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1. Introducción

Existen varias ocupaciones que conllevan la exposición a neurotóxicos, una gran cantidad de sus-
tancias de uso común en las industrias como solventes, metales y plaguicidas, pudiendo producir 
cambios importantes como alteraciones sensoriales, motoras, alteraciones en la capacidad de 
aprendizaje, memoria, emocionales entre otros.  En nuestro país existen pocos datos y estudios 
en el área, además se cuenta con diversas ocupaciones que involucran el uso de estas sustancias. 
Una de ellas es la minería artesanal de oro, considerado uno de los procesos extractivos que ge-
nera mayor cantidad de problemas ambientales, y a la salud humana, en parte por la utilización 
de mercurio; pues se calcula que, por cada gramo de oro extraído, se pueden utilizar desde 7 a 
30 gramos de mercurio, de acuerdo a la técnica utilizada. El uso inadecuado del mercurio, princi-
palmente en la minería del oro, además de producir contaminación ambiental significativa, tiene 
efectos neurotóxicos y sistémicos tanto en exposiciones ocupacionales como ambientales.

Mediante la Ley N° 6036, de fecha 10 de abril del 2018, el Paraguay ha ratificado el Convenio de 
Minamata sobre Mercurio, cuyo objetivo plasmado en el artículo 1° es proteger la salud humana 
y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de 
mercurio, el Convenio de Minamata entro en vigor el 16 de agosto de 2017 a nivel mundial.

La ciudad de Paso Yobái es un distrito ubicado en el norte de departamento de Guaira, ubicado a 
54 kilómetros de Villarrica y a 208 kilómetros de Asunción (Mapa 1). Tiene una superficie de 640 
km2, y 26.798 habitantes1. Sus coordenadas son 25°45’00’’S 56°26’00’’O.

A través del proyecto NAP, se ha podido realizar evaluaciones de impactos a la salud mediante un 
instrumento que permitió evaluar el impacto en salud por exposición a neurotóxicos específica-
mente en el uso del mercurio en la minería artesanal de oro. 

El instrumento de evaluación contiene los siguientes ítems: 

• Para la valoración del impacto en salud se diseñó una historia clínica a partir de las siguientes 
fuentes de datos:  Toxicología Laboral de Nelson Albiano, Medicina Laboral de Joseph Ladou, 
Enciclopedia de la OIT, Informaciones del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo de Es-
paña.

• Preguntas sobre consumo de pescado.

• Para la evaluación de signos y síntomas neurotóxicos se utilizó el cuestionario de Síntomas 
neurotóxicos Q 16, el Mini Mental test de Caban y estudio tremográfico.

El cuestionario Q16 ha sido traducido y validado en diferentes idiomas, como alemán, francés, no-
ruego y español. En el 2011 el cuestionario Q16 fue modificado con respuestas tipo Likert, el cual 
brinda más opciones de respuesta con mayor acercamiento a la realidad, consistencia interna y 
repetibilidad. LA MINI PRUEBA DEL ESTADO MENTAL O TEST DE CABAN, este cuestionario de 
30 preguntas agrupadas en 10 secciones donde las características esenciales que se evalúan son: 
Orientación espacio temporal capacidad de atención, Concentración y memoria Capacidad de 
abstracción (cálculo) Capacidad de lenguaje y percepción visual-espacial. Capacidad para seguir 
instrucciones básicas. 

Para la evaluación de la vigilancia biológica de la exposición se utilizó el dosaje de mercurio en 
orina de 24 horas, además para valorar parámetros renales se utilizó el dosaje de proteinuria de 
24 horas y orina simple en sedimentos.
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Mapa Nro. 1

Departamento de Guairá

Fuente: Portal Guaraní. https://www.gobernaciones.gov.py/guaira/wp-content/uploads/sites/49/2016/02/m_guaira.jpg
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2. Estrategia de Recolección de datos y trabajo de 
campo

Con cuestionarios en papel, se realizó, tanto la historia clínica, así como la administración de las 
diferentes pruebas neurotóxicas, en forma personal por tres personas entrenadas para el efecto

Los cuestionarios completos fueron cargados en una planilla de Excel, donde las variables fueron 
agrupadas y categorizadas. La toma de datos y el trabajo de campo se realizó en los meses de 
mayo y junio de 2018 y de febrero de 2019.

3. Análisis Estadístico 

Se proceso con SPSS versión 25 con licencia. Para el análisis estadístico se utilizaron cálculos 
de media, la mediana, la desviación estándar. Para las variables categóricas se utilizó Test Chi de 
cuadrado o tablas cruzadas.

Análisis de la Consistencia interna del instrumento

Se aplico el   Coeficiente Alfa de Cronbach, se trata de un índice de consistencia interna que toma 
valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila 
información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un 
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes.

Criterio para evaluar al Coeficiente Alfa de Cronbach

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; por debajo de ese valor 
la consistencia interna de la escala utilizada es baja, por tanto, esto quiere decir que se aplica el 
coeficiente de Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de una escala de medida y garantizar que 
las preguntas de la escala realmente y fiablemente midan lo que preguntan.

4. Tratamiento de las Variables

Las variables analizadas fueron edad, genero, escolaridad, lugar de consulta médica, tenencia de 
seguro médico, puestos de trabajo, si manipula mercurio, desagregando   los diferentes puestos 
de trabajo, antecedentes patológicos personales, hábitos tóxicos, hábitos nutricionales, síntomas 
subjetivos por exposición de mercurio, cuestionario de síntomas neurotóxicos Q16, estado de 
salud de los mismos, datos de mercurio en orina de 24 horas, proteinuria de 24 horas en orina y 
análisis de orina simple y sedimentos. 



8

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL -  MADES

5. Vigilancia Biológica de la exposición 

Se utilizo el dosaje de mercurio en orina de 24 horas, en 99 personas que accedieron voluntaria-
mente a las pruebas. El laboratorio donde se realizo fue el laboratorio Diaz Gill. 

La selección del laboratorio fue hecha en base a la capacidad institucional, de todos los labora-
torios que realizan análisis de metales, este era el único que tenía disponible el método para el 
análisis de mercurio en una matriz biológica, en este caso orina, el laboratorio trabaja bajo la 
política de calidad ISO 17025:2006 y está acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación 
(ONA) “ALCANCE DE LA ACREDITACION CONCEDIDA AL LABORATORIO DIAZ GILL MEDICINA 
LABORATORIAL S.A COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NPISO/
IEC17025:2006, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 “REQUISITOS GENERALES 
PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION” Y DE LOS REQUI-
SITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES 
A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE”, es posible acceder al docu-
mento al través del siguiente link: http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Ficha-Diaz-Gill-Ju-
nio_0.pdf , en el documento puede observarse la experiencia de laboratorio en metales pesados 
en diversas matrices biológicas y no biológicas.  La toma de muestra  fue realizada por la con-
sultora de acuerdo con los parámetros establecidos por el laboratorio. Las muestras se tomaron 
en campo y luego fueron llevadas al laboratorio. El método utilizado fue por Plasma acoplado 
inductivamente-espectrometría masas (ICP MS). 

6. Aspectos Éticos

El diseño del estudio se ha preparado con las mejores prácticas epidemiológicas.

En la recolección y análisis de datos se guardó la confidencialidad y el anonimato.

Se solicito la aprobación y consentimiento informado de los trabajadores mineros. 

En la ley nacional 6.036 de 2018 (Ley que ratifica el Convenio de Minamata) en el artículo 17° se-
ñala que cada parte facilitará el intercambio de información tanto científica, técnica, económica, 
jurídica, incluida información toxicológica, ecotoxicología, de seguridad, información epidemio-
lógica sobre los efectos a la salud, y en el artículo 17.5 establece que “la información sobre la 
salud y la seguridad humanas y del medio ambiente no se considerará confidencial.” 

7. Resultados

De las 99 personas evaluadas, 79 (78,2%) eran de sexo masculino y 20 (19,8,7%) de sexo femeni-
no. La edad media fue de 34,1 ± 12,9 (6 a 67) años. En cuanto a la escolaridad el 62,2% (61) tenían 
estudios básicos, el 21,4% (20) tenían los estudios secundarios, y 15,3% (15) tenían nivel univer-
sitario Grafico 2.

http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Ficha-Diaz-Gill-Junio_0.pdf
http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Ficha-Diaz-Gill-Junio_0.pdf
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Gráfico 1. Distribución por género.

Fuente: Elaboración propia

El 36,6% procede de Paso Yobái, el 17,8% de San Antonio, el 8,9% de Colonia Independencia, el 
resto de otros distritos, como puede observarse en la tabla 1.

Gráfico 2. Escolaridad.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1. Procedencia

PROCEDENCIA Frecuencia Porcentaje

Paso Yobái 37 36,6%

San Antonio 18 17,8%

Colonia Independencia 9 8,9%

Ciudad del Este 4 4,0%

Guairá 3 3,0%

Caaguazú 2 2,0%

Colonia Sudetia 2 2,0%

Caazapá 3 3,0%

Cnel Cubas 1 1,0%

Cnel. Martínez 1 1,0%

Colonia Yroysa 1 1,0%

Colonias Unidas 1 1,0%

Koe Pyahu 1 1,0%

Mangrullo 3 3,0%

Paraguari 1 1,0%

San Juan Nepomuceno 4 4,0%

Torres Cué 1 1,0%

Villa Rica 1 1,0%

Ybycuí 1 1,0%

Ytakyry 1 1,0%

Canindeyu 1 1,0%

Pastoreo 1 1,0%

Natalicio Talavera 1 1,0%

Asunción 1 1,0%

Total 99 100%

Elaboración propia

En cuanto a la tenencia de seguro médico, 87,1% (86) no tienen, 7,9% (8) poseen IPS y 5% (5) tiene 
seguro privado. Y el lugar donde consultan si tienen problemas de salud es al MSPBS en 85,1%, 
IPS en 6,9% y 7,9% al Privado. Gráfico 3. Tabla 2.
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Gráfico 3. Tenencia de seguro

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Lugar de consulta

Lugar de Consulta Frecuencia Porcentaje

MSPBS* 86 85,1%

Privado 6 7,9%

IPS** 7 6,9%

Total 99 100,0%

*MSPBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ** IPS: Instituto de Previsión Social.

Fuente: Elaboración propia

Trabajan directamente en la minería de oro 81 (81,2%) en varias o algunas de las siguientes ta-
reas: operador de canteras, molinero, sopletero, centrifuga, placa, retorta; supervisor, no trabajan 
directamente en la minería 18 (18,8%), pero viven en áreas de uso de mercurio o acompañan el 
proceso de extracción de oro artesanal visualmente. Gráfico 4. En la distribución de tareas puede 
observarse que un 36,4% realizan multitareas (operador de canteras, molinero, sopletero, centri-
fuga, placa y retorta) y 31% se dedican exclusivamente a ser molineros.

Gráfico 4. Distribución acorde al trabajo en minería.
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Distribución de tareas.

Actividades Frecuencia Porcentaje %

operador de canteras 2 2,0

molinero 31 31,3

sopletero 4 4,0

transporte 1 1,0

operador de canteras, molinero, sopletero, centrifuga, 
placa y retorta 36 36,4

operador de cantera y molinero 6 6,1

no trabaja directamente en la mina 14 14,1

esposa de minero 4 4,0

hijo de minero 1 1,0

Total 99 100,0
Fuente: Elaboración propia
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Con respecto a la manipulación de mercurio, 62 (61,4%) manipulan en forma directa el mercurio. 

Tabla 4. Manipulación de mercurio

Manipula Mercurio Frecuencia Porcentaje %
SI 62 61,4

NO 37 36,6
Total 99 100,0

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. Manipulación de mercurio

Fuente: Elaboración propia

En las siguientes fotografías se observa las diferentes tareas en la extracción de oro artesanal con 
la utilización de mercurio. 
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Puesto de trabajo Extracción de Oro por método de placa.

Puesto de trabajo Extracción de Oro por método de placa
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Puesto de trabajo Extracción de Oro por método de centrifuga

Amalgamación del oro con el mercurio
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Formación de la amalgama mercurio-oro

Oro con Mercurio
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Uso de la retorta para separación del mercurio del oro

Oro poroso
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Oro poroso Peso: 7,4 gramos 

La media de años de trabajo en la minería es de 7,4 ± 5,8 años (0,083 a 25 años). En cuanto a los 
días laborales 36 (64,2%) trabajan de lunes a sábado, 11 (19,6%) de lunes a viernes. Tabla2. 

Predominan los periodos de trabajo entre 2 y 5 años en 27,6% y 6 a 10 años en un 27,6% de los que 
se dedican a la minería. Gráfico 7. 

Gráfico 7. Antigüedad de trabajo.

Fuente: Elaboración propia
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Mas de la mitad (56,1%) trabajan de lunes a sábado, y 29,3% trabajan de lunes a domingo. Tabla 5.

Tabla 5. Días de Trabajo.

Días de trabajo Frecuencia Porcentaje

lunes a sábado 46 56,1%

lunes a viernes 11 13,4%

lunes a domingo 24 29,3%

días alternados 1 1,2%

Total 82 100
Fuente: Elaboración propia

Poco más de un tercio de los trabajadores (40,2%) tienen horario variado menos de 40 horas por 
semana, 29 (35,4%) trabajan 48 horas por semana y 20 (24,4%) trabajan 40 horas por semana. Un 
tercio de los participantes refirieron que su oficio anterior a la minería era la agricultura, sobre 
todo de yerba mate, 14% refirió no tener ningún trabajo anterior, y en menor cantidad se dedica-
ban con anterioridad al comercio, conductor, construcción, albañil.     Tabla 6

Tabla 6. Horas por semana de trabajo

Horas por semana de trabajo Frecuencia Porcentaje %

48 horas por semana 29 35,4

40 horas por semana 20 24,4

menos de 40 horas por semana 33 40,2

Total 82 100%
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a comorbilidades, se encontró que 20 (20,2%) tienen hipertensión arterial, lípidos alto 
en 10 (10,2%), enfermedad renal en 8 (8,1%), lesión en piel en 7 (7,1%), aborto en 10 (10,1%), y, 
malformación congénita en hijos en 6 (6,7%). Tabla 7. 

Tabla 7. Comorbilidades y patologías.

Patologías Número Porcentaje
Hipertensión 20 20,2%

Lípidos alto 10 10,2%

Enfermedad Renal 8 8,1%

Lesión en piel 7 7,1%

Aborto 10 10,1%

Malformación Congénita 6 6,7%

Tumor 1 1%

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a los equipos de protección individual (EPIS), lo mas usado son los tapabocas en 
46,3%, guantes en un 40,2%, botas en un 17,1%, el uso del equipo completo como zapatos, guan-
tes, lentes, tapabocas y casco solo en 2,4%.

Tabla 8. Uso de Equipos de protección individual

Equipos de Protección Individual (EPIS) Numero Porcentaje   %

botas 14,0 17,1

guantes 33,0 40,2

casco 11,0 13,4

tapabocas 38,0 46,3

bota, guantes 7,0 8,5

bota, casco 10,0 12,2

bota, tapabocas, guantes 7,0 8,5

zapatos, guantes, lentes, tapabocas, casco 2,0 2,4

Fuente: Elaboración propia

Entre los hábitos tóxicos se tiene que 66,3% (67) consumen alcohol y 18,8% (19) fuma. La forma 
de consumo de alcohol más frecuente es la ocasional en más de la mitad de los casos, y fines de 
semana en 32,8 % (22), lo más consumido son los fermentados. Gráfico 7. Tabla 9. Tabla 10.

Gráfico 7. Hábitos tóxicos

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. Frecuencia de consumo de alcohol

  Frecuencia Porcentaje %

ocasional 39 58,2

fines de semana 22 32,8

tres veces por semana 4 6,0

todos los días 2 3,0

Total 67 100,0
Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Frecuencia de consumo de alcohol

 Frecuencia Porcentaje

Destilados 4 6,1

Fermentados 53 79,1

Ambos 10 15,2

Total 67 100,0
Fuente: Elaboración propia

En cuanto al consumo de pescado 87 (86,1%) refieren consumir, y la mayoría lo consume ocasio-
nalmente. Gráfico 8.

Gráfico 8. Consumo de pescado

Fuente: Elaboración propia
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7.1 Sintomas Subjetivos por Exposición a Mercurio
En la tabla 11 puede observarse los síntomas subjetivos por exposición a mercurio. Los síntomas 
más frecuentes fueron : irritación y/o picazón de nariz  ó garganta,  seguido de temblor de parpa-
dos. 

Tabla 11. Síntomas subjetivos por exposición a Mercurio

SINTOMAS
No

N                     %

Si

N             %

Tiene irritación y/o picazón en nariz y/o garganta? 79                     79,8 20           20,2

¿Tiene temblor de parpados? 85                     84,2 14            13,9

¿Tiene temblor de labios? 92                      91,1 7                7,1

¿Tiene temblor en los dedos de las manos? 76                      75,2 23               23,2

Si tiene temblores, estos le impiden tomar caldos, ¿o beber de 
un vaso o escribir o vestirse? 95                       96 4                   4

¿Sufre de náuseas, vómitos, diarrea, digestión pesada? 75                    74,3 23               23,5

Sabor metálico 96                     97 3                   3

Pérdida brusca de la visión 86                   87,8 12                12,2

Pérdida brusca de la audición 90                    90,7 9                   8,9

Disminución de la libido 97                    98 2                     2

Impotencia Sexual 98                    100 0                     0

Fuente: Elaboración propia

7.2 Cuestionario de Síntomas Neurotóxicos. Resultados del Q 16.
En la tabla se observan los resultados del Q 16, se observa que existe diversos grados variables 
de trastornos de memoria, como los olvidos (42,4%), tanto percibido por el sujeto como por los 
familiares, otro síntoma frecuente es el cambio de humor, el enojo (39,4%), así como las pareste-
sias en el cuerpo (29,2%) y el cansancio. Tabla 12.



23

Informe Final Estudio de Panorama Nacional del Sector MAPE

Tabla 12. Resultados de Síntomas Neurotóxicos

Q 16 Cuestionario de Síntomas 
Neurotóxicos

Muy en desacuerdo, en 
desacuerdo, ni de acuerdo 

ni en desacuerdo

De Acuerdo, muy 
de acuerdo

N                        % N                     %
1- ¿Es olvidadizo(a)? 57                       57,6 42               42,4

2- ¿Le han dicho sus familiares y/o sus 
amigos que es olvidadizo (a)? 66                       66,6 33               33,4

3- ¿A menudo se le olvida realizar activida-
des que considera importantes? 65                        65,6 34                34,3

4- ¿Le es difícil entender las noticias, pro-
gramas o novelas que ve en la televisión o 
escucha en la radio?

78                        78,7 22               21,3

5- ¿Tiene a menudo dificultad para con-
centrarse? 79                       79,7 20               20,2

6- ¿Se siente a menudo enojado(a) sin 
motivo? 60                       60,6 39               39,4

7- ¿Se siente a menudo abatido(a) o triste 
sin motivo? 69                       69,6 30               30,3

8- ¿Le cuesta decidirse realizar actividades 
que usted sabe debe realizar? 82                       82,9 17                17,1

9- ¿Se siente anormalmente cansado? 76                        76,8 23               23,3

10- ¿Siente a veces como una presión en 
el pecho? 73                       73,7 26               26,3

11- ¿Ha sentido de pronto como que se va a 
caer al estar de pie o caminando? 84                      85,7 15                14,3

12- ¿Siente usted a menudo punzadas 
dolorosas adormecimiento u hormigueo 
en alguna parte del cuerpo?

70                       70,7 29                29,2

13- ¿Le resulta difícil abrocharse los boto-
nes? 97                       97,6 2                  2,02

14- ¿Siente que ha perdido fuerza en sus 
brazos o en sus piernas? 83                      83,8 16                16,1

15- ¿Ahora siente menos que antes en sus 
manos o en sus pies? 85                      85,8 14                 14,1

16- ¿A menudo se despierta, costándole 
luego conciliar el sueño? 81                       81,8 18                18,1

Fuente: Elaboración propia

Puntaje Final Cuestionario Síntomas neurotóxicos.

Para el puntaje final, se recodificaron los puntajes del Q 16, la recodificación se hizo de la siguien-
te manera, los valores 1, 2 y 3 se recodificaron a 0, los valores 4 y 5 se recodificaron a 1. Se suma-
ron los nuevos puntajes y posteriormente se buscó el percentil 751 de los puntajes obtenidos en 
la población estudiada como punto de corte, correspondiendo en este caso al valor de 6, entonces 
se tiene que 66 entrevistados (71,7%) presentan  pocos síntomas neurotóxicos y 26 (28,3%) con 
muchos síntomas neurotóxicos. Tabla 13.
1  - Percentil: Valor del elemento que divide una serie de datos en cien grupos de igual valor o en intervalos iguales, en este-
caso el percentil 75% representa al corte de 75% del puntaje total de Q 16 en la población estudiada.
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Tabla 13. Puntaje final de Cuestionario Q16.

Puntaje Final Q 16. Punto de corte Percentil 75% = 6

                                                          %                        N
6 y menos de 6: 71,7%                     66

7 y más: 28,3%                      26
Elaboración propia

7.3 Estadísticas Avanzadas
Prueba de contingencia o de chi cuadrado cruzando los que manipulan mercurio y los síntomas 
neurotóxicos.

Se observa que tanto para chi cuadrado de Person = 0.012 y para la prueba exacta de Fischer= 
0,014 (bilateral) el resultado es estadísticamente significativo, es decir hay diferencias entre los 
síntomas neurotóxicos de aquellos expuestos a mercurio con los que no están expuestos a mer-
curio. Tablas 14 y 15.

Tabla 14. Tabla cruzada Manipulación de mercurio y Cuestionario Q 16.

 Síntomas Neurotóxicos
Manipula mercurio

Total
SI No

pocos síntomas 37 30 67

muchos síntomas 26 6 32

 Total 63 36 99

Fuente: Elaboración propia en base a SPSS 25.

Tabla 15. Prueba de Chi cuadrado. Manipulan Mercurio y Síntomas Neurotóxicos

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df
Significación 

asintótica 
(bilateral)

Significa-
ción exacta 
(bilateral)

Significación 
exacta (unila-

teral)

Chi-cuadrado de Pearson 6,339a 1 ,012

Corrección de continuidadb 5,264 1 ,022

Razón de verosimilitud 6,751 1 ,009

Prueba exacta de Fisher ,014 ,009

Asociación lineal por lineal 6,275 1 ,012

N de casos válidos 99

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 11,64. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2.

Fuente: SPSS
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7.4 Análisis de Confiabilidad del Cuestionario Q 16.
Se halló el método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach que permite estimar 
la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 
midan el mismo dimensión teórica. Se aplico en los 16 campos. 

En la tabla 16 y 17 se observan los resúmenes del procesamiento de datos. EL valor de alfa de 
Cronbach fue de 0,789, es decir con buena consistencia interna.

Tabla 16. Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados

N de elementos

,789 ,785 16
Fuente: SPSS 25.

Tabla 17. Estadísticas de elemento

Estadísticas de elemento
Media Desv. Desviación N

1_es_olvidadizo ,43 ,498 97
2_fliar_olvidadizo ,33 ,473 97
3_olvido_actividades ,34 ,476 97
4_entender_noticias ,21 ,407 97
5_concentra ,21 ,407 97
6_enojado ,39 ,491 97
7_abatido_triste ,31 ,465 97
8_decision_actividades ,16 ,373 97
9_cansado ,23 ,421 97
10_presion_pecho ,26 ,440 97
11_caerse ,14 ,353 97
12_hormigueo ,28 ,451 97
13_abrochar_boton ,02 ,143 97
14_perdida_fuerza ,16 ,373 97
15_sentir_menos_manos_pies ,13 ,342 97
16_mal_sueño ,19 ,391 97

Fuente: SPSS

7.5 Resultados del Test de Caban o Minimental Test
Para orientación temporal, referidas a ubicación en el tiempo, como año, fecha, mes y día tene-
mos que puntajes bajos se encontraron en 8,1%, puntajes medios entre 3 y 4 en 39,3%.

Para orientación espacial, referidas a preguntas sobre lugar, sitio, pueblo, ciudad tenemos que 
92,9% respondió correctamente.

Para fijación recuerdo, donde se le repite tres palabras y posteriormente se le pide que repita, se 
observan puntajes bajos (entre 1 y 2) en 24,2% de los entrevistados.

Para las preguntas de atención y calculo donde se evalúan manejo de cálculo simple mentalmen-
te se observa que 22,4% tienen puntajes medios.
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Para recuerdo diferido donde se les hace volver a repetir las palabras de la evaluación de fijación 
-recuerdo se observa que 59,6% presentan puntajes bajos (entre o y 2).

Para coordinación motora y atención donde se le pide que realice un dibujo de cuatro cuadrángu-
los se observa que 73,5% obtuvieron máximo puntaje.

Para la evaluación de “APRENDIZAJE Y SEGUIMIENTO DE ORDENES EN SECUENCIA” donde se 
pide que: Agarre un papel con la mano derecha, doble por la mitad, y colocarlo en el suelo se 
observan máximo puntaje en 81,6%.

Para “COORDINACION VISUALMOTORA” donde se le pide que dibuje 2 pentágonos interceptados 
se observa máximo puntaje en 96,9%.

Para “Denominación” donde se le muestra un lápiz, y se le pregunta qué es, se tiene que todos 
alcanzaron la máxima puntuación.

Tabla 18. Resultados del Test de Caban

ORIENTACIÓN TEMPORAL Puntaje Total (máximo 5 puntos):

Frecuencia Porcentaje 
Puntaje entre 0 y 2 8 8,1%
Puntaje entre 3 y 4 39 39,8%
Puntaje de 5 51 52,1%

ORIENTACIÓN ESPACIAL    Puntaje Total (máximo 5 puntos):
Puntaje de 2 2 2%
Puntaje entre 3 y 4 5 5,1%
Puntaje de 5 91 92,9%

FIJACION-RECUERDO Puntuación (máximo 3 puntos):
Puntaje de 1 y 2 24 24,2%
Puntaje entre 3 75 75,8%

ATENCION-CALCULO (máximo 5 puntos)
Puntaje entre 0 y 2 8 8,2%
Puntaje entre 3 y 4 22 22,4%
Puntaje de 5 68 69,4%

RECUERDO DIFERIDO (máximo 3 puntos):
Puntaje entre 0 y 2 58 59,6%
Puntaje de 3 40 40,4%

COORDINACIÓN MOTORA Y ATENCIÓN PUNTUACIÓN (máximo 4 puntos)
Puntaje de 2 4 4,1 %
Puntaje de 3 22 22,4 %
Puntaje de 4 72 73,5 %

APRENDIZAJE Y SEGUIMIENTO DE ORDENES EN SECUENCIA. (máximo 3 puntos):
Puntaje entre 0 y 2 18 18,4%
Puntaje de 3 80 81,6%

COORDINACION VISUALMOTORA (máximo 1 punto)

Pentágono
Puntaje de 0 3 3%
Puntaje de 1 96 96,9%

DENOMINACION. Puntaje Total (máximo 1)
Puntaje de 0 0 0%
Puntaje de 1 98 100%

Total, Puntos Minimental Test (Máximo 30)

Elaboración propia
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La puntuación de 27 para arriba es considerada normal en pacientes no geriátricos, por lo cual 
43,9% tienen puntuaciones normales. 39,8% están con deterioro leve, 15,3% están con deterioro 
moderado.  Tabla 19.

Tabla 19. Resultados del Test de Caban.

Puntaje Frecuencia Porcentaje %
Deterioro severo Menos de 12 1 1,0

Deterioro moderado 12 a 23 15 15,3

Deterioro leve 24 a 26 40 39,8

Normal 27 a 30 43 43,9

Total 99 100

Fuente: Elaboración propia

El estudio de Tremografía para buscar temblor de manos, se le pide que dibuje una línea siguien-
do el contorno de la línea ondulada y además que escriba su nombre y apellido, se tiene que lo 
hicieron en forma correcta 77,2% de los entrevistados. Tabla 20. 

Tabla 20. Estudio Tremográfico

  Frecuencia Porcentaje
Correcta 78 78,8%

Moderada 21 21,2%

Total 99 100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla cruzada entre manipulación de mercurio y resultados del Test de Caban, no se observa 
diferencias estadísticas entre los que manipulan mercurio y los puntajes del Test de Caban, si se 
observan mayor proporción de personas que manipulan mercurio y presentan deterioro leve y 
moderado en el test de Caban.  Para esta tabla cruzada se ha elegido no usar el valor con deterioro 
severo. Tabla 21. 

Tabla 21. Tabla cruzada test de Caban y manipulación de mercurio

 
Manipulan Mercurio

Total*
SI NO

Normal 26 (26,5%) 17 (17,3%) 43 (43,4%) 

Deterioro leve y moderado 37 (36,7%) 19 (19,3 %) 55 (56,6%)

  62 (63,2%) 36 (36,6%) 98 (100%)
Fuente: Elaboración propia

*Se ha elegido no usar el valor con deterioro severo, por lo cual el valor total es de 98 casos. 

Se hizo el cruzamiento entre escolaridad y valores bajos de test de Caban, tampoco se encontró 
valores estadísticamente significativos, aunque se observa valores más frecuentes en aquellos 
con deterioro leve y moderado y escolaridad básica. Tabla 22. 
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Tabla 22. Tabla cruzada Test de Caban y valores del test de Caban

 
Escolaridad

Total*
básica secundario, universitario

normal 24 18 42

deterioro leve y moderado 37 19 56

  61 37 98
Fuente: Elaboración propia

*Se ha elegido no usar el valor con deterioro severo, por lo cual el valor total es de 98 casos.

7.6 Examen Físico por Exposición a Mercurio
Las lesiones mayormente observadas fueron las ulceras bucales en 27,3%, la gingivitis en 13,1%, 
la halitosis en 10,1%, el ribete gingival en 8,1%. Casi un tercio utilizan amalgamas dentales.

Presentaban movimientos oculares anormales en 25,3% y campimetría anormal2 en 14,1%. Tabla 23.

Tabla 23. Examen Físico Cavidad bucofaríngea y visual

CAVIDAD BUCOFARINGEA

                                                                   SI                                                         NO
Ribete gingival 8,1%                               8 91,9%                          91

Gingivitis 13,1%                           13 86,9%                          86

Halitosis o mal aliento 10,1%                           10 89,9%                          10

Ulceras en la boca 27,3%                           27 72,7%                         72

Perdida de dientes 40,4%                           40 59,6%                          59

Amalgamas dentales 29,3%                            29 70,7%                          70

EXAMEN VISUAL

Movimientos oculares 25,3%                             25 74,7%                           74

Campimetría anormal 14,1%                             14 85,9%                            85

Otros:  Visión Borrosa en 8 entrevistados.
Fuente: Elaboración propia

Cuarenta y seis por ciento (45) presentaban valores altos de presión arterial, y 10,1% valores altos 
de frecuencia cardiaca. En la tabla 25 se observan los parámetros estadísticos. 

Tabla 24. Examen Cardiovascular

EXAMEN CARDIOVASCULAR
Presión arterial Sistólica Mas de 140 mmHg: 46% (45), valor normal 54% (53)
Presión arterial Diastólica Mas de 90 mmHg 45,9% (45), 54% (53). valor normal

Frecuencia Cardiaca
89,9% FC normal (menos de 90 por minuto). 10,1% (10) presen-
tan FC elevada (más de 90 por minuto)

Ruidos Cardiacos Normal en todos los evaluados
SaO2 Normal (mas de 96%) en 95 (96%), anormal por debajo de 96 en 4 (4%)

Fuente: Elaboración propia

2  - La campimetría visual es un examen médico que se utiliza para valorar las alteraciones del campo visual. 
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Tabla 25. Estadísticos descriptivos de los parámetros cardiovasculares

N Mínimo Máximo Media     Desviación

Presión arterial sistólica 98 106 195 136,23 18,7

Presión arterial diastólica 98 60 128 88,16 13,9

Frecuencia Cardiaca 99 54 112 76,01 11,3

Fuente: Elaboración propia

Las lesiones en piel se encontraron en 6%, además de movimientos alternos anormales y prueba 
índice - índice3 en 5,1%, temblor en 33% (sobre todo en manos). Tabla 26.

Tabla 26. Examen Piel y Sistema Nervioso

EXAMEN CUTANEO

Lesiones en piel 
6,1% (6) presentaban lesiones en manos, tipo pla-
cas, costrosas

EXAMEN SISTEMA NERVIOSO Anormal Normal
Prueba dedo nariz 3%                 3 97%                 96
Prueba índice índice 5,1%               5 94,9%               94
Movimientos alternos anormales 5,1%               5 94,9%               94
Prueba Romberg anormal 2%                 2 98%                 97 
Marcha anormal 1%                 1 99%                 98
Marcha en talones anormal 2%                 2 98%                 97 
Marcha punta de dedos anormal 2%                 2 98%                 97 
Sensibilidad superficial 1%                 1 99%                 98
Sensibilidad Profunda 1%                 1 99%                 98
Temblor 33,3%             33 66,7%               66
Ubicación temblor         11% manos, menos en labios y parpados.
Reflejos Osteotendinosos 7%                  7 92,9%                 92
Depresión 5%                 5 94,9%                 94
Trastornos Psiquiátricos 2%                 2 98%                   97
Gastrointestinal                                    nauseas: 2%,  acidez 3%

Fuente: Elaboración propia.

Estaban con sobrepeso 43.3% y con obesidad 22,2%. Tabla 27 y 28.

Tabla 27. Distribución estadística de los pesos y tallas

N Mínimo Máximo Media Desviación
Peso 99 50,0 131,0 77,8 15,24

Talla 99 1,440 1,860 1,68 0,075

IMC 99 18,71 43,94 27,2 4,56
Fuente: Elaboración propia

3  - Maniobra destinada a revelar un trastorno del equilibrio: el paciente, con los ojos cerrados, se desvía cuando se le invita a 
tocar con su índice el del observador, del cual previamente conoce la posición.
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Tabla 28. Índice de Masa Corporal

  Frecuencia Porcentaje %

Normopeso 34 34,3

Sobrepeso 43 43,4

Obesidad 22 22,2

Total 99 100,0

Fuente: Elaboración propia

7.7 Concentración de Hg en Microgramo en orina de 24 horas
La media de concentración de mercurio en orina de 24 horas fue de 2,21 ± 2,309 (0 a 14) ug/24 
horas. Tabla 29. Acorde al corte de LAUWERYS4, tomando el valor de 5 ug/24 horas como punto de 
corte se tiene que 11 (11,1%) superan el valor. 

Tabla 29. Valores de mercurio en orina

Número de personas % 
Mercurio en orina 

en ug/24 horas 
65 65,7        0-2

24 23,2 3-4

10 10,01 5-9

1 1,01% 13-15

Fuente: Elaboración propia

El valor limite de proteinuria en orina es de 140 mg/24 horas, 6 (6,3%) trabajadores superan el 
valor límite de 140 mg/24 horas. Aquellos que tienen valores de mercurio en orina por encima de 
5 ug/24 horas presentan valores elevados de proteinuria en orina. Tabla 30. 

Tabla 30. Valores de mercurio en orina de 24 horas y de proteinuria

Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo Media Desviación
Mercurio en orina 99 0 14 2,21 2,309

Proteinuria en orina 
de 24 horasa 99 9 247 77,19 40,272

Fuente: Elaboración propia

a: Valor normal de 50 a 140 mg/24 horas.

En la tabla cruzada aquellos que manipulan mercurio presentan valores de mercurio igual y/o por 
encima de 5 ug/24 horas, los valores salieron estadísticamente significativos p=0,006 significativo 
p < 0,05). Tabla 31, 32.

4  - LAUWERYS, R. Toxicologie Industrielle et intoxacations professionelles. Ed. Masson PARIS, 1982.
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Tabla 31. Tabla cruzada entre los que manipulan mercurio y con los valores de 
mercurio menor a 5 ug/24 horas, e igual y mayor a 5 ug/24 horas.

Valores de mercurio 
Total

Menor a 5 Igual o Mayor a 5

Manipula mercurio
Si 52 11 63

No 36 0 36

Total 88 11 99

Fuente: Elaboración propia

Tabla 32. Análisis de chi cuadrado

Valor df
Significación 

asintótica 
(bilateral)

Significación 
exacta 

(bilateral)

Significación 
exacta 

(unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 7,071a 1 ,008
Corrección de continuidadb 5,414 1 ,020
Razón de verosimilitud 10,717 1 ,001
Prueba exacta de Fisher ,006 ,005
Asociación lineal por lineal 7,000 1 ,008
Prueba de McNemar ,000c

N de casos válidos 99

1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,00. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2. c. Distribución binomial utilizada.

Fuente: SPSS

En cuanto a valores de orina, 13 (12,9%) presentan alguna anormalidad en orina (bacterias, he-
matíes, oxalato, uratos).

Tabla 33. Análisis de orina

Frecuencia Porcentaje

Orina simple y  
sedimentos

Normal 84 83,2 %
Anormal 13 12,9%
Total 97 96,0%

Fuente: Elaboración propia

7.8 Talleres y Eventos de Sensibilización
Durante las visitas de campo se hicieron talleres explicando la problemática y los efectos a la sa-
lud del uso del mercurio utilizando el instrumento de “Health Issues in Artisanal and Small-Scale 
Gold Mining Training for Health Professionals”   adaptado al español para Paraguay, en el taller de 
marzo de 2019 se entregaron los resultados de laboratorio, se explicó lo que implican los resulta-
dos y los siguientes pasos a seguir. 
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8. Discusión

Este es el primer estudio realizo a este grupo ocupacional que manipulan Mercurio, los hallazgos 
son muy interesantes, a pesar de que no se ha podido tomar a toda la población minera, la pobla-
ción estudiada permite dar una mirada interior al estado de salud de estos, la forma de trabajo, y 
como puede repercutir el uso del mercurio en la salud personal y de la comunidad. 

En el grupo estudiado predomina el género masculino, un tercio procede de Paso Yobái, trabajan 
en un proceso de la minería más de dos tercios, y manipulan directamente mercurio el 61,4%.  El 
periodo de tiempo de trabajo en la minería es muy variado, desde 1 mes a 25 años, la media está 
en los 7 años de trabajo; dos tercios trabajan de lunes a sábado, y las horas semanales van entre 
40 a 48 horas. La escolaridad preponderante es la básica en casi dos tercios de los participantes 
del estudio.

La mayoría no posee seguro médico y si requieren una asistencia médica por enfermedad la ma-
yoría consulta en los centros del MSPBS.

En cuanto a comorbilidades o patologías que posean ellos o sus familiares, las más frecuente es 
la hipertensión arterial, seguido de lípidos, abortos, enfermedad renal, lesión en piel y, malfor-
mación congénita en hijos en 6 casos. Existe un consumo alto alcohol (dos tercios) y menos de 
cigarrillo, el alcohol se consume en forma ocasional y fin de semana.

En cuanto las condiciones de trabajo usan equipos de protección individual, inadecuados, lo más 
usado son los tapabocas, guantes y botas. El uso del equipo completo como zapatos, guantes, 
lentes, tapabocas y casco es excepcionalmente utilizado.

Los síntomas subjetivos por exposición a mercurio más frecuente fue el temblor de dedos en las 
manos, así como náuseas, vómitos, digestión pesada, irritación y/o picazón de nariz garganta y 
seguido de temblor de parpados.

Los resultados del cuestionario Q 16 de síntomas neurotóxicos se observa que existe diversos 
grados variables de trastornos de memoria, así como el cambio de humor, el enojo, las pareste-
sias en el cuerpo y el cansancio.

Analizando el Q16 en forma global se observa que casi un tercio presenta síntomas neurotóxicos 
(memoria, humor, aprendizaje), y que estos síntomas se observan en forma estadísticamente 
significativa en los que manipulan mercurio.

EL valor de alfa de Cronbach fue de 0,789 para el Q16, es decir con buena consistencia interna y 
fiabilidad. 

Los resultados del Minimental test fueron peores para el recuerdo diferido o memoria, así como 
para fijación del recuerdo, así también puntajes bajos para atención y calculo, la orientación tem-
poro espacial y la coordinación visual motora estaban con mejores resultados. Analizando en 
forma global, se tiene que un poco más de la mitad están con deterior cognitivo leve y moderado. 

El examen por aparatos y sistemas muestran diversas lesiones, principalmente las lesiones bu-
cales, la gingivitis, la halitosis y ribete gingival. Casi un tercio utilizan amalgamas dentales. EN el 
examen visual, presentaban movimientos oculares anormales en un cuarto y campimetría anor-
mal en 14,1%.

Casi la mitad presentaban valores altos de presión arterial, y 10,1% valores altos de frecuencia 
cardiaca, el Índice de Masa Corporal estaba elevado en casi la mitad y con obesidad 22,2%.

La lesión neurológica más frecuente fue el temblor de manos en dos tercios de los entrevistados.
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En cuanto a los valores de concentración de mercurio en orina de 24 horas la media fue de 2,21 ± 
2,309 (rango entre 0 a 14) ug/24 horas, tomando el valor de 5 ug/24 horas como punto de corte se 
tiene que 11 (11,1%) superan el valor, siendo este valor estadísticamente significativo comparando 
con aquellos que manipulan mercurio en forma directa.

La proteinuria en orina fue anormalmente alta en 6% del grupo. En cuanto a valores de orina, 13 
(12,9%) presentan alguna anormalidad en orina (bacterias, hematíes, oxalato, uratos).

Múltiples factores sociales, económicos, educativos, laborales, entre otros, son determinantes de 
la comunidad de Paso Yobái en referencia al estado de salud. La MAPE se asocia con muchos pro-
blemas de salud ocupacional y medioambiental, especialmente cuando se practica de manera in-
formal o con recursos materiales y técnicos limitados. La salud y el bienestar de los mineros, sus 
familiares, así como de las comunidades cercanas a menudo se ven perjudicados (OMS, 2017).

Una barrera importante es configurada por los vacíos existentes y la falta de integración de las 
políticas de salud, las políticas de trabajo y empleo y las políticas de la minería en Paraguay, por 
lo cual es fundamental la integración de los diferentes actores para un sistema adecuado de pre-
vención y promoción de la salud en la comunidad, no solo por el uso del mercurio por los mineros 
artesanales, sino de todos los determinantes sociales que afectan la salud de la comunidad. 

La información en cuanto a efectos a la salud por el uso del mercurio en esta actividad también 
es sesgada.

El Convenio de Minamata sobre el Mercurio, adoptado en octubre de 2013, ha proporcionado 
una oportunidad importante para catalizar la acción intersectorial regional, nacional y mundial 
necesaria para fomentar y proteger la salud y el bienestar de las poblaciones que dependen de 
la MAPE. La Ley 6036/2018 “Que aprueba el Convenio de Minamata” en el artículo 7 establece 
que los estados parte en cuyo territorio se realicen actividades de extracción y tratamiento de oro 
artesanales en donde se utilice amalgama de mercurio en el proceso, debe de adoptar medidas 
para reducir y eliminar el uso del mercurio, y debe elaborar y aplicar un Plan de acción nacional, 
que debe presentarse dentro de los tres años de entrada en vigor del convenio  (el 16 de agosto 
de 2017, entró en vigor el Convenio de Minamata),

Reconocer los impactos asociados sobre la salud de las personas y del medioambiente, en parti-
cular como resultado del uso del mercurio en el proceso de MAPE, el Convenio obliga a las Partes, 
según proceda, a desarrollar estrategias de salud pública relativas a la exposición al mercurio de 
los trabajadores de la MAPE y sus comunidades. Dichas estrategias deben incluir un proceso de 
recopilación de información sanitaria, la formación de los trabajadores sanitarios y el fomento de 
la sensibilización a través de instalaciones sanitarias.

Por lo cual la propuesta es desarrollar el Plan de Acción que contemple a corto, mediano y largo 
plazo la Gestión Nacional del Mercurio, y la vigilancia en salud a largo plazo de la comunidad 
expuesta.

El Plan debería contener él trabajo en forma participativa, interinstitucional, intersectorial para 
poder abordar este problema complejo además de integrar a la sociedad civil (gobierno, ONG, 
comunidad, otros).

La Información y Socialización debe incluirse en todos los niveles y estamentos; tanto en los 
eventos, Jornadas y Congresos para los profesionales y técnicos, y otros.

Las Estrategias de comunicación y difusión pueden ser también a todos los niveles: links a los 
sitios web; publicaciones; congresos; folletos, trípticos, redes sociales, radio, televisión.

Involucrar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), ya que ellos regulan todo 
el componente de Seguridad y Salud Ocupacional a través de diferentes reglamentaciones, a mas 
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que ya se cuenta en el país con la ley 5.804/2017 que crea el Sistema Nacional de Prevención de 
Riesgos Laborales, que incluye tanto a sectores laborales formales como informales de la repu-
blica del Paraguay.

Trabajar la seguridad química y el riesgo químico del mercurio es fundamental en los trabajado-
res de minería y en toda la población de Paso Yobái, ya desde la formación, así como en el uso 
adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPIS), a medida que la disminución gradual del 
uso del mercurio en la minería artesanal de oro vaya siendo implementada.

Se debe incluir los valores límites permitidos para el mercurio en diversas matrices ambientales 
y biológicas.

La protección de los sectores mas vulnerables, como las mujeres en edad fértil y los niños es 
prioritario, Las mujeres en edad reproductiva transfieren el riesgo al feto en desarrollo si están 
expuestas durante el embarazo o debido a las toxinas acumuladas en sus organismos antes del 
embarazo. Entre los riesgos para la salud reproductiva asociados con la MAPE se incluyen el mer-
curio, el arsénico, el plomo, el sulfuro, el óxido de nitrógeno, el cianuro y el calor (Jensen, Bonde 
& Joff,2006; Böse-O’Reilly et al., 2008a; Ziskin & Morrissey, 2011; Charles et al., 2013; Landrigan & 
Etzel, 2014).

Al igual que las mujeres, los niños que participan en la MAPE se enfrentan a un sinfín de riesgos 
para la salud, muchos de ellos agravados por su desarrollo continuo físico, intelectual y emocio-
nal. Son muchos los riesgos para la salud asociados con el trabajo infantil en la minería artesanal 
y de pequeña escala. Los más frecuentes son la malnutrición, las lesiones térmicas y los daños 
óseos (Wasserman 1999; Hinton et al., 2003a). Si los niños expuestos al mercurio han eludido los 
daños en el desarrollo neurológico y otros problemas en el útero, debido a su desarrollo psicoló-
gico continuo y los procesos de crecimiento, la exposición al mercurio durante la niñez temprana 
también puede provocar profundos daños neurológicos y sistémicos (Böse-O’Reilly et al., 2010). 

Paraguay cuenta con Ley Nº 1657 /” APRUEBA EL CONVENIO Nº 182 Y LA RECOMENDACIÓN SO-
BRE LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN INMEDIATA 
PARA SU ELIMINACION” y su decreto reglamentario 495172005 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA 
LA LEY 1657/2001 Y SE APRUEBA EL LISTADO DE TRABAJO INFANTIL PELIGROSO”, todos son 
legislaciones aplicables en el caso de la minería artesanal y los niños en Paso Yobái.
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9. Evaluación del Sistema de Salud de Guaira

9.1 Indicadores de Salud
Los indicadores seleccionados de salud (mortalidad, morbilidad) para Guaira indican, en general, 
que este departamento presenta mejores resultados frente al promedio nacional de   mortalidad 
materna, infantil, la neonatal, no así para las enfermedades no transmisibles y el cáncer que son 
mayores que el indicador país5.

Tabla 33. Indicadores de morbilidad y mortalidad

Indicador País Guaira
Tm* general por 1.000   habitantes 4,2 4,7
Tm ajustado por edad - 3,3
Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 67,3 0
Tm infantil por 1.000 nacidos vivos 12,6 11,5
Tm neonatal por 1.000 nacidos vivos 9 8,1
Tm en < 5 años por 1.000 nacidos vivos 14,5 12,9
Tm neonatal precoz (0-6 días) por 1.000 nacidos vivos 6,8 6,8
Tm neonatal tardía (7-27 días) por 1.000 nacidos vivos 2,2 1,4
Tm perinatal por 1.000 nacidos vivos 15,7 14,4
Tm por enfermedades originadas en el periodo perinatal por 1.000 nacidos vivos 6,4 6,1
Tm por IRA (j00-j22) en menores de 5 años por 10.000 nacidos vivos 7,9 3,4
Tm por EDA (a00-a09) en menores de 5 años por 10.000 nacidos vivos 2,1    0
Tm de 1-4 años por 100.000 hab. De 1 a 4 años 38,6 22,9
% de recién nacidos con bajo peso al nacer (<2500 gramos) 6,1 4,6
% de partos institucionales 97,9 99
% de embarazadas atendidas antes del 4to. Mes 85,3 89
Tm por enfermedades transmisibles (A00- B99;J00-J22;G00-G03) por 100.000 habitantes 29,6 28,1
Tm por tumores (C00-D48) por 100.000 hbtes. 68,1 78,8
Tm por enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99) por 100.000 habitantes. 113,2 150,3
Tm por enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99) por 100.000 hbtes. 36,6 46,2
Tm por causas externas (V01-Y98) por 100.000 hbtes. 45 39,4
% de muertes por causas mal definidas (R00-R99) 7,9 8,9
Tm por diabetes mellitus (E10-E14) por 100.000 ha 31,3 41,7
Tm por enfermedades hipertensivas (I10-I15) por 100.000 hab. 17,8 22,6
Tm por enfermedades isquémicas del corazón (I20-Ii25) por 100.000 hab. 40,2 58
Tm por enfisema (J43) por 100.000 hab. 0,4 0,5
Tm por otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) Por 100.000 hab. 10,2 16,8
Tm por asma (J45-J46) por 100.000 habitantes 1,3 1,8
Tm por tumor maligno del estómago (C16) por 100.000 hab. 3,5 4,5
Tm por tumor maligno de los bronquios y del pulmón (C34) por 100.000 hab. 8,1 12,7
Tm por tumor maligno de mama en mujeres (C50) por 100.000 mujeres 11,3 16,8
Tm por tumor maligno del cuello del útero (C53) por 100.000 mujeres 10,6 10,3
Tm por tumor maligno de la próstata (C61) por 100.000 hombres 11,1 15,8
Tm por accidentes de transporte terrestre (V01-V89) por 100.000 hab. 17,2 14,5
Tm por suicidios (X60- X84) por 100.000 hab. 5,2 5,9

Incidencia de tuberculosis, todas las formas, por 100.000 habitantes 37 14,5

Incidencia de tuberculosis, pulmonar frotis (+). Tasa por 100.000 habitantes 20,0 10,9
Prevalencia de la lepra por 10.000 habitantes 0,5 0,5

Fuente: MSPBS, Indicadores básicos de salud 2018.

* Tm= Tasa de Mortalidad
5  - Indicador Básico de Salud. 2018
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9.2 Indicadores de Recursos y Cobertura
En cuanto a los indicadores de recursos, servicios y cobertura, presenta coberturas similares en 
referencia al número de camas por habitante al promedio nacional, y las coberturas de vacuna-
ción no superan el 70%. Tabla 34. 

Tabla 34. Indicadores de recursos, servicios y cobertura

Indicador País Guaira
N° total de establecimientos de salud del MSPBS 1.393 84

N° total de establecimientos con internación del MSPBS 215 10

N° total de establecimientos de salud del IPS 120 7

N° total de establecimientos de salud con internación del IPS 55 4

N° de camas (MSPBS) 5.372 160

N° de camas (IPS) 2.087 58

N° de camas por 1.000 (MSPBS) 0,8 0,7

Atenciones ambulatorias de todo tipo por habitantes en el año (MSPBS) 1,2 2,3

N° de egresos hospitalarios por 1.000 habitantes (MSPBS) 39,6 43,4

Cobertura de vacunación con penta3 en < de un año de edad (%) 78,9 64,7

Cobertura de vacunación con b opv3 en < de un año de edad (%) 78,8 64,7

Cobertura de vacunación con bcg-id en < de un año de edad (%) 84 67,3

Cobertura de vacunación con spr en niños de un año de edad (%) 80,2 65,2

 Fuente: MSPBS, indicadores básicos de salud 2018.

9.3 El Subsistema Dependiente del MSPBS

Cobertura

El subsistema departamental de salud dependiente del MSPBS cubre potencialmente a toda lo 
población del departamento, es decir a 220.818 personas. Se organiza territorialmente como la 
Cuarta Región Sanitaria (RSIV) y cuenta con 84 establecimientos que proveen servicios asisten-
ciales. 

Infraestructura

Para la atención comunitaria y Atención Primaria de Salud (APS) dispone de 49 Unidades de Salud 
Familiar (USF), 9 Centros de Salud (CS), uno de ellos el Numero XVII en Paso Yobái, y 17 Puestos 
de Salud (PS).

Para la atención hospitalaria dispone de 2 hospitales de los cuales 1 es de referencia regional, el 
Hospital Regional de Villa Rica, y 1 Hospital Distrital ubicado en el municipio de Colonia Indepen-
dencia.

El Hospital Regional de Villarrica cuenta con 85 camas de hospitalización mientras que el Hospital 
Distrital con 14 camas. Otros 8 establecimientos tienen camas de internación, pero su capacidad 
es muy limitada para cumplir con servicios de hospitalización. En efecto, 40 camas están disponi-
bles en CS los cuales no corresponden a servicios hospitalarios. La mayor parte de las camas se 
utilizan para servicios de maternidad, seguido de pediatría y clínica médica.
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9.4 El Subsistema Dependiente de la Seguridad Social (Insti-
tuto de Previsión Social) 

Cobertura

El subsistema dependiente del IPS debe dar cobertura a 13.594 asegurados para el Departamento 
de Guaira. En Paso Yobái cuenta con cerca de 1.800 asegurados6.

Infraestructura

Cuenta con 3 establecimientos: El hospital regional de Villarrica, tres unidades sanitarias; 1 uni-
dad sanitaria en Colonia Independencia,  1 en Iturbe y 1 en Tebicuary. Tres puestos sanitarios: 1 en 
Capitán Mauricio José Troche, 1 en José Fassardi y 1 en Paso Yobái. 

En los establecimientos dependientes del IPS se reportaron 54 camas de internación, de los cua-
les el 55,5% se encuentran en el hospital regional, y  44,4% en las unidades sanitarias.

9.5 Atención Primaria de Salud
El departamento de Guairá cuenta con 56 Unidades de Salud de la familia (USF).  Paso Yobái cuen-
ta con 9 Unidades de Salud de la Familia.  

6  - https://theworldnews.net/py-news/claman-por-medicos-en-el-ips-de-paso-Yobái.
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10. Estrategias de aplicación   

La estrategia de salud pública sobre la exposición al mercurio, como exige el punto 1(h) del Anexo 
C del Convenio de Minamata (Ley 6036 de 2018 “Que aprueba el Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio”), para la comunidad de Paso Yobái, el único lugar de Paraguay con minería artesanal 
de oro con utilización de mercurio, en la evaluación de impacto a la salud se observaron las peo-
res prácticas de extracción de oro con la manipulación de mercurio, que conlleva a exposiciones 
ocupacionales como ambientales y comunitarias a toda la población de Paso Yobái. Se plantean a 
continuación el objetivo general, específicos, las metas y el plan de trabajo.

Estrategia de Salud Pública sobre la exposición a mercurio de la población afectada  
y en riesgo de Paso Yobái, Paraguay

Objetivo General: Reducir y minimizar la carga de enfermedad a corto, mediano y largo plazo de la po-
blación expuesta y en riesgo de Paso Yobái por la actividad extractiva de oro artesanal con utilización de 
mercurio, promoviendo prácticas de promoción de la salud y mejorando el acceso a los servicios de salud. 

Objetivos Específicos Metas Actividades

1- Promover prácticas de 
promoción de la salud y 
prevención de enferme-
dades en la comunidad 
de Paso Yobái

Para el 2021, al 60% de 
la Comunidad de Paso 
Yobái se les educo, capa-
cito y comienzo sobre los 
efectos del mercurio a la 
salud.

a) Educación, Comunicación, sensibilización, 
concienciación y difusión de los efectos del uso 
del mercurio a la salud, con la utilización de di-
versos medios: radio, televisión, redes sociales, 
periódicos, en la población afectada, en toda la 
comunidad y a nivel nacional.
b) Insertar en el programa del Ministerio de Edu-
cación un programa educativo y preventivo so-
bre los efectos del Mercurio para las escuelas de 
la zona de Guaira.

2- Mejorar las condicio-
nes de acceso a servicios 
de salud y de trabajo de 
la comunidad de Paso 
Yobái.

Para el 2022, el 50% de 
los servicios de salud de 
Paso Yobái y Guaira se 
encontrarán fortalecidos 
con protocolos de trata-
miento y profesionales 
fortalecidos con redes 
de atención del MSPBS e 
IPS integradas.

a) Fortalecer los servicios de salud para la aten-
ción de casos, y disponer protocolos de trata-
miento para los efectos del mercurio sobre la 
salud, incluidos los efectos para la salud de la 
exposición al mercurio en el sector de la extrac-
ción de oro artesanal y en pequeña escala.
b) Fortalecer a los profesionales y trabajadores 
de salud para la prevención, diagnóstico, trata-
miento y vigilancia de afectación a la salud por 
el uso del mercurio, tanto en las unidades de sa-
lud de la familia y Centro de Salud en Paso Yobái, 
así como en los Servicios de Salud pertenecien-
tes a la red del MSPBS e IPS del Guaira.
c) Integración de las redes de atención con la 
creación de alianzas para la atención de casos 
a través del MSPBS y del IPS para la comuni-
dad de Paso Yobái, con el objeto de detectar, su-
pervisar y trata los casos de intoxicaciones por 
mercurio.

3- Planificar los planes 
y acciones integrados 
orientados a la promo-
ción y prevención de los 
riesgos ocupacionales y 
ambientales en la comu-
nidad de Paso Yobái.

Para el 2020, las autori-
dades nacionales, regio-
nales y locales trabajan 
integradamente  para la 
protección de la salud 
de la comunidad de Paso 
Yobái.

a) Trabajo interinstitucional con el MSPBS, el 
Consejo Local de Salud, la municipalidad de 
Paso Yobái, MADES, MTESS para la realización 
de la estrategia comunitaria para el Plan de Ac-
ción y Plan de Actividades, el eje principal será la 
Vigilancia en Salud de la comunidad expuesta a 
mercurio, a corto, mediano y largo plazo.

4- Implementar planes a 
corto, mediano y largo 
plazo, conducentes a la 
vigilancia en salud de la 
población en riesgo y la 
población afectada en 
Paso Yobái.

Para el 2021, se contará 
con base de datos y re-
gistro de estado de salud 
del 60% de los mineros y 
sus familias.

a) Seguimiento a todos los mineros y sus fami-
lias a largo plazo del estado de salud (se reco-
mienda a 40 años), establecer una cohorte. Se-
guimiento y énfasis a las mujeres en edad fértil y 
a los niños de la comunidad.
b) Promoción, implementación y realización de 
investigaciones en el área (Trabajar con el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT), y con las universidades de la región).
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Objetivos Específicos Metas Actividades

5- Prevención y vigilancia 
de población vulnera-
ble con estrategias para 
prevenir la exposición de 
los grupos poblacionales 
vulnerables al mercurio 
utilizado en la MAPE

Para el 2022, el cuidado 
de la salud, la vigilancia 
de la población vulnera-
ble en Paso Yobái se hará 
en forma continua.

a) la prohibición de las tareas de minería artesa-
nal extractiva de oro a mujeres en edad fértil, y 
menores de 18 años. 
B) vigilancia de la salud a largo plazo a la comu-
nidad expuesta y no expuesta. 
C) Insertar como estrategia de salud pública que 
cualquier persona que proceda de Paso Yobái, 
que consulte en cualquier sistema de salud deba 
ser evaluada sobre síntomas y signos de exposi-
ción a mercurio. 
D) Vigilancia de las mujeres embarazadas y los 
hijos nacidos en la comunidad de Paso Yobái por 
40 años.

6- Gestión de los datos y 
registro de información

Para 2022, las bases para 
datos y registro de infor-
mación de las diferentes 
unidades del MSPBS y 
los subsistemas trabaja-
ran coordinadamente en 
la gestión de datos de la 
comunidad de Paso Yo-
bái.

a) Censo comunitario, censo de los mineros y 
sus familias.
b) Registro de enfermedades y accidentes en 
la comunidad en el sistema donde consulten, e 
identificar aquellos que pudieran relacionarse 
con el uso del mercurio.
c) Trabajar sectorialmente con las direcciones del 
MSPBS que se encargan de los datos y registros: 
Dirección de   Vigilancia de la Salud y la Direc-
ción de Información Estratégica en Salud
d) Registro de enfermedades relacionadas al uso 
del mercurio a través de eventos centinela, én-
fasis en registro de los nacidos vivos con y sin 
enfermedades congénitas.
e) Mecanismos de intercambio de información 
entre los subsistemas de salud.

7- Estrategias y gestión 
de la seguridad química.

Para 2020, el 70% de los 
mineros de oro. adop-
taran comportamientos 
seguros en la minería 
extractiva de oro frente a 
los riesgos químicos.

a) Implementar el uso y la compra correcta de 
los Equipos de Protección Individual. 
b) Establecer requisitos y la vigilancia del cum-
plimiento de las normas de seguridad en el tra-
bajo.
c) Evaluaciones de matrices ambientales en la 
comunidad afectada, agua, aire y suelo.
d) Trabajo Integrado con el MTESS y la asocia-
ción de mineros. 
e) Eliminación del uso del mercurio hacia otras 
tecnologías más sustentables, menos contami-
nantes y con menos impacto a la salud. 
f) Gestión de los residuos de mercurio, y de los 
sitios contaminados con mercurio.

8- Gestión de la comuni-
cación integrada

Para el 2020, se imple-
mentará el Plan de Co-
municación integrado de 
las consultoría de MAPE.

a) Plan de comunicación de riesgos con la comu-
nidad, integrando todas las áreas de las consul-
torías de MAPE Paraguay.
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10.1 Plan de trabajo 
A continuación, se describe el Plan de trabajo. 

Estrategia Acción Prio-
ridad Líder Línea de 

tiempo
Fuente de fi-
nanciamiento Costo (Gs) Resultados 

esperados Indicador 

1- Promover 
prácticas de 
promoción 
de la salud y 
prevención 
de enferme-
dades en la 
comunidad 
de Paso Yo-
bái

Educación, 
Capac i ta -
ción, Sensi-
bilización, 
c o n c i e n -
ciación y 
E n t r e n a -
miento

Alta

Municipali-
dad de Paso 
Yobái
MADES
Redes de di-
fusión
Aso Mine-
ros
MSPBS

S e m e s -
tral por 3 
años has-
ta la elimi-
nación del 
uso del 
mercurio 
en la mi-
nería

Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái
MADES

1.0 0 0.0 0 0 
semestral 
para ma-
teriales y 
traslados 

Comunidad 
de Paso Yo-
bái capaci-
tada y sen-
s ib i l i zada 
en un 30% 
el primer 
año, au-
mentando 
30% en for-
ma anual.

Registros 
de Talleres 
de capa-
citación y 
Sensibili-
zación
Materiales 
de difu-
sión dis-
p o n i b l e s 
por todos 
los me-
dios.

Programa 
del MEC Alta M A D E S 

MEC
Anual por 
3 años

MADES
MEC 3.000.000

Programa 
de educa-
ción en el 
MEC in-
sertado e 
implemen-
tado

Programa 
insertado 
registrado 
en papel 
en la currí-
culo y pro-
grama

2- Mejorar 
las condi-
ciones de 
acceso a 
servicios de 
salud y de 
trabajo de 
la comuni-
dad de Paso 
Yobái.

Fortalecer 
los ser-
vicios de 
salud para 
la atención 
de casos, 
d i s p o n e r 
protocolos 
de trata-
miento.

Alta

Municipali-
dad de Paso 
Yobái
Consejo Lo-
cal de Salud
Municipali-
dad de Paso 
Yobái
MADES
MSPBS
IPS
Dra. Laura 
Flores

6 meses

Consejo Local 
de Salud
Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái

10.000.000
Traslados, 
papelería

Pro toco lo 
elaborado 
de evalua-
ción a ex-
posición al 
m e r c u r i o 
en 6 meses.

Protocolo 
disponible 
en forma-
to papel y 
digital, po-
s ib i l i dad 
de aplica-
ción (app)

Fortalecer 
a los pro-
fesionales 
y trabaja-
dores de 
salud para 
la preven-
ción, diag-
n ó s t i c o , 
tratamien-
to y vigi-
lancia de 
afectación 
a la salud.

Alta

Municipali-
dad de Paso 
Yobái
Consejo Lo-
cal de Salud
MADES
MSPBS
IPS
Dra. Laura 
Flores

Semestral 
por tres 
años

Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái
Consejo Local 
de Salud
MADES
MSPBS
IPS
Dra. Laura 
Flores

2.0 0 0.0 0 0 
semestral 
para las ca-
pacitacio-
nes y ela-
b o r a c i ó n 
de materia-
les.

S e r v i c i o s 
Locales de 
Salud for-
talecidos a 
través de 
c a p a c i t a -
ción, fichas 
de exposi-
ción a mer-
curio.

R e g i s t r o 
de capaci-
taciones.
Fichas Me-
dicas dis-
ponibles. 

Integración 
de redes de 
a t e n c i ó n 
del MSPBS 
y el IPS

M e -
dia

MSPBS
IPS
Consejo Lo-
cal de Salud
Municipali-
dad de Paso 
Yobái

Tres años

Consejo Local 
de Salud
Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái
MSPBS
IPS

4.0 0 0.0 0 0 
anual
Traslados, 
v i á t i c o s , 
e n t r e n a -
mientos

Redes del 
MSPBS y 
del IPS inte-
gradas para 
la atención 
de la comu-
nidad de 
Paso Yobái

Convenio 
o procedi-
miento o 
resolución 
f i r m a d o 
e imple-
mentado
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3- Planificar 
los planes 
y acciones 
integrados 
orientados 
a la promo-
ción y pre-
vención de 
los riesgos 
o c u p a c i o -
nales y am-
bientales en 
la comuni-
dad de Paso 
Yobái

Integración 
de  las au-
tor idades 
para la pro-
tección de 
la salud de 
la comu-
nidad de 
Paso Yobái

Alta

M A D E S 
Municipali-
dad
MTESS
MSPBS
IPS
Asociación 
de mineros
Minas y 
Energía

1 año

MADES
Munic ipa l i -
dad
MTESS
MSPBS
IPS
Asociación de 
mineros
Minas y Ener-
gía

5.0 0 0.0 0 0 
anual
Traslados, 
v i á t i c o s , 
papelería, 
cabildeo,

A u t o r i d a -
des tra-
b a j a n d o 
integrada-
mente

R e g i s t r o 
en papeles 
(decreto, 
r e s o l u -
ción) de la 
formación 
de un Co-
mité Na-
cional o 
similar)

4- Imple-
mentar pla-
nes a corto, 
mediano y 
largo plazo, 
conducen-
tes a la vi-
gilancia en 
salud de la 
p o b l a c i ó n 
en riesgo y 
la población 
afectada en 
Paso Yobái

Cohorte de 
los mine-
ros estu-
diado y sus 
f a m i l i a s , 
e s p e c i a l -
mente mu-
jeres em-
barazadas

Alta

Municipali-
dad de Paso 
Yobái
Consejo Lo-
cal de Salud
MADES
MSPBS
Dra. Laura 
Flores
Aso Mine-
ros

A n u a l 
por cin-
co años 
2 0 2 0 -
2025.
Cada dos 
años des-
de el 2017 
por 10 
años. 
Cada tres 
años por 
25 años, 
desde el 
2027. 

Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái 
Consejo Local 
de Salud
MSPBS

3.0 0 0.0 0 0 
anual
Para ma-
teriales y 
traslados

Vigi lancia 
en Salud a 
los mineros 
r e a l i z a d a 
acorde a 
periodo de 
tiempo es-
tablecido.

Fichas de 
Vigilancia 
de la Sa-
lud hechas 
y disponi-
bles.
R e g i s t r o 
de base de 
datos de la 
Vigilancia 
en Salud 
disponible 
en Excel.

Investiga-
ciones en 
el área

Alta

MADES
CONACYT
Universida-
des 

2 años

MADES
CONACYT 
Universida-
des

3.0 0 0.0 0 0 
anual
Traslados, 
c a b i l d e o , 
reuniones

Proyectos 
de investi-
gación ela-
borados

Proyectos 
de investi-
gados en 
f o r m a t o 
papel.

5- Preven-
ción y vi-
gilancia de 
p o b l a c i ó n 
vulnerable 
con estra-
tegias para 
p r e v e n i r 
la exposi-
ción de los 
grupos po-
blacionales 
vulnerables 
al mercurio 
utilizado en 
la MAPE

Estrategias 
de protec-
ción a la 
población 
vulnerable
a) Prohi-
bición de 
trabajo a 
mujeres en 
edad fértil 
y menores 
de 18 años
b) vigilan-
cia de mu-
jeres em-
barazadas 
y sus hijos

ALTA

MSPBS
MADES
Municipali-
dad de Paso 
Yobái
Consejo Lo-
cal de salud

3 años

MSPBS
MADES
Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái
Consejo Local 
de salud

4.0 0 0.0 0 0 
anual
Traslados, 
viáticos, re-
uniones

Estrategia 
para pobla-
ción vulne-
rable im-
plementada

Estrategia 
registrada 
en forma-
to papel y 
digital.



42

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL -  MADES

6- Gestión 
de los datos 
y registro 
de la infor-
mación 

Censo de 
Mineros y 
sus fami-
lias

Alta

MADES
Municipali-
dad de Paso 
Yobái
DGEEC

2022

MADES
Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái
DGEEC

Costo del 
censo ver 
con la 
DGEEC

Censo de 
mineros de 
Paso Yobái 
realizado.

Censo de 
m i n e r o s 
de Paso 
Yobái rea-
lizado.

Gestión de 
I n f o r m a -
ción y da-
tos entre 
los subsis-
temas de 
salud.

M e -
dia

MSPBS
IPS
Consejo Lo-
cal de Salud
Municipali-
dad de Paso 
Yobái
Aso Mine-
ros

2022

MSPBS
IPS
Consejo Local 
de Salud
Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái

4.000.000
Reuniones
Traslados 

S i s t e m a s 
de informa-
ción inte-
grados par-
cialmente 

S i s t e m a 
de infor-
m a c i ó n 
integrados 
p a r c i a l -
mente dis-
ponible.

R e g i s t r o 
de enfer-
m e d a d e s 
y posibles 
afecciones 
relaciona-
das al mer-
curio

MSPBS
IPS
Consejo Lo-
cal de Salud
Municipali-
dad de Paso 
Yobái
Aso Mine-
ros

2022

MSPBS
IPS
Consejo Local 
de Salud
Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái

4.000.000
Reuniones, 
traslados

S i s t e m a s 
de registro 
de afeccio-
nes rela-
cionadas al 
mercurio

Sistemas 
de regis-
tro de 
afecciones 
r e l a c i o -
nadas al 
mercur io 
en forma-
to papel y 
online.

7- Estrategia 
de Seguri-
dad Quími-
ca

Implemen-
tar compra 
y uso co-
rrecto de 
los EPIS 
que de-
ben de ser 
usados en 
la manipu-
lación del 
mercurio 

Alta

Municipali-
dad de Paso 
Yobái
MADES
MTESS
Dra. Laura 
Flores
Aso Mine-
ros

Primer se-
mestre de 
2019

MTESS
Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái
Asociación de 
mineros

5 0 0 . 0 0 0 
para prepa-
ración del 
material

Elaborado 
los requi-
sitos técni-
cos e ins-
trucciones 
para el uso 
a d e c u a d o 
de EPIS en 
la manipu-
lación de 
Mercurio

Requisitos 
y fichas de 
EPIS dis-
ponibles.

E v a l u a -
ciones de 
m a t r i c e s 
ambienta-
les en la 
comunidad 
a f e c t a d a , 
agua, aire 
y suelo.

ALTA MADES
Segundo 
semestre 
de 2019

MADES

30.000.000 
para los 
análisis en 
m a t r i c e s , 
más trasla-
dos

M a t r i c e s 
ambienta-
les evalua-
das

D i s p o n i -
bilidad de 
los análi-
sis de ma-
trices am-
bientales 
evaluadas.

Establecer 
requisitos 
normas de 
seguridad 
en el tra-
bajo

ALTA MTESS
MADES

Segundo 
semestre 
de 2019

MADES
M T E S S 
Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái

1.000.000
Reuniones, 
p r e p a r a -
ción de do-
cumentos y 
check list

Requisitos 
elaborados 

R e q u i s i -
tos elabo-
rados en 
f o r m a t o 
papel y 
online

E l i m i n a -
ción del 
Uso del 
m e r c u r i o 
en el MAPE

ALTA MADES MADES

M e r c u r i o 
el iminado 
del uso de 
la MAPE

Mercur io 
eliminado 
del uso de 
la MAPE

Gestión de 
r e s i d u o s 
de mer-
curio y de 
sitios con-
taminados

ALTA MADES MADES

8- Gestión 
de la comu-
nicación in-
tegrada

Plan de 
c o m u n i -
cación de 
riesgos 

ALTA MADES 2020 MADES
Plan de co-
municación 
elaborado

Plan de 
comunica-
ción ela-
borado
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11- Taller de Validación por el Comité Nacional de 
Mercurio

En fecha miércoles 29 de mayo de 2019 El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MA-
DES), a través del Proyecto NAP “Establecimiento de un Plan de Acción Nacional para el sector 
de Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)”, organizó la 3era. Reunión del Comité 
Nacional de Mercurio.

En la misma se realizó la presentación y validación del Producto, “Estrategia de salud pública en el 
contexto del Plan de Acción Nacional para reducir y eliminar el uso de mercurio en el sector MAPE 
del Paraguay”, elaborado por la MSC. Dra. Laura Flores, la cual fue contratada por el Proyecto NAP. 
La consultoría de la Dra. Flores, se centró en la localidad de Paso Yobái y fue realizada a mineros 
de la zona. La misma incluyó la evaluación de impactos a la salud mediante un instrumento que 
permita evaluar el impacto en salud por exposición a neurotóxicos específicamente en el uso del 
mercurio en la minería artesanal de oro. Además, se realizó la vigilancia biológica de la exposi-
ción al mercurio en mineros de Paso Yobái, mediante el dosaje de mercurio en orina de 24 horas. 
Dichas pruebas fueron realizadas a 99 personas que accedieron voluntariamente.

Un importante hallazgo de la consultoría fue que el 11% del universo de trabajadores censados 
sobrepasan el valor máximo permitido de 5 ug/24 horas de mercurio en orina, siendo este valor 
estadísticamente significativo comparando con aquellas personas que manipulan mercurio en 
forma directa.

Por último, la Dra Flores presentó las estrategias de aplicación en el ámbito de salud pública, las 
cuales fueron divididas en: 1) Promoción de la salud y prevención de enfermedades y 2) Estrate-
gia de Seguridad Química.

El Proyecto NAP

El objetivo principal del Proyecto es el desarrollo de un Plan de Acción Nacional, para reducir 
el uso de mercurio y compuestos de mercurio, así como las emisiones y liberaciones al medio 
ambiente del mercurio procedente del uso en minería aurífera artesanal y en pequeña escala, y 
facilitar el procesamiento por el uso de conocimientos y herramientas científicas y tecnológicas 
de los interesados nacionales en Paraguay.

Este objetivo forma parte del artículo 7 del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, del cual el 
Paraguay es signatario y lo ha ratificado.
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Presentación del taller a través de la pagina web del MADES: 
 http://www.mades.gov.py/2019/05/30/presentacion-y-validacion-del-estudio-de-salud-publica-y-formaliza-
cion-del-sector-mape/

http://www.mades.gov.py/2019/05/30/presentacion-y-validacion-del-estudio-de-salud-publica-y-formalizacion-del-sector-mape/
http://www.mades.gov.py/2019/05/30/presentacion-y-validacion-del-estudio-de-salud-publica-y-formalizacion-del-sector-mape/
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Taller de validación. Lugar: MADES

Taller de validación. Lugar: MADES
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13. Registro de Asistencia
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14. Registro Fotográfico

Lesiones en piel de un trabajador minero.  Mayo de 2018.
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Lesiones en piel de trabajador minero. Mayo 2018.

Recolección de orina. Mayo de 2018.
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Evaluación medica
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Evaluación Febrero de 2019

Taller de entrega de resultados y próximos pasos. Marzo de 2019.
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