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I N T R O D U C C I Ó N  

La intoxicación por órgano-
fosforados es probablemente la 
más frecuente en los países 
agrícolas y subdesarrollados. 

En la región Sur de Hondu-
ras según datos proporcionados 
por el Dr. José Bueso, el número 
de casos se ha triplicado a partir 
de 1975 (1). 

Diggory et al. (2) informan 
15 episodios de intoxicación ma-
siva, 10 de los cuales han ocurri-
do en países subdesarrollados y 
8 han sido causados por el orga-
nofosforado PARATHION. Se-
gún datos de estos investigado-
res los países subdesarrollados 
importan 56 millones de tonela-
das métricas de grano y 145,000 
toneladas de plaguicidas, y la po-
sibilidad de contaminación de los 
alimentos con organofosforados 
es muy alta. La epidemia más 
reciente fue la ocurrida en Jamai-
ca, 1976 (79 personas intoxica-
das y 17 murieron), por contami-
nación de harina con PARA— 
THION. En Honduras se impor-
taron 63,947 toneladas dé cerea-
les y 8,760 toneladas de plagui- 
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cidas en 1076, existiendo alto 
riesgo de contaminación de ali-
mentos durante el proceso de in-
troducción al país (Ver Cuadro 
VI). 

La intoxicación por órgano-
fosforados también ha adquirido 
carácter epidémico en niños (3). 

En el año de 1977 ingresa-
ron al Hospital Materno Infantil 
de Tegucigalpa, 7 casos intoxica- 

dos por organofosforados y or-
ganoclorados; éstos fueron conse-
cuencia del uso de insecticidas en 
el tratamiento casero de la pedi-
culosis del cuero cabelludo. 

El propósito de este trabajo 
es presentar un análisis de la into-
xicación epidémica en el campo 
militar de Márcala, La Paz, que 
ocurrió en Mayo de 1971, en la 
cual murieron  36  de aproxima- 
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damente 128 soldados intoxica-
dos por PARATHION (4). 

En el trabajo se estudian re-
trospectivamente 82 casos que 
ingresaron al Hospital General y 
Asilo de Inválidos, de los cuales 
23 se sometieron a control tres 
a cuatro meses después del epi-
sodio agudo, realizándose para 
ello pruebas especiales. 

II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estima que ingresaron al 
Hospital General y Asilo de Invá-
lidos de Tegucigalpa 103 pacien-
tes por intoxicación aguda, 6 de 
los cuales murieron en dicho cen- 

tro asistencial; además murieron 
30 personas en Márcala. 

En revisión retrospectiva, 
sólo pudimos encontrar expe-
dientes clínicos de 82 casos, to-
dos sobrevivientes, del sexo mas-
culino y ocupación militar, con 
edad promedio de 21 años y 
tiempo de hospitalización pro-
medio de 3 días, siendo el máxi-
mo 43 días. 

El agente causal de la 
intoxicación fue el PARATHION 
lo cual fue determinado median-
te análisis de alimentos y tejidos 
en Panamá. 

Se citó a estos pacientes a 
control en 3 ó 4 meses, pero so-
lamente 23 se presentaron. Estos 

pacientes en re-evaluación fueron 
sometidos a una valoración clíni-
ca integral, incluyendo estudios 
neurológicos, psiquiátricos y au-
diométricos. Se practicó electro-
encefalograma en 10 casos. 

III 

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS 

Los datos que a continua-
ción se presentan se refieren a 
las manifestaciones clínicas rele-
vantes observadas durante la hos-
pitalización de los pacientes por 
intoxicación aguda y a los datos 
obtenidos en la evaluación poste-
rior en el mismo centro hospita-
lario. 

 

CUADRO I - A 

INTOXICACIÓN EPIDÉMICA POR ORGANOFOSFORADOS 
MÁRCALA, LA PAZ, MAYO - 1971 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 82 CASOS * 

CUADRO  I-B. 

INTOXICACIÓN EPIDÉMICA POR ORGANOFOSFORADOS 
MÁRCALA, LA PAZ. MAYO - 1971 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 82 CASOS * 
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CUADRO II—A 

INTOXICACIÓN EPIDÉMICA POR ORGANOFOSFORADOS 
MÁRCALA, LA PAZ, MAYO - 1971 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 82 CASOS  * 

 *    Hospital General y Asilo de Inválidos, Tegucigalpa 

 

CUADRO III CUADRO IV 
 

INTOXICACIÓN EPIDÉMICA POR ORGANOFOSFORADOS 
MÁRCALA, LA PAZ. MAYO - 1971 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 82 CASOS * 

 

INTOXICACIÓN EPIDÉMICA POR ORGANOFOSFORADOS 
MÁRCALA, LA PAZ, MAYO - 1971 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 82 CASOS* 

TRATAMIENTO CON ATROPINA 
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CUADRO V - A 

INTOXICACIÓN EPIDÉMICA POR ORGANOFOSFORADOS 
MÁRCALA, LA PAZ. MAYO - 1971 ESTUDIO 

RETROSPECTIVO DE 82 CASOS * 

RE-EVALUACION DE CASOS 

FECHA DE EVALUACIÓN:   3-4 MESES DESPUÉS DEL 
EPISODIO AGUDO 

PACIENTES RE-EVALUADOS:   23. 

CUADRO

VI IMPORTACIÓN DE CEREALES E INSECTICIDAS EN HONDURAS, 1974 - 

1976 

 
*   FUENTE: CONSEJO SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, CONSUPLANE: 
Ministerio de Economía y Hacienda 

IV
 
1 

INTERPRETACIÓN 

En la intoxicación epidémica  
que  ocurrió  en Márcala, La Paz, 
en 1971, se consideran dos 
nipótesis al explicar su mecanis-     
mo de producción: 

Que los alimentos hayan si-
do contaminados en el país 
por   el   rociado   accidental 
con insecticidas organofos-
forados: 

Que la intoxicación se pro-
dujo  por   alimentos  conta- 

minados accidentalmente 
con PARATHION, que fue-
ron importados a Honduras 
como se produjo en Jamaica 
recientemente (2). 

Debido a la falta de accesi- 

CUADRO V - B 

INTOXICACIÓN EPIDÉMICA POR ORGANOFOSFORADOS
MÁRCALA, LA PAZ.   MAYO - 1971 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 82 CASOS* 
RE-EVALUACION DE CASOS

.28 %

*    Hospital General y Asilo de Inválidos, Tegucigalpa.
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bilidad a la información, no ha 
sido posible para nosotros hasta 
el momento actual precisar la na-
turaleza causal de esta epidemia. 

Según los datos (Ver Cuadro I-
A y B; II—A y B) el síntoma más 
frecuente fue el vómito, lo cual 
puede ser explica- 2-do en parte 
porque la vía de introducción del 
tóxico fue la digestiva. Siguiendo por 
orden de frecuencia decreciente, las 
manifestaciones prominentes fueron: 
vértigo (62o/o), miosis (59.80/0) 
calambres abdominales (45o/o); 3-
diarrea (35.4o/o); debilidad muscular 
(28o/o); confusión (23o/o); y 
fascicuíaciones (19o/o). 

Las complicaciones más gra-
ves fueron (Ver Cuadro III) 
neumonía por aspiración (3.6o/O 
y paro cardíaco (2.4o/o); uno de 
los pacientes presentó 3 paros 
cardíacos y sobrevivió. 

La terapia principal fue 4-
Atropina y en menor grado se usó 
Pralidoxamina; 6.lo/o de los 
pacientes no necesitaron Atropina. 
La dosis mínima de Atropina usada 
fue de 1 mg. y la dosis máxima de 52 
mgs. (Ver Cuadro IV). 

En la re-evaluación de 23 
pacientes   (Ver  Cuadro   V—A   y      
V—B), el dato relevante lo cons-
tituyeron las alteraciones neuro-
siquiátricas; depresión (40o/o); 
ansiedad (30o/o); y alteraciones 
en el sueño (26o/o) consisten-
tes en insomnio, pesadillas y sue-
ño excesivo. 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1—   La   intoxicación   epidémica 
por   organofosforados   alta- 

mente tóxicos ocurre fre-
cuentemente con alimentos 
contaminados con PARA— 
THION y otros organofos-
forados, sobre todo en paí-
ses subdesarrollados. 

La mortalidad de la intoxi-
cación de Márcala, en 1971, 
fue aproximadamente de 
28o/o,  para un total  de 
128   soldados   intoxicados. 

Es recomendable establecer 
mecanismos de control y le-
gislación en cuanto a la im-
portación, distribución y 
consumo local de alimentos 
e insecticidas a fin de pre-
venir los accidentes, suici-
dios e intoxicaciones masi-
vas. 

Se plantea la necesidad de 
educar al pueblo en cuanto 
a estos tóxicos y asimismo 
establecer medidas que pro-
tejan el trabajador expuesto 
a los compuestos órgano-
fosforados. 

Se recomienda que todo pa-
ciente expuesto aguda o 
crónicamente a los órgano-
fosforados debe ser someti-
do periódicamente a control 
y evaluación neuropsiquiá-
trica. 

Finalmente, destacamos la 
importancia ecológica del 
problema, no sólo en rela-
ción al hombre como ser 
ecológico, sino dentro de un 
posible ambiente contami-
nado por plaguicidas. 

VI 
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