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RESUMEN 
 

 

Las intoxicaciones en niños y adolescentes constituyen un riesgo de salud por el 

aumento de los índices de morbilidad y mortalidad en los últimos años. El objetivo general: 

Analizar los factores de riesgo que ocasionan las intoxicaciones en pacientes pediátricos a niños 

de 1 a 14 años, atendidos en el Área de Emergencia Pediátrica del Hospital “Teófilo Dávila” 

de Machala en el periodo 2013-2015. Metodología: El estudio tiene un enfoque cuantitativo 

de tipo descriptivo, observacional y retrospectivo. Resultados: El grupo de edad más afectado 

fue el de 1 a 4 años, determinándose el predominio del sexo femenino con el 64%, que 

procedían en su mayoría del área urbana. Las sustancias toxicas más involucradas fueron los 

organofosforados (27%), alimenticias (25%) e hidrocarburos (23%). La principal causa fue la 

accidental, el 90% se dieron en el hogar, ocasionado por el desconocimiento de los padres sobre 

como almacenar esas sustancias. Conclusión: Conociendo los factores de riesgo que influyen 

en las intoxicaciones se propone elaborar un plan de prevención, el mismo que ayudará a padres 

de familia y a la comunidad en general a evitar y disminuir los casos de intoxicaciones en los 

niños. 

 

Palabras claves: factores de riesgo, intoxicación, prevención, pacientes pediátricos.  
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ABSTRACT 

 

Poisoning of children and adolescents constitute a health risk for increased morbidity 

and mortality in recent years. The overall objective: To analyze the risk factors that lead to 

intoxication in pediatric patients aged 1-14 years who are treated in the Pediatric Emergency 

area of the "Teófilo Dávila" Hospital of Machala, in the period 2013 - 2015. Methodology: 

The study has a quantitative approach descriptive, observational and retrospective. Results: 

The most affected age group was that of 1 to 4 years, determining the predominance of females 

with 64%, which came mostly in urban areas. Toxic substances were more involved 

organophosphates (27%), food (25%) and oil (23%). The main cause was accidental, 90% 

occurred in the home, caused by ignorance of the parents on how to store those substances. 

Conclusion: Knowing the risk factors influencing poisoning intends to develop a prevention 

plan, it will help parents and the community in general to avoid and reduce cases of poisoning 

in children. 

 

Keywords: risk factors, poisoning, prevention, pediatric patients  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las intoxicaciones afectan a un grupo vulnerable de nuestra población como 

son los niños, la mayoría de las intoxicaciones no voluntarias se dan en niños 

pequeños. Debido a falta de precaución en el hogar, desconocimiento en el manejo de 

medicamentos o sustancias toxicas, que se almacenan en recipientes no originales o al 

alcance  de los menores, los alimentos contaminados también son causa de 

intoxicación  si no se manejan con un control sanitario adecuado. 

 

En los adolescentes las intoxicaciones ocurren por lo general de manera 

voluntaria; atribuidas a situaciones como el entorno familiar (familia disfuncional), 

violencia, drogas y abuso sexual. 

 

Para reducir el impacto de los índices de morbilidad y mortalidad, cuyas causas 

tipificadas como accidentales o intencionales afectan al grupo poblacional 

mencionado, es importante el análisis de los factores de riesgo que causan las 

intoxicaciones en pacientes pediátricos de manera que permita realizar una propuesta 

educativa dirigida a padres y cuidadores, relacionada con los conocimientos básicos 

de los tóxicos y su almacenamiento.  

 

En el problema, es el aumento de intoxicaciones pediátricas en Ecuador por 

los factores de riesgos sociales, culturales, psicológicos, ancestrales y económicos 

Se abordó en la investigación el nivel de escolaridad de los padres, las medidas 

de prevención utilizadas y la exposición al riesgo de intoxicarse. En el aspecto cultural 

se consideró el desconocimiento de normas sanitarias, medidas de higienes 

inadecuadas, la ingesta de alimentos en mal estado, la escasa adopción de medidas de 

seguridad para el almacenamiento de sustancias tóxicas  
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También se consideró analizar los factores ancestrales, como la costumbre de 

dar de beber a los niños preparados de plantas medicinales con desconocimiento de la 

toxicidad de estos elementos, que pueden ocasionar intoxicaciones con efectos 

adversos y complicaciones poniendo en riesgo la vida del infante. En lo referente al 

factor psicológico, en las familias disfuncionales se presentan con más frecuencia los 

casos de intoxicaciones en adolescentes, que víctimas de episodios de abuso sexual, 

violencia intrafamiliar y maltrato terminan afectados en su salud mental. Es importante 

considerar el aspecto económico de las familias ya que el tratamiento por 

intoxicaciones implica un desbalance en la economía de la familia, además de la 

afectación de la salud del niño y adolescente. (Anexo 1) árbol del problema. Por lo 

tanto, se plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores de riesgo que 

ocasionan las intoxicaciones en pacientes pediátricos de 1-14 años, que son atendidos 

en el área de Emergencia Pediátrica del Hospital “Teófilo Dávila” de Machala, en el 

periodo 2013 – 2015? 

  

 Las intoxicaciones accidentales o auto infligidas son un problema de salud 

pública, que afecta en especial a niños y adolescentes, debido a la morbimortalidad 

que causa, demanda la atención de la emergencia hospitalaria. A pesar de esto en el 

Ecuador y particularmente en nuestra provincia existen pocos estudios de esta 

situación, de esta manera se justifica el estudio e identificación de los principales 

factores de riesgo y tipos de intoxicaciones en niños, que sustente un plan de 

prevención. El objeto de estudio es el proceso salud de enfermedades que afectan a 

los pacientes pediátricos y el campo de investigación, son las intoxicaciones en los 

pacientes pediátricos de 1 a 14 años. 

 

El objetivo general, es analizar los factores de riesgo que ocasionan las 

intoxicaciones en pacientes pediátricos de 1-14 años, que son atendidos en el área de 

Emergencia Pediátrica del Hospital “Teófilo Dávila” de Machala, en el periodo 2013 

- 2015. 

Los objetivos Específicos son: 
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1.Realizar la búsqueda sobre los referentes teóricos y empíricos en las 

intoxicaciones en los pacientes pediátricos de 1-14 años, que son atendidos en el área 

de Emergencia del Hospital “Teófilo Dávila” de Machala, en el periodo 2013 - 2015. 

 

2. Identificar las intoxicaciones que afectan en la edad pediátrica, de acuerdo a 

la edad, sexo y sustancia, en los pacientes pediátricos de 1-14 años, que son atendidos 

en el área de Emergencia del Hospital “Teófilo Dávila” de Machala, en el periodo 

2013 - 2015. 

 

3. Determinar los factores de riesgo que están presentes en las intoxicaciones 

en los pacientes pediátricos de 1-14 años, que son atendidos en el área de Emergencia 

del Hospital “Teófilo Dávila” de Machala, en el periodo 2013 - 2015. 

 

4. Elaborar una propuesta orientada a prevenir las intoxicaciones en los 

pacientes pediátricos de 1-14 años, que son atendidos en el área de Emergencia del 

Hospital “Teófilo Dávila” de Machala, en el periodo 2013 - 2015. 

 

Se propone como novedad científica, que al determinar los factores de riesgo 

que predisponen a las intoxicaciones en los niños, se puede establecer un plan de 

prevención, para reducir la morbimortalidad en este grupo de edad. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 – TEORÍAS GENERALES 
 

Proceso salud enfermedad 

 La OMS define a la salud como "Un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" (La definición no ha sido 

modificada desde 1948). 

 

“Para definir la salud en términos negativos, se debe trazar con claridad un límite 

entre lo normal y lo patológico, y ello no es siempre posible. Los conceptos de normalidad 

varían con el tiempo, y lo que ha sido considerado como normal en un momento dado, puede 

que no lo sea en una época posterior. Las definiciones negativas no son útiles: “estar sano” 

representa mucho más que el sufrir o no una dolencia". (Gomez, Posada, Hernandez, 2012) 

 

La OMS define a la enfermedad como “la alteración o desviación del estado 

fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada 

por síntomas y unos signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible" 

(OMS, 2016) 

 

Bello, establece en su libro conceptos de enfermería sobre la interrelación salud-

enfermedad a lo largo de la historia de la humanidad se ha vinculado al grado alcanzado en 

el desarrollo del conocimiento científico y a las concepciones ideológicas propias de cada 

formación socioeconómica. “Encontrar una definición del proceso salud-enfermedad no es 

tan fácil, "medir" la enfermedad es más fácil que medir la salud, por lo que una definición 

facilista puede elaborarse mediante la explicación de la salud, como ausencia de la 

enfermedad, es decir, como ausencias de síntomas, signos o alteraciones patológicas que se 

encuentran en el estudio del paciente."(Bello, 2012) 
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El concepto de salud ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. La 

conceptualización de la OMS en la primera mitad de siglo XX entendía la salud “como un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo como la ausencia de 

afecciones o enfermedades”, lo que permite comprender la salud no solamente desde los 

equilibrios biológicos, sino como un sistema de valores, como noción que la gente usa para 

interpretar sus relaciones con el orden social. Estos conceptos han evolucionado y hoy se 

entiende la salud como un recurso para la vida y no el objetivo de la vida, en el cual, estar 

sano es “la capacidad  para mantener un estado de equilibrio apropiado a la edad y a las 

necesidades sociales”. (Vergara, 2012) 

 

La autora Pérez González analiza el proceso salud-enfermedad en un nivel 

relacionado con el impacto social, al tomar mucho en consideración el apoyo de la familia 

en formación de salud, en la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. En 

los últimos años han ocurrido cambios en el proceso de salud, donde se ha producido un 

variado cambio en los primeros lugares de enfermedades infectocontagiosas al ser 

reemplazadas por enfermedades no transmisibles, a su vez se le otorga mayor participación 

a las partes psicológicas y sociales en la determinación multi causal del proceso salud-

enfermedad. (Bello, 2012) 

 

Morales define la prevención de salud como aquellas acciones del sistema de salud, 

las instituciones de salud y de los promotores de salud de la comunidad, para lograr la 

participación consciente y activa de la población en el cuidado y la optimización de su 

bienestar. (Morales, 2013) 

 

Factores de riesgo 

La OMS define como un factor de riesgo a “Cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas 

sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las 

deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. (OMS, 2016) 



6 
 

 
 
 

En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta 

las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de 

salud. Los factores de riesgo implican que las personas afectadas por dicho factor de riesgo, 

presentan un riesgo sanitario mayor al de las personas sin este factor. (Miguel.F, 2012) 

 

Un ejemplo para poder entender la importancia de la identificación de los factores de 

riesgo es el siguiente, en los diferentes tipos de cáncer, cada uno tiene diferentes factores de 

riesgo. Por ejemplo, la exposición sin protección a los rayos solares es un factor de riesgo 

para el cáncer de piel, y el ser un fumador activo tiene como factor de riesgo para el cáncer 

de pulmón, laringe, boca, faringe, esófago, riñones, vejiga urinaria y otros órganos. 

(American Cancer Society, 2016) 

 

Según Vargas “Los factores de riesgo pueden afectar a pacientes pediátricos durante 

los diferentes momentos de sus vidas, ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una 

intervención preventiva. Se pueden cambiar o prevenir los riesgos de los años preescolares, 

tales como enfermedades, intoxicaciones por sustancias y tóxicos nocivos para la salud con 

planes preventivos donde participen los familiares, con el propósito a que los padres eviten 

los factores de riesgos que ocasionan las intoxicaciones. Existen diferentes tipos de factores 

de riesgo relacionados con los ámbitos los sociales, culturales, psicológicos, económicos de 

un individuo”. (Tavera, Ruiz, 2013) 

 

Según Duarte “Los factores de riesgo que pueden ocasionar las intoxicaciones se 

miden de acuerdo a los riesgos a los que está expuesto un niño, ya que mayor es la 

probabilidad de que el niño de forma accidental consuma o se encuentre en contacto con 

sustancias toxicas. Algunos de los factores de riesgo pueden ser más poderosos que otros 

durante ciertas etapas del desarrollo, como la falta de atención y supervisión de los padres, 

baja escolaridad de los padres, y la pobreza tienen un impacto mayor en los riesgos durante 

los primeros años de la niñez. Una meta importante de la prevención es cambiar el balance 

entre los factores de riesgo y los de protección de manera que los factores de protección 

excedan a los de riesgo“. (Duarte, 2012) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_sanitario
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_piel
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Según la guía de prácticas clínicas manifiesta que los posibles factores de riesgo en 

enfermedades accidentales como pueden ser las intoxicaciones son: las grandes cantidades 

de medicamentos en el hogar, almacenaje de medicamentos en armarios sin llave, accesibles 

a los niños o personas confusas, productos peligrosos almacenados o colocados al alcance 

de los niños o personas confusas, desprendimiento o descamación de la pintura o enlucido 

de paredes en zonas donde hay niños pequeños, contaminación química de los alimentos o 

del agua y presencia de contaminantes atmosféricos. (Escobar, 2012) 

 

Se han descubierto diferentes tipos de envenenamiento relacionados con su 

causalidad, estos se relacionan con diversos agentes químicos y biológicos, y dependen de 

factores de riesgo como: diferencias sociales, culturales y económicas,  es importante 

mencionar que un trabajo previo ha probado la existencia de elementos que aumentan el 

riesgo de envenenamiento por causa accidental entre los que destacan el tamaño de la 

familia, la situación socioeconómica, la ocupación y tiempo de los padres y el sitio de 

almacenamiento de sustancias potencialmente tóxicas (Galvis, 2013). 

 

 

1.2 - TEORIAS SUSTANTIVAS 
 

Intoxicaciones 

Cuando un niño viene al mundo desconoce los males y peligros que pueden atentar 

contra su salud, es por eso que la supervisión y cuidado los padres son de gran importancia 

en los primeros años de vida de un infante. Mientras el niño se va desarrollando y va a 

aprendiendo que es bueno, malo, y lo que es perjudicial o no. Es importante que sea 

protegido y viva en un medio adecuado y seguro, en el cual, no tenga acceso a peligros o a 

sustancias que pongan en peligro su salud o su vida. (Ministerio de Salud Pública, 2011). 

 

La intoxicación se puede presentar de manera crónica, continua e interrumpida, la 

intoxicación crónica puede durar años, la interrumpida puede presentarse por transcursos de 

tiempo en los que no se produce contacto directo con la sustancia, un buen ejemplo de cómo 

se presenta la intoxicación crónica es cuando nos encontramos expuestos todos los días a un 
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toxico, esta mayormente se presenta en empleados de industrias químicas. Las vías de 

exposición por las que se producen las intoxicaciones son: la oral o digestiva. En la mayoría 

de los niños pequeños se presenta de forma accidental, mientras que en los adultos lo realizan 

con fines suicidas. Cabe destacar que cuanto más tiempo está una sustancia tóxica en el 

estómago e intestinos, mayor es la cantidad que se transporta a la sangre y más mortal puede 

llegar a ser la intoxicación (Manual de toxicologia, 2011). 

 

El manual de toxicología manifiesta que: 

“Puede producirse intoxicación por inhalación cuando las sustancias tóxicas pasan a 

los pulmones por la boca y la nariz con la respiración en forma de gas, polvo, humo o gotitas 

minúsculas (aerosoles o pulverizaciones). Además, cuando los tóxicos atraviesan con más 

facilidad la piel húmeda caliente y sudorosa que la fría y seca se hace referencia al contacto 

cutáneo, existen otras vías de intoxicación menos frecuentes como las vías ocular, nasal, 

sublingual, vaginal, y rectal” (Manual de toxicologia, 2011). 

Según datos del Instituto Nacional de toxicología en España en el 2001 se atendieron 

68.532 intoxicaciones, por exposición a tóxicos. El (81%) se produjo de manera accidental, 

el (93%) tuvieron su origen en el domicilio, provocados con productos de tipo doméstico 

(43%) o de origen medicamentoso (40%).la vía oral fue de mayor incidencia en un 82% así 

como en menores de 5 años, de estas intoxicaciones mencionadas 24 tuvieron desenlace fatal 

(Farreras y Roznan 2012). 

 

En los centros de urgencia hospitalarios la ingesta de sustancias tóxicas por accidente 

suceden con mucha frecuencia; en el grupo de menores de seis años se han reportado hasta 

26% de consultas a centros especializados por este motivo e incluyen productos accesibles 

y usados en nuestra vida diaria como: cosméticos, productos de limpieza, medicamentos 

como analgésicos, antiepilépticos y psicoactivos, además de jarabes para la tos, hierro, 

pesticidas o plaguicidas, multivitamínicos e hidrocarburos (Galvis, 2013).   

 

Las Intoxicación Alimentarias se da en niños o adultos que ingieren alimentos o agua 

que contiene bacterias, parásitos, virus o las toxinas producidos por estos microorganismos 
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las bacterias como el estafilococo o la Escherichia coli son las más comunes en estas 

intoxicaciones La mayoría de los casos de intoxicación alimentaria se dan a raíz de bacterias 

comunes como el estafilococo o la Escherichia coli. (Medline, 2016). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las más habituales fuentes 

de intoxicación en los infantes pueden ser el agua, los alimentos y los animales. La Agencia 

para el Control Ambiental (EPA) señala que para prevenir accidentes en niños deben 

mantenerse vigilados y fuera del alcance de sustancias como: los químicos y pesticidas. 

Además de pinturas con plomo, el mercurio, vapores o gases de gasolina y el kerosene, 

también productos de limpieza que pueden ser de fácil acceso para los niños en el hogar 

como: desinfectantes para el baño y la cocina, principalmente deben estar alejados del cloro.  

(Markano, 2013). 

 

En Europa las muertes por intoxicaciones en niños y adolescentes presentan una 

distribución dispar, el porcentaje más alto y en los países que se encuentran más propensos 

a intoxicaciones se dieron en países como Estonia, Lituania e Irlanda correspondiente al sexo 

masculino y referente al sexo femenino predominaron más las intoxicaciones en Rumanía, 

Letonia y Lituania. Cabe destacar que estos países no se encuentran dentro de los países 

desarrollados dentro de Europa. España se encuentra dentro del grupo con una menor tasa 

de mortalidad ya que cuentan con un buen programa que integra recomendaciones sobre la 

prevención de intoxicaciones (Mintegia & Benítez, 2015). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), manifiesta que los suicidios 

representan un gran porcentaje dentro de las causas de mortalidad en la región y se presentan 

en mayor proporción causando la muerte de adolescentes y adultos que se encuentran 

vulnerables y con problemas psicológicos. En las subregiones de continente de américa del 

norte, se estima que existen más suicidios que asesinatos cometidos.  En regiones como la 

Sierra, en algunos países de América latina el suicidio es más frecuente en la población más 

joven, siendo la tercera causa más frecuente de mortalidad que se presenta dentro del grupo 

etario 5 a 19 años (Santander, 2014). 

 

http://www.epa.gov/pesticides/health/poisonprevention.htm
http://www.epa.gov/pesticides/health/poisonprevention.htm
http://saludinfantil.about.com/od/Malestar/a/Como-Desinfectar-Con-Cloro-Y-Evitar-El-Norovirus.htm
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La OMS además plantea otros aspectos relacionados con la salud y la contaminación 

del medio ambiente tales como: la contaminación del aire, el agua, combustible sólido en 

viviendas, saneamiento adecuado y los desechos industriales, son causas de muertes 

tempranas, en la que los niños intoxicados son los más afectados, en especial en poblaciones 

que viven en extrema pobreza (OMS, 2016). 

 

La Organización Panamericana de la Salud, publica en el Informe Mundial sobre la 

Prevención de lesiones en los niños, definiendo como niños a los menores de 18 años, este 

informe es conformado por 7 capítulos, donde se establecen cinco causas de lesiones, 

traumatismos causados por accidentes de tránsito, ahogamiento, quemaduras, caídas e 

intoxicaciones, estudiando la epidemiología de los factores de riesgo, las intervenciones y 

su eficacia, la tarea hacia adelante es fortalecer los recursos individuales y comunitarios 

(OPS, 2012).  

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el 7mo. Objetivo, sobre la garantía 

de los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, menciona el 

mejoramiento de la calidad de vida, calidad del aire, recursos hídricos, inadecuado 

tratamiento de residuos domiciliarios, industriales, plaguicidas, el Ministerio del Ambiente 

MAE, Ministerio de Salud MSP. Y Ministerio de agricultura MAGAP, a través de la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agro calidad AEAC)), identifican y 

prohíben los agroquímicos nocivos.”(Asamblea Constituyente, 2011). 

 

La Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental, capitulo VII contiene 

en su texto “Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas 

y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar 

a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes”. (Asamblea 

Constituyente, 2011). 
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Desde sus orígenes, la raza humana, se ha encontrado expuesta a diversas sustancias, 

que han beneficiado y perjudicado su salud, se han encontrado evidencias en papiros, que 

datan de hacia los años 1500 AC, en la que se describe las propiedades curativas y nocivas, 

como el arsénico, el opio y el antimonio, (Perez, 2014). 

 

La Revista Cubana de Medicina Militar, publica sobre el Origen e Historia de la 

Toxicología, presentando un orden cronológico de los hechos relacionados, que indican, que 

desde el principio de la humanidad existían, reconocidos médicos y famosos envenenadores, 

se advierte el uso de Cannabis indicus y de Papaver Somniferum y aún se hace referencia a 

las intoxicaciones por el elemento plomo.  En la medicina hindú sobresale Veda (900 a.n.e.) 

que en sus escritos menciono varios venenos. Galeno de Pérgamo medico griego (131-201) 

elabora la fórmula para preparar la triaca que evitaba la acción de los venenos.  Paracelso 

(1491-1541), médico alemán, fue el primero en exponer el hecho de que ciertos venenos 

administrados a dosis adecuadas actúan como medicamentos (Perez, 2014). 

 

De acuerdo a lo descrito por la OMS referente a la toxicología: 

“La toxicología se define como la disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes 

químicos y de los agentes físicos (agentes tóxicos) en los sistemas biológicos, y que 

establece, además, la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos 

a dichos agentes. Se ocupa de la naturaleza y de los mecanismos de las lesiones y de la 

evaluación de los diversos cambios biológicos producidos por los agentes nocivos”. (OMS, 

2011) 

 

Según, el Manual Práctico de Toxicología 2011, especifica que aquellas sustancias 

que una vez que ingresan a nuestro organismo son perjudiciales y causan daño al mismo, 

son llamadas sustancias toxicas o veneno, además se presentan dos tipos de cantidades que 

al entrar o ser ingeridas pueden ser perjudiciales para la salud, si el toxico se ingiere en 

mayor cantidad, es conocido como la dosis toxica, y si la cantidad es más baja recibe el 

nombre de dosis menor o umbral (Manual de toxicologia, 2011). 
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Cuando una persona se expone a una sustancia tóxica, se pueden presentar los riesgos 

de intoxicación de manera constante o intensa. Puede variar de acuerdo al tiempo que se 

expone al contacto con un toxico, la intoxicación se puede dar en cortos periodos de tiempo 

y puede durar hasta un día (MSP, 2013). 

 

En el mismo estudio, de las intoxicaciones por medicamentos las drogas más 

involucradas fueron Benzodiacepinas (51.4%). La lejía (32%) y el cloro (7%) sobresalieron 

entre los productos de uso doméstico más frecuentes en su afectación a niños menores de 5 

años, la cocaína 57.9% fue la droga ilegal que causo más intoxicaciones (Farreras y Roznan 

2012).  

 

Debido a los problemas ambientales en Europa tales como: contaminación del aire, 

agua, saneamientos, exposición a químicos peligrosos se estima una gran proporción de 

muertes y discapacidad especialmente en los niños, (Subdirección General de Sanidad 

Ambiental y Laboral, 2016). 

 

La OMS en Budapest, celebró la Cuarta Conferencia sobre Salud y Medio Ambiente, 

de la Unión Europea (UE), dando impulso a las políticas de sanidad ambiental, identificando 

áreas de intervención, reducir la mortalidad y morbilidad relacionada con enfermedades 

gastrointestinales y de saneamiento, reducir enfermedades respiratorias por contaminación 

del aire exterior e interior, especialmente ataques de asma (Subdirección General de Sanidad 

Ambiental y Laboral, 2016). 

 

Los siguientes autores manifiestan que: “Con el desarrollo industrial y tecnológico, 

el hombre dispone de alrededor de 12 millones de sustancias químicas. La cercanía entre el 

hombre y estos productos hace que en la actualidad las intoxicaciones no sean fenómenos 

raros, aislados, de tipo criminal, sino algo cotidiano, consecuente con la contaminación del 

medio ambiente, las aguas, el suelo, el aire, los alimentos, del uso y abuso de los 

medicamentos, plaguicidas, de los productos de limpieza y otros productos químicos e 

industriales” (Armas, Leiva, Acebey, 2011). 
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Entre los fármacos involucrados con más frecuencia en las intoxicaciones no 

voluntarias, está el paracetamol. (Acetaminofén) esta droga a cantidades inusuales produce 

insuficiencia hepática. Estudios realizados por la Sociedad Española de Urgencias 

Pediátricas (SEUP) ubican al paracetamol como la primera causa de intoxicaciones por 

medicamentos en niños menores a 5 años, se indica dosis potencialmente tóxica: a partir de 

200 mg/kg en el niño mayor de 6 meses y a partir de 8 g en el adolescente y adulto, sin 

riesgos asociados frecuentes  (Mintegui, 2012). 

 

Además, Mintegui manifiesta que en los niños los causantes más frecuentes de 

intoxicaciones son los psicofármacos, que son la segunda causa de intoxicación 

medicamentosa en la infancia. Los psicofármacos más relacionados en las intoxicaciones 

son los benzodiacepinas, antidepresivos, neurolépticos, y en menor frecuencia el litio o los 

anti comiciales.  

 

En los menores de 4 años los anticatarrales y antitusivos son los principales responsables de 

la intoxicación en este grupo etario. Las intoxicaciones poli medicamentosas están 

implicados en el 25% de las intoxicaciones con fines suicidas (Mintegui, 2012).  

 

También se destaca en este estudio que los productos del hogar son el segundo causante de 

la intoxicación pediátrica hospitalaria. Además, se sospecha que se presentan en 19% de las 

intoxicaciones según los datos del Observatorio Toxicológico del Grupo de Trabajo de 

Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Los agentes implicados 

con mayor frecuencia lo constituyen los cáusticos, son más frecuentes en niños entre 1-4 

años, se producen de forma accidental tiene ligero predominio en el sexo masculino.  Las 

ingestas voluntarias se observan en adolescentes por intentos suicidas (Mintegui, 2012). 

 

Entre los tóxicos involucrados con mayor frecuencia en nuestro medio se encuentra 

el grupo de los plaguicidas, que afectan a menores de 6 años, a este grupo corresponden 

insecticidas, herbicidas, rodenticidas, fumigantes y fungicidas. Organofosforados y 
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Carbonatos son insecticidas que inhiben el acetil colinesterasa lo que causa una acumulación 

de acetil colina a nivel de la sinapsis. Entre los síntomas muscarinicos se observan miosis, 

salivación, broncoespasmo, bradicardia, la debilidad y fasciculaciones musculares 

corresponden a síntomas nicotínicos, puede presentarse una neuropatía días o semanas 

posteriores a la exposición (O’Malley, 2016). 

 

Los rodenticidas son plaguicidas que causa intoxicaciones accidentales en niños 

producen depresión a nivel de la síntesis hepática de factores dependientes de la vitamina K, 

causan hemorragias y aumentan el tiempo de protrombina a las 24,48, o72 horas de la 

ingestión, persistiendo de 1 a 3 semanas. El ácido bórico cuya presentación en polvo es 

utilizada para matar cucarachas.  Produce una gastroenteritis tóxica y la intoxicación severa   

produce shock e insuficiencia renal (Mintegui, 2012). 

 

Las intoxicaciones más frecuentes causadas por hidrocarburos ocurren en niños 

menores de 5 años, siendo la vía inhalatoria la más común entre los adolescentes el 

queroseno, gasolina, aceite mineral, diésel, causan síntomas de poca intensidad, se pueda 

presentar una complicación grave como lo es la neumonitis aspirativa. Además, puede 

presentarse toxicidad hepática o del sistema nervioso central con los hidrocarburos 

halogenados si son ingeridos en grandes cantidades. (O’Malley, 2016) . 

 

Mintegui manifiesta sobre los estragos que causan los hidrocarburos en el organismo: 

“La ingestión de hidrocarburos da lugar a inhibición del surfactante pulmonar, 

causando colapso alveolar, alteración de la relación ventilación/perfusión e hipoxemia. A 

continuación, se produce una neumonitis química con hiperemia, edema y hemorragia 

alveolar. En pocas horas se produce una alveolitis hemorrágica difusa con infiltrados 

granulomatosos que se resuelve en unos 10 días, aunque se puede complicar con neumonías 

Los síntomas frecuentes son tos, disnea, vomito, cianosis, La neumonitis aspirativa causa 

hipoxia y distrés respiratorio” (Mintegui, 2012). 
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En el grupo etario de niños menores a tres años son los cosméticos y los detergentes 

son los principales causantes de intoxicación. En España, el etanol es la sustancia que 

predomina en mayor cantidad en las consultas por intoxicación en los Servicios de Urgencias 

Pediátricos, además prevalecen las intoxicaciones por el uso de drogas ilegales como: el 

cannabis que se presentan en adolescentes, y el Monóxido de carbono constituye también 

causa importante de intoxicación (Markano, 2013).  

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 
 

Se han descubierto diferentes tipos de envenenamiento relacionados con su 

causalidad, estos se relacionan con diversos agentes químicos y biológicos, y dependen de 

factores de riesgo como: diferencias sociales, culturales y económicas,  es importante 

mencionar que un trabajo previo ha probado la existencia de elementos que aumentan el 

riesgo de envenenamiento por causa accidental entre los que destacan el tamaño de la 

familia, la situación socioeconómica, la ocupación y tiempo de los padres y el sitio de 

almacenamiento de sustancias potencialmente tóxicas (Galvis, 2013). 

 

Es importante destacar el estudio realizado en la ciudad de Madrid, en el Hospital 

Infantil Universitario Niños Jesús, en el cual se determinó que la intoxicación más frecuente 

se dio por la ingesta de etanol con el 59% y de medicamentos con el 54,7%. Además, se dio 

a conocer que la principal vía de intoxicación en los niños fue la oral. Referente a los 

medicamentos que tuvieron mayor incidencia en los casos de intoxicación en los niños 

menores de 5 años, fueron el paracetamol y el ibuprofeno. Además de otras sustancias como: 

cloro, el flúor, y monóxido de carbono. (De la Torre, 2014). 

 

La Asociación Española de Pediatría, publica en la Revista anales de Pediatría, que 

las intoxicaciones constituyen la quinta causa de muerte, por lesiones no intencionadas, 

Según la OPS cada año, 3.000 niños menores de 14 años mueren por una intoxicación aguda. 

La gran mayoría se debe a exposiciones a sustancias tóxicas en menores de 5 años, más del 

90% de las intoxicaciones ocurren en los hogares, ocasionadas por productos de uso 
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doméstico, tales como de limpieza, cosméticos, alcohol, pesticidas (Mintegia & Benítez, 

2015). 

 

La OMS manifiesta sobre el suicidio que es fundamental prevenirlo a través de 

distintas medidas que se pueden adoptar en la comunidad. Entre las más importantes se 

encuentran: el nulo acceso a los medios de suicidio, como plaguicidas, armas y algunos 

medicamentos; Además de una creación de políticas orientadas a reducir el consumo de 

sustancias psicotrópicas, la rápida identificación, tratamiento y atención de personas con 

problemas psicológicos, dolores crónicos y trastorno emocional agudo; así como la 

capacitación de personal para que desarrollen un correcto manejo en la evaluación y gestión 

de conductas suicidas. (OMS, 2016) 

 

La Revista Human Right Watch, publica un artículo, el que informa, Los Riesgos 

para la Salud de los Niños, Cientos de miles de niños trabajan en la rama de la agricultura 

en Estados Unidos cada año, se realizaron varias entrevistas a menores de 12 años, ellos 

manifestaron que trabajaron durante el verano, para poder ayudar a sus familias que contaban 

con escasos recursos. La mayoría de los niños encuestados eran hijos de inmigrantes latinos 

que vivían en zonas agrícolas donde se cultivaba tabaco, además llamo la atención que estos 

niños presentaron síntomas d cansancio y llegaron a sentirse muy enfermos mientras 

trabajaban. (Human Rights Watch, 2014). 

 

En la Habana en un servicio de Emergencias se realizó un estudio descriptivo de 

relación entre pacientes con diagnósticos de Intoxicación por bebidas alcohólicas y presencia 

de hipoglucemia a los mismos se le realizó glicemia capilar al ingreso analizándose la 

presencia de hipoglucemia.  En el estudio se concluyó que la hipoglucemia se puede 

presentar en la intoxicación alcohólica, siendo muy poco probable en los jóvenes y 

adolescentes; se asocia mayormente a la escasa ingesta de alimento. (Carrera et al, 2016) . 

 

Un lactante masculino, de 7 meses de edad, ingresa al Hospital del Niño de Bolivia, 

con diagnóstico presuntivo de Síndrome de Reye, el desencadenante fue la ingesta de una 
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infusión elaborada con unas plantas, no existen publicaciones que relacionen los flavonoides, 

taninos y aceites esenciales con el síndrome Reye, sin embargo, ya se han alertado sobre el 

uso de infusiones medicinales el sauce con el abedul. Este caso clínico, no correspondió a 

síndrome Reye clásico, dos de las características que se han visto asociadas con el cuadro 

son vómitos e hipoglucemia. (Rodriguez, 2015) 

 

El Hospital de Quito, presenta un caso paciente de 4 años, proviene de la zona urbana, 

presento crisis convulsivas generalizada, diaforesis, palidez, cianosis peri bucal, sialorrea 

intensa y signos de dificultad respiratoria, estatus convulsivo que no cedió al uso de 

diazepam, fenobarbital, ni fenitoina en dosis terapéuticas, presento dos paros 

cardiorrespiratorios, responde a reanimación cardiopulmonar avanzada. Los padres 

informan que el parque público había sido fumigado con malation la niña acostumbraba a 

caminar descalza y rodar por el pasto. (Vélez, Paredes, & Fuenmayor, 2015). 

 

Se realiza un importante estudio a 70 casos relacionados con la intoxicación de 

órganos fosforados en el Hospital Pedro Vicente Maldonado en la provincia del Pichincha 

en el año 2009-2012. En el cual se presentaron los siguientes resultados: las zonas rurales 

son las más afectados con intoxicaciones por órganos fosforados y algunos de estos casos 

fueron transferidos a hospitales de segundo nivel, ya que pacientes tratados en zonas rurales 

recibieron como tratamiento únicamente atropina como tratamiento antídoto. Es importante 

que se haga énfasis y se mejore la formación y el desarrollo de los médicos rurales, 

capacitándolos constantemente en los tratamientos de intoxicaciones por órganos fosforados 

que pueden llegar a ser mortal además se sugirió que se restrinja el uso a ciertos productos 

de uso agrícola que son nocivos para la salud. (Guevara Alicia, 2016). 

 

Un estudio realizado en el Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante, de la ciudad de 

Guayaquil, concluye que el 40% de los ingresos por intoxicaciones en niños menores de 5 

años, provienen del área rural, los plaguicidas más utilizados fueron. Rodenticidas el 27%, 

la Baygon dragón con un 17%, en menor porcentaje el DDT (diclorofenil dicloroetano) en 

un 2%. Debido a la exposición accidental en los niños, viven cerca de las zonas en donde 

estos productos son utilizados. La vía más frecuente fue la ingesta oral, la intoxicación por 
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piretroides con un 10%, el mecanismo fue por contacto. Ya que se utiliza para la pediculosis 

(Panta, Chávez, & Pérez, 2014). 

 

Un trabajo de investigación de la Universidad Técnica de Machala (UMACH), 

publica resultados, de las escuelas urbano marginales de Machala expuestas a pesticidas, es 

así que el 54% de estos fueron de sexo masculino de los cuales el 30% están entre 7 a 9 años 

de edad seguidos del 2% de 13 a 15 años, mientras que el 47% de sexo femenino se observa 

el mayor porcentaje en las de 7 a 9 años con un 28% y con menor porcentaje las de 13 a 15 

años de edad con un 1%.  Se concluye que tanto los niños de 13 a 15 años, de sexo masculino 

como femenino se encuentran expuestos ya que el riesgo está dado en el lugar donde 

estudian, estando cerca de los sembríos de banano. Concluyen, que todo fungicida provoca 

daños serios en los seres humanos expuestos a la fumigación, dando así alteraciones al 

organismo de los escolares como son los problemas de la piel, respiratorios y oculares. 

 

Según la OMS Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de 

carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias 

químicas que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados (OMS 

2015).  
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 – METODOLOGÍA 
 

En el trabajo de investigación se aplica una metodología cuantitativa de tipo descriptivo, 

observacional y retrospectivo. El diseño de estudio será no experimental. 

Se aplica una metodología cuantitativa porque, se centra en los aspectos observables 

susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos. 

Es de tipo descriptivo porque que se describen de modo sistemático las características 

de una población, situación o área de interés, de tal manera que se pueda llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes que conllevan a que se den las 

intoxicaciones pediátricas, además permite analizar e identificar los factores de riesgo por 

medio de las historias clínicas analizadas, además la investigación es de tipo observacional 

porque contribuye al desarrollo teórico al proporcionar resultados válidos a la investigación y 

es retrospectiva, porque nos permite analizar y estudiar casos de intoxicaciones pediátricas que 

se han realizado en fechas anteriores al periodo de esta investigación. 

El diseño de estudio será no experimental porque el investigador no manipulará las 

variables de estudio. 

 

2.2 – MÉTODOS 
 

Para la elaboración de un trabajo de investigación, es necesario escoger los métodos, 

técnicas e instrumentos adecuados de tal forma que se evite el sesgo en la investigación y se 

asegure la confiabilidad y validez de la información. 

Se utilizarán los métodos empíricos y teóricos. 

Métodos Empíricos:  

- Encuestas: preguntas realizadas a través de un cuestionario sobre determinado tema de 

salud y determina porcentajes. Entrevistas: intercambio de preguntas y respuestas entre 

dos o más personas. 
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- Revisión documental: se lleva a cabo para la obtención de datos estadísticos sobre 

incidencias de patologías. 

 

Método teórico: 

- Método deductivo, con el que se fundamentaran los resultados. 

- Método inductivo, mediante el cual se diferenciarán los resultados. 

- Método analítico. Utilizado para la desestructuración de las partes 

- Método sintético, utilizado en la sistematización de las partes. 

- Método hipotético, observa el fenómeno a estudiar. 

- Método histórico lógico, se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento 

y desarrollo del fenómeno. 

 

2.3 – HIPÓTESIS 
 

H1: Los factores de riesgo que inciden significativamente en el desarrollo de las 

intoxicaciones en los pacientes pediátricos de 1-14 años son: los sociales, económicos, 

psicológicos y culturales. 

 

2.4 - UNIVERSO Y MUESTRA 
 

El universo está conformado por los pacientes que fueron atendidos en el área de 

Pediatría del Hospital Teófilo Dávila de Machala en el periodo 2013-2015.  

En la presente investigación, la muestra son todos los pacientes del universo tomando 

en cuenta los criterios de exclusión e inclusión. 

 

Criterios de inclusión  

Son los pacientes pediátricos de ambos sexo que fueron atendidos por intoxicación en 

el área de emergencia del Hospital Teófilo Dávila, en el período 2013-2015. 
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Criterios de exclusión  

-Pacientes no pediátricos atendidos en el Hospital Teófilo Dávila.  

-Los pacientes pediátricos que no presentan un cuadro de intoxicación 

-Los pacientes no pediátricos de consulta externa 

- Y otros  pacientes que no cumplen con el criterio de inclusión. 

 

Además, se realizó encuestas tomando muestras por conveniencia a 10 padres de familia 

de niños afectados por intoxicaciones en la edad comprendida de 25-50 años de edad y 

entrevistas realizadas a 5 médicos pediatras del hospital Teófilo Dávila que comprenden entre 

35-50 años de edad. 

 

2.5 – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Las variable dependiente son las intoxicaciones en los pacientes pediátricos de 1 a 14 

años y la variable independiente son los factores de riesgo tales como, el factor económico, en 

donde se analiza los costos del tratamiento y el presupuesto familiar afectado, el factor social 

comprende la escolaridad de padres, medidas de prevención, y ocupación de los padres. El 

factor cultural, se asocia a costumbres ancestrales, los malos hábitos de higiene, alimentos en 

mal estado y los factores psicológicos, se da en casos de familias disfuncionales, violencia 

intrafamiliar. Los instrumentos que se van a utilizar son las historias clínicas y entrevistas. Los 

indicadores que se analizaron a través de las encuestas a los padres de familia se relacionan 

con el objetivo general de la investigación, ya que se buscó encontrar los factores de riesgo que 

ocasionan las intoxicaciones en los pacientes pediátricos. A los padres de familia se les 

pregunto sobre la procedencia, raza, ocupación, escolaridad, nivel socioeconómico, 

conocimiento de almacenaje de sustancias toxicas, lugar y medidas que conoce en caso de 

intoxicación.  Los indicadores que se analizaron a través de la entrevista realizada a médicos 

son: el hospital cuenta con protocolo de atención en pacientes intoxicados, existen programas 

de difusión sobre intoxicaciones, se hace seguimiento al paciente intoxicado de manera 

incidental, el hospital cuenta con un área equipada para tratar intoxicaciones. 
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2.6 –GESTIÓN DE DATOS 
 

Los datos obtenidos en la investigación se obtuvieron de las historias clínicas y mediante 

las encuestas a 10 padres de familia de pacientes intoxicados y entrevistas a 5 médicos 

pediátricos que laboran en la casa de salud. Los datos fueron tabulados y luego procesados en 

el sistema informático de Microsoft Excel, que permitieron realizar un análisis cuantitativo de 

los resultados, Además, se utilizaron bases de datos como: Scielo, e Intramed y PubMed para 

la búsqueda de datos. 

 

 

2.7 - CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para este trabajo de investigación se contó con la autorización del    Gerente del Hospital 

“Teófilo Dávila”, el coordinador de docencia y la colaboración del personal de Estadística, que 

facilitó la recepción de datos de la historia clínica. (Ver Anexo 5). 

Para la realizar las encuestas a los padres de familia y  entrevistas a los médicos se 

utilizó el consentimiento informado, de manera que la información quedó validada. (Ver anexo 

9) 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 
 

3.1 - ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O 

POBLACIÓN 
 

El Hospital Teófilo Dávila de Machala, es una unidad de tercer nivel de 

atención, de referencia provincial, que pertenece al Ministerio de Salud Pública, desde 

el 13 de enero de 1913 cuenta con una dotación de 220 camas, de las cuales 40, 

corresponden a Pediatría, habiendo 6 camas en el área de observación pediátrica. 

 

3.2 - DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 
 

En la presente investigación se hizo el análisis de 44 historias clínicas de 

pacientes pediátricos de 1 a 14 años que presentaron casos de intoxicación en el 

periodo 2013-2015.  

 

Gráfico Nº1 

Intoxicaciones por edad y sexo 

Fuente: Hospital Teófilo Dávila 

Elaborado: Dra. Fátima Guevara 
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En el análisis de las historias clínicas de los pacientes pediátricos atendidos por 

intoxicaciones, según sexo y edad se concluyó que el grupo más afectado son las 

mujeres con el 64%, siendo el grupo etario más susceptible el de 1-4 años. En el grupo 

de 10 a 14 años, no existen diferencias considerables entre los sexos.  

 

 

 

Gráfico Nº2 

Porcentaje de tóxicos más frecuentes  

Fuente: Hospital Teófilo Dávila Machala 

Elaboración: Dra. Fátima Guevara 
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En el análisis de las historias clínicas de los pacientes pediátricos atendidos por 

intoxicaciones, las principales sustancias que afectaron la salud de los pacientes fueron 

los órganos fosforados con el 27% (insecticidas, raticidas y diablillos) Las alimenticias 

con el 25% principalmente alimentos contaminados y los hidrocarburos con el 23% 

(gasolina y diésel) siendo la vía oral el 98%. 

 

 

Gráfico Nº 3 

Intoxicaciones por lugar de procedencia 

Fuente: Hospital Teófilo Dávila Machala 

Elaboración: Dra. Fátima Guevara 

 

En los datos obtenidos mediante el análisis de las historias clínicas revisadas 

de los pacientes pediátricos intoxicados se obtiene la siguiente información: De 

acuerdo al área de residencia los niños más afectados son los que proceden del área 

urbana con el 67% siendo apenas el 2% los que corresponden al área rural.  
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Gráfico Nº4 

Causas de la Intoxicación 

Fuente: Hospital Teófilo Dávila Machala  

Elaboración: Dra. Fátima Guevara 

 

En los datos obtenidos mediante el análisis de las historias clínicas se encontró 

que las causas de las intoxicaciones el 82% de las causas corresponden a las 

intoxicaciones accidentales, mientras que el 18% fueron de manera intencional. 

Gráfico Nº4 

Vías de intoxicación más frecuente 

Fuente: Hospital Teófilo Dávila Machala  

Elaboración: Dra. Fátima Guevara 



27 
 

 
 
 

 

 

En el análisis de las vías más frecuentes de intoxicación se pudo conocer que 

la vía de intoxicación oral fue las más frecuente con un porcentaje de 98% para la 

mencionada vía por la ingestión de diferentes sustancias toxicas y 2% para la vía 

inhalatoria en que se produjo durante la aspiración de cloro de manera accidental. 

 

 

Gráfico Nº5 

Causas de intoxicaciones incidentales y accidentales según edad 

Fuente: Hospital Teófilo Dávila Machala 

Elaboración: Dra. Fátima Guevara 

 

En los datos obtenidos mediante el análisis de las historias clínicas revisadas 

de los pacientes pediátricos intoxicados se obtiene la siguiente información: se 

encontró que la mayor cantidad de casos accidentales (69%) sucedieron en los niños 

de 1-4 años mientras que las intoxicaciones de tipo intencional (100%) sucedieron en 

los preadolescentes (10-14 años)  
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Gráfico Nº6 

Conocimiento de los padres sobre el almacenamiento de las sustancias toxicas 

Fuente: Hospital Teófilo Dávila Machala 

Elaboración: Dra. Fátima Guevara 

 

En los datos obtenidos mediante el análisis de las encuestas realizadas a los 

padres de familia de los pacientes pediátricos intoxicados se obtiene la siguiente 

información: De acuerdo a los padres encuestados el 80%, menciono no saber cómo 

almacenar los tóxicos de manera correcta, mientras que el 20% menciono haber tenido 

conocimiento de correcto almacenaje de sustancias toxicas para no dejarlas al alcance 

de sus hijos que muchas veces se quedan solos en casa sin supervisión de un adulto. 
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Gráfico Nº7 

Factores de riesgo que intervienen en las intoxicaciones según encuestas a padres de   

familia 

Fuente: Hospital Teófilo Dávila Machala 

 Elaboración: Dra. Fátima Guevara 

 

          En los datos obtenidos mediante el análisis de las encuestas realizadas a 

los padres de familia de los pacientes pediátricos intoxicados se obtiene la siguiente: 

el 40% de los padres manifestaron que poseen poco conocimiento para el adecuado 

manejo o almacenamiento en lugares apropiados para sustancias tóxicas como 

medicamentos o sustancias como alcohol o cloro que muchas veces son guardados en 

otros envases, debido a esto los niños pueden confundirse y consumir dichas 

sustancias por accidente. 

      El 20% de los padres contaban con un nivel de escolaridad baja, solo habían 

cruzado la primaria mientras que otros hasta el colegio. El 10% de los padres 

manifestaron también, que no cuenta con el suficiente tiempo para pasar con sus hijos 

ya que la mayor parte del día se encuentran laborando, debido a esto sus hijos pasan 

muchas horas sin supervisión de un adulto, lo que puede causar accidentes referentes 

a la intoxicación. Además, cabe destacar que el 10% de los padres manifestaron que 

no conocen o no tienen acceso de medidas sanitarias. 
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 
 

Contrastación empírica 

El estudio realizado por Panta, Chávez, & Pérez. (2014) en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante, determinaron que la principal causa de intoxicación en 

niños fueron los organofosforados, siendo la principal causa de tipo accidental y la vía 

de ingestión la oral. En el  estudio realizado, en el Hospital Teófilo Dávila de acuerdo 

al toxico más frecuente el 27% de las intoxicaciones fueron causadas por órganos 

fosforados (Rodenticidas 15%, baygon 20% campeón 5%), la principal vía de 

ingestión fue la oral, las intoxicaciones se produjeron de forma  accidental. 

 

La revista Anales de Pediatría publicó un estudio realizado por (Mintegia & 

Benítez 2015) indicando que la mayoría de las intoxicaciones en los niños ocurren en 

casa, siendo el grupo etario más afectados los menores de 5 años. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la presente investigación el 90% de las intoxicaciones 

ocurrieron en el hogar y el grupo más afectado fueron los menores de 4 años. 

 

la OMS lo menciona en el boletín del 2015 (OMS 2015) que las enfermedades 

transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son 

causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el 

organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Los resultados obtenidos 

en el estudio realizado en el hospital Teófilo Dávila,  señalan que las intoxicaciones 

alimenticias ocurrieron con el 25%, y que fueron causadas por el consumo de 

alimentos contaminados o alimentos no comestibles, así como  

 

De los resultados obtenidos del análisis y tabulación realizada a las historias 

clínicas de los pacientes pediátricos muestran que las intoxicaciones incidentales 

fueron causadas por la ingesta de plaguicidas, y otras sustancias en un 18%. La OMS 

manifiesta la necesidad de adoptar medidas preventivas orientadas a reducir el 

consumo de alcohol, restricción al acceso a plaguicidas y ciertos medicamentos, así 

como la identificación, tratamiento y atención de personas con factores de riesgo al 

suicidio. (OMS 2014) 
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En cuanto a los padres de familia encuestados, referente a los factores de riesgo 

como la baja escolaridad, el desconocimiento sobre como almacenar sustancias 

toxicas, la ocupación de los padres y así como la disfunción familiar concuerda con la 

literatura y el estudio médico que nos propone (Galvis, 2013) sobre los diferentes tipos 

de envenenamiento relacionados con su causalidad, estos se relacionan con diversos 

agentes químicos y biológicos, y dependen de factores de riesgo como: diferencias 

sociales, culturales y económicas. 

 

En la presente investigación también se encontró que la vía más frecuente de 

intoxicación fue la oral,  Es importante destacar que en el estudio realizado en la 

ciudad de Madrid, en el Hospital Infantil Universitario Niños Jesús, en el cual, se dio 

a conocer que la principal vía de intoxicación en los niños fue la oral. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 
 

  Introducción 

 

Para reducir el impacto de los índices de morbilidad y mortalidad, cuyas causas 

tipificadas como accidentales o intencionales afectan al grupo poblacional 

mencionado, se requiere de planes de prevención y educación de parte del sector salud, 

el compromiso de los fabricantes y de la población en general. Para lo que es necesario 

el diseño de una propuesta educativa, dirigida a padres y cuidadores, relacionada con 

los conocimientos básicos de los tóxicos y su almacenamiento. . 

 

Justificación 

                       Se ha establecido durante la investigación los factores de riesgo, 

el tipo de toxico y que edades son las más vulnerables, por lo que es necesario  realizar 

un plan con recomendaciones para los padres de familia y a la comunidad en general, 

las mismas que evitarán y disminuirán los casos de intoxicaciones en los niños.  

 

Objetivo General 

 Establecer medidas preventivas que contribuyan a educar a padres de familia 

y familiares sobre los peligros que representan los medicamentos y productos 

químicos. 

 

  Descripción General 

Se propone impartir charlas a padres de familia cuyos hijos   recibieron atención 

en el área de emergencia por motivo de intoxicación, para lo cual se tomaran datos de 

la historia clínica como dirección domiciliaria, números telefónico.  

 

Se solicitara colaboración de los pediatras de consulta  externa para que 

realicen invitación a charlas preventivas  sobre intoxicaciones a  padres de familia que 

buscan atención médica para sus hijos, principalmente en los pacientes de 1 a 4 años 

que es grupo más afectado en la presente investigación.  
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Se elaborará un folleto con normas y medidas preventivas sobre las 

intoxicaciones, hábitos de higiene adecuados para la preparación de alimentos, y 

también se incluirá una tabla explicativa donde se encontrarán los principales tóxicos 

que se encuentran en el hogar y pueden ser perjudiciales para la salud de los niños.  

Se propone además realizar charlas a nivel educativo en los colegios sobre las 

complicaciones que pueden causar el abuso de las sustancias psicotrópicas, y es muy 

importante el trabajo o asistencia del psicólogo sobre todo en casos de niños o 

adolescentes que vivan en un entorno familiar afectado y que se encuentren 

vulnerables al uso de drogas o intentos de suicido. 

 

Ubicación espacial 

Las charlas se realizarán en el auditorio del hospital Teófilo Dávila, ubicado en 

las calles Buenavista y Boyacá en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.  

Medir factibilidad o el impacto  

El proyecto será factible de diseñarlo y además de implementarlo para prevenir 

y reducir las intoxicaciones en pacientes pediátricos  

Estrategia 

Socialización, capacitación a padres y monitoreo de la propuesta 

Metodología 

El enfoque metodológico con el cual se elaborara la propuesta para prevenir y 

reducir las intoxicaciones en pacientes pediátricos en la ciudad de Machala que son 

atendidos en el Hospital Teófilo Dávila es el marco lógico, que basa su trabajo en el 

contexto de la problemática identificada en los resultados de este estudio, para 

convertir una situación negativa como son las intoxicaciones en una positiva buscando 

una solución y aportando a la comunidad en el ámbito de prevención y medicina, se 

procedió a elaborar la matriz de marco lógico que consiste en la descripción de los 

indicadores, medios de verificación y supuestos, para finalmente elaborar la matriz de 

elaboración de actividades  a partir de los resultados obtenidos. 
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5.1 –MATRIZ DE MARCO LOGICO 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLES 

 

IMPARTIR CHARLAS 

EDUCATIVAS  A PADRES 

DE FAMILIA DE 

PACIENTES PEDIATRICOS 

INTOXICADOS 

  

 

CONOCIMIENTO 

DE PADRES A 

TRAVES DE 

ENCUESTAS 

 

VISITAS 

DOMICILIARIA

S PARA 

VERIFICAR  

ELIMINACION 

DE POSIBLES 

FACTORES DE 

RIESGO. 

 

MAESTRANTE 

 

DISTRIBUCION DE 

FOLLETOS   CON  TABLA 

DE PRODUCTOS DEL 

HOGAR Y SUSTANCIAS 

TOXICAS PERJUDICIALES. 

E INFORMACION 

GENERAL SOBRE 

INTOXICACIONES 

 

CONOCIMIENTO 

DE PADRES A 

TRAVES DE 

ENCUESTAS 

 

VISITAS 

DOMICIARIAS 

ADECUADO 

ALMACENAMI

ENTOS DE 

PRODUCTOS 

DE 

HOGAR,MEDICI

NAS 

,SUSTANCIAS 

TOXICAS 

 

 

MAESTRANTE 

 

IMPARTIR CURSO  DE 

PRIMEROS AUXILIOS  Y 

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

 

 
PADRES HABRAN 

ADQUIRIDO 

CONOCIMIENTOS 

BASICOS  DE PRIM 

AUX SOBRE 

INTOXICACIONEs 

 

TALLERES 

SIMULACRO 

SOBRE EL 

TEMA 

 

 

MAESTRANTE 

 

PSICOLOGO 

IMPARTIR CHARLAS EN 
CENTROS EDUCATIVOS A 
NIÑOS  Y ADOLESCENTS 

SOBRE SUSTANCIAS 
TOXICAS Y DROGAS 

PSICOTROPICAS 

LOS NIÑOS Y  
ADOLESCENTES 

LUEGO DE 
CHARLAS 

OBTENDRAN 
CONOCIIMIENTOS  
PARA PREVENIR 

LA INTOXICACION 

SIMULACRO 
SOBRE EL TEMA 

MAESTRANTE Y 
PSICOLOGOS 
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5.2 –ACTIVIDADES A PARTIR DE MATRIZ DE MARCO LOGICO 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADOS: 

 

CHARLAS   CURSOS 

Y TALLERES 

a. LAS CHARLAS   SE REALIZARAN  

EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA. 1 VEZ AL MES 

,LOS DIAS MIERCOLES EN EL 

LAPSO DE   1 AÑO. 

  

 

MAESTRANTE 

MEDICOS 

PEDIATRAS 

 

TEMAS DE CHARLAS 
 CONSERVACION DE  

PRODUCTOS QUIMICOS 

EN  

 CONDICIONES DE 

SEGURIDAD. 

 CONSERVACION Y 

UTILIZACION DE 

MEDICAMENTOS Y 

PRODUCTOS DE USO 

DOMESTICO EN 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD. 

 CURSO DE PRIMEROS 

AUXILIOS Y SITUACIONES 

DE EMERGENCIACOMO . 

 ALMACENAR DE MANERA 

ADECUADA   CURSO DE 

PRIMEROS 

AUILIOXTALLERES Y 

SIMULACRO A LOS 

ALMACENAMIENTONE DE 

PLAGUICIDAS EN 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD. 

 COMO EVITAR LAS 

INTOXICACIONES POR 

PLAGUICIDAS. 

 TALLERES SIMULACRO 

PARA VALIDAR 

CONOCIMIENTO DE 

PADRES SOBRE CHARLAS 

.DICTADAS 

 COMO EVITAR LAS 

INTOXICACIONES POR 

ALIMENTOS 

CONTAMINADOS. 

 ALMACENAMIENTO 

CORRECTO DE 

HIDROCARBUROS 

MAESTRANTE 

Y APOYO DE 

MEDICOS 

PEDIATRAS 

DEL HTD 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

En la presente investigación se ha analizado e identificado los factores 

de riesgo que ocasionan las intoxicaciones en pacientes pediátricos de 1-14 años, que 

son atendidos en el área de Emergencia Pediátrica del Hospital “Teófilo Dávila” de 

Machala, en el periodo 2013 - 2015. Mediante el desarrollo de la investigación se ha 

podido concluir que los principales factores de riego de las intoxicaciones que afectan 

pacientes pediátricos son:  

 

- Factores socio-económicos: pobreza, bajos ingresos monetarios de los padres 

- Factores Psicológicos: conflictos familiares, escasa atención y supervisión a 

los hijos, violencia intrafamiliar. 

- Factores culturales: baja escolaridad, desconocimiento e ignorancia en temas 

de sustancias toxicas, y malos hábitos alimenticios y de higiene. 

 

         También en la investigación se ha podido buscar y contrastar las definiciones 

teóricas y empíricas sobre las intoxicaciones y tóxicos más frecuentes que afectan a 

los pacientes pediátricos  “Cuando una persona se expone a una sustancia tóxica, se 

pueden presentar los riesgos de intoxicación de manera constante o intensa. Puede 

variar de acuerdo al tiempo que se expone al contacto con un toxico, la intoxicación 

se puede dar en cortos periodos de tiempo y puede durar hasta un día”(MSP, 2013). 

“Según datos del Instituto Nacional de toxicología en España en el 2001 se atendieron 

68.532 intoxicaciones, por exposición a tóxicos. El (81%) se produjo de manera 

accidental, el (93%) tuvieron su origen en el domicilio, provocados con productos de 

tipo doméstico (43%) o de origen medicamentoso (40%).la vía oral fue de mayor 

incidencia en un 82% así como en menores de 5 años, de estas intoxicaciones 

mencionadas 24 tuvieron desenlace fatal” (Farreras y Roznan 2012). 
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Mediante los resultados obtenidos en la investigación también se pudo 

concluir: 

 

 El grupo de edad más afectado fue el de 1 a 4 años, siendo mayormente en las 

mujeres. 

 Los tóxicos de mayor frecuencia los órganos fosforados, alimentos 

contaminados, y los hidrocarburos.  

 La principal causa fue de tipo accidental, el 90% de las intoxicaciones se dieron 

en el hogar coincidiendo con la literatura mundial. Por falta de conocimiento 

de los padres en el manejo de sustancias toxicas  

 

Mediante el análisis de los factores de riesgo, se pudo conocer los indicadores 

importantes para determinar las medidas preventivas para desarrollar con eficacia la 

propuesta del presente trabajo que ayudaran a evitar las intoxicaciones. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Impartir programas de prevención a nivel institucional con la colaboración de 

organismos públicos para tener un mayor impacto en la comunidad para 

reducir las intoxicaciones pediátricas de la ciudad de Machala. 

 Los médicos debemos educar a los padres y familiares sobre los peligros que 

representan los medicamentos y los productos tóxicos. 

 Que las autoridades sanitarias restrinjan la comercialización de productos 

potencialmente tóxicos. 

 La familia debe de identificar los peligros que conlleva tener en el hogar 

productos químicos y si se los tiene debe de conservárselos en lugares alejados 

de los niños. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

 

Gráficos 

        Árbol del problema 

 

 



 

 
 
 

 

 

ANEXO 2 

 

Tabla 1  Operacionalizacion de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSION INSTRUMENTO INDICADORES 

 

Padres de familia: 
- Procedencia 

- Raza 

- Ocupación 

- Escolaridad 
- Nivel 

Socioeconómico 

Conocimientos en 

almacenar sustancias 
toxicas y lugar. 

Medidas que conoce 

en caso de 

intoxicación 

Dependiente Intoxicaciones 
de los pacientes 

pediátricos de 1 

a 14 años  

Factor Económico: 
- Costos del 

tratamiento 

- Presupuesto 

Familiar afectado 

- Encuesta 
- Recolección de 

datos de historia 

Clínica que 

descansan en los 
archivos de 

estadísticas.  

Independiente Los factores de 

riesgo 

Factor Social: 

- Escolaridad de 
Padres 

- Medidas de 

prevención 

- Ocupación de 
padres 

 

 
 

 

 

 
 

 - Encuesta 

- Recolección de 

datos de historia 
Clínica que 

descansan en los 

archivos de 

estadísticas. 

Factor Cultural: 

- Costumbres 

Ancestrales 
- Hábitos de Higiene 

- Alimentos ingeridos 

en mal estado 

- El hospital cuenta 

con protocolos de 

atención en pacientes 
intoxicados. 

- Programas de 

difusión sobre 

intoxicaciones. 
- Se hace un 

seguimiento del 

paciente intoxicado 

de manera no 

accidental. 

- El hospital cuenta 

con área equipada 

para tratar 
intoxicaciones. 

Factores 

Psicológicos: 

- Familias 

Disfuncionales 

- Violencia 

intrafamiliar 

 

  



 

 
 
 

ANEXO 3 

Gráfico Nº7 

Fuente: Hospital Teófilo Dávila Machala 

Elaboración: Dra. Fátima Guevara 

 

 

Gráfico Nº8 

Fuente: Hospital Teófilo Dávila Machala 

Elaboración: Dra. Fátima Guevara 

 



 

 
 
 

ANEXO 4 

Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a un médico pediatra del 

Hospital Teófilo Dávila. 

Recolectando datos de fichas médicas en el Dpto. de 

estadísticas del hospital Teófilo Dávila. 

 

 

 

 

Encuesta a una de las madres de los pacientes intoxicados, 

Hospital Teófilo Dávila. 



 

 
 
 

ANEXO 5 

CERTIFICADO  



 

 
 
 

 

ANEXO 6 

 

ENCUESTA 

 

RESPONSABLE: DRA. FÁTIMA GUEVARA 

 

LA PRESENTE ES UNA ENCUESTA PARA EVALUAR LOS FACTORES DE RIESGO 

DE INTOXICACIONES EN PACIETES PEDIATRICOS 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION VOLUNTARIA 

 
 
 
Fecha:……………………………                               Encuesta No.……… 

 
 
 
 

1 )  E D A D  … … … . .   A Ñ O S  

2 )  P R O C E D E N C I A  

3 )  U R B A N A   … … … .                    

4 )  R U R A L   … … … . .   

 

 

5 )  G R A D O  D E  I N S T R U C C I Ó N  

P R I M A R I A   … … … .  

S E C U N D A R I A  … … … .  

U N I V E R S I D A D  … … … .  

N I N G U N A   … … … .  

 

 

 

1) AUTOIDENTIFICACION  ETNICA 

 

          Blanco        Mestizo          Afro ecuatoriano         Indígena         Otro 

 

   

    5)    OCUPACION DE LOS PADRES 

 

          Desempleado              Empleado     

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

      6)  ¿TIENE CONOCIMIENTO DE COMO SE ALMACENAN LAS       

            SUSTANCIAS TOXICAS EN EL HOGAR?  

 

                        SI                                           NO 

 

7) ¿EN QUE LUGAR DE LA CASA ALMACENA LAS SUSTANCIAS TOXICAS 

                BAÑO                  COCINA          BODEGA                    OTROS 

 

          ESCRIBA EN CASO DE CONTESTAR     

           OTROS…………………………………………………………………… 

   
      

8) ¿DÓNDE OCURRIÓ LA INTOXICACIÓN DE SU HIJO? 

 

 

EN EL HOGAR                                             FUERA DEL HOGAR  

 

 

 

9) ¿CUENTAN SUS HIJOS CON SUPERVISIÓN ADULTA NECESARIA 

CUANDO USTED SE ENCUENTRA TRABAJANDO? 

 

 

SI                                                                      NO  

 

    

10) ¿SABE QUE MEDIDAS TOMAR EN CASO DE INTOXICACION? 

 

          SI                                                      NO        

 

         DESCRIBALAS…………………………………………………. 

 

 

 

 

11)  NIVEL SOCIOECONOMICO DEL ENCUESTADO 

 

    ALTO                               MEDIO                              BAJOS RECURSOS  

 

 

 



 

 
 
 

 

ANEXO 7 

 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA AL PERSONAL MEDICO DEL AREA DE PEDIATRIA CON 

INTERVALOS DE EDAD ENTRE 30-50 ANOS 

 

TEMA ENTREVISTA: 

CASOS DE INTOXICACIONES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA DE MACHALA. 

 

 

 

 

1) EXISTE ALGÚN PROGRAMA DE  DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN QUE 

MANTENGA EL HOSPITAL SOBRE PREVENCIÓN. 

 

 

2) SE HACE EL SEGUIMIENTO EN NIÑOS INTOXICADOS DE MANERA 

INCIDENTAL. 

 

3)  QUÉ TIPO DE EVENTOS CREE USTED QUE SERÍAN MÁS ACEPTADOS 

POR LA COMUNIDAD. 

 

4) CUÁLES SON SUS RECOMENDACIONES HACIA LOS PADRES PARA 

EVITAR INTOXICACIONES. 

 

5) SE APLICAN PROTOCOLOS DE MANEJO EN NIÑOS INTOXICADOS. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

ANEXO 8 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

ANEXO 9 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

NRO NOMBRES Y APELLIDOS EDAD NRO. CEDULA FIRMA

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ENCUESTA A PERSONAL 

MEDICO   DEL HOSPITAL TEóFILO DAVILA

El personal médico , del  Area de Pediatría , del Hospital "Teófilo Dávila" , declaramos 

haber recibido información del trabajo de investigación sobre intoxicaciones, por lo  

tanto doy consentimiento para la toma de datos, con el objetivo de realizar el estudio 

antes mencionado



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 


