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Los organofosforados son esteres orgánicos del ácido fosfórico y sus derivados 

con acción inhibitoria sobre las esterasas, fundamentalmente la colinesterasa. 

Los principales organofosforados son los plaguicidas (malatión, paratión, 

dimetoato, fentión, propoxur y diclofenotion) los cuales son útiles para el control 

de plagas, en el ámbito doméstico, agrícola y veterinario ocupan los primeros 

lugares en intoxicaciones agudas. Nuestro ambiente es reconocido como un 

riesgo para la salud, desde las primeras etapas de la historia, se han registrado 

brotes bien documentados de “envenenamiento”, por sustancia químicas 

orgánicas o inorgánicas de forma accidental o intencional. El envenenamiento 

accidental, las sobredosis intencionales en los adultos de forma individual o 

colectiva, de los organofosforados se siguen observando en los Hospitales de 

nuestra ciudad. Se utiliza en la agricultura, horticultura y en uso doméstico, 

presentándose esta intoxicación en  fumigadores, cosechadores, ingestión de 

alimentos contaminados e ingestión intencional. Las vías de intoxicación 

incluyen la vía oral, inhalación o absorción cutánea.  

El presente estudio se realizó en Hospital “Isidro Ayora” durante el periodo 

Enero-Julio 2012 el cual fue de tipo descriptivo y de corte transversal, donde 

participaron 22 pacientes, obteniéndose antecedentes bajo una encuesta de 

acuerdo a los principales factores: edad, sexo y recolección de datos desde las 

historias clínicas; con el fin de Identificar los niveles de colinesterasa y uso de 

ventilación mecánica en  pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos  de esta institución. 

El 68% de los pacientes fueron varones, en el 100% de los casos de absorción 

del tóxico fue digestiva, siendo el 82% de naturaleza accidental. Precisaron de 

ventilación mecánica el 64% de los pacientes, de los cuales un 50% 

permaneció de 0-7 días en la misma y un 36% de 7-14 días. En el 77% se 

desconoce el nombre del tóxico. El 100% de pacientes tuvieron valores 

<1000U/L Colinesterasa a su ingreso. Un 55% permaneció hospitalizado en 

UCI durante 7-14 días y un 36% de 0-7 días, hubo una mortalidad del 0%. 

 

PALABRAS CLAVES: Intoxicación organofosforados, Ventilación mecánica, 

Colinesterasa. 
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Organophosphates are phosphoric acid esters and organic derivatives with 

esterase inhibitory action, mainly cholinesterase. 

The main organophosphates are pesticides (malathion, parathion, dimethoate, 

fenthion, propoxur and diclofenotion) which are useful for pest control in the 

domestic, agricultural and veterinary top positions in acute poisoning. Our 

environment is recognized as a health risk, from the earliest stages of history, 

there have been well-documented outbreaks of "poisoning" by organic or 

inorganic chemical substance accidentally or intentionally. Accidental 

poisonings, unintentional overdoses in adults individually or collectively, 

organophosphates are still observed in our city hospitals. It is used in 

agriculture, horticulture and domestic, in presenting this poisoning sprayers, 

harvesters, ingestion of contaminated food and intentional ingestion. 

Intoxication routes including oral, inhalation or dermal absorption. 

This study was conducted at Hospital "Isidro Ayora" during the period January-

July 2012 which was descriptive and cross-sectional, which involved 22 

patients, obtaining a survey record low according to the main factors: age, sex 

and data collection from medical records, to identify cholinesterase levels and 

use of mechanical ventilation in patients admitted to the Intensive Care Unit of 

this institution. 

68% of the patients were male, in 100% of cases of digestive absorption was 

toxic, with 82% of accidental nature. They specified mechanical ventilation, 64% 

of patients, of which 50% remained in the same 0-7 days and 36% of 7-14 days. 

In 77% of the name is unknown toxic. 100% of patients had values <1000U / L 

Cholinesterase your income. 55% remained hospitalized in ICU for 7-14 days 

and 36% of 0-7 days, there was 0% mortality. 

 

KEYWORDS: organophosphate poisoning, mechanical ventilation, 

Cholinesterase. 
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Según la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), un 

pesticida o plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias, destinadas a 

prevenir, destruir o controlar, las acciones perjudiciales provocadas por animales, 

vegetales o microorganismos nocivos. La intoxicación con pesticidas 

organofosforados es un problema de salud pública principalmente en países en 

vías de desarrollo, tales como el nuestro. Los envenenamientos accidentales son 

los menos comunes, siendo la ingestión intencional la principal causa. La fatalidad 

se calcula cerca de 15-30% de los casos. Los insecticidas organofosforados son 

comunes, algunos incluyen malatión, paratión, dimetoato, fentión, propoxur y 

diclofenotion. Se utiliza en la agricultura, horticultura y en uso doméstico, 

presentándose esta intoxicación en fumigadores, cosechadores, ingestión de 

alimentos contaminados e ingestión intencional. Las vías de intoxicación incluyen 

la vía oral, inhalación o absorción cutánea (1). 

Los agentes organofosforados actúan al inhibir la acción de la acetilcolinesterasa 

sobre la sinapsis hística (muscarínicas y nicotínicas), por depósito de un grupo 

fosforil en el centro de actividad de la enzima. Esta inhibición favorece la 

acumulación excesiva de ACh y por ende, la sobreestimulación de los receptores 

colinérgicos. En la sinapsis colinérgicas, la acetilcolinesterasa fijada a la 

membrana postsináptica actúa como un interruptor que regula la transmisión 

colinérgica. Los agentes organofosforados inhiben las enzimas esterasas, 

principalmente la Acetilcolinesterasa de las sinapsis y membrana de los glóbulos 

rojos y la Butirilcolinesterasa plasmática. La inhibición de la butirilcolinesterasa no 

parece provocar manifestaciones clínicas, sin embargo la inhibición de la 

acetilcolinesterasa provoca acumulación de ACh, con la consecuente 

sobreestimulación de los receptores de ACh en las sinapsis del Sistema Nervioso 

Autónomo, Sistema Nervioso Central y uniones neuromusculares (2). 

Según la OMS, anualmente a nivel mundial, se intoxican cerca de 3 millones de 

personas y mueren 220.000, el 75% de los casos ocurre en América Latina. En el 

Ecuador, durante el 2010 se reportaron 1800 casos. El número de casos por sexo 
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fue 36% hombres y 64% mujeres, además un 63% de los casos fueron de forma 

intencional y un 35% de forma accidental, para dejar un 2% desconocido. 

El cuadro clínico de una intoxicación por organofosforado genera un síndrome 

clínico característico (bradicardia, hipotensión, miosis y broncorrea), es decir, un 

síndrome colinérgico secundario a la estimulación de receptores de acetilcolina. 

Es así que un manejo clínico inadecuado puede llevar a complicaciones de 

importancia y rápidamente a la muerte. Los pacientes intoxicados, y 

específicamente por organofosforados, se convierten en pacientes críticos, que 

deben ser atendidos con la mayor rapidez, y más importante aún, deben ser 

manejados tomando en cuenta bases científicas que conlleven a restablecer 

fisiológicamente al organismo. 

 

La dosis tóxica de los inhibidores de colinesterasas es ampliamente variable. La 

intoxicación por vía oral puede ser agravada por el suministro de aceite o leche, 

debido a que las sustancias liposolubles aumentan la absorción de éstos 

pesticidas. La gravedad de la intoxicación cambia también si la exposición es 

aguda o crónica agudizada (3). 

 

El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, a menudo salvan la vida del 

paciente, aunque el cuadro puede ser tan severo que requiera manejo en la 

unidad de cuidados intensivos y en su mayoría el uso de un respirador, es decir la 

ventilación mecánica (5).  

 

Por ende una patología de este nivel, es decir de tan amplio contenido tanto 

médico como social, de tan alta incidencia, debe ser abordado de una manera 

más profunda, que  abarque desde los cimientos mismos del problema a estudiar, 

para así desde un punto de vista formativo, tratar de contribuir a un mejor manejo 

en todos los aspectos que deriva este problema, especialmente en nuestro medio, 

para de cierto modo dejar atrás ciertos perjuicios, socialmente hablando, que 

aquejan a nuestros países, los del tercer mundo, tratar de buscar una solución a 
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aquello y tratar de ver al mundo, a nuestro país, como puede llegar a ser y no 

verlo como es. 

 

Además, las personas en los países subdesarrollados no reciben información 

adecuada acerca del peligro de estos compuestos, pues en la mayoría de los 

casos esta información no es divulgada por los gobiernos ni medios de 

comunicación. Como ejemplo diremos que la mayoría de la información inmediata 

contenida en las etiquetas está en idiomas diferentes al  idioma regional. Además 

en muchos casos lo utilizan trabajadores que no saben leer. 

El peligro ambiental que representan, esporádicamente ocasionan cuadros agudos 

de intoxicación en las personas expuestas, principalmente en campesinos y sus 

niños. Además los órgano-fosforados no son los únicos plaguicidas que existen, 

todos tienen niveles semejantes de toxicidad y peligro para el medio ambiente, y 

para los humanos específicamente pues algunos se han asociado a la aparición 

de cánceres, leucemias y linfomas. 

 

Por ello, ante los antecedentes de ser sinónimo de inhibición de la colinesterasa y 

de necesitar en su mayoría un tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos 

apoyado de un respirador, mismo que es muy importante para prevenir 

complicaciones como el paro respiratorio y evaluar el tiempo de estancia dentro de 

esta unidad, se procedió a realizar el siguiente estudio, denominado: Intoxicación 

por Órganos Fosforados: Niveles de Colinesterasa y Uso de Ventilación Mecánica 

en  pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Provincial Isidro Ayora en el periodo enero-julio 2012, el mismo que arroja los 

siguientes resultados: 

El 68% de los pacientes fueron varones, en el 100% de los casos de absorción del 

tóxico fue digestiva, siendo el 82% de naturaleza accidental. Precisaron de 

ventilación mecánica el 64% de los pacientes, de los cuales un 50% permaneció 

de 0-7 días en la misma y un 36% de 7-14 días. En el 77% se desconoce el 

nombre del tóxico. El 100% de pacientes tuvieron valores <1000U/L Colinesterasa 
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a su ingreso. Un 55% permaneció hospitalizado en UCI durante 7-14 días y un 

36% de 0-7 días, hubo una mortalidad del 0%. 
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INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS 

1.1 INTOXICACIÓN AGUDA 

Se define como tóxica cualquier sustancia química que sea capaz de producir la 

muerte, heridas u otros efectos perjudiciales en el organismo. Los signos y los 

síntomas resultantes de la acción de un tóxico sobre el organismo se denominan 

intoxicación, y se considera que existe una intoxicación aguda cuando aparecen 

síntomas clínicos tras una exposición reciente a una dosis potencialmente tóxica 

de una sustancia química (5). 

 

1.2 HISTORIA 

Realmente no es hasta aproximadamente 1950, cuando se comienzan a 

reconocer las intoxicaciones agudas como un problema que afecta 

fundamentalmente a las urgencias médicas. La cronología de los distintos 

acontecimientos en relación con el nacimiento de la toxicología clínica se podría 

resumir de la siguiente forma. En 1952 la Academia Americana de Pediatría crea 

el Accident Prevention Committee a fin de determinar el origen de los accidentes 

en la infancia; con sorpresa demuestran que más del 50% de los casos estaban 

relacionados de una u otra forma con sustancias tóxicas. Un año después (1953) 

se crea el primer Centro de Información Toxicológica (CIT), Chicago Poison 

Control Center, siguiéndole en 1954 el Duke University Poison Control Center. 

Más adelante, en 1957, la Administración Sanitaria de Estados Unidos, 

concretamente una de las Divisiones de la Food and Drug Administration (FDA), 

creó un organismo que ha coordinado, desarrollado y estandarizado todos los CIT 

de Estados Unidos de América, así como la información toxicológica existente, y 

es el National Clearinghouse for Poison Control Centers.  

La OMS estimó que debe existir una unidad de toxicología clínica o al menos un 

servicio de información toxicológica por cada cinco millones de habitantes, con un 

ámbito regional, a fin de atender específicamente las necesidades asistenciales y 

de información de áreas geográficas concretas (5). 
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1.3 HISTORIA ÓRGANOS FOSFORADOS 

La química del fósforo se remonta a 1820, cuando Lassaigne estudió por primera 

vez las reacciones del alcohol con el ácido fosfórico. El primer agente 

anticolinesterásico, el tetraetil pirofosfato, se sintetizó en 1854 por Clermont; sin 

embargo las propiedades insecticidas de este compuesto no fueron descubiertas 

hasta unos 80 años después. Estas investigaciones tuvieron su continuación 

durante el mismo siglo en Alemania con Michaelis, que estudio los compuestos 

nitrofosforados, y en Rusia con Arbuznov, que describió los órganos fosforados 

trivalentes.  

Las investigaciones modernas sobre la intoxicación por órganos fosforados datan 

de 1932, año en que Lange y Krueger sintetizaron los dimetil y dietil 

fosfofluoridatos, y describieron por vez primera los efectos nocivos de estos sobre 

los seres vivos. La declaración de los autores de que la inhalación de los vapores 

de estos compuestos causaba una persistente sensación de ahogo y visión 

borrosa fue lo que llevó al alemán Schrader, un investigador de la I. G. 

Farbenindustrie, a explorar la actividad insecticida de estos compuestos. A este 

investigador debemos el descubrimiento de los dos primeros insecticidas órganos 

fosforados sistémicos: el OMPA o schradan (1941) y el TEFP o bladan (1944).  

Los descubrimientos sobre la toxicidad de los insecticidas órganos fosforados 

llevaron a muchos investigadores a pensar en su uso como armas de guerra 

química. Por ello fueron prohibidos como armamento químico por la Convención 

de Génova de la Liga de las Naciones en 1925, aunque algunos países se 

reservaron el derecho a utilizarlos si eran atacados primero con ellos. A pesar de 

tal prohibición, a finales de los años 30 y principios de los 40 los órganos 

fosforados fueron ampliamente investigados por el mismo Schrader, y otros 

muchos como armas de guerra química. Este investigador llego a sintetizar unos 

300 compuestos órganos fosforados con fines militares, de los cuales uno de los 

más conocidos es el DFP. Durante la II Guerra Mundial se crearon en Alemania 

nuevos como el tabún, el sarin y el somán.  
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En 1944 Schrader obtuvo la síntesis del paratión, un insecticida órgano fosforado 

ampliamente utilizado en la agricultura por su elevada potencia insecticida, su baja 

volatilidad y su buena estabilidad en el agua. En 1950 se descubrió el malatión, 

también de amplio espectro pero de menor toxicidad para los mamíferos. Estos 

dos han sido ampliamente utilizados, y aún hoy son los que a nivel mundial 

producen mayor número de intoxicaciones agudas.  

En 1947 la compañía suiza Geigy descubrió un nuevo grupo de insecticidas, los 

carbamatos, que actuaban de forma similar a los órganos fosforados, aunque con 

efectos menos duraderos. Desde entonces hasta nuestros días se han sintetizado 

más de 35.000 compuestos órganos fosforados, de los que unos 50 son los 

habitualmente utilizados en la agricultura.  

A pesar de que el acuerdo de la Convención de Génova fue ratificado por la 

Conferencia de París de 1989, en la última década algunos países y grupos 

terroristas han vuelto a utilizarlos como armas de guerra. Debido a su elevado 

poder mortífero y al relativo bajo precio que cuesta fabricarlos, han sido 

denominados "el armamento nuclear de los países pobres". Los iraquíes los 

utilizaron en las guerras contra Irán y los kurdos. Grupos terroristas japoneses 

utilizaron el sarin en Junio de 1994 en la ciudad de Matsumoto y en Marzo de 1995 

en el metro de Japón (6).  

1.4 EPIDEMIOLOGÍA 

Por razones muy dispares, los datos sobre la incidencia y la prevalencia de las 

intoxicaciones varían ampliamente de un país a otro. En muchos países desde 

1980, la exposición accidental o voluntaria a tóxicos es una causa frecuente de 

procesos patológicos agudos y constituyen la segunda causa de muerte (después 

de las enfermedades infecciosas) en individuos con edades comprendidas entre 1 

y 30 años. 

Aunque globalmente suponen cerca del 30% de los plaguicidas que se emplean 

en la actualidad, son los responsables de casi el 80% de las intoxicaciones por 
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plaguicidas que requieren atención médica y del 75% de las muertes por 

plaguicidas. Las intoxicaciones agudas por órganos fosforados son especialmente 

frecuentes en las zonas agrícolas, donde estos tóxicos se usan de forma habitual. 

Debido a su progresivo uso en los hogares como insecticidas para las viviendas o 

para aplicarlos en pequeños jardines, cada vez son más frecuentes las 

intoxicaciones domésticas.  

Los países que mayor número de intoxicaciones comunican son los asiáticos (Sri 

Lanka, India, Pakistán, China). Le siguen en frecuencia los africanos (Rhodesia, 

Sudáfrica), los de la cuenca mediterránea (España, Italia, Israel) y ciertos estados 

de los EE.UU (5).  

Afectan con preferencia a varones jóvenes, que son los que suelen estar en 

contacto en el ámbito agrícola con estos tóxicos. Sin embargo en los últimos años 

asistimos a un aumento de en mujeres, por intentos suicidas o por la progresiva 

incorporación de la mujer al trabajo. En los niños hubo un aumento progresivo de 

casos hasta finales de los años 70, pero desde entonces se ha observado un 

descenso en su incidencia (6).  

1.5 ETIOLOGÍA 

Los organofosforados son plaguicidas utilizados con bastante frecuencia en la 

industria, en la agricultura y en el hogar como insecticidas, aunque también como 

fungicidas, acaricidas, herbicidas y nematocidas. Tienen un alto nivel de toxicidad, 

pero no plantean problemas de acumulación, como los organoclorados. Son 

compuestos que contienen carbón y derivados del ácido fosfórico. La toxicidad es 

variable de unos a otros; así, mientras que el paratión es muy tóxico, el malatión lo 

es mucho menos (6). 
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1.5.1 Clasificación según la toxicidad (5): 

 Toxicidad alta: carbofenotión, clorfenvinfos, disulfotón, fonofos, sulfotep, 

forato, fosfamidón, mecarbam, metamidofos, metilparatión, mevinfos, 

ometoato, paratión, sulfotep. 

 

 Toxicidad moderada: acefato, clorpirifos, diclorvos, diazinón, dicrotofos, 

dimetoato, etión, fentión, metidatión, monocrotofos, merfos, triclorfón 

 

 Toxicidad baja: fenitrotión, malatión, temefos 

1.6 VÍA DE ENTRADA DEL TÓXICO (5): La vía de entrada en el organismo puede 

ser digestiva, cutáneo-mucosa, respiratoria o parenteral. 

1.6.1 Vía Digestiva  

Es la habitual en los intentos suicidas. Con menor frecuencia es la responsable de 

intoxicaciones involuntarias, al consumir alimentos contaminados accidentalmente. 

La entrada digestiva del tóxico se ha asociado a intoxicaciones graves.  

1.6.2 Vías Cutáneo-Mucosa y Respiratoria  

Se asocian a intoxicaciones profesionales, al no guardar las medidas de seguridad 

aconsejadas al manejar dicho tóxico.  

1.6.3 Vía Parenteral  

La entrada del tóxico por vía parenteral es excepcional. Se suele asociar a 

intentos autolíticos en pacientes que utilizan drogas por vía parenteral.  

1.7 FISIOPATOLOGÍA 

La intoxicación por organofosforados produce una inhibición o inactivación de la 

enzima acetilcolinesterasa, también denominada “colinesterasa”. Como esta 

enzima es la encargada de inactivar el neurotransmisor acetilcolina en la sinapsis 



  

12 
 

nerviosa, su inactivación produce un aumento de acetilcolina en el receptor y, por 

tanto, un exceso de manifestaciones colinérgicas, tanto nicotínicas como 

muscarínicas, centrales y periféricas. Dicha inactivación de la colinesterasa se 

realiza mediante su fosforilación, que es un proceso reversible, y llega un 

momento en el que la colinesterasa se reactiva de nuevo. Sin embargo, en función 

del tipo de organofosforado ingerido, la reactivación de la enzima puede ser muy 

lenta (6). 

Los compuestos organofosforados pueden producir cuatro tipos de efectos 

tóxicos:  

1) Inhibición de la enzima CE, produciendo una sobreestimulación colinérgica, que 

será la que dominará el cuadro.  

2) Acción tóxica directa sobre distintos parénquimas, al igual que cualquier otro 

tóxico.  

3) Disfunción de la placa neuromuscular postsináptica, dando lugar al llamado 

"síndrome intermedio".  

4) Inhibición de la enzima esterasa neurotóxica, produciendo una neuropatía 

retardada.  

La acetilcolina actúa como neurotransmisor de todas las fibras autonómicas 

preganglionares, de todas las fibras parasimpáticas postganglionares y de algunas 

fibras simpáticas postganglionares; además es un neurotransmisor de la placa 

motora y de alguna sinapsis interneuronal del SNC. La enzima colinesterasa 

liberada desde las terminaciones nerviosas hidroliza la acelticolina a dos 

fragmentos inactivos, colina y ácido acético (5).  

La colinesterasa tiene un centro activo con dos sitios reactivos principales: un sitio 

aniónico (por el que se une a la acetilcolina), y un sitio esterásico (al que se une 
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los órganos fosforados). Hay dos tipos de colinesterasa : eritrocitaria o verdadera ( 

presente en eritrocitos y en tejido nervioso) y sérica.  

Pseudocolinesterasa (presente en hígado y plasma).  

Tras la exposición,  éste o sus metabolitos se unen mediante su radical fosfórico al 

lugar esterásico de la colinesterasa, produciendo una inactivación de la misma, 

con la consiguiente sobreestimulación colinérgica. Tanto la eritrocitaria como la 

sérica son inhibidos.  

La unión órganofosforado-colinesterasa es inicialmente fuerte, aunque es todavía 

susceptible de ser reactivada mediante la administración precoz de unos fármacos 

denominados oximas. En las primeras horas se producen unas reacciones 

químicas que hacen la unión órganofosforado-colinesterasa más estable, hasta 

quedar una unión irreversible que tarda entre 60 minutos y varias semanas en 

deshacerse. La velocidad de este proceso se denomina " envejecimiento de la 

enzima”, y varía en función de la estructura química del compuesto órgano 

fosforado (7).  

El comienzo, la intensidad y la duración de los efectos farmacológicos que ocurren 

después de la intoxicación vienen determinados en gran parte por la naturaleza 

del tóxico, su vía y velocidad de entrada en el organismo, su liposolubilidad y su 

velocidad de la degradación metabólica.  

Los órganos fosforados muy liposolubles pueden producir síntomas y signos de 

hiperactividad colinérgica durante un largo periodo de días o semanas, a pesar de 

un tratamiento aparentemente exitoso. Este fenómeno se debe al almacenamiento 

del tóxico en la grasa, en el tejido celular subcutáneo o en el tubo digestivo, que se 

sigue de liberaciones repetidas del mismo. Al proceso se le denomina 

"reintoxicación endógena",  

Unos pocos son bicíclicos y no inhiben la colinesterasa; son antagonistas 

específicos del gammaaminobutirato (GABA)(8).  
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1.8 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El conocimiento de las manifestaciones clínicas de las intoxicaciones es otra de 

las bases para un correcto diagnóstico y valoración. En este apartado se 

describen los posibles síntomas y signos que pueden aparecer en el curso de 

dicha intoxicación. Sin embargo, no debe olvidarse que algunos síntomas 

mimetizan o se confunden con cuadros habituales de origen no tóxico, como 

enfermedades sistémicas o traumatismos internos, por lo que es pertinente un 

correcto diagnóstico diferencial. También es importante recordar que, aunque 

algunas manifestaciones son relativamente específicas o típicas, la gran mayoría 

de ellas pueden ser originadas por un gran número de tóxicos, con lo que sólo 

tendrán el valor de situar la gravedad del cuadro tóxico, pero no su origen. 

 

El cuadro clínico en la 

intoxicación aguda es 

polimorfo y depende de 

la puerta de entrada, 

del tipo de pesticida y 

de la cantidad recibida.  

Puede tardar en 

aparecer entre 5 

minutos y varias horas 

(lo más habitual), se 

caracteriza por la 

aparición de síntomas y signos de tipo nicotínico y muscarínico. 

La aparición de los efectos (o su combinación) depende de la gravedad de la 

intoxicación. Así, en intoxicaciones leves sólo se observarán cansancio, signos 

muscarínicos y pocos nicotínicos. En las intoxicaciones de intensidad moderada 

habrá signos y síntomas tanto nicotínicos como muscarínicos, sin apenas 

afectación del SNC, mientras que en la intoxicación grave, además de la toxicidad 

nicotínica y muscarínica anteriormente señalada, se producirá una grave 



  

15 
 

afectación del SNC y, particularmente, insuficiencia respiratoria y coma, con riesgo 

de muerte. Como consecuencia de la alta lipofilia, los síntomas podrían persistir 

durante días o semanas o bien presentar recidivas 6). 

Además de los síntomas agudos, se han descrito cuadros tardíos (3 semanas 

después de la intoxicación) o crónicos, como la neuropatía periférica, trastornos de 

la conducta, memoria o estado de ánimo. Así mismo, se ha comunicado la 

aparición de un “síndrome intermedio”, en el 8% de los pacientes, caracterizado 

por debilidad muscular recurrente, que aparece unos días después (1-5 días) de la 

intoxicación y que se ha relacionado con un uso inadecuado de la pralidoxima(5)(6). 

 

 

1.9 VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

El cuadro clínico de la intoxicación por organofosforados es similar al producido 

por otras sustancias con actividad colinérgica. Así, por ejemplo, será difícil de 

distinguir del que sucede con los insecticidas del tipo del carbamato (aunque en 

estos casos el cuadro se resuelve con mayor prontitud), de los medicamentos 

parasimpáticos o de las setas muscarínicas (aunque aquí predominen sólo los 

síntomas muscarínicos); sin embargo, el tratamiento es muy similar, aunque no 

idéntico. En la valoración del paciente, el mejor marcador de gravedad será la 

clínica que presente y los datos que se objetiven en la exploración física. La 

analítica de rutina suele ofrecer datos muy inespecíficos o nulos. En aquellos 

hospitales en los que se pueda determinar la colinesterasa plasmática (valores 

normales, 3.500-8.500 U/L) o seudocolinesterasa o la colinesterasa en los 

glóbulos rojos (valores normales, 26-43 U/g de hemoglobina; es esta última mejor 

marcador de gravedad y evolución que la primera), su cuantificación ofrecerá 

valores inferiores a los normales por debajo de un 50%(6). 

Criterios(5):  

1. Historia de exposición al tóxico. 

2. Manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda por insecticidas 

organofosforados.  
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3. Descenso en los niveles séricos de la colinesterasa.  

4. Mejoría de los síntomas tras la administración de atropina.  

1.9.1 Historia de la Exposición al Tóxico.  

Una detallada historia de la entrada en el organismo por parte del tóxico es 

importante para el diagnóstico precoz. Siempre vale la pena contactar con la 

familia o con los compañeros para obtener un completo relato de las acciones que 

desarrolló el paciente antes de la intoxicación (5). 

1.9.2 Manifestaciones Clínicas  

Aunque muchos de los síntomas y signos no son específicos, la presencia 

conjunta de miosis, fasciculaciones musculares, sialorrea, lagrimeo y broncorrea, 

pueden ser una buena pista para el diagnóstico.  Básicamente: 

 Síndrome Colinérgico 

 Síndrome Intermedio 

 Neuropatía Retardada 

 Intoxicación Crónica (5).  

1.9.3 Inhibición de la Colinesterasa  

Es la prueba de laboratorio de mayor valor para confirmar el diagnóstico. En casos 

de intoxicación severa, la sensibilidad de la prueba es prácticamente del 100%. Se 

han correlacionado los valores muy bajos de ésta con la gravedad de la 

intoxicación. Sin embargo en intoxicaciones leves no se ha demostrado tal 

correlación, y la colinesterasa sólo tendría un valor diagnóstico pero no pronóstico.  

De los dos subtipos de colinesterasa, la medida de la eritrocitaria sería 

teóricamente preferible, puesto que es más específica e indicaría con mayor 

fiabilidad el grado de inhibición en las sinapsis colinérgicas. Sin embargo la 
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medida de la sérica es más sensible, fácil y barata, y por ello es la que 

habitualmente se utiliza en la práctica clínica (5).  

1.9.4 Respuesta a la Administración de Atropina  

La administración parenteral de atropina en bolos de 0,5-2 mg habitualmente 

causa un notable descenso en la cantidad de las secreciones bronquiales en 

sujetos sanos, mientras que no hay cambios o éstos son inapreciables en sujetos 

con exposición al tóxico. (5).  

1.9.5 Otras pruebas Diagnósticas  

El laboratorio puede detectar de modo transitorio en este tipo de pacientes: 

hiperglucemia, glucosuria, hipokaliemia, leucocitosis y proteinuria.  Además 

estudios neurofisiológicos (5). 

1.10 TRATAMIENTO 

La descontaminación del paciente es una medida vital para evitar que el tóxico 

continúe absorbiéndose. El personal sanitario deberá tomar precauciones (como la 

utilización de guantes, trajes de protección química e incluso máscaras tipo careta) 

para no contaminarse. Si el tóxico se ha ingerido por vía oral, se procederá al 

lavado gástrico (protegiendo la vía respiratoria, ya que los organofosforados 

pueden ir disueltos en derivados del petróleo y provocar neumonitis) y a la 

administración de carbón activado. Si hubo contaminación cutánea, se retirarán 

todas las ropas del paciente (introduciéndolas en una bolsa que se cerrará) y 

seguidamente se realizará un abundante lavado con agua y jabón líquido. Si el 

tóxico se inhaló, se administrará oxígeno. 

Según la gravedad del cuadro será precisa la administración de sus antídotos: a) 

atropina, que revertirá los síntomas muscarínicos por bloquear dichos receptores, 

y b) pralidoxima o, en su defecto, obidoxima, que reactivarán la colinesterasa 

desactivada o inhibida. Se puede comenzar dando una «dosis de prueba» de 

atropina (1 mg por vía intravenosa). Si tras esta dosis se desarrollan signos 

rápidos (10 min) de atropinización (midriasis, taquicardia, piel seca y/o rojiza, o 
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incluso fiebre e íleo), querrá decir que se trata de una intoxicación leve y que no es 

preciso administrar, por el momento, más atropina. Cuando después de la «dosis 

de prueba» no aparecen signos de reacción a la atropina, se continuará con su 

administración (2-4 mg por vía intravenosa cada 10-15 min), hasta que se 

observen signos de reacción. Si no se puede aplicar dicho antídoto por vía 

intravenosa (en el caso de un paciente con convulsiones), se usará la vía 

intramuscular (en el medio extrahospitalario o durante el traslado). Si la 

sintomatología no cesa, se podrá continuar con una perfusión intravenosa, 0,02-

0,08 mg/kg/h; en ocasiones debe mantenerse durante 24-48 h o incluso durante 

más tiempo (en la experiencia de los autores, incluso 20 días). Es necesario 

conocer que la atropina sólo mejorará las manifestaciones muscarínicas, ya que 

carece de efecto sobre las nicotínicas (como la debilidad muscular) o del SNC 

(insuficiencia respiratoria). De ahí que sea necesario añadir al régimen 

pralidoxima. La pralidoxima se debe usar, en casos de gravedad de moderada o 

grave, siempre como coadyuvante a la atropinización (nunca sola). Se debe tener 

en cuenta que sólo resulta eficaz cuando se comienza su administración dentro de 

las primeras 24-36 h del accidente tóxico (de no ser así, la fosforilación de la 

colinesterasa es irreversible).  

Sus efectos beneficiosos suelen aparecer 10-40 min después de su 

administración. Se aconseja una dosis en el adulto de 1-2 g por vía intravenosa 

muy lenta (máximo, 0,5 g/min). Si tras esta dosis no aparece mejoría, se puede 

repetir idéntica cantidad 1 h después y a partir de ahí cada 8-12 h. El tratamiento 

con pralidoxima, junto con la atropina, debe continuar hasta que mejore la 

sintomatología clínica y se normalicen los valores de colinesterasa en los glóbulos 

rojos.  

Si se detiene temprano el tratamiento con ambos antídotos el paciente podría 

presentar recidivas o “síndrome intermedio”. 

La monitorización de los signos vitales y el ECG, el soporte respiratorio y el 

tratamiento de las complicaciones serán de suma importancia en las 

intoxicaciones graves. Siempre que sea necesario iniciar una terapéutica 

antidótica (atropina y pralidoxima), el paciente deberá ser vigilado en una UCI. El 
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tratamiento de elección en las convulsiones y de la agitación se deberá realizar 

con diazepam (10-20 mg por vía intravenosa de forma muy lenta). La 

oxigenoterapia será precisa si existe insuficiencia respiratoria y la asistencia 

respiratoria mecánica será necesaria si existe hipoventilación. En el tratamiento se 

deberá evitar el empleo de fisostigmina, succinilcolina (al intubar), fenotiazinas, 

antihistamínicos (por tener, todos ellos, una acción anticolinesterásica) y opiáceos 

(porque deprimen el SNC) (6). 

 

1.11 CARBÓN ACTIVADO 

La principal característica del carbón activado es la adsorción de multitud de 

sustancias químicas. El término adsorción (con “d”) significa que se fijan o 

adhieren a él y, por tanto, su administración es eficaz para reducir la absorción 

gastrointestinal de los tóxicos. Sin embargo, las reevaluaciones del papel de este 

agente en el tratamiento de las intoxicaciones han demostrado otros posibles 

mecanismos de acción e indicaciones en el tratamiento de la enfermedad tóxica. 

Así, en función de cómo se administre, sus acciones pueden ser diferentes: 

1. Dosis única. Clásicamente, poco tiempo después de la intoxicación se 

administraba una dosis única de carbón activado por vía oral, formándose un 

complejo carbón-veneno (adsorción) que era eliminado por las heces; 

aproximadamente diez partes de carbón activado se unen y neutralizan una de 

tóxico. Esta técnica es útil si se administra dentro de las primeras 1-2 h después 

de la intoxicación. 

2. Dosis repetidas. A partir de la década de 1980 se descubre que el carbón 

activado es útil, aunque el tóxico ya no esté presente en el estómago o en el 

intestino; es decir, se podía utilizar varias horas después del accidente tóxico. Los 

mecanismos por los que actuaría serían los siguientes: 

a) interrupción, por fijación de la circulación enterohepática de los tóxicos;  

b) adsorción de medicamentos u otras sustancias que son excretadas 

activamente al intestino o difunden pasivamente a la luz intestinal 

c) posible establecimiento de un gradiente de concentración entre la 

circulación sanguínea del tubo digestivo y la luz intestinal. 
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En algunos casos, con dosis masivas (300 g) se han producido obstrucciones 

intestinales, impactación intestinal o bezoar. El carbón activado tiñe las heces de 

negro (5) (6).  

 

2. COLINESTERASA 

La colinesterasa (seudocolinesterasa, colinesterasa II) se encuentra en el hígado, el 

páncreas, el corazón, en la materia blanca del cerebro y en el suero. Esta enzima no 

debe confundirse con la acetilcolinesterasa de los eritrocitos, también denominada 

colinesterasa I. 

Esta prueba  se realiza para identificar a los pacientes con déficit  de 

seudocolinesterasa antes de la anestesia, también se utiliza para evaluar la 

exposición intensa a insecticidas organofosforados, los cuales inactivan la 

colinesterasa, y el nivel de estas enzimas sirve como un indicador de la exposición 

y de los riesgos de su toxicidad.La colinesterasa hidroliza la acetilcolina y otros 

esteres de la colina y, por tanto, regulan la transmisión del impulso nervioso en la 

sinapsis nerviosa y la unión neuromuscular. Existen dos tipos de colinesterasa: 

acetilcolinesterasa, también conocida como “colinesterasa verdadera” y 

seudocolinesterasa. La colinesterasa verdadera se encuentra principalmente en 

los eritrocitos y el tejido nervioso;  no se encuentra en el suero. Sin embargo, la 

seudocolinesterasa si se encuentra en el suero. Los déficits de cualquiera de estas 

enzimas pueden ser adquiridos o congénitos. La colinesterasa sérica es un 

indicador de eventuales intoxicaciones por insecticidas y se determina como un 

indicador de la función hepática (8).  

2.1 LOS VALORES NORMALES  

Valores Referenciales  

o Para niños, hombres y mujeres (de 40 y más años): 5.320 - 12.920 

U/L(HIA-L) (9) . 
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El valor normal se expresa en litro U.  

Hay varios métodos de medición, que tienen diferentes rangos normales. 

Los valores normales son los siguientes(5):  

Hombres:  

Medición de 25 ° C: 3500-8500 U / l  

Medición de 37 ° C: 4.620-11.500 U / l  

Las mujeres entre 16-39 años:  

Medición de 25 ° C: 2800-7400 U / l  

Medición de 37 ° C: 3.930-10.300 U / l  

Las mujeres mayores de 40 años:  

Medición de 25 ° C: 3500-8500 U / l  

Medición de 37 ° C: 4.620-11.500 U / l  

Las mujeres durante el embarazo y en mujeres que toman la píldora:  

Medición de 25 ° C: 2400 a 6000 U / l  

Medición de 37 ° C: 3.700-9.100 U / l  

Los niños entre 2-15 años:  

Medición de 25 ° C: 3500 a 8400 rpm l  

Medición de 37 ° C: 4620-11350 U / l 

 

2.2 OTRAS FUNCIONES DE LA AChE 

La función biológica de la AChE no se limita a la hidrólisis de la ACh, acción que 

se denomina clásica o canónica. En el sistema nervioso, la AChE muestra una 

amplia distribución y no siempre se relaciona con la actividad de la acetilcolina 

transferasa, enzima que sintetiza a la ACh y que es marcadora del sistema 

colinérgico. La primera evidencia de otras funciones de la AChE fue la observación 

de su presencia previa a la sinaptogénesis y en neuronas adultas no colinérgicas, 

posteriormente se demostró en tejidos no neurales en desarrollo, así como en 

tejido hematopoyético, en endotelio de los vasos, en la glia y en células 

neoplásicas. (8).  
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2.3 PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA AChE 

Cambios en los niveles de AChE-S y sus propiedades se han reportado en varias 

enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades de Alzheimer, Parkinson y 

miastenia gravis son las tres neuropatologías más estudiadas en relación con 

alteraciones en la AChE(10). 

 

3. VENTILACIÓN MECÁNICA 

3.1 FISIOLOGÍA RESPIRATORIA APLICADA A LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA(11) 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

 Desde el punto de vista de la medicina intensiva, la ventilación mecánica 

(VM) se considera un procedimiento utilizado para sostener la respiración de modo 

transitorio, durante el tiempo necesario hasta que la recuperación de la capacidad 

funcional del paciente le permita reasumir la ventilación espontánea. 

 El enfermo pasible de ser tratado con ventilación mecánica habitualmente, 

aunque no siempre, se encuentra en insuficiencia respiratoria, afectado por 

desviaciones marcadas de sus parámetros fisiológicos. Por otra parte, la VM con 

presión positiva modifica profundamente os mecanismos fisiológicos que el 

individuo utiliza en la ventilación espontánea. Además, el procedimiento puede 

generar cambios funcionales secundarios a su empleo. 

 Dado que durante la VM son infrecuentes las evidencias del beneficio 

aportado por una determinada técnica, las decisiones a adoptar en este campo 

habrán de fundarse en el conocimiento de la fisiología y la patología del paciente. 

Ese conocimiento de los cambios de su situación funcional permitirá dirigir el 

tratamiento y reducir las complicaciones e interacciones adversa entre el paciente 

y el ventilador. 
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3.2 VENTILACIÓN PRESIÓN CONTROL.  

Es un modo de ventilación mecánica limitado por presión y ciclado por tiempo. 

Cuando se inicia la respiración ya sea por tiempo o porque el paciente dispara el 

ciclo, se genera un gradiente de presión entre la vía aérea y el alveolo que 

producirá un movimiento de gas, cuya cantidad y velocidad dependerá de la 

resistencia al flujo, de la compliance pulmonar, del tiempo inspiratorio programado 

y del eventual esfuerzo muscular. 

Durante la inspiración la presión en la vía aérea se mantiene constante, con la 

entrega de flujo desacelerado de gas, hasta que el ventilador cicla por tiempo. 

3.2.1 Objetivos Fisiológicos de la Ventilación Mecánica 

 Mejorar el intercambio gaseoso: 

o Ventilación alveolar (Va) en el fallo ventilatorio. 

o Oxigenación arterial, tanto en el fallo hipoxémico como en el 

ventilatorio. 

 Mantener/restaurar el volumen pulmonar y modificar la relación 

presión/volumen: 

o Capacidad residual funcional (CRF) y volumen de fin de inspiración. 

o Aumentar la distensibilidad (compliance). 

o Prevenir la lesión pulmonar inducida por el ventilador. 

o Evitar el atrapamiento aéreo. 

 Reducir el trabajo respiratorio: 

o Disminuir la carga de los músculos y el costo de oxígeno de la 

respiración. 

o Revertir la fatiga de los músculos respiratorios. 

 Mejorar la oxigenación tisular: 

o Aumentar la disponibilidad de oxígeno de la sangre arterial. 

o Permitir la redistribución de la provisión de oxígeno hacia 

parénquimas vitales. 
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La ventilación pulmonar, primera etapa del proceso de la respiración, consiste en 

el movimiento de gas hacia el pulmón y desde éste, con el fin de renovar el gas 

alveolar, manteniendo su composición, para que se realice el intercambio gaseoso 

de manera adecuada. El volumen (Ve), debido a que parte de éste es 

“desperdiciando” ventilando espacio muerto (Vd). 

Para que la ventilación pulmonar se lleve a cabo es necesario vencer la 

impedancia del sistema, compuesta por: 

1. Las variables dinámicas (fuerzas resistivas). 

2. Las fuerzas estáticas (propiedades elásticas). 

La inspiración, entonces, requiere la generación de una presión que tiene dos 

componentes: 

1. Para transportar el gas inspirado a lo largo de la vía aérea. 

2. Para insuflar el alvéolo. 

La situación de reposo del sistema respiratorio se alcanza al fin de la 

espiración no forzada, punto correspondiente al volumen de relajación (Vr), en 

el que el flujo de gas es igual a O. Éste es el punto de equilibrio entre dos 

fuerzas contrapuestas: la tendencia a la retracción pasiva del pulmón, y otra de 

sentido opuesto de la pared torácica. Estas fuerzas son originadas por las 

características elásticas del sistema y son la causa de que la presión pleural 

sea negativa.  

 Para vencer tanto a esas fuerzas elásticas como a las resistivas, se 

requerirá que los músculos inspiratorios durante la ventilación espontánea ejerzan 

una fuerza que provoque la disminución de la presión intrapleural. La caída de la 

presión pleural (Ppl) es transmitida parcialmente al espacio alveolar y disminuye 

así la presión alveolar(Pa), misma que genera la diferencia de presión con la 

presión atmosférica(Pb) necesaria para que se establezca el flujo inspiratorio e 

ingrese el Vt al pulmón. La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural 

se denomina presión transpulmonar(Ptp)(11). 
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3.3 DECÁLOGO PARA EL INICIO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

1. Verificar el adecuado funcionamiento con un simulador artificial de pulmón; 

revisando la alimentación eléctrica y fuente de gases medicinales. 

2. Constatar la fracción inspirada de oxígeno. 

3. Fijar los parámetros del ventilador: modo ventilatorio, trigger, volumen 

circulatorio, frecuencia respiratoria, flujo inspiratorio, relación I:E, PEEP. 

4. Efectuar los correspondientes control y programación de la alarma. 

5. Tener siempre el material disponible para la reintubación endotraqueal si 

fuese preciso. 

6. Verificar las condiciones de los equipos de aspiración. 

7. Disponer de ambú. 

8. Asegurar la correspondiente humidificación de los equipos. 

9. Controlar que el paciente siempre se encuentre conectado a los equipos de 

EKG y pulsioximetría. 

10. Conectar al paciente al ventilador, auscultar ambos campos pulmonares y 

comprobar adecuado ciclado de la máquina, los valores de presión en la vía 

respiratoria y volumen espirado(12). 

3.4 COMPLICACIONES DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

 Lesión pulmonar inducida por el ventilador 

 Barotrauma 

 Lesión pulmonar inducida por estiramiento 

 Toxicidad por Oxígeno 

 Toxicidad Pulmonar 

 Depresión de la Ventilación 

 Atrapamiento Aéreo 

 Neumonía Asociada al Ventilador 

 Complicaciones no Pulmonares Durante la Ventilación Mecánica 

 Problemas relacionados con la Intubación Endotraqueal(12) 
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ÁREA DE ESTUDIO 

Esta investigación es un estudio de tipo descriptivo y corte  transversal, en el cual 

se valoró el uso de la ventilación mecánica y niveles de colinesterasa en los 

pacientes intoxicados por organofosforados ingresados en la UCI Hospital 

Provincial Isidro Ayora. 

UNIVERSO 

El 100% de los pacientes ingresados por Intoxicación por Organofosforados en la 

UCI del Hospital  Provincial Isidro Ayora de la ciudad de Loja durante el lapso 

Enero-Julio del 2012. 

MUESTRA 

Los 22  pacientes ingresados por Intoxicación por Organofosforados en la UCI del 

Hospital  Provincial Isidro Ayora de la ciudad de Loja durante el lapso Enero-Julio 

del 2012. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Formaron  parte del estudio, todos aquellos: 

 Pacientes ingresados en la UCI del Hospital Provincial Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes pediátricos con diagnóstico de intoxicación por órganos fosforados. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Se solicitó autorización: al director del Hospital Regional Isidro Ayora, con 

el fin de  que brinde el permiso correspondiente para la respectiva revisión 

de carpetas y recolección de datos ante el Departamento de Estadística. 

(Anexo 1). 

 Se elaboró y aplicó una encuesta: para la realización de este estudio 

(Anexo 2). 

Finalmente luego de haber obtenido la autorización pertinente,  se dio inicio a la 

recolección de datos para el estudio investigativo, siguiendo las fases 

correspondientes para que este fluya de una manera correcta y sobre todo verás.  

PROCEDIMIENTO  

Desarrollo de la fase pre- analítica 

 Para la recolección de datos  se llevó una hoja ordenada de registro inicial de 

datos de los pacientes (Anexo 3). 

 

Desarrollo de la fase analítica 

 

  Se procedió a recolectar datos desde las historias clínicas (Anexo 4 y 5). 

 

Desarrollo de la fase post - analítica: 

 Una vez revisadas las historias clínicas, los resultados de cada uno de los 

pacientes fueron analizados minuciosamente para su posterior tabulación. 
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PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

El análisis y tabulación de los resultados obtenidos se realizó en Microsoft Excel y 

se representó de manera gráfica en  pasteles en lo que se comparó e interpretó  la 

variabilidad de los mismos. 

 

 

.  
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

TABLA #1 

 
CANTIDAD PORCENTAJE 

         

HOMBRES 15 68% 
         

MUJERES 7 32% 
         

TOTAL 22 100% 
          

  
           

     

 

     

     

     
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

          

            

            

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

68%

32%

SEXO

HOMBRES MUJERES

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de acuerdo 

al sexo, de los pacientes intoxicados por organofosforados, corresponden en su 

mayoría a hombres en un 68%. 
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

                                                            TABLA #2 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 
       

4-14 AÑOS 0 0% 
       

15-30 AÑOS 8 36% 
       

31-43 AÑOS 8 36% 
       

44-65 AÑOS 5 23% 
       

>65 AÑOS 1 5% 
       TOTAL 22 100% 
       

 

         

   

 

   

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    
 

     

 

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo a la edad, de los pacientes intoxicados por organofosforados, 

corresponden en su mayoría al rango entre los 31-46 años con un 36% al 

igual que el rango entre 15-30 años con un 36. 

0%

36%

36%

23%

5%

Edad

4-14 AÑOS 15-30 AÑOS 31-43 AÑOS 44-65 AÑOS >65 AÑOS
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

                                                         
    

     

                                                           TABLA #3 
     

VÍA CANTIDAD PORCENTAJE 
       

ORAL 22 100% 
       

CUTÁNEO-MUCOSA 0 0% 
       

INHALATORIA 0 0% 
       

PARENTERAL 0 0% 
       

TOTAL 22 100% 
       

 

         

  

 

 

   

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

           
 

 

  

 

 

 

 

 

100%

0%0%0%

VÍA DE ENTRADA

ORAL CUTÁNEO-MUCOSA INHALATORIA PARENTERAL

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo a la vía de entrada del tóxico, de los pacientes intoxicados por 

organofosforados, comprenden en su totalidad a los que corresponden a la 

vía oral con un 100% lo cual representa un total de 22 pacientes. 
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

 

TABLA #4 

 

CAUSA CANTIDAD PORCENTAJE 

ACCIDENTAL 4 18% 

INTENCIONAL 18 82% 

TOTAL 22 100% 

 

 

 

   

          

 

 

 

  

 

 

 

 

18%

82%

CAUSA

ACCIDENTAL INTENCIONAL

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo a la causa, de los pacientes intoxicados por organofosforados, 

corresponden en una manera intencional a un 55% lo cual representa 12 

pacientes, seguida por la ingesta por efectos del alcohol en un 27% lo que 

representa a un total de 6 pacientes. 
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

TABLA #5 

 

TÓXICO(NOMBRE) CANTIDAD PORCENTAJE 
      

CONOCE 5 23% 
      

DESCONOCE 17 77% 
      TOTAL 22 100% 
      

         

         

  

 

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

77%

NOMBRE DEL TÓXICO

CONOCE DESCONOCE

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo al nombre del tóxico, causante de la intoxicación aguda en pacientes 

intoxicados por organofosforados, que de un total de 22 pacientes.  
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

 

TABLA #6 

 

VÓMITO CANTIDAD TOTAL 
      

SI 12 54% 
      

NO 3 14% 
      

DESCONOCE 7 32% 
      

TOTAL 22 100% 
      

 

        

         

  

 

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 

  

 

 

 

 

54%

14%

32%

VÓMITO

SI NO DESCONOCE

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo a la presencia de vómito, en los pacientes intoxicados por 

organofosforados, este se presentó en un número de 12 pacientes lo que 

corresponde al 54%. 
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

                                                           TABLA #7 

RANGO INGRESO CANTIDAD PORCENTAJE 
      

<1000U/L 22 100% 
      

1000U/L-5000U/L 0 0% 
      

>5000U/L 0 0% 
      

TOTAL 22 100% 
      

 

        

         

  

 

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

COLINESTERASA  INGRESO

<1000 1000-5000 >5000

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo a los valores de colinesterasa al ingreso en los pacientes intoxicados 

por organofosforados, son en su totalidad al rango correspondiente a >1000, 

es decir un 100% equivalente a 22 pacientes. 
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

TABLA #8 

RANGO HOSPITALIZACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
        

<1000U/L 1 5% 
        

1000U/L-5000U/L 21 95% 
        

>5000U/L 0 0% 
        

TOTAL 22 100% 
 

 

 

   

    

    

    

    
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5%

95%

0%

COLINESTERASA HOSPITALIZACIÓN

<1000 1000-5000 >5000

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo a los valores de colinesterasa durante la hospitalización en los 

pacientes intoxicados por organofosforados, se presenta en su mayoría en el 

rango comprendido entre 1000U/L-5000U/lL con un total de 21 pacientes que 

corresponden a un 95%. 
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

TABLA #9 

RANGO EGRESO CANTIDAD PORCENTAJE 
      

<1000U/L 0 0% 
      

1000U/L-5000U/L 19 86% 
      

>5000U/L 3 14% 
      

TOTAL 22 100% 
      

 

        

         

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

86%

14%

COLINESTERASA EGRESO

<1000 1000-5000 >5000

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo a los valores de colinesterasa al egreso en los pacientes intoxicados 

por organofosforados, se presenta en su mayoría en el rango comprendido 

entre 1000U/L-5000U/lL con un total de 19 pacientes que corresponden a un 

86%. 
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

TABLA #10 

VENTILACIÓN MECÁNICA CANTIDAD PORCENTAJE 
      

SI 14 64% 
      

NO 8 36% 
      

TOTAL 22 100% 
      

 

        

         

  

 

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

64%

36%

PACIENTES SOMETIDOS A VM

SI NO

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo e a los pacientes sometidos a ventilación mecánica en los casos de 

intoxicados por organofosforados, fueron sometidos un número de 14 

pacientes lo que equivale a un 64%. 
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

TABLA #11 

RANGO TIEMPO  CANTIDAD PORCENTAJE 
      

0-7 días 7 50% 
      

7-14 días 5 36% 
      

15-21 días 1 7% 
      

>21 días 1 7% 
      

TOTAL 14 100% 
      

 

        

         

   

 

   

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

36%

7%
7%

TIEMPO SOMETIDOS A VM

0-7 días 7-14 días 15-21 días >21 días

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo a los pacientes sometidos a ventilación mecánica en los casos de 

intoxicados por organofosforados, permanecieron en su mayoría en VM 

durante el lapso comprendido entre 0-7 días que equivale a un número de 7 

pacientes con un total de 50%. 
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

TABLA #12 

RANGO TIEMPO  CANTIDAD PORCENTAJE 
      

0-7 días 8 36% 
      

7-14 días 12 55% 
      

15-21 días 1 5% 
      

>21 días 1 5% 
      

TOTAL 22 100% 
      

 

        

         

   

 
 

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

36%

55%

4% 5%

TIEMPO HOSPITALIZACIÓN UCI

0-7 días 7-14 días 15-21 días >21 días

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo a los pacientes sometidos a ventilación mecánica en los casos de 

intoxicados por organofosforados, permanecieron en su mayoría en VM 

durante el lapso comprendido entre 7-14 días que equivale a un número de 12 

pacientes con un total de 55%, seguido del rango comprendido entre 0-7 días 

que equivale a un número de 8 pacientes con un total de 36%.  
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Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

Elaborado por: Carlos Julio Sanmartín Herrera 

Fuente: registro: Intoxicación por órganos fosforados: niveles de colinesterasa y uso de ventilación 
mecánica en  pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora en 

el periodo enero-julio 2012. 
 

TABLA #13 

MORTALIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 
      

SI 0 0% 
      

NO 22 100% 
      

TOTAL 22 100% 
      

 

        

         

   

 

   

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

   

 

 

INTERPRETACIÓN COMPARATIVA DE RESULTADOS 

 

 

 

0%

100%

MORTALIDAD

SI NO

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos evidenciar, que de 

acuerdo a la mortalidad en los casos de intoxicados por organofosforados, no 

se presentó ningún caso de muerte con una negatividad del 100%. 
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DISCUSIÓN 
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De los pacientes que fueron objeto de este estudio, corresponden en su mayoría 

al sexo masculino en un 68% (15 pacientes) y al sexo femenino en un 32% (7 

pacientes). 

Del Registro Nacional de Admisiones del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, basados en datos del Ministerio de Salud Pública, en la ciudad de Loja, 

se realizó un estudio retrospectivo observacional, analizando los datos entre el 

2005 y 2007,  donde se reportaron 63 casos, de los cuales un 51% fueron 

hombres y 49% mujeres(13). 

Según el Ciatox(Centro de Información y Atención Toxicológica), Enero-Noviembre 

2010 a nivel nacional se presentaron 1800 casos, de los cuales un 64% fueron 

mujeres y 36% hombres(4). 

Otro estudio realizado en la Universidad de Granada-España, durante el 2004, Dr. 

J Gómez Barreiro, de 702 casos, un 88% fueron hombres y un 12% mujeres (14). 

De los estudios señalados, podemos concluir que existe una co-relación casi 

absoluta, pues en todos ellos se observa un predominio del sexo masculino. 

 

En lo referente a la edad, corresponden en su mayoría al rango entre los 31-46 

años con un 36%(8 pacientes) al igual que el rango entre 15-30 años con un 

36%(8 pacientes); en menos proporción entre los 44-65 años con un 23%(5 

pacientes) y finalmente entre los mayores de 65 años con un 5% que corresponde 

a un 1 sólo paciente 

Del estudio retrospectivo, realizado por Fernanda Villafuerte Arias, Facultad de 

Medicina, Escuela Politécnica Superior de Chimborazo(ESPOCH), en el 2011, del 

Hospital General de Latacunga, Enero-Septiembre 2010, se desprende que de un 

total de 50 pacientes, el mayor porcentaje lo ocupan los pacientes de 14 a 20 años 

de edad con un 46%, seguido de pacientes >40 años de edad con un 24%, luego 

de pacientes de 21 a 29 años de edad con un 16% y finalmente de los pacientes 

comprendidos entre 30-39 años de edad con un 14%(15). 
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Del estudio retrospectivo, realizado por Ángela Vera y Jennifer Villamar, Facultad 

de Medicina, Universidad Técnica de Manabí, Enero 2012, Hospital Dr. Verdi 

Cevallos Valda, Enero 2009-Octubre 2011, se desprende que de un total de 86 

pacientes, el 49%(42 pacientes) que corresponden a la edad comprendida entre 

los19-40 años, seguida de un 28%(24 pacientes) que corresponden a la edad 

comprendida entre los 13-18 años (16). 

Otro estudio realizado en el Hospital de Cundinamarca-Colombia, en el periodo 

Julio-Diciembre 2008, de una muestra de 50 pacientes, la mayoría corresponde al 

grupo de edad comprendido entre 15-40 años con un 80%(40 casos) y un 20%/10 

casos) al grupo >40 años(17). 

Estos datos demuestran una gran similitud con respecto al presente estudio, pues 

la edad predominante, es de 15-46 años de edad, que a su vez se constituye en 

un grupo de adolescentes y adultos jóvenes, que además están en una etapa en 

que se consideran económicamente activos. 

 

Según la causa en el presente estudio corresponden: intencional  un 82%(18 

pacientes), dentro de los cuales se incluye pacientes intoxicados bajo los efectos 

del alcohol que los consideramos circunstanciales; y accidental en un 18%(4 

pacientes). 

Según el Ciatox(Centro de Información y Atención Toxicológica), Enero-Noviembre 

2010 a nivel nacional se presentaron 1800 casos,  un 63% lo hizo por causa 

intencional, un 35% por causa accidental y un 2% de causa desconocida(4).  

El estudio retrospectivo realizado en el Centro Asistencial de Emergencias 

Médicas de Asunción, Paraguay, 2006, Universidad del Norte, Facultad de 

Bioquímica, Sofía González. Enero-Mayo 2005, de un total de 459 pacientes 

según la causa observamos: por tentativa de suicidio 54.60%, en forma accidental 

19,70%, ocupacional 18,20% y por causa desconocida 7,50%(18). 
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Otro estudio retrospectivo, realizado en el Hospital Dr. Verdi Cevallos Valda de 

Manabí, 2007 Universidad Laica Eloy Alfaro, Área de la Salud Humana, Cinthya 

Acosta, Carlos Garcés, Julio 2006-Febrero 2007, de los 59 casos estudiados se 

identificó la causa o factor, la misma que demostró que: 47 de los 59 pacientes lo 

hicieron con idea suicida (79.7%) seguido de 8 casos accidentales (13.6%) y 4 por 

causa laboral (6.8%) (19). 

Conforme a los estudios revisados, podemos evidenciar que efectivamente la 

causa que predomina es la intencional, en el presente estudio inclusive el 

porcentaje es muy superior. 

 

En la realización del presente trabajo se puede demostrar la importancia que tiene 

la determinación de los niveles de colinesterasa, puesto que es un indicador 

relevante en el diagnóstico del grado de la intoxicación por organofosforado. En 

este estudio un 100% de los casos, al ingreso, presentaron valores anormales (por 

debajo de las 1000U/L), es decir, fuera del rango, lo cual se adapta perfectamente 

a la literatura.  

Además durante su permanencia en la UCI, estos valores, se presentan en su 

mayoría en el rango comprendido entre 1000U/L-5000U/L con un total de 21 

pacientes que corresponden a un 95% y en 1 sólo paciente al rango 

correspondiente a <1000U/L lo que equivale a un 5%. 

Al momento del egreso, se presentan en su mayoría en el rango comprendido 

entre 1000U/L-5000U/L con un total de 19 pacientes que corresponden a un 86% 

y en un número de 3 pacientes al rango correspondiente a >5000U/L lo que 

equivale a un 14%. 

Tomando en cuenta como valores normales aquellos situados entre 5.320 - 12.920 

U/L (HIA-L) 
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En el estudio  realizado en el Centro Asistencial de Emergencias Médicas de 

Asunción, Paraguay, 2006, Universidad del Norte, Facultad de Bioquímica, Sofía 

González. Enero-Mayo 2005. De un total  de 459 pacientes que se atendieron en 

el  centro, 66 presentaron niveles de colinesterasa fuera de rango, todos estos 

pacientes fueron ingresados en su UCI. Considerándose normal los que van de 

4.970U/L a 13.977 U/L(18). 

En un segundo trabajo, realizado por Karina Loor, en la Universidad Técnica de 

Manabí, 2011, abril 2006-septiembre 2011, se pudo demostrar que de  las pruebas 

realizadas a los 390 pacientes atendidos en el Hospital Provincial “Doctor Verdi 

Cevallos Balda” tenemos que existen 60 pacientes que con el 8.96% tuvieron 

colinesterasa baja, todos ellos ingresados a la UCI(20). 

 

En un estudio llevado a cabo en nuestro vecino país del Perú, por Oscar Milla y 

William Palomino, en la Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina, 2004 

se realizó un estudios sobre los niveles de colinesterasa en agricultores florícolas, 

que sufrieron este tipo de intoxicación, expone que de un total de 109 pacientes 

ingresados en el Hospital Universitario, un 100% de pacientes obtuvo niveles por 

debajo de los normal en un rango por debajo de los <2000U/L(21). 

Un estudio realizado en el Hospital Clínico regional Concepción, Chile, 2011, Dra. 

Elizabeth Daube, Dra. Leonila Ferreira, Enero-Junio 2011, en el cual el 100% de 

los pacientes ingresados a su UCI, es decir un total de 38 pacientes, tuvieron 

valores por debajo de los <1000U/L (22). 

En una investigación realizada en el Hospital Son Dureta-Palma de Mallorca, 

España, 2008, Dr. Juan Barco, Dra. Catalina Omar, durante 2007, de una muestra 

de 8 pacientes ingresados a la UCI, el 100% mostró valores por debajo de 

<500U/L y al momento del alta todos ellos con valores por arriba de >4000U/L(23). 

Otro estudio retrospectivo, realizado en el Hospital. Zonal “Dr. Camilo Muniagurria, 

Unidad de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) en la Ciudad de Goya, 

Corrientes, Argentina, 2004, Dr. Ivaldi Guillermo, Dr. Alejandro Chamorro, entre 
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agosto 2000 y diciembre 2003, en el cual los 1602 pacientes ingresados en dicha 

unidad, un 100% mostró niveles por debajo de <1000U/L al momento de su 

ingreso, mientras tanto que al momento de su egreso mostraron valores por arriba 

de >3500U/L(24). 

 

Podemos observar entonces que el comportamiento en los niveles de 

colinesterasa, a pesar de no contar con un tratamiento específico, tiene tendencia 

a la reversibilidad, pero esto no va a evitar las consecuentes complicaciones, que 

se suman a costos elevados por estancia en una UCI. Por otro lado, al momento 

del egreso, esta siempre se mostró en niveles por encima de un 75%, justificando 

lo citado anteriormente.  

En lo que tiene que ver  con la ventilación mecánica, fueron sometidos un número 

de 14 pacientes lo que equivale a un 64% y no un número de 8 pacientes 

correspondiente a un 36%. Vale la pena recalcar que el uso de lo misma es de 

suma importancia en el tiempo de estancia del paciente y las posibles 

complicaciones que se podrían dar, específicamente el paro respiratorio. 

Por lo que, permanecieron en su mayoría en VM durante el lapso comprendido 

entre 0-7 días un número de 7 pacientes (50%), seguidos del rango comprendido 

entre 7-14 días un número de 5 pacientes (36%). Así mismo un 7% 

correspondiente a 1 paciente que permaneció durante el lapso comprendido entre 

15-21 días, al igual que 1 paciente correspondiente a >21 días (7%). 

Un estudio realizado en el Hospital Clínico Regional de Concepción, Chile, 2011, 

Dra. Elizabeth Daube, Dra. Leonila Ferreira, Enero-Junio 201,1en el cual el 100% 

de los pacientes ingresados a su UCI, es decir un total de 38 pacientes, el 44,8% 

de los pacientes requirió de ventilación mecánica con un promedio de 3 días(22). 

Del estudio retrospectivo, realizado por Ángela Vera y Jennifer Villamar, Facultad 

de Medicina, Universidad Técnica de Manabí, Enero 2012, Hospital Dr. Verdi 

Cevallos Valda, Enero 2009-Octubre 2011, se desprende que de un total de 86 

pacientes, tenemos que un 10.4% necesitó ventilación mecánica(16). 
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Otro estudio realizado el año 2001, en la Universidad de Granada-España, 

Facultad de Medicina, durante el 2004, Dr. J. Gómez Barreiro, muestra que de 702 

casos atendidos, por intoxicación grave, es decir, ingresados en UCI, un 91% de 

los pacientes necesitaron ventilación mecánica, con un promedio de 15 días(14). 

 

En una investigación realizada en el Hospital Son Dureta-Palma de Mallorca, 

España, 2008, Dr. Juan Barco, Dra. Catalina Omar, 2007, de una muestra de 8 

pacientes ingresados a la UCI, 6 necesitaron ventilación mecánica (75%), con un 

promedio de 23 días(23). 

 

Según estos estudios podemos ver, que el uso de la ventilación mecánica en este 

tipo de pacientes tiene tendencia al alta, sobre el 50% de pacientes ingresados en 

una UCI, en clara relación con la gravedad del cuadro, con un periodo promedio 

>7 días; consecuentemente se torna en un problema grave la disponibilidad de la 

misma ante la presencia de nuevos casos.  

 

Podemos concluir entonces que los resultados del presente estudio concuerdan 

con los encontrados en otras investigaciones, situación que conforme lo manifiesta 

la literatura disponible podría parcialmente superarse con el manejo adecuado 

especialmente durante las primeras 6-12 horas de producida la intoxicación, 

acciones entre las cuales está la utilización de antídotos específicos como lo son 

las oximas, no disponibles en nuestro medio. 

 

La realización de este tipo de estudios son indicadores muy importantes para 

evaluar la efectividad, oportunidad y calidad de atención ofertada por los servicios 

de salud. 
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 Los niveles de colinesterasa al momento del ingreso a la UCI variaron 

totalmente, es decir, un 100% de los pacientes presentaron valores por 

debajo de los <1000U/L; durante su hospitalización permanecieron en 

un 95% los valores en un rango entre 1000-5000U/L y al momento del 

alta se ubicaron entre 1000-5000U/L con un 86% y sólo un 14% con 

valores normales, evidenciando su tendencia hacia la reversibilidad. 

 Un 64% de los pacientes ingresados en la UCI necesitaron ventilación 

mecánica a su ingreso, de los cuales permanecieron en su mayoría en 

VM durante el lapso comprendido entre 0-7 días que equivale a un 

número de 7 pacientes con un total de 50%, seguido del rango 

comprendido entre 7-14 días que equivale a un número de 5 pacientes 

con un total de 36%.  

 De acuerdo al sexo, de los pacientes intoxicados por organofosforados, 

corresponden en su mayoría a hombres en un 68%. 

 Según la edad, de los pacientes intoxicados por organofosforados, 

corresponden en su mayoría al rango entre los 31-46 años con un 36% 

al igual que el rango entre 16-30 años con un 36%. 

 Las principales causas corresponden en una manera intencional a un 

82% lo cual representa 18 pacientes y de manera accidental en un 18% 

lo cual figura en un total de 4 pacientes. 
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 Evaluar y controlar el expendio de insecticidas, evitando su libre 

comercialización. 

 

 Divulgación e implementación de políticas, planes nacionales y locales para 

la prevención del suicidio especialmente con insecticidas de este tipo. 

 

 Restringir en los medios de comunicación la promoción de bebidas 

alcohólicas y estilos de vida no saludables. 

 

 Garantizar la existencia y funcionamiento de una Unidad de Cuidados 

Intensivos en el sitio donde se prestará atención al intoxicado. 

 

 Entrenamiento y sensibilización del personal de salud hospitalaria y  

atención primaria en el abordaje psicoterapéutico de los pacientes con 

intento de autolisis con énfasis en el seguimiento a través de una adecuada 

referencia y contrareferencia. 
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ANEXO 1 

AUTORIZACIÓN 

Loja, 5 de septiembre del 2012 

 

Sra. Econ. 

Sharon Vásquez 

GERENTE HOSPITAL “ISIDRO AYORA” 

En su despacho.- 

 

  Yo, CARLOS JULIO SANMARTÍN HERRERA, C.I. 1104459183, 

Egresado de la Carrera de Medicina de la UNL, me dirijo a ud. muy 

comedidamente para solicitar el permiso respectivo de recolección de datos del 

Servicio de Estadística de la institución que  muy acertadamente dirige, para 

realización de mi tesis previa a la obtención del título de grado con el Tema: “ 

INTOXICACIÓN POR ÓRGANOS FOSFORADOS: NIVELES DE 

COLINESTERASA Y USO DE VENTILACION MECÁNICA EN  PACIENTES 

INGRESADOS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2012 “. 

 

 

  Por la favorable atención que se digne dar a la misma desde ya le 

antelo mis más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente.- 

 

------------------------------------- 

Carlos J. Sanmartín H. 

1104459183 

 



  

 

ANEXO 2 

ENCUESTA APLICADA FAMILIARES DE PACIENTES INTOXICADOS POR 

ÓRGANOS FOSFORADOS HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HIA-L (Enero-Julio 2012) 

 

1. ¿Cuál es el nombre del Tóxico? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

2. ¿Cuál es la cantidad aproximada a la que se expuso? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

3. ¿Cuál fue la vía de exposición? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

4. ¿Qué tiempo transcurrió desde la exposición o contacto? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

5. ¿Cuáles fueron los síntomas antes de acudir a esta casa de salud? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Presentó vómito antes de venir a esta casa de salud? 

SI       NO 

 

7. ¿El paciente ingiere algún tipo de medicamento o padece alguna 

enfermedad? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 



  

 

 

8. ¿Existen otras personas dentro del núcleo familiar con el mismo 

cuadro (familiares, amigos, etc)? 

SI       NO 

¿Quién?...........................................................................................................

.... 

 

9. ¿Existió alguna nota o carta de suicidio? 

SI       NO 

¿Causa?..........................................................................................................

..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 3 

PACIENTES INGRESADOS EN LA UCI HOSPITAL “ISIDRO AYORA ENERO-
JULIO 2012” 

 
PACIENTE 

 
FECHA INGRESO 

 
FECHA EGRESO 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 4 

VALORES DE COLINESTERASA PACIENTES INGRESADOS EN LA UCI 
HOSPITAL “ISIDRO AYORA ENERO-JULIO 2012” 

 
PACIENTE 

 
INGRESO 

 
HOSPITALIZACIÓN 

 

 
EGRESO 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 5 

VENTILACIÓN MECÁNICA EN PACIENTES INGRESADOS EN LA UCI 
HOSPITAL “ISIDRO AYORA ENERO-JULIO 2012” 

 
PACIENTE 

 
VM 

 
NO VM 

 

 
 TIEMPO EN VM 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 6 

LISTA DE ORGANOFOSFORADOS COMERCIALIZADOS EN EL ECUADOR 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 7 

ORGANOFOSFORADOS MÁS UTILIZADOS EN NUESTRA PROVINCIA 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 8 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU TOXICIDAD 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 


