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GENERALIDADES

• Clase química: Bipiridilo.

• Nombre: 1,1’ Dimetil 4,4 Bipiridilo Dicloruro.

• 1958 se describen sus propiedades como 

herbicida.

• En Colombia desde 1969.

• Prohibido en Europa desde 2007.

• Alta mortalidad.



GENERALIDADES

• Clasificación: Moderada toxicidad.

• Dosis letal: 10- 15 ml.

• En forma líquida o granulada.

• En concentraciones al 20%. 

• Nombre comercial de Gramoxone®, Gramafin® 

o Gramuron®



TOXICOCINETICA

VIA ORAL:
-Rápida.

- Intestino delgado-
transportador de 

colina 
- Absorción entre 1-

5%
- Tiempo entre 2-6 

horas.

DERMICA:
-Mas limitada.
- Contacto 

prolongado.
- Daño de la barrera 

epitelial



TOXICOCINETICA

PULMONAR
- No es 

volátil. 
- Gotas 

mayor 30 
micras



TOXICOCINETICA
• Distribución.

– Poca unión a proteínas.

– Distribución amplia a los 

tejidos.

• Cinética de 3 compartimientos:

– Circulación central.

– Tejidos altamente

vascularizados.

– Pulmón.

• Eliminación: 

– Renal. 



Mecanismo de Acción

• No esta totalmente claro.

• Hay interacción con el  NADPH.

• Producción de radicales libres por interacción 

con oxígeno.

• Disminución en formación de glutatión.



Peña,L., Arroyave,C., Julián,J., Gómez,U. (2010).Toxicología 

clínica.(1a. ed.) Corporación para Investigaciones Biológicas. 

Página 137. Tomado de 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149



LESION PULMONAR

• Concentración pulmonar: 10-15 veces mayor.

• Ingresa a neumocitos tipo I y II.

• Generación radicales libre – Fibrosis.

• Dos fases de daño pulmonar:

– Inflamación, pérdida surfactante y colapso 
alveolar.

– Fibroblatos, colágeno, fibrosis. 



CLINICA 
1. Baja toxicidad: una ingesta inferior a 30 mg/kg .

2. Moderada a grave: ingesta entre 30-40 mg/kg, 
lo cual equivale a un sorbo de 7,5 ml al 20% en 
paciente de 70 kg.

3. Intoxicación grave y fulminante: cuando hay 
toma mayor a 40 mg/kg, equivalentes 
aproximadamente a 15 ml, el paciente muere 
en las próximas horas o en días.



CLINICA

• A nivel local:

Irritación, 
quemaduras 

superficiales, úlceras, 
hiperqueratosis 

reactiva y ampollas, 
daño en las uñas

Conjuntivitis, úlceras 
corneales, queratitis. 

Generalmente se 
recuperan 

totalmente pero 
pueden dejar 

secuelas como 
opacidades 

corneales y estenosis 
de conducto lagrimal

Vías respiratorias: 
Epistaxis, 
estomatitis, 
disfonía y 
odinofagia



CLINICA

• FASES DE LA INTOXICACIÓN:

– Primera fase: Inicia en  las 
primeras  4 a 8 horas.

– Segunda fase: Entre el segundo 
y quinto día. 

– Tercera fase: Entre el quinto 
día y la  segunda semana.



TOXICIDAD RENAL 

• Daño renal: necrosis tubular aguda por 
toxicidad directa principalmente en túbulo 
proximal y menor en estructuras distales, se 
caracteriza por ser perdedora de potasio y 
fosfato (síndrome de fanconi).



TOXICIDAD HEPATICA 

• Tres etapas:

1. 48 horas: Degeneración hidrópica de los 
hepatocitos.

2. Días 2 a 14: Necrosis de los hepatocitos.

3. Días 5-6 : Lesión colangiodestructiva con patrón 
colestásico progresivo.



TOXICIDAD PULMONAR 
En la 1er semana:

Disnea progresiva, hipoxemia

refractaria, membranas

hialinas y evolución a fibrosis

generalizada con falla

ventilatoria y muerte en 2 - 4

semanas, puede presentar

hasta 70 días postingesta.

Modificado de: Sittipunt C. Paraquat Poisoning.Respiratory Care 2005; 50 (3): 383 - 385



CLINICA

• Otras manifestaciones:

– Toxicidad muscular : fibrosis y mionecrosis .

– Cardiacas: Taquicardia sinusal, prolongación del 

QTc, arritmias, choque y paro cardiaco

– Endocrino: pancreatitis aguda.

– Leucocitosis.



EN EL EMBARAZO

• Se concentra en el Feto.

• Valores 4-6 veces mas altos.

• Exposición: Malformaciones.

• 2do trimestre: Abortos y partos 
con bajo peso.

• 3r Trimeste: Mortal, daño 
hepático y pulmonar.



DIAGNOSTICO

• Antecedente de exposición.

• Prueba de ditionito. 

• Otros exámenes: Radiografía de tórax, espirometria, 
gases arteriales y en el laboratorio hemoleucograma, 
función renal, perfil hepático, ionograma, 
citoquimico de orina y CPK.

• EKG



DITIONITA TEST

Prueba de Ditionito de Sodio:

• 10 ml de orina 

• + 2gr Bicarbonato de Sodio

• + 1gr de Ditionito de Sodio





TRATAMIENTO
Recordar: 

•CAB.

•Retirar ropa y material contaminado.

•LEV salino o Hartman.

•Evite el oxígeno suplementario.

•Contacto ocular lavar con solución salina. 
normal o agua destilada mínimo por 15 o 20 
min.



TRATAMIENTO



 El paraquat (PQ++) es

electropositivo.

 El contacto del

paraquat (PQ++) con

cualquier compuesto

electronegativo como

tierra o carbón, lo

neutraliza y degrada.

Tierra

Carbón 

activado



TRATAMIENTO

• Carbón activado carbón activado (1gr/kg dosis 
repetidas cada 4 horas por 3 dosis), con posterior 
administración de catártico (Manitol 5cc/kg).

• Hemoperfusión con carbón activado.



TRATAMIENTO

• Ciclofosfamida 

15mg/kg día, en 200 cc de dextrosa al 5% para dos 
horas por 3 días.

• Metilprednisolona 

1gr/Kg día en 200 cc de DAD 5% en infusión IV para 2 
horas cada 24 horas por 3 dosis y continuar 
dexametasona 5 mg IV cada 6 horas por 5 días.



TRATAMIENTO
- N acetilcisteína: 

150 mg/kg en 200 ml de DAD 5% para 30min, luego 
50mg/kg en DAD 5% para 4 horas, luego 

100mg/kg en 1 lt de DAD 5% en infusión para 16h 
hasta 10 días.

Propranolol: 40 mg cada 4 -6 horas.

Vitamina E: 400 UI vía oral cada 

12 horas por 20 días



TRATAMIENTO

• Terapias de eliminación:

– Tratamiento extracorpóreo.

– Hemoperfusión.

– Hemodialisis.



file:///C:/Users/uegc/Downloads/723-1249-1-PB.pdf



PRONOSTICO

• Cantidad, concentración, ingestión, intención
suicida, estómago vacío y retraso en consultar.

• 1 mµ/ml luego de 24 horas sobrevida
menor a 10%.



•GRACIAS …


