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R E S U M E N:  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera las intoxicaciones por plaguicidas un problema de 
salud que ocasiona anualmente, más de tres millones de casos agudos. Objetivo: Determinar la prevalencia 
de intoxicaciones ocupacionales agudas por exposición a herbicidas en el Ecuador durante el período 2016-
2020 y el perfil socio laboral de los intoxicados, a través de información proporcionada por la CIATOX. 
Método: Estudio descriptivo y transversal, tomado de información proporcionada por el Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador en la Dirección Nacional y Centros Especializados - Centro de Información y 
Asesoramiento Toxicológico (CIATOX-Quito) sobre intoxicaciones por herbicidas ocurridas en Ecuador 
durante el período 2016-2020. Resultados: Durante período de estudio se reportaron 307 casos, con 
tendencia creciente para el 2016-2018 y decreciente para el 2019-2020. El paraquat fue el principal agente 
causal de intoxicaciones ocupacionales, en el sector agrícola (76%), penetrando por vía inhalatoria, en 
trabajadores de la provincia de Santo Domingo, hombres jóvenes, de 18 a 39 años (52%), quienes no utilizan 
equipo de protección (64%), ingresando a las unidades de salud principalmente con cefalea (23%), 
reportando una gravedad inicial y final leve. Conclusiones: El paraquat es responsable del 45% de las 
intoxicaciones laborales agudas en el Ecuador durante el período analizado. Se hace imprescindible realizar 
capacitaciones en los trabajadores agrícolas sobre el uso, mezcla, aplicación, transporte y almacenamiento 
de los plaguicidas; el uso y mantenimiento de los equipos de protección personal (EPP´s), supervisar el 
correcto uso de los mismos, educar sobre los efectos adversos a la salud, primeros auxilios y medidas 
preventivas para evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 
 
Palabras Claves: Plaguicidas, Intoxicaciones ocupacionales, herbicidas, paraquat, glifosato. 
 
ABSTRACT 
 
The World Health Organization (WHO) considers pesticide poisoning a health problem that annually causes 
more than three million acute cases. Objective: to determine the prevalence of acute occupational poisonings 
due to exposure to herbicides in Ecuador during the 2016-2020 period and the socio-occupational profile of 
those intoxicated, through information provided by CIATOX. Method: Descriptive and cross-sectional study, 
taken from information provided by the Ministry of Public Health of Ecuador in the National Directorate and 
Specialized Centers - Toxicological Information and Advice Center (CIATOX-Quito) on herbicide poisonings 
that occurred in Ecuador during the period 2016- 2020. Results: During the study period, 307 cases were 
reported, with an increasing trend for 2016-2018 and decreasing for 2019-2020. Paraquat was the main 
causal agent of occupational poisonings, in the agricultural sector (76%), penetrating by inhalation, in workers 
of the province of Santo Domingo, young men, 18 to 39 years (52%), who do not use protective equipment 
(64%), entering health units mainly with headaches (23%), reporting a mild initial and final severity. 
Conclusions: Paraquat is responsible for 45% of acute occupational poisonings in Ecuador during the 
analyzed period. It is essential to train agricultural workers on the use, mixing, application, transport and 
storage of pesticides; the use and maintenance of personal protective equipment (PPE's), supervise their 
correct use, educate on adverse health effects, first aid and preventive measures to avoid work accidents or 
occupational diseases. 
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Introducción 

Los plaguicidas en el sector agrícola son ampliamente utilizados en los países en 

desarrollo y, la exposición a los mismos constituye una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad. Diferentes acuerdos internacionales, como el protocolo de 

Montreal, el convenio de Rotterdam y el convenio de Estocolmo, hacen referencia a la 

necesidad de eliminar o restringir la producción a gran escala de plaguicidas químicos de 

uso agrícola (PQUAs), la utilización de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) y, la 

necesidad de proteger la capa de ozono y, la salud de la población (1).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con todos los centros de intoxicación a 

nivel mundial, consideran las intoxicaciones un problema de salud pública y medio 

ambiental. Las intoxicaciones se presentan con el ingreso de un tóxico al organismo en 

cantidades considerables para producir un daño. Inicialmente se presentan de forma aguda 

a una dosis elevada y única, o por múltiples exposiciones en un periodo corto de 24 horas, 

según la circunstancia de la exposición (2,3). 

 

En los países en desarrollo la tasa de intoxicación por plaguicidas es de 35 por cada 100 

000 habitantes, de los cuales 17,8 son de origen ocupacional, lo cual puede suceder bien 

por desconocimiento sobre las medidas de seguridad, la reutilización de los envases 

vacíos o causas multifactoriales (4–6).      

      

Con la finalidad de proporcionar asesoramiento técnico, la oficina internacional del trabajo 

(Ginebra) estableció un protocolo de normas, convenios y recomendaciones prácticas de 

seguridad y salud en la agricultura para poder controlar de manera más eficiente, prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  (7). 

 

Según la OMS, la escala de severidad de las intoxicaciones por tóxicos (Poisoning severity 

o PSS), permite evaluar de manera cuantitativa la morbilidad e identificar el riesgo para la 

salud de manera más efectiva. De igual forma, permite comparar la sintomatología 

presentada por niños y adultos al momento de ingresar a una unidad de salud o ser 

valorados por personal capacitado, obteniéndose un seguimiento completo del caso, las 



medidas terapéuticas utilizadas, como el tratamiento sintomático de sostén, prever el uso 

de antídotos en caso de requerirse y establecer el grado de severidad; nulo (sin síntomas), 

leve (transitoria), moderada (marcada o persistente), severa( de riesgo vital) o fatal ( 

muerte) (8).   

 

 Ahora bien, la mayoría de las intoxicaciones de origen laboral son causadas por 

plaguicidas, principalmente herbicidas, que principalmente se presentan por ingestión de 

forma intencional, con fines autolíticos, mientras que los accidentes laborales ocurren por 

vía cutánea y ocular (9). 

 

Entre los herbicidas causantes de intoxicaciones laborales  destaca el paraquat, 

perteneciente al grupo de los biperidilos no selectivos, siendo considerado por la OMS un 

compuesto clase II (moderadamente peligroso),  donde la toxicocinética ocurre por sus 

características corrosivas bajas a nivel cutánea e inhalatoria, mientras que la 

toxicodinámica se fundamenta en la peroxidación lipídica retardada de la membrana 

celular, afectando principalmente las vías respiratorias bajas, ocasionado fibrosis 

pulmonar. (10,11). Otro herbicida ampliamente utilizado es el glifosato, perteneciente al 

grupo de los fosfonatos, el cual se caracteriza por su baja toxicidad, clasificándose en el 

grupo III (ligeramente peligroso) (5,10,12–15). 

 

Los herbicidas son plaguicidas que se utilizan en la aplicación del suelo para la afectación 

en la germinación de malezas, de forma sistémica, interfiriendo en los procesos fisiológicos 

y metabólicos de la planta, o por contacto, ejerciendo una acción fitotóxica sobre la 

superficie foliar, siendo las formulaciones líquidas y sólidas las más comúnmente 

utilizadas. Según estudios realizados en el 2019 por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y, el Pesticide Action Network (PAN), el 

glifosato es el herbicida más utilizado a nivel mundial, siendo  su uso restringido en 

algunos países, seguido del paraquat (16–18). 

 

Un estudio realizado en el 2015 en un hospital de Quito, reportó mayor prevalencia 

intoxicaciones por plaguicidas en los grupos de 18 a 29 años (74,6%), durante el período 

2009-2013, con respecto al resto de la población (74,6%) (19). 



 En el 2016, una revisión bibliográfica realizada de enero 2013 a diciembre 2014, reportó 

un incremento en la mortalidad de pacientes intoxicados por paraquat, según fuentes del 

Centro de Intoxicación y Asesoramiento Toxicológico del Ecuador (CIATOX), al comparar 

con estudios externos, concluyendo que la descontaminación temprana, podría mejorar la 

tasa de supervivencia de intoxicaciones por este tipo de plaguicida (20). 

Vásquez 2016, menciona que los problemas de salud en los trabajadores agrícolas por 

exposiciones a plaguicidas en Ecuador, ocurre principalmente en hombres con edades 

promedio de 18  a 48 años (21).  

 

Por su parte, Simbaña y Aguirre (2017), observaron mayor prevalencia de intoxicaciones 

accidentales en el sector urbano, en varones en edad preescolar durante septiembre 2014 

en agosto 2016, atendidos en un hospital ecuatoriano de primer nivel, demostrando la 

necesidad de instaurar protocolos de atención para el manejo de las intoxicaciones agudas 

más frecuentes (22). 

 

En el 2018, en el Hospital José María Velasco Ibarra se desarrolló una investigación 

documental retrospectiva del año 2013-2017, donde se determinó mayor vulnerabilidad a 

las intoxicaciones de origen agrícola en mujeres de 20 a 24 años de edad de la zona rural 

(23). 

 

Una revisión sistemática del 2000-2016, realizada por Villalba (2019) menciona los efectos 

de la intoxicación aguda ocasionada por el paraquat en la población agrícola, 

atribuyéndosele casos de muertes, por lo que se concluye la necesidad  de mejorar los 

sistemas de salud a nivel pre-hospitalario y hospitalario en el Ecuador (20). 

 

Guala (2021), menciona que la población en general se expone directa e indirectamente a 

plaguicidas, produciendo efectos nocivos a largo plazo en su salud, no obstante, la 

población más vulnerable es aquella cuya residencia se encuentra cercana a los 

sembradíos de cultivo (24). 

 

En tal sentido, para salvaguardar la salud de la población en general y especialmente de la 

población agrícola, se creó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 



Sanitaria (ARCSA), entidad encargada del registro sanitario de los productos químicos que 

salen al mercado. Para las normas de etiquetado obligatorio en los envases, se creó el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). Por su parte, el Comité Técnico Nacional de 

Plaguicidas (CTNP), conformado por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se encarga de socializar las normativas y el 

reglamento de control referente de la Comunidad Andina 436, Resolución 173, sobre la 

comercialización y el uso adecuado de plaguicidas en el ámbito nacional, expresado en el 

capitulo XVI. Art. 63.  De igual forma, Agrocalidad establece buenas prácticas 

agropecuarias en el Ecuador para la inocuidad de los alimentos, cuidado y manejo del 

ambiente, seguridad laboral, uso del agua, manejo de instalaciones y mejora de 

condiciones de trabajo (25-30). 

 

Un estudio de prevalencia de intoxicaciones ocupacionales agudas por plaguicidas 

químicos de uso agrícola en el Ecuador durante el periodo 2015 - 2018 determinó un 4% 

de casos, observándose una tendencia creciente del 2015 al 2017 en la actividad 

agroindustrial (11).  

 

Debido a la prevalencia de intoxicaciones acontecidas en el Ecuador, en el mes de febrero 

2021, el Ministerio de Salud, público el protocolo de manejo de intoxicaciones agudas, en 

base a la información epidemiológica recopilada por el Centro de Información y 

Asesoramiento Toxicológico (CIATOX), con la finalidad de orientar a los profesionales del 

Sistema Nacional de Salud, con respecto al diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones 

más frecuentes acontecidas en el país, para reducir  la tasa de morbi-mortalidad  por este 

evento (10). 

 

En tal sentido, dada la relevancia del tema, la presente investigación, plantea determinar la 

prevalencia de intoxicaciones ocupacionales agudas por exposición a herbicidas en el 

Ecuador durante el período 2016-2020 y el perfil socio laboral de los intoxicados, a través 

de información proporcionada por la CIATOX.  

 

 

 



Método 

Estudio no experimental, descriptivo y transversal, obtenido de fuentes secundarias de 

información, durante el periodo 2016 - 2020. La recolección de la información fue solicitada 

al Ministerio de Salud Pública en la Dirección de Centros Especializados en el Centro de 

información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX- Quito), especificando dentro de la 

solicitud, el número de intoxicaciones ocupacionales agudas por herbicidas reportadas por 

las unidades de salud a nivel nacional, mediante variables analizadas (31). 

 

Variables de estudio  

Género, edad, provincia, vía de ingreso o exposición, uso de equipo de protección, 

manifestaciones clínicas con la que ingresa a la unidad de salud, agente causal, 

diagnóstico confirmado de intoxicación ocupacional aguda por herbicida, severidad inicial y 

final. 

 

Principios Éticos: 

La información suministrada por el Ministerio de Salud Pública, se apega a los principios 

éticos mencionados en la declaración de Helsinki, la ley orgánica de trasparencia y acceso 

a la información pública (LOTAIT), la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas  y la Ley 

Orgánica de Salud del Ecuador  (32–36) 

 

Análisis Estadístico:  

La información estadística fue analizada en el programa Microsoft Office Excel aplicando la 

estadística descriptiva para determinar la frecuencia absoluta y relativa de intoxicaciones 

por herbicidas en Ecuador durante el período de estudio de las variables de estudio. 

 

Resultados y Discusión: 

El gráfico 1 detalla la prevalencia de intoxicaciones agudas por herbicidas en el Ecuador 

durante el período de estudio (N=307), observándose el pico máximo de casos en el año 

2018 (n=75) y el pico mínimo en el 2020 (n=38). Contrastando con lo descrito por Moreno 

(2020), quien reportó mayor prevalencia de intoxicaciones ocupacionales agudas con 

plaguicidas químicos de uso agrícola en el Ecuador durante el período 2015-2021 (11). 



Gráfico 1. Prevalencia de Intoxicaciones Ocupacionales Agudas por Herbicidas en Ecuador, durante el periodo 2016- 2020. 

 
 

Elaborado por: La autora, 2021 
Fuente: CIATOX-Quito- 2021 

La tabla 1. Indica mayor prevalencia de intoxicaciones ocupacionales agudas por 

herbicidas en Ecuador por vía inhalatoria (62%), en hombres (86%), jóvenes entre 18 y 39 

años (62%), agricultores (76%). 

 

Coincidiendo parcialmente con un estudio realizado por García en un hospital ecuatoriano 

(2018), donde en la población analizada basada en casos de intoxicación por paraquat, el 

rango de edad prevalente fue de 20 a 24 años (n=38,8%) (10). De igual forma, coincide 

con un estudio realizado en el 2019 en un hospital del Perú, donde la mayoría de los 

trabajadores agrícolas eran hombres  jóvenes (98%), siendo también la vía inhalatoria, la 

principal vía de ingreso (37). De igual forma, Moreno (2020), en su investigación refiere 

mayor incidencia en hombres (52%) por exposición inhalatoria a  plaguicidas, así como 

también Vásquez ( 2016) observó mayor afectación en hombres (55%) (11-12). 
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Tabla 1. Perfil Socio laboral de las Intoxicaciones Ocupacionales Agudas por Herbicidas, 2016- 2020. 

 
Características 

 
Categoría 

 
n 

 
% 

 
 

Género 

 
Masculino 

 
264 

 
86% 

 
Femenino 

 
43 

 
14% 

 
 
 

Edad 

 
18 - 39 años 

 
191 

 
62% 

 
40 - 64 años 

 
88 

 
29% 

 
≥ 65 años 

 
28 

 
9% 

 
 
 

Ocupación 

 
Agricultor 

 

 
232 

 
76% 

 
Estudiante 

 

 
11 

 
4% 

 
No Especifica 

 
53 

 
17% 

  
Otras Profesiones 

 
11 

 
3% 

 
Ruta y/o vía 

de exposición 

 
Inhalación 

 
190 

 
62% 

 Cutánea 80 26% 

 Ingestión 26 8% 

 Ocular 11 4% 

 

Elaborado por: La autora, 2021 

Fuente: CIATOX-Quito- 2021 

 

La tabla 2. Muestra las manifestaciones clínicas más frecuentes, siendo la esfera 

neurológica la más afectada (Cefalea: 23%), seguido por el sistema gastrointestinal, 

nausea (14%), vomito (13%). 

 

Coincidiendo con la investigación realizada por Atahuichi (2017), donde la cefalea fue el 

síntoma primordial en trabajadores agrícolas expuestos a plaguicidas. También por lo 

reportado por Pantoja (2016), quien determino en grupos expuestos directa e 

indirectamente a plaguicidas, mayor afectación en el sistema nervioso central por cefalea 

(29,38). 

Hubo otros síntomas en menor frecuencia reportados durante el período de estudio (23%), 

entre los cuales se mencionan, edema en piel, odinofagia, diarrea, visión borrosa, 

alteración de la conciencia, disnea, midriasis y miosis, ente otros.  



Tabla 2. Principales Manifestaciones Clínicas por Intoxicaciones Ocupacionales Agudas por Herbicidas, 
2016- 2020. 

 
Principales Manifestaciones Clínicas 

reportadas 

 
n 

 
% 

 
Cefalea 

 
116 

 
17% 

 
Nausea 

 
98 

 
14% 

 
Vomito 

 
94 

 
13% 

 
Mareo 

 
57 

 
8% 

 
Dolor abdominal 

 
44 

 
7% 

 
Epigastralgia 

 
42 

 
6% 

 
Malestar general 

 
22 

 
3% 

 
Eritema cutáneo 

 
15 

 
2% 

 
Prurito 

 
15 

 
2% 

 
Dolor 

 
13 

 
2% 

 
Asintomático 

 
12 

 
2% 

 
Irritación 

 
12 

 
2% 

 
Otros 

 
123 

 
22% 

Elaborado por: La autora, 2021 

Fuente: CIATOX-Quito- 2021 

 

La tabla 3. Resalta el no utilizar equipo de protección personal (64%). Según Pantoja 

(2016) y Guala (2021) presentan estos eventos por el uso indeterminado en la  adquisición 

y/o comercialización de plaguicidas para sus sembradíos, esta actividad  en la agricultura 

demanda el uso y manejo de los diferentes productos presentando riegos en la salud, por 

el uso y manejo inadecuado del equipo de protección frente a la exposición a los 

plaguicidas a pesar de que algunos agricultores conocen y se los capacita sobre el equipo 

de protección como barreras  de protección y medidas preventivas y otros por su falta de 

conocimiento en el manejo y prevención de los mismos (24,29). 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Uso de Equipos de Protección Personal, 2016- 2020. 

 
Características 

 
Categoría 

 
n 

 
% 

 
Equipo de 

Protección Personal 
(EPP`s) 

 
No uso 

 
195 

 
64% 

 
No refiere 

 
109 

 
35% 

 
Accidental 

 
3 

 
1% 

Elaborado por: La autora, 2021 

Fuente: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico – CIATOX-Quito- 2021 

 
 

En la tabla 4. Se aprecia que la severidad clínica inicial (95%) y final (78%) fue leve, tanto 

al ingresar a una unidad de salud como al momento del egreso respectivamente. Moreno 

(2020) en su estudio sobre intoxicaciones ocupacionales indica una la escala de severidad 

inicial leve (11) 

Tabla 4. Severidad Inicial y Final de Intoxicaciones Ocupacionales Agudas por Herbicidas, 2016- 2020. 

 Severidad 
inicial 

Severidad 
final 

 
Leve 

 
293 

 
96% 

 
240 

 
78% 

 
 

Moderada 

 
10 

 
3% 

 
5 

 
2% 

 
Ninguna 

 
4 

 
1% 

 
62 

 
20% 

Elaborado por: La autora, 2021 

Fuente: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico – CIATOX-Quito- 2021 

 

El paraquat fue responsable (86%) de intoxicaciones ocupacionales agudas registradas 

durante el período de estudio, seguido por el glifosato (14%). Ver tabla 5. 

Coincidiendo con el aporte de Villalba y Salazar (2016), quienes refieren que la cantidad de 

paraquat  expuesta, es un factor que incide directamente en la salud, por lo que debe 

realizarse su descontaminación inmediatamente en los centros de salud, ya que puede 

producir fibrosis pulmonar como secuela (20). 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Principal Agente Causal de Intoxicaciones Ocupacionales Agudas por Herbicidas, 2016- 2020. 

 
Agente Químico 

 
N° CAS 

 
n 

 
% 

 
Paraquat 

 
4685-14-7 

 
138 

 
45% 

 
Glifosato 

 
1071-83-6 

 
119 

 
39% 

 
2,4 D Amina 

 
94-75-7 

 
36 

 
12% 

 
Otros 

 

  
14 

 
4% 

Total  307 100% 

Elaborado por: La autora, 2021 

Fuente: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico – CIATOX-Quito- 2021 
 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (n=33) reporto la mayor prevalencia de 

intoxicados ocupacionales agudas por herbicidas durante el período de estudio, seguida 

por Manabí (n=32) y Sucumbíos (n=29). Ver gráfico 2. 

Coincidiendo parcialmente con lo reportado por Moreno (2020), quién indicó mayor 

prevalencia de intoxicaciones ocupacionales en la provincia de Manabí (n=113), Orellana y 

los Ríos (n=93) (11). 

Gráfico 2. Prevalencia de Intoxicaciones Ocupacionales por Herbicidas por Provincias, 2016- 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora, 2021 

Fuente: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico – CIATOX 2021 
 



Dentro de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en la gráfica 3 se aprecia que el 

cantón de Santo Domingo (n=17), seguido por la Concordia (n=16) reportan el mayor 

número de   casos registrados por intoxicaciones ocupacionales por herbicidas. 

 

Gráfico 3. Prevalencia de Intoxicaciones Ocupacionales por Herbicidas por Cantón en Santo Domingo de los 

Tsáchilas, 2016- 2020. 

 

 

Elaborado por: La autora, 2021 

Fuente: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico – CIATOX 2021 

 

En el análisis y recolección de datos, se evidencia que el Ministerio de Salud Pública no 

dispone gacetas epidemiologias de intoxicaciones ocupacionales y no son de notificación 

obligatoria reportarlas al MSP- CIATOX. 

 
Conclusiones: 

 
La investigación permite demostrar que el paraquat fue el herbicida responsable del 45% 

de intoxicaciones ocupacionales agudas en Ecuador durante el período, por vía inhalatoria, 

en hombres jóvenes agricultores. 

 

El sistema neurológico fue el que mayor sintomatología reportó, no solo por la cefalea, sino 

por el mareo, la pérdida de la conciencia, entre otros.  

 

La ausencia del EPP`s o su inadecuado uso, posiblemente influyo en la sintomatología 

reportada. Aun cuando, este equipo se considera el último recurso de seguridad a utilizar 

como medida preventiva, por lo que, los empleadores deben intensificar las capacitaciones 

sobre los efectos adversos a la salud de los plaguicidas y el correcto uso de los EPP`s. 

 



Las intoxicaciones ocupaciones reportadas fueron en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, en el cantón de Santo Domingo, siendo el grado de severidad inicial y final leve. 

 

En tal sentido, es imprescindible realizar capacitaciones en los trabajadores agrícolas 

sobre el uso, mezcla, aplicación, transporte y almacenamiento de los plaguicidas, de igual 

forma capacitar sobre el uso y mantenimiento de los equipos de protección personal 

(EPP´s) en sectores rurales, parroquias y cantones de nuestro país, y supervisar el 

correcto uso de los mismos. Educar sobre los efectos adversos a la salud, primeros 

auxilios y medidas preventivas para evitar el desarrollo de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales.  

 

Es importante realizar la vigilancia de la salud en los lugares de trabajo, y el cumplimiento 

de las políticas públicas sobre la seguridad y salud ocupacional, para reducir el riesgo de 

intoxicación por plaguicidas. 
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