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1.- TÍTULO. 

“PREVALENCIA DE INTOXICACIONES POR ORGANO FOSFORADO 

ASOCIADO A INTENTO AUTOLITICO EN USUARIOS(AS)  ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA DURANTE EL 

PERIODO 2009-2013”. 
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2.- RESUMEN. 

      Un gran número de insecticidas organofosforados se usan en el mundo 

diario, por tal razón la intoxicación de este constituye un gran problema de 

salud a nivel provincial.  La presente investigación está basada en un estudio 

de tipo retrospectivo y  transversal realizado en el área del Hospital Isidro Ayora 

de Loja durante el periodo del 1 de enero del año 2009 al 31 de diciembre del 

año 2013. El universo son Pacientes con diagnóstico de intoxicación en general 

durante el periodo de tiempo mencionado  y la muestra solo pacientes 

Intoxicados por órgano fosforado asociado a intento autolítico. De dicho estudio 

lo que se logró obtener: prevalencia, género, edades frecuentes, épocas del 

año frecuentes y mortalidad; mediante la revisión de historias clínicas y libros 

de egreso de dicho hospital. Siendo un estudio preventivo que permita mejorar 

los índices de morbimortalidad en este tema de salud. En los resultados 

obtenidos existieron 63 pacientes intoxicados por órgano fosforado con fines 

suicidas, de los cuales 31 pertenecen al género masculino y 32 al  femenino, el 

año de mayor incidencia fue el 2013 con 18 casos y una prevalencia del 15.64 

por 10000 habitantes, además las edades más frecuentes en el estudio fueron 

la edad de 12 a 22 años, existiendo la muerte de 1 paciente con una tasa baja 

de mortalidad de 1.59%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

 

SUMMARY. 

 

A large number of organophosphate insecticides are used in the 

everyday world, for that reason this poisoning is a major health problem at the 

provincial level. 

 

This research is based on a study of retrorospectivo and transverse kind 

in the area of Isidro Ayora Hospital of Loja during the period 1 January 2009 to 

31 December 2013. The universe are patients diagnosed with poisoning in 

general during the mentioned period of time and only shows organ 

phosphorous-poisoned patients associated with attempted suicide. In this study 

what was possible to obtain: prevalence, gender, age frequent, frequent times 

of year and mortality; by reviewing medical records and books of that hospital 

discharge. As a preventive study to improve the rates of morbidity and mortality 

in this health issue. 

 

In the results there were 63 patients poisoned by phosphorous organ to commit 

suicide, of which 31 belong to the male and 32 female, the year of highest 

incidence was in 2013 with 18 cases and a prevalence of 15.64 per 10,000 

inhabitants, plus the Frequently ages in the study were age 12 to 22 years, 

existing death of 1 patient with a low mortality rate of 1.59%. 
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3- INTRODUCCIÒN. 

         Los órganos fosforados constituyen un medio importante de intoxicación 

que alarma a la sociedad del día de hoy, en especial cuando se asocia a 

intento autolítico. 

       En el presente trabajo investigativo el  objetivo general es: identificar la 

prevalencia de intoxicación por órganofosforado asociado a intento auto ítico en 

el Hospital Regional Isidro Ayora, durante el periodo de tiempo 2009-2013. 

Los objetivos específicos del presente  trabajo son : Identificar los casos 

relacionados con intento de suicidio (intento auto lítico); conocer la cantidad de 

casos según el sexo y edad de los pacientes con diagnóstico de intoxicación 

por órgano fosforado asociado a intento auto lítico; identificar en que épocas 

del año son más frecuentes los casos y determinar la mortalidad por intento de 

suicidio con organofosforados 

      El hospital al ser una unidad de salud de mayor capacidad resolutiva  que 

comprende atención oportuna para la Región Sur estaríamos aportando datos 

epidemiológicos importantes. 

      A pesar que el departamento toxicológico, CIATOX en nuestro país trata 

arduamente de disminuir los índices de intoxicaciones relacionados con intento 

de suicidio, todavía se evidencian casos de intoxicaciones por organofosforado 

asociado con intento de autolisis. De acuerdo con estadísticas presentadas por 

el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (Ciatox), los 

plaguicidas, medicamentos y productos de uso doméstico fueron los principales 

agentes de intoxicación durante 2011. La directora del Ciatox, Consuelo 

Meneses, mencionó que mientras en 2011 se registraron 2.527 casos, en 2010 

fueron 1.961 y en 2009, 1.399.Claramente se puede evidenciar el aumento en 

los índices de dicho tema, lo cual crea una problemática alarmante. (CIATOX – 

QUITO ECUADOR.) 

     Los organofosforados producen tres complicaciones neurológicas bien 

definidas: a) crisis colinérgica aguda,  b) síndrome intermedio y  c) poli 

neuropatía retrasada inducida por la intoxicación por organofosforados. Dichas 

complicaciones  son letales, pudiendo causar la muerte  y se debería tomar las 
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medidas adecuadas para prevenir las mismas trabajando de manera conjunta. 

La mortalidad prima un papel importante para poder nosotros saber que tan 

grave es un problema de salud es por eso que se ha tomado en consideración 

este dentro del proyecto investigativo, con el fin de descubrir que tan afectada 

se ve la población y su respectiva mortalidad.  

      Al ser este un estudio retrospectivo transversal, lo que se desea lograr, es 

dar a conocer a la población y personal de salud acerca de la intoxicación por 

órgano fosforado asociado a intento autolitico, para que así se tome conciencia 

del mismo y mejoren las medidas terapéuticas en caso de enfrentarse a este 

tipo de problema de salud. Además debe haber ayuda conjunta del médico y el 

psicólogo en este ámbito puesto que mutuamente mejorarían el pronóstico de 

vida del paciente. 

      En el Ecuador según datos del Ministerio de Salud Publica las 

intoxicaciones por plaguicidas han aumentado en estos últimos 5 años en un 

24.4% anual en el país y en 30% proporcional en la región oriental. En la 

mayoría de países industrializados este tipo de plaguicidas (organofosforados) 

tienen un control máximo y algunos de ellos tienen prohibición y/o restricción 

total, situación que no sucede en nuestro país. (Ministerio De Salud Pública 

INEC ECUADOR) 

       El presente trabajo busca analizar las intoxicaciones por órgano fosforado 

atendidas en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, durante el periodo 2009 

-2013, que sirvan para conformar la base de datos epidemiológicos de dicho 

hospital que cubre la Región Sur en general. Esto se lo realizara mediante la 

revisión de historias clínicas y libros de egreso del departamento de estadística. 
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4.- MARCO TEÒRICO 

4.1. INTRODUCCIÒN 

Los organofosforados se emplean principalmente como insecticidas y 

herbicidas aunque también se emplean como aditivos del petróleo, lubricantes. 

La mayoría de los casos de intoxicación por organofosforados ocurren por 

exposición el contexto de su uso agrícola. La absorción puede ocurrir a través 

de la piel, inhalación o tubo digestivo. Los organofosforados inhiben la 

acetilcolinesterasa mediante fosoforilación lo que produce una intoxicación 

colinérgica aguda y por tanto a manifestaciones centrales y periféricas 

(neuromusculares). Los síntomas comprenden náuseas, sudoración, salivación, 

lagrimeo, debilidad general y broncoespasmo en los casos leves y a 

bradicardia, temblor, diarrea, dolor torácico, edema pulmonar, crisis convulsivas 

y aún coma en los graves. Puede dar como resultado la muerte por 

insuficiencia cardíaca o respiratoria. El tratamiento incluye la administración de 

pralidoxima (1 gr iv) y atropina 1 mg sc cada media hora hasta obtener el 

control de los síntomas. La pralidoxima acelera la reconstitución de la 

acetilcolinesteresa y la atropina controla los síntomas muscarínicos aunque no 

tiene efecto sobre los nicotínicos como la debilidad o depresión respiratoria. 

(Martin R. Principios de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos.) 

La intoxicación es un método común de suicidio, sobre todo en el mundo 

en desarrollo. En muchos informes India, las tasas de intoxicación como 

método de suicidio varían desde el 20,6% (10,3% organofosforados) a 56,3% 

(43,8% organofosforados). Se ha mantenido así por casi un siglo, el 44,2% en 

1872-76 y 49,2% en 1972. Informó de la intoxicación en las tasas de suicidio 

attempters los que asisten a los hospitales varía de alrededor del 40% a más 

del 80% en muchos estudios la India. Compuestos organofosforados disponible 

como plaguicidas se encuentran entre los más comunes venenos utilizados. En 

el hospital estudios basados en las tasas de mortalidad asociados con los 

plaguicidas se han reportado hasta tan altos como 50-70%. Considerables 

proporciones de los niños y los adolescentes attempters, el 50% varones y 60% 

mujeres en un estudio, han utilizado este método de tentativa. Estudio de la 

intoxicación por organofosforados como un método de intento de suicidio, su 
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presentación en los hospitales, la letalidad y el resultado tras la intervención 

puede proporcionar conocimiento para la prevención de la muerte en una 

proporción de attempters. 

Los esteres de ácido fosfórico y sus homólogos, se denominan 

pesticidas tipo organofosforado (OF); estos esteres producen inhibición de la 

enzima colinesterasa, actuando principalmente en la colinesterasa eritrocítica y 

plasmática. Este efecto produce un acumulo de acetilcolina que producen 

clínicamente tres grandes síndromes clínicos: muscarínico, nicotínico y 

neurológico. Las vías de absorción de los organofosforado son oral, dérmica, 

conjuntival, parenteral, rectal e inhalatoria. La intoxicación por 

organofosforados (IOF) es una condición seria que necesita diagnóstico y 

tratamiento rápido. El tratamiento oportuno con oximas, como antídoto de la 

intoxicación por organofosforados (IOF), reversa la inhibición de la 

acetilcolinesterasa (ACE) y evita la fosforilación enzimática, que es irreversible, 

en la intoxicación por organofosforados. Las oximas, tienen un efecto 

principalmente sobre los síntomas nicotínicos; en cambio, con los síntomas 

muscarínicos, su efecto es pobre; el cual puede ser muy bien controlado con el 

uso de colinérgicos tipo atropina. Desde 1987, Senanayake y Karalliedde, 

describieron un síndrome característico de la intoxicación por organofosforados 

denominado "Síndrome Intermedio", que consiste en parálisis progresiva de los 

músculos respiratorios, lengua, faringe y algunos pares craneanos 

(principalmente afecta VI par), asociado a efectos nicotínicos. El colapso 

respiratorio es la mayor causa de mortalidad, por lo que se debe supervisar 

cuidadosamente al paciente y hacer reconocimiento temprano de la 

complicación para disminuir la proporción de mortalidad entre estos pacientes. 

(Mishra. P, MD. La letalidad de intoxicación por organofosforados suicida 

en una población india: la exploración de evitabilidad.2006). 

En Ecuador según los datos del Ministerio de Salud pública las 

intoxicaciones por plaguicidas han aumentado en estos últimos 5 años en un 

24.4% anual en el país y en 30%  proporcional en la región oriental. (Ministerio 

de Salud Pública 2009) 
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El centro de información y asesoramiento  Toxicológico CIATOX registra 

y procesa información sobre episodios de intoxicación. Los Plaguicidas: 

Insectisidas (organofosforados,carbamatos, piretroides) y rodenticidas 

(cumarinicos) son los agentes que están más involucrados en intoxicaciones en 

el Ecuador ; es así que el 41 % de los casos asesorados en el año 2009 

correspondió a intoxicaciones con estas sustancias. (CiATOX Quito 2009) 

4.2. DEFINICIÓN  

Los organofosforado (OF) son plaguicidas clasificados junto con los 

carbamatos como inhibidores de la enzima colinesterasa. Son ésteres del ácido 

fosfórico y sus homólogos; son biodegradables, se hidrolizan fácilmente en 

medio húmedo y pH alcalino. Se absorben por todas las vías: oral, dérmica, 

conjuntival, parenteral, rectal e inhalatoria. Inhiben las colinesterasas y otras 

enzimas como la fosfatasa ácida, lipasa, tripsina, quimotripsina, etc. Su 

principal acción es sobre la acetilcolinesterasa (colinesterasa eritrocítica) y la 

colinesterasa plasmática (butirilcolinesterasa). Producen una unión muy estable 

"irreversible", por fosforilación enzimática, produciendo inhibición de 

acetilcolinesterasa (ACE). 

Los carbamatos, plaguicidas derivados del ácido carbámico, son 

sustancias biodegradables y no acumulables. Son inhibidores de la 

colinesterasa en forma reversible por carbamilación enzimática. La 

sintomatología por intoxicación con carbamatos es corta y menos severa que 

con compuestos organofosforados (OF) excepto en casos de carbofuran y 

aldibarb los cuales se comportan de manera muy severa. 

4.3. CLASIFICACIÓN  

En si los órganos fosforados pertenecen a la familia de los plaguicidas 

los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

Según  su toxicidad expresada en DL50 (mg/kg) 

 Clase IA: Extremadamente peligrosos ( Paratiòn, dieldrìn) 

 Clase IB: Altamente peligrosos (Eldrìn, diclorvos) 
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 Clase II: Moderadamente Peligrosos (DDT, clordano) 

 Clase III: Ligeramente peligrosos ( Malatiòn) . (Repetto, M. Toxicología 

Avanzada.) 

 

   Según su familia Química 

 Organosclorados: DDT, Aldrìn, endosulfàn  

 Organofosforados : Bromophos , diclorvos , malatión  

 Carbamatos: Carbaryl, methomyl , propoxur  

 Tiocarbamatos: Ditiocarbamato, mancozeb , maneb  

 Piretroides : Cypermetrin, fenvalerato, permetrin  

 Derivados Bipiridilos: Clormecuat, diquat, paracuat 

 Derivados del Ácido Fenoxiacètico: Dicloroprop, piclram, silvex 

 Derivados Cloronitrofenòlicos: DNOC, dinoterb, dinocap 

 Derivados de Triazinas: Atrazine, ametryn, desmetrin, simazine   

 Compuestos Orgánicos del Estaño : Cyhexatin, dowco, plictrán  

 Compuestos Inorgánicos: Arsénico pentóxido, obpa, fosfito de magnesio, 

cloruro de mercurio, arsenato de plomo, bromuro de metilo, antimonio, 

mercurio, selenio,  talio    

 Compuestos de origen botánico: Rotenoa, nicotina, aceite de canola.  

(Repetto, M. Toxicología Avanzada.) 

Los plaguicidas pueden clasificarse atendiendo a diversos aspectos: 

4.3.1. Según el destino de su aplicación pueden considerarse: 

 Plaguicidas de uso fitosanitario, productos fitosanitarios: destinados a su 

utilización en el ámbito de la sanidad vegetal o el control de vegetales. 

 Plaguicidas de uso ganadero: destinados a su utilización en el entorno 

de los animales o en actividades relacionadas con su explotación. 

 Plaguicidas de uso en la industria alimentaria: destinados a tratamientos 

de productos o dispositivos relacionados con la industria alimentaria. 

 Plaguicidas de uso ambiental: destinados al saneamiento de locales o 

establecimientos públicos o privados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitosanitario
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 Plaguicidas de uso en higiene personal: preparados útiles para la 

aplicación directa sobre el ser humano. 

 Plaguicidas de uso doméstico: preparados destinados para aplicación 

por personas no especialmente calificadas en viviendas o locales 

habitados, es el más peligroso, ya que alrededor de 10 millones de 

personas mueren a causa de vectores. 

4.3.2. Según su acción específica pueden considerarse: 

1. Insecticida 

2. Acaricida 

3. Fungicidas 

4. Desinfectante y Bactericida 

5. Herbicida 

6. Fitorregulador y productos afines 

7. Rodenticida y varios 

8. Específicos post-cosecha y simientes 

9. Protectores de maderas, fibras y derivados 

10. Plaguicidas específicos varios. 

4.3.3. Según el estado de presentación o sistema utilizado en la aplicación: 

 Gases o gases licuados. 

 Fumigantes y aerosoles. 

 Polvos con diámetro de partícula inferior a 50 µm. 

 Sólidos, excepto los cebos y los preparados en forma de tabletas. 

 Líquidos. 

 Cebos y tabletas. 

4.3.4. Según su constitución química, los plaguicidas pueden clasificarse en 

varios grupos, los más importantes son: 

 Arsenicales. 

 Carbamatos. 

 Derivados de cumarina. 

 Derivados de urea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Acaricida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungicidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinfectante
http://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitorregulador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodenticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbamato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
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 Dinitrocompuestos. 

 Organoclorados. 

 Organofosforados. 

 Organometálicos. 

 Piretroides. 

 Tiocarbamatos. 

 Triazinas. 

Algunos de estos grupos engloban varias estructuras diferenciadas, por 

lo que, en caso de interés, es posible efectuar una subdivisión de los mismos. 

4.3.5. Según su grado de peligrosidad para las personas, los plaguicidas se 

clasifican de la siguiente forma: 

1. De baja peligrosidad: los que por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea no entrañan riesgos apreciables. 

2. Tóxicos: los que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan 

entrañar riesgos de gravedad limitada. 

3. Nocivos: los que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan 

entrañar riesgos graves, agudos o crónicos, e incluso la muerte. 

4. Muy tóxicos: los que por inhalación, ingestión o penetración cutánea 

puedan entrañar riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos, e 

incluso la muerte. 

La clasificación toxicológica de los plaguicidas en las categorías 

de baja peligrosidad, nocivos, tóxicos o muy tóxicos se realiza 

atendiendo básicamente a su toxicidad aguda, expresada en DL50 

(dosis letal al 50%) por vía oral o dérmica para la rata, o en CL 50 

(concentración letal al 50%) por vía respiratoria para la rata, de acuerdo 

con una serie de criterios que se especifican en las normas y leyes 

competentes, atendiendo principalmente a las vías de acción más 

importantes de cada compuesto. (Ríos.J, Guía de intoxicaciones 

CITUC Organosfosforados.) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organoclorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organofosforado
http://es.wikipedia.org/wiki/Piretroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Triazina
http://es.wikipedia.org/wiki/DL50
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CL_50&action=edit&redlink=1
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  Clasificación por el rango de toxicidad de los órganos fosforados  

 Baja toxicidad (LD50 mg/kg): Acephate, Bromophos, Etrimfos, 

Iodofenphos, Malation, Merphos, Phoxim, Pirimphos-methyl, 

Propylthipyrophpsphate, Temephos, Tetrachlovinphos. 

 

 Moderada toxicidad (LD50 mg/kg):Bromophos-ethyl, 

chlorpyrifos,Coumaphos, Cythiote, DEF, Demeton-methyl, Diazinon, 

Dichlofenthinon, Dichlorovos, Demethoate, Dioxathion, EPBP, Ethion, 

Ethoprop, Fenitrothion, Formothion, Heptenophos, Isoxathion, 

Leptophos, Naled, Phencapton, Phenthoate, Phoalone, Phosmet, 

Profenofos, Propetamphos, Pyrazophos, Quinalphos, Sulprofos, 

Yhiometon, Triazophos, Trichlorfon. 

 Alta toxicidad (LD50 mg/kg): Azinpho-methyl, Bomyl, 

Carbophenothion, Chlorfenvinphos, Chlorfenvinphos, Chlorthiophos, 

Cyanofenphos, Demeton, Dialifor, Dicrotophos, Disulfoton, EPN, 

Famphur, Fenamiphos, Fenophosphon, Fensulfothion, Fonofos, 

Isophenfos, Isoflurophate, Methamidophos, Methidathion, Mevinphos, 

Monocrotophos, Parathion Phorate, Phosfolan, Phosphamidon, 

Prothoate, Schradan, Sulfotepp, Terbufos, Tetraethylpyarophospate, 

Triortrhocresylphospahate . (Repetto, M. Toxicología Avanzada.) 

4.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ORGANOS FOSFORADOS  

4.4.1. Propiedades Químicas. 

 Un compuesto organofosforado o compuesto de organofósforo es un 

compuesto orgánico degradable que contiene enlaces fósforo-carbono (excepto 

los ésteres de fosfato y fosfito), utilizados principalmente en el control de plagas 

como alternativa a los hidrocarburos clorados que persisten en el medio 

ambiente. La química de los organofosforados es la ciencia que estudia las 

propiedades y la reactividad de los compuestos organofosforados. El fósforo 

comparte el grupo 15 de la tabla periódica con el nitrógeno y otros elementos. 

Los compuestos de nitrógeno y los compuestos de fósforo son un tanto 

similares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_plagas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_clorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_del_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
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 Los organofosforados son sustancias orgánicas de síntesis, es decir, 

fabricadas por el hombre, no existen en forma natural. Están conformadas por 

un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno o en algunas sustancias a 3 

de oxígeno y uno de azufre. Una de las uniones fósforo-oxígeno es bastante 

débil y el fósforo liberado de este “grupo libre” se asocia a la 

acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa se encarga de degradar la 

acetilcolina (ACh). Al no destruirse la ACh se produce una hiperactividad 

nerviosa que finaliza con la muerte del individuo. Sus características principales 

son su alta toxicidad, su baja estabilidad química y su nula acumulación en los 

tejidos, característica ésta que lo posiciona en ventaja con respecto a los 

organoclorados de baja degradabilidad y gran bioacumulación. 

 En el ambiente, estos tiones se transforman en oxones por acción del 

oxígeno y la luz solar y en el organismo por acción de las enzimas hepáticas. 

 

Las características fundamentales de los organofosforados son: 

 

- Son liposolubles, por lo cual penetran fácil y rápido en los organismos 

animales. 

- Son poco volátiles por poseer baja presión de vapor. 

- La degradación se produce por hidrólisis en medio alcalino. 

Se hidrolizan fácilmente en medio alcalino. Los organofosforados 

ingresar al organismo se metabolizan por enzimas a nivel hepático y 

plasmático. Sufren oxidación e hidrólisis por parte de las esterasas, esto ligado 

en el plasma, carboxilesterasa y paraoxonasas son esterasas que degradas a 

organofosforados, para la eliminación (que es por orina principalmente y 

también por heces). 

4.4.2. Presentación de los órganos fosforados.  

A continuación se presentan ejemplos de nombres genéricos y 

comerciales de los plaguicidas organofosforados más conocidos. 
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NOMBRE GENÉRICO NOMBRE COMERCIAL 

Pirimiphosmethyl Actellic 

Pyrazophos Afugan, Missile 

Fenitrothion Agrotion, Sumition 

Coumaphos Asuntol, CoRal 

Fenthion Baytex, Lebaycid 

Dicrotophos Bidrin, Carbicron 

Phenthoate Cidial, Tanone, Aimsam 

Terbuphos Counter, Rimafos 

Profenophos Curacron, Tambo 

Azinphosmethyl Gusathion M, Guthion 

Triazophos Hostathion 

Isoxathion Karphos 

Malathion Maltox, Carbofos, Cythion, Belation 

Etoprofos Mocap 

Fenamiphos Nemacur 

Diazinón Spectracide Diazinón, Basudín 

Methamidophos Tamarón, Metamidofos, Monitor, M.T.D. 

Tetrachlorvinphos Tetraclorvinfos, Gardona 

Parathión Thiophos, Folidol, Bladan, Niran 

Triclorphon Dipterex, Danex, Neguvón 

DDVP, Dichlorvos Vapona, DDVP, NUVAN 
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4.5. TOXICIDAD DE LOS ORGANO FOSFORADOS.  

Categorías tóxicas según DL50 

Es la clasificación exclusiva para sustancias de tipo plaguicida, 

determinada por el Ministerio de la Protección Social definida en el Decreto 

1843 de 1991; la cual tomó en cuenta los siguientes criterios: 

a) Dosis letal media oral y dérmica, concentración letal inhalatoria para 

ratas. 

b) Estudios de toxicidad crónica. 

c) Efectos potenciales carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. 

d) Presentación y formulación. 

e) Formas y dosis de aplicación. 

f) Persistencia y degradabilidad. 

g) Acción tóxica aguda, subaguda y crónica en humanos y animales. 

h) Factibilidad de diagnóstico médico y tratamiento con recuperación total. 

i) Efectos ambientales a corto plazo. 

 Internacionalmente está establecido que los envases y empaques de 

plaguicidas deben llevar una banda del color que identifique la categoría 

toxicológica del contenido. 

Caracteristicas toxicológicas según DL50- Ratas mg/kg de peso corporal  

Categorías  Considerado  ORAL  ORAL DÉRMICO     

Color de 

banda 

 Solidos Líquidos Solidos  Líquidos 

I= Roja  Extremadamente 

toxico 

5 o 

menor 

20 o 

menor 

10 o 

menor 

40 o 

menor 

II= 

Amarilla  

Altamente toxico  5-50 20-200 10-100 40-400 

III= Azul Moderadamente 

toxico  

50-500 200-2000 100-1000 400-4000 

IV= Verde Ligeramente 

toxico  

Más de 

500 

Más de 

2000 

Más de 

1000 

Más de 

4000 

Fuente: (Libro Repetto. M, Toxicología Avanzada. ) 
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4.6. TOXICOCINETICA. 

 

4.6.1. Vías de exposición. 

 

En el ámbito laboral, la exposición puede tener lugar por las tres vías 

clásicas: digestiva, inhalatoria y dérmica. La vía digestiva directa se suele 

considerar como accidental (ingestión de una solución por error o con fines 

suicidas, o de alimentos directa o indirectamente contaminados). Deberá, por 

tanto, evitarse en todo momento el contacto de alimentos (y su 

almacenamiento) con tales productos, así como comer, beber o fumar durante 

su manipulación o sin lavarse previamente las manos y la cara. 

 

 Desde hace muchos años, es bien conocido que las vías inhalatoria y la 

dérmica están muy estrechamente relacionadas con la exposición en las 

distintas operaciones en que se pueden manipular este tipo de productos por 

parte de operarios con distintas actividades o de personas que accidentalmente 

pueden entrar en contacto con ellos sin manipularlos, tal como ya se ha 

señalado. En la tabla 1 se presentan los resultados de las exposiciones 

dérmica y respiratoria en distintas situaciones y para distintos 

organofosforados. La vía digestiva debe considerarse como una vía “atípica” de 

entrada en el organismo, pero que puede implicar un riesgo importante cuando 

se utilizan frascos no adecuadamente etiquetados para contener los 

formulados o sus diluciones, o se consume tabaco, alimentos o bebidas en el 

puesto de trabajo, contaminados, durante la manipulación o aplicación del 

producto o con posterioridad a la misma, sin proceder a una higiene personal 

adecuada. 

La toxicidad real por vía dérmica depende de la rapidez con que el 

ingrediente activo sea capaz de alcanzar la circulación general y de la toxicidad 

inherente al propio producto. Algunos ingredientes activos se absorben 

escasamente por esta vía (menos del 1%), mientras otros atraviesan fácilmente 

la barrera dérmica y la absorción es prácticamente total. La toxicidad aguda por 

vía dérmica se evalúa mediante la determinación experimental de la DL50: 

dosis letal media, es decir, la dosis (mg/kg de peso del animal) que causa la 
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muerte del 50 % de los animales a los que se les ha administrado por 

aplicación sobre la piel. 

 

4.6.2. Absorción. 

La absorción por la piel no es uniforme en toda la superficie corporal 

para un determinado compuesto. En el caso del paratión, la absorción dérmica 

en distintas zonas del cuerpo humano varía desde el 0 %, en el arco plantar, 

hasta el 100 %, en el escroto; entre ambas cifras extremas están: 8.6 % en la 

cara ventral del antebrazo, alrededor del 33 % en distintos puntos de la cara y 

el 63 % en las axilas. 

 

 La temperatura ambiental elevada es otro factor importante que 

contribuye a favorecer la absorción cutánea. La excreción de p-nitrofenol 

urinario en voluntarios, tras aplicación la misma cantidad de paratión a la piel, 

ha demostrado que la absorción por vía dérmica aumenta con la temperatura 

(tabla 4), probablemente a consecuencia de un aumento de la circulación 

periférica en estas condiciones; la humedad relativa alta, que también la 

favorece, actúa de manera similar. 

La absorción por vía inhalatoria debe ser tomada especialmente en 

consideración cuando se trata de plaguicidas que se emplean en forma de 

aerosoles o cuyo ingrediente activo pasa fácilmente al estado de vapor o se 

trata de un gas. En general, la absorción por esta vía es muy elevada y, si no 

se dispone de datos experimentales que demuestren lo contrario, se considera 

que es del 100%. La toxicidad aguda por vía inhalatoria, cuando es 

potencialmente peligrosa, se evalúa determinando experimentalmente la CL50: 

la concentración letal media, es decir, la concentración en aire (mg/l) que en 

una exposición de 4 horas causa la muerte del 50 % de los animales sometidos 

a ensayo. 

 

 En los demás casos la evaluación la toxicidad aguda se realiza 

administrando el compuesto por vía digestiva a ratas o ratones, obteniéndose 

así la correspondiente LD50 por vía oral, expresada en mg/kg de peso del 

animal. 
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4.6.3. Distribución. 

 

 Una vez absorbidos, los organofosforados y sus metabolitos se 

distribuyen rápidamente por todo los órganos y tejidos, aunque las 

concentraciones más elevadas se alcanzan en el hígado y los riñones, antes de 

ser eliminados de manera prácticamente total por la orina y las heces. No 

obstante, los compuestos más lipofílicos pueden almacenarse en pequeña 

proporción en los tejidos grasos y el tejido nervioso, dada su riqueza en lípidos, 

de donde pueden ser posteriormente liberados. 

4.6.4. Metabolismo. 

 

El catabolismo (descomposición en substancias más sencillas) de los 

compuestos organofosforados una vez absorbidos tiene lugar, en parte, a 

través de las llamadas esterasas “A”, enzimas que los hidrolizan a una 

velocidad considerable, actuando como detoxificadoras. Las esterasas “B” no 

tienen, en general, esta función y, muy al contrario, son las moléculas diana 

sobre las que los organofosforados actúan en el organismo, ejerciendo así su 

acción tóxica, como es el caso de la acetilcolinesterasa (con una muy 

destacada función fisiológica en el sistema nervioso) cuya actividad bioquímica 

resulta inhibida, con una rapidez e intensidad que dependen de la naturaleza 

del propio compuesto, además de su concentración. La butirilcolinesterasa, 

llamada pseudocolinesterasa o colinesterasa sérica, por encontrarse en el 

suero, es de características análogas a la anterior pero con función 

detoxificadora frente a los organofosforados. 

 

 La acetilcolinesterasa, además de encontrarse en los glóbulos rojos, 

donde no se le conoce acción fisiológica, regula la transmisión de los impulsos 

nerviosos en las terminaciones colinérgicas (por hidrólisis de la acetilcolina, que 

actúa como neurotransmisor, una vez ha alcanzado su destino) de las 

neuronas preganglionares del sistema simpático y parasimpático (receptores 

nicotínicos), de las postsinápticas del sistema parasimpático (receptores 

muscarínicos), de una parte importante de las sinapsis existentes entre 

neuronas del propio SNC, y de las terminaciones motoras en los músculos 
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estriados (voluntarios), en las uniones neuromusculares, también con 

receptores nicotínicos. 

El acúmulo de acetilcolina en cualquiera de esos puntos que se acaban 

de citar, por inhibición de la actividad colinesterásica, trae como consecuencia 

la aparición de trastornos de mayor o menor intensidad y de naturaleza distinta. 

En general, se habla de efectos muscarínicos, (cuando recuerdan los de la 

muscarina, el agente tóxico de la seta venenosa Amanita muscaria), o de 

efectos nicotínicos, (similares a los de la nicotina, el agente tóxico de la planta 

del tabaco, Nicotiana tabacuum), según actúe sobre uno u otro de los referidos 

tipos de receptores, respectivamente. 

 

 El catabolismo de los organofosforados sigue las dos fases habituales 

de detoxificación de los xenobióticos en el organismo en general, las 

denominadas fase I y fase Il. Paradójicamente, en ocasiones, el 

organofosforado requiere que se metabolice antes de convertirse en un 

compuesto biológicamente activo, y por tanto nocivo, en el organismo. El 

metabolismo de estos compuestos transcurre principalmente en el hígado, y 

como resultado final de la transformación de la molécula se originan los “grupos 

salientes” que son característicos de cada organofosforado en particular (por 

acción de citocromos P-450), y un total de hasta 8 alquilfosfatos diferentes (por 

acción de las esterasas A), que son comunes para el conjunto de los 

organofosforados. De estos últimos, los 6 más frecuentes son los siguientes: el 

dimetilfosfato (DMP), dietilfosfato (DEP), dimetiltiofosfato (DMTP), 

dietiltiofosfato (DETP) dimetilditiofosfato (DMDTP), dietilditiofosfato (DEDTP); el 

dimetilfosforotiolato (DMPTh), y el dietilfosforotiolato (DEPTh) son menos 

frecuentes. La figura 2 representa el esquema básico del metabolismo de los 

organofosforados. Todos estos compuestos resultantes son solubles en agua y 

se eliminan por la orina y las heces. 

4.6.5. Eliminación. 

 

 En términos generales, entre el 75 y el 100 % de los organofosforados 

administrados por vía oral se transforma en compuestos solubles, entre los que 

se encuentran los alquilfosfatos (ver figura 2) a los que se acaba de aludir, 
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prolongándose su eliminación urinaria por un periodo que oscila entre las 24 y 

48 horas tras la administración (experimental). Debe tenerse en cuenta, no 

obstante, que la absorción por vía dérmica puede ser más lenta, extenderse 

durante un periodo más largo y, en consecuencia, la eliminación prolongarse 

más allá del referido plazo, puesto que representa el resultado de la integración 

de todo el proceso de absorción. 

4.7. MECANISMO DE ACCION SOBRE EL ORGANISMO. 

Aunque los organofosforados y los carbamatos poseen grupos químicos 

diferentes, el mecanismo a través del cual producen toxicidad, es similar. Se 

asocia con la inhibición de la acetil-colinesterasa (ACh), la enzima responsable 

de la destrucción y terminación de la actividad biológica del neurotransmisor 

acetilcolina (AC). Con la acumulación de la AC se altera el funcionamiento 

normal del impulso nervioso. 

En el caso de algunos organofosforados se inhibe también la esterasa 

neuropática (NTE) y esta inhibición, junto con el incremento del Ca2+ 

intracelular por alteración de la enzima calcio-calmodulina-quinasa II, parecen 

constituir el mecanismo de producción de la neuropatía retardada. La NTE 

puede ser utilizada como un biomarcador de efecto, predictor del desarrollo de 

neuropatía periférica retardada inducida por organofosforados. 

Analicemos, en primer lugar, de qué manera la enzima acetil-

colinesterasa actúa sobre la acetilcolina, para luego estudiar la forma como los 

organofosforados y los carbamatos afectan la actividad de la colinesterasa, 

alterando de esta manera, la función de la acetilcolina en la transmisión de los 

impulsos nerviosos. 

En el citoplasma de la terminal axónica de las neuronas presinápticas 

del tipo colinérgico, que utilizan la acetilcolina como neurotransmisor, existen 

unas vesículas especiales que contienen acetilcolina. El impulso nervioso 

causa la liberación de este neurotransmisor al espacio sináptico; la acetilcolina 

se difunde en el espacio sináptico hasta ponerse en contacto con un receptor 

colinérgico específico, situado en la membrana postsináptica. Este receptor es 
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de naturaleza proteínica con alta afinidad por la acetilcolina. Por acción de esta 

última, se modifica la conformación del receptor, provocando cambios en la 

permeabilidad de la membrana a los cationes de sodio y potasio o ambos, lo 

que altera el potencial de membrana de la neurona post-sináptica, haciéndola 

partícipe de la transmisión del impulso nervioso. 

Las sinapsis colinérgicas se localizan en las fibras nerviosas autónomas 

preganglionares, en todas las fibras parasimpáticas posganglionares, en las 

terminaciones nerviosas a la médula adrenal (que embriológicamente hablando 

es un ganglio) y en terminaciones nerviosas a ciertas glándulas sudoríparas y 

vasos sanguíneos. Las sinapsis neuromusculares también son colinérgicas. 

Se conocen dos tipos de sinapsis colinérgicas: las muscarínicas y las 

nicotínicas, que se diferencian entre sí por el tipo de receptor, su localización y 

su función fisiológica. Reciben su nombre debido a que la nicotina y la 

muscarina producen una respuesta similar a aquella de la acetilcolina. Las 

sinapsis neuromusculares y las preganglionares son nicotínicas, mientras que 

las post-ganglionares son generalmente del tipo muscarínico. Las sinapsis 

nicotínicas son inhibidas por curare o su principal sustancia activa, la d-

tubocurarina, mientras que las sinapsis muscarínicas son inhibidas por 

atropina. Los receptores condicionan los signos y síntomas de los efectos 

muscarínicos y nicotínicos. 

La acetilcolinesterasa produce la inactivación de la acetilcolina, con la 

consiguiente disminución de la transmisión del impulso nervioso. La acción de 

la acetilcolina es muy rápida: se estima que es capaz de hidrolizar una 

molécula de acetilcolina en ácido acético y colina en un milisegundo. La 

reacción química producida en este proceso es: 

Paso 1: Acetilcolina + enzima (Acetilcolinesterasa) ------> Colina + 

Acetilcolinesterasa acetilada  

Paso 2: Acetilcolinesterasa acetilada + H2O ------> Acetilcolinesterasa + ácido 

acético 
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La colina puede regresar a la membrana presináptica y ser reutilizada en 

la síntesis de la acetilcolina. En la Figura 1 podemos observar un esquema en 

el que se representa la transmisión nerviosa en la sinapsis colinérgica. 

         La colina puede regresar a la membrana presináptica y ser reutilizada en 

la síntesis de la acetilcolina. En la Figura 1 podemos observar un esquema en 

el que se representa la transmisión nerviosa en la sinapsis colinérgica. 

        Las colinesterasas, es decir, las enzimas que producen la hidrólisis de la 

acetilcolina pueden ser de dos tipos, a saber: 

 La colinesterasa verdadera, acetilcolinesterasa, colinesterasa 

eritrocitaria, específica o de tipo e, se encuentra unida a las membranas 

de las neuronas, en las sinapsis ganglionares de la estructura 

neuromuscular del organismo y en los eritrocitos. 

 La pseudocolinesterasa o colinesterasa inespecífica, también 

denominada butirilcolinesterasa, colinesterasa plasmática o de tipo s, 

está presente generalmente en forma soluble en casi todos los tejidos 

(principalmente hígado) y en el plasma, pero en poca concentración en 

el sistema nervioso central y periférico. Dicha enzima también es 

inhibida por los plaguicidas organofosforados y carbamatos, pero sin 

manifestación de síntomas clínicos. 

 Utilidad de los biomarcadores 

COLINESTERASA VERDADERA: Biomarcador de elección para 

utilizar en los sistemas de vigilancia de la exposición crónica y en 

casos de intoxicación aguda.  

PSEUDOCOLINESTERASA:La medición de su actividad 

constituye una ayuda importante para el diagnóstico de las 

intoxicaciones agudas. 

ESTERASA NEUROPATICA (NTE):Se utiliza para el diagnóstico 

de la neuropatía retardada producida por algunos plaguicidas OF. 

Se determina en linfocitos humanos. 
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Fuente: (Seidman.  Adaptado de Soreq. ) 

 

Fuente: Representación de la sinapsis colinérgica ( Seidman. Adaptado 
de Soreq )  

 

Transmisión del impulso nervioso en la sinapsis colinérgica. 

Veamos seguidamente de qué manera los plaguicidas de tipo 

organofosforados y carbamatos actúan sobre el organismo humano inhibiendo 

la actividad colinesterásica, es decir, comportándose como sustancias 

anticolinesterásicas (permitiendo así que la acetilcolina siga ejerciendo su 

actividad). 

Estos compuestos reaccionan con la enzima de manera similar a la acetilcolina: 

Paso 1: AB + acetilcolinesterasa ------> B + acetilcolinesterasa modificada (A). 

Paso 2: Acetilcolinesterasa modificada (A) + H2O ------> A + 

Acetilcolinesterasa. 

AB representa la molécula del organofosforado o carbamato. En el 

primer paso, la parte ácida (A) del plaguicida se incorpora covalentemente en el 

sitio activo de la enzima, mientras que se libera su fracción alcohólica (B). 

En el segundo paso, una molécula de agua libera la parte ácida (A) del 

plaguicida, dejando la enzima libre y, por lo tanto, reactivada. Este proceso de 

reactivación dura menos tiempo con los carbamatos, mientras que con los 
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organofosforados puede ser mucho más prolongado e incluso llegar a ser 

irreversible. De ahí que, clínicamente hablando, los carbamatos se consideran 

inhibidores reversibles porque en poco tiempo dejan la enzima libre, mientras 

que a los organofosforados se les llama inhibidores irreversibles porque el 

proceso de reactivación tarda mucho más tiempo, lo que hace que la enzima 

pierda sus propiedades catalizadoras. 

Una vez comprendida la forma como estos compuestos actúan en el 

organismo humano, el problema se reduce a determinar qué compuestos 

pueden utilizarse como antídotos. Así tenemos, entonces que, para la 

intoxicación tanto con plaguicidas organofosforados como con carbamatos, 

deben emplearse bloqueadores de los receptores colinérgicos (atropina, por 

ejemplo). De esta forma se impide que el exceso de acetilcolina continúe 

actuando sobre el receptor. En el caso de los organofosforados también puede 

hacerse necesario reactivar la enzima. Esta reactivación de la enzima 

fosforilada puede acelerarse utilizando oximas, que actuarán liberando el grupo 

ácido que se ha incorporado al centro activo de la enzima. En las 

intoxicaciones con carbamatos, está contraindicado utilizar oximas como 

antídoto. (González D. Curso de auto instrucción de  tratamiento y 

diagnóstico de y prevención de intoxicaciones agudas causadas por 

plaguisidas.)   

La estructura química de cada organofosforado tiene importancia 

respecto a su efecto sobre la enzima, al aumentar o disminuir la reactividad del 

átomo de fósforo con grupos nucleofílicos, es decir, la estructura de estos 

compuestos influyen sobre el nivel de toxicidad. Se ha observado, además, que 

puede existir selectividad en la inhibición de la colinesterasa plasmática o de la 

eritrocitaria, según el tipo de compuesto organofosforado que se trate. Por 

ejemplo, los siguientes compuestos producen una mayor inhibición de la 

pseudocolinesterasa: clorpirifós, demetón, diazinón, diclorvós, malatión, 

mipafóx y triclorfón; una mayor inhibición de la colinesterasa eritrocitaria la 

producen el dimefós, mevinfós, paratión y metilparatión. Cuando la 

acetilcolinesterasa es inhibida en forma irreversible por un organofosforado, la 

mailto:dgonzale@paho.org?subject=Curso%20de%20Autoinstrucci%C3%B3n%20en%20Diagn%C3%B3stico,%20Tratamiento%20y%20Prevenci%C3%B3n%20de%20Intoxicaciones%20por%20Plaguicidas
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restauración de la actividad enzimática depende del tipo de derivado del ácido 

fosfórico y de la síntesis de nuevas moléculas de enzima.  

La estructura química del carbamato también es importante para 

predecir el grado de toxicidad, pero en este caso la razón es diferente a la ya 

explicada con los organofosforados. Los carbamatos más tóxicos son aquellos 

que mejor se acoplan al centro activo de la enzima (ejemplos: carbofuran, 

aldicarb, metomil). La reactividad química de los carbamatos es muy similar en 

todos ellos. ( Ibídem. “Curso de auto instrucción de  tratamiento y 

diagnóstico de y prevención de intoxicaciones agudas causadas por 

plaguisidas”)   

4.8. FACTORES DE RIESGO DE LA INTOXICACION  POR ORGANO 

FOSFORADO. 

 La intoxicación por órganos fosforados se asocia a diversos factores 

predisponentes. Conocer bien de ellos es de gran importancia para evaluar el 

riesgo autolítico de un individuo.  

Se podrían clasificar en tres grandes grupos: 

 Factores Sociodemográficos 

 Factores psicobiologicos 

 Económicos 

4.8.1. Factores Sociodemográficos.  

Sexo.- En la mayor parte de países donde se ha estudiado la intoxicación por 

órgano fosforado como intento autolítico, las mujeres presentan tasas 

superiores de ideación suicida y de intentos de suicidio que los hombres. Sin 

embargo los hombres realizan mayor número de suicidios consumados.  

Los hombres suelen consumar el suicidio ya que el método que emplean es 

más violento (envenenamiento), las mujeres suelen hacer sobreingestas de 

venenos , muchas veces el método escogido nos indica la intencionalidad del 

acto.  
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Edad.- El riesgo de intoxicación aumenta con la edad. Aunque las tasas de 

suicidio consumado en jóvenes están aumentando, sobre todo en varones de 

15-24 años de edad siendo la tercera causa de muerte en jóvenes de esta 

edad.  

 Las tasas de intento de suicidio por órganos fosforados en las mujeres 

son más altas entre los 15-24 años de edad y entre los 25-34 años de edad 

para los hombres.  

Origen Étnico.- Dos de cada tres suicidas son varones blancos, la tasa de 

suicidios para varones blancos es de 1,6 veces mayor que la de los varones 

negros, 4 veces mayor que la de las mujeres blancas, y 8,2 veces mayor que la 

de las mujeres negras. 

 Hay grupos étnicos como los indígenas y los  nativos, en los que la tasa 

de intoxicación por organofosforado es superior debido a la fácil accesibilidad 

de estos productos. 

 La emigración unida al desarraigo y al aislamiento, comporta un 

aumento del riesgo de suicidio. Este riesgo es menor si se emigra con toda la 

familia.  

Estado civil.-  Desencadenamiento del comportamiento suicida. En su opinión, 

la subordinación a los intereses del núcleo familiar en el que el individuo está 

integrado, disminuye los impulsos individualistas y suicidas. 

 Estudios posteriores han confirmado esta tendencia. Por ejemplo, se 

observó mayor incidencia de intoxicación por órgano fosforado en hombres y 

mujeres solteras divorciadas y viudos  

4.8.2. Factores psicobiologicos. 

Enfermedades Crónicas.-  La relación de intento de suicidio y las 

enfermedades crónicas es significativa. Hay que tener en cuenta que hay 

enfermedades que por sí mismas se relacionan a trastornos del ánimo (cáncer 

de mama o páncreas, epilepsias, esclerosis múltiple, TCE, enfermedad 

cardiovascular, enfermedad de huntingtong, VIH, enfermedad de Cushing, 

porfiria, ulcera péptica, cirrosis, enfermedad renal tratada con diálisis). 
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 También factores asociados a la enfermedad contribuyen al intento de 

suicidio como a la consumación del mismo, como: Perdida de la movilidad, 

desfiguración, dolor crónico intratable, perdida del estatus laboral, y pérdida de 

las relaciones interpersonales. Ciertos fármacos pueden alterar el estado de 

ánimo: Corticoides, reserpina, antihipertensivos, y antineoplásicos. 

Trastornos Mentales.-  La intoxicación por órgano fosforado tiene una fuerte 

relación con la enfermedad mental. Estudios han demostrado que el 90% de 

los suicidios tenían uno o más trastornos psiquiátricos y que mayor número de 

patología mental mayor riesgo de suicidio.  

El riesgo es mayor en la etapa temprana de la enfermedad  

Entre los trastornos mentales Tenemos:  

 Trastornos Afectivos: La depresión aumenta 20 veces más el riesgo 

de suicidio, el trastorno bipolar 15, y la distimia 12 veces.  

 Trastornos Adaptativos: Son síntomas emocionales o conductuales, 

clínicamente que se desarrollan en respuesta a uno o más factores 

psicosociales asociados .Entre estos tenemos: problemas relacionados 

con la edad, problemas laborales, de pareja, de salud, de enfermedad o 

de la muerte de algún familiar. 

 Esquizofrenia y ansiedad: En este trastorno se han descrito las tasas 

de suicidio de hasta un 10 %. Los esquizofrénicos comparten factores de 

riesgo como: ser hombre, blanco, estar deprimido, soltero, estar 

desempleado, vivir solo o estar aislado totalmente. 

 Abuso de sustancias.-  El alcoholismo y el uso de otras drogas se 

asociado a intento de suicidio por organofosforado. Hasta en un 15 % de 

los alcohólicos se suicidan.  El abuso de alcohol puede ir asociado a 

enfermedades médicas: trastornos del ánimo de la personalidad, del 

control de impulsos. 

 Trastornos de la personalidad.- Tienen una particular relevancia, 

puesto que determinan la conducta suicida de varias formas: 

predisponiendo a trastornos mentales mayores como la depresión o 

alcoholismo y en el ajuste social precipitando acontecimientos vitales 
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indeseables o deteriorando la capacidad de enfrentar un trastorno físico 

mental. 

 Conducta Suicida Previa.-  La existencia de intentos de suicido 

anteriores, es uno de los factores predisponentes que más claramente 

se asocia a la posibilidad de un posible futuro suicidio consumado. 

4.8.3. Económicos.   

 Se ha determinado que un 90% de las personas en Ecuador toma la 

decisión delicada de intentos de suicidio por organofosforado debido a 

diferentes circunstancias como pobreza, desempleo, deudas, bajo salario 

especialmente en zonas urbanas. Tanto las intoxicaciones por organofosforado 

como los intentos de suicidio son más frecuentes en la población desempleada 

y con menor nivel cultural. (Villafuerte Áreas. P, Tema De Tesis de Grado: 

“Factores predisponentes para la intoxicación por fosforados en el 

hospital general  Latacunga 2010”) 

4.9. ETIOLOGIA DE LA INTOXICACION. 

      La toxicidad por organofosforados se produce en diferentes circunstancias 

Laboral: la más frecuente. La vía de entrada es la inhalatoria o cutáneo-

mucosa. 

 

Accidental: Ingestión accidental del producto o alimentos contaminados por 

estos insecticidas. Uso en terrorismo químico 

 Voluntaria: con fines autolíticos. 

 

4.10. VIAS DE ENTRADA DEL ORGANOFOSFORADO. 

 

Las vías de entrada son: 

 

 Vía aérea: la más frecuente, inicio rápido de síntomas. Agricultores, 

fumigadores. 

 Vía digestiva: en las intoxicaciones accidentales y en los intentos 

autolíticos. Clínica más grave pero de inicio más lento. 
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 Vía cutánea: relacionado con exposiciones laborales o uso indebido 

como pediculicida. Inicio de síntomas más lento y de menor gravedad. 

 Vía parenteral: Excepcional 

Al grupo de organofosforados pertenecen entre otros: Malatión,    

Paratión, Metilparathión, Diazinón, Fentión, Clorpirifón y Diclofenotion.  

 

4.11. MANIFESTACIONES CLINICAS.  

El cuadro clínico comienza entre 30 minutos y 2 horas tras el contacto, 

dependiendo de la vía de entrada, la dosis, el tipo de organofosforado y la 

susceptibilidad individual. La dosis peligrosa oscila entre 0,1 y 5 gramos, según 

el compuesto. 

Síndrome colinérgico. 

Es el síndrome clínico que resulta de la excesiva estimulación de los 

receptores de acetilcolina. Se caracteriza por cambios en el estado de 

conciencia, debilidad muscular y excesiva actividad secretora. El síndrome 

colinérgico se manifiesta con efectos muscarínicos, nicotínicos y en el sistema 

nervioso central. 

Alteración conducción A-V. 

La neurotoxicidad de los organofosforado, se explica especialmente por 

las denominadas reacciones colinérgicas, que ocurren de dos formas:  

 Las que ocurren al poco tiempo de haber ocurrido la exposición al 

plaguicida y que corresponden a una hiperexcitación de los receptores 

muscarínicos postsinápticos en la unión neuromuscular por parte de la 

acetilcolina, conocidas como reacciones colinérgicas "Tipo I".  

 

Las que aparecen en forma tardía, luego de 48 a 96 horas de la 

intoxicación y ocurren por hiperestimulación de los receptores nicotínicos 

postsinápticos de la unión neuromuscular, las cuales se denominan reacciones 

colinérgicas "Tipo II" (o síndrome intermedio). (González  D. “Curso de auto 
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instrucción de  tratamiento y diagnóstico de y prevención de 

intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas.”)   

Manifestaciones Clínicas  del Síndrome Colinérgico. 

Síndrome Muscarìnico  Síndrome Nicotínico  Afectación del SNC  

Miosis y visión Borrosa, 

alteración de la acomodación.  

Fasciculaciones, y calambres 

musculares.  

Cefalea, confusión, ansiedad, 

insomnio, falta de 

concentración, pérdida de 

memoria, y psicosis. 

Hipersecreción bronquial, tos 

y broncoespasmo. 

Debilidad, y parálisis de la 

musculatura estriada.  

Ataxia, temblor, disartria, 

vértigo  

Diaforesis y lacrimeo. 

Rinorrea y sialorrea.  

Taquicardia e hipertensión. Hipotensión 

Nauseas, vómitos, dolor 

abdominal. 

Hiperglusemia. Depresión respiratoria 

Incontinencia urinaria y fecal Palidez Convulsiones  

Bradicardia, hipotensión 

arterial y bloqueos A-V 

Mioclonìas  Coma  

Fuente: (Savolainen. Adaptado de Abu- donia )  

Severidad según las Crisis Agudas según los diferentes niveles de 

inhibición ACE (Acetilcolina). 

Inhibición ACE Niveles de Intoxicación  Síntomas clínicos  

25-50% Leve  Cefalea, alteraciones visuales, 

nauseas, mareo, salivación, 

lagrimeo, miosis, espasmo 

bronquial, secreciones 

bronquiales 

 

50-75% Moderado  Además bradicardia, 

hipotensión, trastorno A-B, 

vomito, astenia, sudoración, 

trastornos metabólicos, 

trastornos electrolíticos, deterioro 

mental progresivo.  

Más del 75% Severo  Convulsiones, coma, edema 

pulmonar, insuficiencia 

respiratoria severa y aun muerte  

Fuente: (Savolainen. Adaptado de Abu- donia )  
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4.11.1. Síndrome intermedio 

 El término "síndrome intermediario" se aplica al cuadro caracterizado por 

recaída clínica, con gran debilidad muscular que aparece 24 a 96 horas 

después de la exposición. Puede estar asociado a una terapia insuficiente con 

oximas. Este síndrome aparece generalmente, luego de 4-5 días de iniciado el 

episodio agudo tóxico; se caracteriza por parálisis respiratoria aguda, debilidad 

de músculos flexores de la nuca, lengua y faringe, músculos proximales de las 

extremidades y músculos del tórax, con compromiso de la función respiratoria, 

ausencia o disminución de los reflejos osteotendinosos, debilidad en el territorio 

de nervios craneales motores principalmente el sexto (oftalmoparesia externa), 

asociado a síntomas nicotínicos el tratamiento con atropina y oximas no 

influencia el curso clínico del síndrome intermedio . En un estudio prospectivo 

sobre síndrome intermedio en intoxicación por organofosforados realizado por 

Bleecker, Neucker y Colardyn en 1993, se demostró que el síndrome 

intermedio sólo ocurre en pacientes con inhibición prolongada de la 

acetilcolinesterasa y la presencia del síndrome no depende del tipo de agente 

tóxico involucrado. También se encontró que las alteraciones de pares 

craneanos y la depresión de los reflejos tendinosos fue lo que primero se 

recuperó; la debilidad de músculos de la nuca y la depresión respiratoria lo 

último en recuperarse. (Ibídem. Curso de autoinstrucción de  tratamiento y 

diagnóstico de y prevención de intoxicaciones agudas causadas por 

plaguicidas)  

4.11.2. Síndrome neurotóxico tardío. 

 Sistema nervioso periférico: el cuadro se inicia en extremidades 

inferiores en forma de calambres y parestesias no dolorosas que 

progresan hacia un cuadro típico de segunda motoneurona o inferior, de 

evolución retrógrada, centrípeta y ascendente (parálisis flácida e 

hiporreflexia). 

 

 Sistema nervioso autónomo: frialdad y sudoración en extremidades 

inferiores. 

 



32 
 
 

 

 Sistema nervioso central: síndrome piramidal o de primera 

motoneurona o superior, con signos de espasticidad e hiperactividad de 

los reflejos tendinosos profundos excepto el aquíleo.  

Los organofosforados fosforilan otras enzimas: fosfatasa ácida, 

aliesterasas, lipasas, tripsina, quimotripsina, succino-oxidasa, oxidasa-

ácido ascórbico, deshidrogenasas, enzimas sulfhidrilo. Algunos 

pacientes, presentan una neurotoxicidad tardía, que se presenta entre la 

primera y tercera semana de evolución de la infección aguda por 

organofosforados, producida a través de la inhibición de la actividad de 

una proteína de la célula nerviosa a la que se ha dado el nombre de 

esterasa neurotóxica o esterasa diana de neurotoxicidad (NET), lo cual 

lleva a degeneración axonal en grandes neuronas distales. El cuadro 

clínico se caracteriza por parestesias en pies y manos, dolor en las 

pantorrillas, debilidad progresiva y ascendente, arreflexia generalizada, 

que suele iniciar con compromiso del reflejo aquiliano. Estudios 

electromiográficos y de conducción nerviosa son útiles para diferenciarla 

de síndrome de Guillan- Barré, ya que esta última es una lesión 

desmielinizante y no siempre axonal, como ocurre en la in toxicación por 

organofosforados (IOF) .Actualmente se ha asociado la exposición 

crónica a organofosforados con síntomas extrapiramidales y 

psiquiátricos como psicosis, ansiedad, depresión, alucinaciones, 

agresividad, e incluso se ha asociado como una de las causas de la 

enfermedad de Parkinson y Alzheimer . En niños se ha demostrado 

además que la intoxicación por organofosforados puede producir 

trastornos del desarrollo psicomotor, con alteración de pruebas 

neuroconductuales como se observa en intoxicación por algunos 

metales como plomo o mercurio. (Dr. Diego González Machín. “Curso de 

autoinstrucción de  tratamiento y diagnóstico de y prevención de 

intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas”. Nicaragua)  

Otros Síntomas: 

 Hiperglucemia, acidosis metabólica, cetosis, hipocaliemia y leucocitosis 

mailto:dgonzale@paho.org?subject=Curso%20de%20Autoinstrucci%C3%B3n%20en%20Diagn%C3%B3stico,%20Tratamiento%20y%20Prevenci%C3%B3n%20de%20Intoxicaciones%20por%20Plaguicidas


33 
 
 

 

 Insuficiencia respiratoria grave que en ocasiones es la causa de la 

muerte 

 Neurológicas: alteraciones neuropsicológicas crónicas inespecíficas. 

 Arritmias cardiacas 

 Toxicidad directa del producto: signos de inflamación, ulceración y/o 

necrosis. Hepatitis, pancreatitis e insuficiencia renal aguda.  

 

4.12. CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

Se pueden clasificar según severidad en grados (según Phone Score del 

Programa Internacional de seguridad química)  

 Grado 0: no intoxicación 

 Grado 1: Intoxicación leve: síntomas irritativos y/o síndrome muscarínico 

incompleto. 

 Grado 2: Intoxicación moderada: Síntomas muscarínicos y nicotínicos 

 Grado 3: Intoxicación severa: Asocian compromiso cardiovascular, 

respiratorio y/o del SNC , requiriendo soporte de funciones vitales 

 Grado 4: muerte 

A partir del grado 2, en el que requieren tratamiento con atropina, precisan 

su ingreso en UCI. 

        Podemos evidenciar en el presente cuadro los grados de gravedad de 

manera más detallada: 
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Criterios de Gravedad.  

Órgano  Grado 1(leve) Grado 2 (moderado) Grado 3 (severo)  

Digestivo  Nauseas, vómitos, 

diarreas, cólicos. 

Nauseas, vómitos, 

diarrea, cólicos(++), 

Sialorrea 

Nauseas, vómitos, 

diarrea, cólicos(+++), 

sialorrea(+++) 

Respiratorio Tos, disnea, 

broncoespasmo. 

Tos,  disnea, 

broncoespasmo (++), 

hipoxemia 

Tos, disnea, 

broncoespasmo(+++), 

insuficiencia 

respiratoria 

Neurológico  Cefalea, vértigo, 

somnolencia, miosis 

Coma Superficial, 

miosis puntiforme, 

convulsión. 

Coma profundo, 

miosis, 

convulsiones(+++), 

depresión respiratoria 

Cardiovascular  Taqui-bradicardia, 

Hiper-hipotensión,   

Bradicardia extrema 

Muscular  Fasciculaciones Fasciculaciones(+++) 

Piel   Sudoración  Sudoracion(+++), 

cianosis 

Laboratorio  Colinesterasa normal  Colinesterasa 

Disminuida  

Colinesterasa 

disminuida , 

hiperglucemia, 

hipokalemia 

Fuente: (Repetto M. Libro Toxicología Avanzada.) 

4.13. DIAGNOSTICO 

4.13.1. Historia clínica  

La historia clínica debe ser una historia detallada, sabiendo las causas y 

poniendo énfasis en los siguientes detalles: 

o Historia de Exposición  

o Tipo de toxico  

o Cantidad  

o Vía de Absorción 

o Tiempo de Ocurrencia 

o Medidas de descontaminación 

o Tratamiento previo al ingreso a la unidad de salud  

 Sintomatología clínica y olor característico a ajo. 
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 Exploraciones complementarias 

 Mejoría de los síntomas tras la administración de atropina 

4.13.2. Determinación de actividad colinesterásica.  

Se puede determinar como biomarcador de exposición o de efecto, en la 

intoxicación por organofosforados, la inhibición de la actividad de 

acetilcolinesterasa en eritrocitos, la actividad de la pseudocolinesterasa 

(butirilcolinesterasa) o de colinesterasas totales. Existen cuatro tipos de 

métodos para detección de la actividad de la colinesterasa: electrométrico, 

colorimétrico, cinético y tintométrico. 

Lo ideal es medir la actividad de la colinesterasa eritrocitaria, por el 

método electrométrico de Michel. Este método mide el ácido producido por la 

acción de la acetilcolinesterasa sobre la acetilcolina en términos de cambio de 

pH en una solución tampón estándar en una hora. Se realiza en sangre 

heparinizada. Los valores normales de colinesterasa en sangre total, por este 

método se han determinado entre 91-64 opH/hora. 

 Como biomarcador de exposición, la inhibición de la actividad de ACE en 

intoxicación aguda por OF, se han determinado los valores presentados en la 

para establecer el nivel de intoxicación en leve, moderado o severo y los 

síntomas asociados a dichos valores. (Dr. Diego González Machín. “Curso 

de autoinstrucción de  tratamiento y diagnóstico de y prevención de 

intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas”. Nicaragua).  

4.13.3. Exploraciones Complementarias. 

 

 Reducción de la actividad de la acetilcolinesterasa plasmática (< 

60%) o intraeritrocitaria (<50% de la actividad basal, una reducción del 

más del 90% se asocia con cuadros graves). 

 ECG de 12 derivaciones: alargamiento de QTc, bradicardia o 

taquicardia sinusal, bloqueos AV, extrasístoles ventriculares, taquicardia 

ventricular tipo torsades, PR alargado. 
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 Analítica sanguínea: leucocitosis, leucopenia,  neutrofilia, anemia, 

.neutropenia. 

 Prueba Atropinica: Administrando sulfato de atropina al 1 x 1000 en 

dosis única de 1 mg en el adulto y 0,01 en niños mg /kg  por via IV. Si el 

paciente no tiene intoxicación aparecerá rápidamente taquicardia, 

rubicundez facial, sequedad de la boca y midriasis. Si tiene intoxicación 

no aparecerá ninguno de estos síntomas  

 

 Amilasas: existe riesgo de pancreatitis por aumento de secreciones y 

espasmo del conducto pancreático. 

Rx de tórax: neumonitis química, broncoaspiración o edema agudo de 

pulmón en casos graves. (Meneses C; Las Intoxicaciones en el Ecuador).  

 Glicemia: Hiperglicemia 

 Pruebas Renales.  

 Pruebas Hepáticas. 

 Plaquetas: plaquetopenia. 

Exámenes Opcionales de acuerdo a criterios de disponibilidad.  

 Ionograma(hipercalemia) 

 Gasometría 

 Electroencefalograma 

 Medición de metabolitos.  

 

4.13.4. DIAGNOTICO DIFERENCIAL. 

Debido a que existen algunas patologías que pueden semejar esta 

sintomatología presentado por los intoxicados con inhibidores de las 

colinesterasas, es necesario conocerlas para establecer en el menor tiempo 

posible el diagnóstico diferencial que asegure una conducta terapéutica 

adecuada. Podemos mencionar como las más relevantes las siguientes:  

 

 Síndrome Convulsivo  

 Estado de Coma Hipo e hiperglusemico  

 Estados de coma provocados por otras causas 
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 Intoxicaciones con otros tóxicos tales como fluoraceato de sodio , 

hidrocarburos clorados, depresores del SNC  

 Intoxicación paralitica por mariscos 

 Cuadros Neuropsiquiatricos 

 Enfermedad diarreica Aguda 

 Edema pulmonar agudo asociado a otras patologías  

 Insuficiencia cardiaca congestiva 

 Hiperreactividad bronqueal  

 Micetismo (intoxicación por hongos)  

 

        La clave para evitar errores, consiste en conocer los antecedentes de la 

exposición, la realización de una buena historia clínica, y un buen examen 

físico, recordando la sintomatología.   

 

4.14. TRATAMIENTO. 

 4.14.1.  ELIMINACIÓN DEL TÓXICO. 

 

  Es necesario eliminar la mayor cantidad posible del tóxico para evitar su 

absorción y contaminación del personal sanitario. 

 

o Vía de entrada respiratoria: retirar al paciente de la zona contaminada. 

 

o Vía de entrada cutáneo-mucosa: hay que desechar la ropa del 

paciente y lavar con abundante agua y jabón. Se recomienda que el 

personal que lo realice utilice sistemas de protección: guantes, 

mascarillas y gafas, así como una zona bien ventilada y rotación del 

personal. 

o Vía de entrada digestiva: realizar lavado gástrico y administrar carbón 

activado a dosis de 1g/Kg. La eficacia es mayor si se inicia durante la 

primera hora tras la ingestión (mejor 30 minutos). En medio 

extrahospitalario se puede inducir el vómito si se va a demorar mucho la 

asistencia hospitalaria. Nunca administrar leche o aceite ya que al ser 

liposoluble aumenta su absorción. 
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4.14.2.  ESTABILIZACIÓN INICIAL. 

 

o Mantener vía aérea permeable, respiración y circulación adecuada, 

control de bradiarritmias. (Regla del ABC). Administrar oxígeno, y 

colocar al paciente en prono o decúbito lateral izquierdo (para evitar el 

vómito). 

o Iniciar la administración de atropina para revertir los síntomas 

colinérgicos. 

o La causa más frecuente de muerte es el fallo respiratorio. 

 

4.14.3.  SOPORTE VENTILATORIO. 

 

Los pacientes con intoxicación moderada-grave pueden presentar 

disminución del nivel de conciencia, abundantes secreciones e insuficiencia 

respiratoria por parálisis de los músculos respiratorios, precisando en estos 

casos soporte con ventilación mecánica. La succinilcolina, como relajante, para 

intubación rápida está desaconsejado, porque el fármaco es metabolizado por 

la butinilcolinesterasa, lo que puede producir un bloqueo neuromuscular 

prolongado. Utilizaremos un bloqueante neuromuscular no despolarizante (tipo 

vecuronio, dosis: 0,1 mg/Kg/dosis). 

 

4.14.4.  MEDICACIÓN O ANTIDOTOS. 

 

4.14.4.1. Atropina: 

 

           Revierte los síntomas colinérgicos y mejora la función cardiaca y 

respiratoria. Cruza la barrera hematoencefálica por lo que al contrarrestar los 

efectos de acetilcolina en SNC controla las convulsiones 

           Dosis: 0,05 mg/Kg/dosis (mínimo 0,1 mg) cada 5-10 minutos hasta 

signos de atropinización. Vías de administración:IV, IM o ET. 

Mantener atropinización entre 2 -12 horas según severidad, si es necesario 

administrar en perfusión contínua: 0,02-0,08 mg/Kg/h, e ir disminuyendo dosis 

si los síntomas permanecen estables al menos 6 horas. 
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Signos de atropinización: cese de hipercrinia, taquicardia, rubicundez facial y 

midriasis. 

 

4.14.4.2. Oximas (Pralidoxima): 

 

El uso de las oximas va dirigido a reactivar las colinesterasas inhibidas 

por el organofosforado. Eficaz para los síntomas nicotínicos. Su administración 

debe ser precoz en las primeras 6-24 horas, siempre trasatropinización. Su 

efectividad y posibles efectos adversos han sido muy discutidos. La respuesta a 

este fármaco depende del tipo de organofosforado, el fármaco es eficaz para 

los del grupo dieti (parathión); para los del grupo metil, el efecto es escaso, 

pero está indicada para el tratamiento tardío de la intoxicación. 

 

Dosis: 25-50 mg/Kg/dosis en infusión lenta en 30-50 minutos diluida en 

100-200ml de suero glucosado, repetir en 1-2 horas y cada 10-12 horas si es 

necesario, o perfusión continua tras la primera dosis 8-10 mg/Kg/h (máximo de 

0,5 g/h). Inicio de efecto en 30 minutos. No atraviesa la barrera 

hematoencefálica pero reduce las necesidades de atropina. Administración iv o 

im profunda. La dosis inicial no debe administrarse rápidamente, ya que puede 

causar vómitos, depresión respiratoria, taquicardia e hipertensión diastólica. 

 

4.14.4.3. Benzodiacepinas: Se utilizan para el tratamiento de la agitación y las 

convulsiones. Diacepam IV: 0,05-0,3 mg/Kg/dosis o Loracepam IV: 0,05- 0,1 

mg/Kg/dosis. Puede empeorar la depresión respiratoria, pero si se utiliza 

combinado con atropina y pralidoxima inhibe la depresión respiratoria, previene 

el daño neuropático y mejora el pronóstico. 

 

4.14.4.4. Bicarbonato sódico 1M: En caso de intoxicaciones graves que 

cursen con acidosis. Dosis 1 mEq/Kg diluido al medio en agua destilada. 

 

4.14.4.5. Sulfato de Magnesio: Disminuye la toxicidad de los organofosforados 

al controlar la hipertensión y taquicardia ventricular (torsades) y corregir la 

hipomagnesemia (resistencia a atropina).  
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4.14.4.6. Difenhidramina: Dosis: 1mg/Kg en niños, una sola dosis, o c/8 h vía 

oral, se ha recomendado como coadyudante. Reduce necesidad de atropina. 

Contraindicado en pacientes con QTc largo. 

 

e. OTROS 

Plasmaféresis-Hemodialisis: controvertido 

 

Fármacos contraindicados: morfina, succinilcolina, teofilina, fenotiazinas y 

reserpina. Las aminas adrenérgicas deben administrarse sólo si existe 

indicación específica como hipotensión marcada.  

4.15. EVOLUCION Y PRONÓSTICO.  

 

La mayoría de los pacientes se recuperan sin secuelas. Es conveniente 

mantener en observación hospitalaria durante  36-48 horas y control posterior 

en Atención Primaria. Vigilar la Aparición de síntomas del síndrome intermedio 

y la polineuropatia retardada. 

 

Están descritos en la literatura síntomas prolongados: síndrome 

asténico-vegetativo, hipertensión, molestias gastrointestinales, alteraciones de 

la conducta y otros, en general relacionados en el neurodesarrollo en los niños.              

La  mortalidad oscila entre 2% y el 40%. Se han asociado con una mayor 

mortalidad: la entrada del toxico por vía digestiva, la etiología voluntaria y la 

aparición de complicaciones como: insuficiencia respiratoria, arritmias, bloqueo, 

parada cardiaca, lesión anoxica cerebral irreversible  y fracaso nultiorganico. 

(Meneses C; Las intoxicaciones en el ecuador: rol de centro de 

información toxicológica.) 
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5.- MATERIALES Y MÈTODOS. 

TIPO DE ESTUDIO:  

Es un estudio de tipo retrospectivo y  transversal 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO:  

El área del Hospital Isidro Ayora, está localizado en la avenida Ibero 

América entre Manuel Monteros y Juan José Samaniego. 

ÁREA DE ESTUDIO:  

 UNIVERSO:  

Pacientes con diagnóstico de intoxicación, atendidos en el  

Hospital Regional Isidro Ayora durante el periodo 2009-2013, que fueron 

304 casos. 

 

 MUESTRA:  

Pacientes Intoxicados por órgano fosforado asociado a intento de 

suicidio atendidos en el Hospital Isidro Ayora de Loja de los 

departamentos de Clínica Médica y Cuidados Intensivos, que fueron  63 

casos  .  

 

 MÉTODOS E INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

Revisión minuciosa de las Historias Clínicas de los pacientes 

atendidos  en todas las áreas de Clínica Médica y Cuidados Intensivos  

del Hospital  Isidro Ayora de Loja. 

 

 

  Las historias clínicas serán revisadas en todo su contexto, ya sea 

anamnesis, examen físico y exámenes complementarios, a fin de saber 

la causa de la intoxicación. 
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Además se revisara los informes de ingresos de cada 

departamento de Clínica Médica  y Cuidados Intensivos  

 

Criterios de Inclusión 

Todos los ingresos por intoxicación de órgano fosforado, asociado 

a intento auto lítico del Hospital Isidro Ayora De Loja.  

 

Criterios de Exclusión   

 

Las historias clínicas que no estén completas. 

Intoxicaciones por otras causas  

 

           Análisis y Tabulación de datos  

 El análisis se realizara a base de las tablas en datos de 

documentos de   EXCEL y MICROSOFT WORD. 
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6.- RESULTADOS  

 

Prevalencia de intoxicación por organofosforado asociado a intento 

autolítico en el Hospital Isidro Ayora de Loja durante el periodo 2009-

2013. 

Tabla N.- 1 

 

PREVALENCIA DE PERIODO 2009-2013 

AÑOS CASOS  PERIODO POR 10000  

2009 14 12,58 

2010 6 5,19 

2011 15 13,47 

2012 10 8,64 

2013 18 15,64 

TOTAL 63 11,07 

                                    Fuente: Hospital Isidro Ayora De Loja 

                                 Elaboración: El Autor 

 

Interpretación  

 

Durante el periodo 2009 -2013 tenemos una prevalencia de 11,07 por 

cada 10000 habitantes. Los años con mayor afluencia de casos fueron l2013, 

2011, y 2009, con una prevalencia de 15.64, 13.47, y 12.58 por cada 10000 

habitantes respectivamente 
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Intoxicación por organofosforado, con asociación o no a intento 

autolítico, en el Hospital Isidro Ayora de Loja durante el periodo 2009-

2013. 

 

Tabla N.- 2 

 

PERIODO 2009 – 2013 

VARIABLE CASOS % 

Intento de suicidio  por órgano 

fosforado. 

63 21 

Intoxicación  por órganofosforado por 

otras causas  

241 79 

TOTAL 304 100 

                 Fuente: Hospital Isidro Ayora De Loja  

                     Elaboración: El Autor  

 

 

Interpretación  

 

El cuadro nos indica que existen 304 casos de intoxicación por 

organofosforado,  de los cuales 63 casos pertenecen a Intento de Autolisis y 

241 casos no  están relacionados con Intento de Suicidio; con un 21% y 79% 

respectivamente de los casos. 
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Intento de suicidio por órganofosforado en relación al género, en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja durante el periodo 2009-2013. 

 

Tabla N.-3 

 

CASOS 2009 - 2013 

AÑOS GÉNERO TOTAL % 

Masculino Femenino 

2009 8 6 14 22 

2010 1 5 6 10 

2011 7 8 15 24 

2012 6 4 10 16 

2013 9 9 18 29 

Total        31      32 63 100 

                            Fuente: Hospital Isidro Ayora De Loja  

                            Elaboración: El Autor  

 

 

Interpretación  

 

En relación al género, no se encontró diferencia en su frecuencia de 

presentación en los 5 años de estudio; excepto en el año 2010 en el que 

predomina el sexo femenino con 5 casos. 
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Intento de  suicidio por órganofosforado en relación a la edad,  en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja durante el periodo 2009-2013. 

 

Tabla N.- 4 

 

EDADES : PERIODO 2009 - 2013 

Edades Casos % 

12-22 años 38 60 

23-33 16 25 

34-44 4 6 

45-55 3 5 

56-66 1 2 

67-77 1 2 

Total 63 100 

                                           Fuente: Hospital Isidro Ayora De Loja  

                                           Elaboración: El Autor  

 

 

Interpretación 

  

En relación a la edad tenemos los siguientes datos; en el rango 12-22 

años tenemos el mayor número de casos con 38 casos y en el rango de 23 a 

33 años existieron 16 casos que en suma conforman el 85%. En edades 

mayores los casos fueron mínimos. 
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Intento de suicidio por órganofosforado en relación a la época del año,  

en el Hospital Isidro Ayora de Loja periodo 2009-2013. 

Tabla N.-  5 

 

PERIODO 2009-2013 

Nº MESES CASOS % 

1 Enero 3 5 

2 Febrero 6 10 

3 Marzo 5 8 

4 Abril 6 10 

5 Mayo 4 6 

6 Junio 7 11 

7 Julio 9 14 

8 Agosto 8 13 

9 Septiembre 2 3 

10 Octubre 6 10 

11 Noviembre 4 6 

12 Diciembre 3 5 

Total 63 100% 

                                         Fuente: Hospital Isidro Ayora De Loja  

                                         Elaboración: El Autor  

 

Interpretación: 

     En relación a los meses durante el periodo 2009-2013 tenemos en el mes 

de enero 3 casos, en febrero  6 casos, en marzo 5 casos, en abril 6 casos, 

mayo 4 casos, en junio 7 casos, en julio existieron 9 casos, en agosto 8 casos, 

septiembre 2 casos, octubre 6 casos, noviembre 4 casos, diciembre 3 casos; 

con un total de 63 casos respectivamente. 

                             



48 
 
 

 

Tasa de Mortalidad de intoxicación por órganofosforado, asociado a 

intento de suicidio en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo 2009-

2013 

 

Formula = 1/63X 100 

 

Tabla N.- 6 

 

Periodo  Tasa de mortalidad  

2009-2013 1,59  % (tasa baja de mortalidad) 

Fuente: Hospital Isidro Ayora De Loja  

Elaboración: El Autor  

 

 

Interpretación: 

 

De los pacientes encontrados con intento de autolisis por 

organofosforado, existe un fallecido durante los 5 años de estudio, con una 

mortalidad de 1.59  por 100 habitantes, es decir una tasa baja de mortalidad.  
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7.- DISCUSIÒN. 

Los organofosforados se emplean principalmente como insecticidas y 

herbicidas aunque también se emplean como aditivos del petróleo, lubricantes.  

Una importante cantidad de los casos de intoxicación por organofosforados 

ocurren por exposición en el contexto de su uso agrícola. La absorción puede 

ocurrir a través de la piel, inhalación o tubo digestivo. Los organofosforados 

inhiben la acetilcolinesterasa mediante fosoforilación lo que produce una 

intoxicación colinérgica aguda y por tanto  manifestaciones centrales y 

periféricas (neuromusculares).   

Mediante la investigación efectuada en el Hospital Isidro Ayora de Loja 

durante el periodo 2009 – 2013, en intoxicaciones por Órganofosforado 

existieron 63 casos cuya causa es el Intento de Autolisis y 241 tienen diversas 

causas, entre las cuales son pacientes pediátricos que sin saber ingieren el 

toxico , pacientes que por equivocación toman dichos plaguicidas,  pacientes 

en edades avanzadas, en estado etílico, algunos que por temor no afirman 

haberlo hecho con fines suicidas; esto es un dato importante porque la cantidad 

de casos es mínima en un periodo de 5 años;  a diferencia de  una 

investigación realizada en Bolivia en el  2010 ; por el Doctor Andrés Vásquez 

Machado durante 2 años de estudio se evidenciaron 56 pacientes con ideas 

suicidas de los cuales el método suicida más utilizado fue la ingesta de 

sustancias toxicas (92.8%) de estas las más frecuente fue los órganos 

fosforados 67.8% , en especial el raticida.  

Las intoxicaciones exógenas constituyen una urgencia médica; en un 

estudio realizado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Plaguicidas en 

Colombia, sobre intoxicación aguda por organofosforados, se mostró que las 

edades más afectadas se encontraban entre 20 y 59 (69%).  En Nicaragua 

según el Centro de Información Toxicológica los grupos de edades con mayor 

relevancia oscilaban entre 15 y 34 años, edades estas laboralmente activas. En 

ambos estudios predominó el sexo masculino para un 65% y 70% 

respectivamente; se puede afirmar que en el HIAL existió un predominio de 38 
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casos en el grupo etario de 12-22 años, en estas edades encontramos a la 

pubertad y adolescencia que son factores que influyen para desencadenar 

ideas suicidas; siguiendo en orden están la edad de 23-33 años donde 

existieron 16 casos, en edad de 34-44 años 4 casos, en edades avanzadas los 

casos fueron mínimos; es así que se nota concordancia en ambas 

investigaciones en relación  a la edad.  (Eddleston M. Abril 2008 citado mayo 

2010) 

En el Hospital Isidro Ayora de Loja no se evidencia gran cambio en 

relación al género  pues los valores en el periodo 2009-2013 son casi similares; 

en el género masculino  31 casos y el femenino 32 casos; esto nos indica que 

no existe ningún tipo de factor asociado al género que predisponga un mayor 

valor en uno de otro, lo que concuerda con un estudio realizado en el hospital 

de Ambato(Ecuador) durante el año 2012 del total de pacientes se identificaron 

52 (51.5%) correspondiente al sexo femenino y 49 (48.5) al sexo masculino; 

donde podemos evidenciar que la diferencia es mínima.  

En el presente estudio investigativo, el año con mayor afluencia de 

casos fue el 2013 con 18 casos, seguido del año 2011 con 15 casos, el 2009 

con 14 casos, 2012 con 10 casos y el 2010 con 6 casos, encontrados en los 

libros de egreso e historias clínicas de dichos pacientes. Como se puede 

comprobar existe un aumento de casos para la actualidad, lo cual se debería 

tomar en cuenta porque afecta de manera creciente a la población; esto tiene 

concordancia pues según el CIATOX  Ecuador, un promedio de 7000 casos 

anuales se reportan a través de los partes de egreso hospitalario, reportados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El CIATOX atiende y registra 

un 30% de la estadística nacional, con una tendencia a incrementar, y con una 

necesidad de ser fortalecido. En relación a los meses, no se evidencia ninguna 

variante  es así que las ideas suicidas con órgano fosforado no difieren de los 

meces. (CIATOX Ecuador, 2010) 
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La mortalidad es un punto importante a tomar en consideración ante una 

idea suicida aun no consumada, el órganofosforado a través de su actuar en la 

acetilcolinesterasa puede producir la muerte momentánea del individuo 

dependiendo de la dosis, el tiempo de exposición y vía de entrada del mismo. 

En Japón la intoxicación por plaguicidas tipo organofosforados es frecuente, se 

estima que anualmente fallecen alrededor de 13000 personas, siendo todas por 

ingestión con fines suicidas. En los países desarrollados las intoxicaciones 

accidentales representan el 80% de los casos oscilando su mortalidad en un 

1%, las intoxicaciones por homicidio son infrecuentes, aunque se ha 

comentado su utilización como armas de guerra química y en actos terroristas 

como los de 1994 y 1995 en Japón. A diferencia de Japón en el Hospital Isidro 

Ayora de Loja durante el periodo 2009-2013 se estimó una mortalidad de 1.59, 

lo mismo que nos indica una tasa de mortalidad por debajo de 15, es decir baja 

ya que durante los 5 años de estudio existió 1 caso de muerte por la causa 

mencionada; la cantidad poblacional influye en este estudio comparativo.  

 Aunque la cantidad de muertes es baja lo que se busca es una 

estrategia fundamental que se propone como aporte de la investigación, puede 

ubicarse entre los resultados de significación práctica, pues con ella se desea 

proyectar la aplicación del plan de acción para disminuir la morbilidad y 

mortalidad de intoxicaciones agudas por organofosforados, dirigido a la 

atención primaria de salud como un instrumento de trabajo en las distintas 

áreas de salud del Hospital Isidro Ayora de Loja. Las intoxicaciones exógenas 

constituyen una verdadera urgencia médica que requiere una actuación rápida, 

siendo el tiempo trascurrido entre el accidente y el tratamiento el factor 

pronóstico más importante en el resultado final, cuanto más precoz sea la 

intervención médica mejor será el pronóstico, ocupan un lugar importante las 

acciones que desde el nivel primario de atención se puedan desarrollar.  
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8.- CONCLUSIONES 

 La prevalencia total durante el periodo 2009-2013 en intoxicación por 

órgano fosforado con fines suicidas es de 11.07 por cada 10.000 habitantes. 

 En el hospital Isidro Ayora de Loja la cantidad de intoxicaciones por órganos 

fosforados asociado a intento autolítico es menor que la intoxicación por 

otras causas.  

 No existe relación  de prevalencia con el género, para intento de autolisis 

por órgano fosforado. 

 Las edades más frecuentes para idea autolítica por organofosforado en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja son de 12 a 22 años de edad seguidas de 23 a 

33 años. Edades laboralmente activas. 

 Los meses con mayor cantidad de casos son Junio, Julio y Agosto. 

 El año de mayor afluencia de casos es el 2013 con 18 casos seguidos del 

año 2011 con 15 casos y el 2009 con 14 casos 

 La tasa de mortalidad por intoxicación de organofosforado asociado a 

intento autolítico en el HIAL es baja. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 El Gobierno en salud debe certificar la existencia y funcionamiento del 

equipo completo de salud mental en las unidades hospitalarias y 

educativas. 

 En el Hospital Isidro ayora de Loja se debería exigir valoración psicológica a 

todos los pacientes con ideas suicidas por órganosfosforados. 

 Implementación de políticas, planes nacionales y locales para la prevención 

del suicido especialmente con productos fosforados.  

  Al Estado Ecuatoriano debe hacer más promoción del desarrollo humano y 

calidad de vida a través de alternativas educativas,  laborales, y sociales.  

 Al personal de salud a nivel de atención en el abordaje psicoterapéutico 

multidisciplinario  de los pacientes con intento de suicidio con énfasis en el 

seguimiento a través de la adecuada referencia y contrareferencia.  

 Coordinación multisectorial para el apoyo y tratamiento de las poblaciones 

con riesgo de intento suicida, sobrevivientes, amigos, familiares y 

comunidad. 

 La familia de los afectados debe sensibilizarse y comprometerse  con el 

paciente mediante la comunicación para estimularlo en su tratamiento y 

rehabilitación.  

 Realizar un seguimiento por parte de los profesionales en salud mental a 

estos pacientes con intento suicida no consumado con el fin de evitarlo. 
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http://www.scielo.org.co/pdf/med/v18n1/v18n1a09.pdf
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7166/1/Tesis%20Diana%20Santana.pdf
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7166/1/Tesis%20Diana%20Santana.pdf
http://www.ecured.cu/Organofosforados
http://www.hazmatargentina.com/DESCARGAS/TOXICOLOGIA/ATENCION_ORGANOFOSORADOS.PDF
http://www.hazmatargentina.com/DESCARGAS/TOXICOLOGIA/ATENCION_ORGANOFOSORADOS.PDF
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012000112005000400006&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012000112005000400006&script=sci_arttext
http://www.redalyc.org/pdf/910/91019823013.pdf
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 http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S013865572006000200005&script=sci

_arttext 

 https://books.google.com.ec/books?id=WheuVgivN6wC&pg=PA251&dq=

intoxicaci%C3%B3n+por+organofosforados&hl=es&sa=X&ved=0CDMQ

6AEwBWoVChMIiKjUl5mKyQIVR9YeCh1IVQqo#v=onepage&q=intoxica

ci%C3%B3n%20por%20organofosforados&f=false 

 https://books.google.com.ec/books?id=ija5Hy939qYC&pg=PA657&dq=in

toxicaci%C3%B3n+por+organofosforados&hl=es&sa=X&ved=0CCgQ6A

EwA2oVChMIiKjUl5mKyQIVR9YeCh1IVQqo#v=onepage&q=intoxicaci%

C3%B3n%20por%20organofosforados&f=false. 

 http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042 

96862005000200018&lng=en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S013865572006000200005&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S013865572006000200005&script=sci_arttext
https://books.google.com.ec/books?id=WheuVgivN6wC&pg=PA251&dq=intoxicaci%C3%B3n+por+organofosforados&hl=es&sa=X&ved=0CDMQ6AEwBWoVChMIiKjUl5mKyQIVR9YeCh1IVQqo#v=onepage&q=intoxicaci%C3%B3n%20por%20organofosforados&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=WheuVgivN6wC&pg=PA251&dq=intoxicaci%C3%B3n+por+organofosforados&hl=es&sa=X&ved=0CDMQ6AEwBWoVChMIiKjUl5mKyQIVR9YeCh1IVQqo#v=onepage&q=intoxicaci%C3%B3n%20por%20organofosforados&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=WheuVgivN6wC&pg=PA251&dq=intoxicaci%C3%B3n+por+organofosforados&hl=es&sa=X&ved=0CDMQ6AEwBWoVChMIiKjUl5mKyQIVR9YeCh1IVQqo#v=onepage&q=intoxicaci%C3%B3n%20por%20organofosforados&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=WheuVgivN6wC&pg=PA251&dq=intoxicaci%C3%B3n+por+organofosforados&hl=es&sa=X&ved=0CDMQ6AEwBWoVChMIiKjUl5mKyQIVR9YeCh1IVQqo#v=onepage&q=intoxicaci%C3%B3n%20por%20organofosforados&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=ija5Hy939qYC&pg=PA657&dq=intoxicaci%C3%B3n+por+organofosforados&hl=es&sa=X&ved=0CCgQ6AEwA2oVChMIiKjUl5mKyQIVR9YeCh1IVQqo#v=onepage&q=intoxicaci%C3%B3n%20por%20organofosforados&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=ija5Hy939qYC&pg=PA657&dq=intoxicaci%C3%B3n+por+organofosforados&hl=es&sa=X&ved=0CCgQ6AEwA2oVChMIiKjUl5mKyQIVR9YeCh1IVQqo#v=onepage&q=intoxicaci%C3%B3n%20por%20organofosforados&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=ija5Hy939qYC&pg=PA657&dq=intoxicaci%C3%B3n+por+organofosforados&hl=es&sa=X&ved=0CCgQ6AEwA2oVChMIiKjUl5mKyQIVR9YeCh1IVQqo#v=onepage&q=intoxicaci%C3%B3n%20por%20organofosforados&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=ija5Hy939qYC&pg=PA657&dq=intoxicaci%C3%B3n+por+organofosforados&hl=es&sa=X&ved=0CCgQ6AEwA2oVChMIiKjUl5mKyQIVR9YeCh1IVQqo#v=onepage&q=intoxicaci%C3%B3n%20por%20organofosforados&f=false
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042
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11.- ANEXOS 

TABLAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 

VARIABLE CASOS 

Casos de órgano fosforado 

asociado a intento auto lítico  

Número  de casos en los años 

determinados 

Por edad  El número de casos de acuerdo a los 

rangos 

Por sexo  Identificar el sexo en cada una de las 

historias de los pacientes  

Por meses  De acuerdo a los meces del año la 

cantidad de casos por mes  

Mortalidad   

Número de pacientes que mueren a 

causa de intento de suicidio  

 

 Año Cantidad de casos por año  

TOTAL:  

 Elaborado: El autor  

 

INTOXICACIONES POR ORGANO FOSFORADO 

N. 
Paciente  

N. 
Historia  

Autolisis No 
Autolisis 

Genero  Edad  Año  Mes Muerto  Vivo  

          

          

          

          

 

Elaborado: El Autor  
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PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA:  

“PREVALENCIA DE INTOXICACIONES POR ORGANO FOSFORADO 

ASOCIADO A INTENTO AUTOLITICO EN USUARIOS(AS)  ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA DURANTE EL 

PERIODO 2009-2013 “ 
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PROBLEMÁTICA 

Los organofosforados son ésteres orgánicos del ácido fosfórico, son sustancias 

biodegradables en la naturaleza, sin tendencia a acumularse en las grasas del 

organismo, pero con gran actividad neurotóxica que va a producir 

intoxicaciones agudas de gravedad. Son  potencialmente letales, cuya acción 

principal sobre el cuerpo humano es inhibir la labor de las estearasas 

fundamentalmente la colinesterasa, que es fundamental en el organismo ya 

que interviene en  el cambio del potencial de membrana para la transmisión de 

los impulsos nerviosos. (1)  

Las intoxicaciones agudas y complicaciones crónicas producidas por los 

insecticidas organofosforados constituyen hoy en día un importante problema 

de Salud Pública.  

En la actualidad los insecticidas organofosforados (IOF), son los plaguicidas, 

empleados con mayor frecuencia en todo el mundo, y por ello, son frecuentes 

las intoxicaciones por estas sustancias, siendo las responsables de casi el 80% 

de las intoxicaciones por plaguicidas que requieren atención médica y del 75% 

de las muertes por plaguicidas a nivel mundial. (5) 

Según la OMS se producen anualmente más de tres millones de intoxicaciones 

por plaguicidas y la mayoría son causadas por insecticidas organofosforados. 

(3) 

La OMS calcula que el suicidio en general  y con diferentes causas representa 

el 1,5% de los fallecimientos en todo el mundo, con especial prevalencia en los 

países menos desarrollados (Hawton y Van Heering, 2009). Es importante 

tomar este dato como referencia ya que en un número importante están las 

personas que logran su objetivo de auto eliminarse. 

Como afirma la Organización Mundial de la Salud la intoxicación por 

organofosforado es uno de los métodos más frecuentes de intento suicida en el 

tercer mundo; siendo de intencionalidad auto lítica un 73% y de ellos fallecen 

unos 1000 pacientes por año. El 25% de intoxicaciones se dan en mayores de 

http://www.ecured.cu/index.php/%C3%89steres
http://www.ecured.cu/index.php?title=Org%C3%A1nico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cido_fosf%C3%B3rico


63 
 
 

 

35 años. El suicidio producido por organofosforados en adolescentes y adultos 

jóvenes ha pasado a constituir un problema importante de salud pública. Su 

incidencia se ha triplicado en los países occidentales en los últimos treinta años 

y está entre la segunda y tercera (12%) de las causas de muerte de jóvenes de 

15 a 19 años de edad. ( 8 )  

En el Ecuador según datos del Ministerio de Salud Publica las intoxicaciones 

por plaguicidas han aumentado en estos últimos 5 años en un 24.4% anual en 

el país y en 30% proporcional en la región oriental. En la mayoría de países 

industrializados este tipo de plaguicidas (organofosforados) tienen un control 

máximo y algunos de ellos tienen prohibición y/o restricción total, situación que 

no sucede en nuestro país. (2) 

Las intoxicaciones agudas son un importante problema de morbilidad y 

mortalidad en el mundo, generalmente asociado a “causas externas” en las que 

se refleja accidentes, homicidios y suicidios, entre otros  .En la última década 

las intoxicaciones han crecido vigorosamente en países como Ecuador 

asociados con los problemas de violencia, inseguridad, desintegración familiar, 

crisis económicas, abuso de drogas  y depresión entre otros. Los 

envenenamientos ocupan las 10 primeras causas de consulta de los servicios 

de emergencia en  servicios de salud del Ecuador (estadísticas de 

productividad de servicios de emergencia) .( 6) 

De acuerdo con estadísticas presentadas por el Centro de Información y 

Asesoramiento Toxicológico (Ciatox), los plaguicidas, medicamentos y 

productos de uso doméstico fueron los principales agentes de intoxicación 

durante 2011. La directora del Ciatox, Consuelo Meneses, mencionó que 

mientras en 2011 se registraron 2.527 casos, en 2010 fueron 1.961 y en 2009, 

1.399.Claramente se puede evidenciar el aumento en los índices de dicho 

tema, lo cual crea una problemática alarmante.(9)  

Para finalizar, se  estima que las intoxicaciones son un importante problema de 

salud pública en el Ecuador, con un incremento porcentual de entre el 5 al 35%  

cada año.(6)  
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Las consecuencias sanitarias de la exposición a organofosforados constituyen 

en la actualidad, un problema de salud pública de primera magnitud. El rol del 

profesional de Atención Primaria es primordial en el adecuado manejo de estos 

compuestos debido a su accesibilidad y a la realización de medidas preventivas 

eficaces, que son las principales armas para combatir la patología derivada de 

los mismos. 

 Para la presente investigación y con el objetivo de obtener resultados se ha 

planteado la siguiente pregunta: ¿cuál es la prevalencia de la intoxicación 

por órgano fosforado asociado a intento autolítico de los usuarios 

atendidos en el hospital regional isidro ayora de Loja en  el periodo 2009 - 

2013?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La “INTOXICACION POR ORGANOFOSFORADO ASOCIADA A INTENTO 

AUTOLITICO O POR DIFERENTES CAUSAS”, es un problema  frecuente a 

nivel mundial, causa innumerables muertes y complicaciones tardías razón 

por la cual es importante estudiar dicho tema.  

Además al ser el Hospital Isidro Ayora una unidad de salud de mayor 

capacidad resolutiva  que comprende atención oportuna para la región sur 

estaríamos aportando datos epidemiológicos importantes. 

 También los estudios respecto al tema en la ciudad de Loja son mínimos, 

hace falta tomar en cuenta que es un problema de gran prevalencia en la 

ciudad. Es de fundamental importancia tener datos actuales respecto a los 

índices de suicidios, para prevenir que se siga incrementando  los 

porcentajes de pacientes que acuden por dicha causa. 

Los organofosforados producen tres complicaciones neurológicas bien 

definidas: a) crisis colinérgica aguda,  b) síndrome intermedio y  c) 

polineuropatía retrasada inducida por la intoxicación por organofosforados. 

Dichas complicaciones  son letales, pudiendo causar la muerte  y se 

debería tomar las medidas adecuadas para prevenir las mismas trabajando 

de manera conjunta. 

El presente trabajo busca analizar las intoxicaciones por órgano fosforado 

atendidas en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, durante el periodo 

2009 -2013, que sirvan para conformar la base de datos epidemiológicos de 

dicho hospital que cubre la Región Sur en general, y se puedan realizar 

acciones de prevención y atención oportuna. 

 

 

 



66 
 
 

 

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la prevalencia de intoxicación por organofosforado asociado a 

intento autolítico en pacientes atendidos en el hospital Isidro Ayora De Loja  

durante el periodo  2009-2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los casos relacionados con intento de suicidio (intento auto 

lítico). 

 Conocer la cantidad de casos según el sexo y edad de los pacientes con 

diagnóstico de intoxicación por órgano fosforado asociado a intento auto 

lítico.  

 Identificar en que épocas del año son más frecuentes los casos de  

intoxicación por órgano fosforado asociado a intento autolítico  

 Determinar la mortalidad por intento de suicidio por organofosforados. 
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MARCO TEÓRICO 

1.- INTRODUCCIÓN  

2.- DEFINICIÓN 

3.- CLASIFICACIÓN DE ÓRGANOS FOSFORADOS  

4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ÓRGANOS FOSFORADOS  

    4.1Propiedades  

     4.2 Presentaciones  

     4.3 Características químicas  

5.-  TOXICIDAD DE LOS ÓRGANOS FOSFORADOS  

   5.1Productos según toxicidad  

   5.2 Toxicodinamia  

         5.2.1 vías de absorción  

         5.2.2 Biotransformación  

         5.2.3 ELIMINACION  

    5.3 MECANISMOS DE ACCIÓN  

6.- FACTORES DE RIESGO  

7.- ETIOLOGIA DE INTOXICACIÓN  

8.- VÍAS DE ENTRADA 

9.- MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

    9.1 Síndrome colinérgico  

9.1.1Efectos muscarinicos  

9.1.2Efectos nicotínicos 

9.1.3Efectos SNC  

9.1.4 Según la severidad las crisis agudas  

      9.2 Síndrome intermedio  

     9.3 Neuropatía retardada 

      9.4 Otras Manifestaciones  

10.- CRITERIOS DE GRAVEDAD  

11.- DIAGNÓSTICO  

      11.1Historia Clínica 

      11.2 Exámenes de Laboratorio e Imagen  

12.- Diagnóstico Diferencial  
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13 TRATAMIENTO  

     13.1 Medidas de Soporte de Funciones vitales 

     13.2 Descontaminación del toxico  

     13.3 Antídotos 

     13.4 Tratamiento Sintomático  

14 PRONÓSTICO  
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO:  

Es un estudio de tipo retrorospectivo y  transversal 

DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO:  

El área del Hospital Isidro Ayora, está localizado en la avenida Ibero América 

entre Manuel Monteros y Juan José Samaniego. 

ÁREA DE ESTUDIO:  

 UNIVERSO:  

Pacientes con diagnóstico de intoxicación, atendidos en el  Hospital 

Regional Isidro Ayora durante el periodo 2009-2013 

 

 MUESTRA:  

Pacientes Intoxicados por órgano fosforado atendidos en el Hospital 

Isidro Ayora de Loja de los departamentos de Clínica Médica y Cuidados 

Intensivos que fueron 304 casos  

 

 MÉTODOS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Revisión minuciosa de las Historias Clínicas de los pacientes atendidos  

en todas las áreas de Clínica Médica y Cuidados Intensivos  del Hospital  

Isidro Ayora de Loja. 

 Las historias clínicas serán revisadas en todo su contexto, ya sea 

anamnesis, examen físico y exámenes complementarios, a fin de saber 

la causa de la intoxicación. 

Además se revisara los informes de ingresos de cada departamento de 

Clínica Médica  y Cuidados Intensivos  

Criterios de Inclusión 

Todos los ingresos por intoxicación de órgano fosforado, asociado a 

intento auto lítico en el Hospital Isidro Ayora de Loja.  
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Criterios de Exclusión   

Las historias clínicas que no estén completas. 

Intoxicaciones por otras causas. 

           Análisis y Tabulación de datos  

 El análisis se realizara a base de las tablas en datos de documentos de   

EXCEL y MICROSOFT WORD  

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable  Concepto  Indicador  Escala  

Prevalencia : Numero.- 

Cantidad de 

personas o 

cosas de una 

determinada 

especie  

Casos.- 

Suceso notorio 

escandaloso, o 

incluso 

delictivo, cuyas 

circunstancias 

atraen la 

atención de las 

personas  

 

Tasa de 

Prevalencia 

Numero Por 

10000 

Característic

as Generales. 

a.- Edad  

Edad.- tiempo 

que ha vivido 

una persona u 

otro ser vivo 

contando 

desde su 

Porcentaje de 

edad  

 12-20 

 21-29 

 30-39 

Más de 40 
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nacimiento. 

b.- Sexo Sexo.- está 

determinado 

por las 

características 

biológicas y 

fisiológicas, 

divide a las 

personas en 

dos grupos: 

Mujeres y 

Hombres 

 Porcentaje 

de 

Masculinos 

y de 

femeninos  

a) Masculino  

b) Femenino  

c.-Intento de 

Suicidio 

Suicidio.-es el 

acto por el que 

un individuo, 

deliberadament

e, se provoca la 

muerte.  

Número de casos 

con intento de 

suicidio 

 Si 

 No 

Épocas del 

año  

Mes.- Cada 

una de las doce 

partes en que 

se divide un 

año; hay meses 

de 28, 29, 30 o 

31 días. 

Número  de casos 

por mes  

a) Enero 

b) Febrero 

c) Marzo 

d) Abril 

e) mayo  

f) Junio  

g) Julio  

h) Agosto  

i) Septiembr

e 

j) Noviembr

e 

k) Diciembre  
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Tendencia de 

Casos 

 

 

 

 

 

 

Casos.- 

Palabra 

genérica que 

hace referencia 

a una situación, 

suceso, 

acontecimiento, 

conjunto de 

circunstancias, 

etc., entendidos 

como una 

entidad 

particular y 

diferenciada. 

Prevalencia Anual   

 

 

 

 

 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 

 

 

 

Mortalidad Mortalidad.- 

cantidad de 

personas que 

mueren en un 

lugar y en un 

período de 

tiempo 

determinados 

en relación con 

el total de la 

población 

Tasa de muertes   2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 2015 

Junio  Julio Agosto Septiem

bre 

Octubre Noviem

bre  

Diciemb

re 

Semanas 

Diseño y Elaboración 

del Tema 

I                         

Aprobación del Tema  I  I I                      

Justificación y 

Objetivos de Tesis  

      I I                  

Elaboración del Marco 

Teórico 

      I                   

Metodología y 

Recursos de Tesis 

      I                   

Presentación del 

Proyecto 

      I I                  

Aprobación del 

proyecto de Tesis 

              I           

Desarrollo del 

proyecto de tesis 

               I          

Presentación y entrega 

de Proyecto de tesis 

               I          

Sustentación privada 

del proyecto de tesis 

                    I     

Sustentación  Pública                       I   
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

a) Recursos Humanos y Materiales. 

 Asesor del proyecto de tesis Dr. Flavio Fernández Espinosa  

 Grupo de Tesis: Charlie Daniel Gómez Villegas  

 Sujeto de Investigación: Pacientes  Atendidos de  Intoxicación 
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b) Recursos Institucionales 

 Hospital Isidro Ayora de Loja 

 Área de estadística del Hospital Isidro Ayora de Loja 
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 Internet 

c) Recursos Materiales. 
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