hortalizas en disposición de hileras de forma que se
incrementa el rendimiento. (Astugui, 2013)
Las especies arbóreas por su corteza fuerte, no permiten el paso del Paraquat, por lo
que sí es recomendable pulverizarlo en las cercanías de los mismos, cuando entra en contacto
con suelos arcillosos sus componentes químicos se desactivan, evitando así la penetración, y
afectaciones secundarias de futuras plantaciones o animales; las zonas propensas a erosión en
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laderas o cordilleras no se ven afectadas por la erradicación de las malas hierbas, porque sus
raíces se desvanecen poco a poco, permitiendo a la tierra reafirmarse. (Larreategui, 2015)
El producto químico paraquat se encuentra completamente seco, no representa riesgo
alguno para cualquier animal de tipo doméstico o ganado que paste en zonas donde el
producto ha sido pulverizado en cantidades no exageradas, en caso del consumo de
plantaciones con adherencia del herbicida en pequeñas cantidades el animal puede excretarlo
fácilmente. En estudios realizados a poblaciones de aves en zonas agrícolas que han sido
tratadas con Paraquat no se evidencio afectación alguna al patrón biológico, comportamiento o
índice de reproducción; dado que el componente químico se desactiva en contacto con el
suelo, las especies que habitan en él, no se ven afectadas tampoco.Perfil de seguridad para el
humano(Cifuentes, 2016)
La empresa fabricante del Paraquat, de acuerdo a normas internaciones de elaboración,
ha tomado las siguientes medidas de precaución para el accionar humano: Color distintivo de
otros productos cotidianos, aroma desagradable para la rápida identificación y temprana alerta,
efecto químico que induce al vomito a la persona que lo ingiera. El gran tamaño de las gotas
pulverizas hace imposible la ingestión por vía respiratoria, en el caso de la piel, si se encuentra
expuesta es más propensa a absorber el Paraquat, pero igual se conservaría por debajo de los
niveles peligrosos de absorción según La toxicidad en el caso de ser consumido en cantidades
grandes es mortal, llevando al individuo a una contaminación fatal, produciendo su muerte, si
por causas fortuitas es liquido llegase a los ojos, basta con un enjuague en abundante agua
para poder mitigar las molestias. (Cifuentes, 2016).
Para la pulverización de paraquat de este nivel de toxicidad se plantean las siguientes
recomendaciones: Protección facial, como mascarillas, guantes largos previa preparación y
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pulverización del producto, uso de camisa de mangas largas, pantalones, y botas y lavar con
abundante agua cualquier zona que haya sido expuesta directamente. La página oficial de uso,
control y regulación del Paraquat, establece cinco reglas primordiales para el uso adecuado de
la herbicida de segunda clase. Precautelar la seguridad en todo momento, para evitar riesgos
indebidos, asesorarse de manera adecuada del contenido y cantidad a manejar antes de la
pulverización, lavar todo rastro del herbicida en ropa y cuerpo, darle mantenimiento al
pulverizador para evitar filtraciones no deseadas, asegurarse de mantener en todo momento la
ropa adecuada. (Canteral, 2014)
La intoxicación con paraquat, en los países en desarrollo son particularmente vulnerables,
pues en ellos coinciden una escasa regulación de esos productos, la falta de sistemas de
vigilancia Las intoxicaciones por plaguicidas es una preocupante de gran escala en países en
vías de desarrollo, por el libre manejo y la poca capacitación de las personas que lo
manipulan, con métodos inapropiadosSe indica que, en la primera década del 90, en el mundo
se dieron alrededor de 5 millones de casos relaciones con envenenamiento producido por
plaguicidas, entre ellos 400,000 tuvieron desenlaces mortales, además el 2-3% de los
trabajadores agrícolas se ven afectados por algún tipo de intoxicación , la OIT estima que el
14% de las lesiones laborales del sector agrícola mantienen relación con algún tipo de químico
plaguicida. (ONU, 2016).
No existe antídoto inmediato para el tratamiento por ingestión de Paraquat en el ser
humano, las intoxicaciones involuntarias pueden suceder cuando existe un contacto directo
con la piel que se agrava si existe alguna herida o la piel ha sufrido daños previos, mientras
más largo sea el tiempo de exposición la célula se deterioran incrementando la absorción, otro
medio involuntario es por vía respiratoria, cuando el individuo se expone por largo tiempo a
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un contacto directo con el herbicida que puede desencadenar en contaminación de los alveolo
y afecciones pulmonares, finalmente por el riego o pulverización sin control, el químico puede
entrar en contacto con la boca del trabajador. (Pingozo, 2015)
La piel es la principal vía por la cual los trabajadores agrícolas pueden contaminarse del
paraquat, durante un estudio según, en Nicaragua se analizó los principales factores que
producen un aumento en la exposición,los resultados obtenido indican que la las altas
temperatura en las zonas de labores, el uso de bombas manuales para la pulverización, los
volúmenes aspersión, el mal manejo de la boquilla de dispersión, y salpique en largas
jornadas, son factores contraproducentes que incrementan los niveles de contaminación de la
piel en los obreros.Afirma que existen prácticas que aumentan el riego de intoxicación por
Paraquat. (Cole, 2016)
Los daños en los pulmones por el paraquat son irreparables, los radicales libre propios del
químico oxidan todo tejido pulmonar, que se evidencian luego de varias horas de la
intoxicación severa, una de la causa de muerte es el retraso de la fibrosis pulmonar,
comúnmente después de 1 o dos semanas de la ingestión, mientras más alta sea la dosis de
ingestión o inhalación menor es el tiempo de vida del paciente.Luego de producirse una
ingestión inadecuada de Paraquat, inmediatamente se afecta el tracto gastrointestinal, el
hígado, los riñones, sistema circulatorio, y demás órganos vitales, la dosis letal aproximada es
de 3 a 5 mg/Kg, es decir de 10 a 15 ml en una combinación básica del 20% de pureza(EPA,
2016)
Para el contacto directo o exposición de la piel del paraquat, el daño produce
dermatitis, si es prolongado se evidencia la aparición de ampollas, abrasión y hasta
ulceraciones, los casos se agudicen a medida que el área de exposición posee algún daño
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prematuro como cortes o laceraciones, si la intoxicación es mediante vía oral y excesiva, las
afectaciones provocan inflamaciones del tracto gastrointestinal, edema, ulceraciones en la
boca, que produce un daño centro zonal hepatocelular.(Moncada, 2016)
La afectación renal por el paraquat puede ayudar a identificar la intoxicación, ya que
las células tabulares secretan vestigios de este químico como ayuda para la limpieza de la
sangre, si la concentración en el fluido sanguíneo es alta puede afectar de manera irreversible
al mecanismo secretor, a continuación, se muestra un resumen de las fases posteriores a una
intoxicación severa a causa del paraquat. Fase 1 de intoxicación: edema, inflamación de tracto
gastrointestinal, ulceración de la capa mucosa de faringe, esófago, intestinos. Fase 2 de
intoxicación:Daño tubular renal, lesiones hepatocelular, daño en sistema nervioso,
páncreas.Fase 3 de intoxicación: Lesiones pulmonares y complicaciones respiratorias luego de
1 o 2 semanas de la intoxicación severa, caracterizada por fibrosis difusa intersticial e
intraalveolar. (Martin, 2015)
Las personas que han sido diagnosticadas con intoxicación a causa del paraquat, han
mostrado los siguientes síntomas: Dolor de garganta, quemaduras en la garganta, dificultad
para respirar, sangrado nasal, falta de aliento, dolor de estómago, vómitos, incluso vómitos
con sangre, convulsiones. Las continuas manifestaciones de pacientes con afectaciones por
intoxicación han podido colaborar con la elaboración de la siguiente tabla de relación
cantidad. En las pruebas de diagnóstico médico, el encargado médico realizarádiagnósticos
basados en las respuestas del paciente, si ha estado expuesto o no al herbicida, las cantidades y
tiempo de exposición, se llevará un estricto control de su pulso, temperatura, ritmo cardiaco,
presión arterial, se precisará de exámenes de sangre, orina, radiografíastorácicas
yelectrocardiogramas. (Safoelk, 2013)

9

Uno de las técnicas para identificar de manera oportuna la presencia del paraquat es
añadir solución de ditionito sódico (hidrosulfito sódico) al 1% en una solución de hidróxido
sódico en un 50% equivalente de la cantidad de orina a analizar, observar si esta se colora de
un azul, lo que indicaría la presencia del Paraquat con un exceso de 0.5 mg por litro, este
procedimiento tiene un margen de credibilidad alta si es ejecutada dentro de un periodo de 24
horas posteriores a la intoxicación, la tonalidad del color indica alto o bajo índice de
supervivencia del paciente entre más oscuro puede desencadenar un resultado fatal.
No existen tratamientos específicos para la intoxicación con herbicida Paraquat, lo que se
recomienda hacer es aliviar los síntomas, y tratar de manera adecuada las complicaciones de
diferente índole para evitar que el paciente se agrave y complique su cuadro clínico,se pueden
realizar los siguientes procedimientos para poder mitigar los efectos contraproducentes e
incrementar las expectativas de vida del afectado en casos de intoxicación.Descontaminación
gastrointestinal: se recomienda administrar inmediatamente 100 a 150 g de Bentonita (7.5%
en suspensión) y la Tierra de Batán (15% en suspensión) en adultos y niños mayores a 12
años, es importante que se le realice un lavado dentro de la primera hora de la ingestión,
tiempo posterior podría ocasionar hemorragias o perforaciones que compliquen más su estado.
(EPA, 2016)
La Descontaminación dérmica y ocular: Si el agente toxico se ha esparcido sobre la piel,
ojos u otra parte del cuerpo es recomendable lavar con abúndate agua, posteriormente se debe
someter a un análisis por dermatólogos u oftalmólogos, para evaluar el daño producido, y
ofrecer las atenciones pertinentes con sus respectivos tratamientos. Cuidados en la
administración de oxígeno,en lo que es vital importancia que no se administre oxigeno
suplementario a un paciente con una grave afectación por intoxicación de Paraquat hasta que
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desarrolle hipoxemia severa, porque concentraciones elevadas puede aumentar el daño
contraproducente por el químico. (Lima, 2014).
Los fluidos para mantener una continua excreción urinaria en todo momento permitirá al
paciente poder evacuar de manera efectiva los bajos niveles de intoxicación, al comienzo de la
afectación es adecuado proveer al paciente de fluidos intravenosos, para suplementar la
deshidratación, se recomienda monitorear la orina constantemente en busca de células o
proteínas que revelen una necrosis tubular. Los trasplantes se dancuando la toxicidad es muy
severa y los pulmones se encuentran en un estado de colapso, tal vez mediante un trasplante se
puede recuperar al paciente, pero el órgano quedara susceptible a una redistribución del
Paraquat. (Trandili, 2015)
En las teorías sustantivas se hace el análisis de las afecciones pulmonares y renales que
afectan a los pacientes. La intoxicación con paraquat tiene una altísima letalidad. Actualmente se
usan sustancias antioxidantes que potencian los mecanismos de defensa del organismo, buscando
disminuir el compromiso multiorgánico. Se sugiere la adición de ciclofosfamida y esteroides en los
casos moderados a graves. Adicionalmente, se sugiere emplear tempranamente hemoperfusión con
carbón activado de manera temprana

Presentaron el caso de un hombre de aproximadamente 30 años, de profesión
jardinero, que posterior a un cuadro de intento de suicidio ingirió el aproximado de 80 ml de
herbicida Paraquat, ingreso al poco tiempo de emergencias m ritmo cardiaco de 74 latidos por
minuto, presión 122/74 mm Hg, el cuadro evoluciono cuando se evidenciaron ulceras orales,
su función respiratoria se deterioró y su función renal empeoraba, al día 7 de su internación se
encontró asociación entre el comienzos de altas temperaturas y la aparición de exantema
maculo-papular no pruriginoso y adenomegalias palpables, los rayos X revelaron una
enfermedad de aspecto granulomatoso con posible lesión cavita, los días continuos no se
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observó mejoría alguna, falleciendo en el día 11 pos ingesta.Según el estudio realizado por
(Norma A, 2015)
El estudio revela que las características por envenenamiento de herbicida Paraquat se
revelan en las primeras horas tras su ingestión como las quemaduras en el tracto digestivo en
primera etapa, aquellos pacientes que acuden horas después de la intoxicación presentan
cuadros de afección renal, hepática y de páncreas, lo que denominan fase dos, y finalmente un
cuadro de lesión pulmonar severa revela la fase tres, lo que agudiza los estados de los
pacientes y provoca la muerte, cabe resaltar que los pacientes acudían horas incluso días
después de la problemática lo que complicaba los tratamientos y restaba probabilidades de
recuperación en sus cuadros clínicos. Se encontró que cerca de 175.000 trabajadores fueron
expuestos al paraquat y diquat. En el año 2001, de 544 casos registrados de intoxicaciones
por plaguicidas, 127 fueron causados por paraquat identificado como el mayor agente causal
de enfermedades. (Timo Partanen, 2009).
El análisis reveló que solo el 3% de todas las intoxicaciones ocurridas por algún herbicida
eran reportadas, y las plantaciones de mayor ocurrencia eran las de banano, el 38.5% de casos
reportados provenían a causa de exposiciones continuas o accidentales dentro de la jornada
laboral de los fumigadores, seguida de cerca con un 22.5% causas de origen suicida, en Costa
Rica la tasa de hospitalización por causas de intoxicación de herbicidas en ese año fue de entre
115 y 130 por cada 100.000 empleados de origen agropecuario.La vía de exposición que tiene
mayor prevalencia es la ingestión representada por el 83.4 % con un total de (90 casos),
seguido de la vía cutánea que es el 7.4 % con un total de (8 casos), además tenemos la
inhalación que ocupa el 5.5 % (6 casos), y en último lugar con un menor porcentaje esta la vía
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OCULAR que representa el 3.7 % ,4 casos registrados.En el estudio realizado por (Alcivar,
2015)
Dentro del grupo de análisis se pudo evidenciar que la edad promedio con mayor
ocurrencia fue de entre 21 a 40 años, con individuos de sexo masculino, correspondientes en
su mayoría a trabajadores de fincas donde se realizaban trabajos de fumigación constante, la
mortalidad más alta se dio debido a ingesta suicida, lo que promueve a un control exhaustivo
por parte de las autoridades y dueños de siembras en materia de herbicidas, su venta y
almacenamiento.
En las referencias empíricas en la que se analiza las instituciones de referencia al caso
que se presenta , en un artículo publicado el 23 de febrero del 2015 de la Clínica Universitaria
San Juan de Dios en Cartagena-Colombia por el Dr. Guillermo González Vides, menciona
que cada día el uso de paraquat se incrementa más, especialmente en los países en
desarrollo en los que la agricultura es la mayor fuente de ingreso. En Colombia se presenta
un importante subregistro de las intoxicaciones por paraquat, por lo que no podemos
dimensionar la magnitud real del problema.. En Colombia el modelo de desarrollo
agrícola se sustenta principalmente en el uso de agroquímicos los cuales son usados sin
la necesaria investigación técnica, lo que preocupa ya que no se tiene ninguna referencia de
efectos colaterales.
En un artículo publicado el 6 de marzo del 2015 por el Dr. Jesús Martínez Cabreradel
Hospital General de México, menciona los compuestos químicos del paraquat son capaces de
mediar la oxidación de la hemoglobina. El hierro contenido en el grupo hemo es susceptible a
la oxidación química, cambia su valencia de forma ferrosa a férrica. A pesar de que la
oxidación espontánea de la Hb ocurre ininterrumpidamente, el organismo cuenta con
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mecanismos que le permiten mantener los niveles de metaHb por debajo del 2 %. El principal
sistema reductor de la metaHb es la metahemoglobina reductasa NADH dependiente o
diaforasa I, el dinucleótido de adenina-niacina (NADH) proviene de la glicolisis aerobia. Su
disminución limita la actividad de la enzima. Por ello se hace imposible la absorción de
oxígeno.
En otro artículo publicado el 7 de diciembre del 2016 por el Dr.Margarita Marina
HernándezGonzález de Hospital General de Tejupilco, menciona que más de la mitad de los
eventos agudos, ocurrieron en el campo (71.4 %), la vía respiratoria en la exposición al
paraquat al momento de la intoxicación fue la más frecuente (48.5 %). En su mayoría (91.4 %)
las personas no modificaron su ocupación después de haber presentado la IAP. Sólo el 54.3 %
de los pacientes acudió al médico al presentar alguna erupción o molestia a consecuencia del
mezclado o aplicación, el 42.8 % recibió atención médica de 1 a 3 h después de la aparición
de los síntomas, que en el 37.1 % se presentaron de 1 a 3 h después de la exposición. Con
relación a la actividad realizada al momento de sufrir la intoxicación, el 57.1 % fumigaba los
cultivos, en los que no se utilizan equipos de protección adecuados.
En la página web del 12 de septiembre del 2014 del Dr. Paul A. Schulte, National Institute
for Occupational Safety & Health, EE.UU, menciona que a exposición total y continua con
sustancias químicas como el paraquat de un agricultor es la suma de todas lasexposiciones
habidas durante las diferentes circunstancias de trabajo, en otros oficios, ya que los efectos
químicos no tienen mayor estudio por parte de agricultores, en el estudio realizado expone que
las circunstancias precarias de las personas que laboran en el campo, las enfermedades de tipo
ocupacional en estas personas que laboran en trabajos de agricultura, las enfermedades
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crónicas se presentan por el contacto directo de las sustancias químicas que los campesinos
ignoran sus componentes y los efectos colaterales.
En otro artículo publicado el 18 de octubre del 2015 por Monserrat García Gómez,
Hospital Universitario General Calixto García, menciona queDadas las características de la
naturaleza del trabajo agrícola en condiciones precarias en las zonas rurales sumado a
herbicidas como el paraquat, las difiere existentes entre los distintos tipos de actividades
agrícolas son mucho más marcadas que las existentes en otros sectores productivos como la
minería, la construcción o la manufactura. Resulta más difícil aplicar las medidas de seguridad
y salud a las actividades y lugar s agrícolas que a los de la industria: muchos empleos en la
agricultura implican múltiples actividades y lugares de trabajo, tanto durante un mismo día
como durante las distintas estaciones del año. Los lugares de trabajo y las herramientas
utilizadas son muy variados y dependen en general del tipo de cultivo. Los métodos agrícolas
varían desde los empleados en la agricultura altamente mecanizada, las explotaciones de gran
tamaño y las plantaciones comerciales, hasta los métodos intensivos tradicionales utilizados
en la agricultura de pequeña escala y en la de subsistencia.
En otra publicación el 7 de enero del 2015 por Daniel Barrantes del Hospital Reg. De
Occidente en Honduras. El complejo paraquat que contiene metales pesados puede entrar en
el cuerpo humano de varias maneras: ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel. La
sustancia actúa como causa una cierta confusión, permite que el metal pesado unido al
glifosato evite su detección por parte del hígado. Así, ese complejo llega a los túbulos renales,
donde la alta acidez permite que el metal se separe del glifosato. El cadmio o el arsénico
causan, entonces, daños en los túbulos renales y en otras partes de los riñones, lo que al final
genera la falencia renal y, con frecuencia, la muerte.Esa enfermedad es conocida como CKDu
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(Enfermedad Renal Crónica de causa desconocida). Tal afección de los riñones no es el
resultado de diabetes, hipertensión u otros factores de riesgo relacionados con la dieta.
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CAPITULO II
MARCO METODOLÓGICO
.
2.1 La metodología que se aplicó en este trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo,
se aplicó las técnicas básicas de investigación, utilizando ficha de recolección de datos basado
desde lo general a lo particular, en el proceso de obtención de datos tomamos las hojas de
historias clínicas de los pacientes intoxicados con Paraquat.
2.2 El método que se utilizó es de corte transversal, cuantitativo, diseñado no experimental,
descriptivo retrospectivo.
2.3 Hipótesis
Los pacientes que llegan a la emergencia del Hospital de Daule, intoxicados por paraquat,
pueden presentar trastornos pulmonares y renales.

2.4 Universo y Muestra
El universo fue de 50 pacientes con diagnóstico de intoxicaciones por herbicidas y la
muestra de 30 pacientes intoxicados con paraquat del área de emergencia del Hospital Básico
de Daule, la misma que se obtuvo de las historias clínicas de los pacientes que asisten a
consulta a esta casa de salud desde los meses de enero a agosto del presente año.
N = Universo
E = margen de error
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N
n= --------------------(E)2 (N-1) +1

n=

30 muestras

2.5 Operacionalización de las variables
Para el presente trabajo se determinó como variables independientes los factores
asociados a los intoxicados por paraquat, cuyos indicadores son: edad, sexo,
instrucción, ocupación, comorbilidad, y en la variable dependiente se encuentra los
trastornos pulmonares y renales ocasionados por el paraquat.
VARIABLE

ESCALA

VALOR

Variables Independientes
Características generales:

Continua

a. Edad

b. Sexo

Nominal



16-20 años



21-24 años



25-29 años



30-34 años



35-40 años

a. Masculino
b. Femenino
1. Soltero

Factores predisponentes:
1. Sociodemográficos

Ordinal

2. Casado
3. Unión libre

a. Estado civil

4. Divorciado
5. Viudo
b. Nivel de instrucción

Ordinal

1. Primaria
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2. Secundaria
3. Superior
4. Analfabeta
a. Empleado

c. Ocupación
Nominal

de

sembríos
b. Cosechadores
c. Comerciante

de

paraquat
d. Trabajador
eventual
e. Desempleado

de

antiguas
plantaciones
f. Jubilado
plantaciones
2. Psicobiológicos
a. Enfermedades

Nominal

crónicas
b. Enfermedades
psicológicas

Nominal

c. Abuso de sustancias
Nominal
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Si



No



Si



No



Si



No

de

3. Nivel económico

Ordinal

1. Bajo
2. Medio
3. Alto
Trastorno Pulmonar

Variable dependiente
Complicaciones

Ordinal

Trastorno Renal
Ninguno

2.6 Gestión de datos.
Se procedió a verificar todas las historias clínicas de pacientes de Hospital General
de Daule que hayan sido hospitalizados por intoxicación con paraquat. Se tomó las
historias clínicas de los pacientes con trastornos pulmonares y renales que sufr ieron
por efectos contaminantes del paraquat. Con fecha del 1 de octubre el autor de la
siguiente tesis solicito al director del Hospital Básico de Daule, la respectiva
autorización para el desarrollo de la investigación del tema de tesis del suscrito que
habla sobre el paraquat como desencadenante de trastornos pulmonares y renales en
los pacientes del área de emergencia del Hospital General de Daule. Dentro del marco
clínico, se mantuvo una ética de responsabilidad social, cada paciente fue
diagnosticado y tratado de la mejor manera, en cada momento se mantuvo respeto
hacia el valor fundamental de la dignidad y de la vida del ser humano, bajo ninguna
circunstancia se sacrificó contenido humano mediante actos médicos para benéfico del
estudio. Por medio de la recolección de datos, que se encontraron en los registros de
las fichas elaboradas, (Ver en Anexo Ficha de Datos), donde constan las variables
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estudiadas, se recolectaron los datos obtenidos, donde se procesó toda la información,
mediante el programa Excel Office 2010.
2.7 Criterios éticos.
Se mantuvo privacidad en los datos personales de los pacientes incluidos en este
estudio, historias clínicas del área de Emergencia a cada uno de los pacientes en el
formulario de recolección de datos y procesamiento de la información con el fin de
conservar su anonimato con la respectiva autorización del Directivo de la Institución
en la cual se aplicó dicha investigación. Tema

de tesis

suscrita que versa sobre

INTOXICACION POR PARAQUAT, TRANSTORNOS RENALES Y PULMONARES.
PROPUESTA PLAN DE CAPACITACION COMUNITARIA. En la que no se pretende
socavar, lesionar, faltar a la moral de ninguno de los participantes de esta investigación, y
todos los datos se mantendrán en absoluta reserva.

21

CAPITULO III
RESULTADOS

3.1 Antecedentes o análisis de la población.
En el Hospital General de Daule se encuentra compuesto por los servicios hospitalarios de
medicina interna, ginecología, pediatría, área de emergencia. El hospital se compone de 3
edificaciones, se encuentra ubicados en el Cantón Daule en la que la mayor parte de sus
habitantes se dedica a la agricultura y la siembra.

3.2 Diagnóstico de la unidad de análisis.
El estudio se realizó en el Hospital General de Daule, Institución de Salud de segundo
nivel de atención, ubicado geográficamente en la provincia de Guayas, que recibe pacientes de
Salitre, Balzar, Nobol, Isidro Ayora, Pedro Carbo y de Lomas de Sargentillo, antes de ser
referidos si es que lo requiere a otra institución de primer nivel. El área de Emergencia
atiende alrededor de 200 a 250 pacientes por día, teniendo el siguiente personal en turno de
24 horas: 4 médicos, 1 obstetriz, 1 cirujano y 1 médico clínico y pediatra al llamado por
guardia.Presenta 3 edificaciones con varias áreas.El área de Emergencia cuenta con 12
camillas, dentro de la cual se encuentraun área de observación con 4 camas. Elárea de
Hospitalización cuenta con 11 camas para Medicina Interna, 4 camas para Pediatría, 6 de
Ginecología. El área de Consulta Externa abarca todas las especialidades básicas, con 10
consultorios entre los cuales tenemos: Ginecología (4 ginecólogos), Pediatría (2 pediatras),
Medicina Interna (2 clínicos),Cirugía (2 cirujanos),Dermatología, Psicología (2 psicólogos),
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Medicina del Trabajo. El área Quirúrgica tiene un quirófano, y un área de recuperación.
Dentro del área administrativa se encuentran dirección, talento humano, auditoría médica y
SOAP, TICS, y área de red pública. Además cuenta con los servicios de laboratorio, rayos
x,sala para toma de electrocardiograma, ecografía, comedor, farmacia, lavandería, área de
mantenimiento y servicio de ambulancia.
3.3 Diagnóstico o estudio de campo.
Se trabajó con universo de 50 pacientes, y una muestra de 30 pacientes, en el que vamos
primero a apreciar los resultados que se obtuvieron del primer objetivo general. Así tenemos
que, las principales complicaciones que se encontraron en los pacientes intoxicados con
paraquat fueron los trastornos renales y pulmonares.
Tabla No. 1 Principales complicaciones en los pacientes intoxicados con paraquat
TRASTORNOS RENALES

•
•

TRASTORNOS PULMONARES

•

Fracaso renal por necrosis
tubular
Insuficiencia renal aguda

•

Afectación pulmonar con
aparición de edema pulmonar,
otros presentaron síndrome de
distrés respiratorio del adulto
Fibrosis pulmonar

Podemos apreciar las complicaciones que más influyen en la intoxicación con paraquat, los
trastornos pulmonares en una cantidad de 11 pacientes con un porcentaje del 37%, los
trastornos renales con una cantidad de 13 pacientes con un 43%, y en 6 pacientes no hubo
complicación dando un porcentaje del 20%. (Ver Gráfico No. 1)
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Tabla No. 2 Pacientes intoxicados con paraquat según las complicaciones
Complicaciones

Frecuencia

Porcentaje

Trastornos pulmonares

11

37,00%

Trastornos renales

13

43,00%

6

20,00%

30

100,00%

Ninguno
Total

Haciendo el análisis de los resultados del segundo objetivo, tenemos los siguientes
resultados: Que la mayoría de los pacientes que tienen problemas por intoxicación con
paraquat son de sexo masculino con 22 pacientes con el 73%, el segundo grupo que le sigue es
del sexo femenino con 8 pacientes con el 27%. Como observamos la gran mayoría de
pacientes intoxicados con paraquat de la muestra es de sexo masculino. (Ver gráfico No.2)
Tabla No. 3. Pacientes intoxicados con paraquat según el sexo
Pacientes intoxicados con
paraquat

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

8

27,00%

Masculino

22

73,00%

Total

30

100,00%
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Siguiendo con el análisis podemos observar que la mayoría de los casos de intoxicación
por paraquat, se presentan en el rango de 25 a 29 años, de acuerdo a las historias clínicas en
17 de ellos que representan el 57 % de los pacientes, seguido del rango están entre los 21 a
24años en los que se encuentran 5 de los pacientes que representa el 16%, por consiguiente el
número de pacientes que los sigue es el rango de 30 a 34años en los que encontramos 4
pacientes que corresponde al 13% de ellos, en el rango de edades de 16 a 20 años en los que
se encuentra 2 pacientes con un 7% del total de los mismos, en igualdad con el rango de 35 a
40 años con un número de 2 pacientes con un 7% del total de los pacientes. (Ver Gráfico
No.3)
Tabla No. 4 Pacientes intoxicados con paraquat según los grupos de edad
Frecuencia

Porcentaje

Grupos de edad
16 a 20 años

2

7,00%

21 a 24 años

5

16,00%

25 a 29 años

17

57,00%

30 a 34 años

4

13,00%

35 a 40 años

2

7,00%

30

100,00%

Total

En nuestro tercer objetivo, llegamos a los siguientes resultados: Los pacientes que acuden
a la consulta con intoxicación por paraquat, llama la atención que la mayoría de los pacientes
25

intoxicados corresponden al estado civil unión libre con un total de 15 pacientes en los que
corresponden a un porcentaje de 50% de ellos, seguidos de los solteros con una cantidad de 8
pacientes en un 27%, luego 4 casados en un 13%, divorciados con 2 pacientes dando un 7%, y
por último un viudo con un 3%. Como podemos observar la mayoría de los pacientes
intoxicados con paraquat correspondenal estado civil de unión libre. (Ver Gráfico No. 4)
Tabla No. 5 Pacientes intoxicados con paraquat según el estado civil
Estado civil

Frecuencia

Porcentaje

Soltero

8

27,00%

Casado

4

13,00%

Unión libre

15

50,00%

Divorciado

2

7,00%

Viudo

1

3,00%

Total

30

100,00%

En el sexto cuadro de los pacientes que acuden con intoxicación por paraquat, llama la
atención que la mayoría de los pacientes intoxicados corresponden a los de nivel de
instrucción secundarios con 44 pacientes en los que corresponden a un porcentaje de 51% de
ellos, seguidos de los de estudios superiores con una cantidad de 24 pacientes en un 28% y por
último los de nivel primario con una cantidad de 18 pacientes con un 21% de ello. Como
podemos observar la mayoría de los pacientes intoxicados corresponde al nivel secundario.
(Ver Gráfico No.5)
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Tabla No. 6 Pacientes intoxicados con paraquat según el nivel de instrucción
Nivel de instrucción

Frecuencia

Porcentaje

Primaria

16

54,00%

Secundaria

12

40,00%

Superior

1

3,00%

Analfabeto

1

3,00%

30

100,00%

Total

Podemos observar a los pacientes que tienen diferentes ocupaciones y que acuden a
consulta por trastornos con paraquat, llama la atención que en la mayoría se presentan los
jubilados con una cantidad de 22 pacientes con un porcentaje de 26% de ellos, en segundo
lugar están los pacientes desempleados en una cantidad de 19 con un 26 % del total, el
trabajador eventual en una cantidad de 16 pacientes en un 19%, en los comerciantes se
presentan 15 con un porcentaje del 15%, el empleado público con una cantidad de 8 en un 9%
del total de pacientes, el empleado privado en una cantidad de 6 en un 7%. Como podemos
observar la gran cantidad corresponde a los jubilados. (Ver Gráfico No. 6)
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Tabla No. 7 Pacientes intoxicados con paraquat según la ocupación
Ocupación

Frecuencia

Porcentaje
8

27,00%

10

33,00%

Comerciantes de Paraquat

1

3,00%

Trabajador eventual

3

10,00%

Desempleados de antiguas
plantaciones

1

3,00%

Jubilados de plantaciones

2

7,00%

Ninguno

5

17,00%

30

100,00%

Empleado de sembríos
Cosechadores

Total

En el octavo cuadro en los que podemos apreciar los factores psicobiológicos que más
influyen en la intoxicación con paraquat, tenemos las enfermedades crónicas en 3 pacientes
que corresponde al 10%, los trastornos psicológicos en 5 pacientes con un 17%, abusos de
sustancias con una cantidad de 3 pacientes en un 10%, y ninguno de estos factores en 19
pacientes agricultores en un porcentaje del 28%, del total de pacientes. Por lo tanto hay un
mayor porcentaje de pacientes intoxicados debidos al contacto por piel que por factores
psicobiológicos. (Ver Gráfico No.7)
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Tabla No. 8 Pacientes intoxicados con paraquat según factores psicobiológicos
Factores Psicobiológicos

Frecuencia

Porcentaje

Enfermedades crónicas

3

10,00%

Trastornos psicológicos

5

17,00%

Abuso de sustancias

3

10,00%

Ninguno

19

63,00%

Total

30

100,00%

En el noveno cuadro se observa a los intoxicados con paraquat según el nivel económico:
Bajo en 17 pacientes con un 57%, en el segundo resultado nivel medio se observa a 12
pacientes con un 40%, y alto en un paciente con un 1%. Se observa que los más intoxicados
son de nivel económico bajo. (Ver Gráfico No. 8)
Tabla No. 9 Pacientes intoxicados con paraquat según el nivel económico
Nivel económico

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

17

57,00%

Medio

12

40,00%

Alto

1

3,00%

Total

30

100,00%
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En la entrevista al director del Hospital General de Daule, a las 16H25 en su despacho,
menciona que esta casa de atención hospitalaria trata de dar al paciente que asiste a consulta,
las mejores condiciones preventivas para que los efectos negativos de la intoxicación con
paraquat no agraven la situación general del paciente. Las características mismas de la
patología origina se tomen medidas urgentes ante el incremento de la misma, las tensiones y
preocupaciones por diferentes motivos han agravado en los pacientes la incidencia de la
enfermedad, por ello se hace necesario llevar adelante un plan ambicioso de control
preventivo en los ciudadanos.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
En la contrastación empírica encontramos que el sexo masculino, son los más afectados
con intoxicación del paraquat, y agricultores, esto podemos atribuirlo a la falta de medidas de
seguridad en la manipulación de sustancias químicas, resultado similar llevado en la Clínica
Universitaria San Juan de Dios en Cartagena-Colombia por el Dr. Guillermo González Vides,
el uso del paraquat se incrementa más, especialmente en los países en desarrollo en los
que la agricultura es la mayor fuente de ingreso. En Colombia se presenta un importante
subregistro del sexo de los paciente en las intoxicaciones por plaguicidas, por lo que no
podemos dimensionar la magnitud real del problema. Lo que ocurre también en el Hospital
General de Daule, en la que mayormente se ve afectado el sexo masculino, en los pacientes
que asisten al área de emergencia por intoxicación con paraquat, que se presentan ya sea por el
contacto o por medio de la ingesta para suicidarse, el desconocimiento de las condiciones de
prevención, son casi nulas, se convive por parte del paciente con el producto, en contacto con
personas y animales, cerca de las habitaciones o en bodegas internas dentro de los espacios del
hogar en los que el contacto y olores de gases que emanan de los líquidos o tanques que
embodegan el producto, no son los pertinentes para estar en bodegaje, se necesita
complementar el conocimiento en estas sustancias.
Además podemos observar el rango de edades donde se encuentran con mayor frecuencia
el grupo comprendido entre 25 a 29 años de edad; y la incidencia de trastornos por el
paraquat, en las que la mayoría considera que la insuficiencia renal es la más común, en el
Hospital Caja Costarricense de salud en San José, menciona quela presencia y cuantificación
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de paraquat en los pacientes o de sus metabolitos en fluidos biológicos comolaleche materna y
en tejidos como el adiposo, indican exposición y absorción, además pueden señalar efectos.
Estudio similar al realizado donde se encuentra un 43% de pacientes con trastornos renales.
Para ilustrar esta situación, se presentan algunos resultados de trabajos realizados en Costa
Rica sobre este campo, con enfermedades asociadas a los herbicidas y pesticidas,
enfermedades crónicas en las zonas de trabajo agrícola, el contacto directo produce
complicaciones a corto y largo plazo. En nuestro país de la misma manera no se toma medidas
de seguridad para el contacto, presentando en el Hospital de Daule pacientes de gravedad por
la ingesta de herbicidas, se requiere brindar la información a los familiares y pacientes sobre
los peligros fatales de la ingesta de este tipo de sustancias químicas, que producen por sus
metales pesados, ya que un porcentaje de 37% de pacientes presentó insuficiencia de tipo
respiratoria, además que ataca directamente a los glóbulos rojos, que realizan el traslado de
oxígeno, que se ve disminuido por la presencia de estos fluidos químicos con metales pesados
que interfieren con el buen funcionamiento de los órganos.

En nivel económico bajo y los de instrucción primaria resultaron tener el mayor porcentaje,
esto se presenta por la ignorancia de las sustancias químicas y sus efectos colaterales, en el
Hospital Ivirgarzama de Cochabanba- Bolivia, menciona que gran cantidad de familias de la
zona almacenan paraquat en sus viviendas, junto a las habitaciones de los niños y espacios en
las que la familia convive con los tóxicos generando ciertos momentos en donde las
enfermedades provocan crisis en los pacientes,Los pobladores de las comunidades del trópico
de Cochabamba emplean el paraquat y conviven con ellos sin aplicar las medidas de seguridad
básicas. En Ecuador también ocurre la misma situación que contamina a familias enteras. En
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el Hospital de Daule se presenta un problema generalizado, por tratarse la mayoría de veces
decasos presentados en zona rural en las que las condiciones educativas y de precariedad
laboral por tratarse de zonas alejadas, el desconocimiento sobre los afecciones que provocan
en el organismo, por contener metales pesados que engañan a los órganos filtrantes y permiten
el ingreso a órganos más sensibles como los riñones y sistema respiratorio, en muchas
ocasiones se lo consume para suicidarse esto crea una emergencia médica que en muchas
ocasiones tiene un fin nefasto, o quedan secuelas de por vida.Los pacientes con trastornos
directos o indirectos de los herbicidas llegan cotidianamente recibiendo la atención, pero en la
consulta se percatan de que las personas que tienen contacto con las sustancias químicas, no
tienenuna conciencia real de los peligros que encierran el contacto directo y la ingesta, de
manera inconsciente, sin medir las consecuencias que esto acarrea, por ello el hospital debe de
generar campañas, para reducir la incidencia de muertes y trastornos en los órganos internos
con secuelas que no pueden ser superadas.
En el Hospital General de Tejupilco, menciona que más de la mitad de los eventos agudos,
ocurrieron en el campo (71.4 %), la vía respiratoria en la exposición a plaguicidas al momento
de la intoxicación fue la más frecuente (48.5 %). En su mayoría (91.4 %) las personas no
modificaron su ocupación después de haber presentado problemas pulmonares, estudio
comparado con el realizado en Daule donde la mayoría de casos se encuentran en la zona
agrícola, y la vía respiratoria al igual que la renal son las más afectadas. La atención medica se
ha incrementado por motivo del desconocimiento de los efectos de los herbicidas en el
organismo, en unos casos son bebidos de manera accidental o de manera deliberada, pensando
que los efectos serán momentáneos, la manipulación sin equipos de protección pensando que
son inofensivos, sobre todo la exposición diaria con los productos químicos en el interior de
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los hogares, cerca de las habitaciones se coloca los productos ignorando que ese contenido es
muy perjudicial para la salud.
En el estudio hecho por National Institutefor Occupational Safety &Health, EE.UU,la
exposición total o parcial de un agricultor a los plaguicidas es la suma de todas las
exposiciones habidas durante las diferentes circunstancias de trabajo, expone que las
circunstancias precarias de las personas que laboran en el campo, las enfermedades de tipo
ocupacional en estas personas en la agricultura, son los más propensos a tener complicaciones
por la intoxicación con paraquat. En Daule, en la que llegan pacientes son sintomatologías
relacionadas con la contaminación, que adquieren los pacientes y llegan en el área de
emergencia con situaciones de trastornos en muchas veces muy graves y que concluyen con
fatales resultados en la vida de las personas, que en su mayoría son agricultores de la zona de
Daule y sus alrededores, lo cual ha causado una alarmante situación de salud en el hospital, lo
que conlleva a promulgar medidas de prevención para reducir las incidencias de la
enfermedades crónicas.
En elHospital Universitario General Calixto García de Cuba, menciona que dadas las
características del entorno rural y la naturaleza del trabajo agrícola en las zonas rurales, las
difiere existentes entre los distintos tipos de actividades agrícolas son mucho más marcadas
que las existentes en otros sectores productivos como la minería, la construcción o la
manufactura. Resulta más difícil aplicar las medidas de seguridad y salud a las actividades
agrícolas que a los de la industria: muchos empleos en la agricultura implican múltiples
actividades y lugares de trabajo, tanto durante un mismo día como durante las distintas
estaciones del año. En este estudio, se concluye que el desconocimiento unido a la precariedad
de las condiciones laborales, se conjugan en una peligrosa mezcla de inobservancia y acciones
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inapropiadas en el ámbito, en este sector las diferentes variedades de trabajos manuales pero
sin protecciones adecuadas va marcando la actividad del campesino por el deterioro diario de
la salud, sus condiciones físicas disminuyen potencialmente, ahondando sus condiciones y
capacidades, tanto mentales como físicas en su desarrollo habitual de labores en entornos
extremos. En Daule en el que los conocimientos ancestrales de los pobladores no han
cambiado, en los que se ha introducido productos de alto poder contaminantey sumamente
peligroso para la vida de los pacientes, que provoca insuficiencia renal crónica, cuyos
compuestos químicos de alta peligrosidad al tacto, no previene de parte de los pobladores
ningún peligro latente, pero en realidad la peligrosidad no se asume en el pensar de los
trabajadores de la agricultura,el mayor peligro es que lo observan como sustancias que son
beneficiosas para los cultivos, y piensan que no afectan en su salud.
En el Hospital Rural de Ventas de Casanovas, los efectos en humanos, menciona que los
campesinos que laboran en la agricultura no tienen conocimientos básicos y desconocen de los
efectos que incluyen desde irritaciones dérmicas por contacto con la piel y oculares, náuseas
y mareos, edemas pulmonares, descensos de la presión sanguínea, reacciones alérgicas,
dolores abdominales, pérdidas masivas de líquido gastrointestinal, vómitos, pérdida de
conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daños o fallas
renales. Se presentan estos casos de manera reiterada en el estudio realizado en Daule, ya que
no se toma medidas de parte de la población de esta zona del país, que se dedica a actividades
agrícolas en las que la mano de obra se da por personas con escasos conocimientos de las
sustancias químicas de los productos que utilizan para el trabajo diario en el campo como
fungicidas y mata malezas, pesticidas y demás que contienen sustancias que se introducen por
la piel y las partes más externas y sensibles del cuerpo humano, el entorno extremo unido a no
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utilizar equipos de protección está creando una frecuencia más acentuada de enfermedades
pulmonares y renales en el hospital.
En el Hospital rural “Las Gaviotas”, menciona que se realizan capacitaciones constantes a
la población agrícola por los daños causan los plaguicidas y herbicidas, que los efectos
ambientales y de salud causados por estas fumigaciones aéreas se suman a los que genera el
uso agrícola normal de plaguicidas, el cual es legal y basado en el modelo de producción
agrícola conocido como la revolución verde, en boga desde hace más medio siglo. El Hospital
de Daule promoverá un plan de capacitación constante, para aplicación en la comunidad de
normas mínimas de seguridad en las que intervienen el conocimiento de sustancias que
pueden causar daños en la salud, la utilización de equipos de protección para la manipulación
de estos herbicidas y plaguicidas, su embodegamiento, transporte, aplicación y su forma de
hacerlo de forma segura, en los que se debe de aplicar normas de seguridad evitando que los
niños los manipulen de forma inadecuada en el trasporte y uso.
Limitaciones del estudio. En las limitaciones más importantes de este trabajo, es el
factor tiempo, en los tiempos actuales en el campo de la salud las estructuras de horarios son
muy complejas y no permiten mayor soltura en el tiempo, las guardias, las malas noches, el
hogar, los eventos familiares, la vida social muchas veces quedan de lado por el factor tiempo,
en el campo médico no se puede descuidar ningún detalle ya que se trata de vidas humanas
que están en juego.
Las líneas de investigación. Esta investigación está inmersa en el área de la salud,
tenemos que la contaminación con paraquat en estos momentos en nuestros campesinos o
personas en contacto con este producto químico están siendo afectados a largo plazo en
nuestro país, está tomando una condición relevante en el diario vivir de las personas, ya que
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afectan las vidas y las condiciones metabólicas del individuo, en esta línea va enfocado este
trabajo.
Aspectos relevantes. Es la elaboración de un plan de capacitación comunitaria, en el
que se va a mejorar y reducir la incidencia de intoxicaciones con paraquat, por medio de las
herramientas de investigación hemos identificado las condiciones que afectan a las personas y
que sin duda alguna los llevan a complicaciones por este químico.
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CAPITULO V
PROPUESTA
PLAN DE CAPACITACION COMUNITARIA.
Este plan está basado específicamente para los trabajadores de las áreas rurales, en
especial a los que se dedican a labores agrícolas, en los cuales se ha notado una creciente
demanda de servicios hospitalarios producto de la manipulación de herbicidas y plaguicidas
que están perjudicando a la población de esas zonas del país, donde se manipula, transporta y
se embodega productos químicos de alta peligrosidad, en los en la actualidad no se presta la
conciencia necesaria para la manipulación sin protección de estas sustancias venenosas que
están causando estragos muy graves en las comunidades agrícolas.
En los antecedentes. En el estudio que se ha realizado en este trabajo comprobamos que
una gran cantidad de pacientes, está afectado por la incidencia de pesticidas y herbicidas que
son venenos muy potentes, en los que las personas que los manipulan, no tiene la conciencia
necesaria para su utilización, manipulación, transporte y bodegaje. La población más afectada
son los agricultores y sus familias ya que las vertientes cercanas se contaminan con estos
minerales pesados de manera microscópica y son consumidos por animales y plantas, además,
de los seres humanos en los servicios básicos, en estas áreas donde se carece de servicios
básicos.
El objetivo es capacitar a las autoridades del cantón Daule, para que hagan la réplica en
todas las comunidades que se dedican a la agricultura, así de esta manera prevenir los peligros
que puede causar el paraquat, para tener una cultura de cuidado, protección y manejo de
herbicidas y pesticidas, mediante las capacitaciones frecuentes, seguimiento y evaluación del
manejo de estos productos.
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En el ámbito de acción. Las parroquias y comunidades cercanas donde se realiza
labores de la agricultura, para que sea de forma segura y bien orientada al desarrollo de la
misma. Los beneficiarios son las Personas que se dedican a labores de actividades del campo
y la ganadería.
El presupuesto en que se va a realizar el proyecto tenemos, el alquiler de laptops, una
unidad, un proyector, pizarrón, marcadores, logística y varios, con un costo aproximado de
132 dólares americanos.
Cronograma de actividades, el lugar será en las afueras del Hospital General de Daule.
Hora: 16H00 – 16H30.
Expositores: Personal médico de área de Emergencias.
Tema: Plan de Capacitación. Medidas de seguridad para manipulación de herbicidas. Equipos
de protección. Medidas de protección. Sustancias nocivas. Monitoreo y evaluación 1 semana.
Dirigido a: Policía, Comisión de Tránsito de Daule, Autoridades del cantón Daule, Dirigentes
barriales, Comité de Salud de las parroquias del cantón Daule, Red pública y complementaria,
Médicos del IESS del cantón Daule.
Tiempo: En un lapso de 3 meses.

Conclusiones. En las conclusiones más importantes de este plan es la protección de las
personas que trabajan en labores del campo, que trabajan en condiciones de precariedad, en la
que los campesinos desconocen rotundamente los efectos de los daños colaterales del
paraquat.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIVADES PARA PLAN DE CAPACITACIÓN
COMUNITARIA
ACTIVIDAD

TIEMPO DE
EJECUCION

RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD

Conociendo los herbicidas y el
paraquat. Complicaciones

1 día

PERSONAL CAPACITADO

Medidas de protección para
manipulación de herbicidas.

1 día

PERSONAL CAPACITADO

Equipos de protección.

1 día

PERSONAL CAPACITADO

Bodegaje.

1 día

PERSONAL CAPACITADO

Monitoreo y evaluación.

1 día

PERSONAL CAPACITADO
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RECURSOS MATERIALES PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA
JUNTO CON PRESUPUESTO A UTILIZAR
RECURSOS

Cantidad por alquiler

VALOR

Laptops

1

30,00

Proyector

1

50,00

Pizarrón

1

20,00

Marcadores

2

2,00

Logística

10,00

Varios

20,00

TOTAL

5

132,00
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Taller No.1
TEMA

RESPONSABLE

DIRIGIDO A

LUGAR

FECHA

Complicaciones

Personal de

Policía y

Auditorio de

9-01-2017

causadas por la

salud

Comisión de

Hospital

intoxicación

Tránsito del

básico de

con paraquat

cantón Daule

Daule

Medidas de

Personal de

Policía y

Auditorio de

seguridad para

salud

Comisión de

Hospital

manipulación

Tránsito del

básico de

de herbicidas,

cantón Daule

Daule

10-01-2017

entre ellos el
paraquat

Medidas de

Policía y

Comunidades

prevención de

Comisión de

Los Lojas,

Dentro de la

Del 16 al 20 -

los herbicidas

Tránsito del

Coquito y

comunidad

01 - 2017

Cantón Daule

Lechugal

Monitoreo y
evaluación

Auditorio del
Personal de
Salud

Hospital de
Policía y
Comisión de
Tránsito del
Cantón Daule
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Daule

25-01-2017

Taller No.2
TEMA

RESPONSABLE

DIRIGIDO A

LUGAR

FECHA

Complicaciones

Personal de

Autoridades y

Auditorio de

30-01-2017

causadas por la

salud

dirigentes

Hospital

intoxicación

barriales del

básico de

con paraquat

Cantón Daule

Daule

Medidas de

Personal de

Autoridades y

Auditorio de

seguridad para

salud

dirigentes

Hospital

manipulación

barriales del

básico de

de herbicidas,

Cantón Daule

Daule

31-01-2017

entre ellos el
paraquat

Medidas de

Autoridades y

prevención de

dirigentes

El Naranjo,

Dentro de la

Del 06 al 10-

los herbicidas

barriales del

Los Tintos

comunidad

02-2017

Comunidades

Cantón Daule

Monitoreo y
evaluación

Auditorio del
Personal de

Autoridades y

Hospital de

Salud

dirigentes

Daule

barriales del
Cantón Daule
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15-02-2017

Taller No.3
TEMA

RESPONSABLE

DIRIGIDO A

LUGAR

FECHA

Complicaciones

Personal de

Comité de

Auditorio de

20-02-2017

causadas por la

salud

Salud de las

Hospital

intoxicación

parroquias del

básico de

con paraquat

cantón Daule

Daule

Medidas de

Personal de

Comité de

Auditorio de

seguridad para

salud

Salud de las

Hospital

manipulación

parroquias del

básico de

de herbicidas,

cantón Daule

Daule

21-02-2017

entre ellos el
paraquat

Medidas de

Comité de Salud

Comunidades

prevención de

de las

Guarumal.

Dentro de la

Del 06 al 10-

los herbicidas

parroquias del

Laurel

comunidad

03-2017

cantón Daule

Monitoreo y
evaluación

Auditorio del
Personal de

Comité de

Hospital de

Salud

Salud de las

Daule

parroquias del
cantón Daule
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15-03-2017

Taller No.4
TEMA

RESPONSABLE

DIRIGIDO A

LUGAR

FECHA

Complicaciones

Personal de

Red pública y

Auditorio de

20-03-2017

causadas por la

salud

complementaria,

intoxicación

Hospital
básico de

Médicos del

con paraquat

Daule

IESS del cantón
Daule.
Medidas de

Personal de

seguridad para

salud

manipulación

Red pública y
complementaria,

de herbicidas,

Médicos del

entre ellos el

Auditorio de

21-03-2017

Hospital
básico de

IESS del cantón

paraquat
Red pública y

Daule

Daule.

complementaria,
Medidas de
prevención de
los herbicidas

Médicos del

Comunidades
Nobol

IESS del cantón
Daule.

Dentro de la

Del 22 al

comunidad

27-03-2017

Auditorio del

30-03-2017

Red pública y
Monitoreo y

complementaria,

evaluación
Personal de
Salud

Médicos

del

Hospital de
IESS del cantón
Daule.
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Daule

CONCLUSIONES
En las conclusiones más importantes tenemos que los pacientes de las áreas rurales están
siendo víctimas de contaminación por herbicidas, en los que no se tiene conciencia de su
manipulación, entre los resultados más importantes están que la mayor parte de los pacientes
intoxicados son los agricultores, y que la mayor incidencia de trastornos renales se encuentran
en los pacientes que han ingerido herbicidas siendo la principal causa de muerte, en otro de los
resultados la causa principal de insuficiencia respiratoria es por el contacto por paraquat de
forma deliberada, en la entrevista al directivo menciona que la falta de información sobre los
peligros de estas sustancias es el principal factor de contaminación en los agricultores.

RECOMENDACIONES
Se recomienda que las comunidades cercanas reciban capacitación sobre los peligros de
ciertas sustancias químicas.
Se recomienda además la aplicación de un plan de capacitación comunitaria.
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ANEXOS

ARBOL DEL PROBLEMA

EF
EC
T
OS

TRASTORNOS
PULMONARES

ENFERMEDADES
CANCEROSAS

TRANSTORNOS

Paraquat desencadenante de trastornos
pulmonares y renales.

C
A
U
S

A
S

FACTORES
CULTURALES

Trabajo sin el equipo de
protección
adecuado.Desconocimiento e
inobservancia de normas
básicas de seguridad.

FACTORES
SOCIALES

RENALES.

PROBLEMA

FACTORES
ECONOMICOS

Trabajo en condiciones precarias.

Pobreza

Problemas psicológicos o médicos.

Desempleo

Conflictos familiares.
Alcoholismo, drogadicción.
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Deudas
Salario bajo

FICHA DE DATOS

1. Sexo: Femenino……

Masculino……

2. Edad: ………….
3. Estado civil…………….
4. Instrucción………………
5. ¿Usted trabaja?
Si………..

No……….

En qué?
6. ¿Sabe qué es paraquat?
Si…………

No………..

7. ¿En su casa es fácil encontrar productos de fumigación?
Si………….

No………..

8. ¿Cómo se intoxicó?
Tomó el veneno………..
Inhaló…………………...
Estuvo en contacto con el tóxico (piel)…………
9. ¿Cómo sucedió la intoxicación?
Voluntaria……………
Accidental……………
Por otras personas……
En el trabajo (agricultor)……….
10. ¿Por qué sucedió la intoxicación con paraquat en el caso de ser voluntaria?
Problema psicológico………..
Problemas familiares…………
Problemas sociales (rompimiento de relación sentimental, desempleo)……………
Problemas médicos……………
Estrés………………………….
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¿Por qué motivo se provocó la intoxicación?
Llamar la atención de sus familiares………………
Para conseguir la muerte ………………………….
Por gusto…………………………………………..
11. ¿Cuál fue la secuela después de haber realizado este acto?
Trastorno pulmonar……………….
Trastorno renal……………………
Ninguno…………………………...
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Gráfico No. 1 Pacientes intoxicados con paraquat según las complicaciones

Complicaciones

20%
37%

43%

Trastornos pulmonares

Trastornos renales

Ninguno

Gráfico No 2. Porcentaje de pacientes intoxicados con paraquat según el sexo

Sexo

27%
73%

Femenino

Masculino
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Gráfico No. 3 Pacientes intoxicados con paraquat según los grupos de edad

Grupos de edad

13%

7%7%
17%

56%

16 a 20 años

21 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 40 años

Gráfico No. 4 Pacientes intoxicados con paraquat según el estado civil

Estado civil
7%
3%
27%

13%

50%

Soltero

Casado

Unión libre
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Divorciado

Viudo

Gráfico No. 5 Pacientes intoxicados con paraquat según el nivel de instrucción

3% 3%

40%

Primaria

54%

Secundaria

Superior

Analfabeto

Gráfico No. 6 Pacientes intoxicados con paraquat según la ocupación

Ocupación

17%

27%

7%
3%
10%
3%

33%

Empleado de sembríos

Cosechadores

Comerciantes de Paraquat

Trabajador eventual

Desempleados de antiguas plantaciones

Jubilados de plantaciones

Ninguno
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Gráfico No. 7 Pacientes intoxicados con paraquat según factores psicobiológicos

Factores psicobiológicos
10%

17%

63%

Enfermedades crónicas

10%

Trastornos psicológicos

Abuso de sustancias

Ninguno

Gráfico No. 8 Pacientes intoxicados con paraquat según el nivel económico

Nivel económico

3%
40%

Bajo

57%

Medio
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Alto
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