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Resumen

Las intoxicaciones agudas son causadas por exposición prolongada a sustancias que perjudican
la salud y la economía situación que se investigará a partir de las Historias Clínicas de los
pacientes. El objetivo general es determinar la eficacia y seguridad del manejo de las
intoxicaciones agudas en el área de emergencias del Hospital y la implementación de un plan
de prevención para prevenir el riesgo y minimizar las complicaciones que se dan por el manejo
inadecuado de los productos o sustancias químicas precautelando la salud del paciente, la
metodología dará de manera cuantitativa y descriptiva, dependiendo de 96 Historia clínicas de
pacientes atendidos por presentar intoxicaciones agudas de índole medicamentosa, por drogas
de abuso y por exposición a los órganos fosforados. Teniendo como resultado una población
con mayor incidencia a las intoxicaciones de origen terapéutico medicamentoso con el 47%,
con la intoxicaciones de tipo accidental el 48%, por ingestión el 39%, entre los 13-20 años
50%, género femenino con 58% de profesión estudiante con 44% , quienes fueron atendidos
con eficacia alcanzando el control de la sintomatología causada por la intoxicación, brindando
seguridad en el diagnóstico, evolución y prescripción, clave para que su recuperación sea rápida
y con menores secuelas posibles, contribuyendo con el plan de prevención que será expuesto a
los familiares de pacientes que se encuentren en la sala de espera de emergencias del Hospital
Rodríguez Zambrano de Manta cuenta con un Hospital que ofrece servicios a la comunidad en
general, brindando atención de salud pública de calidad y calidez.
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Summary

Acute intoxications are caused by prolonged exposure of health and economy-damaging
substances that are investigated from patients' clinical histories. The overall objective is to
determine the efficacy and safety of acute poisoning management in the emergency area of the
Hospital and the implementation of a prevention plan to prevent risk and minimize
complications arising from improper handling of products Of the chemical substances that
protect the health of the patient, the methodology in a quantitative and descriptive way,
depending on the clinical history of patients treated for acute drug poisoning, drugs of abuse
and exposure of phosphorus organisms . As a result, a population with the highest incidence of
poisoning of origin with 47%, with accidental poisoning 48%, by ingestion 39% between 1320 years 50%, female sex with 58% Of Profession Professionals with 44%, who were
effectively attended reaching the control of the symptomatology caused by the intoxication,
providing security in the diagnosis, evolution and prescription, key so that its recovery is fast
and with minor possible sequels, contributing with the plan Of Prevention that has been
exposed to the relatives of patients who are in the emergency waiting room of the Hospital
Rodríguez Zambrano de Manta has a hospital that provides services to the community in
general, providing quality public health care and warmth .

Keywords:
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Acute
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Introducción

La salud como derecho garantiza la permanente y oportuna atención integral de la salud,
establecido por principios de equidad, calidad, eficiencia, eficacia y precaución. Las
intoxicaciones agudas son considerados cuando los síntomas clínicos aparecen después de una
exposición de una dosis tóxica de una sustancia química o farmacéutica, por lo tanto el aumento
de los casos, debido a la influencia de los medios de comunicación fomentan la presencia de
violencia, inseguridad, depresión entre otras, que conlleva el abuso de sustancias.

Prevenir el abuso de drogas es una prioridad de la sociedad en general, para precautelar la
vida del usuario y su salud en general coadyuvando al buen desenvolvimiento y la integración
en el entorno en que se desenvuelve. Se ha establecido que las intoxicaciones agudas son
causadas por abuso de estupefacientes, la automedicación, el síndrome depresivo, el estrato
socioeconómico bajo generando efectos que perjudican la vida del ente considerado como
objeto de estudio.

Las intoxicaciones son causas de muerte y en muchos casos de discapacidad, según el
Instituto Nacional de Salud (Grupo de factores de riesgo ambiental, 2016) se encuentran de
80.000 a 100.00 sustancias generan una intoxicación sea esta leve o severa, se considera que
las muertes ascienden en un 4.9 millones e en el mundo, según la Organización Panamericana
en el 2012 la producción de químicos ha aumentado 10 veces a nivel mundial, sin dejar de lado
el avance tecnológico y el incremento de medios de comunicación y sus redes sociales, cuya
promulgación atentan contra la salud de jóvenes adolescentes y adultos.

1

El presente trabajo investigativo pretende formar conceptos sobre las intoxicaciones agudas,
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, tomando en consideración
los problema psicosociales el paciente, con el propósito de establecer conclusiones y
recomendaciones, pero sobre todo generar un plan de prevención que será aplicado en la sala
de emergencias del Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta, para facilitar la
atención y reducir el riesgo de que dicha intoxicación evolucione y se presente como crónica.

Manta, con el pasar de los tiempos gracias a las gestiones de los personeros Municipales se
ha desarrollado en el área del turismo siendo partícipe de los avances tecnológicos y la
promulgación de propagandas

de

redes sociales, siendo las principales causas de las

alteraciones psicológicas que llevan a tomar medidas extremas en el paciente perturbando
ingiriendo de manera voluntaria órganos fosforados, sustancias de origen medicamentosas,
drogas de abuso afectando la salud de este.

El Hospital Rodríguez Zambrano en el área de emergencias recibe pacientes con síntomas
de intoxicaciones agudas, considerando que el estrato social influenciado por; el nivel cultural,
la comunidad en la que se desarrolla y la selección de amistades intervienen en la toma de
decisiones, las cuales pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el paciente, considerando
que las emergencias hospitalarias deben centrar su atención en protocolos que hagan eficaces
su atención, sin descuidar los factores socio biológicos y sociodemográfico, los resultados
obtenidos ayudaran para la elaboración de un plan de prevención para que sea aplicado en el
área de emergencias del nosocomio. Manta es uno de los puertos más importante del Ecuador,
es una ciudad turística y hotelera, la presencia del avance tecnológico camina con su desarrollo,
es por esto que propios y extranjeros traen consigo el progreso y a su vez hábitos y costumbres
que jóvenes adolescentes y adultos con baja autoestima toman como propios, la vida nocturna,
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problemas familiares causados por la mala administración de la economía del hogar y el uso
indiscriminado de drogas se asocian para el aumento de intoxicaciones agudas.

Los datos de los pacientes que ingresan al área de emergencia del Hospital Rodríguez
Zambrano de acuerdo a las muestras obtenidas presentan problemas como consecuencias de
abuso de estupefacientes, auto medicación, síndrome depresivo, estrato socioeconómico bajo
originando intoxicaciones agudas que generan psicosis aguda, insuficiencia hepática, daño
neurológico, resistencia farmacológica, muerte inducida, predisposición a la drogadicción y
muchos de estos llegan a intoxicaciones graves e incluso a la muerte del paciente.

Qué causa las intoxicaciones agudas y cómo repercute en el individuo y en la comunidad el
manejo adecuado del intoxicado en el área de emergencias, demandando un conocimiento
actualizado de las mismas que redunde en el beneficio de los pacientes y permita la eficiencia
y eficacia del trabajo en el área de emergencia hospitalaria. Al realizar este estudio es
conveniente tomar en consideración su conceptualización aplicando métodos y técnicas que
faciliten el diagnóstico y el manejo de las intoxicaciones agudas el consumo de sustancias en
nuestro país ha modificado la conducta de los jóvenes, dependiendo del área geográfica, la
edad, el tipo de sustancia que estos ingieran.

Las intoxicaciones agudas son causas frecuentes de atenciones en urgencia hospitalarias y
extra hospitalarias, por ellos es conveniente saber qué acción se debe llevar acabo en cada una
de ellas, conocer alguna de sus particularidades y saber tratarlas de forma general, presentando
la necesidad de complementar información basada en investigaciones previas, que asocien la
intoxicación ya sea por características biológicas o por actividades laborales involucradas con
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el fin de seguir de manera eficaz el protocolo y actuar de tal manera que se preserve la
integridad física del sujeto.

Los beneficiarios de esta investigación sobre el manejo de las intoxicaciones agudas, serán
los pacientes que ingresen al área de emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano que se
encuentra en pleno centro de la ciudad de Manta, considerada como urbe turística y hotelera,
con apego a la vida nocturna y la diversión, siendo esta una de las causas en que los jóvenes y
adultos se exponen al consumo inescrupuloso de tóxicos contribuyendo a ser uno más de las
estadísticas de pacientes con intoxicaciones agudas.

El resultado de esta investigación tendrá impacto en los conocimientos sobre esta
problemática, además de contribuir al realizar el abordaje correcto para normar, reglamentar
actividades, así como recomendar un cambio de cultura de prevención y control, la adecuación
de las condiciones laborales, dirigiendo capacitaciones y recursos adecuados a los lugares con
mayor afectación, además contribuirá a promover un componente de salud ocupacional,
apoyado por las instituciones involucradas en aspectos laborales, a nivel de departamentos o
centros de trabajo específicos, además facilitará el seguimiento a los casos de intoxicaciones
agudas y crónicas por personal asignado.

El Objetivo General que surge de esta investigación es; Determinar la eficacia y
seguridad del manejo de las intoxicaciones agudas en el área de emergencias del Hospital y
la implementación de un plan de prevención sobre el manejo de las intoxicaciones agudas
favorecerá para el bienestar del paciente.
Como objetivos específicos tendremos:
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-

Conceptuar mediante revisión teórico científico del manejo de intoxicaciones agudas
en el área de emergencia hospitalaria

-

Analizar la prevalencia de las intoxicaciones y su relación con grupos según la edad,
sexo, profesión, de pacientes que ingresan y que permita determinar la eficiencia y
seguridad del manejo de las intoxicaciones agudas en la emergencia del hospital.

-

Determinar la eficacia del manejo de las intoxicaciones agudas en el área de
emergencia.

-

Determinar la seguridad del manejo de las intoxicaciones agudas en el área de
emergencia.

-

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para realizar un plan de
prevención del manejo de las intoxicaciones en la emergencia hospitalaria.

Este estudio se presenta como una novedad científica ya que se efectuara el estudio
bibliográfico, de campo y el correspondiente análisis de los diferentes casos de intoxicaciones
agudas con referente entre la edad, sexo, profesión, contribuyendo con el diseño de un plan de
prevención

para contribuir a solucionar los problemas que se presentan en el área de

emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano, siendo expuesto a los familiares de pacientes
que se encuentren en la sala de espera de Emergencias datos que servirán para estudios futuros.

Se descubrió con esta investigación de manera clara y precisa las causas de las
intoxicaciones agudas y su impacto en la sociedad datos que servirán para la elaboración de
un plan de prevención con base en los estratos estudiados.
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Capítulo I MARCO TEÓRICO
MARCO TEÓRICO
1.1 Teorías Generales

Cerca del siglo X un médico persa escribió un libro de Venenos, gracias a un médico griego
quien realizó la primera clasificación de plantas de acuerdo al efecto terapéutico.

La

toxicología ha formado parte de la Medicina Legal y Toxicología, tras los cambios normativos
en 1984 surge una nueva era de conocimiento en la que se denomina toxicología y Legislación
sanitaria” para finalmente en 1996 ser un área de conocimiento, considerándose como una
ciencia independiente, esta identifica, analiza, la severidad de los efectos tóxicos, que dañan el
organismo, buscando identificar y prevenir enfermedades.

Se considera como intoxicación al conjunto de trastorno fisiológico que es ocasionada por
la presencia de organismos tóxicos que alteran el normal desempeño del mismo, estas pueden
ser accidentales o voluntarias, debido al consumo de medicamentos, productos industriales, y
por abuso indiscriminado de drogas toxicas, es la sustancia o veneno que produce la alteración
en el organismo, ocasionando efectos perjudiciales e incluso la muerte si no se busca ayuda
especializada de manera inmediata. Toxicidad es la característica y capacidad que posee la
sustancia o el elemento químico en producir efectos perjudiciales en el ser vivo al estar
expuesto y ocasionar daños severos e incluso la muerte.

Las intoxicaciones agudas es la sintomatología que se presenta al entrar en contacto y
absorber o inhalar una dosis importante de la sustancia tóxica parte del organismo vivo, este
tiene una reacción inmediata desfavorable, la gravedad de la intoxicación depende de la
cantidad ingerida, la edad del paciente y sobre todo de la toxicidad del producto, presentando
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complicaciones que en las salas de emergencias y en las unidades de cuidados intensivos, el
diagnosticar y dar el correcto tratamiento es un reto diario que tienen que vivir el médico
emergenciólogo.

Según (Dominguez & Cabrera, 2016), hace referencia al estudio realizado por la Dra. R.
Seara Valero sobre las urgencias médicas donde dice lo siguiente; Las intoxicaciones agudas
suponen el 1 – 2 % de las urgencias hospitalarias, siendo la mayor parte de ellas por drogas
medicamentosas o por drogas de abuso. La exposición al toxico puede deberse a diferentes
causas, siendo la más frecuente el uso de drogas y abuso seguidas de fines de abuso y
accidentales. (p.380). Ante lo expuesto las sustancias toxicas afectan a jóvenes y adultos,
siendo

causadas por el abuso de estas o de manera accidental, llegando a ocasionar

convulsiones, insuficiencia hepática, renal y alteraciones mentales, es común encontrar en el
medio variedades y sobre todo el libre acceso para la obtención de estas.

La toxicología comienza des época antiguas en la era del paleolítico el hombre primitivo se
percata que existían sustancias que les causaban la muerte, un ejemplo de esto es que para la
caza usaban venenos extraídos de plantas y animales para inhabilitar su presa. Continuando
con la historia desde las culturas más antiguas, Egipto, Grecia y Roma utilizaron el veneno de
animales, vegetales e incluso minerales para mantener el poder de su lado. En el año de 1500
a.c. se encuentran las primeras referencias en las que se advierte el uso de Cannabis indicus
haciendo referencia de intoxicaciones a causas del plomo.

En la era del renacimiento se encuentra a Maimónides (1135 – 120) quien redacta en su
libro consejos para evitar intoxicaciones y la administración de sustancias que retrasan la
absorción de tóxicos en el estómago. Pacelso en el siglo XVI, dice que cualquier sustancia
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puede ser remedio o veneno, según la dosis que sea ingerida, aplicada o absorbida. En el
subportal Aula de Pacientes de Castilla y León (Castilla, sn), redacta que las intoxicaciones
agudas se deben a causa de exposición accidenta lo voluntaria a sustancias toxicas, originando
procesos patológicos que causan la muerte, apareciendo los síntomas a las 2 a 3 horas de haber
entrado en contacto con el producto o sustancia toxica.

Las intoxicaciones agudas se presentan a nivel mundial, fruto de los avances tecnológicos,
diversidad de productos químicos , la accesibilidad que tiene la población a ellos, según los
estudios epidemiológicos realizados en España (Burilo, 2010) en su tesis, realiza un estudio
epidemiológico destacando que las intoxicaciones son un tema que ha demandado mucho
interés para los médicos de urgencia , internistas, medicina intensiva y especialistas en salud
pública, en los años de 1951 a 1955, trabajo publicado en el que solo incluían a enfermos que
requirieron ingreso, dos décadas después se toman en consideración a aquellos que fueron
atendidos en urgencias incluyendo a los que presentaban intoxicación etílica.

Sobre los hechos recientes de interés toxicológico (Burilo, 2010) hace referencia que en el
siglo XX en la Primera Guerra mundial se calcula que más de 1.2 millones de personas fueron
expuestas a sustancias como fosforo, cloro y gas mostaza de las cuales murieron más 100.000,
otro hito importante en la década de los 60 dato que fue publicado por Clemensen y Nilson fue
el método escandinavo, +donde se aplicaba medidas de soporte vital, rescate digestivo y uso
del carbón activado, vigente en la actualidad contribuye a disminuir la mortalidad por
intoxicaciones agudas ocasionadas por fármacos.

En el siglo XXI América se vio expuesta ante ataques terroristas, considerándose el 11 de
Septiembre del 2001 como una línea divisora del tiempo, una semana después se produjeron
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otros atentados, entre ellos utilizando el ántrax enviados a periodistas, políticos, entre otros
contaminándose veintidós personas de las cuales murieron cinco. El presidente de Ucrania
Victor Yushchencho en 2004, fue diagnosticado de intoxicación por dioxina, fue ingerido con
alimentos, otro caso fue el de ex agente ruso Alexander Litvinenko quien fue envenenado con
Polonio-210, a esta investigación, (Burilo, 2010) acota que en las Islas Canarias se ha podido
detectar casos clínicos y toxicológicos por ciguatera en Canarias, debido a cambios climáticos
en pescados de aguas insulares.

El Ministerio de Salud Pública, (MSP, s.f.) dice que; “el Centro de Información y
Asesoramiento Toxicológico se inicia para apoyar el manejo y la recuperación de pacientes
intoxicados”. Definir una urgencia es relacionarla con el tiempo para dar la solución inmediata
a una necesidad, la urgencia hospitalaria se encuentran dos puntos, dentro como fuera del
hospital. Dentro del hospital se realiza el triaje donde al paciente se le realiza una evaluación
rápida, tratándolo de acuerdo al estado en el que se encuentra y a la sustancia o producto
ingerido o absorbido para llegar a una solución rápida del caso de intoxicación.

1.2 Teorías sustantivas

Las intoxicaciones agudas son posibles motivos de consulta a urgencias, según (Nogué S.
, 2010) el Sistema Español de Triaje (SET) señala que dependiendo de la sustancia, el tiempo
de exposición y la edad del paciente se pueden convertir en una situación muy grave obligando
a actuar rápido, siendo su objetivo averiguar el nivel de toxicidad, la precisión del manejo y
su circuito asistencial. El triaje es un proceso de valoración clínica que permite ordenar,
clasificar y priorizar asistencia para cualquier paciente que acuda al centro de emergencia
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hospitalaria, iniciándose en un circuito asistencial cuya finalidad es diagnóstica y terapéutica
terminando con el alta de emergencias y la derivación hacia otros servicios.
La unidad de toxicología del Hospital Universitario La Paz, cuenta con un programa de
toxico vigilancia, con búsqueda automatizada de acuerdo a la sintomatología y
manifestaciones clínicas de los pacientes, detectando una frecuencia acumulada del 3% siendo
los casos de intoxicaciones agudas 1033 en un periodo de cuatro meses siendo el abuso de
drogas de mayor porcentaje y las intoxicaciones medicamentosa en un tercer plano, este
programa sirve para llevar un control y capacitación de la atención que necesite el paciente que
llega a dicho hospital la debida atención.

Los factores sociodemográficos son causas predominantes ya que el contexto social y
familiar de los jóvenes, adolescentes y adultos su cultura, costumbres y tradiciones familiares
moldean su personalidad y estilo de vida de acuerdo a los cambios se presentan, esta
condiciones se ven desmejoradas por alteraciones en su cotidianidad, uno de sus inconvenientes
son las migraciones y las inmigraciones, ocurriendo un rompimiento familiar por madres o
padres que deben alejarse del núcleo familiar para mejor las condiciones de vida de sus
integrantes, el joven adolescentes queda al cuidado de familiares que en muchos casos no tienen
el control absoluto , convirtiéndose en presa fácil y ser partícipe del abuso de drogas e incluso
atentar contra su propia con sustancias o productos químicos.

El factor socioeconómico clasifica a la sociedad en categorías alta, media, baja, ubicando a la
familia o al individuo de acuerdo a su ingreso, el nivel educativo y su ocupación, estableciendo
que el nivel de ingresos y el nivel educativo son importantes para definir problemas físicos y
de salud mental, enfermedades que están asociadas a las condiciones ambientales donde se
desempeña, ya sea en el hogar o en el trabajo, la formación de familias jóvenes que no han
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culminado sus estudios son factor determinante para acceder a trabajos de servicios con baja
remuneración.
Las intoxicaciones dependiendo de las sustancias o productos químicos al que se está
expuesto pueden ser por órganos fosforados, de origen terapéutico o de abusos de droga, que
originan intoxicaciones agudas, la cual puede ser identificada a través del manejo apropiado
que se le dé en emergencia. Según el tipo de intoxicaciones suceden por accidente, laborales o
a causa intencional o suicidio, dependiendo muchas veces del estado anímico y su condición
económica y social. La vía de exposición dependerá

de la manera en que fue absorbida,

inhalada la sustancia sea tópica u ocular.

1.3 Referentes empíricos

El acudir y ser parte de emergencias médicas implica la atención de casos de diferentes
índoles presentándose casos de intoxicaciones ya sean accidentales o intencionales, según
estudios realizados, (ELSIEVER, 2011) se evalúan las características epidemiológicas y
toxicas de las exposiciones y productos químicos que requieren consulta en emergencias
hospitalarias. Realizando a través del estudio descriptivo de 992 pacientes, se observó que la
mayoría de casos fueron por accidentes domésticos con un porcentaje de 67.3% siendo la tasa
mayor que accidentes en el trabajo, la edad media es de 18 a 24 años, siendo de mayor
frecuencia los productos con materiales cáusticos con el 39.9%, luego en orden de dependencia
los gases irritantes, detergentes, disolventes y por ultimo gases asfixiantes, de los que el 10.8%
fueron ingresados, registrándose el 1% de fallecidos. En el Hospital clínico de Barcelona,
España, las intoxicaciones que son motivos de consulta a Urgencias tienen su procedencia a
productos químicos, afectando en su mayoría a mujeres se considera que el pronóstico general
es bueno siendo su mortalidad baja, considerando los registros de mortalidad como
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instrumentos para actuaciones en el ámbito de la salud pública, (Puiguriguer, y otros, 2013)
redacta que son escasos los fallecimientos en España debido a intoxicaciones agudas, estudio
que se realizó en hospitales públicos, donde se registraron con mayor frecuencia a intoxicados
por sustancias causticas, luego por el grupo de fármacos, finalmente por aquello que consumen
drogas de abuso, las variables que se presentan son similares a nuestro trabajo.

Es necesario hacer énfasis en que América es el segundo continente más grande después
de Asia en Estados Unidos (ELSEVIER, 2011) donde se estimas entre 2 a 5 millones de
intoxicaciones anuales, intoxicaciones que corresponde al 0.7 – 1,7%, siendo las variables
epidemiológicas, edad, sexo, destino, antecedentes, contando con los registros como fuente de
información, según la naturaleza de los tóxicos, predominan medicamentos y detergentes de
uso doméstico, contando con los suicidios y las drogas son informes del forense por la gravedad
del caso, contando que llegaran casos aislados de grupos intoxicados a causa de incendios,
vapores de cloro ,los accidentes laborales son menos frecuentes ya que los trabajadores deben
usar medios de protección adecuados.

Las intoxicaciones agudas ocasionan morbilidad y mortalidad importantes, según
estadísticas a nivel mundial de 4-6 de 10.000 personas sufren de intoxicaciones, en Estados
Unidos, sin embargo la mayoría de pacientes sobreviven con cuidados apropiados, según
(Venereo, y otros, 2013)las intoxicaciones ocurren principalmente en edades jóvenes de 15 a
24 años, en países europeos hay un aumento de intoxicaciones en jóvenes de 20 a 22 años en
nuestro caso se ven aumentadas las intoxicaciones en jóvenes de 13 a 20 años .

En Ecuador, la tasa de intoxicaciones se observa un aumento en el 2010 de 14,4 a 17,4 en
2011, siendo la causa principal los plaguicidas. En el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad
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de Quito según los resultados obtenidos el grupo de 18 a 29 años de edad son los más afectados,
siendo la sustancia que causa la intoxicación, los inhibidores de la colinesterasa, constituyendo
el 0,194% las casos de ingresos, datos tomados de (Andrade & Romero, 2015) quienes
realizaron un estudio en base a 449 historias clínicas donde la prevalencia por edad se encuentra
en el grupo etario de 18 a 29 años, la prevalencia por sexo con mayor frecuencia en género
femenino, el 59%, originario de la provincia de Pichincha , con 64.6 % de instrucción
secundaria, los casos de intoxicación ocurren con mayor frecuencia en los hogares de área
urbana. Datos que coinciden en las variables edad, género e instrucción pero no la sustancia
toxica que origina los casos de este estudio.

Las intoxicaciones se presentan con mayor frecuencia en los meses de diciembre, enero,
febrero siendo auto infringidas el paciente es llevado por el familiar al Centro de salud, quien
en la mayoría de casos tienen conocimiento de la sustancia ingerida, ayudando de esta manera
a que el caso no llegue a tener mayores consecuencias,

siendo dado de alta con

recomendaciones a familiares y paciente, y direccionando a psicólogos o psiquiatras para su
respectiva valoración. Según el (Suqui, 2013), plantea que en el área de emergencia del
Hospital Teófilo Dávila con referente a la edad comprendida entre 13 – 44 años se presentó la
mayoría de complicaciones, siendo la mayoría de residencia urbana, teniendo como causa el
75% por problemas familiares, el intento de suicidio se vio elevado a un 62% quienes
conforman este grupo tienen relación de parejas.
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Capítulo II MARCO METODOLÓGICO
MARCO METODOLÓGICO
2.1 Metodología

El ser humano es investigador por naturaleza, desde que nace los sentidos ayudan a
descubrir y entender el mundo que le rodea, este recurso permite enfocarse en la realidad de
una sociedad llevando a efecto un plan para alcanzar objetivos propuestos, al llevar a efecto el
conjunto de procedimientos a través de técnicas investigativas permitirá enfocar y adoptar
estrategias que sean válidas para incrementar conocimientos que permitan entender y dar una
pronta solución al problema que aqueja a una sociedad con miras al progreso.

.

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2010) dice: “El enfoque
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica
y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p. 4).
Según el autor, el enfoque cuantitativo se consideran como un proceso sistémico a traves de
la observacion , analisis y evaluacion, considerando que el estudio descriptivo busca especificar
propiedades , perfiles de personas para someterlos al analis correspondiente y establecer las
conclusion, en concordancia con los objetivos propuestos, para esto se aplicaran el método
empírico, método teórico, métodos estadísticos matemáticos, métodos profesionales.

-

Método empírico, se conceptualizará el estudio bibliográfico, analisis estadisticos y de
campo.

-

Método teórico, será reflejado en las teorias generales, sustantivas y referentes
empíricos.
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-

Métodos estadísticos matemáticos, tomándose en consideración metodos técnicas para
la recolección de datos y su correcto análisis e interpretación y emitir las conclusiones
y recomendaciones.

-

Métodos profesionales, se reflejarán en el diseño de una guía didáctica con roles y
eventos, realizada en base a las necesidades que estarán reflejadas en este estudio.

2.2 Métodos

Al aplicarse el método cuantitativo descriptivo y retrospectivo tratados desde la perspectiva
de los grupos empíricos, teóricos, estadísticos y profesional, estarán desarrollados de manera
sistémica y organizada,

teniendo un alcance exploratorio, descriptivo y explicativo,

corroborando el objetivo de esta investigación, a través de la revisión de las historias clínicas
que reposan en el área del Hospital Rodríguez Zambrano.

Además en su texto (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2010) hace
referencia sobre: La investigación científica es, en esencia, como cualquier tipo de
investigación, sólo que más rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Como
siempre señaló Fred N. Kerlinger: es sistemática, empírica y crítica.

Esto se aplica tanto a estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos. Que sea “sistemática”
implica que hay una disciplina para realizar la investigación científica y que no se dejan los
hechos a la casualidad.” (p. 29), es evidente entonces decir que la investigación se lleva a cabo
de manera sistemática, de manera ordenada para llevarla a efecto, empírica, la información
obtenida se basará en la observación, analizada y sobre todo critica, pero sobretodo será
retrospectivo, datos que serán evaluados. Los métodos utilizados serán:
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-

Empírico: Se basará en la Observación, el análisis del trabajo investigativo.

-

Teórico: Para el desarrollo del marco teórico se utilizará:

o

el método Inductivo.- método científico que permitirá obtener conclusiones
generales de las ideas particulares.

o Deductivo.- partiendo del principios generales para aplicación de manera
particular
o analítico – sintético.- Se realiza la síntesis a partir del análisis de los hechos
suscitados.

-

Estadísticos matemático, Se utilizará el descriptivo, inferencial en base a los datos de la
muestra tomada, para llegar a la conclusión y hacerlos válidos.

-

Profesionales: Basada en los

argumentos lógicos empleados en este trabajo

monográfico a través de la entrevista al experto en esta caso a la Directora de la Unidad
Educativa y la encuesta realizada en esta investigación.

El tipo de investigación tendrá el alcance:
-

Exploratorio.- Procura dar un enfoque general con respecto a la realidad de la sociedad
de Manta.

-

Descriptivo.- Proyectar la evaluación del estado del paciente de acuerdo a la situación
que presenta y al evento.

-

Explicativo.- Serán los principios, inferencias para interpretar la realidad del caso.

Diseño de investigación
-

no experimental
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Instrumento de investigación
-

no experimental

Técnica de investigación
-

Recolección de datos a través de la revisión de historias Clínicas

2.3 Hipótesis
Elaborando un Plan de Prevención dirigido a jóvenes y adultos se fomentará una cultura de
prevención y control en los pacientes, se logrará disminuir las intoxicaciones agudas de acuerdo
a las Intoxicaciones agudas de acuerdo a sustancias o productos químicos, edad de los pacientes
mayores de 0 años, sexo y profesión.

2.3 Universo y muestra
El universo está conformado por 15.096 quienes son los pacientes atendidos en el área de
emergencias en el año 2015. La muestra constituye los 96 pacientes diagnosticados con
intoxicaciones agudas datos tomados de la revisión de historias clínicas en el área de estadística
del Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta, tomando en consideración los
criterios de inclusión y exclusión.

De Inclusión
-

Intoxicaciones agudas de acuerdo a sustancias o productos químicos.

-

Edad de los pacientes mayores de 0 años

-

Sexo

-

Profesión

De exclusión
-

Historial incompleta
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-

Alcohol etílico

-

Mordedura de animales y picaduras

Cuadro de operacionalización de variables
Tabla 1Cuadro de operacionalización de variables

Variable Dependiente
Intoxicaciones
agudas

Definición

es la sintomatología que se presenta al entrar en contacto y absorber
o inhalar una dosis importante de la sustancia tóxica parte del
organismo vivo, este tiene una reacción inmediata desfavorable

Variable Independiente

Eficacia

Seguridad

Es lograr los objetivos y meta programados con el recurso disponible en un
tiempo dado. (Venemedia, 2014)

Es la característica de seguro, es decir realza la propiedad de algo donde no
se registran peligros, daños e indubitable. (Peréz & Gardey, 2012)

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo

VARIABLES INTERVINIENTES
Tabla 2 Variables intervinientes

Variables
Intervinientes

Indicadores

Edad

-

0 – 5 años
6 – 12 años
13 – 20 años
Mayores de 21 años

-

Revisión de
Historias Clínicas

Género

-

Masculino
Femenino
Estudiante
Albañil
Obrero
Otros

-

Revisión de
Historias Clínicas
Revisión de
Historias Clínicas

Profesión

Verificadores
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-

Tipo de sustancia

Vía de exposición

Tipo de intoxicaciones

-

Órganos fosforados
Origen Terapéutico
Medicamentosos
Drogas de abuso

-

Ingestión
Inhalación
Cutánea
Ocular
Accidental
Intencional – Suicida
Laboral

-

Revisión de
Historias Clínicas

-

Revisión de
Historias Clínicas

-

Revisión de
Historias Clínicas

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo

Gestión de datos

La gestión para la recolección de datos se llevó a cabo a través del departamento de
administración quienes con diligencia brindaron toda facilidad para la revisión de historias
clínicas y su respectiva estratificación, sobre las intoxicaciones agudas causadas por órganos
fosforados, de origen Terapéutico Medicamentosos, drogas de abuso con mayor incidencia en
según las edades, datos que se procesaron a través del estudio de campo con su respectivo
análisis estadístico y discusión según las variables intervinientes, la muestra que se tomará en
consideración es de 96 historias clínicas, casos que fueron atendidos en el área de emergencias
del Hospital Rodríguez Zambrano.

De la aplicación Microsoft Office, se utilizó Microsoft Excel 2013, donde se realizó la
distribución de frecuencia de las variables intervinientes, generando tablas y gráficos que
facilitaron el respectivo análisis y resultado.
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2.7 Criterios éticos de la investigación
Tabla 3 Criterios éticos de la investigación

Criterio

Consentimiento
informado

Observación participante

Característica ética del criterio
Se recibió el consentimiento para recolectar información en el área
de estadística del HRZ, luego de entregar el oficio donde se
detalló los objetivos de la investigación, recibiendo respuesta
favorable y colaboración de los doctores del área de emergencias.
Esta técnica la llevara a efecto la Dra. Ginger España M. con la
debida autorización y con criterio de confiabilidad de los nombres
de las historias clínicas de los pacientes

Revisión de Historias
Clínicas

Se realizará en el área de administración del HRZ, con el debido
cuidado y confiabilidad

Entrevista

La entrevista se realiza a la Dra. Ana Vera y al Dr. Víctor Arias,
doctores responsables del área de emergencias del HRZ.

Fotos

Las fotos tomadas en el HRZ serán evidencias de la recolección
de datos para efectuar este trabajo monográfico

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo
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Capítulo III RESULTADOS
RESULTADOS

3.1 Antecedentes

Manta cuenta con una población de 1’369.790 habitantes, según el censo realizado en el
año 2010 y con una tasa anual de crecimiento de 1.60%, con edad media de población de 28.2
años siendo esta parte de Manabí, considerada como la tercera provincia más poblada del
Ecuador, debido a la formación de hogares de parejas adolescentes y jóvenes que interrumpen
sus estudios a temprana edad, quedando de lado una profesión y desarrollándose como mano
de obra en fábricas, construcción, prestadores de servicios básicos, Manta al contar con tres
parroquias como son Manta, San Lorenzo y Santa Marianita, con condiciones geográficas que
favorecen al turismo, incrementa el uso de publicidad a través de medios de comunicación y
redes sociales, siendo el factor preponderante para influir en la mente de los jóvenes y adultos
mantenses y exponerlos a eventos que perjudican la salud, ameritando una cultura de
prevención y seguridad industrial, para el manejo adecuado de productos químicos.

3.2 Diagnóstico o estudio de campo

En el diagnostico que se realizará en el área de emergencias del Hospital Rodríguez
Zambrano, se aplicará la técnica de observación, obteniendo datos de serán analizados de 96
historias cínicas y la encuesta realizada al médico responsable del área de emergencias sobre
la edad, el género, profesión, síntomas, vías de exposición y el tipo de sustancias o productos
químicos que presentan los pacientes en los casos de intoxicaciones agudas.
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Las Intoxicaciones agudas en área de emergencia según la edad
Tabla 4 Según la edad

EDAD
0 - 5 años
6 - 12 años
13 - 20 años
Mayores de 21 años
TOTAL

FRECUENCIA
16
10
48
22
96

PORCENTAJE
17%
10%
50%
23%
100%

Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo
Figuras 1 Según la edad

0 - 5 años
17%

Mayores de 21
años
23%

6 - 12 años
10%

13 - 20 años
50%
Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo

Análisis
Según el estudio el mayor porcentaje según la edad corresponde a un 50 % entre 13 - 20 años,
seguido del 23 % para mayores de 21 años, luego un 17 % entre 0 – 5 años y finalmente el 10
% entre 6 – 12 años.
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Las Intoxicaciones agudas en área de emergencia según el género
Tabla 5 Según el género

GÉNERO
Masculino
Femenino
TOTAL

FRECUENCIA
40
56
96

PORCENTAJE
42%
58%
100%

Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo

Figuras 2 Según el género

Masculino
42%

Femenino
58%

Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo

Análisis

Según la edad de acuerdo a los datos estadísticos recolectados en el estudio de 96 pacientes.
El mayor porcentaje corresponde a un 58 % de género femenino y el 42 % de género masculino.
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Las Intoxicaciones agudas en área de emergencia según la profesión
Tabla 6 Según la profesión

PROFESIÓN
Estudiante
Albañil
Obrero
Otros
TOTAL

FRECUENCIA
42
15
33
6
96

PORCENTAJE
44%
16%
34%
6%
100%

Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo
Figuras 3 Según la profesión

Otros
6%

Estudiante
44%

Obrero
34%

Albañil
16%
Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo

Análisis
Esta tabla y gráfico indican los datos estadísticos recolectados en el estudio de 96 pacientes.
En un rango de mayor a menor porcentaje se determina un 44 % son estudiante, el 34 % son
obrero, el 16 % albañil y el 6 % para otras profesiones.
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Las Intoxicaciones agudas en área de emergencia según el tipo de sustancia
Tabla 7 Según el tipo de sustancia

TIPO DE SUSTANCIAS
Órganos fosforados
Origen Terapeutico medicamentoso
Drogas de abuso
TOTAL

FRECUENCIA
30
45

PORCENTAJE
31%
47%

21
96

22%
100%

Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo
Figuras 4 Según el tipo de sustancia

Drogas de abuso
22%

Órganos fosforados
31%

Origen Terapeutico
medicamentoso
47%
Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo

Análisis
En el estudio de 96 pacientes del área de emergencia en el Hospital Rodríguez Zambrano de
Manta. Se demuestra que los tipos de sustancias más frecuentes son de origen terapéutico
medicamentoso en un 47 %, los órganos fosforados en un 31 % y las drogas de abuso en un
22%.
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Las Intoxicaciones agudas en área de emergencia según la vía de exposición
Tabla 8 Según la vía de exposición

VÍA DE EXPOSICIÓN
Ingestión
Inhalación
Cutánea
Ocular
TOTAL

FRECUENCIA
37
14
29
16
96

PORCENTAJE
39%
15%
30%
17%
100%

Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo
Figuras 5 Según la vía de exposición

Ocular
17%
Ingestión
39%

Cutánea
30%

Inhalación
15%

Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo

Análisis
Según el estudio de 96 pacientes. Se demuestra que la vía de exposición predominante es la
ingestión en un 39 %, luego se ubica la vía de exposición cutánea en un 30 %, la vía de
exposición por inhalación en un 15% y la vía de exposición ocular en un 17%.
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Las Intoxicaciones agudas en área de emergencia según los tipos de intoxicaciones
Tabla 9 Según los tipos de intoxicaciones

TIPO DE INTOXICACIONES
Accidental
Intencional - Suicida
Laboral
TOTAL

FRECUENCIA
46
17
33
96

PORCENTAJE
48%
18%
34%
100%

Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo
Figuras 6 Según los tipos de intoxicaciones

Laboral
34%
Accidental
48%

Intencional- Suicida
18%
Fuente: Datos de Historia Clínicas del HRZ
Elaboración: Dra. Ginger Monserrate España Murillo

Análisis

De la población en estudio se demuestra que los tipos de intoxicaciones reincidentes son
accidentales en un 48 %, laborales en un 34% e intencionales - Suicida en un 18 %. Los
pacientes con tipo de intoxicación accidental usan medicamentos con posibilidad de tener
efectos secundarios no deseados o afecciones letales. La intoxicación intencional – suicida,
presentan un desorden emocional crítico debido a falencias en la administración de sus hogares,
los de tipo laboral tienen su origen en exposiciones frente a químicos toxicológicos por una
deficiente seguridad industrial.
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Las Intoxicaciones agudas en área de emergencia según la relación entre tipos de
intoxicaciones agudas según la edad

Tabla 10 Tipos de intoxicaciones agudas según la edad.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%
0 - 5 Años

6 - 12 Años
Accidental

13 - 20 Años
Intencional- Suicida

> 21 Años
Laboral

Análisis

Según el estudio relacionado entre los tipos de intoxicaciones agudas y la edad, las
intoxicaciones agudas en área de emergencia se presentan en menores de 0 – 5 años de manera
accidental con el porcentaje del 10%, en la edad de 6 – 12 años el 46%, en ambas edades las
intoxicaciones son accidentales, los pacientes de 13 a 20 años el tipo de intoxicación es
intencional en su mayoría y los mayores de 20 años es de tipo laboral con el 23%.
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Las Intoxicaciones agudas en área de emergencia según la relación entre tipos de
intoxicaciones agudas según la profesión.

Tabla 11 Tipos de intoxicaciones agudas según la profesión
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Estudiante

Albañil
Accidental

Obrero
Intencional- Suicida

Otros

Laboral

Análisis

Según el estudio relacionado entre los tipos de intoxicaciones agudas con relación a la
profesión, las intoxicaciones agudas en área de emergencia se presentan en estudiantes con el
porcentaje del 42%, albañiles el 10% y obreros el 39% con referente a las intoxicaciones
son accidentales, de acuerdo al tipo de intoxicación es intencional en los albañiles el 5%,
obreros el 4% y las intoxicaciones de tipo laboral encontramos otros con el 6%.
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Las Intoxicaciones agudas en área de emergencia según la relación entre

vía de

exposición y la edad.

Tabla 12 Según la vía de exposición y la edad.
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Análisis
Según el estudio relacionado entre la vía de exposición y la edad, las intoxicaciones agudas
en área de emergencia se presentan en menores de 0 – 5 años por vía cutánea con el porcentaje
del 29%, en la edad de 6 – 12 años el 10%, por vía ingestión, los pacientes de 13 a 20 años el
39% por ingestión y el 6% por vía ocular, los mayores de 21 años el 15% por inhalación, el 6%
cutánea y el 11% ocular. Tipo de intoxicación es intencional en su mayoría y los mayores de
20 años es de tipo laboral con el 23%.
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Números de casos registrados durante el año 2015
Tabla 13 Casos registrados en el año 2015
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Análisis
Según el número de casos registrados durante el año 2015 la mayor cantidad de ingresos
se realizaron en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, con ingresos de 16, 16 y 15
respectivamente. Los mese en que hubo la menor cantidad de ingresos fueron Julio y
Septiembre con 4 ingresos y Agosto con 3 ingresos.
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Capítulo IV DISCUSIÓN
DISCUSIÓN

Según los datos estadísticos recopilados en el Hospital Rodriguez Zambrano, la población
que acude a emergencia a causa de intoxicaciones agudas con mayor incidencia según el tipo
de sustancias los pacientes de origen medicamentoso con el 47%, datos que se realacionan con
lo expuesto por (ELSEVIER, 2011) quien estima que entre 2 a 5 millones de intoxicaciones
anuales se dan en Norte América que por poseer problemas socioeconómicos se automedican,
ocasionando resistencia, enmascaramiento de enfermedades, y resistencia a los medicamentos,
facilitando el contagio pero sobre todo la drogodependencia, acrecentando el problema, la
escasa información aprovechando en este caso la venta de fármacos que medios de
comunicación como la radio, la televisión, teléfonos móviles, promocionan. Los medicamentos
que originan estas intoxicaciones más frecuentes se encuentran el paraectamol, metronidazol
y antiinflamatorios no esteroideos.

Según (Venereo, y otros, 2013)las intoxicaciones ocurren principalmente en edades jóvenes
de 15 a 24 años, en países europeos hay un aumento de intoxicaciones en jóvenes de 20 a 22
años, en este estudio sobre las intoxicaciones aguadas el mayor porcentaje se encuentran entre
la edad de 13 a 20 años, quedando en evidencia la similitud que existe sobre la incidencia de
intoxicaciones de acuerdo a las edades.

De acuerdo al tipo de intoxicaciones la mayor incidencia se encuentra en las intoxicaciones
accidentales con el 48%, producidas de forma fortuita siendo las principales intoxicadas el
género femenino, debido a que son las más expuestas a productos de limpieza y desinfectantes,
que contienen órganos fosforados, la edad de los pacientes, la cantidad de toxico y la rapidez
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de acudir al centro de emergencias para precautelar la salud, la seguridad y se debe tener
precaución para el uso apropiado de químicos, siendo necesaria una educación sanitaria, los
datos tomados de (Andrade & Romero, 2015) la prevalencia por edad se encuentra en el grupo
etario de 18 a 29 años, con mayor frecuencia en género femenino, que corresponde al 59%,
correspondiente a la provincia de Pichincha , con 64.6 % de instrucción secundaria

El tomar medidas de seguridad, es muy importante aplicarlas para preservar la vida de
quienes rodean el entorno sobre todo los niños, (ELSIEVER, 2011) indica que el 67.3% siendo
la tasa mayor en accidentes en el trabajo. Cuando estas intoxicaciones las realiza un autolítico,
es necesaria la ayuda profesional de emergencia médica, el hospital realiza una encuesta al
paciente y si este no pudiera la contestan los familiares. En las historias clínicas se evidencia
que 17 pacientes fueron atendidos por este caso, los cuales fueron derivados a Psicólogos y
Psiquiatras.

Tomando en consideración los datos revisados de España, Estados Unidos, Cuba la mayor
frecuencia en lo que se refiere a sustancias que origina intoxicaciones agudas se deben a las de
origen medicamentoso, estas urgencias médicas, tomando en consideración la situación clínica,
vía de entrada o exposición del toxico, tiempo de exposición, y sobre todo el motivo,
considerando que en estadísticas no se encuentran fallecidos por esta urgencia médica.

4.2 Limitaciones

Al realizar el estudio sobre el manejo de las intoxicaciones agudas se evidenciaron las
siguientes limitaciones.
-

Historias Clínicas incompletas
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-

Áreas de administración del HRZ en remodelación a causa del 16ª

4.3 Líneas de investigación

Según la categorización de Lineamientos de Investigación y la sub líneas de investigación,
realizada por la Universidad de Guayaquil en el período 2015 – 2019 son:
Línea de Investigación
-

Salud humana

Sub línea de investigación
-

Biomedicina y epidemiología

Línea de investigación institucional
-

Salud pública

Se realizó entrevista a la Dra. Ana Vera y al Dr. Víctor Arias del área de emergencia del
Hospital Rodríguez Zambrano. En esta línea investigativa se analizará a través de la historia
clínica los agentes causantes de las intoxicaciones agudas, se examinará y evaluará el plan de
manejo del paciente y su impacto con la sociedad.

4.4 Aspectos relevantes

La atención que brinda el HRZ es de calidad y calidez, cada paciente que ingresa con el
cuadro sintomático de intoxicación es tratado con eficacia y eficiencia, siendo el personal
médico capacitado para su pronta atención, haciendo efectivo el plan de manejo realizando un
diagnóstico diferencial para categorizar el toxico y la
consideración la edad, y el tiempo en exposición.
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sintomatología, tomando en

Capítulo V PROPUESTA
PROPUESTA
Título

Plan de prevención de intoxicaciones agudas en el área de emergencia dirigida a jóvenes y
adultos que se encuentren en la sala de espera del Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad
de Manta, creará conciencia en los usuarios que asisten a dicho nosocomio fomentando una
cultura de prevención y control en dichos pacientes.

Antecedentes

Manta es el lugar donde el 80% son inmigrantes de todos los cantones de la provincia
principalmente del área rural, convirtiéndose en el rincón dorado de los manabitas, trayendo
consigo la costumbre de dejar los estudios y formar familias muy jóvenes.

Es pertinente el desarrollo de esta propuesta al tomar de la definición de la OPS / OMS,
quienes definen que la salud mental depende de afrontar las tensiones normales de la vida con
un trabajo fructífero, productivo para el bienes de quienes viven en la comunidad, emiten que
la salud es el completo bienestar físico, mental con ausencia de afecciones o enfermedades para
el bienestar social, afectando de esta manera su entorno, cultura fomentando el cuidado y
protección familiar, con acceso a los servicio y atención de salud, públicas y privadas

La aplicación del plan de prevención en el uso de sustancias que originan desordenes en el
organismo a causa de las intoxicaciones agudas se desarrollará en la sala de espera del Hospital
Rodríguez Zambrano, dirigida a jóvenes y adultos, para crear conciencia en los usuarios
fomentando una cultura de prevención, motivando a no automedicación, e incentivar el criterio
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de seguridad en el manejo de productos químicos comunes en el hogar, para disminuir la
cantidad de intoxicaciones previniendo y cuidando la salud. Los beneficiarios serán los
usuarios del Hospital Rodríguez Zambrano siendo estos los ciudadanos que viven, visitan la
ciudad de Manta y aquellos que son derivados a dicho hospital.

El Objetivo general

-

Prevenir el uso de sustancias toxicas que originan desordenes en el organismo dirigido a
jóvenes y adultos que se encuentren en la sala de espera del Hospital Rodríguez Zambrano
de la ciudad de Manta, creará conciencia en los usuarios fomentando una cultura de
prevención y control.

Objetivos específicos

-

Clasificación de los temas a tratar en la sala de emergencias que serán aplicado para
culturizar a los pacientes sobre temas de prevención y control de sustancias que desmejores
la salud.

-

Establecer una cultura de asistencia médica en grupos poblacional con factores de riesgo.

-

Determinar la importancia de una cultura de prevención

Factibilidad de su aplicación

Financiera
-

Estará bajo la responsabilidad del investigador

Técnica
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Se realizará a partir un desarrollo secuencial siguiendo los pasos del método de observación,
para llegar a la comunidad se utilizaran carteles con imágenes referentes al tema de plan de
prevención que incentiven a una cultura de prevención y control.

Recursos humanos
Cuenta con el apoyo de:
-

Autoridad del HRZ

-

Jefe de Área de Emergencias del HRZ

-

Investigadora

Descripción de la propuesta
-

Se expondrán los carteles referentes a las intoxicaciones agudas por órganos fosforados
como insecticidas, plaguicidas, entre otros, cartel sobre las intoxicaciones medicamentosas
sobretodo el paracetamol y por drogas de abuso.

-

Se expondrá de manera descriptiva y se explicara la sintomatología y las consecuencias de
estas intoxicaciones.

-

Se darán datos adecuados y fiables sobre sus consecuencias

-

Se emitirán criterios sobre conductas o situaciones que perjudiquen y sobretodo se
direccionará hacia un cambio de cultura de prevención y control.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusión

-

Se concluye que las intoxicaciones agudas que se evidencian en la ciudad de Manta se
asocian a sustancias orgánicas fosforadas, la intoxicación medicamentosa y el consumo de
las drogas de abuso.

-

Jóvenes adolescentes tienen plazas de trabajo en fábricas como obreros, otros como
albañiles, sin tener la debida capacitación para el uso de sustancias que por el tiempo de
exposición puede causar intoxicaciones.

-

El medicamento de uso perenne y aquellas que debido a enfermedades de temporada
invernal se prescriben, son causas de abuso por parte del paciente ocasionando una
intoxicación medicamentosa.

-

Las drogas de abuso se presentan con mayor frecuencia en zonas con problemas
socioeconómico y de bajo nivel cultural.

-

Los pacientes no acudan a centros especializados para el control de la salud

-

Prevalencia de desórdenes emocionales y psicológicos con gran influencia en el accionar
de los pacientes estudiados

-

Falta de medidas de cuidado personal en el diario vivir aumenta
intoxicaciones en los pacientes, según la vía de exposición.
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el nivel de

-

Carencia de

medidas de control en el acceso al público de información sobre

medicamentos, especialmente en la edad de 13 – 20 años, porque decidir automedicarse o
exponerse a químicos inadecuados puede provocar afecciones graves para la salud.

-

Las mujeres presentan más intoxicaciones farmacológicas y químicas, provocando incluso
hasta suicidio accidental mientras que los hombres corren menos riesgos porque el principal
consumo de los pacientes masculinos son las drogas de abuso.

-

Los estudiantes presentan con mayor frecuencia intoxicaciones farmacológicas o químicas,
usualmente esto se debe al uso de medicamentos incorrectos para tratar de aliviar de forma
rápida y económica las dolencias, siendo el principal efecto colateral la resistencia a los
medicamentos por el abuso de los mismos.
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Recomendación

-

Se recomienda desarrollar cultura preventiva y de control sobre las intoxicaciones agudas
que se evidencian en la ciudad de Manta que se asocian a sustancias orgánicas fosforadas,
medicamentosa y el consumo de las drogas de abuso.

-

Dar la debida capacitación para el uso de sustancias que perjudiquen la salud de Jóvenes
adolescentes y adultos que tienen plazas de trabajo en fábricas como obreros, o en el área
de construcción.

-

Se debe educar al paciente a través de charlas en lugares públicos para que no abuse de los
medicamento aun cuando presente dolencias por efecto de enfermedades.

-

Es necesario tratar el abuso de drogas con personal capacitado de centros de acogida,
brindándoles otras formas de divertirse y disfrutar de la vida de manera más sana y
saludable.

-

la necesidad de incorporar una cultura preventiva ante el fenómeno de la automedicación,
sugiriendo que los pacientes acudan a centros especializados en el control de la salud con
personas capacitadas profesionalmente.

-

Es necesario implementar charlas orientadoras para familias y trabajadores.

-

Implementar medidas de cuidado personal en el diario vivir para disminuir el nivel de
intoxicaciones en los pacientes, según la vía de exposición
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-

Efectuarse medidas de control en el acceso al público de información sobre medicamentos,
especialmente en la edad de 13 – 20 años.

-

Es necesario considerar en el plan de prevención la importancia de precautelar la salud
en el hogar como sugerencia para los pacientes.

-

Se debe de considerar en el plan de prevención la importancia de precautelar la salud como
sugerencia para los pacientes.
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Anexos

Entrevistando al Dr. Víctor Arias en el área de emergencias del HRZ

Entrevistando a la Dr. Ana Vera en el área de emergencias del HRZ
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Revisando las Historias Clínicas en el área de estadística del HRZ
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ENTREVISTA

APROXIMADO DE INGRESOS POR INTOXICACIONES AGUDAS
El ingreso aproximado es de 6 pacientes por semana

SUSTANCIAS QUE UTILIZA UN PACIENTE PARA INDUCIR UNA
INTOXICACIÓN AGUDA
Órganos fosforados (fungicidas, raticidas)
Sustancias de abusos
Fármacos de uso terapéutico

CÓMO EVOLUCIONA UN PACIENTE QUE INGRESA A EMERGENCIA CON UN
CUADRO DE INTOXICACIÓN AGUDA
Paciente generalmente ingresa inestable refiriendo vómitos a repetición, irritación de mucosa
oral y nasal, en ocasiones inconsciente.
Dependiendo de cuan oportuna sea la atención médica en emergencia, varia la evolución del
paciente ingresado
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PARÁMETROS A SEGUIR POR EL PERSONAL MÉDICO EN UN PACIENTE
QUE INGRESA A EMERGENCIA POR INTOXICACIÓN AGUDA

Manifestaciones clínicas

Determinación

-

Dolor Abdominal
Visión Borrosa
Vómito
Tos
Disnea,
Taquipnea
Cianosis
Pérdida de conciencia
Control de signos
Monitorización continua
Control de Ingesta
Balance hídrico
Sonda vesical
EKG
RX de Tórax
Exámenes de laboratorio
Perfil renal
Perfil Hepático
Revisión del contenido gástrico
Llamada a CIATOX

-

Hidratación
Protector gástrico
Procedimiento para lavado gástrico y aplicación del carbón
activado
Valoración del médico Interno
Valoración por el Psiquiatra
Valoración por el Psicólogo

Plan de manejo
-

53

54

