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RESUMEN 

 

El no cumplimiento o desconocimiento de los protocolos de atención de enfermería en 

pacientes intoxicados hacen que el manejo de enfermería no sea adecuado y por lo tanto 

aumente la morbi – mortalidad de dichos pacientes. El propósito de este estudio fue eva-

luar los conocimientos de enfermería sobre intoxicaciones por organofosforado de emer-

gencia del Hospital General San Vicente de Paul. El diseño de la investigación será no ex-

perimental, de corte transversal de carácter descriptivo-prospectivo. La población  a estu-

diar es constituida por treinta enfermeras(os) que laboran en el área de emergencia en los 

diferentes turnos, tomándose para el estudio el 100%, por ser esta una población censal. 

Para la ejecución del estudio se elaboró un instrumento tipo cuestionario, conformado por 

16 ítems con preguntas cerradas (si – no), el cual se aplicó  a los sujetos constituyentes del 

estudio. Su validez se obtendrá por medio estadístico a través del programa SPSS 23. La 

interpretación de los datos, se realizó mediante cuadros de frecuencias porcentuales sim-

ples según sus indicadores y gráficos de barra, los resultados obtenidos permitirán concluir 

los conocimientos que el personal de enfermería tiene, dar a conocer los resultados a las 

autoridades del hospital para que se replique y se vele por el cumplimiento de dichos pro-

tocolos. Los resultados corresponde al 61% es una cifra que llevo a reflexionar y promover 

una solución en el hospital con respecto a su sintomatología, intervenciones complicacio-

nes lo que es preocupante que está exponiendo a que los pacientes intoxicados por organo-

fosforados no sean atendidos con celeridad, asertividad y atención óptima ocasionando 

consecuencias que podría llevar incluso a la muerte. Fue preciso replicar urgentemente el 

Protocolo de Atención de enfermería en pacientes. 

 

Palabras clave: Intoxicaciones por organofosforado - Evaluación del nivel de conocimien-

to.  
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SUMMARY 

 

Failure to comply or ignorance of nursing care protocols in intoxicated patients means that 

nursing management is not adequate and therefore increases the morbidity and mortality of 

these patients. The purpose of this study will be to evaluate nursing knowledge about 

emergency organophosphate poisoning at General San Vicente de Paul Hospital. The re-

search design will be non-experimental, with a cross-sectional descriptive-analytical char-

acter. The population to be studied is constituted by thirty nurses who work in the emer-

gency area in the different shifts, being taken for the study 100%, because this is a census 

population. For the execution of the study, a questionnaire-type instrument was created, 

consisting of 16 items with closed questions (yes-no), which was applied to the constituent 

subjects of the study. Its validity will be obtained through statistical means through the 

program SPSS 23. The interpretation of the data, was done by simple percentage frequency 

tables according to their indicators and bar graphs, the obtained results will allow to con-

clude the knowledge that the nurses have to report the results to the hospital authorities so 

that they can be replicated and ensure compliance with these protocols. The results corre-

spond to 61% is a figure that led to reflect and promote a solution in the hospital with re-

spect to its symptomatology, complications interventions which is worrisome that is expos-

ing that patients intoxicated by organophosphates are not attended quickly, assertiveness 

and optimal care leading to consequences that could even lead to death. The Protocol of 

Nursing Care in Patients was urgently needed to be replicated. 

 

KEY WORD: Organophosphate poisoning - Assessment of the level of knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si bien es cierto que los plaguicidas son considerados como venenos útiles, pues 

prestan un servicio en la lucha contra las plagas perniciosas para la salud y la cosecha; evi-

dentemente también representan un riesgo para la salud del hombre, además cabe conside-

rar que por su fácil disponibilidad son cada vez más utilizados como agentes suicidas. 

Ahora bien, las intoxicaciones se presentan en cualquier individuo independientemente del 

sexo o edad, producto de su ingestión, inhalación o exposición cutánea, ambiental o acci-

dental a una sustancia tóxica. En este orden de ideas, cabe señalar que el 90% de los pla-

guicidas se utilizan con fines agrícolas, y el resto para el uso doméstico; entre ellos se en-

cuentran los compuestos con organofosforados los cuales son considerados unos de los 

más tóxicos en el mercado.  

 

Por lo antes expuesto, se hace necesario acotar, que los organofosforados son pro-

ductos químicos anticolinesterácicos, derivados del ácido fosfórico y fosfónico, que actúan 

por fosforilización de las enzimasacetilcolinesterácicas (B-esterasas), lo que implica la 

separación de la acetilcolina (sustancia que transmite el impulso) presentándose acumula-

ción de grandes cantidades de ésta en las uniones colinérgicas neuroafectivas (efectos mus-

carínicos) y en las uniones mioneurales del esqueleto y en los ganglios autónomos (efectos 

nicotínicos), como también impiden la transmisión de impulsos nerviosos en el cerebro, 

causando trastornos en el sensorio, en la función motora, en el comportamiento y en el 

ritmo respiratorio. De allí pues, que las alteraciones neurofisiológicas que se producen en 

el individuo van desde una intoxicación leve hasta el deceso mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Visto de esta manera, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), plantea que 

"en este continente, especialmente en Latinoamérica, los casos de personas intoxicadas con 

organofosforados, como producto del uso indiscriminado y sin medidas de seguridad ha 

presentado una proporción elevada de estas intoxicaciones" , lo que se traduce como un 

problema adicional de salud pública. 

 

La Organización Mundial de Salud refiere que los casos de intoxicación aguda por 

plaguicidas (IAP) son una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. 

Los países en desarrollo son particularmente vulnerables, pues en ellos coinciden una esca-

sa regulación de esos productos, la falta de sistemas de vigilancia, un menor cumplimiento 

de las normas y un acceso insuficiente a los sistemas de información. Las intoxicaciones 

por órganos fosforados, representan la cuarta causa de mortalidad en el Ecuador; constitu-

yendo el 7 a 10% de los casos de emergencia, independientemente del sexo y edad, cuando 

el producto, es ingerido, inhalado, por exposición cutánea, ambiental, derrame accidental 

de una sustancia tóxica. 

Uno de los problemas planteados, a nivel del Hospital San Vicente de Paúl, Es la cantidad 

considerable  de los ingresos por intoxicaciones con organofosforados, según datos 

suministradas por el Departamento de Estadística del Hospital San Vicente de Paúl reporta 

en el año 2015 con 98 casos; 2016 con 78 casos, 2017 hasta el mes de mayo del presente 

62 casos, considerando que dentro de esta problemática se encuentra la intervención del 

trabajo de Enfermería como un pilar fundamental del equipo de salud que a través de los 

cuidados está contribuyendo en el tratamiento de estos pacientes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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La situación planteada se considera preocupante, debido a que este tipo de pacien-

tes requiere ser tratado con celeridad, en cuanto a que las primeras 4 a 6 horas son conside-

radas como las más críticas en el envenenamiento agudo, ya que este estado, podría oca-

sionar hasta la muerte, en consecuencia, estos pacientes deben ser manejados con criterios 

muy bien definidos y acertados, para lograr su recuperación. 

 

Lo antes expuesto, permite acotar que el paciente intoxicado, depende totalmente 

del equipo de salud de las áreas de emergencias, los cuales necesitan estar reforzados por 

una serie de conocimientos que permitan que su intervención y especialmente del personal 

de enfermería sea la más asertiva y por ende, proporcionar cuidados óptimos logrando una 

evolución satisfactoria mediante la identificación de las necesidades interferidas. 

 

El ingreso del paciente intoxicado con organofosforados a la emergencia de los di-

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

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

personal que labora en esta unidad, basándose, sin duda alguna en la intervención en que se 

encuentra pautados los tres principios éticos, como son: conservar la vida, evitar el deterio-

ro y reincorporar al individuo sano y útil a la sociedad. 

 

Planteamiento del problema  

 

El paciente intoxicado, depende del equipo de salud en su mayoría de las áreas de 

emergencias, generalmente, el personal de enfermería es el que se enfrenta a las 6 primeras 

horas decisivas. Por lo tanto la no existencia o el desconocimiento de la existencia de pro-

tocolos de atención de enfermería en pacientes intoxicados hacen que la intervención no 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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sea acertada, óptima y satisfactoria lo cual puede conllevar a una recuperación lenta, o co-

locar al paciente en situación de riesgo. 

 

Las intoxicaciones por organofosforados, se han convertido en situaciones de ur-

gencias más genuinas, de ser recibidas en unidades de emergencia, en donde pueden ser 

atendidas la variedad de lesiones y alteraciones que se producen en el amplio arsenal del 

tóxico, lo que conlleva a determinar a que las unidades de emergencia estén preparadas 

para que las intervenciones de enfermería tengan un rigor científico en la atención y perso-

nal capacitado y unidades con equipamiento, en este sentido Potter y Rose, afirman: "como 

un hecho cada vez más frecuente, el personal de los departamentos de urgencias, está inte-

grado por médicos, enfermeros con preparación específica como una especialidad .(Potter 

y Rose, 2012)  

 

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

listas en las áreas de los sub-procesos de emergencias de los hospitales, demuestran que 

deben de poseer un alto grado de información y educación que permita prestar una aten-

ción optima en los casos de intoxicaciones agudas organofosforados. 

 

El tener personal de enfermería sin estabilidad laboral, mantenerles por periodos  

cortos en los servicios de Emergencia y no realizar las réplicas de los protocolos y velar 

por su cumplimiento, hace imposible que dichos profesionales actúen asertivamente en sus 

actividades ocasionando en el paciente complicaciones en la evolución del cuadro clínico 

una larga estadía hospitalaria y una difícil reincorporación a la sociedad. Las medidas ge-

nerales están encaminadas a la realización de acciones efectivas del personal de enfermería 

en la atención del paciente intoxicado con organofosforados, y cuya vía de penetración al 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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organismo es la ingesta, pero para este fin es necesario conocer la forma en que actúa el 

tóxico y la manera como antagonizar sus efectos. (CARMONA, 2014) Anexo 1 

Objetivo general 

 

Evaluar los conocimientos de enfermería sobre intoxicaciones por organofosforado 

del servicio de emergencia del Hospital General San Vicente de Paul Ibarra. 

Objetivos específicos 
 

 Recabar la información del personal de enfermería con respecto a las mani-

festaciones clínicas del paciente intoxicado. 

 Identificar la información que posee el personal de enfermería, con respecto 

a las medidas generales utilizadas en la atención del paciente intoxicado. 

 

 Medir los conocimientos que posee el personal de enfermería, con respecto 

a la atención en pacientes intoxicados por órgano fosforado. 

 

Justificación 

 

La importancia de realizar este estudio en relación a los conocimientos de enferme-

ría sobre intoxicaciones por órgano fosforado del servicio de emergencia del Hospital Ge-

neral San Vicente de Paul, es proporcionar alternativas que redunden en el beneficio de los 

actores principales de este proceso, como lo son: el paciente, el equipo de salud ( enferme-

ras/os) y la institución. Cabe destacar, la relevancia en los datos suministrados por el de-

partamento de estadísticas del Hospital, mismos que reflejan la existencia de  ingresos 

permanentes de pacientes  intoxicados por organofosforado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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Ahora bien, esta situación planteada, permite considerar que este tipo de pacientes 

requiere una atención inmediata y una valoración continua que permita identificar las ca-

racterísticas y sintomatologías de su patología, para así prestar las medidas tanto generales 

como específicas que éste requiera, y de esta manera evitar complicaciones en la evolución 

del cuadro clínico del paciente disminuyendo así, la estadía hospitalaria y reincorporándolo 

a la sociedad. 

 

En segundo lugar, los beneficios que el presente estudio ofrecerá al equipo de sa-

lud, específicamente al personal de enfermería que brinda atención a pacientes intoxicados, 

se centra en la ampliación de sus conocimientos, así como, en la posibilidad de capacitarse 

para organizar, coordinar, planificar y priorizar las acciones de enfermería, realizar un PAE 

(Plan Atención de Enfermería)lo que conlleva al cumplimiento cabal de la terapia adecua-

da, proporcionando así cuidados especializados y de alta calidad. 

El análisis y el estudio de la información que posee el personal de enfermería en la 

atención (medidas generales y específicas) al paciente intoxicado, conllevan a la unifica-

ción de criterios bien definidos y basados científicamente, que requieren ser brindados a 

este tipo de pacientes, con mayor eficacia, logrando así resultados positivos. 

 

Sucede pues, que a medida que el paciente evolucione de forma satisfactoria per-

manece menos tiempo hospitalizado, representando un ahorro considerable a la institución 

y a su vez genera la posibilidad y capacidad de atención a un número mayor de personas 

que requieran del servicio hospitalario. Cabe considerar por otra parte, que el paciente in-

toxicado por órgano fosforado, es considerado un paciente crítico, por lo cual amerita ser 

atendidos en unidades especializadas, con equipos médicos sofisticados, materiales médi-

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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co-quirúrgicos específicos y sistemas de monitorización permanente que se suman al alto 

costo hospitalario. 

Sistemas de Variables 

 

Variables 

 

Conocimientos de las enfermeras sobre intoxicaciones por organofosforado del 

Servicio de Emergencia del Hospital General San Vicente de Paul de Ibarra. 

Definición Conceptual 

 

Conocimiento 

 

Rivas y Bellorín (2000) la define como "el conocimiento que maneja el personal de 

enfermería sobre un determinado tema (o materia), que requiere un amplio dominio, fun-

damentado con bases científicas, que permiten aplicar una atención adecuada y oportuna"  

Definición Operacional 

 

Es el conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a manifestacio-

nes clínicas, medidas generales en pacientes intoxicados por organofosforados del servicio 

de Emergencia del Hospital General San Vicente de Paul de Ibarra. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Capítulo I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. BASES TEÓRICAS 

 

1.1.1. Intoxicación 

 

La presente investigación se fundamenta sobre los efectos que genera el proceso de 

intoxicación en el individuo, por tal motivo es importante definir y detallar que es una in-

toxicación y bajo qué aspectos las mismas son clasificadas y afectan al organismo. 

 

De tal manera Carmona (2012) señala que la intoxicación es: "Un cuadro clínico 

que aparece al ingresar en el organismo una sustancia nociva u otra inofensiva, pero perju-

dicial en altas dosis". Dicho de otro modo se puede considerar que la intoxicación es toda 

sustancia natural o sintética (química) que al ser introducida en el organismo por cualquier 

vía, oral, respiratoria, dérmica u originada en su interior (toxinas) cause o pueda causar 

daños o alteraciones en las funciones vitales de ese organismo, siendo parciales o letales de 

acuerdo al grado de toxicidad del mismo. 

 

Por consiguiente, las intoxicaciones representan un causal frecuente de muerte en 

los seres humanos, si no son tratados con prontitud, y su atención varía según el grado de 

toxicidad del agente causal, como también de los efectos que ocasione el tóxico sobre el 

organismo. Sucede pues que las intoxicaciones son producidas en el organismo general-

mente por la ingestión, inyección o inhalación de una sustancia tóxica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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1.1.2. Plaguicidas 

 

Hay muchas definiciones para esta sustancia, en este sentido Albert  señala que 

"plaguicida es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir o controlar cualquier pla-

ga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales. 

1.1.3. Organofosforados 

 

Dereslach (1984) señala que "los plaguicidas o insecticida utilizados principalmente 

para el control de insectos de cuerpo blando, están representados por dos compuestos quí-

micos diferentes: plaguicidas organofosforados y carbamatados". La intoxicación produci-

da por los primeros, causan trastornos graves en el organismo, que pueden ser letales, de 

acuerdo al grado de toxicidad y las complicaciones potenciales que se presenten. En efecto, 

los organofosforados son ésteres químicos derivados del ácido fosfóricos o de sus análogos 

(fosfónicos, trasfosfóricos, detrasfosfóricos) compuestos de alta toxicidad para el hombre y 

otros sistemas de vida; son considerados los más tóxicos del mercado, debido a su acción 

casi irreversible sobre una enzima vital como lo es la colinesterasa, siendo el causante de 

numerosas intoxicaciones en el ser humano. 

 

1.1.4. Mecanismo de Acción 

 

Los plaguicidas organofosforados al igual que los Carbamatos, ejercen una acción 

tóxica mediante la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa". El organismo necesita de 

esta enzima para degradar la acetilcolina (Ach), que es un neurotransmisor químico impor-

tante en la unión neuromuscular; para la transmisión normal de los impulsos nerviosos 

desde las fibras nerviosas hasta los tejidos inervados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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Cuando un organofosforados une su radical libre fosfato a la acetilcolinesterasa y la 

inactiva, se acumula la acetilcolina en la unión neuromuscular. La abundancia excesiva de 

Ach, en primer lugar intensifica y después paraliza la transmisión de los impulsos para la 

sinapsis neuromuscular.  

 

Los organofosforados se absorben fácilmente por inhalación, ingestión y a través de 

la piel (por contacto). La toxicidad depende hasta cierto punto de la proporción en que los 

organofosforados específicos se metabolizan en el organismo (principalmente por hidróli-

sis en el hígado), teniéndose así la cantidad de plaguicida disponible para atacar la enzima 

acetilcolinesterasa en otros tejidos. 

 

Ahora bien los plaguicidas organofosforados, ocasionalmente han producido un ti-

po diferente de neurotoxicidad, que consiste en un daño a la sustancia mielínica de los ner-

vios periféricos, lo que conlleva a una neuropatía periférica extensa que se caracteriza por 

entumecimiento, dolor y debilidad de las extremidades que persiste durante meses y años. 

Referente a su eliminación, se ha establecido que los mismos se hidrolizan por acción de 

las fosforil – fosfatasas, luego excretadas casi totalmente en la orina, dicha hidrolización es 

en mayor o menor proporción dependiendo de su estructura química, y se biodegradan rá-

pidamente desapareciendo del ecosistema, por lo que no presentan problemas de contami-

nación del medio ambiente a mediano o corto plazo, su volatilidad es muy variable, la cual 

aumenta con la temperatura, disminuyendo su acción residual al disiparse rápidamente. 

 

Las especies no deseadas de plantas que causan perjuicio o interfieren con la pro-

ducción". Es por ello que los plaguicidas son principalmente utilizados en la agricultura, 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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motivado a la variedad de plagas que puedan afectar a los cultivos o inclusive a los produc-

tos ya cosechados. 

1.1.5. Clasificación 

 

Organofosforado  

 

 Insecticidas: lindano, Herbax, terfos, Paration Metílico, lorsban  

 Herbicidas: Bensulide, sencor  

 Fungicida: diacono, bordo, predostar, topgun, century,  

 

Carbamatos  

 

 Fungicida foliar: antracol, fitoraz, rhodax, curalancha, fitoroc  

 

1.1.6. Diagnóstico 

 

El diagnóstico inicial se realiza con la historia clínica, mediante la sospecha o cer-

teza de la exposición al tóxico, la vía de absorción y un cuadro clínico compatible. La con-

firmación diagnóstica debe realizarse idealmente mediante la medición de la actividad de 

la colinesterasa. 

 

 Actividad de la enzima mayor al 75%: Normal  

 Actividad de la enzima entre 50% - 75%: intoxicación leve  

 Actividad de la enzima entre 25 – 50%: intoxicación moderada  

 Actividad de la enzima menor al 25%: intoxicación grave (16,23-25). 

 

La actividad de butirilcolinesterasa (pseudocolinesterasa) no está relacionada con la 

severidad del cuadro clínico, pero es un marcador de la exposición a agentes organofosfo-

rados u otros inhibidores de colinesterasas y también es útil para medir la eliminación cor-
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poral del pesticida. Cuando la actividad de las colinesterasas es menor del 80% del rango 

menor de referencia, es muy sugestivo de exposición significativa a un organofosforado. 

Para la identificación de complicaciones se deben realizar otros exámenes tales co-

mo el hemograma y la sedimentación globular para observar si hay leucocitosis con neu-

trofilia; el ionograma completo que incluya magnesio ya que se puede presentar hipo-

natremia, hipomagnesemia e hipocalemia; medición del pH y gases arteriales debido a que 

se puede encontrar acidosis metabólica; BUN y creatinina debido a la posibilidad de desa-

rrollar falla renal; AST, ALT, Bilirrubinas y FA por el riesgo de hepatotoxicidad; amilasas 

séricas ya que se han descrito casos de pancreatitis hemorrágica; Rx de tórax para descartar 

la presencia de neumonitis química y/o broncoaspiración y un electrocardiograma. 

1.1.7. Signos y Síntomas 

 

Es preciso recordar que los signos y síntomas de intoxicación aguda aparecen in-

mediatamente o en un lapso de ½ - 1 hora después de la exposición al tóxico, se tiene pues, 

que el organofosforados causa la perdida de la función enzimática, lo que permite la acu-

mulación de la acetilcolina, impidiendo la transmisión normal de los impulsos desde las 

fibras nerviosas hasta los tejidos inervados. De allí pues que se producen ciertas manifesta-

ciones clínicas, las cuales dependen del tipo de receptor donde actúe el tóxico. Pudiéndose 

observar así en el cuadro descrito por Klaassen C. &Watkin J (1999). Anexo 2 

1.1.8. Complicaciones 

 

Los pacientes con intoxicaciones graves, presentan diversas complicaciones, siendo 

las más frecuentes el edema pulmonar que puede ser causada por la interrupción brusca de 

la terapéutica con atropina, sucede pues, que la vida media de la atropina es de 5 minutos, 

y si el paciente no está atropinizado, se presentan nuevamente los síntomas colinérgicos. 
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Es importante señalar que la administración de atropina en pacientes anoxicos es peligrosa 

ya que puede desarrollar arritmias ventriculares ocasionando paros cardíacos. 

1.1.9. Tipos de Intoxicación 

 

Como se mencionó anteriormente, los plaguicidas organofosforados son de alta to-

xicidad aguda y causan efectos inmediatos a los individuos expuestos. Ahora bien, Deres-

lach (1984), menciona tres tipos de intoxicación aguda, de acuerdo a los signos y síntomas 

que aparecen dentro de los primeros 30-60 minutos y alcanzando su máxima intensidad en 

un lapso de dos a ocho horas; y la resume de la siguiente manera: 

 

a. Intoxicación Leve: siendo los signos y síntomas; anorexia, cefalea, desvanecimien-

to, debilidad, ansiedad, malestar subesternal, temblores de lengua y párpados, mio-

sis y disminución de la agudeza visual. 

 

b. Intoxicación Moderada: se manifiestan; nauseas, salivación, lagrimeo, calambres 

abdominales, vómito, sudación, pulso lento y fasciculaciones musculares. 

 

c. Intoxicación Grave: se caracteriza por; diarrea, pupilas puntiformes y pérdida del 

reflejo pupilar, dificultad respiratoria, edema pulmonar, cianosis, pérdida del con-

trol de esfínteres, convulsiones, coma y bloqueo cardíaco, en algunos pacientes se 

puede presentar hipoglicemia. 

 

Cabe considerar por otra parte, que algunos compuestos organofosforados provocan 

intoxicación crónica, debido que la inhibición de la colinesterasa en ocasiones persiste de 

dos a seis semanas, manifestada por debilidad general, ataxia y parálisis, pudiendo hasta 

ser total, dependiendo de la dosis. Estos síntomas ocurren luego de un período de 7 a 14 

días luego del contacto con el producto, de esta forma, una exposición que no produciría 

síntomas en una persona que no ha estado permanentemente expuesto, podría producir 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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síntomas graves en una persona permanentemente expuesta a cantidades más pequeñas del 

tóxico. 

1.1.10. Tratamiento 

 

En cuanto al tratamiento se puede mencionar la clasificación que Dereslach (1984) 

formula:  

 

a) Medidas generales  

 

 Establecer vía aérea permeable 

 Respiración artificial y oxígeno 

 Lavado Gástrico (colocación de sonda nasogástrica) 

 Administración de carbón activado 

 Lavado de la piel (si es por exposición dérmica). 

 

En cuanto a las medidas específicas, se refiere a la administración del antídoto: 

 

 Atropina: 0,01-0,05mg/Kg (niños) 1 a 2 mg (adultos) EV C/5-10min. durante 1 ho-

ra hasta que aparezcan signos de atropinización (rubor facial, midriasis, boca seca, 

taquicardia,  desaparición de secreciones bronquiales y/o confusión mental con  

alucinaciones). Dependiendo de la evolución del cuadro se distancia la dosis pro-

gresivamente cada 30min., 45min., 60min. hasta omitirla. 

 

 Otro método: diluir la atropina en solución salina o glucosada para titular  

la dosis calculada en infusión continua hasta obtener atropinización.  

 

 Mientras que la vía venosa no esté disponible, la atropina será administrada por vía 

intramuscular, subcutánea, endotraqueal o intraosea (niños). 

 

 Oximas: toxogonin (cloruro de obidoxima) 250mg/ml EV, repetir 20min después. 

Todos los pacientes deberán permanecer bajo observación estricta después de cesar 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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la terapia con oximas. En caso de recaída de las manifestaciones clínicas indicaría 

la necesidad de proseguir. 

 

Cabe considerar que la administración de la atropina debe ser cumplida estricta-

mente en el horario establecido, motivado a que la interrupción brusca de la atropina puede 

ser seguida rápidamente por edema pulmonar o insuficiencia respiratoria, otra considera-

ción importante es que no debe usarse como punto limite la obtención de taquicardia o 

miosis solamente, debido a que sus efectos sobre el sistema nervioso central son nulos. 

 

Es de mencionar  que la atropina es el antídoto ideal para las manifestaciones mus-

carínicas, pero no tiene acción con los síntomas nicotínicos.  

1.1.11. Intervención de Enfermería en Pacientes Intoxicados con Organofosforados 

 

Antiguamente la atención de enfermería se ubicó desde un punto de vista humanís-

tico, en donde la enfermera (o) solamente presta un cuidado sin conocimiento científico; 

sin embargo, en los últimos 20 años la enfermería ha avanzado con decisión, para convertir 

estos cuidados en una disciplina científica. Por consiguiente ha comenzado a crear y some-

ter a prueba sus propias bases teóricas y filosóficas de los cuidados de enfermería. 

 

De allí pues, que los cuidados que brinda el personal de enfermería al paciente in-

toxicado con organofosforados, están encaminados a mantener la vida del ser humano, 

independientemente de su cultura, status social, etnia, edad o sexo.  

 

Ahora bien Simms, Price y Ervin (1990), manifestaron lo siguiente sobre la práctica 

de enfermería: la práctica de enfermería significa el ejercicio mediante compensación de 

servicios profesionales que requieren un amplio conocimiento especializado de los cuida-

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos57/status-social-hurlock/status-social-hurlock.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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dos biológicos, físicos, conductuales, psicológicos, sociológicos y de las teorías de enfer-

mería como la base de la valoración, el diagnostico, la planificación, la ejecución y la eva-

luación de la promoción y el mantenimiento de la salud.  

 

Con respecto a lo antes expuesto, Alfaro (1914) manifiesta: "El proceso de enfer-

mería proporciona la base para una valoración y evaluación continua de cuidados de en-

fermería, es un proceso dinámico y cambiante, en la medida en que se modifican las nece-

sidades o se van resolviendo los problemas existentes. 

Medidas Generales en el Paciente Intoxicado con Organofosforados. 

 

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

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

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

forma en que actúa el tóxico y la manera como antagonizar sus efectos. Ahora bien, una 

valoración inicial y rápida de la enfermera(o) debe identificar los siguientes signos y sín-

tomas: 

 Perturbación de la visión (miosis y visión borrosa) 

 Incremento en las secreciones como epifora, sialorrea, diaforesis 

 Bradicardia 

 Disnea o bradipnea 

 Nauseas, vómito, diarrea 

 Aumento de los ruidos hidroaéreos 

 Palidez, cianosis 

 Fasciculaciones de músculos 

 Debilidad muscular o parálisis 

 Decremento del nivel de conciencia 

 Actividad convulsiva 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Sucede pues que, esta valoración permitirá poner en práctica las medidas generales, 

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

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

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

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

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

siguiendo las siguientes medidas: 

 

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

de las mismas. 

 Cateterización de vía periférica con catéter calibre grueso para: obtener muestra pa-

ra hematimetría, gasometría, electrolitos, glucosa, nitrógeno úrico, y niveles de 

creatinina, medir la actividad de colinesterasa en los eritrocitos. 

 Administrar atropina 

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

mo una reacción adversa a la atropina 

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

gástrico y administración de carbón activado 

 Mantener sonda vesical para controlar diuresis 

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

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

producir alteraciones en la temperatura 

 Posición adecuada thendelenburg para mejorar el riesgo a órganos vitales 

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

espumosos que denoten edema pulmonar 

 Evaluación neurológica sobre todo el nivel de conciencia cada hora 

 Valorar fasciculaciones y contracciones musculares 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Medidas Específicas en el Paciente Intoxicado con Organofosforados. 

 

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

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

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

do una de las prioridades la administración del antídoto. 

 

Al respecto Dereslach (1984) manifiesta "Un antídoto es la utilización de un fárma-

co que interfiere en la acción del tóxico o en su defecto, reduciendo su efecto". En este 

sentido, se hace referencia al antídoto aplicado a los organofosforados denominado atropi-

na. Según la definición de Rupert (1990) "Atropina es un alcaloide principal de belladona, 

sustancia antagónica de la acetilcolina"por consiguiente tiene acción anticolinergica, ya 

que contrarresta las manifestaciones muscarinicas provocadas por los organofosforados en 

el organismo. 

 

Visto de esta forma es responsabilidad de la enfermera(o) cumplir a cabalidad la 

dosis de atropina en el horario establecido por el médico, como es bien sabido es adminis-

trada cada 5-10-20min según la evolución del paciente. 

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

cadenará una serie de sintomatologías, las cuales se deben evaluar para verificar los resulta-

dos. Entre los más importantes, se denotan: 

 

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

ción 

 Observar si se incrementa el número de respiraciones 

 Medir la frecuencia cardíaca  
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 Evaluación pupilar (midriáticas) 

 

Cabe señalar, que la dosis inicial de la atropina es de 0,01 a 0,05mg x Kg/dosis (ni-

ños), Adultos 1 a 2 mg pues esta desencadenará una reacción anticolinergica como taqui-

cardias, boca seca, hipiremia y/o dilatación pupilar. Es importante mencionar que se debe 

evitar la administración de morfina, barbitúricos, fenotracidas y otros depresores respirato-

rios debidos que estos influyen en el mecanismo de acción de la atropina. Todas estas reac-

ciones deben estar en conocimiento del personal de enfermería que atiende al paciente in-

toxicado con organofosforados, pues de allí depende su atención rápida y eficaz en identi-

ficar todas estas series de alteraciones, producto del mecanismo de acción del antídoto. 

 

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

cado la atropinización, es útil el uso de cloruro de obidoxima (oximatoxogonin) por ser 

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

ben infundirse lentamente entre 5-10min, ya que la administración rápida puede dar lugar a 

los siguientes síntomas secundarios, debilidad, visión borrosa, diplopía, mareos, cefaleas, 

náuseas y taquicardias. 

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

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

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

cualquier actividad orgánica que haya fallado o por efecto secundario al antídoto.  

 

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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signos vitales, permiten que el personal de enfermería pueda identificar desequilibrios he-

modinámicos tales como: arritmias, hipoxemia, desequilibrio acido-base o electrolitos en-

tre otros. 

 

Acciones que cumple el personal de enfermería, para mantener hemodinamicamen-

te estable al paciente, entre las más importantes se señalan: 

 

 Valorar el equilibrio ácido básico por gasometría y valoración de electrolitos en 

sangre 

 Administrar (según orden médica) solución de bicarbonato de sodio para corregir 

acidosis y reponer electrolitos 

 Vigilancia estricta de los valores de gasometría, en búsqueda de hipoxemia 

 Administrar oxígeno suplementario según sea necesario 

 Administración de vasos depresores en goteos endovenosos para mejorar la presión 

arterial 

 El médico realizará cateterización de vía central, yugular o subclavia para controlar 

la presión venosa central (PVC) 

 Administrar diuréticos si hay signos de edema pulmonar entre otros. 

 

 

1.2. Teorías de Enfermería 

 

Desde sus orígenes la enfermería era considerada como una simple ocupación ba-

sada en la experiencia práctica y el conocimiento común, sin contemplar desde ningún 

punto de vista el conocimiento científico de la profesión, el cual nace con el florecimiento 

de la primera teoría de enfermería, quien sentó las bases de la enfermería como profesión, 

intentando definir, el aporte específico que prestaba la enfermería al cuidado de la salud. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Uno de los elementos más importantes, que configuran el marco conceptual de la 

enfermería y que están presentes en todas las teorías o modelos son: 

 El Concepto de Hombre: individuo que requiere asistencia para alcanzar salud e in-

dependencia, o una muerte en paz 

 El Concepto de Salud: se considera la salud en términos de habilidad del paciente 

para realizar sin ayuda los componentes de los cuidados de enfermería 

 El Concepto de Entorno: relación con la familia y la responsabilidad de la comuni-

dad de proveer cuidados 

 El Concepto de Enfermería: servicio de salud especializado en la atención de per-

sonas incapacitadas para la prevención de la calidad y cantidad de cuidados 

 

En este sentido cabe señalar, además que, en la actualidad la enfermería ha venido 

utilizando sistemas teóricos y modelos conceptuales, para organizar el conocimiento, com-

prender el estado de salud del paciente y guiar su ejercicio profesional, es por ello que su 

enfoque ayuda a la enfermería en la interpretación de la salud del paciente y en la determi-

nación de las estrategias apropiadas para el mantenimiento del mismo. 

 

La teorizante Virgínea Henderson, como una de sus exponentes, quien establece su 

teoría en los cuidados de enfermería que se basan en 14 necesidades fundamentales. Wes-

ley (1995) hace referencia a la teoría de Henderson y señala que: La importancia que tiene 

el establecer una relación directa con el paciente, ya que esta va a permitir que la enferme-

ra(o) contribuya con el paciente a satisfacer las 14 necesidades básicas que todo individuo 

demanda. 

 

Cabe mencionar que el paciente intoxicado con organofosforados, en sus generali-

dades adolece de la posibilidad de satisfacer el 90% de sus necesidades, convirtiendo las 

mismas en interferidas, las cuales han de ser satisfechas a través de los cuidados de enfer-

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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mería. Estas necesidades se caracterizan por respirar con normalidad, comer y beber ade-

cuadamente, eliminar los desechos del organismo, movimiento y mantenimiento de una 

postura adecuada, mantener la temperatura corporal y mantener higiene corporal ya que el 

paciente se encuentra en un estado crítico, la mayoría de ellos sometidos a ventilación me-

cánica y soporte hemodinámico que le van a permitir preservar la vida. 

Perfil de la Enfermera (o) del Área Crítica y su Práctica Frente al Paciente Intoxica-

do con Organofosforados. 

 

Es absolutamente esencial, que la práctica de enfermería en pacientes intoxicados 

con organofosforados se encomiende a un equipo multidisciplinario, con características 

especiales, con el objetivo primordial de conservar la salud. Con esto se quiere significar 

que el personal de enfermería que labora en las áreas de medicina crítica debe de tener un 

nivel de preparación óptimo que permita el manejo en una forma científica, de todas las 

fallas multiorgánicas que presentan los pacientes intoxicados con organofosforados. 

 

Por consiguiente Phaneuf (1993) resume lo antes expuesto y dice: Se espera que la 

enfermera(o) que trabaja en las áreas crítica posea un equilibrio emocional, que exhiba 

habilidades psicomotrices, buenas relaciones interpersonales, capacidad para afrontar pos-

teriormente frustraciones, situación de estrés, capacidad para la comunicación y trabajo en 

equipo, capacidad de observación con sentido crítico que le permita enjuiciar y valorar su 

trabajo. 

1.2.1. Basamentos Legales 

 

La enfermería es una profesión de alto riesgo, aún más cuando se enfrenta al mane-

jo del paciente crítico, como lo es el intoxicado con organofosforados, pues sus fallas mul-

tiorgánicas convierten su atención en cuidado especializados, de allí la importancia de co-

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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nocer las implicaciones que encierra el ejercicio de la profesión y las dimensiones que ésta 

conlleva dentro del equipo multidisciplinario de salud. En este sentido Lares (2012) mani-

fiesta "La enfermería es una de las profesiones que está más expuesta a riesgos legales, ya 

que el 70% de la atención en salud, que se le presta a los pacientes, corresponde a la en-

fermería". 

 

Ahora bien, estos riesgos legales, están muy relacionados con los conocimientos 

que cualquier enfermera(o) posea, ya que al ejercer la profesión pueden incurrir en fallas, 

ya sea por desconocimiento, negligencia imprudencia, impericia y/u otros, produciéndose 

una serie de consecuencias jurídicas, por los cuales el personal de enfermería responde 

civil, penal y administrativamente. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, se ha podido constatar, que dentro de la profesión 

de enfermería, una de las especialidades con mayor responsabilidad es la enfermera (o) que 

labora en áreas críticas y que muchas veces desconoce parcial o totalmente la aplicación de 

la normativa legal a la que están sometidos, la inexistencia de una ley de ejercicio que re-

gule dichas acciones, pero sí, existiendo una serie de instrumentos legales que contribuyen 

al desenvolvimiento a cabalidad de la profesión, ya que los fundamentos de los mismos se 

sustentan en derechos irrevocables e inviolables tanto para el paciente como para la profe-

sional de enfermería. 

1.3. Referencia Empíricas 

 

Los trabajos más recientes, vinculados a la investigación que se realiza, dan una 

concepción más general del estudio, permitiendo examinar las referencias desde varios 

puntos de vista, lo que induce a continuar con la indagación de la realidad del presente 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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trabajo, proporcionando un tratamiento teórico, por medio del cual se valora como una 

investigación de importancia. Entre los más resaltantes se destacan: 

 

Ruiz (2013) en su trabajo libre presentado en el II Congreso de Medicina Crítica, ti-

tulado "Intoxicación por Organofosforados", donde el objetivo principal fue reseñar la fi-

siopatología en estos casos, con la intención de planificar los cuidados y tratamientos apli-

cados a este tipo de pacientes. El trabajo presentado fue de una metodología tipo documen-

tal, en donde esquematizó puntos importantes como: definiciones, vías de intoxicación, 

fisiopatogénia, sintomatología, diagnóstico, antídoto, y tratamiento. En sus recomendacio-

nes planteó la realización de protocolos para el manejo rápido y óptimo de cada caso espe-

cífico, permitiendo esto una actuación eficaz en la prevención de complicaciones graves. 

           Rodríguez (2015) en su trabajo libre presentado en el III Congreso de 

MedicinaCrítica Caracas, titulado "Intoxicación con Paraquat". Describe este tipo de tóxico 

como herbicidas el cual es altamente tóxico para el ser humano. El objetivo principal se 

basó, en analizar 70 casos de intoxicaciones severas, en donde se identificó una 

sintomatología parecida en un 100% de los casos, los cuales se clasifican como: daños 

multisistemáticos con lesiones locales del tubo digestivo, necrosis tubular, edema 

pulmonar, lesiones cerebrales, cardíacas y renales. Se analizaron aspectos epidemiológicos 

y patológicos. De acuerdo a esto concluyeron que el tóxico es altamente letal, siendo la 

insuficiencia respiratoria la causa más frecuente de la muerte. Se discutieron las diferentes 

maniobras terapéuticas para el tratamiento de esta condición, y se proponen lineamientos 

generales en su manejo. 

Felise, (2014) en su trabajo de grado titulado "Investigación de la acción tóxica directa en 

la intoxicación por organofosforados". Presenta como objetivo principal el estudio de 21 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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casos de intoxicación por insecticida organofosforados admitidos en la unidad de medicina 

intensiva, durante un período de dos años. La metodología utilizada para la investigación 

fue de tipo de campo de carácter descriptivo. Los 21 casos fueron clasificados según los 

criterios de gravedad, el tóxico utilizado y las alteraciones funcionales presentadas. Entre 

los factores determinantes en este caso, se concluyó: a) el pariathón fue el agente tóxico 

más frecuente, considerado como representativo entre los tipos de tóxicos; b) en los 

supervivientes se determinó alteraciones funcionales, en tanto que, en los fallecidos, 

lesiones fisiológicas y morfológicas; c) y como resultado final señalar el mecanismo 

fisiopatológico , en el cual interviene la conocida acción de la inhibición enzimática de la 

colinesterasa, señalado como factor derivado de la acción tóxica directa sobre diferentes 

parénquimas y que contribuyó al cuadro clínico de fracaso pluriorgánico de la forma grave 

de esta intoxicación. De allí radica la importancia de una atención óptima en el manejo de 

este tipo de pacientes, por la serie de complicaciones presentadas en las primeras horas del 

caso, la importancia de realizar Protocolos de atención que contribuyan a aumentar los 

conocimientos del personal de Salud y actuar asertivamente. 
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CAPITULO II 
 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología de la Investigación 

 

En este capítulo se expondrán los procedimientos y métodos que permitirán llevar a 

cabo el presente trabajo, ahora bien, se puede señalar que el estudio corresponde a un dise-

ño no experimental-transversal, tomando en cuenta que la investigación está dirigida a de-

terminar los conocimientos que tiene el personal de enfermería sobre intoxicacion por or-

ganofosforado. 

2.2. Métodos  

 

La investigación por sus características es de tipo descriptiva-prospectiva. Al con-

siderar los planteamientos anteriormente presentados, se aprecia el carácter descriptivo de 

la investigación, debido a que se miden variables, se describen los hechos más relevantes, 

que se ajusten a los objetivos específicos formulados. 

2.3. Hipótesis 

 

En atención a la problemática anteriormente expuesta, se propone la hipótesis que 

va orientada a los objetivos de esta investigación. 

¿El personal de enfermería está capacitado adecuadamente  para la intervención en 

pacientes intoxicados? 

Criterios de Inclusión y Exclusión de la muestra 

El Hospital General San Vicente de Paul cuenta con 170 enfermeras entre ellas de contrato 

ocasional, nombramiento provisional y definitivo, En el Servicio de Emergencia se cuenta 

con 30 enfermeras las  mismas que fueron objeto de estudio, siendo este servicio de alta 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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complejidad, que recibe en primera instancia los pacientes intoxicados por órgano fosfora-

do y deben ser atendidos de forma oportuna, óptima y acertada.   

Inclusión 

 Enfermeras de contrato ocasional que laboran en el servicio de Emergencia 

 Enfermeras de nombramiento que laboran en el servicio de Emergencia. 

 Enfermeras de triage del servicio de Emergencia 

Exclusión 

 Enfermeras de contrato ocasional y nombramiento que laboran en servicios de hos-

pitalización. 

 Enfermeras que laboran en consulta externa 

 Enfermeras supervisoras de proceso de servicios de hospitalización 

 

2.4. Población  

 

La población de la presente investigación, estuvo constituida por 30 enfermeras/os 

que laboran en Emergencia del Hospital General San Vicente de Paul en los diferentes tur-

nos.  

2.5. Muestra 

 

La muestra seleccionada para la investigación fue el 100% de la población, se con-

sidera una población censal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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2.6. Instrumento y Técnica de Recolección de Datos 

 

Se utilizó la encuesta como técnica para orientar la información obtenida, por otra 

parte el instrumento diseñado fue el cuestionario, "un cuestionario consiste en un conjunto 

de preguntas y respuestas a una o más variables a medir” 

 

En este sentido, se utilizó un cuestionario el cual constara de 16 ítems, en donde se 

formulan preguntas cerradas (si-no) dirigidas a determinar el conocimiento que posee el 

personal de enfermería que labora en Emergencia del HSVP, en relación intoxicaciones 

por organofosforado, como base para asegurar una práctica profesional eficaz. 

 

Para determinar el nivel de conocimiento se utilizaron rangos que nos permite iden-

tificar el nivel en que se encuentra la población en estudio clasificándola de la siguiente: 

porcentajes que inicien desde el 0% hasta el 45% será conocimiento deficiente, mientras 

que porcentajes alcanzados desde el 47% hasta el 73% se catalogan como conocimiento 

regular, y de 74% en adelante serán conocimientos buenos. 

Ética y confiabilidad de Datos. 

 Para la recolección de datos se aplicó el cuestionario de 16 ítems, para el cual se 

solicitó el respectivo permiso a las Autoridades del Hospital San Vicente de Paul (Geren-

cia, Subdireccion medica, Talento Humano), enfatizando que no se quebrantara ninguna 

ley o fundamento reglamentario durante el desarrollo de la investigación ya que no se utili-

zara nombres o referencias de las persona involucradas respetando los aspectos éticos y 

legales. ANEXO  

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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De igual manera se solicitó el consentimiento individual de las enfermeras del servicio de 

Emergencia del hospital para la aplicación del cuestionario dándoles a conocer el objetivo 

del estudio recalcando la confidencialidad de la información, agradeciendo su aportación.  

 

2.7. MATRIZ DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

Tabla (anexo 3) 

 

 

 

  

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE INTERVINIENTE VARIABLE DEPEN-

DIENTE 

Nivel de Conocimien-

to de enfermería 

sobre cuidado a pa-

cientes intoxicados 

por organofosforado 

Nivel de Educación 

Experiencia 

Capacitaciones 

Estabilidad laboral 

 

 

 

 

Aplicación de Proto-

colo de Atención en 

pacientes intoxicados 

por Organofosforado 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS  

 

3.1. Antecedentes de la Población 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento de Recolección de Datos 

 

Validez 

 

Como una forma de garantizar la rigurosidad metodológica, es necesario comprobar 

la validez del instrumento empleado en la investigación, por consiguiente la validez del 

contenido se determinó mediante la operacionalización de las variables. 

Técnicas de Análisis de Datos 

 

Los datos obtenidos fueron recopilados, tabulados y colocados en cuadros con el 

objeto de interpretarlos y analizarlos de acuerdo a la información aportada por cada uno de 

los ítems. Los resultados obtenidos serán presentados en tablas y gráficos para su mejor 

visualización en el Programa SPSS23. 

Presentación y Análisis de los Datos 

 

Para obtener los datos de esta investigación, se aplicara un cuestionario de 16 pre-

guntas cerradas (si-no) a una población de 30 enfermeras(os) que laboran en Emergencia 

del HSVP. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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3.2. Diagnostico o estudio de campo 

 

Tabla 1. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

Nivel de Instrucción 

  Frecuencia Porcentaje 

Cuarto nivel 5 16,7% 

Tercer nivel 25 83,3% 

Total 30 100% 

 

Gráfico 1. 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Valeria Cuasapaz 

 

ANALISIS: Podemos observar que un 83% del personal de enfermería,  tienen como instrucción 

de tercer nivel y tan solo 16% corresponde a un cuarto nivel de instrucción. 
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Tabla 2. AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

 

Cuantos años de experiencia 

  Frecuencia Porcentaje 

> 10 años de experiencia 7 23,3% 

0 - 1 año de experiencia 14 46,7% 

2 - 5 años de experiencia 7 23,3% 

6 - 9 años de experiencia 2 6,7% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico 2. 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado: Lic. Valeria Cuasapaz 

 

ANALISIS: El 46,67% del personal tiene menos de un año de experiencia en el Servicio de Emer-

gencia , seguido de 23%  de 2 a 5 años el mismo porcentaje con más de diez años de experiencia 
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Tabla 3. ESPECIALIDAD EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 
 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Lic. Valeria Cuasapaz  

 

ANALISIS: Las enfermeras que trabajan en el Servicio de Emergencia y atienden a pacientes into-

xicados no tienen especialidad en emergencias médicas dando un porcentaje del 90%. 

 

Especialidad en Emergencia Medicas 

  Frecuencia Porcentaje 

No 27 90% 

Si 3 10% 

Total 30 100% 
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Tabla 4. TIPO DE CONTRATACIÓN QUE TIENE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

Tipo de Contratación 

  Frecuencia Porcentaje 

Contrato Ocasional 13 43,3% 

Nombramiento Definitivo 15 50% 

Nombramiento Provisional 2 6,7% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico 4 

 

          Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Lic. Valeria Cuasapaz 

 

ANALISIS: El  50% de enfermeras que atienden en el servicio de Emergencia, tienen nombra-

miento definitivo, seguido del 43% que tienen contrato ocasional. 
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Tabla 5. ATENCIÓN A PACIENTES INTOXICADAS POR ORGANOFOSFORADOS 

 

Ha brindado Atención a pacientes intoxicados por Organofosforados 

  Frecuencia Porcentaje 

No 7 23,3% 

Si 23 76,7% 

Total 30 100% 

   

 

Gráfico 5. 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Valeria Cuasapaz 

 

ANALISIS.  El 76% si han brindado atención a pacientes intoxicados, y un 23% que no 

. 
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Tabla 6. CURSOS DE INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADO 

 

Ha recibido Cursos o talleres sobre intoxicaciones por Organofosforado 

  Frecuencia Porcentaje 

No 19 63,3% 

Si 11 36,7% 

Total 30 100% 

 

Gráfico 6. 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Lic. Valeria Cuasapaz  

 

ANALISIS. El 63% del personal de enfermería, indicaron que no habían recibido ni cursos o talle-

res sobre el manejo de intoxicados con organofosforado. 
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Tabla 7. EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
 

Posee el Servicio de Emergencia un Protocolo de Atención en Pacientes Intoxicados por Orga-

nofosforado 

  Frecuencia Porcentaje 

No 4 13,3% 

Si 26 86,7% 

            Total 30 100% 

 

 

Gráfico 7. 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Valeria Cuasapaz  

 

ANALISIS: el 86% respondieron que si existe un protocolo de atención a pacientes intoxicados 

por organofosforado en el servicio de emergencia del Hospital General de Ibarra y  un 13% que no. 
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Tabla 8. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS PRIMERAS HORAS ES BÁSICA 
 

Usted cree que la atención de Enfermería en las primeras horas es básica en un paciente intoxica-

do por Organofosforado 

  Frecuencia Porcentaje 

No 1 3,3% 

Si 29 96,7% 

Total 30 100% 

 

Gráfico 8. 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Valeria Cuasapaz. 

 

ANÀLISIS: El 96% considera que la atención de Enfermeria si es básico en las primeras horas que 

ingresa un paciente intoxicado por organofosforado, frente a un 3% que considera que no. 
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Tabla 9. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UN PACIENTE INTOXICADO 
 

Cuáles son los signos y síntomas de un paciente intoxicado por organofosforado 

  Frecuencia Porcentaje 

Depresión del sistema nervioso central 16 53,3% 

Manifestaciones muscarínicas 1 3,3% 

Manifestaciones muscarínicas/ Depresión del sistema 

nervioso central 

3 10% 

Manifestaciones muscarínicas/ Manifestaciones nicotí-

nicas/ Depresión del sistema nervioso central 

6 20% 

No conoce 4 13,3% 

Total 30 100% 

 

Gráfico 9. 

 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Valeria Cuasapaz. 

 

ANÀLISIS: El  53% reconoció como signo o síntoma de un paciente intoxicado por organofosfo-

rado la depresión del sistema nervioso central, seguido del 20% de afirmo que la sintomatología era 

manifestaciones muscarinicas, nicóticas y depresión del sistema central. 
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Tabla 10. MEDIDAS GENERALES EN LA ATENCIÓN A PACIENTES INTOXICADOS 

 

Señale usted cuales son  las medidas generales que se deben prestar en la atención del paciente intoxi-

cado por organofosforado 

  Frecuencia Porcentaje 

Canalizar vía de grueso calibre/ Lavado gástrico/ Carbón acti-

vado/ Constantes vitales/ Exámenes de laboratorio 

7 23,3% 

Permeabilización de vías aéreas/ Canalizar vía de grueso cali-

bre/ Lavado gástrico/ Carbón activado/ Constantes vitales/ 

Exámenes de laboratorio 

23 76,7% 

Total 30 100% 

 

Gráfico 10. 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Valeria Cuasapaz 

 

ANALISIS: El 76,6% del personal de enfermería respondió que si eran las seis acciones las medi-

das generales que se realizan al paciente intoxicado por organofosforado, mientras que el 23,3% 

respondió que no solo algunas de las seis opciones descritas. 
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Tabla 11. ANTÍDOTO UTILIZADO EN PACIENTES INTOXICADOS 
 

Qué antídoto se utiliza para el tratamiento de la intoxicación por organofosforados 

  Frecuencia Porcentaje 

Adrenalina 5 16,7% 

Atropina 25 83,3% 

Total 30 100% 

 

Gráfico 11. 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado  por: Valeria Cuasapaz 

 

ANALISIS: EL 83% de las enfermeras indicaron que si el antídoto utilizado es la atropina y un 

16% que era la adrenalina. 
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Tabla 12.  DOSIS DEL ANTÍDOTO 

 

Cuál es la dosis de atropinización de intoxicación por organofosforados 

  Frecuencia Porcentaje 

0.5 mg intravenoso stat, si hay respuesta de atropinización se administra 

2 mg intravenoso en 24 horas 

12 40% 

1mg intravenoso stat, si no hay signos de intoxicación se procede a admi-

nistrar 2mg intravenoso cada 15- 30 minutos, la duración del tratamiento 

es variable y pueden requerirse hasta 30 mg/24h. 

12 40% 

2 mg intravenosa stat, si no hay signos de intoxicación se procede admi-

nistrar 1 mg intravenosa cada 45 minutos, se requiere 30 mg/ 12h 

2 6,7% 

No conoce 4 13,3% 

Total 30 100% 

 

Gráfico 12. 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Valeria Cuasapaz 

 

ANALISIS: El 60% del personal de Enfermeria desconoce la dosis real de la Atropina en paciente 

intoxicado por organofosforado, seguido del 40% del personal que si conoce. 
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Tabla 13. PACIENTE CON SIGNOS DE ATROPINIZACIÓN 

 

Un paciente se considera que presenta signos de atropinización en presencia de 

  Frecuencia Porcentaje 

Confusión, taquicardia, hipotensión 1 3,3% 

Deshidratación, rojo como un tomate, seco como un 

hueso 

7 23,3% 

Rojo como un tomate, seco como un hueso, loco como 

una cabra 

22 73,3% 

Total 30 100% 

 

Gráfico 13. 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Valeria Cuasapaz 

 

ANALISIS: Entre los signos de atropinización que tiene un paciente, se demuestra que en un por-

centaje del 73% si conocen cuales son los tres más destacados mientras que el 30% no conocen  
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Tabla 14. COMPLICACIONES PARA PACIENTES INTOXICADOS 

 

Cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente intoxicado por organo-

fosforado 

  Frecuencia Porcentaje 

Encefalopatía hipoxia/ Broncoaspiración/ 

Arritmias/ Perforación esofágica 

14 46,7% 

No conoce 12 40% 

Obstrucción intestinal 2 6,7% 

Perforación esofágica 1 3,3% 

Perforación esofágica / Obstrucción intes-

tinal 

1 3,3% 

Total 30 100% 

 

Gráfico 14. 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Valeria Cuasapaz 

 

ANALISIS: Un 47% del personal de enfermería reconoce 5 de las complicaciones que tiene un 

paciente intoxicado por organofosforado seguido de 40% que desconoce y 13% que enumera solo 

una o dos de las complicaciones prescritas.  
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Tabla 15. IMPORTANCIA DE CAPACITAR AL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE 

INTOXICACIONES 

 

Cree usted que es importante capacitar al personal de enfermería en intoxicaciones por órgano 

fosforado para organizar, coordinar,  planificar y priorizar las acciones de enfermería en un pa-

ciente que ingresa por intoxicación 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

 

Gráfico 15. 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Valeria Cuasapaz 

 

ANALISIS: El personal de Enfermeria que labora en el Servicio de Emergencia siendo el 100% 

esta de acuerdo que se les capacite para organizar, coordinar, planificar y priorizar sus acciones en 

un paciente intoxicado por organofosforado 
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Tabla 16. REPLICA DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN PACIENTES INTOXICA-

DOS POR ORGANOFOSFORADO Y REALIZACIÓN DE UN PAE. 

 

Le gustaría que su servicio reciba la réplica del Protocolo de atención en pacientes intoxicados y 

a su vez realizar un  PAE(Plan de Atención de Enfermería individualizado) en intoxicaciones por 

Organofosforado 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

   

 

Gráfico 16 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Enfermeria del Servicio de Emergencia H.S.V.P 

Realizado por: Valeria Cuasapaz 

 

ANALISIS: Todo el personal de Enfermería que labra en el servicio de Emergencia del Hospital 

San Vigente siendo el 100% están de acuerdo que se realice la réplica del Protocolo de Atención de 

pacientes intoxicados por Organofosforado y la realización de un PAE estandarizado. 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

Características sociodemográficas del personal enfermero 

 

Al realizar el análisis de los resultados, en cuanto al nivel de instrucción el 83,3% 

de personal tienen título de Tercer Nivel (Licenciatura), con respecto al tiempo de Expe-

riencia el 46 % tiene menos de un año de en el servicio, en cuanto a si tienen especialidad 

el 90% no tienen especialidad en Emergencia. 

 

Nivel de conocimiento en pacientes intoxicados por organofosforados  

 

El conocimiento adecuado permite encaminar a las intervenciones oportunas, con 

esto se quiere significar que el personal de enfermería que labora en las áreas críticas debe 

de tener un nivel de preparación óptimo que permita el manejo en una forma acertada. El 

conocimiento en la clínica de intoxicaciones por organofosforado, permite la adecuada 

valoración, actuación y  prevención de complicaciones para estos pacientes, el personal de 

Enfermería tuvo como resultado el 20% lo que permite establecer que el conocimiento es 

deficiente, es decir el personal desconoce signos y sintomatología ya que la mayoría solo 

hace referencia a las manifestaciones de depresión del sistema central. 

Otro parámetro evaluado fueron las medidas generales realizadas en el cuidado del pacien-

te intoxicado por organofosforado, obteniendo porcentaje de 77% es decir que el nivel de 

conocimiento es regular, permitiendo identificar que el personal carece de conocimiento en 

ciertas áreas, por lo que desconoce sobre las intervenciones oportunas para la atención del 

paciente intoxicado por órgano fosforado solo hacen referencia algunas que observaron o 
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hicieron por pedido del médico en el momento de atender a un paciente intoxicado esto 

podemos decir que tiene una gran relación ya que la mayoría son personal nuevo que no 

fue capacitado sobre los protocolos desde que llegaron al servicio y que no poseen especia-

lidad en Emergencia Medicas. En el conocimiento de las complicaciones alcanza un por-

centaje de 46%, que conoce parcialmente las complicaciones, permitiendo deducir que el 

nivel de conocimiento es deficiente. Finalizando con la dosis del Antídoto que es la Atro-

pina se obtuvo el 40% siendo así que el nivel de conocimiento es deficiente, permitiendo 

identificar que esto pueden llegar hacer una intervención lenta, dudosa al momento de to-

mar decisiones, que afectaría directamente el bienestar del paciente.  

 

4.2 Líneas de investigación. 

Por su parte George Rosa  (2014) en su trabajo de tesis presentado para obtener el título 

de Licenciado en Enfermería, hace referencia sobre "Las Complicaciones Respiratorias de 

los Pacientes Intoxicados y su Relación con los Cuidados de Enfermería". Teniendo como 

objetivo general, establecer la relación entre las complicaciones respiratorias en pacientes 

intoxicados con los cuidados de enfermería. dicha aplicación condujo a las siguientes con-

clusiones 1) El personal de enfermería tiene pocos conocimientos en cuanto a las compli-

caciones respiratorias en pacientes intoxicados; 2) El 68% refirieron que la mayoría de las 

complicaciones respiratorias en los pacientes eran responsabilidad del personal de enfer-

mería por ser ellas las encargadas de prestar la atención respiratoria necesaria. Estas con-

clusiones permitieron proponer una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de 

atención en este tipo de pacientes como son: Planificar talleres de actualización en cuanto 

al tema, realizar protocolos que permitan unificar criterios, evaluar la asistencia de enfer-

mería periódicamente frente al paciente con intoxicación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Byron Gavilanes Chuquisala y Sofía Pilatasig Loma (2015), realizaron un estudio inves-

tigativo para obtener el título de Licenciados en Enfermería, sobre “Nivel de conocimien-

tos de Enfermería en el Hospital José María Velasco Ibarra”. Ecuador. Teniendo como 

objetivo general Determinar el nivel de conocimientos del personal de Enfermería en inten-

to autolítico de los servicios de Emergencia y Medicina Interna del Hospital “José María 

Velasco Ibarra. Concluyendo La mayoría de profesionales de enfermería en estudio, tiene 

un conocimiento regular en el manejo general de pacientes con intento de autolisis, De este 

modo será preciso ampliar y actualizar conocimientos para obtener un buen nivel en el 

manejo de este tipo de pacientes, ya que ambas áreas receptan pacientes de cuidado avan-

zado. 

Por otra parte la Lic Aida Yépez Padilla (2012) realizo su trabajo de Grado presentado 

como requisito para optar por la Especialidad en Cuidado de paciente crítico sobre Proto-

colo de Atención de Enfermería en el Servicio de Medicina Interna, siendo su objetivo 

Determina la intervención de Enfermería a través del  proceso de atención de enfermería 

(PAE) en los  pacientes con intoxicación por  organofosforados ingresados  al de Servicio 

de Medicina Interna del Hospital San Vicente de Paúl en la cuidad de Ibarra provincia de 

Imbabura Concluyendo que el personal no tiene conocimiento del protocolo que actúan 

según sus criterios y experiencia y recomiendan realizar educación continua estandariza-

ción de acciones de enfermería en pacientes intoxicados por organofosforado. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA  

 

TITULO: SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE ATENCION EN PACIENTES IN-

TOXICADOS POR ORGANOFOSFORADO Y ELABORACION DE UN PAE (Proceso 

de Atención de Enfermería) EN  PACIENTES INTOXICADOS POR ORGANO FOSFO-

RADO. 

Antecedentes 

 

El proceso de enfermería proporciona la base para una valoración y evaluación con-

tinua de cuidados de enfermería, es un proceso dinámico y cambiante, en la medida en que 

se modifican las necesidades o se van resolviendo los problemas existentes. En este senti-

do, el personal de enfermería que atiende al paciente intoxicado con organofosforados, 

actúa de manera segura y oportuna ya que lo más importante es tratar al paciente y no al 

tóxico. 

 

Las estrategias, están enmarcadas en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), 

debido a que éste constituye un método sistemático y organizado para administrar cuidados 

al paciente de forma individual, dirigido a restablecer la salud en el menor tiempo posible. 

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

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

y dando como resultados un ambiente seguro y terapéutico en esta intervención en que se 

encuentra pautados los tres principios éticos, como son: conservar la vida, evitar el deterio-

ro y reincorporar al individuo sano y útil a la sociedad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Justificación de la propuesta. 

En la investigación  realizada en el Hospital San Vicente de Paul en el  servicio de emer-

gencia se identificó una de las problemáticas que esta enfocada en los conocimiento del 

personal de enfermería y la  falta de réplicas de los protocolos  de atención en intoxicación 

por organofosforados ,factores que influyen  en el abordaje terapéutico de las intervencio-

nes de enfermería, con el fin unificar criterios,  se hizo una réplica del protocolo de aten-

ción de enfermería y realización de PAE, como herramienta que nos asegura dar continui-

dad a los cuidados de enfermería  en pacientes con intoxicación por organofosforados uni-

ficando criterios para brindar una atención en forma integral al paciente mediante aplica-

ción de proceso de enfermería 

 

Objetivo. 

 

Proporcionar al profesional de enfermería conocimientos básicos y sistemáticos pa-

ra realizar un PAE en pacientes con intoxicación por organofosforados. 

 

DESARROLLO DEL PAE. 

 Tabla (Anexo 5) 
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CONCLUSIONES 
 

El conocimiento regular del personal de enfermería del Servicio de Emergencia so-

bre intoxicaciones por órgano fosforado, con un porcentaje que corresponde al 61% es una 

cifra que llevo a reflexionar y promover una solución.  Fue preciso replicar urgentemente 

el Protocolo de Atención de Enfermería en paciente Intoxicados por Organofosforado para 

ampliar y actualizar conocimientos para que puedan afrontar y actuar con eficiencia.  

 

El personal de enfermeras que labora el de servicio de Emergencia no aplican el 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) a través de las fases de: Valoración, Diagnósti-

co, Planificación Ejecución y Evaluación en los pacientes ingresados con diagnóstico de 

intoxicación de organofosforados, considerada como una herramienta fundamental en la 

práctica asistencial de enfermería, ya que es la aplicación del método científico en  la prác-

tica asistencial y toma en cuenta todas las dimensiones del individuo y su entorno  

 

La falta de socialización de los protocolos, el poco tiempo dedicado a la inducción 

del personal nuevo en el servicio, y la inestabilidad laboral que tiene el personal de Enfer-

mería es un causal de desconocimiento sobre Intoxicaciones por organofosforado. Lo cual 

influye en las intervenciones del personal de Enfermería, que deben ser realizadas median-

te sustento teórico. Razón por la cual hemos promovido la utilización de una estrategia 

enmarcada en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), debido a que éste constituye 

un método sistemático y organizado para administrar cuidados al paciente de forma indivi-

dual, dirigido a restablecer su estado de salud, con eficiencia y eficacia guiadas en los pro-

tocolos de atención estandarizados.  
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RECOMENDACIONES 
 

Socialización periódica del Protocolo de Atención en Intoxicaciones por Organo-

fosforado a todo el personal Enfermero del servicio de Emergencia. Planificación de talle-

res teóricos y prácticos en los que el personal pueda desarrollar PAE individualizados con 

la finalidad de desarrollar habilidades y destrezas con la aplicación de conocimientos cien-

tíficos, técnicos, humanísticos, en el manejo integral.  

 

Se recomienda a las Autoridades del hospital que el personal Enfermero del Servi-

cio de Emergencia siendo una Área crítica y compleja por el tipo de pacientes que acuden 

no sean cambiados del servicio constantemente que sea personal que tenga nombramiento 

definitivo, realizar Inducción al servicio en un tiempo considerable que motiven al perso-

nal a especializarse en sus áreas de Emergencias Medica, esto hará que la atención brinda-

da sea eficiente con conocimientos ampliados.  

 

Se recomienda la elaboración, y promoción de programas de capacitación perma-

nente sobre intoxicaciones por organofosforado, así mismo estrategias de educación conti-

nua y permanente, orientadas a facilitar la actualización.  

 

Instaurar la educación continua en el personal de enfermería que labora en el servi-

cio de Medicina Interna  en manejo de proceso de atención de enfermería (PAE)  en la 

atención de pacientes con intoxicación por organofosforados y otras patologías 
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GLOSARIO 

 

El Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.): Es la aplicación del método cientí-

fico a la práctica asistencial de la enfermería. Este método permite a las enfermeras prestar 

cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

Atención de Enfermería: La enfermería es el conjunto de actividades profesionales 

con un cuerpo de conocimientos científicos propios, desarrollados dentro de un marco con-

ceptual destinados a promover la adquisición, mantenimiento o restauración de un  estado 

de salud óptimo que permita la satisfacción de las necesidades básicas del individuo o de la 

sociedad. 

Diagnóstico: Es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad 

no zoológica, síndrome o cualquier condición de salud. Dícese de los signos que permiten 

reconocer las enfermedades y poder establecer los diagnósticos de enfermería reales y po-

tenciales del paciente evitando así complicaciones y deterioro del paciente. Los diagnósti-

cos de enfermería se establecen de acuerdo a los patrones funcionales alterados. 

 

Protocolo de Enfermería: Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas 

eficientes centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científi-

co realizado por un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para 

administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que cada per-

sona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una alteración real o potencial de la 

salud. (Hospital Universitario "Reina Sofía" - Dirección de Enfermería., 2001). 

 

Alcaloide: nombre genérico dado a diversas sustancias orgánicas de origen vegetal, 

que contiene una o varias funciones amina, de carácter netamente básico. 
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Antídoto: fármacos u otra sustancia que se opone a la acción de un tóxico. Los antí-

dotos pueden ser mecánicos, que actúan recubriendo el estómago y evitando la absorción; 

o químicos, que lo hacen neutralizando el tóxico. 

 

Ataxia: trastornos caracterizados por la disminución de la capacidad de coordinar 

movimientos. La marcha tambaleante y el desequilibrio postural se deben a lesiones de la 

médula espinal o el cerebro que pueden ser a su vez secuelas de enfermedades. 

Carbamatos: insecticida compuesto por derivados del ácido carbónico. El origen de 

estos compuestos proviene de la investigación de Stedman en 1926, el cual aisló el com-

puesto physostingmina o esrina, presente en la semilla de la planta de physostigma veneno-

sum. 

Diaforesis: secreción de sudar, especialmente la secreción profusa que se asocia con 

la fiebre elevada, ejercicio físico, exposición al calor y estrés mental o emocional. 

Diplopía: visión doble debido a la función defectuosa de los músculos extraoculares 

o un trastorno de los nervios que inervan dichos músculos. 

Hiperemia: aumento de la cantidad de sangre presente en una parte del cuerpo, que 

puede deberse al aumento del flujo sanguíneo, como ocurre con la inflamación, la dilata-

ción arterial local o la obstrucción del drenaje del área. La piel cubre la zona congestiona-

da, suelen estar caliente y roja. 

Inhibidor: restringió o limitación de la acción de un órgano o célula, o bien reduc-

ción de la actividad fisiológica mediante estimulación por antagonismo. 

Labilidad Emocional: inestabilidad que se caracteriza por su tendencia a cambiar, 

alterarse o modificarse. Se aplica a una personalidad que experimenta rápidos cambios 

emocionales. 
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Miosis: contracción del esfínter del iris que disminuye el diámetro de la pupila. 

Ciertos fármacos y el estímulo del reflejo pupilar por un aumento de la luz producen mio-

sis. 

Neuropatía: inflamación y degeneración de los nervios periféricos, como la que tie-

ne lugar en la intoxicación por plomo. 

Nodo Auroventricular: nódulo de células musculares cardíacas modificadas que ge-

nera impulsos que se desplazan a través de las fibras de las dos aurículas provocando su 

contracción. 

Seudocolinesterasa: enzima que se hereda genéticamente; se encuentra en el plasma 

y los tejidos (excepto el nervioso) y se sintetiza en el hígado. 

Sialorrea: flujo exagerado de saliva que puede ir asociado a diversas alteraciones, 

como inflamación aguada de la boca, retraso mental, mercurialismo, dentición, alcoholis-

mo o mal nutrición. 

Tenesmo: deseo continuo, doloroso e ineficaz de orinar o defecar, producido de or-

dinario por una irritación del cuello vesical o del ano. 
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ANEXOS 1. ARBOL DEL PROBLEMA  

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2. SIGNOS Y SINTOMAS 

Tejidos Nerviosos y receptores Afectados Sitio Afectado Manifestaciones 

Fibras nerviosas postganglionares del sistema 

nervioso autónomo parasimpáticas (receptores 

muscarínicos) 

 

 

 

Tejidos Nerviosos y receptores Afectados 

 

Glándulas exocrinas 

Ojos 

Tubo Digestivo 

Vías Respiratorias 

sistema Cardiovascular 

Vejiga 

Sitio Afectado 

 Aumento de la salivación, transpiración. 

 Miosis (puntiforme y no reactiva), ptosis, visión borrosa, in-

yección conjuntival, "ojos sanguinolentos" 

 Nauseas: vómito, sensación de estrechez, inflamación y cóli-

cos abdominales; diarrea; tenesmos; incontinencia fecal. 

 Secreciones bronquiales excesivas, rinorrea, jadeo, edema, 

sensación de estrechez en el tórax, broncospasmo, broncocos-

tricción, tos, bradipnea, disnea. 

 Bradicardia, decremento de la presión arterial 

 Frecuencia e incontinencia urinaria 

Manifestaciones 

Fibras del sistema nervioso autónomo parasimpá-

ticas (receptores nicotínicos) 

Sistema Cardiovascular  Taquicardia, palidez, aumento de la presión arterial 

Fibras nerviosas motoras somáticas (receptores de 

nicotina) 

Músculos Estriados  Fasciculaciones musculares (párpados, músculos faciales fi-

nos), calambres, reflejos tendinosos disminuidos, debilidad 

muscular generalizada en los músculos periféricos y respirato-

rios, parálisis, tono fláccido o rígido. 

 Inquietud, actividad motora generalizada reacción a estímulos 

acústicos, temblor, labilidad emocional, ataxia. 

Cerebro (receptores de acetilcolina) Sistema Nervioso Central  Somnolencia, letargia, fatiga, confusión mental, inhabilidad 

para concentrarse, cefalalgía, sensación de presión en la cabe-

za, debilidad generalizada. 

 Coma con falta de reflejos, temblores, respiración de Cheyne-

Stokes, disnea, crisis convulsivas, depresión de los centros 

respiratorios, cianosis. 
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ANEXO 3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DIMENSIO-

NES  

INDICADORES  ESCALAS 

 
INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de 

ideas nociones y 

conceptos que po-

see el hombre como 

producto de la in-

formación adquiri-

da mediante una 

educación. y actitu-

des del profesional 

de salud sobre cui-

dado de enfermería 

al paciente con 

diagnóstico de in-

tento autolítico  

 

 

Son los saberes, 

habilidades y des-

trezas que tienen 

las enfermeras para 

la atención de pa-

cientes intoxicados 

por organofosfora-

do  

 

 

Nivel de Cono-

cimiento teóri-

co  

 

 

 

 

Usted cree que la atención de en-

fermería en las primeras horas es 

básica en un paciente intoxicado 

por órgano fosforado 

 

 

Signos y síntomas de un paciente 

intoxicado por organofosforado 

 

Manifestaciones muscarínicas 

Manifestaciones nicotínicas 

Depresión del sistema nervioso 

central 

Que antídoto se utiliza para el 

tratamiento de la intoxicación por 

organofosforados 

 

Diazepam 

Adrenalina 

Atropina 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

SI - NO 

SI - NO 

 

 
 

 

 

 

 

SI – NO 
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VARIABLE  

DEFINICIÓN CON-

CEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALAS 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar cuidados 

individualizados de 

acuerdo con el enfo-

que básico de cada 

persona o grupo, 

responde de forma 

distinta ante una alte-

ración real o poten-

cial  

 

 

Brindar cuidados 

de enfermería opor-

tunos, personaliza-

dos , humanizados 

y continuos al pa-

ciente intoxicado 

por organofosfora-

do 

 

 

Cuidado 

 

 

 

 

Cuáles son  las medidas generales 

que se deben prestar en la atención 

del paciente intoxicado por orga-

nofosforado 

 

 Permeabilización de 
vías aéreas 

 Cateterización de vía 
venosa central 

 Lavado gástrico 

 Carbón activado 

 Uso de Antídoto 

 Constantes vitales 
 

Dosis de atropinización en intoxi-

cación por organofosforados 

 

1mg intravenoso stat, si no hay 

signos de intoxicación se procede a 

administrar 2mg intravenoso cada 

15- 30 minutos, la duración del 

tratamiento es variable y pueden 

requerirse hasta 30 mg/24h 

 

0.5 mg intravenoso stat, si hay 

respuesta de atropinización se ad-

ministra 2 mg intravenoso en 24 

horas. 

 

2 mg intravenosa stat, si no hay 

signos de intoxicación se procede 

administrar 1 mg intravenosa cada 

45 minutos, se requiere 30 mg/ 12h 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

SI- NO 

 

 

 

 

SI – NO 

 

 

 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

 

 

SI - NO 

 

 

 

SI - NO 



 

 

 

 

ANEXO 5. DESARROLLO DEL PAE 
 

DIAGNOSTICO META COMPLICACIONES INTERVENCION DE ENFERMERIA 

Riesgo de aspira-

ción R/C al in-

cremento de se-

creciones, saliva-

ción, nauseas, vó-

mitos, ausencia de 

reflejos y depre-

sión del nivel de 

conciencia. 

El paciente 

no presentara 

signos de aspiración 

 

Mantendrá oxigeno 

> 95% vías 

respiratorias 

permeables 

- Hipoxia  

- Arritmias. 
 

 Mantendrá vías respiratorias permeables.  

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

mentón  

 Aspire secreciones , contenido gástrico  

 Mantenga la abertura de la boca y evite la caída de la base la len-

gua.  

 Extraiga el cuerpo extraño (de presentarse) mediante pinzas de 

magill.  

 Mantenga al paciente en decúbito lateral izquierdo con la cabeza 

baja (trendelemburg) evitando la caída de la lengua y permitiendo 

el drenaje de secreciones o vomito fuera de la boca  

 Verificación de saturación de oxigeno  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIAGNOSTICO META COMPLICACIO-

NES 

INTERVENCION DE ENFERMERIA 

Perfusión tisular 

inefectiva de origen 

cardiopulmonar 

R/C vasodilatación, 

tanto venosa como 

arteriolar, hipoten-

sión y envenena-

miento enzimático 

El paciente 

será capaz de 

mantener un 

estado hemodinámico 

estable 

Aspiración Pulmonar 

 

 

Edema 

pulmonar por 

interrupción 

brusca de la 

terapéutica con atro-

pina 

 Brinde soporte vital avanzado si el caso lo requiere.  

 Coloque catéter venoso periférico Nº 18 o 16 para administración de 

fluidos  

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

el tóxico continúe absorbiéndose.  

 Si el tóxico se ha ingerido por vía oral, realice lavado gástrico a tra-

vés de la colocación de Sonda nasogástrica (protegiendo vía aérea).  

 Administre carbón activado (reduce la absorción gastrointestinal de 

los tóxicos). En dosis única y repetida según prescripción médica.  

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

y seguidamente se realizará un lavado con abundante agua y jabón.  

 Si el tóxico se inhalo, administre oxígeno según indicación  

 Administración de antídoto, (atropina EV) según prescripción médi-

ca  

 Observe signos de reacción a la atropina (desaparición de hiperse-

creción pulmonar, midriasis, taquicardia, piel seca y rojiza)  

 Monitorice las constantes vitales y ECG  

 Mantener sonda vesical para controlar diuresis  

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

surgimiento de hipotensión arterial y bradicardia, inclusive bloqueo 

cardíaco, además se puede producir alteraciones en la temperatura  

 Auscultación cardiopulmonar, se puede presentar estertores, taquip-

nea o esputos espumosos que denoten edema pulmonar  

 Valorar fasciculaciones y contracciones musculares 

 

 

 

DIAGNOSTICO META COMPLICACIONES INTERVENCION DE ENFERMERIA 

Perfusión tisular 

inefectiva de origen 

Paciente 

mantendrá 

Daño 

Neurológico irreversible 

 Valorar el tamaño y reactividad pupilar.  



 

 

 

 

cerebral R/C hipo-

xemia, hipotensión, 

acidosis, coma me-

tabólico de origen 

tóxico 

una perfusión 

Cerebral adecua-

da. 

 Administrar oxígeno suplementario a altas concentraciones (50% o 

más) con mascarilla Venturi o con bolsa de reservorio 

 
DIAGNOSTICO META COMPLICACIONES INTERVENCION DE ENFERMERIA 

Deterioro del 

intercambio gaseoso 

relacionado con 

cambios sobre la mem-

brana alveolo capilar, 

aspiración 

de contenido 

gástrico, 

insuficiencia de los 

músculos 

Respiratorios, hipoven-

tilación y/o broncoes-

pasmo. 

Paciente será 

capaz de 

mantener una 

función 

respiratoria 

Óptima 

Parocardiorespiratorio. 

 

Insuficiencia Respirato-

ria 

 Permeabilice vía aérea. 

 Administre oxígeno suplementario e instale oximetro de pulso  

 Efectúe monitoreo de FR. 

 Evalúe criterios de intubación: 

Apnea o depresión respiratoria profunda. 

Coma profundo.Hipoventilación progresiva y acidosis respiratoria: PaCO2 mayor de 

50mmHg sin patología previa. 

 Incapacidad de mantener PaO2 superior a 60 mmhg con FiO2 de 

0,5 o superior. 

 

 Fracaso respiratorio inminente: FR inferior a 10 o superior a 30-

40x’ fatiga muscular respiratoria. 

 

 Tome Muestra de AGA 

 

 Realice ventilación mecánica si se presenta insuficiencia respira-

toria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGNOSTICO META COMPLICACIONES INTERVENCION DE ENFERMERIA 

Déficit de volumen de 

líquidos R/C 

vómitos diarreas, 

sudoración, 

Hipersecreción bron-

quial y aumento de la 

salivación. 

El paciente 

mantendrá un 

equilibrio 

Hidroelectrolíti-

co. 

Shock 

Hipovolémico. 

Deshidratación 

severa 

 

 Valorar funciones mecánicas. 

 Valorar piel y mucosas. 

 Canalización de vía periférica con 

 catéter N° 16 y administrar líquidos y electrolitos según 

indicación. 

 
 

DIAGNOSTICO META COMPLICACIONES INTERVENCION DE ENFERMERIA 

Riesgo de lesión 

relacionado a 

compromiso del 

sensorio y/o 

presencia de 

Convulsiones. 

Paciente 

no 

presentará le-

sión y conserva 

su integridad 

Física. 

TEC 

Contusiones 
 Sujeción mecánica.  

 Colocar baranda a la camilla 

 Administrar anticonvulsivantes si están prescritos. 

 Aspiración de Secreciones  



 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO META COMPLICACIONES INTERVENCION DE ENFERMERIA 

Afrontamiento 

inefectivo 

relacionado a crisis 

situacionales o de 

maduración 

Paciente 

mostrará un 

afrontamiento 

efectivo de la 

situación. 

Desequilibrio 

emocional 
 En caso de convulsión colocación de tubo de mayo. 

 Brinde un trato humano 

 Ayude a expresar sentimientos (Catarsis). 

 Efectivizar interconsulta para tratamiento de salud men-

tal. 

  



 

 

 

 

ANEXO 4. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CUESTIONARIO  DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL “HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL. 

 

Objetivo: Evaluar los conocimientos de Enfermería sobre intoxicaciones por Organofosforado del 

servicio de emergencia del Hospital General San Vicente de Paul Ibarra. 

 

Instrucción: Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y marque con una X la res-

puesta que usted considere.  

 

Gracias por su colaboración. 

 

1.-Nivel de Instrucción que tiene. 

 Tercer nivel   SI    NO 

 Cuarto nivel   SI    NO 

2.-Cuantos años de experiencia tiene usted en el Servicio de Emergencia. 

0-1            

2-5 

6-9 

>10 

     

3.- Tiene usted Especialidad en Emergencias Médicas. 

                      SI                                      NO 

4.-Que tipo de contratación tiene actualmente. 

 Contrato Ocasional     

 Nombramiento Provisional 

 Nombramiento Definitivo 

5.-Usted ha brindado atención a pacientes intoxicados por órgano fosforado.  

SI     NO 

6.-Ha recibido capacitaciones o réplicas del protocolo de atención en intoxicaciones por organofos-

forado. 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SI     NO 

7.-Posee el servicio de Emergencia un Protocolo de atención de Enfermería en Intoxicaciones 

SI     NO 

8.-Usted cree que la atención de enfermería en las primeras horas es básica en un paciente intoxi-

cado por órgano fosforado? 

SI     NO 

9. Cuáles son los signos y síntomas de un paciente intoxicado por organofosforado? 

1.- Manifestaciones muscarínicas   SI   NO 

2.- Manifestaciones nicotínicas   SI   NO 

3.- Depresión del sistema nervioso central  SI   NO 

 

10.-Señale usted cuales son  las medidas generales que se deben prestar en la atención del paciente 

intoxicado por organofosforado? 

1.-Permeabilización de vías aéreas   SI   NO 

2.- Canalizar vía de grueso calibre   SI   NO 

3.- Lavado gástrico     SI   NO 

4.- Carbón activado     SI   NO 

5.- Constantes vitales     SI   NO 

6.- Exámenes de laboratorio    SI   NO 

 

11.-Que antídoto se utiliza para el tratamiento de la intoxicación por organofosforados:  

                                   

1.- Diazepam           SI     NO 

2.-Adrenalina       SI             NO 

3.-Atropina     SI  NO 

 

12. ¿Cuál es la dosis de atropinización de intoxicación por organofosforados?  

 

a. 1mg intravenoso stat, si no hay signos de intoxicación se procede a administrar 2mg intravenoso 

cada 15- 30 minutos, la duración del tratamiento es variable y pueden requerirse hasta 30 mg/24h.   

                                SI     NO 

b. 0.5 mg intravenoso stat, si hay respuesta de atropinización se administra 2 mg intravenoso en 24 

horas.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 

 

 

 

                               SI     NO 

c. 2 mg intravenosa stat, si no hay signos de intoxicación se procede administrar 1 mg intravenosa 

cada 45 minutos, se requiere 30 mg/ 12h.    

                               SI     NO 

13. Un paciente se considera que presenta signos de atropinización en presencia de:  

 

A. Deshidratación, rojo como un tomate, seco como un hueso   SI     NO 

B. Rojo como un tomate, seco como un hueso, loco como una cabra  SI       NO 

C. Confusión, taquicardia, hipotensión     SI     NO 

 

14.- Cuales son las complicaciones que puede tener un paciente intoxicado por organofosforado? 

1.-Encefalopatía hipóxica.                                    SI                        NO 

2.-Broncoaspiración                SI   NO 

3.-Edema agudo de pulmón.                                 SI   NO 

4.-Arritmias                 SI   NO 

5.-Perforación esofágica                SI   NO 

6.-Obstrucción intestinal.               SI   NO 

 

15.-Cree usted que es importante capacitar al personal de enfermería en intoxicaciones por órgano 

fosforado  para organizar,  coordinar,  planificar y priorizar las acciones de enfermería en un pa-

ciente que ingresa por intoxicación? 

    SI    NO  

 

16.-Le gustaría que su servicio reciba la réplica del Protocolo de atención en pacientes intoxicados 

y a su vez realizar un taller práctico sobre el PAE(Plan de Atención de Enfermería individualizado) 

en intoxicaciones por Organofosforado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


