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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se establecerán las intoxicaciones más frecuentes 

presentadas en niños de 0 – 5 años atendidos en el centro de atención al 

paciente intoxicado C.I.A.T.O.X. – GUAYAQUIL durante el periodo 2016. 

La intoxicación pediátrica constituye un pequeño porcentaje de las consultas, 

que en la mayoría de las ocasiones no se considera una urgencia vital ya que 

el contacto con una sustancia toxica ha sido en dosis no nocivas; en otros 

casos la exposición puede tener potencial severidad o incluso ser letal, por ello 

no debemos subestimar una posible intoxicación y debemos tener claro un 

esquema de actuación hospitalario.  

Se pudo evidenciar que el mayor número de intoxicaciones se encontró en la 

edad comprendida entre 1 – 2 años con el 42.61% y el menor, en el grupo 

etario comprendido entre los niños de 5 años con el 13.48%; en relación con el 

sexo, predominó el sexo masculino con el 55.65% y hubo un 44.35% para el 

sexo femenino. 

Se obtuvieron como resultados que las principales causas de intoxicación son 
los fármacos en un 44.78%, el otro grupo lo conforman los productos del hogar 
con un 27.39%. Entre los fármacos se evidencia un mayor número de casos 
por ACO (30%) y ácido fólico (23%). 
 
Se determinó que son pocas las complicaciones asociadas a una intoxicación, 

representando tan solo el 13.91% de los casos, por esta razón la mortalidad 

es baja, representando el 1,30% de todos los casos registrados para el 

presente estudio. 

Palabras clave: tóxicos, accidental, complicación, prevención. 

 

Summary 

In the present work, the most frequent intoxications presented in children aged 
0-5 years treated at the poisoned patient care center C.I.A.T.O.X. - 
GUAYAQUIL during the 2016 period. 
Pediatric intoxication constitutes a small percentage of consultations, which in 
most cases is not considered a vital emergency since contact with a toxic 
substance has been in non-harmful doses; in other cases the exposure may 
have potential severity or even be lethal, so we should not underestimate a 
possible poisoning and we should have a clear outline of hospital action. 
It was possible to demonstrate that the greatest number of poisonings was 
found in the age between 1 - 2 years with 42.61% and the lowest, in the age 
group included among children of 5 years with 13.48%; in relation to sex, male 
sex predominated with 55.65% and there was 44.35% for female sex. 
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Results showed that the main causes of intoxication are drugs in 44.78%, the 
other group is made up of household products with 27.39%. Among the drugs, a 
greater number of cases is evidenced by OAC (30%) and folic acid (23%). 
 
It was determined that there are few complications associated with intoxication, 
representing only 13.91% of cases, for this reason mortality 
it is low, accounting for 1.30% of all cases registered for the present study. 
 
Keywords: toxic, accidental, complication, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Los niños de 0 – 5 años comprenden el grupo de personas que se intoxican 
con mayor frecuencia de forma accidental, esto es debido a su inquietud 
particular y el deseo natural de investigar y aprender y por su desconocimiento 
del peligro propio de la inocencia, por ello el hogar y sus alrededores pueden 
ser lugares peligrosos ya que ellos quieren explorar todo a su paso. (1) 
 
Las intoxicaciones pediátricas corresponden el 5 – 7% de las consultas y su 
importancia se basa en el manejo adecuado desde el momento en que el niño 
es evaluado en una unidad de emergencia para poder disminuir la 
morbimortalidad producto de la ingesta de una sustancia tóxica. (2) 
 
La mayoría de los niños que se intoxican son menores de 5 años y 
generalmente lo hacen de forma accidental con fármacos, productos del hogar 
y productos de cuidado personal. (1) En la mayoría de los casos, las 
intoxicaciones en los preescolares son leves y asintomáticas ya que el toxico 
tiene efectos mínimos o no es tóxico, pero en otras ocasiones los efectos 
secundarios ponen en riesgo la vida del niño. (1) 
 
Las intoxicaciones más frecuentes son por vía oral en un 76%, el mayor 
porcentaje ocurre en el hogar 93%, siendo el 80% de forma no intencional.  
Entre los fármacos más temidos por sus complicaciones se encuentran los 
antidepresivos, anticonvulsivos e inotrópicos. (1) 
 
Estudios sobre ubicación del producto tóxico ingerido por el infante, revelan 
que el 7% de los productos no estaban almacenados en un lugar seguro para 
evitar algún tipo de intoxicación. (3) 
 
La exposición puede ser aguda o crónica y el cuadro clínico dependiendo del 
tóxico. Los factores que van a determinar la gravedad de una intoxicación son: 
el tipo de tóxico, la dosis, la vía de exposición, la edad del niño, presencia de 
otros tóxicos, el estado nutricional y la presencia de alguna otra enfermedad. 
Por consiguiente, lo mejor es prevenir las intoxicaciones. (3) Es útil comprender 
las circunstancias en las que tienen lugar las intoxicaciones en los niños, a fin 
de reducir los riesgos de ingestión accidental y prevenir algún tipo de 
complicación. (3) 
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ANTECEDENTE 

 

El centro de información y asesoramiento toxicológico (CIATOX - GUAYAQUIL) 
se ubica en la ciudad de Guayaquil; es un servicio especializado que pertenece 
a la Dirección nacional de centros especializados (DNCE), que brinda apoyo 
telefónico para un adecuado manejo de intoxicación en todas las unidades 
operativas tanto del sistema público como privado y en todos los niveles de 
atención, de manera interrumpida los 7 días de la semana, 24 horas al día y a 
pacientes de toda edad.  
 
Está situado en el Distrito 09DO1, en la calle Francisco Segura entre San 
Salvador y Quito, ofreciendo servicio tanto de consulta externa y emergencia; 
además en el proceso de información técnica y epidemiológica sobre toda 
clase de intoxicaciones, permitiendo de esta manera el desarrollo de acciones 
de prevención, investigación de las intoxicaciones más frecuentes y protección 
de la salud frente a la exposición de agentes tóxicos.  
 
Aquí se receptan diversas llamadas y consultas por intoxicaciones por 
pesticidas, derivados de hidrocarburos, productos de uso doméstico y drogas 
de abuso en adolescentes.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

La intoxicación pediátrica constituye un pequeño porcentaje de las consultas 

pediátricas, en la mayoría de las ocasiones no se considera una urgencia vital 

ya que el contacto con una sustancia toxica ha sido en dosis no nocivas: en 

otros casos la exposición puede tener potencial severidad o incluso ser letal, 

por ello no debemos subestimar una posible intoxicación y debemos tener claro 

un esquema de actuación hospitalario.  

En el centro de atención al paciente intoxicado, CIATOX – GUAYAQUIL se han 

observado un importante número de casos que generalmente ocurren dentro el 

hogar, es por ellos que aquí se atienden diariamente todo tipo de intoxicaciones 

y también se receptan llamadas para poder brindar una atención más oportuna 

a las familias o en los diferentes centros hospitalarios. 

Se decidió realizar un estudio cuyo objetivo es determinar las principales 

complicaciones ocasionadas por intoxicaciones en niños de 0 – 5 años, 

mediante un estudio de tipo observacional. 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Intoxicaciones más frecuentes y sus principales complicaciones en niños de 0 –

5 años atendidos en CIATOX - GUAYAQUIL 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el tipo de complicación más frecuente que se presenta producto de 

una intoxicación en niños de 0 – 5 años? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
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GENERAL 

Determinar las intoxicaciones más frecuentes en los niños de 0 a 5 años de 

edad en el periodo 2016, delimitando las principales complicaciones  de dichas 

intoxicaciones. 

 

ESPECIFICOS 

Establecer la prevalencia de intoxicaciones en CIATOX – GUAYAQUIL durante 

el periodo 2016 

Identificar las sustancias más frecuentes y el modo de intoxicación de estos 

tóxicos. 

Determinar manifestaciones clínicas de las intoxicaciones y su severidad  

Conocer el tratamiento administrado y el destino final de los pacientes  

Concientizar a los familiares para poder prevenir este tipo de accidentes 

 

1.4 JUSTIFICACION 

El presente trabajo está orientado a identificar, analizar y relacionar las 
complicaciones que se presenten producto de las intoxicaciones en niños de 0 
– 5 años cuyas consecuencias pueden ser complicaciones inmediatas, 
mediatas y tardías. 
 
En nuestro país Ecuador, los insecticidas de órganos fosforados son las 
primeras causas de intoxicaciones; por lo que se hace urgente el manejo 
adecuado de estos pacientes, es por tal motivo que el personal de salud y en 
especial el de enfermería deberá estar preparado para enfrentar estos casos y 
evitar la muerte de personas afectadas directa e indirectamente por este tipo de 
insecticidas, y para contribuir a mejorar la calidad y calidez de atención en 
urgencia. 
 
Por todos estos antecedentes, se pretende establecer cuáles son las 
intoxicaciones más frecuentes en niños menores de 5 años para mediante esto 
brindar un mejor manejo a estos pacientes y disminuir la morbimortalidad 
difundiendo programas de adiestramiento familiar en el uso de sustancias, 
medicamentos y productos, así como la rápida intervención de personal 
entrenado. 
 

 
1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
Naturaleza: Investigación documental a partir de las hojas de atención del 
paciente intoxicado 
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Línea de investigación: 
Área: Intoxicaciones pediátricas 
Campo de acción: complicaciones 
Ubicación: CIATOX - GUAYAQUIL 
Período. 2017 
Tema: Intoxicaciones más frecuentes y sus principales complicaciones en niños 

de 0 –5 años  

 
1.6 VARIABLES 
 
 
DEPENDIENTE 
 

Intoxicaciones pediátricas 
 
INDEPENDIENTE 
 

Edad 
Sexo  
Modo de intoxicación 
Manifestaciones clínicas 
Severidad de intoxicación 
Tratamiento 
Destino final 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
 
1.7 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 
 

H0: Múltiples complicaciones están generalmente asociadas a las 

intoxicaciones pediátricas 

H1: Múltiples complicaciones no están generalmente asociadas a las 

intoxicaciones pediátricas 

VARIABLE DEFINCION ESCALA FUENTE 

Edad  
Tiempo en años de 

vida desde el 
nacimiento 

<1 año 
1 – 2 años 
3 – 4 años 

5 años 

Hojas de registro del 
paciente intoxicado 

Sexo Caracteres sexuales Masculino 
Femenino  

 

 
 
 
 

Tóxico 

 
 
 
 
 
Tipo de tóxico 
 
 
 
 

 
Fármacos 
Hidrocarburos 
Plaguicidas 
Plantas 
Productos del hogar 
Cosméticos 
 
 

 

 
Manifestaciones 

clínicas 

 
Signos y síntomas 

por sistemas 

Sistémicas 
Dérmicas 
Oftálmicas 
Otras 

 

 
Severidad de 
intoxicación 

 
 

 
Grado de afectación 

orgánica 
Leve 
Moderada 
Grave 
 

 

 
 

Tratamiento 

Medidas de 
descontaminación, 

antidotales y de 
sostén aplicadas 

Lavado gástrico 
Carbón activado 
Antídoto 
Fármacos 
Líquidos IV 

 

Destino final Condición de egreso 
del paciente 

Alta  
Fallecido 
Abandono 
Fuga 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 TOXICOLOGIA 

DEFINICION 

La toxicología es una ciencia que se encarga de identificar, estudiar y describir 
la dosis, y generalmente los mecanismos de los efectos tóxicos que producen 
los xenobióticos que dañan el organismo. Identifica, previene y trata las 
enfermedades de dichos efectos. (4)  

 

DIFERENCIA ENTRE TOXICO Y VENENO  

Se denomina veneno a aquella sustancia que ha sido administrada con fines 
lesivos premeditados, mientras que el término tóxico nos referimos a la 
sustancia que, aunque puede ocasionar daño, no se suministra con esta 
intención.  

Se acepta también la idea de que veneno es aquella que tiene naturaleza 
intrínsecamente peligrosa aun en dosis pequeñas, tales como el cianuro, el 
arsénico; y tóxico aquello que puede ocasionar daño, pero no por la naturaleza 
misma de la sustancia; en este caso entrarían fármacos, productos del hogar, 
entre otros. (5) 

 

2. 2 ¿QUÉ ES UN CENTRO TOXICOLÓGICO? 

La unidad de toxicología es aquella especializada en dar asesoría sobre 
diagnóstico, tratamiento y prevención de las intoxicaciones. (6) 

 La estructura y función de estos centros pueden variar en distintos países, 
pero todos brindan un servicio de información detallada y veraz, incluso 
algunos de estos centros cuentan con su propio laboratorio para así lograr 
un tratamiento más eficiente. (6) 

¿QUÉ HACE UN CENTRO TOXICOLÓGICO? 

Es el encargado de responder todo tipo de consultas referentes a la 
exposición a agentes químicos, ingesta de medicamentos, toxinas naturales, 
plaguicidas, entre otros, el centro toxicológico, mediante una evaluación 
determina si la exposición es peligrosa o no y la necesidad de aplicar el 
tratamiento y el tipo de terapia según el toxico. (6) 
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TERMINOS  

Es importante definir los términos que se utilizaran con alguna frecuencia más 
adelante, se consideran los siguientes:  
 
DOSIS LETAL (DL) es la cantidad de tóxico que puede producir la muerte 
 
DOSIS LETAL 50 (DL 50) cantidad de tóxico que causa la muerte en un 50% 
de la población expuesta 
 
DOSIS LETAL MINIMA (DLm) es la cantidad más pequeña capaz de producir 
la muerte 
 
DOSIS TÓXICA MININA (DTm) dosis menor, capaz de producir efectos tóxicos 
 
MAXIMA CONCENTRACION ADMISIBLE (MAC) máxima concentración que 
no debe ser sobrepasada en ningún momento 
 
VALOR UMBRAL LIMITE es el valor medio de la relación concentración / peso 
/ tiempo, considerada como máximo admisible en exposición laboral, es decir, 8 
horas / día / por 5 días / semana, sin ocasionar ninguna alteración de la salud. 
Y en el caso de población general serán 24 horas diarias sin ocasionar ninguna 
alteración de la salud. (5) 
 
INTOXICACION AGUDA cuando los síntomas aparecen poco tiempo después 
del contacto con el toxico 
 
INTOXICACION CRONICA cuando los síntomas aparecen después de mucho 
tiempo de contacto con el toxico. 
 
Un paciente que se intoxica con un hidrocarburo clorado como el DDT, y meses 
o años después presenta una hepatopatía causada por el agente tóxico, es un 
caso de intoxicación crónica. En cambio, el paciente que es fumigador y recibe 
una dosis de inhibidor de colinesterasas, cuya cantidad es insuficiente para 
producir signos o síntomas, pero que día a día recibe esta cantidad hasta llegar 
a producir sintomatología, es un caso de intoxicación aguda por dosis crónica. 
 
INTOXICACION SUBAGUDA difícil de calificar en humanos, podría decirse 
que es la aparición de síntomas sin la explosión súbita de ellos, como ocurre 
con la aguda. 
 
RIESGO es el grado de toxicidad por tiempo de exposición 
 
TOXICIDAD es la capacidad de producir daño 
 
TOXICIDAD LOCAL es la que ocurre en el sitio de contacto entre el toxico y el 
organismo  
 
TOXICIDAD SISTEMICA después de la absorción, el tóxico causa acciones a 
distancia del sitio de administración. (5) 
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2.3 INTOXICACION 

Se denomina al conjunto de signos y síntomas provocados por un tóxico capaz 
de producir la muerte u otros efectos perjudiciales. (7) 
 
Dentro de este grupo se incluyen las causadas por productos químicos 
domésticos como cáusticos, hidrocarburos, monóxido de carbono, insecticidas, 
medicamentos; excluyendo los envenenamientos provocados por arácnidos y 
serpientes. (7) 
 
Las intoxicaciones son el objeto principal de la toxicología clínica ya que éstas, 

a partir del siglo XX fueron aumentando en el servicio de urgencias, llegando a 

considerarse una auténtica epidemia; pero actualmente representan tan solo el 

1% del total de las urgencias. (8) 

En general, las intoxicaciones se considera un problema de salud pública, 

creciente en la mayor parte de los países, y aunque el número de muertes por 

esta causa ha disminuido, todavía se ubica entre las diez primeras causas de 

mortalidad y morbilidad especialmente en la edad infantil. (9) 

La Organización mundial de la salud define los accidentes como “lesiones no 
intencionales que pudieron ser prevenidas”. Las consultas en los servicios de 
urgencia pediátrica han experimentado un discreto aumento en los últimos 
años; es una patología que se debe tener en cuenta por su frecuencia, 
consumo de recursos sanitarios, repercusión en el entorno y sobre todo la 
posibilidad de ser evitadas. (10) 
 
La mayor presencia de tapones de seguridad y la mejor educación sanitaria de 
las familias parecen justificar un descenso en el número de consultas, aun así, 
las consultas por una posible intoxicación suponen alrededor del 0.3% - 0.4% 
de los casos registrados. Afortunadamente la mayoría de las veces se trata de 
un contacto accidental con sustancias no tóxicas en la cantidad ingerida por el 
niño que precisan escasa actuación del pediatra (20% de las sospechas de 
intoxicación en nuestro medio reciben el alta del servicio de urgencias sin 
precisar ningún tipo de exploración complementaria ni tratamiento). En otros 
casos, el contacto con el toxico puede provocar una situación de riesgo vital, 
entre el 5% - 10% de las consultas por intoxicación se producen por contacto 
con sustancias altamente tóxicas, es por esto que la sospecha por intoxicación 
sigue generando gran angustia en las familias y cierta incomodidad en el 
profesional que la atiende. (10) 
 
Los pacientes tardan menos tiempo en acudir a urgencias y disminuye el 
porcentaje de aquellos que reciben tratamiento prehospitalario; este es un 
hecho preocupante ya que el tratamiento prehospitalario del paciente 
intoxicado es probablemente más importante que el recibido en el hospital. 
hospital. 
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La actuación hospitalaria del niño intoxicado consta de una primera fase de 
medidas de soporte vital y estabilización, seguido de identificación del tóxico y 
medidas de descontaminación si es necesario.  
Es fundamental diferenciar los pacientes que no requieren actuación inmediata 
evitando pruebas complementarias y tratamientos innecesarios de aquellos que 
padecen una intoxicación grave realizando un tratamiento precoz y eficaz. 
Para ellos es necesario un conocimiento de la toxicología clínica como de las 
características epidemiológicas, farmacocinéticas y las peculiaridades de las 
intoxicaciones en la edad pediátrica. (10) 
 
 

EPIDEMIOLOGIA 

En los países desarrollados, la primera causa de mortalidad infantil después del 
año de vida son los accidentes; entre ellos la ingesta accidental de productos 
tóxicos es un motivo frecuente de consulta constituyendo en nuestro medio el 
0.3 - 0.4% de los pacientes que acuden a la emergencia. 

La mayoría de las intoxicaciones en niños se presentan por ingestas 
accidentales en un 70%, error de dosificación en un 10% o de forma voluntaria 
en el caso de los adolescentes con fin autolítico (9,8%).  (11) (12) 

 

INTOXICACIONES ACCIDENTALES 

 Generalmente se presenta en niños de 1 - 5 años (máxima incidencia 
entre los 2 y 3 años). El deseo de investigar lo que tienen a su alrededor 
de los niños en este rango de edad sumado a la ausencia de peligro que 
ellos sienten, los hace más proclives a intoxicarse ya que prueban todo 
lo que encuentren. 

 Suele estar implicado solo un producto del entorno doméstico. 

 La mayoría de las veces son asintomáticas.  

 Generalmente no necesitan mucha intervención terapéutica.  

 Con frecuencia, los niños toman sustancias que no precisan tratamiento.  

 

ERRORES DE DOSIFICACIÓN 

 Ocurre en niños pequeños por error del adulto que administra el 
fármaco.  

 Están implicados los medicamentos habituales que se usan en la 
infancia.  

 Hay que tener en cuenta que algunos errores de dosificación mantenidos 
en el tiempo son más peligrosos que la ingesta de una dosis alta única 
(paracetamol)  
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 INTOXICACIONES VOLUNTARIAS 

 Son menos frecuentes, pero más graves que las accidentales.  

 Adolescentes mayores de 12 años, especialmente mujeres.  

 Generalmente están implicados varios productos: psicótropos; alcohol; 
drogas de abuso o paracetamol. 

 Suelen cursar con clínica, la mayoría de las veces neurológica.   

 El tiempo de demora antes de consultar es mayor que en las 
intoxicaciones accidentales y el tratamiento es más complejo. (11) 

 

LAS FAMILIAS  

La mayoría de los padres que acuden a la emergencia, lo hacen por procesos 
pocos evolucionados en caso de sospecha de intoxicación en niños pequeños. 
(10) 
 
Estas familias al centro de toxicología o al centro hospitalario más cercano de 
forma casi inmediata (80% dentro de las dos primeras horas en contacto con el 
tóxico), esto facilita el manejo, sobre todo con respecto a la descontaminación 
gastrointestinal. (10) 
 

 

LOS TOXICOS  

Los tóxicos varían en función de la edad y del tipo de intoxicación, los fármacos 
son el tipo de tóxico más frecuentemente implicado (50%), un segundo grupo lo 
forman los productos del hogar y por último están el etanol y el monóxido de 
carbono. (10) 
 
El mayor número de pacientes se debe la ingesta de medicamentos, lo que 
puede explicarse por el hecho de que en los hogares se dispone de una gran 
variedad de medicamentos almacenados y en cantidades importantes, ya que 
existe una tendencia a la automedicación y muchas veces estos medicamentos 
no tienen la protección necesaria para el niño. (13) 
 
Otro grupo de tóxicos está conformado por productos del hogar entre los que 
destacan el cloro y la parafina, la cual produce severo daño al sistema 
respiratorio. En tercer lugar, están los productos fitosanitarios, los órganos 
fosforados en primer lugar, seguido por los raticidas. (10) 
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FARMACOS 

Antitérmicos 

Este grupo constituye el fármaco más frecuentemente implicado en 
intoxicaciones accidentales, especialmente el paracetamol. La ingesta 
accidental de paracetamol es considerada la intoxicación pediátrica no 
voluntaria con mayor prevalencia registrada en servicio de urgencia (15% del 
total de este tipo de intoxicaciones). 
La ingesta accidental de aspirina o ibuprofeno supone un pequeño porcentaje 
de este grupo. En los últimos años se ha detectado un aumento de las 
intoxicaciones secundarias en errores de dosificación del paracetamol líquido 
por parte del cuidador del niño. A pesar de su gran prevalencia, es excepcional 
que exista toxicidad hepática por el paracetamol, probablemente por la rapidez 
con la que consultan los padres. (10) 
 
Psicofármacos 

 
Segundo grupo, especialmente benzodiacepinas, consumidas de manera no 
voluntaria por parte de los niños pequeños y de manera voluntaria con fin 
autolítico en adolescentes. (14) 
 
 
Anticatarrales y antitusivos 
 
Ocupa el tercer lugar, son productos ocasionalmente no reconocidos por los 
padres como fármacos y constituyen la segunda causa más frecuente de 
intoxicación medicamentosa en niños menores de 4 años. En muchos casos el 
producto implicado es una mezcla de varios principios activos; muchos de 
estos niños requieren tratamiento en urgencias y cerca de la mitad precisa 
estancia hospitalaria durante unas horas. (10) 
 
 
Intoxicaciones polimedicamentosas 
 
Aunque no es un motivo de consulta importante de intoxicación, están 
implicados en el 25% de las intoxicaciones con fin autolítico. Son de difícil 
manejo y que, en muchas ocasiones requieren un manejo intrahospitalario. (10) 
 
 
PRODUCTOS DEL HOGAR 
 

Son la segunda causa de intoxicación pediátrica hospitalaria; los niños 
especialmente menores de 3 años suelen ser las principales víctimas, esto se 
produce después de poner el producto tóxico en un envase de uso alimenticio. 
En general, son irritantes para el tubo digestivo, producen dolor abdominal y en 
ocasiones diarrea. Sin embargo, en algunos casos constituyen una amenaza 
grave: los cáusticos que producen quemaduras en la boca y en las vías 
digestivas y los espumantes pueden provocar asfixia si la espuma invade los 
aparatos digestivos y respiratorios. (15) (16) 
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EXPOSICIÓN A CÁUSTICOS 
  
Los cáusticos se clasifican como ácidos y álcalis. Para los ácidos, el 
mecanismo de daño consiste en necrosis por coagulación, la cual se 
caracteriza por la formación de una sustancia gelatinosa en los tejidos 
dañados, en los que se mantiene la arquitectura de la célula y del tejido; se 
explica por una desnaturalización de las proteínas. La gravedad de las lesiones 
que produce va a depender de varios factores: concentración del producto, 
volumen ingerido, vía de exposición y superficie afectada. (17) 
 
Se define como un álcali a una sustancia con un ph mayor o igual a 7. Dentro 
de este grupo es importante resaltar las sustancias que tienen ph mayor a 11 
como son el hidróxido de potasio y permanganato de sodio, estas sustancias 
se encuentran en los limpiadores de baño, detergentes y lavavajillas, al ser 
ingeridos se asocian a necrosis por licuefacción, con mayor compromiso del 
tejido y por ende mayor morbimortalidad asociada. (17) 
 
Aunque los riesgos de la ingesta son múltiples, entre los cuales hay 
respiratorios, metabólicos y gastrointestinales, la morbimortalidad es explicada 
por estos últimos, pues se asocian a perforación y a complicaciones 
infecciosas; las manifestaciones tempranas son disfagia y sialorrea, razón por 
la que es fundamental realizar una endoscopia digestiva superior dentro de las 
primeras 24 horas e idealmente en las primeras 6 horas luego de la ingesta. 
(17) 
 
El diagnóstico se realiza mediante la anamnesis, registrando las características 
del cáustico, definiendo si es ácido o álcali, la concentración, la cantidad 
ingerida y consignando medidas iniciales de primeros auxilios. 
En el examen físico se pueden encontrar lesiones blanquecinas en la mucosa 
bucal y sangrado en labios, lengua, mucosa de mejillas y orofaringe. (17) 
 
 

Cuando el contacto es por vía tópica se recomienda lavar con abundante agua 
para impedir que el cáustico continúe dañando el tejido.  
No se recomienda la inducción del vómito dentro de los primeros auxilios, ya 
que el riesgo supera al beneficio, pues la mucosa se expone nuevamente al 
contenido gástrico y por ende al xenobiótico. Está contraindicado el uso de 
neutralizantes ya que la reacción exotérmica que producen aumenta las 
lesiones; tampoco se recomienda el uso de carbón activado ya que no absorbe 
el cáustico y obstruye la visibilidad en caso de ser necesario realizar una 
endoscopia. Se debe administrar antiulcerosos y analgésicos potentes. (17) 
 
Pronóstico 
 
Un manejo temprano y apropiado de la quemadura por cáusticos resulta 
satisfactorio en la mayoría de los casos. Cuando la ingestión fue por ácidos y 
álcalis fuertes con daño extenso y necrosis de la mucosa esofágica, se 
producen cambios patológicos debido a la fibrosis con posterior estenosis en la 
mayoría de las quemaduras grado III y grado II, que requieren dilataciones con 
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mejoría en menos del 50%, con posterior esofagectomía y reconstrucción del 
colon sumado a disminución de la salud y calidad de vida. (18) 
 
El carcinoma esofágico se presenta en aproximadamente el 5% de las 
quemaduras esofágicas por cáusticos y ocurre en los 16 a 42 años después de 
la ingesta. (18) 
 
Cuando se presenta lesión pulmonar generalmente se presenta fibrosis 
pulmonar con posterior aparición de una enfermedad pulmonar intersticial. (18) 
 

 
 
ÓRGANOS FOSFORADOS 

Los órganos fosforados constituyen una familia de productos químicos que 

puedes causar cuadros de intoxicación grave; la mayoría corresponden a su 

uso agrícola, como plaguicidas. (19) 

Los compuestos órganos fosforados son ésteres del ácido fosfórico y de sus 

derivados que comparten como característica farmacológica la acción de inhibir 

enzimas con actividad esterásica, específicamente de la acetilcolinesterasa en 

las terminaciones nerviosas, lo que genera una acumulación de acetilcolina y 

como consecuencia se altera el funcionamiento del impulso nervioso. (20) 

Estos compuestos son liposolubles y volátiles, características que facilitan la 

absorción. Su toxicidad es variable y los efectos farmacológicos varían de 

acuerdo con el grado de toxicidad y vía de entrada en el organismo. (20) 

Clínica  

Los síntomas aparecen entre 30 minutos y 2 horas después de la exposición, la 
inhalación es más rápida que la ingesta, y ésta más que la vía cutánea.  
La dosis peligrosa oscila entre 0.1 y 5 g dependiendo del tóxico. Los síntomas 
incluyen:  
 
a. Síntomas muscarínicos: miosis (signo útil para el diagnóstico), visión 
borrosa, pérdida de la visión, lagrimeo, estridor, hipersecreción bronquial, tos, 
broncoespasmo, bradicardia, bloqueo AV, hipotensión, salivación, náuseas, 
vómitos, diarrea, dolor abdominal, incontinencia fecal y urinaria, sudoración, 
entre otros. (21) 
 
b. Síntomas nicotínicos: fasciculaciones, calambres, debilidad muscular, 
parálisis, temblor, hipertensión, taquicardia, etc. (21) 
 
c. Efectos sobre el SNC: Incluyen ansiedad, insomnio, ataxia, convulsiones, 
depresión, pérdida de memoria, depresión respiratoria y coma. También se 
puede presentar hiperglucemia, acidosis metabólica, cetosis, leucocitosis e 
hipocalemia. La muerte se debe especialmente a las secreciones pulmonares y 
a la depresión respiratoria. (19) (21) 
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Lo niños con frecuencia presentan un cuadro clínico un poco diferente, siendo 
los principales síntomas: convulsiones (22 – 25%), letargo y coma (54 – 96%) e 
hipotonía; son menos frecuentes: diarrea, bradicardia, fasciculaciones 
musculares, lagrimeo, sudoración, miosis y salivación excesiva. (21) 
 
El llamado síndrome intermedio ocurre entre las 24 y 96 horas (hasta el 6to día) 
después de la exposición que se caracteriza por paresia aguda de la 
musculatura respiratoria, debilidad muscular facial, cervical, y de los músculos 
proximales de las extremidades. 
El tratamiento es sintomático ya que no responde bien a la atropina ni a las 
oximas; puede requerir ventilación mecánica. 
En ciertos casos producen una neuropatía retardad que se manifiesta a las 2 – 
4 semanas del cuadro colinérgico, con debilidad o parálisis y parestesias en las 
zonas distales de las extremidades, sobre todo en las piernas. (21) 
 
Diagnóstico 
 
Se realiza una adecuada anamnesis y exploración física, seguido de pruebas 
complementarias, confirmación: reducción de la actividad de la 
acetilcolinesterasa plasmática (menos del 60% de lo normal) o intraeritrocitaria 
(menos de un 50%; en varios días alcanza su mínimo) tras minutos u horas. 
Otras pruebas incluyen un hemograma, gasometría, bioquímica, CPK, ECG, Rx 
de tórax.  (21) 
 
El tratamiento inicial debe ir encaminado a asegurar la permeabilidad de las 
vías aéreas. Si el paciente ingirió el órgano fosforado, debe practicarse lavad 
gástrico con carbón activado y posteriormente administrarse catárticos de 
forma enérgica (sulfato de magnesio, manitol). (22) 
 
En las intoxicaciones por vía cutánea, el paciente debe ser lavado con 
abundante agua y jabón alcalino. El sulfato de atropina combate los signos de 
hiperactividad colinérgica y es la base del tratamiento de los pacientes con 
intoxicación aguda por órganos fosforados. La atropinizacion se debe 
comenzar tan pronto como la vía aérea sea permeable, y ésta solo es útil frente 
a los síntomas muscarínicos y ha de pretender únicamente combatir aquellos 
síntomas que comprometan la vida del paciente, como son la hipersecreción 
bronquial y las bradiarritmias. (22) 
 
Etanol 

Este tipo de intoxicación es frecuente en adolescentes en las cuales se han 

registrado varios casos, cerca del 10% se asocia al consumo de alguna droga 

ilegal; estos pacientes llegan al servicio de urgencias frecuentemente con 

clínica derivada del contacto del tóxico (síntomas neurológicos 

predominantemente) y suelen precisar pruebas complementarias y 

administración de algún tipo de tratamiento el cual es complejo. (10) 
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Monóxido de carbono     

En muchos casos, las intoxicaciones son detectadas por haber más de un 

miembro de la familia afectado, según las series americanas es una de las 

principales causas de mortalidad infantil por intoxicación. (10) 

 

 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
La mayoría de los pacientes intoxicados están conscientes y asintomáticos, se 
debe realizar la anamnesis en la cual nos podemos encontrar con tres tipos de 
pacientes: 
 
a) Niño con exposición a tóxico conocido. Preguntar: 
  

- Que toxico: fármacos en casa, conseguir envase 
- Vía de contacto con tóxico: digestiva, inhalatoria, cutáneo – mucosa y 

ocular 
- Cuánto ha tomado: cálculo de máxima dosis (un sorbo en un niño de 3 

años equivale a 5ml, de 10 años a 10 ml y adolescentes a 15 ml) 
- Tiempo transcurrido desde el contacto con el tóxico. 
- Tratamiento que recibió en casa: inducción del vomito, alimentos 

administrados 
- Síntomas iniciales: desde el comienzo y características 
- Contactar con el Instituto Nacional de Toxicología para recoger 

información sobre las complicaciones y el tratamiento (24) (25) 
 

 SUSTANCIAS CUYA 
INGESTA NO OCASIONA 

TOXICIDAD 

 

Aceite de baño Corticoides Pasta de dientes 
Aceite de motor Cosméticos Perfumes 
Aceite mineral Cremas de afeitar Periódico 
Acondicionantes del 
cuerpo 

Shampoo Pintura 

Adhesivos Desodorantes Productos capilares 
Agua de baño Detergentes Purgantes suaves 
Ambientadores Incienso Suavizantes de ropa 
Antibióticos Jabones Tapones 
Arcilla Lápiz Tinta de bolígrafo 
Lápiz de labio Edulcorantes Vaselina 
Bronceadores Fertilizantes (sin 

herbicidas) 
Velas 

Cigarrillos Lubricantes Vitaminas 
Cerillos Maquillador de ojos Warfarina 
Colonias Colas y engrudos Yeso 
Anticonceptivos Betún Bronceadores 
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b) Niño con exposición a tóxico, pero se desconoce cuál. Preguntar:  
 

- Descripción de los síntomas 
- Medicamentos que tiene en casa 
- Tratamientos recibidos hasta el momento (24) (25) 

 
c) Niño en el que por la clínica se sospecha intoxicación: 
 
Cuando se recibe un paciente sintomático con la sospecha intoxicación, lo 
primero es estabilizarlo y luego preocuparse por el tóxico ingerido. (24) (25) 
 
PRUEBAS DE LABORATORIO 
 
No están indicadas de manera rutinaria y en el medio extrahospitalario son de 
aplicación excepcional. Están indicadas en función del toxico ingerido o en 
niños que presenten alteración del nivel de conciencia de causa no claramente 
establecida. (23) 
 
En nuestro medio, la prueba complementaria realizada con más frecuencia es 
la medición de los niveles tóxicos en sangre, fundamentalmente paracetamol y 
en caso de sospecha de intoxicación con fin recreacional en las que se debe 
determinar el nivel de etanol en sangre y drogas ilegales en orina. (23) 
 
TRATAMIENTO  

Reanimación y estabilización 

La prioridad es mantener con vida al paciente, controlar signos vitales y 

establecer el ABC de la reanimación que consiste en: 

A. Vía aérea permeable, aspiración de secreciones 
B. Respiración del paciente 
C. Circulación. Constatar la presencia o ausencia de pulsos. Si están ausentes 
se inicia rápidamente la reanimación con masaje cardíaco y respiración boca a 
boca. (26) 
 
Prevención de la absorción del tóxico 
 
Descontaminación externa:  
 
Piel: retirar la ropa, lavar la piel con abundante agua y jabón (plaguicidas) 
Ojos: irrigación con abundante agua por 15 minutos (corrosivos) 
 
Descontaminación del tubo digestivo:  
 
 
Lavado gástrico: En un paciente sin compromiso de conciencia se introduce 
una sonda nasogástrica y se realizan lavados son suero fisiológico 10 – 15 ml / 
kg, se debe aspirar todo el volumen administrado. 
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La recuperación de tabletas enteras o la aspiración de líquido transparente no 
asegura que se retiró todo lo ingerido e igual se debe administrar carbón 
activado y mantener en observación. (27) 
 
Este tratamiento es útil en ingesta de hierro, litio y alcohol que no se unen al 
carbón activado. La discusión radica en hasta cuánto tiempo post ingesta es 
útil; el consenso parece establecer hasta una hora como un período útil para el 
lavado gástrico, también hay quienes recomiendan hacerlo hasta 4 horas post 
ingesta en medicamentos que enlentecen el vaciamiento gástrico como en el 
caso de la aspirina. (27) 
 
El lavado gástrico está totalmente contraindicado en pacientes con compromiso 
de la conciencia, sospecha de ingesta de un líquido corrosivo o de 
hidrocarburos. (27) 
  

Carbón activado: Es un versátil y poderoso adsorbente que disminuye la 
cantidad de droga disponible para ser absorbida en el intestino; se puede usar 
después de un lavado gástrico o como primera opción si la ingesta se produjo 
varias horas antes. Se administra una dosis de 1 – 2 g / kg disueltos en 100 a 
200 ml de agua o solución glucosada al 5%, en algunos casos los niños lo 
beben de manera voluntaria y en otros casos se requiere del uso de una sonda 
nasogástrica. (27) 
 
Si la droga ingerida es de liberación lenta o de acción larga se deberá repetir la 
dosis cada cuatro horas hasta completar la vida media de la droga ingerida; en 
el caso de los medicamentos que tienen circulación enterohepática o 
enteroentérica, el carbón activado interrumpe esta recirculación y la repetición 
de la dosis permite establecer una diálisis intestinal que baja los niveles 
sanguíneos del medicamento ingerido. (27) 
 
De esta manera el carbón activado ha sido usado como el antídoto universal 
por décadas pudiendo utilizarse como única medida descontaminante 
gastrointestinal en el servicio de urgencias. 
El efecto será mejor mientras más precoz sea la administración del carbón 
activado, siendo ideal dentro de la primera hora posterior a la ingesta, por esta 
razón se considera la idea de tener carbón activado en casa para su pronto 
uso. (27) 
 
Contraindicaciones 
 

- Vía aérea no protegida y disminución del nivel de conciencia sin estar 
intubado 

- Ingesta de ácidos o álcalis. 
- Ingesta de litio, hierro, metales pesados o etanol. 
- Si su uso incrementa el riesgo de aspiración con hidrocarburos. 
- Se debe administrar con precaución en pacientes con riesgo de 

hemorragia o perforación gástrica, en pacientes que hayan ingerido una 
sustancia con riesgo de provocar convulsiones o disminución del nivel 
de conciencia. (28) 
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Catárticos: Administrar aceite mineral 2cc/kg luego de 2 horas del carbón 
activado. 
 
La emesis: La emesis provocada actualmente no se recomienda, si ésta se 
produce de manera espontánea se debe tener cuidado de proteger la vía aérea 
cuando existe compromiso de la conciencia. El uso de jarabe de ipecacuana no 
está recomendado por falta de evidencia de que realmente vacíe el estómago; 
puede causar letargia lo que va a confundir la evaluación de la intoxicación y 
puede provocar vómitos prolongados interfiriendo con la administración de 
otras medidas para evitar o tratar la intoxicación. (27) 
 
Irrigación intestinal total: Este método puede ser empleado en el caso de las 
sustancias que no son adsorbidas por el carbón activado (hiero, litio, potasio y 
otros metales pesados). En un paciente estable que se encuentra 
hemodinámicamente estable, se realiza administrando solución de 
polietilenglicol (25 – 50 ml/kg/hora por sonda nasogástrica hasta obtener una 
evacuación intestinal de color claro, esto suele ocurrir a las 4 – 6 horas de 
tratamiento. (27) 
 
Eliminación rápida del tóxico de la sangre o tejidos. 
 
Diarrea forzada: Alcanzar más de 3ml/kg hora. Líquidos parenterales altos, 
dextrosa más electrolitos o lactato de ringer. Furosemida 1 mg/kg IV o manitol 
1g/kg en intoxicaciones por barbitúricos, talio, bromo, Paraquat. 
 
Alcalinizar: Con bicarbonato de sodio 1 – 2 ml/kg en tóxicos como 
fenobarbital, salicilatos, herbicidas de fenoxiacetato. 
 
Acidificar: Vitamina C IV 500 mg en aftemanina, cloroquina, lidocaína, 
fenclicidina, quinidina. 
 
En fármacos dializables y en intoxicaciones que amenazan la vida como 
grandes sobredosis se debe realizar: diálisis peritoneal, hemodiálisis, 
hemoperfusión, hemofiltración, hemodiafiltración, plasmaféresis, 
exanguinotransfusión. 
 
 
ANTIDOTOS 
 
Los antídotos actúan ya sea anulando o disminuyendo la toxicidad de la 
sustancia tóxica al inhibir su acción en el órgano diana transformándolo en un 
metabolito inactivo o favoreciendo su eliminación. Existen pocos antídotos, 
entre los más usados están: (29) 
 
Carbón activado: 1g/kg cada 4 horas por 6 ocasiones, procedimiento llamado 
diálisis gastrointestinal, lo podemos usar en órganos fosforados, salicilatos, 
carbamazepina, teofilina, difenilhidantoina, fenobarbital, digoxina, Paraquat, 
talio, coclosporina, fenilpropanolamina, vancomicina y otros. 
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N -  Acetilcisteína: Intoxicación por paracetamol. Dosis vía oral: dosis de carga 
140 mg/kg seguido de dosis de mantenimiento de 70 mg/kg cada 4 horas en un 
total de 17 dosis. Dosis IV: dosis de carga 150 mg/kg pasar en 30 – 60 minutos 
seguido de 50 mg/kg pasar en 4 horas y posteriormente dosis de 100 mg/kg 
pasar en 16 horas. (29) 
 
 
Atropina: En ingestas de pesticidas anticolinesterasa (órganos fosforados, 
carbamatos) e intoxicaciones por sustancias colinérgicas (fisiostigmina, 
nesotigmina) en dosis de 0,01 mg/kg IV, repetir cada 10 minutos hasta que 
aparezcan síntomas de atropinizacion (taquicardia, midriasis y sequedad bucal) 
(29) 
 
 
Azul de metileno 1%: En metahemoglobinemias, dosis de 1 – 2 mg/kg IV  
 
 
Biperideno: En extrapiramidalismo por fármacos (levomepromazina, 
butirofenonas, metoclopramida) en dosis de 0.04 – o.1 mg/kg (máximo 5 mg) IV 
directo o en dextrosa 5%. (29) 
 
 
Desferroxamina: En intoxicación por hierro cuando el nivel en sangre es 
superior a 350 ug/dl, IV en perfusión continua a 15 mg/h (máximo 6g/día) hasta 
que disminuya la sideremia y el paciente se estabilice, pasando luego a 6mg/h. 
(29) 
 
 
Etanol: En intoxicaciones por metanol y etilenglicol. Se logra obtener niveles 
en sangre de 100 mg/ml. Dosis oral: dosis de choque de 1 ml/kg/hora al 95% y 
continuar con dosis de mantenimiento de 0,15 ml/kg/hora. Dosis IV: dosis de 
choque de 0,6 - 0,8 en dextrosa 5% en 30 – 60 minutos para continuar con 
dosis de mantenimiento de 1ml/kg/h. (29) 
 
 
Fisostigmina: Se indica en intoxicaciones por anticolinérgicos con efectos 
severos que pueden comprometer la vida (convulsiones, hipertensión, 
arritmias, delirium anticolinérgico con riesgo de autolesión que no cede con la 
terapia convencional. 0.5 mg IV lenta. (29) 
  
Está contraindicado en intoxicaciones con antidepresivos tricíclicos por el 
riesgo de parada cardíaca. (29) 
 
 
Flumazenil: Dosis: 0,01 mg/kg IV en 15 minutos, máximo 0,2 mg/dosis. Se 
repite si la clínica persiste hasta 0,5 mg/kg, máximo 2 mg. (29) 
 
No se indica en pacientes en tratamiento crónico con benzodiacepinas, no se 
administra por riesgo de convulsión. (29) 
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Fomepizol: En las intoxicaciones por etilenglicol y metanol, dosis de carga: 15 
mg/kg/12h durante 48 horas. A continuación, 15 mg/kg/12h hasta obtener 
niveles de etilenglicol o metanol de <20 m/dl. (29) 
 
 
Fragmentos Fab: Intoxicaciones digitálicas en ingestas >0,3 mg/dl) o niveles 
plasmáticos de digoxina > 5 ng/ml. (29) 
 
 
Glucagón: En coma insulínico y sobredosis sintomática de beta bloqueantes, 
en intoxicaciones severas por antagonistas de calcio y por antidepresivos 
tricíclicos, dosis de prueba 0,025 mg/kg/dosis en niños y 1 mg/kg/dosis en 
adultos vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. Se puede repetir a los 20 
minutos si no se observa respuesta. (29) 
 
 
Glucosa: En casos de hipoglucemia por insulina, hipoglucemiantes orales. 
Dosis: suero glucosado al 10% 5 – 10 ml/kg o Glucosmón R-50 diluido al ½, 2 – 
4 ml/kg IV a 1ml por minuto. (29) 
 
 
Naloxona: En sobredosis por opiáceos, la dosis es de 0,4 mg IV, IM o 
subcutánea que se puede repetir hasta una dosis total de 2 mg; se usará la 
dosis mínima con la que recupere el nivel de conciencia. (29) 
 
 

Oxígeno al 100%:  Intoxicación por monóxido de carbono.  
 
 
Penicilamina: En intoxicación por metales pesados. Dosis de 100 mg/kg/día 
(máximo 1 – 2 g en 4 dosis por vía oral). (29) 
 
 
Vitamina K: En ingesta de anticoagulantes cumarínicos, no es útil en 
hemorragia por heparina, dosis de 1 – 5 mg/kg (máximo 25mg) vía subcutánea, 
intramuscular o intravenosa. (29) (30) 
 
COCTEL DE COMA: en intoxicaciones graves y donde se conoce el tóxico 
causante: dextrosa + naloxona + flumazenil B en dosis convencionales.  
 
No olvidar que el tratamiento es multidisciplinario y se requieren según la 
intoxicación y su causa, de la atención de psicología, nefrología, cardiología y 
otras especialidades.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 
3.1. LOCALIZACION 
 
El presente estudio es realizado en el centro de información y asesoramiento 

toxicológico CIATOX de la ciudad de Guayaquil. 

Dirección: Francisco Segura entre San Salvador y Quito 

 
3.2. PERIODO DE INVESTIGACION 
 
Período 2017 
 
3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
UNIVERSO 

Está constituida por los todos los pacientes intoxicados por diferentes 

sustancias que fueron registrados en las hojas de atención del paciente 

intoxicado (ANEXO 1 ) atendidos en CIATOX – GUAYAQUIL durante el período 

comprendido entre enero 2016 hasta diciembre 2016. 

MUESTRA 

Pacientes con sospecha de intoxicación atendidos durante el año 2016, sujetos 

a criterios de selección, lo cual incluyó 230 niños menores de 5 años. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1.- Pacientes menos de 5 años atendidos en CIATOX con diagnóstico de 

intoxicación, 

2.- Hojas de atención llenadas correctamente 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1.- Envenenamientos causados por arácnidos y serpientes. 
  
2.- Intoxicación alimentaria. 
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3.- Intoxicación por alcohol etílico. 
 
4.- Hojas de atención no legibles o incompletas. 
 

3.4 VIABILIDAD 

La investigación es factible ejecutarla porque se cuenta con el apoyo y 

aprobación de los doctores de CIATOX – GUYAQUIL. 

 

3.5 DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

Edad:  tiempo en años de vida desde el nacimiento. 

Sexo: Caracteres sexuales que definen al sexo masculino y femenino. 

Lugar de procedencia: Sitio donde se ubica actualmente. 

Tóxico: Tipo de tóxico con que se produjo la intoxicación. 

Manifestaciones clínicas: Signos y síntomas por sistemas. 

Severidad de la intoxicación: Grado de afectación orgánica. 

Destino: Condición de egreso del paciente. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de 

corte transversal, a partir del registro institucional (hojas de atención), por tanto, 

es retrospectivo, la metodología es la observación. 

3.7 RECURSOS UTILIZADOS  

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigadora: Gallegos Granizo Verónica Pamela. 

Tutor de tesis: Dr. Luis Alfredo Gómez Flores. 

3.7.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Ficha de recolección de datos. 
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- Libros de intoxicación clínica 

- Conexión a internet 

- Revistas en línea 

- Artículos médicos publicados en la web 

- Hojas de papel bond 

- Bolígrafos 

- Computadora 

- Dispositivo USB 

-  

- Impresora  

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE DATOS 

Para llevar a cabo todos los objetivos, se realizaron las siguientes actividades: 

- Redacción de solicitud para acceder a los registros de los pacientes 

atendidos en CIATOX.  

 

- Acceso a las hojas de atención, con el fin de obtener la información 

necesaria para el estudio, cuyo registro se lo lleva en la ficha de 

recolección de datos, previamente elaborada. (ANEXO 2) 

 

- Se utilizaron las fichas de atención de intoxicaciones por sustancias 

diversas que fueron reportadas por consultas directas o llamadas 

telefónicas. 

 

3.9 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez que hemos terminado de recolectar todos los datos en las fichas 

elaboradas, se procede agrupar e ingresar los datos en el programa Microsoft 

Excel 2016, aplicando análisis de frecuencias, porcentajes y tasas de 

incidencia, mortalidad y letalidad para el grupo estudiado. Los resultados se 

presentaron en cuadros y gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1 Distribución de 230 pacientes atendidos con diagnóstico de 
intoxicación según edad, sexo y procedencia. 

 
EDAD 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

0 – 12 meses 36 15.65 
1 – 2 años 98 42.61 
3 – 4 años 65 28.26 

5 años 31 13.48 

 
SEXO 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Masculino 128 55.65 
Femenino 102 44.35 

 
PROCEDENCIA 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Urbana 186 80.87 
Rural  44 19.13 

TOTAL 230 100 
 

Fuente: Fichas de atención CIATOX 

Elaborado por: V. Gallegos 

 

Análisis:  

En cuanto a la edad se pudo evidenciar que el mayor número de intoxicaciones 

se encontró en la edad comprendida entre 1 – 2 años con el 42.61% y el 

menor, en el grupo etario comprendido entre los niños de 5 años con el 13.48 

En relación con el sexo, predominó el sexo masculino con el 55.65% y hubo un 

44.35% para el sexo femenino. 

En lo referente a la procedencia, existe un mayor número de casos en la zona 

urbana con el 80.87% y un 19.13% en la zona rural. 
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Figura 1. Prevalencia por grupo etario 

 

 

 

 

Figura 2. Prevalencia por sexo 
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81%

19%

Prevalencia según la procedencia

Urbana

Rural

Figura 3. Prevalencia según la procedencia 

 

 

Tabla 2 Distribución de 230 pacientes atendidos con diagnóstico de 
intoxicación según tipo de tóxico. 

 
TÓXICO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

Fármacos 103 44.78 
Hidrocarburos 16 6.96 

Plaguicidas 8 3.48 
Cáusticos 5 2.17 
Plantas 13 5.65 

Productos del hogar 63 27.39 
Cosméticos 10 4.35 

Otros 12 5.22 

TOTAL 230 100 
 

Fuente: Fichas de atención CIATOX 

Elaborado por: V. Gallegos 

 

Análisis:  

En la presente investigación se agruparon los tóxicos en éstas 8 categorías, 

dentro de la cual podemos observar que el mayor porcentaje de intoxicaciones 

son producto de los fármacos en un 44,78%, seguido por productos del hogar 

en un 27.39% y en menor frecuencia están las intoxicaciones por cáusticos en 

un 2.17%. 
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Figura 4. Prevalencia según el tipo de tóxico 

 

  

Figura 5. Prevalencia según el tipo de fármaco 

Análisis: En cuanto a la intoxicación por fármacos, podemos observar que el 

mayor número de casos está conformado por los anticonceptivos orales en un 

30% y por el ácido fólico en un 23%. 
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Figura 6. Prevalencia según productos del hogar 

Análisis: Respecto a la intoxicación por productos del hogar, con mayor 

frecuencia se encuentra la ingesta de cloro con un 46%, y en segundo lugar la 

ingesta de cerillos con un 25%. 

 

 

Tabla 3 Distribución de 230 pacientes atendidos con diagnóstico de 
intoxicación según vía anatómica de intoxicación. 

 
VÍA DE INTOXICACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

Digestiva 211 91,74% 
Respiratoria 4 1,74% 

Mucosa 15 6,52% 
Parenteral 0 0,00% 

TOTAL 230 100 
 

Fuente: Fichas de atención CIATOX 

Elaborado por: V. Gallegos 

 

Análisis: Se evidencia que la vía más común de intoxicación es la vía digestiva 

con un 91.74% y no se registran casos por vía parenteral en niños. 
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Figura 7. Prevalencia según vía de intoxicación. 

 

Tabla 4 Tipo de tóxico y complicaciones en los pacientes intoxicados   

 
TÓXICO 

 
SNC 

 
RESP 

 

 
CARD 

 
HEM 

 
DIG 

 
REN 

Fármacos 7    11  
Hidrocarburos  3     

Plaguicidas 4      
Cáusticos     3  
Plantas       

Productos del hogar     7  
Cosméticos       

Otros       
TOTAL 11 3 0 0 21 0 

  
Fuente: Fichas de atención CIATOX 

Elaborado por: V. Gallegos 

 

Análisis: Se determinó que la complicación más frecuente está vinculada al 

aparato digestivo, con un total de 21 casos, seguida de complicaciones en el 

sistema nervioso central con un total de 11 casos, esto equivale a que tan solo, 

el 13.91% de los pacientes presentan algún tipo de complicación. 
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Tabla 5 Distribución por tóxico y severidad de intoxicación.   

 
TÓXICO 

 
LEVE 

 
MODERADO 

 

 
GRAVE 

 
TOTAL 

Fármacos 96 7 0 103 
Hidrocarburos 13 3 0 16 

Plaguicidas 4 2 2 8 
Cáusticos 2 2 1 5 
Plantas 13 0 0 13 

Productos del 
hogar 

 
63 0 

 
0 

63 

Cosméticos 10 0 0 10 
Otros 12 0 0 12 

TOTAL 213 14 3 230 

  
Fuente: Fichas de atención CIATOX 

Elaborado por: V. Gallegos 

 

 

 

Figura 8. Prevalencia según la severidad de la intoxicación 

 

Análisis: Se evidencia que el mayor número de las intoxicaciones no generan 

un gran problema, constituyendo así, una intoxicación leve, representando el 

93%, mientras que las intoxicaciones moderadas ocupan un 6% y las graves 

tan solo el 1% restante. 
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Tabla 6 Destino del paciente intoxicado   

 
TÓXICO 

 
ALTA 

 
ABANDONO 

 

 
FALLECIDO 

Fármacos 96 0 0 
Hidrocarburos 13 0 0 

Plaguicidas 6 0 2 
Cáusticos 4 0 1 
Plantas 13 0 0 

Productos del 
hogar 

 
63 0 

 
0 

Cosméticos 10 0 0 
Otros 12 0 0 

TOTAL 227 0 3 
 

Fuente: Fichas de atención CIATOX 

Elaborado por: V. Gallegos 

 

 

 

Figura 9. Destino del paciente intoxicado 

 

Análisis: El gran porcentaje de pacientes intoxicados, 227 niños, fueron dados 

de alta, es decir un 98.70%, unos tratados ambulatoriamente y otros ameritaron 

días de ingreso. Los niños fallecidos producto de la intoxicación representan el 

1,30% de los casos. 
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 DISCUSIÓN 

Se demostró una alta prevalencia de intoxicaciones en C.I.A.T.O.X. – 

GUAYAQUIL durante el período 2016. La proximidad entre distintos tóxicos y el 

niño, hacen que, en la actualidad, las intoxicaciones no sean fenómenos raros, 

sino algo cotidiano. 

En este estudio se identificó la ingesta de fármacos y productos del hogar con 

el mayor número de casos, existiendo una prevalencia en el sexo masculino. 

El estudio consistió en 230 casos diagnosticados de intoxicaciones, excluyendo 

a aquellos ocasionados por productos alimenticios, picaduras de insectos y 

mordedura de serpiente. 

A nivel internacional, Lembo y otros en Montevideo, Uruguay, de 50 casos 

presentados, el 62% eran menores de 3 años, siendo el agente más común los 

medicamentos que se encuentran en el hogar. 

La mortalidad en los casos de intoxicaciones es baja, representando el 1,30% 

de todos los casos registrados para el presente estudio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Al término de este estudio, se concluye que:  

La edad de 1 a 2 años es el período donde se produjeron el mayor número de 

intoxicaciones tanto por fármacos como por productos del hogar. El fármaco 

implicado más frecuente fueron los anticonceptivos orales, seguido del ácido 

fólico y las benzodiacepinas. 

El sexo predominante es el sexo masculino, y la mayor parte de los casos 

provienen del área urbana; ya que existe la posibilidad que en área rural no 

acudan a un centro hospitalario o no lo hacen de forma inmediata y no es 

posible llevar un registro de esos casos.  

 

Las manifestaciones clínicas predominantes fueron las sistémicas no 

encontrándose una precisión con relación a los síntomas y signos específicos 

más frecuentes. Las intoxicaciones evolucionaron a cuadros leves en una 

mayor parte de los casos, sin embargo, se destaca que los pacientes que 

evolucionaron a la gravedad pertenecían en su mayoría a los intoxicados por 

fumigantes. 

 

El destino final más frecuente de los pacientes fue el alta, seguido de los no 

reportados y la minoría fueron trasladados o fallecieron. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda incluir una guía para la prevención de intoxicaciones en la 
revisión del niño sano entre cuyos consejos incluye: almacenar los 
medicamentos y productos tóxicos en armarios con cierre de seguridad y tener 
en lugar visible el número de teléfono del Centro Nacional de Toxicología en los 
domicilios. 
 
Se debe llevar un registro nacional de las intoxicaciones en pediatría con datos 
actualizados para poder intervenir desde el primer nivel adiestrando a los 
padres sobre la disposición de sustancias toxicas en el hogar ya que es a este 
nivel donde se dan la mayoría de estos problemas. 
 
También es necesario hacer hincapié en los médicos que se encuentran en las 
unidades de emergencia para tener a la mano elementos necesarios para 
sospechar intoxicación en los niños y determinar un manejo adecuado para 
mejorar el pronóstico de estos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha de atención al paciente intoxicado 
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Anexo 2. Hoja de recolección de datos estadísticos 

 

 


