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RESUMEN 

El paraquat es un herbicida bipiridílico cuya dosis letal mínima estimada es 10-15 ml, 

durante el 2016 en el Hospital Nacional de Ilobasco, El Salvador, con la restrictiva de no 

contar con un centro toxicológico y recursos limitados se logró el tratamiento exitoso de un 

paciente masculino de 31 años con intoxicación aguda intencional complicado con falla 

hepática, renal y fibrosis pulmonar inicialmente tratado con carbón activado, líquidos 

endovenosos con potasio, bolos de metilprednisolona finalmente se indicó doble 

antibiótico, salbutamol y morfina. Actualmente en rehabilitación. 
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ABSTRACT. 

Paraquat is a bipyridilic herbicide whose estimated minimum lethal dose is 10-15 ml, 

during 2016 at the National Hospital of Ilobasco, El Salvador, with the restrictive of not 

having a toxicological center and limited resources, the successful treatment of a 31-year-

old male patient with intentional acute poisoning complicated with liver failure, renal and 

pulmonary fibrosis initially treated with activated charcoal, intravenous fluids with 

potassium, methylprednisolone boluses finally indicated double antibiotic, salbutamol and 

morphine. Currently in rehabilitation. 
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INTRODUCCIÓN. 

El paraquat es un herbicida bipiridílico 
con nombre comercial 
GRAMOXONE® (1). La dosis letal 
mínima estimada es 10-15 ml (2). La 
mayoría de envenenamientos se 
deben a ingestión intencional.(3) La 
concentración máxima en sangre se 
alcanza 1 hora posterior.(1) y la 
muerte puede retrasarse hasta 70 
días(2) La intoxicación cursa con tres 
fases, el pronóstico se relaciona con 
el tiempo desde la ingesta y la 
concentración plasmática del tóxico, 
sin embargo, su valor práctico se 
encuentra limitado por no  existir 
determinaciones rutinarias (1) Se 
realizó una revisión de caso de un 
paciente con intoxicación aguda por 
Paraquat complicado con falla 
hepática, renal y fibrosis pulmonar, 
actualmente en rehabilitación, 
describiendo el tratamiento exitoso en 
el Hospital Nacional de Ilobasco, 
Cabañas, El Salvador, durante el 
2016 , con la restrictiva de no contar 
con un centro toxicológico y ser un 
Hospital municipal de segundo nivel 
con recursos limitados. 

  

Caso clínico 

En Diciembre de 2016, un paciente 

masculino de 31 años fué recibido en 

la unidad de emergencia del Hospital 

Nacional de Ilobasco, con historia de 

6 horas de ingesta de Gramoxone® 

(prueba de Ditionita positiva) 

hemodinamicamente estable. 

Vendedor informal con múltiples 

ingresos por etilismo crónico más 

transtorno depresivo por problemas 

familiares, fué tratado como 

intoxicación por bipiridilo anticipando 

síntomas: Descontaminando piel, 

lavado gástrico con Carbón activado 

más manitol como catártico, líquidos 

endovenosos con potasio, protector 

de mucosa gástrica, 

Metilprednisolona 15mg/kg/día, 

Furosemida endovenosa y Colutorios. 

 

Al segundo día inicia fase renal, 24 
horas posterior disfagia y odinofagia 
por ulceras en mucosa orofaríngea, 
con aumento progresivo de enzimas 
hepáticas (TGO 455 TGP 1208) 
exacerbándose daño renal (creatinina 
5.62mg/dL, depuración estimada 
17.34 ml/min). Tabla 1. A los 7 dias 
presentó dificultad respiratoria y dolor 
retroesternal (no se utilizó oxigeno) y 
al mejorar síntomas es dado de alta 
con Ranitidina y Propranolol. 

Dos semanas después consultó con 

un día de fiebre, diaforesis, 

escalofríos y dificultad respiratoria 

recibido taquicardico, con saturación 

de oxigeno 85% Tórax con tirajes, 

estertores bilaterales. Se inició 

tratamiento con: Metilprednisolona, 

Beclometasona inhalado y doble 

antibiótico por 15 días (No se utilizó 

oxigeno). Se mantuvo 

hemodinamicamente estable sin 

deterioro de estado pulmonar pero sin 

mejoría de la misma, por lo que se 

cambia manejo a salbutalmol más 

beclometasona, y Oxacilina/ 

levofloxacina por 10 dias. Al 

presentar buena evolución clínica se 

dió tratamiento ambulatorio con 

control subsecuentes en consulta 

externa sin deterioro de estado 

pulmonar.



Exámenes 1 2 3 5 6 9 13 16 21 28 

Cr. mg/dl 0.96 4.5  5.62 4.38 3.46 1.97 1.68 1.11 0.86 
Urea mg/dl 43.1 131  212.9 209.9 183.6  69.8 69.9 56.6 
TGO U/L 655.5 133.6  455 95.8 63.4 43.2 99.4 27.7 19.8 
TGP U/L 754.6 320.9  1208.1 826.9 482.3 238 336.8 148.9 67.4 
BT mg/dl 1.75 1.27  3.06 2.71 1.6  1.19 0.46  
BD mg/dl 0.59 0.55  0 2.52 0.75  0.76   
BI mg/dl 1.2 0.7  3.1 0.2 0.8  0.4   
Na mmol/l 136 138  136 138      
K+ mmol/l 3.3 3.6  4.2 4.6      
HGB g/dl 15.1  12.6     12.5 13.6  
HTO % 42.1  36.2     36.4 38.40  
LEUCO. 10^3/Ul 12.92  14.57     28.09 23.74  
NEU % 90.9  73.5     79 95.1  
LYN % 4.6  11     7.8 4.4  
PLAQ.10^3/UL 170  149     710 207  

Tabla 1. Comportamiento de los exámenes de laboratorio durante ingreso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rx de Torax: Muestra fibrosis pulmonar ocasionada por Gramoxone   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tac torácico 1 mes post intoxicación muestra área de fibrosis en campos pulmonares. 

 

 

En la actualidad el paciente se encuentra con mejoría de cuadro pulmonar, 

seguimiento por medicina interna, fisioterapia y psiquiatría, Salbutalmol 2 

inhalaciones cada 8 horas y Beclometasona 2 inhalaciones cada 12 horas. Ha 

iniciado su vida laboral, y familiar de manera satisfactoria. 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

El paraquat es un es un herbicida de 

uso frecuente en zonas agrícolas 

desde hace más de 40 años, 

sintetizado en 1882 con el nombre de 

marca GRAMOXONE® al 20 o al 

40% La mayoría de los 

envenenamiento se deben a la 

ingestión intencional, con muerte 

resultante de hipoxemia secundaria a 

fibrosis pulmonar por la reducción 

dependiente de nicotinamida adenina 

dinucleótido a radicales mono 

cationes, en consecuencia, el 

hallazgo patológico inicial se 

caracteriza por la infiltración de 

células inflamatorias.  

El paciente en el caso en mención 

cursó con la fase gastrointestinal en 

las primeras 24 horas se utilizó 

esteroides, protectores de mucosa 

gástrica y colutorios sin embargo no 

se logra evitar la injuria, mas sí la 

sintomatología. 

Al quinto día, tres días posterior a lo 

descrito en la literatura, se manifiesta 

la falla hepatorrenal atenuada por la 

correcta hidratación y corrección 

hidroelectrolítica propuesta desde el 

inicio del tratamiento, no se utilizó 

terapia de sustitución renal, ni 

ciclofosfamida por los recursos 

limitados del hospital, aun así se 

obtuvo una mejoría de laboratorio en 

menor tiempo a lo esperado, 

reduciendo de 21 a 7 días. 

Finalmente la fibrosis pulmonar más 

sobreinfección bacteriana deterioró 

drásticamente la función pulmonar 

pese a la utilización de esteroides y 

antibióticos de amplio aspecto, la 

mejoría fue evidenciada en la 

utilización de morfina, oxacilina y 

levofloxacina. 

Los pacientes con intoxicación severa 

por gramoxone luego de una estancia 

intrahospitalaria de un mes y medio 

en hospitales municipales pueden ser 

dado de alta con notable mejoría 

clínica, siempre y cuando reciban 

tratamiento de manera temprana y 

anticipándose a las injurias usando el 

carbón activado para 

gastroenterodialisis bloqueando el 

efecto de tercer paso, esteroides 

endovenosos, a dosis altas, morfina y 

antibióticos. 
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