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RESUMEN 

 
Las intoxicaciones por órganos fosforados en nuestro país se han convertido en una  de 

las primeras causas de intoxicación por lo que es importante implantar un manejo  

pertinente y oportuno que salven las vidas de estos usuarios, de las cuales en el  70 % 

fueron accidentales y el 30 % por exposición directa. Es por ello que se planteó  una 

investigación de este problema para evaluar “Manejo de Cuidados de enfermería a 

pacientes con intoxicación por órganos fosforados en la emergencia del Hospital de 

Chone. Periodo  Febrero 2010- Febrero 2011,planteándose los  siguientes objetivos: 

Uno General (Establecer el Manejo del personal de enfermería a pacientes con 

intoxicación por órganos fosforados en la emergencia del Hospital de Chone. y los 

específicos (Determinar la incidencia y filiación los pacientes considerando  edad, sexo, 

procedencia y nivel socio-económico  de los pacientes intoxicados, Diseñar un 

protocolo de atención de enfermería, Evaluar  la atención de enfermería , determinar el  

nivel de conocimiento de las enfermeras sobre las intoxicaciones y los factores de riesgo 

y causas que influyen en las intoxicaciones por órganos fosforados. El presente estudio 

fue una investigación descriptiva, exploratoria, con un diseño no experimental, se 

obtuvieron los siguientes resultados la edad de mayor afectación fue  de 16  a 25 años 

con un 65 %, sexo  masculino, siendo los factores de riesgo el poco conociendo por 

parte de la población de las medidas de protección al momento de la fumigación, 

procedencia rural y  el nivel educativo bajo , por cual se diseñó un protocolo de 

atención de enfermería que mejoro la atención de los pacientes con intoxicación por 

órgano fosforado 

 

 

PALABRAS CLAVE: ÓRGANO FOSFORADO, SÍNDROME NICOTINICO, 

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA, INCIDENCIA, PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

EN ENFERMERÍA 
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SUMMARY 

 
Phosphorus poisoning organs in our country have become one of the leading causes of 

poisoning what is important to implement an appropriate and timely management that 

save the lives of these users, of which 70% were accidental and 30 % by direct 

exposure. That is why an investigation of this problem was posed to assess 

"Management of nursing care to patients with organ phosphorus poisoning emergency 

Chone Hospital. February 2010-February 2011 period, considering the following 

objectives: One. General (Set Management of nurses to patients with organ phosphorus 

poisoning in Chone Hospital emergency and specific (determine the incidence and 

affiliation patients considering age , sex, origin and socio-economic level of intoxicated 

patients, designing a protocol for nursing care, evaluate nursing care, determine the 

level of knowledge of nurses on poisoning and the risk factors and causes that influence 

phosphorus poisoning organs. the present study was a descriptive, exploratory, with a 

non-experimental research design, the following results were most affected age was 16-

25 years with a 65% male with risk factors little knowing by the population of 

protective measures when spraying, rural background and low educational level, for 

which a protocol nursing care that improved the care of patients with this disease entity 

was designed 

 

KEYWORDS: BODY PHOSPHOR, SYNDROME NICOTINIC, EMERGENCY 

TREATMENT OF INCIDENCE, CARE PROTOCOL.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Las intoxicaciones por órganos fosforados en nuestro país se han convertido en una  de 

las primeras causas de intoxicación por lo que es importante implantar un manejo  

pertinente y oportuno que salven las vidas de estos usuarios.  (MINSA, 2010) 

En este sentido, según datos suministrados por la Organización Mundial de la Salud  

(OMS) (2006) en todo el mundo hubo un millón de intoxicaciones accidentales con  

plaguicidas de los cuales el 75% fueron causadas por elementos organofosforados, de  

igual manera el 70% eran imperativos a exposiciones ocupacionales, destacando  

además que el 90% de las muertes atribuidas por organofosforados se han presentado  

en países en vías de desarrollo. (Cordova, 2009)  

 

Visto de esta manera, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2006),  plantea 

que "en este continente, especialmente en Latinoamérica, los casos de  personas 

intoxicadas con organofosforados, como producto del uso indiscriminado y  sin medidas 

de seguridad ha presentado una proporción elevada de estas 5 intoxicaciones en 

menores de 14 años. (Carmona, 2009) 
 

Las intoxicaciones son la cuarta causa de mortalidad en nuestro país, los plaguicidas un 

lugar  preferente como causa de muerte; constituyen el 7 a 10% de los casos de 

emergencia.   

Las intoxicaciones se presentan en cualquier individuo independientemente  del sexo o 

edad, producto de su ingestión, inyección, inhalación  o exposición cutánea, ambiental o 

accidental a una sustancia tóxica. (Carmona, 2009)  

Es por ello que se planteo  una investigación de este problema para evaluar “Manejo de 

Cuidados de enfermería a pacientes con intoxicación por órganos fosforados en la 

emergencia  del Hospital de Chone. Periodo  Febrero 2010- Febrero 2011. 
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El trabajo se realizó en base a fichas de recolección de datos los resultados serán 

tabulados estadísticamente y discutidos para de acuerdo a ello mejorar la calidad de 

atención del servicio a las usuarios.      

El presente estudio fue  una investigación descriptiva, exploratoria, con un diseño no 

experimental. La unidad de análisis serán los pacientes intoxicados con órganos 

fosforados en los cuales se determinó el manejo de la personal enfermería que laboran 

en la emergencia del Hospital de Chone. Periodo  Febrero 2010- Febrero 2011. 

 

La intoxicación por órganos fosforado ocupo el tercer lugar entre las patologías que 

acudieron a la emergencia, siendo su edad de mayor presentación de 16  a 25 años, 

sexo  masculino, siendo los factores de riesgo que influyeron en la presentación de las 

intoxicaciones fueron el poco conociendo por parte de la población de las medidas de 

protección al momento de la fumigación, procedencia rural y  el nivel educativo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los órganos fosforados, es un problema de salud que afecta a todas las  personas que 

trabajan directamente en la agricultura que se encuentran expuestos por la falta de 

conocimientos sobre las medidas preventivas  con sus posteriores repercusiones.   

 

La mayoría  de los usuarios  se encuentran sin un  antecedente concreto que permita 

establecer fácilmente el diagnóstico de intoxicación, o bien porque el paciente no está 

en condiciones de aportar datos confiables y nadie puede hacerlo por él o  porque el  

paciente o sus acompañantes, en medio de la confusión  o por interés en ocultar la  

verdadera naturaleza de los hechos, no aportan una versión veraz, precisa y coherente de 

las circunstancias que rodearon el envenenamiento. 

 

A nivel estadístico existe un registro de las pacientes que son diagnosticadas con esta 

entidad, de la cual en la actualidad no se ha realizado un estudio sobre la aplicación  del 

protocolo de  emergencia empleados en estos pacientes  de allí la importancia de 

realizar esta investigación.  

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la edad de presentación de los pacientes con intoxicación por órganos 

fosforados? 

¿Cuál es el sexo de los pacientes? 

¿Cuál es la procedencia de las pacientes  afectadas? (urbano, urbano-rural, marginal) 

¿Cuál es la condición socioeconómica? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que contribuyen a la presentación de las intoxicaciones 

por órganos fosforados?   

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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¿Cuáles son los principales signos y síntomas que presentan los pacientes con 

intoxicación por órganos fosforados? 

¿Cuáles son las complicaciones  más frecuentes de la intoxicación por órganos 

fosforados? 

¿Cuáles serán los parámetros para valorar en el paciente con intoxicación por órgano 

fosforado? 

¿Cuál es  el manejo terapéutico aplicado en la intoxicación por órganos fosforados? 

¿Cuáles  son los cuidados dados por el personal de enfermería en la  emergencia  a los 

pacientes con intoxicación por órgano fosforado 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÒN 
 

La atención que se le debe realizar a un paciente intoxicado y urgente requiere de  

personal muy entrenado con óptimos  recursos físicos y tecnológicos especiales para  

asegurar la buena intervención, en el entorno de la salud, Chone se cuenta con  buen  

personal médico y excelentes enfermeras pero en realidad la necesidad es  contar con un 

excelente personal entrenado en la atención pre hospitalaria que en  última instancia va 

ser el primero que tenga contacto con el paciente y con sus  acciones evitara el  daño no 

sea tan grave. 

 

Sabiendo las necesidades del hospital de Chone con respecto a la atención pre 

hospitalaria, se ve la necesidad de plantear un proyecto de investigación para la  

creación de una red de urgencias optima o mejora de la actual, queriendo demostrar  así 

que los pacientes con una urgencia vital (Intoxicados), podrían disminuir los costos  en 

su hospitalización, tratamiento y recuperación, o evitar su muerte.  

 

El Ecuador cuya incidencia llego al 4 % lo cual nos indica que todo esto es producto del 

desconocimiento de medidas preventivas al momento de la fumigación exponiéndose 

directamente a las sustancias toxicas.  
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1.1.4   VIABILIDAD 
El presente estudio es factible por contar con la autorización del Director del Hospital  

teniendo el apoyo incondicional tanto del personal de médicos residentes, médicos de 

planta y el personal de enfermería que está en  contacto directo con los pacientes. 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPOTESIS  
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer el Manejo del personal de enfermería a pacientes con intoxicación por 

órganos fosforados en la emergencia del Hospital de Chone. Periodo  Febrero 2010- 

Febrero 2011 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Determinar la incidencia y filiación los pacientes considerando  edad, sexo, procedencia 

y nivel socio-económico  de los pacientes intoxicados. 

Determinar los factores de riesgo y causas que influyen en las intoxicaciones por 

órganos fosforados. 

Determinar el  nivel de conocimiento de las enfermeras sobre las intoxicaciones. 

Evaluar  la atención de enfermería a los pacientes intoxicados con órganos fosforados  

Diseñar un protocolo de atención de enfermería dirigidos a pacientes con intoxicación 

por órganos fosforados. 

 

1.3 HIPOTESIS 

La  falta de protocolo de atención de enfermería para los pacientes con  intoxicaciones 

por órgano fosforado  contribuye  a  la alta incidencia en el Hospital de Chone. 
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1.4 VARIABLES 
 

 Independientes:  Los pacientes intoxicados por órganos fosforados   

 Dependiente :  Protocolo de Cuidados de enfermería a  los pacientes intoxicados 

por órganos fosforado  

 Interviniente : Datos filiación, tipo de complicación ,tiempo de enfermedad  
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: INTOXICACIONES POR ÓRGANOS FOSFORADO 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Las intoxicaciones por órganos fosforado es el contacto 

intencionado o accidental de un paciente a estas sustancias toxicas 

que inhiben la acetilcolina ocasionando signos y síntomas 

muscarinico o nicotínicos   

Características de los usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad  

 

 

16 a  25  años 

26 a 45  años 

46 a 55  años 

Genero  

 

Masculino 

Femenino 

Estado civil Soltera 

Casada 

Unión libre 

Nivel educativo Ninguno                   

Primaria                           

 Secundario 

Procedencia Urbano 

Rural 

 

Clasificación de los Órganos 

Fosforado  

Extremadamente Tóxicos Parathion  

Phosdrin 

Dimecron                 

Nemacur                

Gusathión                   
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VARIABLE INDEPENDIENTE: INTOXICACIONES POR ÓRGANOS FOSFORADO 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

  

 

Altamente Tóxicos 

 

Monocrotofos 

Manifestaciones clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síndrome Muscarinico  Hiperemia conjuntival 

Miosis  

Broncorrea 

Cianosis 

Disnea 

  Bradicardia 

Síndrome Nicotínico Cefalea 

 Hipertensión pasajera  

Calambres 

Ansiedad 

 Ataxia 

Síndrome Intermedio Insuficiencia  respiratoria                

Debilidad y parálisis de los  

músculos respiratorios                          
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VARIABLE DEPENDIENTE: CUIDADOS DE ENFERMERIA  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Cuidados directos aplicados por 

personal de enfermería a los pacientes. 

Medidas de Soporte de las  

Funciones Vitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigile las vías respiratorias Manejo de la vía aérea 

Vigile la función cardiopulmonar Frecuencia cardiaca 

Presión arterial 

Administración de líquidos de mantenimiento S. Salina 0.9 % 1000 cc  

Disminuir o evitar la absorción Inducción del vomito 

Lavado gástrico 

Aumentar la eliminación de las  sustancias toxicas 

absorbidas 

Carbón activado 

Catárticos 

Antídotos Atropina  
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2.-     MARCO TEÒRICO 

2.1 INTOXICACIÓN POR ÓRGANOS FOSFORADO   

2.1.1 Generalidades 

Los organofosforados son un grupo de químicos usados como plaguicidas artificiales 

aplicados para controlar las poblaciones plagas de insectos. La  segunda guerra mundial 

trajo aparejada una gran revolución de la industria  química.  

 

En dicho marco aparecieron los organofosforados como desarrollo exclusivamente 

militar (gases neurotóxicos) y luego de la guerra, con un amplio uso                                                        

agrícola. Así aparecieron en los 50's el paratión y el malatión, organofosforados que  se 

consolidaron como insecticidas principalmente agrícolas y su uso se incrementó 

enormemente con la prohibición del uso de los órganos clorados.  (CEMPAS.A, 2009) 

 

Los órganos fosforados presentan una estructura química en común pero ellos  difieren 

grandemente en su estructura, sus propiedades físicas, farmacológicas y  

consecuentemente en los usos para los cuales han sido puestos. En nuestro país los  

plaguicidas órganos fosforados son la primera causa de intoxicación por plaguicidas,  

por lo que hace urgente el manejo adecuado de esta  intoxicación por todo el personal de 

salud. (CEMPAS.A, 2009)  

2.1.2 Composición 

Son esteres del acido fosfórico (unión de un acido y un alcohol) y una variedad de 

alcoholes .Cuando el átomo que se una al fosforo con doble enlace es el oxigeno, el 

compuesto  se denomina OXON y es un potente inhibidor de la colinesterasa y de otras 

esterasas.  

Sin embargo con el oxigeno en esta posición, se favorece la hidrólisis del compuesto, 

especialmente bajo condiciones alcalinas. Para hacerlos más resistentes a la hidrólisis, 
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se ha sustituido al oxigeno por un átomo de azufre. Estos compuestos son  llamados 

TIONES y son pobres inhibidores de la colinesterasa pero tiene la  característica de 

atravesar la membrana celular más rápidamente que los axones. (Collado, 2009)  

 

2.1.3  Mecanismos de Acción 
 

Los órganos fosforados ejercen su mecanismo de acción a través de la fosforilacion  de 

la enzima acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas,  provocando  inhibición de 

la misma.  “La enzima acetilcolinesterasa es la responsable de la destrucción y 

terminación de la actividad biológica del Neurotransmisor acetilcolina, al estar esta 

inhibida se acumula acetilcolina en el espacio sináptico alterando el  funcionamiento 

normal del impulso nervios. 

 

La acumulación de acetilcolina se produce en la uniones colinérgicas neuroefectoras  

efectos muscarinicos), en la uniones mioneurales del esqueleto y ganglios autónomos 

(efectos nicotínicos), así como en  el sistema nervioso central. Los órganos fosforados 

inactivan la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, mediante inhibición enzimática 

competitiva e irreversible.  (Vos, 2009) 

 

Los compuestos órganos fosforados reaccionan con la enzima de manera similar a la 

acetilcolina. La parte acida del plaguicida se incorpora covalentemente en el sitio activo 

de la enzima, mientras se  libera la fracción alcohólica. Posterior mente una molecular 

de agua libera la parte acida del plaguicida, dejando la enzima libre y reactivada.  

 

Las colinesterasa inhibidas son de dos tipos: La colinesterasa verdadera 

(acetilcolinesterasa o colinesterasa) se encuentra unida a las membranas de las neuronas, 

en las sinapsis ganglionares de la estructura  neuromuscular del organismo y en los 

eritrocitos.  (Cne, 2009)  
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La pseudocolinesterasa o colinesterasa inespecífica está presente generalmente en forma 

soluble en casi todos los tejidos principalmente hígado y plasma, pero en poca 

concentración en el sistema nervioso central y periférico.  (Cne, 2009) 

 

Dicha enzimas es inhibida por los órganos fosforados y carbamatos pero sin relación 

con la manifestación de  síntomas Clínicos”. (MarcadorDePosición1) 

 

2.1.4 Clasificación 
 

Extremadamente Tóxicos: Parathion, Phosdrin, Dimecron, Nemacur 
Altamente Tóxicos: Gusathión, Monocrotofos 

 

Son fundamentalmente esteres del ácido fosfórico. Se descomponen con mayor  

facilidad y son menos persistentes en el ambiente con relación al órgano clorado, pero 

más peligroso para el hombre debido a que tienen un alto grado de  toxicidad. 

 

Muchos de ellos son sistémicos, es decir, son absorbidos por las plantas e introducidos 

en el sistema vascular de los vegetales, actuando tanto en los insectos chupadores como 

también sobre las personas que ingieren el alimento, aunque éste sea previamente 

lavado. Son ejemplos el Dimetoato y Fosfamidón. (Sogorb, 2009)  

 

También hay herbicidas derivados del ácido fosfórico, como por ejemplo el Glifosato. 

Ingresan al organismo por vía dérmica, respiratoria, digestiva y  conjuntiva. La vida 

media es relativamente corta  (Cne, 2009)  

 

 2.1.5 Manifestaciones Clínicas 

Las manifestaciones de intoxicación por órganos fosforados puedes presentar tres  

cuadros clínicos:  
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• La intoxicación aguda  

• El síndrome intermedio 

• La neurotoxicidad tardía 

2.1.5.1  Inicio de las Manifestaciones Clínicas 
 

Pueden aparecer en menos de 5 minutos de intoxicaciones masivas, pero  normalmente 

se presentan en las primeras 12 horas. Los signos y síntomas  generalmente aparecen 

cuando la colinesterasa esta inhibida en un 50 % y conforme  la inhibición es mayor los 

signos y síntomas se profundizan.  (Percow, 2009) 

 

La exposición por inhalación resulta en la aparición más rápida de signos tóxicos, 

siendo leventemente más tardío cuando el toxico ingresa por vía digestiva.  

 

2.1.5.2  Intoxicaciones Agudas  

 

 Síndrome Muscarinico por acumulación de acetilcolina en receptores muscarinicos 

localizados en musculo liso, corazón y glándulas exocrinas. 

 

 Ojos: dificultad de acomodación, hiperemia conjuntival, miosis y visión borrosa. 

 

 Membranas Mucosas: hiperemia y rinorrea. 

 

 Pulmón-Bronquios: broncorrea, cianosis, disnea, dolor torácico, 

broncoconstricción  y tos.  

 

 Sistema Digestivo: Anorexia, cólico, incontinencia fecal, diarrea, nauseas,  

sialorrea, tenesmo y vomito. 

 Cardiovascular: Bloqueo cardiaco, bradicardia, arritmia e hipotensión.  
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 Vejiga: micción involuntaria y disuria.  

 

 Piel y Glándulas Exocrinas: diaforesis, hipersecreción y sudoración. 

 

2.1.5.3 Síndrome Nicotínico  

  

 Sinapsis ganglionares: cefalea, hipertensión pasajera, mareo, palidez, Taquicardia.  

 Placa Motora: calambres, debilidad generalizada, (músculos respiratorios)  

fasciculaciones, mialgias y parálisis flácida. 

 

Sistema Nervioso Central: Ansiedad, ataxia, cefalea, coma, confusión, convulsiones, 

depresión de centros espiratorios y circulatorios, perturbación mental, irritabilidad y 

somnolencia. (Ministerio de Salud de Nicaragua, 2009)  

 

Las intoxicaciones agudas se clasifican según la severidad en:  

 

“Leves: se presenta debilidad, intranquilidad, mareo, cefalea, visión borrosa, epifora 

miosis, sialorrea, náuseas, vomito, pérdida del apetito, dolor abdominal, espasmo 

bronquial moderado.  

 

Moderada: debilidad generalizada de aparición brusca, sudoración, cefalea, miosis, 

nistagmos, visión borrosa, contracturas de músculos faciales, temblor de manos y otras 

partes del cuerpo, fasciculaciones, trastorno en la marche, excitación y sensaciones de 

dificultad respiratoria, Broncorrea, bronco constricción, cianosis de las mucosas, 

bradicardia, sialorrea, dolor abdominal, diarrea.  

Severa: temblor súbito, convulsiones tónico clónicas generalizadas, trastornos  

psíquicos, intensa cianosis de las mucosas, hipersecreción bronquial, incontinencia  de 

esfínteres, midriasis, edema pulmonar toxico, y muerte por falla cardiaca  (Nogue, 

2009) 
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2.1.5.4  Síndrome Intermedio 
 

Se observa de 24 a 92 horas después de la intoxicación aguda aparentemente bien  

tratada. Al parecer se debe a la persistencia de la inhibición de la acetilcolinesterasa o  

que esta solo se reactivo parcialmente.  (Goodman - Gilman, A et alt , 2009)  

 

Clínicamente se manifiesta por insuficiencia  respiratoria de aparición brusca; como 

consecuencia de debilidad y parálisis de los  músculos respiratorios. Además se afecta 

algunos pares craneales y los músculos  flexores proximales de la nuca y las 

extremidades.  

La recuperación se de 5 a 20 días el manejo es adecuado, generalmente no deja 

secuelas. Los compuestos más comunes envueltos en este síndrome, son  el metil 

parathion,  fention y el dimetoato, aunque también se observo un caso con el etil 

parathion.  

                                                             

2.1.5.5  Síndrome Tardío 
 

Se inicia de una a tres semanas después de la exposición con o sin cuadro previo de 

intoxicación aguda. Se presenta calambres sensación de quemadura y dolor sordo o 

punzante simétrico en pantorrillas y menos frecuentes en tobillos y pies parestesias en 

pies y piernas. (Goldfrank, 2009)  

 

Debilidad de  músculos peroneos, con caída del pie, seguida de disminución de 

sensibilidad al tacto, al dolor y a las  temperaturas en extremidades inferiores y en  

menor grado, en extremidades superiores acompañados de atrofia muscular. 

 

Se ha observado perdida de reflejos aquileanos acompañado de contractura de  tobillo. 

Finalmente se presente parálisis que afectan miembros inferiores pero  también afectan 

miembros superiores.  (Montoya, 2009) 
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2.1.6 Diagnóstico  

o Historia clínica:  

 Basado en la exposición  

 Tipo de tóxico 

 Cantidad 

 Vía de absorción 

 Tiempo de ocurrencia 

 Medidas de descontaminación 

 Tratamiento previo, a su ingreso a la unidad de salud 

o Exámenes de laboratorio: 

 Determinación de acetilcolinesterasa 

 BHC (leucopenia o leucocitosis, neutrofilia, linfocitopenia y anemia)  

 Pruebas hepáticas                                   

 Pruebas renales 

 Glicemia  

 Radiografía de tórax 

 Plaquetas. 

Pruebas opcionales según criterio clínico  

 Ionograma 

 Gasometría  

 Electrocardiograma  

 Electroencefalograma 

 Medición de metabolitos 
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2.1.7 Complicaciones y Mortalidad 

Las complicaciones por Intoxicación con Órganos fosforados (IOF) se presentan en  el 

32-80% de los intoxicados.  

“El fallo respiratorio es la complicación más frecuente, afectando al 40% de los  

intoxicados graves. En su patogenia intervienen diversos factores, como el acumulo de 

las secreciones broncopulmonares, las neumonías y la parálisis de los músculos  

respiratorios. La mortalidad es muy elevada, afectando hasta al 57% de ellos. 

(Harrison,A , 2009)  

Las complicaciones neurológicas siguen en importancia a las respiratorias. Son más  

frecuentes con los IOF liposolubles, que penetran bien en el Sistema Nervioso  Central 

(SNC)” 

Las más comunes son las convulsiones, el coma y los delirios por atropina, 

ocasionalmente se han comunicado casos de síndrome de Guillain-Barré tras una  IOF. 

(Montoya, 2009)  

Las complicaciones del ritmo cardíaco más frecuentes son las bradiarritmias, la  

fibrilación auricular, las arritmias ventriculares  y los bloqueos auriculoventriculares.  

En ocasiones son graves y llevan al colapso circulatorio. Además  pueden aparecer hasta 

3 semanas después de una IA severa, por lo que es aconsejable  una monitorización 

prolongada de estos pacientes.  

La liberación del tóxico acumulado en tejido graso o en el tubo digestivo puede dar 

lugar a fenómenos de re intoxicación endógena.  

Con menor frecuencia se han descrito casos de insuficiencia hepática, pancreatitis  

aguda, insuficiencia renal, coagulopatías, discrasias sanguíneas y reacciones de  

hipersensibilidad a los IOF (Lawrence, T, 2009). 
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 “La mortalidad por IOF oscila entre el 3% y el 20% (si consideramos sólo los casos 

graves ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se han asociado con una 

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

aparición de complicaciones respiratorias, del SNC o cardiocirculatorias  (Martinez , P, 

2009) 

 La  muerte ocurre en las primeras 24 horas en casos no tratados y en la primera semana  

en los pacientes hospitalizados, debido fundamentalmente a insuficiencia  respiratoria.  

El conocimiento exhaustivo por parte de los sanitarios que tratan a los pacientes por  

IOF de los mecanismos de la intoxicación y la aplicación correcta de las medidas  

terapéuticas se ha asociado a un descenso de las complicaciones y la mortalidad de la  

misma. 

2.1.8 Tratamiento 

2.1.8.1 Medidas de Soporte de las  Funciones Vitales: 

 Vigile las vías respiratorias. Garantice la permeabilidad de las vías respiratorias, 

retire cuerpos extraños, restos de vómitos y aspire secreciones. Si el paciente esta 

inconsciente colóquelo de posición de decúbito lateral izquierdo  

 Vigilar las respiración, si esta se encuentra deprimida debe administrarse oxigeno 

húmedo a  un flujo de 4 – 6 L / min por mascarilla o catéter (Martin,R, 2009)  

 En fallas respiratorias severas debe utilizarse ventilación mecánica pulmonar 

durante el tiempo necesario. La mejoría clínica y la concentración de los gases 

arteriales son parámetros útiles para determinar cuándo retirar el ventilador.  

 Vigile la función cardio pulmonar. En los casos en que se presente depresión 

cardiorespiratoria deben realizarse las maniobras de respiración cardiopulmonar, así 

como monitoreo de funciones vitales tales como presión arterial, frecuencia cardiaca 

y frecuencia respiratoria.  
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 Canalice vena para la administración de líquidos de mantenimiento (solución salina 

isotónica o suero glucosado con sodio y potasio de mantenimiento), evite el 

desequilibrio  hidroelectrolítico.  

 Descontaminación de la sustancia toxica. El objetivo del rescate de una  sustancia 

toxica está dirigido a dos aspectos fundamentales. 

 Disminuir o evitar la absorción. 

 Aumentar la eliminación de las sustancias toxicas absorbidas” 

Disminuir o evitar absorción.- va a depender de la vía de penetración, tiempo  

transcurrido desde el momento de la exposición, tipo de formulación. (Linnsay , M , 

2009)  

Retirar al individuo del sitio de exposición y trasladarlo a un lugar ventilado.  

Administrar oxigeno. 

b.- Vía cutánea 

Quitar la ropa, lavar el cabello y la piel contaminada con abundante agua y jabón, 

haciendo énfasis en los espacios interdigitales y debajo de las uñas. Utilizar guantes 

impermeables y evitar friccionar con violencia.  

En caso de contacto ocular, irrigar con abundante agua o solución salina isotónica a baja 

presión durante 15 minutos o  más. Debe evitarse la manipulación de ropa y otros 

objetos contaminados sin tomar las debidas precauciones.  (Harrison,A , 2009) 

c.- Vía digestiva  

Inducción del vomito.- Se puede realizar en el mismo lugar de la ingesta con  maniobra 

mecánica introduciendo dos dedos al final de la garganta. Se puede  administrar jarabe 

de ipecacuana en el lugar del accidente o en unidades de salud no  se pueda realizar 

lavado gástrico. La dosis a utilizar son las siguientes. (Jaramillo, 2009)  
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Niños: 6 – 12 meses 5ml diluidos en 10 cc/kg de fluido. 

De 13 m. a 5 a.: 7.5 ml diluidos en 15 ml/kg de fluido  

De 6 a 12 a.: 15 ml diluidos en 120/240 ml de fluido. 

Adultos: 30 ml diluidos en 200 – 300 ml de fluido. 

No realizar inducción de vomito a pacientes inconscientes.  

Lavado gástrico.- la máxima utilidad del lavado gástrico es en las primeras 4 horas  

posteriores a la ingesta. En el caso de alteración del estado de conciencia debe  

protegerse adecuadamente la vía aérea mediante la entubación endotraqueal antes de  

realizar la maniobra del lavado gástrico.  

Colocar sonda naso gástrica y aspirar el  contenido gástrico,  posteriormente realizar el 

lavado con solución salina isotónica  con solución de bicarbonato de sodio al 5 % o 

agua corriente limpia con una cantidad  de líquidos no menor de 5 l en el adulto y hasta 

que el liquido salga claro y sin olor a 26 toxico. (Harrison,A , 2009) 

En los niños la cantidad de líquido a utilizar va a depender de la edad. Se  recomienda 

administrar en cada irrigación la cantidad de 200 – 300 ml en el adulto y  15 ml/ kg/ en 

el niño.  

Cuando el toxico ingerido contiene como vehículo un  hidrocarburo derivados del 

petróleo como por ej. Kerosén se deben extremar las  medidas de protección de la vía 

respiratoria antes de realizar las maniobras de recate  digestivo, por el riesgo de producir 

neumonitis química por aspiración,  

Carbón activado.- posterior al lavado gástrico debe administrarse carbón activado a  la 

siguiente dosis:  
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Adultos 1 g/kg de peso corporal diluido en 300ml de agua. Niños 0.5 g/kg de peso  

corporal diluido en 100 ml de agua. 

“El carbón activado puede repetirse cada 4 horas de ser necesario a 0.5 g/kg de peso  

corporal en adultos y en los niños a 0.25 g/kg de peso corporal por un periodo de 24  

horas. 

Catárticos.- Cuando se administra carbón activado este debe ir  asociado al uso de  

catárticos (si el paciente no presenta diarrea) las dosis de los más conocidos son: sulfato 

de magnesio de sodio, sorbitol, manitol. 

2.1.8.2 Aumentar la Excreción del Tóxico 

Para favorecer la eliminación del tóxico absorbido debe mantenerse una diuresis  

adecuada de por lo menos 50 – 60 ml/ hora en adultos y de 1 – 3 cc/ kg por hora en  los 

niños  (Jaramillo, 2009) 

2.1.8.3 Antídotos 

Atropina es el antídoto especifico para los efectos muscarinicos y debe ser  administrada 

tan pronto como el diagnostico que se ha establecido                 

Dosis: Adultos 1 – 5 mg IV cada 5 a 10 minutos y Niños 0.01 – 0.05 mg / kg. 

La administración de atropina debe ser detenida cuando se alcancen los signos de  

atropinización tales como sequedad de las secreciones bronquiales y disminución de  la 

sudoración, enrojecimiento facial, taquicardia y finalmente midriasis (la miosis es  el 

ultimo signo en resolver)  cuando tengamos una dosis mínima esta debe  permanecer al 

menos 24 horas para luego suspender la administración de atropina.  

Si  los datos de intoxicación se presentasen debe reinstaurarse la aplicación de atropina 

a  la dosis mínima anterior que mantenía el paciente sin síntomas. Si el acceso venoso  
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no está disponible puede administrarse atropina por vía intramuscular, subcutánea, 

endotraqueal u intraosea en el caso de los niños.  (Harrison,A , 2009) 

Nunca debe atropinizarse a un paciente cianótico, antes de administrar atropina debe  

suministrarse adecuada oxigenación tisular con el fin de minimizar el riesgo de  

fibrilación ventricular. La atropina no debe suspenderse bruscamente para evitar el  

fenómeno de rebote (re intoxicación).  

El delirio, la agitación psicomotriz y las  arritmias cardiacas son los principales signos 

de toxicidad atropinica; al aparecer esos debe suspenderse la administración del 

fármaco.  

2.2  PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN LA INTOXICACIÓN POR 

FOSFORADOS ORGÁNICOS UTILIZADO EN EL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA DEL ECUADOR  

Codificación CIE 10 

T60.0 efecto tóxico de plaguicidas 

Problema: Exposición aguda a pesticidas que contienen fosforados orgánicos o 

carbamatos, sustancias inhibidoras de la colinesterasa, que determinan intoxicación con 

manifestaciones clínicas de tipo colinérgico, como miosis, salivación, sudoración, 

broncoconstricción, vómito y diarrea. 

Objetivos terapéuticos: 

1. Emplear antídotos específicos. 

2. Mantener signos vitales. 

3. Limpieza de piel y mucosas, para evitar mayor absorción del tóxico. 
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Lavado gástrico: 

Hasta 4 horas después se recomienda usar carbón activado. 

Adultos: 1 g/kg de peso corporal, diluido en 300 ml de agua. 

Niños: 0.5 g/kg de peso corporal, en 100 ml de agua. 

Selección del medicamento de elección: 

Medicamento de elección - condiciones de uso: 

Principio activo: sulfato de atropina. 

Presentación: Solución inyectable 1 mg/ml. 

Posología: Atropina por vía parenteral en dosis como sea necesaria para controlar las 

manifestaciones de naturaleza muscarínica: 1 a 2 ampollas de atropina pueden darse 

cada 5 - 15 minutos, hasta que se presente disminución de las secreciones, sequedad de 

la boca, taquicardia y reversión de la miosis. 

En niños la dosis inicial es de 0.05 mg/kg. 

Duración: La atropina puede ser necesaria durante varios días, por cuanto la acción del 

tóxico puede durar de 24 a 48 horas y a veces un tiempo mayor. No hay un límite 

teórico para la administración de la atropina. Puede ser necesaria la administración de 1 

mg diario hasta por un mes, mientras se controlan completamente las manifestaciones 

muscarínicas. 

Precauciones: Los fosforados orgánicos se absorben fácil y rápidamente, inclusive por 

la piel, por lo cual es necesario un lavado copioso de todas las superficies 

mucocutáneas. 



24 
 

Efectos indeseables: Sequedad de la boca, midriasis, taquicardia, retención urinaria, 

estreñimiento. 

Observaciones: 

La pralidoxima, ampolla 50 mg/ml, es un potente regenerador de colinesterasas, 

debiendo administrarse en las primeras 24 o 48 horas de la exposición. En ningún caso 

reemplaza a la atropina. 

Puede ser una medida adicional a la atropina, en dosis de 1 - 2 g durante 15 - 30 

minutos, repetida cada 3 a 4 horas según sea necesaria. Es preferible administrar en una 

infusión de 250 - 400 mg/hora. 

Dosis pediátrica 250 mg. 

La interrupción prematura de la administración de atropina o pralidoxima puede causar 

síntomas de rebote. El síndrome intermedio sucede 24 a 96 horas después de la 

recuperación de los efectos colinérgicos agudos. Se manifiesta por debilidad específica 

de los músculos respiratorios, no responde a la atropina ni a pralidoxima, y puede ser 

necesaria la ventilación mecánica. 

En nuestro medio es difícil conseguir pralidoxima y sumamente fácil y conveniente 

obtener atropina. 

2.3 Intervención de Enfermería en Pacientes Intoxicados con 

Órganofosforados. 

El ingreso del paciente intoxicado con órganofosforados a la emergencia de los 

diferentes hospitales es considerado como una situación de  riesgo en donde hay que 

tomar decisiones cruciales, que a su vez dependen del conocimiento, habilidad y 

destreza del personal que labora en esta unidad, basándose, sin duda alguna en la 

intervención en que se encuentra pautados los tres principios éticos, como son: 
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conservar la vida, evitar el deterioro y reincorporar al individuo sano y útil a la sociedad 

(Arias, 2009) 

Siendo las cosas así, vale la pena destacar que el personal de enfermería que labora en la 

unidad clínica de emergencia adultos del Hospital Cataluña  debe poseer conocimientos 

para afrontar y actuar con rapidez en el manejo de este tipo de pacientes considerados 

críticamente enfermos. Por ello la enfermera(o) planifica estrategias de acción de 

acuerdo a las necesidades interferidas que presente este tipo de pacientes. 

Ahora bien, estas estrategias, están enmarcadas en el Proceso de Atención de 

Enfermería (PAE), debido a que éste constituye un método sistemático y organizado 

para administrar cuidados al paciente de forma individual, dirigido a restablecer la salud 

en el menor tiempo posible.  (Arias, 2009) 

En otras palabras el PAE permite a la enfermera(o) establecer prioridades y un plan de 

acción que garantice la calidad de los cuidados brindados, fomentando por su 

continuidad y dando como resultados un ambiente seguro y terapéutico. Con respecto a 

lo antes expuesto, Alfaro (2009) manifiesta: "El proceso de enfermería proporciona la 

base para una valoración y evaluación continua de cuidados de enfermería, es un 

proceso dinámico y cambiante, en la medida en que se modifican las necesidades o se 

van resolviendo los problemas existentes. 

  

En este sentido, el personal de enfermería que atiende al paciente intoxicado con 

organofosforados, actúa de manera segura y oportuna ya que lo más importante es tratar 

al paciente y no al tóxico.  (Arias, 2009) 

 

Como es sabido, las intoxicaciones por organofosforados, se han convertido en 

situaciones de urgencias diarias más genuinas, de ser recibidas en unidades clínicas de 

emergencia, en donde pueden ser atendidas la variedad de lesiones y alteraciones que se 

producen en el amplio arsenal del tóxico.  
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Ahora bien, esta acotación conlleva a determinar que las unidades clínicas de 

emergencia adulto, deben estar preparadas tanto de personal como de material médico 

quirúrgico, en este sentido Potter y Rose, afirman: "como un hecho cada vez más 

frecuente, el personal de los departamentos de urgencias, está integrado por médicos, 

enfermeros con preparación específica como una especialidad. (Potter & Rose, 2009) 

 

Esta aseveración, en cuanto a la participación de las enfermeras (os) como especialistas 

en las áreas de emergencias demuestran que deben de poseer un alto grado de 

información que permita prestar una atención optima en los casos de emergencia 

específicamente, en este caso, al paciente intoxicado con organofosforados. 

 

Es por ello que, la intervención adecuada en situaciones de intoxicación con 

organofosforados, depende en forma típica, del conocimiento que el personal de 

enfermería posea, de los métodos básicos para conservar la vida, y de la pericia para 

aplicarlos; resulta pues, conveniente acotar que los pacientes intoxicados de manera 

intencional, presentan un desequilibrio biopsicosocial provocando una serie de 

alteraciones psicológicas entre las que se destacan: ansiedad, estrés y depresión, es por 

ello que el personal de enfermería que labora en la Unidad Clínica de Emergencia 

Adulto debe proporcionar apoyo emocional a estos pacientes cuando las condiciones 

clínicas lo permitan. (Carmona, 2009)  

 

En este sentido estos métodos están encaminados a determinar medidas para brindar la 

atención acertada. 

Medidas Generales en el Paciente Intoxicado con Organofosforados. 

Las mediadas generales están encaminadas a la realización de acciones efectivas del 

personal de enfermería en la atención del paciente intoxicado con organofosforados, y 

cuya vía de penetración al organismo es la ingesta, pero para este fin es necesario 

conocer la forma en que actúa el tóxico y la manera como antagonizar sus efectos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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Ahora bien, una valoración inicial y rápida de la enfermera(o) debe identificar los 

siguientes signos y síntomas: 

• Perturbación de la visión (miosis y visión borrosa) 

• Incremento en las secreciones como epifora, sialorrea, diaforesis 

• Bradicardia 

• Disnea o bradipnea 

• Nauseas, vómito, diarrea 

• Aumento de los ruidos hidroaéreos 

• Palidez, cianosis 

• Fasciculaciones de músculos 

• Debilidad muscular o parálisis 

• Decremento del nivel de conciencia 

• Actividad convulsiva 

Sucede pues que, esta valoración permitirá poner en práctica las medidas generales, al 

respecto Potter y Rose (1987) refieren: "Las medidas están conformadas por 4 metas 

básicas:  a) hacer medidas de sostén de vías respiratorias, ventilatorias y circulatorias; 

 b) identificar el tóxico o droga; c) eliminar la mayor cantidad del tóxico; d) impedir su 

absorción.  

 

Es conveniente precisar que cuando el toxico penetra por la piel es necesario retirar la 

ropa y bañar al paciente. Se plantea entonces, que lo anteriormente expuesto, se logra 

siguiendo las siguientes medidas: (Jaramillo, 2009) 

  

Aspiración de las vías respiratorias para extraer secreciones ya que existe aumento de 

las mismas 

Cateterización de vía periférica con catéter calibre grueso para: 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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Obtener muestra para hematimetría, gasometría, electrolitos, glucosa, nitrógeno úrico, y 

niveles de creatinina, medir la actividad de colinesterasa en los eritrocitos. 

• Administrar atropina 

• Oxigenoterapia si hay cianosis para corregir hipoxia, evitando así la fibrilación 

como una reacción adversa a la atropina 

• Mantener sonda nasogástrica calibre grueso para toma de muestra gástrica, lavado 

gástrico y administración de carbón activado 

• Mantener sonda vesical para controlar diuresis 

Control de signos vitales horarios, ya que existe la posibilidad de surgimiento de 

hipotensión arterial y bradicardia, inclusive bloqueo cardíaco, además se puede producir 

alteraciones en la temperatura 

Posición adecuada thendelenburg para mejorar el riesgo a órganos vitales 

• Auscultación cardio-pulmonar, se puede presentar estertores, taquipnea o esputos 

espumosos que denoten edema pulmonar 

• Evaluación neurológica sobre todo el nivel de conciencia cada hora 

• Valorar fasciculaciones y contracciones musculares 

Es importante acotar, que estas medidas deben ser realizadas por personal capacitado ya 

que cada procedimiento está fundamentado en principios científicos que permiten 

valoraciones efectivas y por ende recuperaciones satisfactorias. 

Ahora bien, el paciente intoxicado con organofosforados, necesita ser revalorado 

continuamente, en este sentido Deluchi (1990) señala: "Es importante que el paciente 

intoxicado con organofosforados permanezca bajo vigilancia estricta ya que pueden 

surgir alteraciones, que si no son monitorizadas podrían ocasionar hasta la muerte.  

(Jaramillo, 2009)  

http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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De acuerdo a lo antes expuesto, se puede señalar que la enfermera(o) debe seguir 

registrando, en lapsos determinados las constantes vitales, no interrumpir la 

monitorización cardíaca ya que por efectos del tóxico estos intensifican la conducción 

del nudo auriculoventricular (AV). De igual manera y bajo prescripción médica la 

administración de medicamentos según los resultados de laboratorio, para equilibrar 

estados inadecuados tales como: desequilibrio acido base, electrolitos, entre otros 

Medidas Específicas en el Paciente Intoxicado con Organofosforados. 

Cuando se trata de medidas específicas se refiere a una serie de procedimientos que 

deben ser indicados y supervisados por el médico, y que la acción va dirigida a tratar el 

tóxico directamente o en su defecto como ayuda para evitar posibles complicaciones, 

siendo una de las prioridades la administración del antídoto. 

La primera prioridad de la enfermera(o) es conocer la administración de atropina según 

orden médica. Se debe administrar 2gms de atropina por vena o intramuscular cada 10-

15min, hasta que cedan los efectos parasimpatomimeticos de la sustancia tóxica. 

(Jaramillo, 2009)  

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, la administración de atropina 

desencadenará una serie de sintomatologías, las cuales se deben evaluar para verificar 

los resultados. Entre los más importantes, se denotan: 

• Valoración de la salivación, esto es, al hacer efecto el fármaco debe secar la 

salivación 

• Observar si se incrementa el número de respiraciones 

• Medir la frecuencia cardíaca que debe exceder de 120 latidos por minutos 

• Evaluación pupilar (midriáticas) 

Cabe señalar, que la dosis inicial de la atropina es de 0,5 a 2mlg, pues esta 

desencadenará una reacción anticolinérgica como taquicardias, boca seca, hiperemia y/o 

dilatación pupilar. Es importante mencionar que se debe evitar la administración de 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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morfina, barbitúricos, fenotracidas y otros depresores respiratorios debidos que estos 

influyen en el mecanismo de acción de la atropina.  

Todas estas reacciones deben estar en conocimiento del personal de enfermería que 

atiende al paciente intoxicado con organofosforados, pues de allí depende su atención 

rápida y eficaz en identificar todas estas series de alteraciones, producto del mecanismo 

de acción del antídoto. 

Por consiguiente se hace referencia de la importancia que tienen el conocer los signos 

de atropinización los cuales están caracterizados por cara ruborosa, mucosa oral seca, 

pupilas midríaticas (dilatadas completamente), taquicardias, piel caliente, entre otras.  

Además debe señalarse que, cuando la administración de la atropina no ha provocado la 

atropinización, es útil el uso de cloruro de obidoxima (oxima toxogonin) por ser 

reconvertidores de la acetilcolinesterasa. Con respecto a su administración, las oximas 

deben infundirse lentamente entre 5-10min, ya que la administración rápida puede dar 

lugar a los siguientes síntomas secundarios, debilidad, visión borrosa, diplopía, mareos, 

cefaleas, nauseas y taquicardias. 

Entre las medidas específicas también se destacan las terapias de soportes, como 

aquellas medidas de apoyo que se utilizan en el tratamiento de pacientes intoxicados 

con organofosforados, las terapias de soportes están referidas al tratamiento para 

mantener cualquier actividad orgánica que haya fallado o por efecto secundario al 

antídoto.  

En este sentido, se reconoce que una de las terapias que se utilizan en el paciente 

intoxicado con organofosforados es el de la ventilación mecánica o artificial. Al 

respecto Suarez y Lara (1998) dicen "Un ventilador mecánico es una máquina que 

sustituye (ventilación controlada) o colabora (ventilación asistida) con los músculos de 

la ventilación en su misión de mantener un adecuado volumen circulante (Jaramillo, 

2009)   

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Ahora bien, la utilización de ventilación mecánica en pacientes intoxicados con 

organofosforados, es porque dicho tóxico debilita los músculos intercostales de forma 

que el paciente pueda mostrar insuficiencia respiratoria e incluso parálisis de los 

músculos mencionados.  

Cuando se detecta esta complicación se debe medir volumen ventilatorio, capacidad 

vital y frecuencia respiratoria, si con la atropina no aumenta el número de respiraciones, 

el médico debe auxiliar con entubación endotraqueal y ventilación mecánica, así mismo 

la enfermera debe prestar los cuidados respiratorios necesarios a este tipo de pacientes. 

Otras de las terapias de soporte utilizadas en paciente intoxicados con organofosforados 

es el apoyo hemodinámico, ya que el estado circulatorio en este tipo de pacientes puede 

cambiar repentinamente conforme se absorbe el tóxico. Es por eso que la vigilancia 

continua de monitoreo cardíaco, los trazos electrocardiográficos y los controles estrictos 

de signos vitales, permiten que el personal de enfermería pueda identificar 

desequilibrios hemodinámicos tales como: arritmias, hipoxemia, desequilibrio acido 

básico o electrolitos entre otros. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, Borg y Mikas (1989) señalan "con una 

asistencia de apoyo y de mantenimiento general del enfermo, se ha conseguido 

disminuir notablemente en las últimas décadas la mortalidad en los intoxicados 

(Jaramillo, 2009) 

Dentro de este marco de ideas debe señalarse, las diferentes acciones que cumple el 

personal de enfermería, para mantener termodinámicamente estable al paciente, entre 

las más importantes se señalan: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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2.3.1 Valoración de los parámetros hemodinamicos por el personal de 

enfermería  

2.3.1.1 Riesgo de  aspiración R/C al incremento de secreciones, salivación, nauseas, 

vómitos, ausencia de reflejos y depresión del nivel de conciencia 

 

• Mantendrá  vías  respiratorias  permeables.  

• Realice apertura de la vía aérea  a través de la maniobra frente-mentón 

• Aspire secreciones, contenido gástrico  

• Mantenga la abertura de la boca y   evite la caída de la base la lengua. 

• Extraiga el cuerpo extraño (de presentarse) mediante pinzas de magill. 

• Mantenga al paciente en decúbito  lateral izquierdo con la cabeza baja  

(trendelemburg) evitando la caída de  la lengua y permitiendo el drenaje de  

secreciones o vomito fuera de la  boca 

• Verificación de saturación de oxigeno  

 

2.3.1.2 Perfusión tisular inefectiva de origen  cardiopulmonar R/C vasodilatación, 

tanto  venosa como arteriolar,  hipotensión y envenenamiento  enzimático 

 

• Brinde soporte vital avanzado si el caso lo requiere.  

• Coloque catéter venoso periférico Nº   18  o 16 para administración de fluidos 

• Descontamine (baño) al paciente como medida vital para evitar que el   tóxico 

continúe absorbiéndose. 

• Si el tóxico se ha ingerido por vía  oral, realice lavado gástrico a través de la 

colocación de SNG (protegiendo   vía aérea) (GP C1, C2). 

• Administre carbón activado (reduce la   absorción gastrointestinal de los   tóxicos). 

En dosis única y repetida  según prescripción médica. 

• Si hubo contaminación cutánea, se retire todas las ropas del paciente y   

seguidamente se realizará un   lavado con abundante agua y jabón. 
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• Si el tóxico se inhalo, administre  oxígeno según indicación 

• Administración de antídoto, (atropina  EV) según prescripción médica 

• Observe signos de reacción a la   atropina (desaparición de hipersecreción pulmonar, 

midriasis,   taquicardia, piel seca y rojiza)  

• Monitorice las constantes vitales y  ECG 

• Mantener sonda vesical para controlar diuresis 

• Control de signos vitales horarios, ya que existe la posibilidad de surgimiento de 

hipotensión arterial y bradicardia, inclusive bloqueo cardíaco, además se puede 

producir alteraciones en la temperatura 

• Auscultación cardiopulmonar, se puede presentar estertores, taquipnea o esputos 

espumosos que denoten edema pulmonar 

• Valorar fasciculaciones y contracciones musculares 

La primera prioridad de la enfermera(o) es conocer la administración de atropina según 

orden médica. Se debe administrar 2 gms de atropina por vena o intramuscular cada 10-

15min, hasta que cedan los efectos parasimpatomimeticos de la sustancia tóxica. 

(Jaramillo, 2009) 

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, la administración de atropina 

desencadenará una serie de sintomatologías, las cuales se deben evaluar para verificar 

los resultados. Entre los más importantes, se denotan: 

Cabe señalar, que la dosis inicial de la atropina es de 0,5 a 2ml g, pues esta 

desencadenará una reacción anticolinérgica como taquicardias, boca seca, hiperemia y/o 

dilatación pupilar.  

Es importante mencionar que se debe evitar la administración de morfina, barbitúricos, 

fenotracidas y otros depresores respiratorios debidos que estos influyen en el 

mecanismo de acción de la atropina.  (Jaramillo, 2009) 
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Todas estas reacciones deben estar en conocimiento del personal de enfermería que 

atiende al paciente intoxicado con organofosforados, pues de allí depende su atención 

rápida y eficaz en identificar todas estas series de alteraciones, producto del mecanismo 

de acción del antídoto. 

Por consiguiente se hace referencia de la importancia que tienen el conocer los signos 

de atropinización los cuales están caracterizados por cara ruborosa, mucosa oral seca, 

pupilas midriáticas (dilatadas completamente), taquicardias, piel caliente, entre otras.  

Además debe señalarse que, cuando la administración de la atropina no ha provocado la 

atropinización, es útil el uso de cloruro de obidoxima (oxima toxogonin) por ser 

reconvertidores de la acetilcolinesterasa.  

Con respecto a su administración, las oximas deben infundirse lentamente entre 5-10 

min, ya que la administración rápida puede dar lugar a los siguientes síntomas 

secundarios, debilidad, visión borrosa, diplopía, mareos, cefaleas, náuseas y 

taquicardias. 

2.3.1.3 Perfusión tisular  inefectiva de origen  cerebral R/C  hipoxemia,  

hipotensión,  acidosis, coma  metabólico de origen  tóxico. 

• Valoración de la profundidad del  coma mediante la escala de  Glasgow cada media 

hora  

• Valorar el tamaño y reactividad pupilar, la miosis bilateral puede objetivar  se en la 

intoxicación por anticolinesterásicos (órganos fosforados). 

• Administrar oxígeno suplementario a  altas concentraciones (50% o más)   con 

mascarilla Venturi o con bolsa de  reservorio.  (Jaramillo, 2009) 

2.3.1.4 Déficit de volumen  de líquidos R/C  vómitos diarreas,  sudoración,  

hipersecreción  bronquial y aumento  de la salivación 
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• Valorar funciones mecánicas 

• Valorar piel y mucosa 

• Obtener muestra para hematimetría, gasometría, electrolitos, glucosa, nitrógeno 

úrico, y niveles de creatinina, medir la actividad de colinesterasa en los eritrocitos 

Entre las medidas específicas también se destacan las terapias de soportes, como 

aquellas medidas de apoyo que se utilizan en el tratamiento de pacientes intoxicados 

con organofosforados, las terapias de soportes están referidas al tratamiento para 

mantener cualquier actividad orgánica que haya fallado o por efecto secundario al 

antídoto.  

En este sentido, se reconoce que una de las terapias que se utilizan en el paciente 

intoxicado con organofosforados es el de la ventilación mecánica o artificial. Al 

respecto Suarez y Lara, dicen "Un ventilador mecánico es una máquina que sustituye 

(ventilación controlada) o colabora (ventilación asistida) con los músculos de la 

ventilación en su misión de mantener un adecuado volumen circulante. (Suarez & Lara, 

2009) 

Ahora bien, la utilización de ventilación mecánica en pacientes intoxicados con 

organofosforados, es porque dicho tóxico debilita los músculos intercostales de forma 

que el paciente pueda mostrar insuficiencia respiratoria e incluso parálisis de los 

músculos mencionados.  

Cuando se detecta esta complicación se debe medir volumen ventilatorio, capacidad 

vital y frecuencia respiratoria, si con la atropina no aumenta el número de respiraciones, 

el médico debe auxiliar con entubación endotraqueal y ventilación mecánica, así mismo 

la enfermera debe prestar los cuidados respiratorios necesarios a este tipo de pacientes. 

Otras de las terapias de soporte utilizadas en paciente intoxicados con organofosforados 

es el apoyo hemodinámico, ya que el estado circulatorio en este tipo de pacientes puede 

cambiar repentinamente conforme se absorbe el tóxico.  
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Es por eso que la vigilancia continua de monitoreo cardíaco, los trazos 

electrocardiográficos y los controles estrictos de signos vitales, permiten que el personal 

de enfermería pueda identificar desequilibrios hemodinámicos tales como: arritmias, 

hipoxemia, desequilibrio acido básico o electrolitos entre otros. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, Borg y Mikas (2009) señalan "con una 

asistencia de apoyo y de mantenimiento general del enfermo, se ha conseguido 

disminuir notablemente en las últimas décadas la mortalidad en los intoxicados. 

 2.1.3.5 Deterioro del intercambio gaseoso  relacionado con  cambios sobre la  

membrana alveolo capilar, aspiración  de contenido  gástrico,  insuficiencia de los  

músculos respiratorios, hipo ventilación y/o  broncoespasmo 

• Efectúe monitoreo de FR. 

• Evalúe criterios de intubación: 

• Apnea o depresión respiratoria   profunda 

• Coma profundo. 

• Hipo ventilación progresiva y acidosis respiratoria: PaCO2 mayor de  50mmHg sin 

patología previa 

• Incapacidad de mantener PaO2  superior a 60 mmHg con FiO2 de   0,5 o superior. 

• Fracaso respiratorio inminente: FR   inferior a 10 o superior a 30-40x’   fatiga 

muscular respiratoria 

• Realice ventilación mecánica si se  presenta insuficiencia respiratoria 

2.1.3.6 Riesgo de lesión relacionado a compromiso del sensorio y/o presencia de 

convulsiones 

• Sujeción mecánica  

• Colocar baranda a la camilla 

• Aspiración de Secreciones  

• Administrar anticonvulsivantes si  están prescritos 
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2.1.3.7 Afrontamiento  inefectivo  relacionado a crisis situacionales o de 

maduración 

 En caso de convulsión colocación de  tubo de mayo. 

 Brinde un trato humano. 

 Ayude a expresar sentimientos (catarsis). 

 Efectivizar interconsulta para  tratamiento de salud mental 

Con esto se quiere significar qué el mantenimiento hemodinámico de los pacientes 

intoxicados con organofosforados, está enmarcado dentro de las perspectivas más 

significativas de las funciones vitales, evitando así fallas multiorgánicas que pudieran 

conllevar hasta la muerte. 
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3.-   MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES 

 
3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Hospital Cantonal “Dr. Napoleón Dávila Córdova”, ubicado en  la ciudad de Chone 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

  

El  Hospital General  Dr. “Napoleón Dávila Córdova”, ubicado en la ciudad de Chone  

entre la calle Amazonas su principal referencia y la vía Chone- Quito, el mismo que 

tiene la capacidad de 120 camas distribuidas en 10 servicios: emergencia, consulta 

externa, centro quirúrgico, centro obstétrico, Unidad de cuidados intensivos, medicina 

interna, pediatría, ginecobstetrica, neonatología, central de esterilización. 

El área de emergencia cuenta con 8 camas en observación de adulto, 3 camas en 

observación pediátrica  2 cama ginecológica, 1 cama en el área de UCIM, con 3 

consultorios para dar atención consulta externa y 2 camas en examen y tratamiento 

donde se da la atención inmediata al usuario.  

 

3.1.3 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Febrero 2010- Febrero 2011 

 

3.1.4 RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.4.1 Recursos Humanos 

 La investigadora 

 El Tutor 

 Los pacientes en estudio 

3.1.4.2 Recursos Físicos 

 Computador Pentium III 
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 Materiales de escritorio 

 Encuesta 

 Internet 

3.1.5  UNIVERSO Y MUESTRA  

 

3.1.5.1  UNIVERSO  

 

El universo lo constituyó los 200 pacientes atendidos en la emergencia  en el Hospital 

Napoleón Dávila con el diagnóstico de  Intoxicación por Órgano Fosforado  durante el 

período Febrero 2010 - Febrero 2011. 

  

3.1.5.2  MUESTRA 

 

Estuvo constituida por los pacientes  atendidos en la emergencia que presentaron 

intoxicación por órganos fosforados a los cuales se les aplico el protocolo de atención  

de enfermería. 

 

3.1.5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: (pacientes con intoxicación por órganos 

fosforado atendidos en la emergencia) 

 

3.1.5.4  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (pacientes atendidos en la emergencia con 

otras patologías.) 

 

3.2 MÉTODO 

 

  3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Fue  un trabajo: 

 Descriptivo- retro prospectivo- Transversal. 
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3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental  

 

3.2.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 Ficha de recolección de datos  

 

3.2.4  PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó  mediante fichadas de recolección de datos  

dirigidos a los pacientes  y familiares con el objetivo de medir  el tratamiento de 

emergencia que recibieron los pacientes y se tomaran en cuenta parámetros como Test 

Glasgow (nivel de conciencia del paciente) 

 

3.2.4.1 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

El material  que se utilizó fue   Encuesta: 

Encuesta: Es un instrumento el cual en base a preguntas simples y concretas (Datos de 

Filiación, antecedentes quirúrgicos, cuadro clínico y tratamiento recibido) de esta 

manera se determinara la incidencia de esta patología  
 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Una vez obtenida la información se la ordeno en una base de datos de la cual se 

obtendrán resultados mediante la aplicación de fórmulas estadística de dispersión y de 

concentración que nos permitan interpretar adecuadamente los resultados 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
Para la realización de encuesta se guardo la confidencialidad de la información, la 

misma que además serán anónimas y se harán solamente a las personas que previamente 

den su consentimiento.  Además se conto con la autorización previa de las autoridades 

del Hospital Napoleón Dávila. 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

CUADRO No. 4.1.1  EDAD DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN 

LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE CHONE 
 EDAD FRECUENCIA  % 

16 a  25  años 130 65 

26 a 45  años 45 22 

46 a 55  años 25 13 

TOTAL 200 100 

FUENTE: Departamento de estadística del Hospital de Chone 

4.1.1 Análisis  e Interpretación: De la  población en estudio la edad  de mayor presentación 

fue de 16  a 25 años con un porcentaje de 65 %, seguidos de las que  tenían de 26  a 45 años con 

un 22%, mientras que las otras edades le correspondieron un menor porcentaje.  

GRÁFICO N.o 4.1.2 

 

4.1.2 Discusión: Lo que coincide con  estudios Goldfrank`s. (2007)  en la cual  la edad  que está 

más  expuesta  al  contacto por órgano fosforado  es de 16 a  25 años determinada  por  el 

desconocimiento de los jóvenes sobre los riesgo a conllevar  su ingesta accidental.  
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CUADRO 4.2.1  FILIACIÓN POR SEXO DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE CHONE  

  
 

SEXO  

 

NUMERO DE PERSONAS 

 

% 

FEMENINO  50 25 

MASCULINO 150 75 

TOTAL 200 100 

FUENTE: Departamento de estadística del  Hospital de Chone 

4.2.1 Análisis  e Interpretación: En relación al sexo el masculino predomino el masculino en 

una relación tres a uno al femenino.  

   

GRÁFICO N.o 4.2.2 

 

4.2.2 Discusión: Lo que coincide con  estudios Goldfrank`s. (2007) en el cual el sexo masculino 

es el más predispuesto a la intoxicaciones  por órgano fosforado debido a que están expuestos 

en varios trabajo como la agricultura. 
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CUADRO No.4.3.1   PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE CHONE 

 
 

PROCEDENCIA  

 

NUMERO DE PERSONAS 

 

% 

URBANO 50 25 

RURAL  150 75 

TOTAL 200 100 

FUENTE: Departamento de estadística del Hospital de Chone  

4.3.1 Análisis  e Interpretación: En relación a la procedencia la mayoría eran de origen rural 

con 75 %, mientras que las de origen urbano le correspondió un 25  % de los casos.   

 

GRÁFICO N.o 4.3.2 

 
4.3.2 Discusión: Esto está determinado por que han mejorado el acceso hacia ciudad  

permitiendo que los  pacientes de los cantones aledaños puedan acceder a una valoración  

ginecológica integral y de emergencia. 
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CUADRO No. 4.4.1 ESTADO CIVIL  

 
 

ESTADO CIVIL  

 

NUMERO DE PERSONAS 

 

% 

Soltera/o 170 42 

Casada       20 10 

Unión libre               10 5 

TOTAL 200 100 

FUENTE: Departamento de estadística de Hospital  Chone 

4.4.1 Análisis  e Interpretación: En relación al estado civil  en su mayoría son solteras con  un 

85%, seguidos por los casados  con un 10 %, mientras que el restante 5 %   fue para las que 

tenían  unión libre  establecida.  

 

GRÁFICO N.o 4.4.2 
 

 
4.4.2 Discusión: Siendo en  ciertas ocasiones  por  peleas  con los enamorados  el causante de la 

ingesta  voluntaria  de ciertas sustancias con posterior repercusiones en su estado 

hemodinámico. 
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CUADRO No. 4.5.1 NIVEL EDUCATIVO 
 

 

INSTRUCCIÓN  

 

NUMERO DE PERSONAS 

 

% 

NINGUNA   20 10 

PRIMARIA  140 70 

SECUNDARIA    20 10 

SUPERIOR  20 10 

TOTAL 200 100 

FUENTE: Departamento de estadística del Hospital de Chone 

4.5.1 Análisis  e Interpretación: En relación al  nivel educativo  en su mayoría  eran de 

primaria con un 70 %, seguido de los de secundaria con un 10 % de los casos, mientras que los 

otros le correspondió menor porcentaje.  

 

GRÁFICO N.o 4.5.2 
NIVEL EDUCATIVO 

 
4.5.2 Discusión: El nivel educativo de los pacientes influyo directamente  por la falta de 

conocimiento del riesgo del estar en contacto con la ingesta de estas sustancias toxicas en 

especial las personas  prevenientes del campo. 
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CUADRO No. 4.6.1  TIPO DE ÓRGANO FOSFORADO  

FUENTE: Departamento de estadística del Hospital de Chone  

4.6.1 Análisis  e Interpretación: En relación al tipo de órgano los altamente  tóxicos fueron los 

más utilizando  por los pacientes  para fumigación con un 75%, mientras el  25 % restante 

utilizo extremadamente toxico.   

 

GRÁFICO N.o 4.6.2 

 

 
4.6.2 Discusión: Lo  que  coincide con  estudios Goldfrank`s. (2007)  donde los altamente 

tóxicos fueron los principales causales siendo estos esteres del ácido fosfórico. Se descomponen 

con mayor  facilidad y son menos persistentes en el ambiente con relación al órgano clorado, 

pero más peligroso para el hombre debido a que tienen un alto grado de  toxicidad. 

 

 

TIPO DE ORGANO FOSFORADO NUMERO DE PERSONAS % 

Extremadamente toxico                                                   50 25 

Altamente toxico 150 75 

TOTAL 200 100 
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CUADRO No. 4.7.1  MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

FUENTE: Departamento de estadística de Hospital de Chone 
4.7.1 Análisis  e Interpretación: En relación  a las  manifestaciones clínicas en los pacientes  el 

síndrome muscarinico fueron las que sobresalieron  con un 85% de los casos, seguidos  del 

síndrome  muscarinico con un 12 %, mientras el síndrome intermedio le correspondió un menor 

porcentaje.  

GRÁFICO N.o 4.7.2 

 

 
 

4.7.2 Discusión: Lo que coincide  con varias publicaciones como las de  Sotelo donde  el 

síndrome muscarinico es el más frecuente apareciendo  en menos de 5 minutos de 

intoxicaciones masivas, pero  normalmente se presentan en las primeras 12 horas. Los signos y 

síntomas  generalmente aparecen cuando la colinesterasa esta inhibida en un 50 % y conforme  

la inhibición es mayor los signos y síntomas se profundizan.  

MANIFESTACIONES CLINICAS   NUMERO DE PERSONAS % 

SÍNDROME MUSCARINICO 170 85 

SÍNDROME NICOTÍNICO 25 12 

SÍNDROME INTERMEDIO 5 3 

TOTAL 200 100 
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 CUADRO No. 4.8.1  SÍNDROME MUSCARINICO    
 

FUENTE: Departamento de estadística de Hospital de Chone 
4.8.1 Análisis  e Interpretación: En relación  al síndrome muscarinico la miosis fue la 

principal manifestación clínica con un 59% de los casos, seguido de la disnea con un 23 %, 

mientras que la hiperemia conjuntival le correspondió un menor porcentaje. 

 

GRÁFICO N.o 4.8.2 

 
 

4.8.2 Discusión: Lo que coincide  con varias publicaciones como las de  Sotelo donde la miosis 

es la principal sintomatología por acumulación de acetilcolina en receptores muscarinico 

localizados en musculo liso, corazón y glándulas exocrinas. 

SINDROME MUSCARINICO    NUMERO DE PERSONAS % 

Hiperemia conjuntival 5 3 

Bradicardia   5 3 

Broncorrea 20 12 

Disnea                             40 23 

Miosis    100 59 

TOTAL 170 100 
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 CUADRO No. 4.9.1 SÍNDROME NICOTÍNICO 
 

FUENTE: Departamento de estadística del Hospital de Chone  
4.9.1 Análisis  e Interpretación: En relación al síndrome  nicotínico la cefalea  fue la principal 

manifestación clínica  con 32 %,  seguida de la hipertensión  arterial con un 28 % , mientras la 

ataxia  le correspondió un menor porcentaje . 

 

GRÁFICO N.o 4.9.2  

 
4.9.2 Discusión: Lo que coincide con ciertas investigaciones como las de Sotelo donde la 

cefalea fue la principal manifestación clínica relacionada con los niveles del órgano fosforado a 

nivel  circulatorio. 

 

SÍNDROME NICOTÍNICO NUMERO DE PERSONAS % 

Ataxia 2 8 

Ansiedad                           3 12 

Calambres 5 20 

Hipertensión    7 28 

Cefalea       8 32 

TOTAL 25 100 
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 CUADRO 4.10.1 SÍNDROME INTERMEDIO  

 
SÍNDROME INTERMEDIO  NUMERO DE PERSONAS % 

Insuficiencia   Respiratoria 3 60 

Debilidad 1 20 

Parálisis de los  músculos respiratorios 1 20 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Departamento de estadística del  Hospital de Chone 

4.10.1 Análisis  e Interpretación: En relación al síndrome intermedio la insuficiencia 

respiratoria con unos 60 %, seguidos de la debilidad y la parálisis de los músculos  respiratorios 

con un 20 % para cada uno. 

 

GRÁFICO No. 4.10.2 
 

 
4.10.2 Discusión: Lo que coincide con estudio como el de Sotelo  donde la insuficiencia 

respiratoria es la principal manifestación clínica   que se  observa de 24 a 92 horas después de la 

intoxicación aguda aparentemente bien  tratada. Al parecer se debe a la persistencia de la 

inhibición de la acetilcolinesterasa o  que esta solo se reactivó parcialmente. 
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CUADRO 4.11.1 MEDIDAS DE SOPORTE DE LAS  FUNCIONES 

VITALES 

FUENTE: Departamento de estadística del Hospital de  Chone 
4.11.1 Análisis  e Interpretación: En relación  a las medidas de soporte vital en un 59 %  la 

administración  de soluciones  fue  la principal medida de soporte aplicada , seguida del  manejo 

de la vía área  con un 20 % , mientras que  la vigilancia cardiopulmonar le correspondió un 

menor porcentaje . 

 

GRÁFICO N.o 4.11.2 

 
 

4.11.2 Discusión: Lo que coincide con investigaciones  de Martin Rubí donde se indica 

canalizar  vena para la administración de líquidos de mantenimiento (solución salina isotónica o 

suero glucosado con sodio y potasio de mantenimiento), evite el desequilibrio  hidroelectrolítico  

 

 

MEDIDAS DE SOPORTE   NUMERO DE PERSONAS % 

Manejo de la vía aérea                            40 20 

Vigilar la función cardiopulmonar 60 30 

Administración de soluciones 100 50 

TOTAL 200 100 
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CUADRO 4.12.1 DISMINUIR O EVITAR LA ABSORCIÓN 
 

FUENTE: Departamento de estadística del  Hospital de Chone  

4.12.1 Análisis  e Interpretación: En relación  a las  medidas  para disminuir   el  lavado 

gástrico le correspondió  un 55 % de los casos, seguidos de la utilización del carbón activado  

con un 25 %, mientras la inducción del vomito le correspondió  un menor porcentaje.  

 

GRÁFICO N.o 4.12.2 

 

4.12.2 Discusión: Lo que coincide con estudio como el de Sotelo donde  el lavado gástrico de  

máxima utilidad del lavado gástrico es en las primeras 4 horas  posteriores a la ingesta. En el 

caso de alteración del estado de conciencia debe  protegerse adecuadamente la vía aérea 

mediante la entubación endotraqueal antes de  realizar la maniobra del lavado gástrico.  

DISMINUIR O EVITAR LA ABSORCIÓN NUMERO DE PERSONAS % 

Inducción del vomito                                       10 5 

Catárticos 30 15 

Carbón activado                                                50 25 

Lavado gástrico                110 55 

TOTAL 200 100 
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CUADRO 4.13.1  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 

 

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA       

 

NUMERO DE 

PERSONAS 

 

% 

SI   180 90 

NO   20 10 

TOTAL 200 100 

FUENTE: Departamento de estadística del Hospital de Chone 

4.13.1 Análisis  e Interpretación: La evaluación  del cumplimiento del protocolo de atención 

enfermería permitió determinar que  en 90 %  fue aplicado de la manera adecuada mientras que 

en un 10 %  no lo realizaron.  

 
GRÁFICO N.o 4.13.2 

 
4.13.2 Discusión: Se determinó que la adecuada aplicación del protocolo de enfermería en las 

pacientes con  intoxicación  por órganos fosforado  se dio por las capacitaciones  de forma 

continua  que reciben  las enfermeras  que laboran tanto en la  emergencia. 
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CUADRO 4.14.1  MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE 

ESTABLECIERON  EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

FUENTE: Departamento de estadística del Hospital de Chone 

4.14.1 Análisis  e Interpretación: En relación a las medidas correctivas que se  establecieron 

en el personal de enfermería  se determinó que el mejoramiento  en la atención al paciente  

sobresalió con un 65% de los casos, seguido del cumplimiento  de las indicaciones médicas con 

un 25 % , mientras que la instauración del tratamiento oportuno le correspondió un menor 

porcentaje.  

GRÁFICO N.o 4.14.2 

 

 
 4.14.2 Discusión: Se determinó que el  mejoramiento de la atención del paciente estuvo dado 

por las charlas de liderazgo impartidas por sus jefes de servicios con el objetivo de alcanzar la 

excelencia. 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS       

 

NUMERO DE PERSONAS 

 

% 

MEJORAMIENTO EN LA ATENCION AL PACIENTE   130 65 

CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES MEDICAS  50 25 

INSTAURACION DE UN TRATAMIENTO OPORTUNO   20 10 

TOTAL 200 100 
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5.- CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  
 

5.1  CONCLUSIONES  
 

 La intoxicación por órganos fosforado ocupo el tercer lugar entre las patologías que 

acudieron a la emergencia, siendo su edad de mayor presentación de 16  a 25 años, 

sexo  masculino. 

 

 Los factores de riesgo que influyeron en la presentación de las intoxicaciones fueron 

el poco conociendo por parte de la población de las medidas de protección al 

momento de la fumigación, procedencia rural y  el nivel educativo bajo. 

 

 Se diseñó un protocolo de atención dirigido al personal de enfermería que labora en 

la emergencia del hospital de Chone  

 

 La atención del personal de enfermería fue oportuna, con calidad y calidez.   

 

 El nivel de conocimiento del personal de enfermería fue alto por la aplicación del 

protocolo establecido por el ministerio de salud pública. 

 

 Se logró el mejoramiento de la atención al paciente mediante la aplicación de  los 

protocolos de atención de enfermería  en el manejo de las intoxicaciones por 

órganos fosforado. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 
 Fomentar charlas sobre  intoxicaciones por órganos fosforados  en las pacientes que 

acuden  a la  emergencia y consulta externa.  
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 Educar a las pacientes  y los  familiares sobre  esta patología mediante charlas y 

reuniones.  

 

 Impartir los protocolos de atención de enfermería en las enfermeras que labora en 

las diferentes áreas hospitalarias  

 

 Implementar seminarios de liderazgo dirigidos al personal de enfermería. 
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6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA 

INTOXICACIÓN POR ÓRGANOS FOSFORADO 

El ingreso del paciente intoxicado con órganofosforados a la emergencia de los 

diferentes hospitales es considerado como una situación de  riesgo en donde hay que 

tomar decisiones cruciales, que a su vez dependen del conocimiento, habilidad y 

destreza del personal que labora en esta unidad, basándose, sin duda alguna en la 

intervención en que se encuentra pautados los tres principios éticos, como son: 

conservar la vida, evitar el deterioro y reincorporar al individuo sano y útil a la sociedad 

(Arias, 2009) 

1. Medidas Generales en el Paciente Intoxicado con Órganofosforados 

Las medidas generales están encaminadas a la realización de acciones efectivas del 

personal de enfermería en la atención del paciente intoxicado con organofosforados, y 

cuya vía de penetración al organismo es la ingesta, pero para este fin es necesario 

conocer la forma en que actúa el tóxico y la manera como antagonizar sus efectos. 

Ahora bien, una valoración inicial y rápida de la enfermera(o) debe identificar los 

siguientes signos y síntomas: 

• Perturbación de la visión (miosis y visión borrosa) 

• Incremento en las secreciones como epifora, sialorrea, diaforesis 

• Bradicardia 

• Disnea o bradipnea 

• Nauseas, vómito, diarrea 

• Aumento de los ruidos hidroaéreos 

• Palidez, cianosis 

• Fasciculaciones de músculos 

• Debilidad muscular o parálisis 

• Decremento del nivel de conciencia 
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• Actividad convulsiva 

Es conveniente precisar que cuando el toxico penetra por la piel es necesario retirar la 

ropa y bañar al paciente. Se plantea entonces, que lo anteriormente expuesto, se logra 

siguiendo las siguientes medidas: (Jaramillo, 2009) 

  

Aspiración de las vías respiratorias para extraer secreciones ya que existe aumento de 

las mismas 

1.1 Cateterización de vía periférica con catéter calibre grueso para: 

Obtener muestra para hematimetría, gasometría, electrolitos, glucosa, nitrógeno úrico, y 

niveles de creatinina, medir la actividad de colinesterasa en los eritrocitos. 

• Administrar atropina 

• Oxigenoterapia si hay cianosis para corregir hipoxia, evitando así la fibrilación 

como una reacción adversa a la atropina 

• Mantener sonda naso gástrica calibre grueso para toma de muestra gástrica, lavado 

gástrico y administración de carbón activado 

• Mantener sonda vesical para controlar diuresis 

Control de signos vitales horarios, ya que existe la posibilidad de surgimiento de 

hipotensión arterial y bradicardia, inclusive bloqueo cardíaco, además se puede producir 

alteraciones en la temperatura 

Posición adecuada thendelemburg para mejorar el riesgo a órganos vitales 

• Auscultación cardio-pulmonar, se puede presentar estertores, taquipnea o esputos 

espumosos que denoten edema pulmonar 

• Evaluación neurológica sobre todo el nivel de conciencia cada hora 

• Valorar fasciculaciones y contracciones musculares 

http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Es importante acotar, que estas medidas deben ser realizadas por personal capacitado ya 

que cada procedimiento está fundamentado en principios científicos que permiten 

valoraciones efectivas y por ende recuperaciones satisfactorias. 

De acuerdo a lo antes expuesto, se puede señalar que la enfermera(o) debe seguir 

registrando, en lapsos determinados las constantes vitales, no interrumpir la 

monitorización cardíaca ya que por efectos del tóxico estos intensifican la conducción 

del nudo auriculoventricular (AV). De igual manera y bajo prescripción médica la 

administración de medicamentos según los resultados de laboratorio, para equilibrar 

estados inadecuados tales como: desequilibrio acido base, electrolitos, entre otros 

2. Medidas Específicas en el Paciente Intoxicado con Órganofosforados 

Cuando se trata de medidas específicas se refiere a una serie de procedimientos que 

deben ser indicados y supervisados por el médico, y que la acción va dirigida a tratar el 

tóxico directamente o en su defecto como ayuda para evitar posibles complicaciones, 

siendo una de las prioridades la administración del antídoto. 

La primera prioridad de la enfermera(o) es conocer la administración de atropina según 

orden médica. Se debe administrar 2gms de atropina por vena o intramuscular cada 10-

15min, hasta que cedan los efectos parasimpatomimeticos de la sustancia tóxica. 

(Jaramillo, 2009)  

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, la administración de atropina 

desencadenará una serie de sintomatologías, las cuales se deben evaluar para verificar 

los resultados. Entre los más importantes, se denotan: 

• Valoración de la salivación, esto es, al hacer efecto el fármaco debe secar la 

salivación 

• Observar si se incrementa el número de respiraciones 

• Medir la frecuencia cardíaca que debe exceder de 120 latidos por minutos 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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• Evaluación pupilar (midriáticas) 

Cabe señalar, que la dosis inicial de la atropina es de 0,5 a 2mlg, pues esta 

desencadenará una reacción anticolinérgica como taquicardias, boca seca, hiperemia y/o 

dilatación pupilar. Es importante mencionar que se debe evitar la administración de 

morfina, barbitúricos, fenotracidas y otros depresores respiratorios debidos que estos 

influyen en el mecanismo de acción de la atropina.  

Todas estas reacciones deben estar en conocimiento del personal de enfermería que 

atiende al paciente intoxicado con organofosforados, pues de allí depende su atención 

rápida y eficaz en identificar todas estas series de alteraciones, producto del mecanismo 

de acción del antídoto. 

Por consiguiente se hace referencia de la importancia que tienen el conocer los signos 

de atropinización los cuales están caracterizados por cara ruborosa, mucosa oral seca, 

pupilas midríaticas (dilatadas completamente), taquicardias, piel caliente, entre otras.  

Además debe señalarse que, cuando la administración de la atropina no ha provocado la 

atropinización, es útil el uso de cloruro de obidoxima (oxima toxogonin) por ser 

reconvertidores de la acetilcolinesterasa. Con respecto a su administración, las oximas 

deben infundirse lentamente entre 5-10min, ya que la administración rápida puede dar 

lugar a los siguientes síntomas secundarios, debilidad, visión borrosa, diplopía, mareos, 

cefaleas, nauseas y taquicardias. 

Entre las medidas específicas también se destacan las terapias de soportes, como 

aquellas medidas de apoyo que se utilizan en el tratamiento de pacientes intoxicados 

con organofosforados, las terapias de soportes están referidas al tratamiento para 

mantener cualquier actividad orgánica que haya fallado o por efecto secundario al 

antídoto.  
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Ahora bien, la utilización de ventilación mecánica en pacientes intoxicados con 

organofosforados, es por que dicho tóxico debilita los músculos intercostales de forma 

que el paciente pueda mostrar insuficiencia respiratoria e incluso parálisis de los 

músculos mencionados.  

Cuando se detecta esta complicación se debe medir volumen ventilatorio, capacidad 

vital y frecuencia respiratoria, si con la atropina no aumenta el número de respiraciones, 

el médico debe auxiliar con entubación endotraqueal y ventilación mecánica, así mismo 

la enfermera debe prestar los cuidados respiratorios necesarios a este tipo de pacientes. 

Otras de las terapias de soporte utilizadas en paciente intoxicados con organofosforados 

es el apoyo hemodinámico, ya que el estado circulatorio en este tipo de pacientes puede 

cambiar repentinamente conforme se absorbe el tóxico. Es por eso que la vigilancia 

continua de monitoreo cardíaco, los trazos electrocardiográficos y los controles estrictos 

de signos vitales, permiten que el personal de enfermería pueda identificar 

desequilibrios hemodinámicos tales como: arritmias, hipoxemia, desequilibrio acido 

básico o electrolitos entre otros. 

3.Valoración de los parametros hemodinámicos por el personal de 

enfermería  

3.1 Riesgo de  aspiración R/C al incremento de secreciones, salivación, 

nauseas, vómitos, ausencia de reflejos y depresión del nivel de conciencia 

• Mantendrá  vías  respiratorias  permeables.  

• Realice apertura de la vía aérea  a través de la maniobra frente-mentón 

• Aspire secreciones, contenido gástrico  

• Mantenga la abertura de la boca y   evite la caída de la base la lengua. 

• Extraiga el cuerpo extraño (de presentarse) mediante pinzas de magill. 

http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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• Mantenga al paciente en decúbito  lateral izquierdo con la cabeza baja  

(trendelemburg) evitando la caída de  la lengua y permitiendo el drenaje de  

secreciones o vomito fuera de la  boca 

• Verificación de saturación de oxigeno  

 

3.2 Perfusión tisular inefectiva de origen  cardiopulmonar R/C 

vasodilatación, tanto  venosa como arteriolar,  hipotensión y 

envenenamiento  enzimático 
 

• Brinde soporte vital avanzado si el caso lo requiere.  

• Coloque catéter venoso periférico Nº   18  o 16 para administración de fluidos 

• Descontamine (baño) al paciente como medida vital para evitar que el   tóxico 

continúe absorbiéndose. 

• Si el tóxico se ha ingerido por vía  oral, realice lavado gástrico a través de la 

colocación de SNG (protegiendo   vía aérea) (GP C1, C2). 

• Administre carbón activado (reduce la   absorción gastrointestinal de los   tóxicos). 

En dosis única y repetida  según prescripción médica. 

• Si hubo contaminación cutánea, se retire todas las ropas del paciente y   

seguidamente se realizará un   lavado con abundante agua y jabón. 

• Si el tóxico se inhalo, administre  oxígeno según indicación 

• Administración de antídoto, (atropina  EV) según prescripción médica 

• Observe signos de reacción a la   atropina (desaparición de hipersecreción pulmonar, 

midriasis,   taquicardia, piel seca y rojiza)  

• Monitorice las constantes vitales y  ECG 

• Mantener sonda vesical para controlar diuresis 
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• Control de signos vitales horarios, ya que existe la posibilidad de surgimiento de 

hipotensión arterial y bradicardia, inclusive bloqueo cardíaco, además se puede 

producir alteraciones en la temperatura 

• Auscultación cardiopulmonar, se puede presentar estertores, taquipnea o esputos 

espumosos que denoten edema pulmonar 

• Valorar fasciculaciones y contracciones musculares 

3.3 Perfusión tisular  inefectiva de origen  cerebral R/C  hipoxemia,  

hipotensión,  acidosis, coma  metabólico de origen  tóxico. 

• Valoración de la profundidad del  coma mediante la escala de  Glasgow cada media 

hora  

• Valorar el tamaño y reactividad pupilar, la miosis bilateral puede objetivar  se en la 

intoxicación por anticolinesterásicos (órganos fosforados). 

• Administrar oxígeno suplementario a  altas concentraciones (50% o más)   con 

mascarilla Venturi o con bolsa de  reservorio.  (Jaramillo, 2009) 

3.4 Déficit de volumen  de líquidos R/C  vómitos diarreas,  sudoración,  

hipersecreción  bronquial y aumento  de la salivación 

• Valorar funciones mecánicas 

• Valorar piel y mucosa 

• Obtener muestra para hematimetría, gasometría, electrolitos, glucosa, nitrógeno 

úrico, y niveles de creatinina, medir la actividad de colinesterasa en los eritrocitos 

 3.4 Deterioro del intercambio gaseoso  relacionado con  cambios sobre la  

membrana alveolo capilar, aspiración  de contenido  gástrico,  insuficiencia 

de los  músculos respiratorios, hipo ventilación y/o  broncoespasmo 

• Efectúe monitoreo de FR. 
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• Evalúe criterios de intubación: 

• Apnea o depresión respiratoria   profunda 

• Coma profundo. 

• Hipo ventilación progresiva y acidosis respiratoria: PaCO2 mayor de  50mmHg sin 

patología previa 

• Incapacidad de mantener PaO2  superior a 60 mmHg con FiO2 de   0,5 o superior. 

• Fracaso respiratorio inminente: FR   inferior a 10 o superior a 30-40x’   fatiga 

muscular respiratoria 

• Realice ventilación mecánica si se  presenta insuficiencia respiratoria 

3.5 Riesgo de lesión relacionado a compromiso del sensorio y/o presencia de 

convulsiones 

• Sujeción mecánica  

• Colocar baranda a la camilla 

• Aspiración de Secreciones  

• Administrar anticonvulsivantes si  están prescritos 

3.6 Afrontamiento  inefectivo  relacionado a crisis situacionales o de 

maduración 

• En caso de convulsión colocación de  tubo de mayo. 

• Brinde un trato humano. 

• Ayude a expresar sentimientos (catarsis). 

• Efectivizar interconsulta para  tratamiento de salud mental 

Con esto se quiere significar qué el mantenimiento hemodinámico de los pacientes 

intoxicados con organofosforados, está enmarcado dentro de las perspectivas más 

significativas de las funciones vitales, evitando así fallas multiorgánicas que pudieran 

conllevar hasta la muerte. 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 
 

ÓRGANO FOSFORADO: Los organofosforados son sustancias orgánicas de síntesis, 

conformadas por un átomo de fósforo unido a 4 átomos de carbono o en algunas 

sustancias a 3 de oxígeno y uno de azufre. Una de las uniones fósforo-oxígeno es 

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

la acetilcolinesterasa.  

 

SÍNDROME NICOTINICO: Es un síndrome caracterizado por Midriasis inicial, 

calambres, mialgias, fasciculaciones musculares secundaria a la inhibición paulatina de 

las colinesterasas, ocasionada por contactos continuados con los órganos fosforados. 

 

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA: Tratamiento aplicado en un grupo de 

personas que se exponen a una determinada sustancia toxica. 

 

INCIDENCIA: Proporción de un número de casos en una situación o estadística 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA: Es un juicio sintético de las 

respuestas humanas del individuo, familia o comunidad que requieren cuidados de salud 

en la prevención de la enfermedad, el mantenimiento y mejora de la salud o el fin de la 

vida. Su objetivo es identificar el estado de salud de un paciente o cliente y los 

problemas relativos al cuidado de su salud. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetilcolinesterasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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8. ANEXOS 
                                     

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS  
 

Formulario dirigido a los pacientes del Hospital Napoleón Dávila Córdova  

 

INSTRUCCIONES  

 

Señores les solicitamos muy respetuosamente su colaboración para la contestación de 

las siguientes preguntas, partiendo del hecho que los datos serán utilizados con fines 

investigativos para un trabajo de  tesis de Maestría en Emergencias Médicas. 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Manejo de Cuidados de enfermería a pacientes con 

intoxicación por órganos fosforados en la emergencia  del Hospital de Chone. Periodo  

Febrero 2010- Febrero 2011” 

 

Período: Febrero 2010- Febrero 2011 
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ANEXO # 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

       Edad 16 a  25  años  

 

36 a 45  años  

 

46 a 55  años  

 

             Sexo Masculino   Femenino  -  

 Procedencia Urbana   Rural  -  

Nivel de educación Ninguna  Primaria 

 

 Secundaria  

Superior  

Clasificacion Extremadamente 

toxico 

 Altamente toxico  -  

Manifestaciones Clinicas 

Síndrome Muscarinico 

 

Hiperemia 

conjuntival 

 Miosis  Broncorrea  

Cianosis  Disnea  Bradicardia  

Síndrome Nicotínico 

 

 

Cefalea  Hipertensión  Calambres  

Ansiedad  Ataxia    

Síndrome Intermedio 

 

Insuficiencia   

Respiratoria 

 Debilidad  Parálisis de los  

músculos 

respiratorios 

 

Atencion de enfermeria   

 

Medidas de Soporte de 

las  Funciones Vitales 

 

Manejo de La 

via aérea 

 Vigilar la funcion 

cardiopulmonar 

 Administacion de 

soluciones 

 

 

Disminuir o evitar la 

absorción 

Inducción del 

vomito 

 Lavado gástrico    Carbón activado  

Catárticos      
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Aumentar la eliminación 

de las sustancias toxicas 

absorbidas 

 

 

Atropina   Pralidoxima  -  
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIRIGIDA A LAS PACIENTES Y 

LOS FAMILIARES  

 

DATOS DE FILIACIÓN 
 

EDAD  

 

PROCEDENCIA    :   Urbano                                                   Rural  

 

ESTADO CIVIL 

 

Soltera                            Casada                              Unión libre               

 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

 

  Ninguno                         Primario                                        Secundario  

 

 

TIPO DE ORGANO FOSFORADO 

 

 

 

 Extremadamente toxico                                                  Altamente toxico 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

SÍNDROME MUSCARINICO 

 

 

Hiperemia conjuntival                      Miosis                                    Broncorrea  

 

 

Cianosis                              Disnea                            Bradicardia   

 

 

SÍNDROME NICOTÍNICO 

 

 

 

Cefalea                           Hipertensión                              Calambres 

 

 

Ansiedad                           Ataxia. 

 

 

SÍNDROME INTERMEDIO 

 

               

Insuficiencia   Respiratoria                                                  Debilidad 

 

Parálisis de los  músculos respiratorios 
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ATENCIÓN EN LA  EMERGENCIA 
 

Al llegar a la emergencia por quien fue recibido  

 

 Auxiliar de   Enfermería                            Enfermera                    Medico 

 

En que fue trasladada a la emergencia  

 

En camilla                            Silla de Ruedas                        Por sus propios medios  

 

Fue orientada acerca de la enfermedad que tenía su familiar  

 

Si      No     

         

 

Como fue la atención brindada por el personal de enfermería y médicos en la 

emergencia  

 

Bueno                                              Malo                                        Regular  

 
Fueron explicados los procedimientos y medicación que iba a recibir su paciente  

 

Si      No     
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CONOCIMIENTO SOBRE LA INTOXICACIÓN POR ÓRGANOS 

FOSFORADOS  

 

Tiene conocimiento sobre que es la Intoxicación por Órganos Fosforado  

 
Si      No     

 

Como se provoca la  Intoxicación por Órganos Fosforado 

 

Si      No     

 

                                  

Como se previene la  Intoxicación por Órganos Fosforado 

 

 
Si      No     

 

 

Has recibido alguna charla sobre este tema  

 

Si      No  
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	La  falta de protocolo de atención de enfermería para los pacientes con  intoxicaciones por órgano fosforado  contribuye  a  la alta incidencia en el Hospital de Chone.
	Las manifestaciones de intoxicación por órganos fosforados puedes presentar tres  cuadros clínicos:
	 La intoxicación aguda
	 El síndrome intermedio
	 La neurotoxicidad tardía
	2.1.6 Diagnóstico
	o Historia clínica:
	 Basado en la exposición
	 Tipo de tóxico
	 Cantidad
	 Vía de absorción
	 Tiempo de ocurrencia
	 Medidas de descontaminación
	 Tratamiento previo, a su ingreso a la unidad de salud
	o Exámenes de laboratorio:
	 Determinación de acetilcolinesterasa
	 BHC (leucopenia o leucocitosis, neutrofilia, linfocitopenia y anemia)
	 Pruebas hepáticas
	 Pruebas renales
	 Glicemia
	 Radiografía de tórax
	 Plaquetas.
	Pruebas opcionales según criterio clínico
	 Ionograma
	 Gasometría
	 Electrocardiograma
	 Electroencefalograma
	 Medición de metabolitos
	2.1.7 Complicaciones y Mortalidad
	Las complicaciones por Intoxicación con Órganos fosforados (IOF) se presentan en  el 32-80% de los intoxicados.
	“El fallo respiratorio es la complicación más frecuente, afectando al 40% de los  intoxicados graves. En su patogenia intervienen diversos factores, como el acumulo de las secreciones broncopulmonares, las neumonías y la parálisis de los músculos  res...
	Las complicaciones neurológicas siguen en importancia a las respiratorias. Son más  frecuentes con los IOF liposolubles, que penetran bien en el Sistema Nervioso  Central (SNC)”
	Las más comunes son las convulsiones, el coma y los delirios por atropina, ocasionalmente se han comunicado casos de síndrome de Guillain-Barré tras una  IOF. (Montoya, 2009)
	Las complicaciones del ritmo cardíaco más frecuentes son las bradiarritmias, la  fibrilación auricular, las arritmias ventriculares  y los bloqueos auriculoventriculares.
	En ocasiones son graves y llevan al colapso circulatorio. Además  pueden aparecer hasta 3 semanas después de una IA severa, por lo que es aconsejable  una monitorización prolongada de estos pacientes.
	La liberación del tóxico acumulado en tejido graso o en el tubo digestivo puede dar lugar a fenómenos de re intoxicación endógena.
	Con menor frecuencia se han descrito casos de insuficiencia hepática, pancreatitis  aguda, insuficiencia renal, coagulopatías, discrasias sanguíneas y reacciones de  hipersensibilidad a los IOF (Lawrence, T, 2009).
	“La mortalidad por IOF oscila entre el 3% y el 20% (si consideramos sólo los casos graves ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se han asociado con una mayor mortalidad: la entrada del tóxico por vía digestiva, la etiología voluntaria...
	La  muerte ocurre en las primeras 24 horas en casos no tratados y en la primera semana  en los pacientes hospitalizados, debido fundamentalmente a insuficiencia  respiratoria.
	El conocimiento exhaustivo por parte de los sanitarios que tratan a los pacientes por  IOF de los mecanismos de la intoxicación y la aplicación correcta de las medidas  terapéuticas se ha asociado a un descenso de las complicaciones y la mortalidad de...
	2.1.8 Tratamiento
	2.1.8.1 Medidas de Soporte de las  Funciones Vitales:
	 Vigile las vías respiratorias. Garantice la permeabilidad de las vías respiratorias, retire cuerpos extraños, restos de vómitos y aspire secreciones. Si el paciente esta inconsciente colóquelo de posición de decúbito lateral izquierdo
	 Vigilar las respiración, si esta se encuentra deprimida debe administrarse oxigeno húmedo a  un flujo de 4 – 6 L / min por mascarilla o catéter (Martin,R, 2009)
	 En fallas respiratorias severas debe utilizarse ventilación mecánica pulmonar durante el tiempo necesario. La mejoría clínica y la concentración de los gases arteriales son parámetros útiles para determinar cuándo retirar el ventilador.
	 Vigile la función cardio pulmonar. En los casos en que se presente depresión cardiorespiratoria deben realizarse las maniobras de respiración cardiopulmonar, así como monitoreo de funciones vitales tales como presión arterial, frecuencia cardiaca y ...
	 Canalice vena para la administración de líquidos de mantenimiento (solución salina isotónica o suero glucosado con sodio y potasio de mantenimiento), evite el desequilibrio  hidroelectrolítico.
	 Descontaminación de la sustancia toxica. El objetivo del rescate de una  sustancia toxica está dirigido a dos aspectos fundamentales.
	 Disminuir o evitar la absorción.
	 Aumentar la eliminación de las sustancias toxicas absorbidas”
	Disminuir o evitar absorción.- va a depender de la vía de penetración, tiempo  transcurrido desde el momento de la exposición, tipo de formulación. (Linnsay , M , 2009)
	Retirar al individuo del sitio de exposición y trasladarlo a un lugar ventilado.
	Administrar oxigeno.
	b.- Vía cutánea
	Quitar la ropa, lavar el cabello y la piel contaminada con abundante agua y jabón, haciendo énfasis en los espacios interdigitales y debajo de las uñas. Utilizar guantes impermeables y evitar friccionar con violencia.
	En caso de contacto ocular, irrigar con abundante agua o solución salina isotónica a baja presión durante 15 minutos o  más. Debe evitarse la manipulación de ropa y otros objetos contaminados sin tomar las debidas precauciones.  (Harrison,A , 2009)
	c.- Vía digestiva
	Inducción del vomito.- Se puede realizar en el mismo lugar de la ingesta con  maniobra mecánica introduciendo dos dedos al final de la garganta. Se puede  administrar jarabe de ipecacuana en el lugar del accidente o en unidades de salud no  se pueda r...
	Niños: 6 – 12 meses 5ml diluidos en 10 cc/kg de fluido.
	De 13 m. a 5 a.: 7.5 ml diluidos en 15 ml/kg de fluido
	De 6 a 12 a.: 15 ml diluidos en 120/240 ml de fluido.
	Adultos: 30 ml diluidos en 200 – 300 ml de fluido.
	No realizar inducción de vomito a pacientes inconscientes.
	Lavado gástrico.- la máxima utilidad del lavado gástrico es en las primeras 4 horas  posteriores a la ingesta. En el caso de alteración del estado de conciencia debe  protegerse adecuadamente la vía aérea mediante la entubación endotraqueal antes de  ...
	Colocar sonda naso gástrica y aspirar el  contenido gástrico,  posteriormente realizar el lavado con solución salina isotónica  con solución de bicarbonato de sodio al 5 % o agua corriente limpia con una cantidad  de líquidos no menor de 5 l en el adu...
	En los niños la cantidad de líquido a utilizar va a depender de la edad. Se  recomienda administrar en cada irrigación la cantidad de 200 – 300 ml en el adulto y  15 ml/ kg/ en el niño.
	Cuando el toxico ingerido contiene como vehículo un  hidrocarburo derivados del petróleo como por ej. Kerosén se deben extremar las  medidas de protección de la vía respiratoria antes de realizar las maniobras de recate  digestivo, por el riesgo de pr...
	Carbón activado.- posterior al lavado gástrico debe administrarse carbón activado a  la siguiente dosis:
	Adultos 1 g/kg de peso corporal diluido en 300ml de agua. Niños 0.5 g/kg de peso  corporal diluido en 100 ml de agua.
	“El carbón activado puede repetirse cada 4 horas de ser necesario a 0.5 g/kg de peso  corporal en adultos y en los niños a 0.25 g/kg de peso corporal por un periodo de 24  horas.
	Catárticos.- Cuando se administra carbón activado este debe ir  asociado al uso de  catárticos (si el paciente no presenta diarrea) las dosis de los más conocidos son: sulfato de magnesio de sodio, sorbitol, manitol.
	2.1.8.2 Aumentar la Excreción del Tóxico
	Para favorecer la eliminación del tóxico absorbido debe mantenerse una diuresis  adecuada de por lo menos 50 – 60 ml/ hora en adultos y de 1 – 3 cc/ kg por hora en  los niños  (Jaramillo, 2009)
	2.1.8.3 Antídotos
	Atropina es el antídoto especifico para los efectos muscarinicos y debe ser  administrada tan pronto como el diagnostico que se ha establecido
	Dosis: Adultos 1 – 5 mg IV cada 5 a 10 minutos y Niños 0.01 – 0.05 mg / kg.
	La administración de atropina debe ser detenida cuando se alcancen los signos de  atropinización tales como sequedad de las secreciones bronquiales y disminución de  la sudoración, enrojecimiento facial, taquicardia y finalmente midriasis (la miosis e...
	Si  los datos de intoxicación se presentasen debe reinstaurarse la aplicación de atropina a  la dosis mínima anterior que mantenía el paciente sin síntomas. Si el acceso venoso  no está disponible puede administrarse atropina por vía intramuscular, su...
	Nunca debe atropinizarse a un paciente cianótico, antes de administrar atropina debe  suministrarse adecuada oxigenación tisular con el fin de minimizar el riesgo de  fibrilación ventricular. La atropina no debe suspenderse bruscamente para evitar el ...
	El delirio, la agitación psicomotriz y las  arritmias cardiacas son los principales signos de toxicidad atropinica; al aparecer esos debe suspenderse la administración del fármaco.
	2.2  PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN LA INTOXICACIÓN POR FOSFORADOS ORGÁNICOS UTILIZADO EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
	Codificación CIE 10
	T60.0 efecto tóxico de plaguicidas
	Problema: Exposición aguda a pesticidas que contienen fosforados orgánicos o carbamatos, sustancias inhibidoras de la colinesterasa, que determinan intoxicación con manifestaciones clínicas de tipo colinérgico, como miosis, salivación, sudoración, bro...
	Objetivos terapéuticos:
	1. Emplear antídotos específicos.
	2. Mantener signos vitales.
	3. Limpieza de piel y mucosas, para evitar mayor absorción del tóxico.
	Lavado gástrico:
	Hasta 4 horas después se recomienda usar carbón activado.
	Adultos: 1 g/kg de peso corporal, diluido en 300 ml de agua.
	Niños: 0.5 g/kg de peso corporal, en 100 ml de agua.
	Selección del medicamento de elección:
	Medicamento de elección - condiciones de uso:
	Principio activo: sulfato de atropina.
	Presentación: Solución inyectable 1 mg/ml.
	Posología: Atropina por vía parenteral en dosis como sea necesaria para controlar las manifestaciones de naturaleza muscarínica: 1 a 2 ampollas de atropina pueden darse cada 5 - 15 minutos, hasta que se presente disminución de las secreciones, sequeda...
	En niños la dosis inicial es de 0.05 mg/kg.
	Duración: La atropina puede ser necesaria durante varios días, por cuanto la acción del tóxico puede durar de 24 a 48 horas y a veces un tiempo mayor. No hay un límite teórico para la administración de la atropina. Puede ser necesaria la administració...
	Precauciones: Los fosforados orgánicos se absorben fácil y rápidamente, inclusive por la piel, por lo cual es necesario un lavado copioso de todas las superficies mucocutáneas.
	Efectos indeseables: Sequedad de la boca, midriasis, taquicardia, retención urinaria, estreñimiento.
	Observaciones:
	La pralidoxima, ampolla 50 mg/ml, es un potente regenerador de colinesterasas, debiendo administrarse en las primeras 24 o 48 horas de la exposición. En ningún caso reemplaza a la atropina.
	Puede ser una medida adicional a la atropina, en dosis de 1 - 2 g durante 15 - 30 minutos, repetida cada 3 a 4 horas según sea necesaria. Es preferible administrar en una infusión de 250 - 400 mg/hora.
	Dosis pediátrica 250 mg.
	La interrupción prematura de la administración de atropina o pralidoxima puede causar síntomas de rebote. El síndrome intermedio sucede 24 a 96 horas después de la recuperación de los efectos colinérgicos agudos. Se manifiesta por debilidad específica...
	En nuestro medio es difícil conseguir pralidoxima y sumamente fácil y conveniente obtener atropina.
	2.3 Intervención de Enfermería en Pacientes Intoxicados con Órganofosforados.
	4.12.2 Discusión: Lo que coincide con estudio como el de Sotelo donde  el lavado gástrico de  máxima utilidad del lavado gástrico es en las primeras 4 horas  posteriores a la ingesta. En el caso de alteración del estado de conciencia debe  protegerse ...
	6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA INTOXICACIÓN POR ÓRGANOS FOSFORADO



