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RESUMEN

Objetivo: Describir los factores de asociación para intoxicación por carbamatos en los
pacientes admitidos en el Hospital Gustavo Domínguez durante el periodo Abril 2014 – Abril
2015.
Material y Métodos: Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, documental. El universo
de estudio fueron pacientes diagnosticados de Intoxicación por carbamatos atendidos en el
Hospital Provincial Dr. Gustavo Domínguez durante el periodo Abril 2014-Abril 2015. Se
tomó una muestra de 120 pacientes.
Resultados: Existe un alto porcentaje de un 57.3% que demuestra que las edades tempranas
entre 16 y 25 años, el sexo femenino es más vulnerable a intoxicaciones por dicha sustancia
con un 83.2%. El estado civil soltero en un 58.4% constituye un factor de exposición para
cometer intentos autolíticos. En relación a la instrucción refleja un predominio considerable
de que pacientes intoxicados sean de secundaria (tanto completa como incompleta) con un
total de 61.4%, mientras que el nivel primario y superior en porcentajes menores. Los
problemas psicológicos sobre todo la depresión con un 79% de predominio en pacientes
intoxicados constituye un factor desencadénate de intentos autolíticos por dicha sustancias.
Conclusiones: La depresión constituye uno de los principales factores que se asocia a
exposición de carbamatos, en el Hospital Gustavo Domínguez.
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SUMMARY

Objective: Describe the exposure factors for poisoning carbamates in patients admitted to
the Hospital Gustavo Dominguez during April 2014 - April 2015.

Material and Methods: We performed a cross-sectional study, documentary. The universe
of study were patients diagnosed poisoning carbamates treated at the Provincial Teaching
Hospital Gustavo Dominguez during the period April 2014 - April 2015.. A sample of 120
patients.

Results: A high percentage of 57.3% showing that early age between 16 and 25 years. The
female is more vulnerable to poisoning by the substance with 83.2%. The status single in a
58.4% exposure is a factor in committing suicide attempt. Regarding the instruction reflects a
considerable predominance that are of secondary intoxicated patients (both complete and
incomplete) with a total of 61.4%, while the upper primary and lower percentages.
Psychological problems especially depression with 79% prevalence in patients intoxicated
desencadénate a factor in suicide attempts by such substances. A small percentage of these
patients with a history autolytic. In terms of complications, 79% of the patients had no
complications at discharge visible.

Conclusions: Depression is one of the main factors that are associated with exposure of
cholinesterase inhibitors in Hospital Gustavo Dominguez.

KEYWORDS: INTOXICATION, CHOLINESTERASE, ASSOCIATED
DEPRESSION, SUICIDE ATTEMPTS.
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INTRODUCCIÓN
Si hablamos de estadísticas a nivel mundial, la OMS ha dado datos de 3 millones de
envenenamientos agudos por año, de los cuales 220.000 son mortales; el 99% sucede en
países en vías de desarrollo. Según la OMS la intoxicación por inhibidores de la colinesterasa
es uno de los métodos más frecuentes de intento suicida en el tercer mundo; siendo de
intencionalidad autolítica 73% y de ellos fallecen unos 1.000 pacientes por año. (1) 4 El 25%
de intoxicaciones se dan en personas mayores de 35 años. El suicidio producido por
inhibidores de la colinesterasa en adolescentes y adultos jóvenes ha pasado a constituir un
problema importante de la salud pública. Su incidencia se ha triplicado en los países
occidentales en los últimos treinta años, y esta entre la segunda y tercera (12%) de las causas
de muerte de jóvenes de 15 a 19 años de edad (1,2).
Un estudio realizado en Sudamérica, estimo que el 3% de los trabajadores
agrícolas expuestos sufren cada año una intoxicación aguda por inhibidores de la
colinesterasa. Más del 50desarrollados. La tasa de incidencia para las intoxicaciones por
inhibidores de colinesterasa en Sudamérica mostrado un progresivo aumento del riesgo para
el periodo, pasando de tasas de 6,3 por 100.000 habitantes en 1992 a 19,5 en el año 2006.

Ecuador es el cuarto país, después de Brasil, México y Colombia, en el consumo
de inhibidores de la colinesterasa en América Latina. En Ecuador según datos del Ministerio
de Salud Pública las intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa han aumentado en los
últimos 5 años en un 24,4% anual en el país y en 30% proporcional en la región Oriental. (4)
De acuerdo con estadísticas presentadas por el Centro de Información y Asesoramiento
Toxicológico (Ciatox) , los inhibidores de la colinesterasa , fueron los principales agentes de
intoxicación durante 2011. La directora del Ciatox, Consuelo Meneses, mencionó que
mientras en 2011 se registraron 2.527 casos, en 2010 fueron 1.961 y en 2009, 1.399.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Los inhibidores de colinesterasa (organofosforados y carbamatos), son los
insecticidas más utilizados a nivel mundial tanto en actividades agrícolas como en el uso
doméstico, debido a las ventajas en costos, estabilidad en la preparación y menor toxicidad
comparados con otros plaguicidas utilizados previamente como los organoclorados(12).
Debido a la amplia disponibilidad de estos agentes y a las malas prácticas en su uso y
almacenamiento, la población se encuentra expuesta a los riesgos de toxicidad ocupacional y
voluntaria. (12). Es por eso que su uso inadecuado es una fuente importante de enfermedades
profesionales en nuestro medio.

Con respecto a los factores de riesgo de intoxicación por inhibidores de la
acetilcolinesterasa, teniendo en cuenta el tipo de intoxicación, las que en primer lugar se
encuentran son las por intento de suicidio, es debido o secundario a trastorno depresivo o
problemas psiquiátricos, los laborales se encuentran en segundo plano, la exposición
ocupacional por lo general implica un contacto continuo con la sustancia.

Los inhibidores de colinesterasa por ser compuestos muy liposolubles se absorben
por todas las rutas de exposición. La vía oral es la más importante en las exposiciones
voluntarias y accidentales; la dérmica, la conjuntival y la inhalatoria, en las exposiciones
ocupacionales y accidentales. Las exposiciones accidentales y voluntarias, implican un riesgo
mayor por la magnitud del contacto. Conocer el antecedente de contacto es imprescindible
para el diagnóstico, pero en su defecto, una adecuada evaluación clínica, iniciando con la
identificación de signos clínicos y del olor del plaguicida, son buenas herramientas para
detectar la intoxicación (12).

Entre otros factores de riesgo se encuentran el género se ha considerado que las
mujeres son las que más intentos de suicidio tienen mientras que en los hombres existe menor
incidencia de intento de suicidio. Además su venta indiscriminada, incrementa la posibilidad
de que se produzcan intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa, por esta razón es
necesario conocer los diferentes factores de riesgo que los llevan a ingerir dicha sustancia.
Ecuador es uno de los países productores tanto a nivel agrícola como ganadero, de ahí que la
utilización de los plaguicidas de entre ellos los carbamatos son una realidad, además se han
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encontrado que este problema (la intoxicación) va cada vez en aumento en especial por
intento de suicidio secundario a una depresión mayor por diversas causas.(4)

Ahora bien es necesario identificar los factores de asociación para intoxicación
por carbamatos para poder actuar en función de datos estadísticos locales y no internacionales
como se viene realizando además una vez identificados se pueden crear o fortalecer las
medidas de prevención.

A nivel mundial la realidad de utilización de plaguicidas (carbamatos) es una
realidad, lo que implica ya de por sí un riesgo para la población , no obstante los pacientes
con problemas de tipo psiquiátricos (depresión mayor) son los que utilizan la ingestión de
estas sustancias como medio para acabar con sus vidas y esta es la responsable de la mayoría
de intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa.
Factores como la frecuente exposición, su fácil acceso, el uso de tecnologías inseguras
para su aplicación y su manipulación por pare de personas sin entrenamiento, entre otros
determinan un mayor riesgo de intoxicaciones. Además su alta disponibilidad ya que no
existe un adecuado control con respecto a su comercialización hace que sean más factibles los
intentos de suicidio por dichas sustancias.

El propósito de la presente investigación es identificar dichos factores asociados para
mejorar la utilización adecuada de los plaguicidas y evitar tanto la ingestión accidental como
intencional.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los factores asociados para intoxicación por carbamatos en los pacientes
admitidos en el área de emergencia del Hospital Dr. Gustavo Domínguez durante el periodo
abril 2014 –abril 2015

JUSTIFICACIÓN

Las razones que justifican la presente investigación están relacionadas con el
propósito de identificar los factores asociados para intoxicación por carbamatos

y así

determinar las normas para disminuir el riesgo y exposición a estos agentes, así también es
necesario detallar el diagnóstico situacional en nuestro medio, por razones epidemiológicas y
clínicas se ha evidenciado que la depresión se asocia a la mayoría de pacientes intoxicados
por estos agentes, pero existen factores que hay que identificarlos además se asocian para que
los pacientes decida la ingestión, sin embargo también ocurren intoxicaciones accidentales
que ocurren con menor frecuencia.
Se espera que la presente investigación sirva para disminuir los factores asociados
para la intoxicacion por carbamatos, ya que es un hecho la utilización de los mismos pero
con un manejo adecuado se disminuirá la exposición y el riesgo de intoxicación.

OBJETIVO GENERAL:

Analizar los factores asociados por intoxicación por carbamatos en pacientes
atendidos en el área de Emergencia del Hospital Dr. Gustavo Domínguez en la ciudad de
Santo Domingo de los Colorados en el periodo de abril 2014 a abril 2015.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.

Identificar los tipos de intoxicaciones que se presentan en los pacientes

atendidos Determinar el manejo de los productos de carbamatos por los pacientes
intoxicados atendidos en el área de emergencia del Hospital Dr. Gustavo Domínguez.

2.

Caracterizar a los pacientes atendidos por intoxicación en el Hospital

Dr. Gustavo Domínguez.

3.

Delimitar el cuadro clínico de los pacientes intoxicados que ingresan al

área de emergencia y los días de hospitalización.

4.

Identificar las causas que han provocado la presencia de intoxicacione

de los pacientes atendidos en el Hospital Dr. Gustavo Domínguez durante el período
abril 2014-2015.

5.

Elaborar una propuesta educativa para la disminución de la tasa de

pacientes con intoxicación por carbamatos.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1 TEORIAS GENERALES

Un factor es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de
una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud.

En este estudio se trataran de identificar los factores asociados es decir los que
permitan que el paciente este expuesto a este tipo de sustancias. Se podrían clasificar en
tres grandes grupos: a.- Factores sociodemográficos. b.- Factores Clínicos. c.- Factores
económicos

Factores socio demográficos.-

Se cree que estos factores influyen a la exposición del paciente a la intoxicación
por carbamatos, por ejemplo:

La ocupación.- si se trata de pacientes que se dedican a la agricultura, en esta
actividad se utilizan con frecuencia los carbamatos como insecticidas , lo utilizan para
fumigar sus plantas y evitar ciertas plagas provocadas por los insectos, así también si
realiza este tipo de actividad es necesario averiguar las condiciones o los elementos que
utiliza para la fumigación de sus plantas, la protección que utilicen entre otras cosas, las
amas de casa lo utilizan para fumigar y evitar ciertas plagas provocadas por los insectos
, además los rodenticidas.

El sexo.- En la mayor parte de los países donde se ha estudiado la intoxicación
por inhibidores de la colinesterasa como intento autolítico, las mujeres presentan tasas
superiores de ideación suicida y de intentos de suicidio que los hombres. Sin embargo
los hombres realizan mayor número de suicidios consumados. (21,22) 16
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El nivel de Instrucción.

Estado civil.- Desencadenamiento del comportamiento suicida. La subordinación a los
intereses del núcleo familiar en el que el individuo está integrado, disminuye los
impulsos individualistas y suicidas. Estudios posteriores han confirmado esta tendencia.
Por ejemplo, se observó mayor incidencia de intoxicación por carbamatos en hombres y
mujeres solteras divorciadas y viudos.

Factores Clínicos.-

Trastornos afectivos.- Los trastornos afectivos y sobre todo el trastorno
depresivo es el que más se relaciona con intentos autolíticos por intoxicaciones. La
depresión aumenta 20 veces más el riesgo de suicidio El riesgo es especialmente mayor
al comienzo o al final del episodio depresivo.(21)

Trastornos

adaptativos.-

Son

síntomas

emocionales

o

conductuales,

clínicamente significativos que se desarrollan en respuesta a uno o más factores
psicosociales de estrés identificables. Entre estos acontecimientos se pueden destacar,
procesos relacionados con la edad (abandono del hogar de los hijos, matrimonio de los
mismos, jubilación), problemas de pareja, problemas en el trabajo, enfermedades
crónicas o fallecimiento de algún miembro de la familia.(1)

Abuso de sustancias.- El trastorno por uso de sustancias, fundamentalmente el
alcoholismo y en menor medida otras drogas y en menor medida otras drogas,
frecuentemente se asociado a intento autolítico por inhibidores de la colinesterasa, hasta
un 15% de los alcohólicos se suicidan, tiene 6 veces más riesgo de suicidio que la
población general.(16)

Conducta suicida previa.- La existencia de antecedentes personales de intentos
autolíticos, es uno de los factores que más se asocian a la posibilidad de un futuro
suicidio consumado.(9) En un meta-análisis realizado se encontró que las 17 personas
con intentos autolíticos previos tienen 40 veces más riesgo de suicidio que la población
general(9)
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FACTORES ECONÓMICOS

Se ha determinado que un 90% de las personas en Ecuador toma la decisión
delicada de intentos de suicidio por organofosforado y carbamatos debido a diferentes
circunstancias como pobreza, desempleo, deudas, bajo salario especialmente en zonas
urbanas. Tanto las intoxicaciones por organofosforado y carbamatos como los intentos
de suicidio son más frecuentes en la población desempleada y con menor nivel cultural.
(Villafuerte Áreas. P, Tema De Tesis de Grado: “Factores predisponentes para la
intoxicación por fosforados en el hospital general Latacunga 2010”)

INTOXICACIÓN POR CARBAMATOS.

CARBAMATOS
El grupo químico de los carbamatos son esteres derivados de los ácidos N-metil o dimetil carbamato, conformados por un hidrogenión o un grupo metilo (CH3) más un alcohol
que determina el grado de acoplamiento al centro activo de la acetilcolinesterasa formando el
complejo carbamilo-acetilcolinesterasa el cual es transitorio. Esta inhibición por
carbamilación reversible produce la acumulación de acetilcolina (un neuromodulador) en las
uniones neuroefectoras parasimpáticas (efectos muscarínicos), en las uniones mioneurales del
musculo esquelético y de los ganglios autónomos (efecto nicotínico) así como en el cerebro
(SNC).
Esta labilidad en la unión carbamilo-acetilcolinesterasa tiene varias consecuencias
importantes: limita la duración del envenenamiento con insecticida N metil-carbamato por
minutos a horas, es responsable del intervalo que existe entre la dosis que genera los síntomas
y la dosis letal sea mayor e inválida la valoración con niveles de colinesterasa en sangre para
diagnóstico (CITVER 2014)
Otras características que presentan estos compuestos son: hidrolizados en un medio
alcalino, son biodegradables, no bioacumulables, menos volátiles, no residuales, son de
mediana a baja toxicidad según el LD50 > 500 mg/kg con excepción del ALDICARB y
CARBOFURAN (FURADAN) que presentan una toxicidad alta con LD50 de 5mg/kg.
Ingresan por vía digestiva, dérmica y respiratoria, no se acumulan en el organismo y su
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biotransformación se realiza a través de hidrolisis, oxidación y conjugación a través del
hígado y su eliminación por vía renal. (Repeto, 2009)
Los inhibidores de colinesterasa por ser compuestos muy liposolubles se absorben
por todas las rutas de exposición. La vía oral es la más importante en las exposiciones
voluntarias y accidentales; la dérmica, la conjuntival y la inhalatoria, en las exposiciones
ocupacionales y accidentales. Las exposiciones accidentales y voluntarias, implican un riesgo
mayor por la magnitud del contacto. Conocer el antecedente de contacto es imprescindible
para el diagnóstico, pero en su defecto, una adecuada evaluación clínica, iniciando con la
identificación de signos clínicos y del olor del plaguicida, son buenas herramientas para
detectar la intoxicación (12).. Además su venta indiscriminada, incrementa la posibilidad de
que se produzcan intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa, por esta razón es
necesario conocer los diferentes factores de riesgo que los llevan a ingerir dicha sustancia.
Ecuador es uno de los países productores tanto a nivel agrícola como ganadero,
de ahí que la utilización de los plaguicidas de entre ellos los inhibidores de la colinesterasa
son una realidad, además se han encontrado que este problema (la intoxicación) va cada vez
en aumento en especial por intento de suicidio secundario a una depresión mayor por diversas
causas.(4) 6 Ahora bien es necesario identificar los factores asociados de intoxicación por
inhibidores de la colinesterasa para poder actuar en función de datos estadísticos locales y no
internacionales como se viene realizando además una vez identificados se pueden crear o
fortalecer las medidas de prevención.

1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS

La probabilidad alta de intoxicación en nuestro medio radica en que en nuestro
país las casas son centros de trabajo, la población general desconoce el riesgo potencial
de los tóxicos, el personal de salud ha olvidado nuestro rol educador y presentamos
limitaciones en los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, tenemos una
condición socioeconómica y a un estado nutricional cada vez más deficitario

Las intoxicaciones son un Problema de Salud Pública al cual ni las autoridades
sanitarias, ni los profesionales de la salud le han prestado la importancia necesaria
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MANIFESTACIONES CLINICAS.
Su sintomatología es secundaria a la estimulación colinérgica, caracterizada por
debilidad muscular, fasciculaciones, mareo, diarrea, dolor abdominal, sudoración, profusa,
sialorrea, dificultad para la visión o visión borrosa, pupilas mióticas, convulsiones, depresión
del SNC, edema pulmonar, broncorrea, broncoespasmo y síntomas nicotínicos como
hipertensión arterial, taquicardia y depresión cardiorrespiratoria. El mecanismo por el cual los
carbamatos producen cardiotoxicidad es desconocido, se ha descrito 3 fases fisiopatológicas:
un periodo breve de aumento en el tono simpático, un periodo de alteración EKG con
prolongación del QT seguido por torsaides de pointes, taquicardia ventricular y fibrilación
ventricular, la hipoxemia, la acidosis y las alteraciones hidroelectrolíticas son los mayores
factores predisponentes.
Según la severidad de intoxicación por carbamatos determinado por la sintomatología
y niveles de colinesterasa se puede categorizar al paciente y decidir el esquema terapéutico:

Grado de severidad

Sintomatología y signos

NIVELES DE
COLINESTERASA

ANTIDOTO
ATROPINA

0

Historia sugestiva de intoxicación

80 -120%

NO

1

Paciente vigil, sialorrea y
fasciculaciones +

80 – 100%

NO

2

Paciente somnoliento, broncorrea
severa, fasciculaciones 3 +, sibilancias
y estertores TAM < 60 mmhg

79% - 62,5%

Usar antídoto dosis
respuesta

3

Paciente estuporoso + sind.
Colinérgico+ hipoxemia moderada

60 – 35%

Usar antídoto a infusión
continua

4

Paciente comatoso + PaO2 < 60
mmhg+ PaCO2 > 45 mmhg + necesidad
de VMI

35% - 0%

Usar antídoto a infusión
continua

“MUERTE”
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1.3 REFERENTES EMPIRICOS
El estudio denominado “Aplicación de normas de seguridad para evitar
intoxicaciones por organofosforados y carbamatos el año 2011” se establecieron diseñar
un manual de procedimientos para evitar intoxicaciones en los trabajadores expuestos a
organofosforados. Las conclusiones de este estudio fueron que se evidencia la necesidad
de capacitación periódica del personal, además se hace necesario el uso de medios
concretos para informar mediante manuales de aplicación de plaguicidas.
Otro estudio “Factores predisponentes para intoxicación por fosforados realizado en
un hospital general durante el año 2010” se planteó determinar los factores predisponentes
para la intoxicación por organofosforados, el número de casos, identificar las características
generales del grupo en estudio y determinar sus complicaciones. Y se concluyó que durante
el año en estudio se evidencio un incremento a un valor del doble del año anterior de
pacientes intoxicados por órgano fosforado llegando a ser un número de 50 casos
aproximadamente. Que existió un alto porcentaje del 46% que demuestra que las edades
tempranas entre 14 y 20 años es decir los jóvenes constituyen una situación de alto riesgo de
intoxicación. El estado civil en un 50% constituye un factor de riesgo para intentos autolíticos
de cualquier índole. Problemas psicológicos con un 98% son realmente factores
desencadenantes de intentos autolíticos.(19)

En los referentes bibliográficos se menciona que las intoxicaciones constituyen el
7 a 10% de los casos de emergencia. En el Hospital de Emergencias Pediátricas son el
6% de sus atenciones. Se desconocen cifras exactas a nivel nacional, en el XX
CONGRESO PERUANO PEDIATRIA 8 hospitales (4 de provincias y 4 de lima)
reportaron rangos de 0,07% a 6%. Chile, país vecino, con una mejor calidad sanitaria
que la nuestra menciona un promedio nacional de 7%. Por lo tanto es probable que
nuestra incidencia sea mucho más alta.
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CAPÍTULO 2
MARCO METODOLÓGICO
2.1 Metodología:

La modalidad de la investigación que se utilizará es cuantitativa ya que se analizará
los factores asociados para intoxicación por carbamatos y como estos influyen en

los

pacientes, se realizaran cuadros y gráficos que se interpretaran estadísticamente ,para lo cual
se utilizó como fuente de información el formulario 008 de los pacientes atendidos en el área
de emergencia del hospital Gustavo Domínguez Zambrano, en la ciudad de Santo Domingo
de los Colorados en el periodo de abril 2014 a abril del año 2015.

2.2 MÉTODOS:
Se utilizó un método de diseño no experimental.

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
Estudio descriptivo, porque se va a clasificar y analizar los diferentes factores
asociados para intoxicación por carbamatos, factores que podrían ser los inherentes o propios
del paciente como los trastornos depresivos o alteraciones mentales o los factores
demográficos por la utilización de estos productos.

Estudio aplicado , correlacional .

Los resultados obtenidos se expresan en forma de tablas y gráficos
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA
Se utilizaron los pacientes con diagnóstico

de intoxicación por carbamatos, del

formulario 008 atendidos en el área de emergencia del hospital Gustavo Domínguez
Zambrano.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.

INCLUSIÓN


EDADES 5 A 65 AÑOS DE EDAD



AMBOS SEXOS



REGISTRADOS EN EL PERIODO 2014 -2015 EN EL ÁREA DE

EMERGENCIA DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMINGUEZ

EXCLUSIÓN


ESTEN FUERA DEL PERIODO ANTES MENCIONADOS



MENORES DE 5AÑOS Y MAYORES DE 65 AÑOS



INTOXICACIONES POR OTRAS CAUSAS
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 1. Operacionalización de variables
VARIABLES

CONCEPTUALIZACIÓN

DIMENSIONES

VARIABLE

La intoxicación
por inhibidores de
la colinesterasa se
da por ingesta de
sustancias que
inhiben los
receptores
nicotínicos,
muscarínicos o
ambos y además
producen
alteraciones
neurológicas.

-ACCIDENTAL

Los factores
sociodemográficos,
clínicos y
ambientales
aumentan la
prevalencia de
intoxicación por
carbamatos.

FACTORES
SOCIODEMOGRÁFICOS

DEPENDIENTE:
INTOXICACION
POR
CARBAMATOS

VARIABLE
INDEPENDIENTE:
FACTORES
ASOCIADOS

Instrumento

-INTENCIONAL

FACTORES
PSICOBIOLOGICOS
FACTORES
ECONÓMICOS

VARIABLES.
DEPENDIENTES:
Intoxicación por carbamatos
INDEPENDIENTES:
Factores asociados:
2.6 Gestión de datos
El análisis se realizara a base de las tablas en datos de documentos de EXCEL.
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2.7 Criterios éticos de la investigación
1. Validez científica:
En este estudio se obtendrá información a partir de libros revistas, información de
internet, misma que servirá para fundamentar científicamente los principales conceptos de la
presente investigación.
2. Obtención del consentimiento informado:
Se aseguró la confidencialidad y anonimato de cada una de los pacientes en el
proceso investigativo, manteniéndose la identificación de la recopilación de datos solamente
con números de historias clínicas.
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS

Efectuado el trabajo de investigación, conforme la técnica de revisión de historias
clínicas de los pacientes que ingresaron al

área de emergencia del hospital Gustavo

Domínguez Zambrano, en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados en el periodo de
abril 2014 a abril 2015 , se procedió a realizar gráficos y cuadros estadísticos, obteniéndose
los siguientes resultados.
CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES.
GRAFICO 1. Distribución de pacientes según la causa de la intoxicación (accidental o
intencional).

HGDZ. Período Abril 2014 – Abril 2015

TIPO DE INTOXICACION

ACCIDENTAL

AUTOLITICO
17%

83%

Fuente: H.C.

FUENTE: HOSP. DR.GDZ

Elaboración: Mariana Ramírez

De acuerdo a la causa de intoxicación se pudo evidenciar en este estudio que en la
mayoría de pacientes fue intencional (83%), mientras que la forma accidental tuvo menor
frecuencia (17%).
Esto se debe a que la mayoría de los pacientes en estudio presentaban depresión lo
que les llevo presentar ideación suicida.
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TABLA 2. Distribución de pacientes según el género. HGDZ. Período Abril 2014 – Abril 2015
SEXO

NUMERO

PORCENTAJE

FEMENINO

64

52.7

MASCULINO

56

46.3

TOTAL

120

100.0

Fuente: H.C.

Elaboración: Mariana Ramírez

GRAFICO 2. Distribución de pacientes según el género
HGDZ. Período Abril 2014 – Abril 2015

FACTORES ASOCIADOS
SEXO

53%

21
20,5
20
19,5
19
18,5

47%

18
MASCULINO

FEMENINO

graf. 3.- pacientes ingresados por intoxicacion por organos
fosforados y carbamatos

Fuente: H.C.

Series1

FUENTE: Hosp. DR.GDZ

Elaboración: Mariana Ramírez

Se registraron aproximadamente 120 pacientes intoxicados con órganos fosforados y
carbamatos, el 53% fueron mujeres con finalidad autolítico.
Esto puede deberse a que las mujeres somos más volubles a cambios emocionales, la
mayoría se encarga del hogar y sus hijos y también trabajan lo que representa una sobrecarga
física y emocional.
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TABLA 3. Distribución de pacientes según la edad. HGDZ. Período Abril 2014 – Abril 2015
GRUPO DE EDAD

NUMERO

PORCENTAJE

5-15

12

10.5

16-25

59

57.3

26-35

25

22.2

36-45

13

5.0

46-55

7

3.9

>56

4

-1

Total
Fuente. H.C

120

100,0
Elaborado por: Mariana Ramírez

GRAFICO 3. DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD

FACTORES ASOCIADOS
EDAD

16-25 AÑOS; 59

20
15

26- 35 AÑOS 13

10
5

5-15 AÑOS; 12

46 - 55AÑOS; 7

> 66 AÑOS; 2
56-65 AÑOS; 2

0

5 - 15 AÑOS 16 - 25 AÑOS 26 - 35 AÑOS 36 - 45 AÑOS 46 - 55 AÑOS 56 - 65 AÑOS
graf. 1.- pacientes ingresados por intoxicacion por OF y carbamatos abril 2014 - abril
2015

Fuente: H.C.

> 66 AÑOS

FUENTE: Hosp. DR.GDZ

Elaboración: Mariana Ramírez

Se pudo observar que la población más afectada fue la edad media (16 a 45 años) mostrando
el problema social y psicológico que existe en la sociedad actual y la necesidad de brindar
apoyo por parte de las autoridades de salud y gobierno.
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TABLA 4. Distribución de pacientes según la ocupación
HGDZ. Período Abril 2014 – Abril 2015

NUMERO

OCUPACION

PORCENTAJE

QQ.DD.

13

10.5

Estudiantes

59

57.3

Agricultores

25

22.2

Albañil

12

5.0

Ingeniero

7

3.9

Mecánicos

4

-1

120

100,0

Total
Fuente: H.C.

Elaboración: Mariana Ramírez

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN POR DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN
HGDZ. Período Abril 2014 – Abril 2015
USO DE LA BOMBA DE INFUSION DE ATROPINA
DIAS DE HOSPITALIZACION

18
16
14
12

< 24 H

10

24 - 48 H

8

3 - 5 DIAS

6

> 5 DIAS

4
2
0
< 24 H

24 - 48 H

3 - 5 DIAS

> 5 DIAS

graf. 6- pacientes ingresados por intoxicacion por OF y carbamatos jul-dic 12

fuente: Hosp. DR.GDZ

Fuente: Base de datos

Elaboración: Mariana Ramírez

En los pacientes con sintomatología puramente nicotínica e intoxicación leve no se
utilizó bomba de infusión de atropina solamente observación durante 24h. siendo dados de
alta al siguiente día.
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El 60% era intoxicación leve, el 30% moderado y el 5% grave por lo que se aplicó
bomba de infusión de atropina observándose mayor casos de intoxicación atropínica, días de
hospitalización, necesidad de UCI y falleciendo en ciertos casos (7%) en los pacientes con
intoxicación leve a moderada en comparación con aquellos que solamente se usó dosis
respuesta que permanecieron 24h en hospitalización.

GRÁFICO 6 . DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ESTADO CIVIL
HGDZ. Período Abril 2014 – Abril 2015

Distribucion de pacientes según estado civil
80%
70%
60%
50%
75%

40%

Serie 3

30%
20%
23%

10%
0%
Serie 3

2%
SOLTEROS
75%

Fuente: HDGDZ

CASADOS
23%

DIVORCIADOS
2%

Elaboración: Mariana Ramírez

De acuerdo al estado civil en este estudio se observa que el mayor porcentaje
75.4% son solteros, mientras que los casados 23.3%. Estos resultados concuerdan con un
estudio realizado en el Centro de Toxicología del Centro de Emergencias médicas de,
Paraguay en el periodo 2004-2005 se demostró que en 312 pacientes intoxicados por
organofosforados en cuanto al estado civil la mayoría eran solteros (74.6%).(32).
El estado civil de una persona también puede repercutir según las estadísticas del
suicidio ya que es el núcleo familiar el que hace que el individuo se sienta más integrado en
la sociedad y por ello tenga más reparo a la hora de pensar en acabar con su vida. Por lo que
en general, los suicidas suelen ser aquellos que se sienten muy solos en este mundo.
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TABLA 5. Distribución de pacientes según antecedentes de intentos autolíticos.

ANTECEDENTES

AUTOLITICOS

DE

NUMERO

INTENTOS

PORCENTAJE

SI

10

8.9

NO

115

91.1

total
HGDZ. Período Abril 2014 – Abril 2015

Del total de pacientes dentro de este estudio se identificaron 92 (91.1%) los cuales no tenían
antecedentes autolíticos, mientras que en su minoría con un 8.9% si tuvieron antecedentes
autolíticos.

TABLA 5. Distribución de pacientes según nivel de educación.

Nivel de educación

NUMERO

ANALFABETOS

PORCENTAJE

1

1.0

PRIMARIA

22

20.6

SECUNDARIA

65

62.4

SUPERIOR

12

9.1

TOTAL

120

100,0

HGDZ. Período Abril 2014 – Abril 2015

Dentro de la investigación se trabajó con 120 pacientes de los cuales el nivel de
instrucción con mayor proporción de pacientes son los de la secundaria con un 62.4%. Lo
cual no concuerda con el estudio realizado en el Centro Nacional de Toxicología del centro
de Emergencias Médicas de Asunción, Paraguay en el periodo 2004-2005, en el cual se
demostró que en 312 pacientes con relación al nivel de instrucción las intoxicaciones
afectaban a estudiantes de primaria (47.7%), seguidos por estudios superiores (18.2%) (32)
Esto se debería ya que la escuela es uno de los principales elementos de socialización y de
integración social, junto con la familia.
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CAPÍTULO 4
DISCUSIÓN

Los organofosforados se emplean principalmente como insecticidas y herbicidas aunque
también se emplean como aditivos del petróleo, lubricantes. Una importante cantidad de los
casos de intoxicación por organofosforados ocurren por exposición en el contexto de su uso
agrícola. La absorción puede ocurrir a través de la piel, inhalación o tubo digestivo. Los
organofosforados inhiben la acetilcolinesterasa mediante fosoforilación lo que produce una
intoxicación colinérgica aguda y por tanto manifestaciones centrales y periféricas
(neuromusculares)
Mediante la investigación efectuada en el Hospital Dr. Gustavo Domínguez durante el
periodo 2014 – 2015, en intoxicaciones por carbamatos existieron 98 casos cuya causa es el
Intento de Autolisis y 22 tienen diversas causas, entre las cuales tenemos pacientes que por
equivocación toman dichos plaguicidas, pacientes en edades avanzadas, en estado etílico,
algunos que por temor no afirman haberlo hecho con fines suicidas; esto es un dato
importante porque la cantidad de casos es mínima en un periodo de 1 año; a diferencia de una
investigación realizada en Bolivia en el 2010 ; por el Doctor Andrés Vásquez Machado
durante 2 años de estudio se evidenciaron 56 pacientes con ideas suicidas de los cuales el
método suicida más utilizado fue la ingesta de sustancias toxicas (92.8%) de estas las más
frecuente fue los órganos fosforados 67.8% , en especial el raticida.
Un estudio realizado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Plaguicidas en
Colombia, sobre intoxicación aguda por organofosforados, se mostró que las edades más
afectadas se encontraban entre 20 y 59 (69%). En Nicaragua según el Centro de Información
Toxicológica los grupos de edades con mayor relevancia oscilaban entre 15 y 34 años, edades
estas laboralmente activas. En ambos estudios predominó el sexo masculino para un 65% y
70% respectivamente; se puede afirmar que en el HGDZ existió un predominio de 59 casos
en el grupo etario de 16-25 años, en estas edades encontramos a la pubertad y adolescencia
que son factores que influyen para desencadenar ideas suicidas; siguiendo en orden están la
edad de 26-35 años donde existieron 25 casos, en edad de 36-45 años 13 casos, en edades
avanzadas los casos fueron mínimos; es así que se nota concordancia en ambas
investigaciones en relación a la edad. (Eddleston M. Abril 2008 citado mayo 2010)

En el Hospital Gustavo Domínguez , no se evidencia gran cambio en relación al género
pues los valores en el periodo 2014-2015 son casi similares; en el género masculino 56 casos
y el femenino 64 casos; esto nos indica que no existe ningún tipo de factor asociado al género
que predisponga un mayor valor en uno de otro, lo que concuerda con un estudio realizado en
el hospital de Ambato(Ecuador) durante el año 2012 del total de pacientes se identificaron 52
(51.5%) correspondiente al sexo femenino y 49 (48.5) al sexo masculino; donde podemos
evidenciar que la diferencia es mínima
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La mortalidad es un punto importante a tomar en consideración ante una idea suicida aun
no consumada, el carbamato a través de su actuar en la acetilcolinesterasa puede producir la
muerte momentánea del individuo dependiendo de la dosis, el tiempo de exposición y vía de
entrada del mismo. En Japón la intoxicación por plaguicidas tipo carbamatos y
organofosforados es frecuente, se estima que anualmente fallecen alrededor de 13000
personas, siendo todas por ingestión con fines suicidas. En los países desarrollados las
intoxicaciones accidentales representan el 80% de los casos oscilando su mortalidad en un
1%, las intoxicaciones por homicidio son infrecuentes, A diferencia de Japón en el Hospital
Gustavo Dominguez durante el periodo 2014-2015 se estimó una mortalidad de 1.62, lo mismo que
nos indica una tasa de mortalidad por debajo de 15, es decir baja ya que durante este estudio
existió 1 caso de muerte por la causa mencionada; la cantidad poblacional influye en este estudio.

Aunque la cantidad de muertes es baja lo que se busca es una estrategia fundamental que se
propone como aporte de la investigación.
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Capítulo 5
PROPUESTA

La propuesta empezará mediante un proceso de información y capacitación sobre la
estructura, modo operativo y objetivos sobre los cuales está fundamentada la misma, por
parte del investigador hacia el personal competente en cada etapa del desarrollo, que incluye:
médicos y enfermeras, del servicio Psicología, Psiquiatría y áreas de salud.

Justificación
El seguimiento estricto a pacientes con diagnóstico de intento de suicidio más
síndromes psiquiátricos como la depresión no han sido abordados y ejecutados
profundamente. Es por eso que muchos de estos pacientes abandonan el tratamiento y
vuelven a recaer, lo cual constituye un factor de riesgo importante para un nuevo intento
autolítico. Muchos suicidios son preventivos.
Ya que existen poco interés sobre el intento de suicidio en lo que se refiere a
diagnóstico oportuno y muchos de los pacientes con depresión son diagnosticados luego de
atentar contra su vida ya cuando la enfermedad psicológica está instaurada y siendo ésta una
entidad que se observa a diario en el servicio de emergencia, surge la necesidad de instaurar
medidas de ayuda a estos pacientes que a más de un tratamiento adecuado necesitan de un
seguimiento oportuno hasta disminuir la existencia de otra recaída que los podría llevar a la
muerte.

Objetivos

Elaborar un plan sobre el abordaje psicoterapéutico de los pacientes con depresión e intento
de suicidio por intoxicación con inhibidores de la colinesterasa.
Realizar talleres como herramienta en el personal de salud, pacientes y familia para
fortalecer conocimientos y prácticas que conduzcan a la prevención y detección de trastorno
depresivo e intentos de suicidio.
Capacitar al personal de salud sobre el adecuado manejo y control de los pacientes
intoxicados por carbamatos y los factores asociados.
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CONCLUSIONES
 En el hospital Gustavo Domínguez Zambrano la cantidad de intoxicaciones por
órganos fosforados asociado a intento autolítico es mayor que la intoxicación por
otras causas.
 No existe relación de prevalencia con el género, para intento de autolisis por órgano
fosforado.
 Las edades más frecuentes para idea autolítica por organofosforado en el Hospital
Gustavo Domínguez son de 16 a 25 años de edad seguidas de 26 a 35 años. Edades
laboralmente activas, mostrando el problema social y psicológico que existe en la
sociedad actual y la necesidad de brindar apoyo por parte de las autoridades de salud
y gobierno.

 La tasa de mortalidad por intoxicación de organofosforado asociado a intento
autolítico en el HGDZ es baja.
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RECOMENDACIONES

 Controlar el expendio de plaguicidas evitando la libre comercialización de los
mismos para fines autodestructivos como los carbamatos.
 Divulgar e implementar políticas para prevenir el suicidio especialmente por
inhibidores de la acetilcolinesterasa.
 Garantizar la existencia y funcionamiento de un equipo completo de salud mental
en los hospitales y centros de salud.
 La familia de los pacientes deben buscar ayuda profesional en caso de señales
sugestivas de depresión.
 Exigir valoración psicológica a todos los pacientes con ideas suicidas por
carbamatos
 El Estado Ecuatoriano debe hacer más promoción del desarrollo humano y
calidad de vida a través de alternativas educativas, laborales, y sociales.
 Que se pongan en práctica las propuestas señaladas
 Hacer nuevos estudios en base a esta investigación.
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ANEXOS

ANEXO 1.
ORGANOS FOSFORADOS.
Tabla 1. Categorías toxicas según DL50
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ANEXO 2
SIGNOS Y SINTOMAS EN INTOXICACIONES POR INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA
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ANEXO 3.
NIVELES DE COLINESTERASA
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ANEXO 4.
Formulario de recolección de datos.

H.
Cl

Edad

Instrucción

Sexo

Días
de
hospitalizac.

Anteced.
autolíticos

Niveles
de
colinesterasa

signos

Acc/inte

Dosis
de
atropina

complicaiones
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