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RESUMEN 

Las intoxicaciones son un problema de salud pública y una de las 

principales causas de ingresos en las salas de emergencias en los 

distintos centros de salud a nivel nacional como internacional por 

lo cual se realizó una investigación exploratoria, descriptivo, 

transversal, de observación dirigida; con diseño no experimental, 

para determinar incidencia de las intoxicaciones en el Hospital 

General Teófilo Dávila de la Provincia de El Oro durante el año 

2012 por edad, sexo, procedencia y tóxicos más frecuentes en 

nuestro medio.  

 

La mayor incidencia se presenta el mes de febrero con un 

16,35%,  la muestra de estudio fue 104 intoxicados, 

caracterizándose por un predominio del sexo masculino con un 

66,35%, procedencia urbana con 88,46% y el grupo etario de 20-

49 años con el 60,58%.  

 

En cuanto a las circunstancias de las intoxicaciones tenemos la 

accidental o involuntaria con 78,85%, intencional 16,35% y 

laboral 4,81%.  El mecanismo de la intoxicación más relevante 

dentro nuestro estudio es la ingesta con un 84,62% y de acuerdo 

al tipo de agente por su uso tenemos que predominan los 

alimentos/bebida (29,81%) y las sustancias de abuso con el 25% 

respectivamente. 

 

PALABRAS CLAVE: intoxicaciones, tóxicos, incidencia. 
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ABSTRACT 

 

 

Poisonings are a public health problem and one of the leading 

causes of admissions to emergency rooms in the various health 

centers nationally and internationally so exploratory, descriptive, 

cross-sectional observation of directed research was conducted; 

with non-experimental design to determine incidence of 

poisonings in Teófilo Dávila General Hospital of the Province of 

El Oro in 2012 by age, sex, origin and frequently toxic to our 

environment. 

 

The highest incidence occurs in February with 16.35%, the study 

sample was 104 intoxicated, characterized by a predominance of 

males with 66.35%, with 88.46% urban origin and age group 20-

49 years with 60.58%. 

 

As to the circumstances of poisoning have accidental or 

unintended with 78.85%, 16.35% and labor intentional 4.81%. 

The most important mechanism of toxicity in our study is the 

intake with 84.62% and according to the type of agent we use 

prevailing food / beverage (29.81%) and substance abuse with 25 

% respectively. 

 

KEYWORDS: poison, toxic, incidence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La toxicología se inicia con el hombre y su alimentación al 

observar que ciertos frutos producen la muerte. La Toxicología 

Forense abarca las intoxicaciones laborales, criminales o sociales 

que tienen implicación legal, en la actualidad se proyecta sobre 

el vivo, el cadáver, la actividad laboral y el medio ambiente. 

 

Paracelso (1491-1541) nos indica que todas las sustancias  son 

tóxicas, sólo la dosis determina si es tóxica o no, con lo cual 

podemos interpretar que no es el veneno lo que matará, sino la 

dosis. (Debus, A. G., 1993) 

 

En 1954, en Alemania una joven muere súbitamente tras ingerir 

unos bombones al parecer envenenados, de la investigación se 

aisló un compuesto de la casa Bayer con el nombre de E-605 

(parathión) insecticida organofosforado. ( Carbella J., 1998) 

 

El 4 de Diciembre del 2012, Vance Ministra de Salud Pública 

hizo un llamado a tomar medidas de prevención, ya que el 

aumento de índices de emergencias que año a año se presentan 

en esta temporada por festividades. (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2012) 

 

El CIATOX (Centro de Información y Asesoramiento 

Toxicológico) servicio estatal gratuito de información y 

asesoramiento de emergencia en caso de intoxicaciones. 

Mediante el producto del procesamiento de las llamadas y 

consultas al centro, nos presenta la siguiente estadística de las 

principales intoxicaciones en el país correspondientes al año 

2011. (CIATOX, 2012) 

 

Las circuntancias de las intoxicaciones de tipo intencional 

tenemos el 89% problemas familiares, 9% problemas de salud 
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mental (depresión), 1% problemas escolares al igual que 

problemas laborales y 0,1% abuso sexual.  Procedencia del 

interlocutor 86% Unidad de Salud, 10% domicilio, 3% Ciatox, 

1% Lugar de trabajo. 

 

Intoxicaciones según el tipo de agente por su uso. Los 4 

principales son: 49,2% plaguicidas, 16,6% medicamentos de uso 

humano, 10,1% productos de uso domésticos, 7,0% productos de 

uso industrial. 

 

Intoxicaciones por grupo de edad y género, predominan los 

adultos con el 56.3% masculino, 43,3% femenino seguido de los 

adolescentes con 25,6% femenino y 16,1% masculino en tercer 

lugar le siguen los preescolares con 16,7% femenino y 14,9% 

masculino. 

 

Intoxicaciones según composición química del agente. Población 

General. 17% organofosforados, 7% carbamatos igual porcentaje 

las piretrinas y piretroides, Con un 4% Rodenticidas 

anticoagulantes, parquat, hipoclorito de sodio y glifosato, 3% 

Etanol. En la población pediátrica 7% hipoclorito de sodio al 

igual que carbofuran 4% campéon, 3% fósforo rojo. 

 

Intoxicación según circunstancia. 62% intencional, 37% 

accidental (89% hogar y 11% lugar de trabajo), 0,9% 

desconocido y 0,1% reacción adversa. Circunstancias de las 

intoxicaciones de tipo ocupacional. 37% ausencia de material de 

protección personal, 33% accidente e incidente, 30% mal uso del 

agente (CIATOX, 2012) 

 

El objetivo de la presente investigacion es Determinar la 

incidencia de las intoxicaciones en los pacientes atendidos  en el 

Hospital General Teófilo Dávila de la Provincia de El Oro, 

durante el año 2012.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL ´PROBLEMA 
 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

 
Las intoxicaciones constituyen un problema de salud pública y 

una de las principales causas de ingresos en las salas de 

emergencias en los distintos centros de salud a nivel nacional. 

 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  
 

Lo antes mencionado en el presente proyecto busca realizar una 

investigación que determine los factores que influyen en la 

incidencia de las intoxicaciones de los pacientes atendidos en el 

Hospital General Teófilo Dávila durante el año 2012, ya que es 

el principal Hospital de la Provincia de El Oro y con ello realizar 

el respectivo procesamiento de datos estadísticos  para  la 

prevención de intoxicaciones buscando el buen vivir de nuestra 

población Orense.  
 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

  
¿Cómo inciden  las intoxicaciones en los pacientes atendidos en el 

hospital general Teófilo Dávila de  la provincia del Oro,  durante el año 

2012? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 
Tema: “Incidencia de las intoxicaciones en los pacientes 

atendidos en el hospital general Teófilo Dávila de la Provincia de 

el oro,  durante el año 2012”. 

 

Objeto de estudio: Incidencia de las intoxicaciones 
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Campo de acción: pacientes atendidos en el hospital general 

Teófilo Dávila 

 

Lugar: Centro de Salud Pública Hospital General Teófilo Dávila 

Provincia de el Oro 

 

Área: Postgrado 

 

Periodo: 2012 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cuál es la incidencia de las intoxicaciones en los pacientes 

atendidos  en el Hospital General Teófilo Dávila de la Provincia 

de El Oro, durante el año 2012? 

 

¿Qué importancia tiene Como identificar la muestra de estudio 

por edad, sexo y procedencia? 

 

¿Cuáles son las circunstancias que caracterizar las  

intoxicaciones? 

 

¿Cuáles son las intoxicaciones según el tipo de agente por su 

uso? 

 

¿Qué importancia tiene diseñar una propuesta educativa para la 

prevención de intoxicaciones? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de las intoxicaciones en los pacientes 

atendidos  en el Hospital General Teófilo Dávila de la Provincia 

de El Oro, durante el año 2012.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Describir, la muestra de estudio por edad, sexo y procedencia. 

 

Caracterizar, las circunstancias de las intoxicaciones. 

 

Precisar, el mecanismo de las intoxicaciones. 

 

Identificar, las intoxicaciones según el tipo de agente por su uso. 

 

Diseñar, una propuesta educativa para la prevención de 

intoxicaciones. 
 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La toxicología médico-legal reúne todas las acciones en que 

requerida por una investigación judicial se debe:  

Verificar científicamente la existencia del agente lesionante (el 

tóxico), como también precisar la o las acciones que él tiene 

sobre el organismo que lo sufre y los efectos que puede provocar 

según las vías de administración. 

 

Obtener antecedentes que aclaren la forma médico-legal 

(accidente, homicidio, suicidio) de la intoxicación investigada. 

Calificar la condición de efecto de un eventual tratamiento 

oportuno. 
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Medir el grado de responsabilidad de quien aportara la 

substancia tóxica (análisis de recetas médica, de proceso en 

farmacias o sitios de expendio de substancias incriminadas, de 

técnicas de administración de ellas). 

 

En otro campo de acción médico-legal se encuentra la relación 

intoxicación-psiquiatría forense. Se realizan pericias 

psiquiátricas en usuarios de drogas peligrosas. En casos de 

delitos cometidos por delincuentes que usan drogas o trafican 

con ellas, a menudo el tribunal requiere dichas pericias para 

acopiar antecedentes relacionados con un juicio de imputabilidad 

o sobre peligrosidad de delincuentes. 

 

Especial relevan tiene el conocimiento de la relación que existe 

entre tóxicos o drogas psicotrópicas y acciones de la vida diaria: 

es el caso de conducción de vehículos de transporte y la 

influencia que medicación o uso drogas, tienen en el conductor 

(hechos de tránsitos). 

 

(Teke Alberto, 2001) El alcohol y sus efectos constituyen una 

situación normada legalmente. Pero, por otra parte, se conocen 

antecedentes, que aconsejan se diera igual trato en el 

ordenamiento jurídico a un conjunto de otras substancias con 

efecto psicológico- orgánico (psicotrópicas en general), como 

Cannabis sativa, tranquilizantes, etc., que no son consideradas 

como bajo control legal). 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

(Leal, María Elena, González, Diego, García, Susana Isabel, 

Pérez-Maldonado, Iván Nelinho, Rico, Edna, Cossío, Patricia, 

Van Brussel, Evelyn, Domínguez, Gabriela, & Díaz-Barriga, 

Fernando, 2011) Nos indica que en algunos países 

latinoamericanos las intoxicaciones agudas se tratan de manera 

profesional por médicos especialistas, al igual que las 

intoxicaciones crónicas de origen laboral.  

 

Reflejando una realidad diferente en cuanto a la evaluación de 

las intoxicaciones crónicas de origen ambiental, ya que por su 

naturaleza, son más difíciles de diagnosticar, sumado que no se 

han creado organismos para su tratamiento, por lo que sugieren 

un modelo de atención de las intoxicaciones crónicas a través de 

grupos multidisciplinarios bajo el esquema de una nueva 

disciplina: la Toxicología Clínica Comunitaria.  

 

(Lezáun M., 2014)Redacta un texto científico denominado 

Intoxicaciones de origen laboral. Desarrollado en el país de 

España en el cual se concluye las intoxicaciones de origen 

laboral es elevado: alrededor del 17%  de trabajadores españoles 

manipulan directamente productos químicos y más de una cuarta 

parte de los trabajadores se encuentran expuestos a estos 

productos. Son múltiples los agentes químicos que pueden causar 

intoxicaciones en el medio laboral. A menudo no llega a ser 

reconocido su origen profesional, en la asistencia sanitaria.  

 

Por lo cual recomienda mejorar la calidad de los registros 

además instaurar sistemas complementarios para las 

intoxicaciones laborales atendidas en consultas de urgencias, 

atención primaria y especializada. Para que con los casos clínicos 
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de algunos trabajadores que presenten intoxicaciones laborales 

puede ayudar a tener presente este problema de salud en la 

práctica cotidiana.  

 

(Munné P., Saenz Bañuelos J.J., Izura J.J., Burillo-Putze G., 

NoguéS., 2014) Elabora el artículo científico sobre las 

Intoxicaciones medicamentosas (II): Analgésicos y 

anticonvulsivantes. El cual aborda sustancias de gran relevancia 

desde el punto de vista de su uso y morbimortalidad. Entre ellos 

tenemos el paracetamol y los salicilatos, analgésicos-

antiinflamatorios son fácilmente accesibles para la población. 

Los anticonvulsivantes, que sus efectos pueden ser graves y la 

isoniacida, fármaco antituberculoso presenta interés toxicológico 

en su estudio. 

 

(Olarte-Olarte María F., Espinosa-Aranzales Ángela F, Suárez-

Acevedo Daniel E., 2011) Cito el artículo científico en la ciudad 

de Bogotá, Colombia.  Su estudio fue descriptivo poblacional de 

594 asistencias telefónicas, para establecer el perfil 

epidemiológico de las mismas. En cuanto al grupo etáreo, los de 

0 a 6 años hombres son los más implicados por causas 

accidentales y entre 13 a 18 años las mujeres que se intoxican 

con fines suicidas.  

 

La circunstancia principal de intoxicación fue de origen 

accidental, seguido por la intencional de suicidios, no existió 

diferencia significativa entre estas proporciones. Las principales 

agentes de las intoxicaciones fueron los medicamentos.  

 

(Santiago I., 2014)Citó la investigación de las Intoxicación por 

gases. Se desarrolló en la ciudad de pamplona, en el Servicio de 

Urgencias del Hospital de Navarra.  En la cual se nos indica que 

la intoxicación por gases en su medio tiene alta incidencia. La 

principal causa de muerte por intoxicación involuntaria es por 
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monóxido de carbono, muchas veces coexistiendo con una 

intoxicación por cianuro. Las cuales tienen un tratamiento 

específico la oxigenoterapia normo o hiperbárica es el 

tratamiento de elección de la intoxicación por monóxido de 

carbono. En el caso de la intoxicación por cianuro, la 

hidroxocobalamina es el tratamiento de elección, que ha 

demostrado ser eficaz antídoto. 

 

Las intoxicaciones por alcohol metílico son raras, pueden 

presentarse debido a circunstancias involuntarias o suicidas, 

tienen secuelas severas que incluyen la muerte, por la 

degradación del alcohol metílico a efecto de la enzima  alcohol 

deshidrogenasa que lo oxida a formaldehído y éste a su vez es 

oxidado a ácido fórmico  (García Ángel Alberto, AgiarLeonar G, 

Granada Juliana, 2012). 

 

(Sánchez Sánchez Ana, Redondo Martín Susana, García Vicario 

Mª Isabel, Velázquez Miranda Alexander, 2012) Redacto el 

artículo científico titulado sobre el consumo de alcohol en 

personas de 10 a 30 años de Edad en Castilla y León durante el 

2003-2012 en episodios de urgencia hospitalaria. El estudio 

aplicado fue observacional, se examinaron 4.429 urgencias 

relacionadas con el consumo de alcohol.  Predomino el número 

de casos se detectó en chicos (59,5%) de 18-30 años (68,15%) el 

cual se presentó mayormente en los menores de este rango de 

edad. 

 

La combinación de bebidas alcohólicas y medicamentos la 

denominan jarra loca en Buenos Aires. En algunas ocasiones, los 

adolescentes desconocen los peligros de consumirla.  Con el 

objetivo de lograr un efecto de obnubilación y ansiedad de la 

hipoglucemia mezclan psicofármacos e hipoglucemiantes. Cinco 

casos seguidos telefónicamente en el Centro Nacional de 

Intoxicaciones que consumieron esta mezcla presentaron 
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consecuencias clínicas graves y alta mortalidad entre ellos un 

adolescente y cuatro adultos jóvenes (Cabrerizo Silvia, Docampo 

Patricia, 2010). 

 

(Peron Toledo TrevisanElissa, Félix de Oliveira Magda Lúcia, 

2012) Realizaron la contribución científica titulada 

Medicamentos psicoactivos: estudio de mujeres con intento de 

suicidio en un municipio del sur de Brasil, con el objetivo de 

verificar la finalidad del uso, acceso y disponibilidad de los 

medicamentos psicoactivos utilizados por mujeres para el intento 

de suicidio.  

 

Utilizando un estudio cuantitativo de una serie de casos de 20 

mujeres atendidas en un centro de control de intoxicaciones. La 

recolección de datos se realizó mediante una visita a domicilio, 

con aplicación de una guía de entrevista.  

 

Los resultados fueron que las benzodiazepinas fueron el grupo de 

medicamentos más utilizados en los intentos (65%). La 

depresión fue referida por el 85% de las mujeres. La mayoría 

(90%) utilizó medicamentos psicoactivos de uso propio, 

adquiridos a través de prescripción médica (95%), para 

utilización en 30 días (45%).   

 

Concluyendo que aunque adquiridos por medio de receta médica, 

el acceso fácil a los medicamentos utilizados y la gran cantidad 

almacenada en la residencia pueden indicar relación con el 

intento de suicidio entre las mujeres. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

 

2.2.1 TOXICOLOGÍA EN CADÁVERES 

 

También recibe el nombre de toxicología tanatológica. En el 

examen de la víctima es de primera importancia dar satisfacción 

a lo prescrito por la Ley en el sentido de esclarecer si la muerte 

es debida a envenenamiento (intoxicación) u obedece a otra 

causa. 

 

A este objeto, la autopsia médico-legal necesita un examen de 

laboratorio toxicológico, que identifique y valore 

cuantitativamente el o los tóxicos, para lo cual se prescribe una 

técnica de toma de muestra de fluidos, sangre, tejidos y órganos 

que serán procesados con diversos procedimientos. Estas 

muestras destinadas a análisis toxicológicos deben someterse a 

una serie de prescripciones (Teke Alberto, 2001). 

 

Envío de muestra: 

 

Uso de frascos de vidrio limpios, separando cada órgano, tejido o 

fluido.  Abstenerse de adicionar cualquier substancia 

conservadora o agua (peligro de alterar el resultado del examen) 

Cadena de frío como único método de conservación y envío 

(mantener temperatura)  Evitar contacto de las muestras con 

elementos bioactivos o químicos en tapas y sellos de muestras 

Precaver rotulación e identificación de la operación de envío de 

muestras 

 

Cuidado de buen embalaje de los frascos enviados. Cuando se 

trate de completar la autopsia con estudio histopatológico, cuidar 

fijación del tejido (formalina 10%). Debe recordarse que antes de 

conocerse el examen toxicológico que identifique el agente, 

quien actúe de tanatólogo puede extender certificado de 
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defunción en términos de causa de muerte debida a intoxicación 

de agente no precisado. 

 

Muestra para examen toxicológico En autopsias médico-

legales realizadas en accidentes de tránsito debería 

pesquisarse en forma obligatoria la presencia de substancias 

psicotrópicas, además del alcohol. 
 

Cuadro # 1. 
 

Órgano Cantidad 

Encéfalo 1 hemisferio 

Riñón 1 riñón 

Hígado 300g 

Estómago Totalidad del órgano y su contenido 

Fluidos orgánicos Cantidad 

Sangre Un mínimo de 100 ml deseable 250 ml 

Orina 200-300 ml 

Contenido intestinal Cantidad obtenible 
 
Fuente: Teke Alberto. Medicina Legal. Segunda Edición. Publicaciones Mediterraneo Ltda.    

2001. Santiago. Chile. Capítulo V. Toxicología. Pág. 157. 

 

2.2.2 TOXICOLOGÍA EN PERSONAS VIVAS 

Las  que provocan la administración de un tóxico se han de 

explorar desde el punto de vista médico-legal, buscando 

precisión sobre: 

 

Afectos sobre el organismo como causa de daño en salud, su 

importancia (riesgo de provocar la muerte), su gravedad 

expresada como pronóstico médico-legal, esto es, tiempo de 

enfermedad y/o incapacidad para el trabajo; consecuencia 

expresada en secuela, si es el caso. 

Identificación del tóxico y su cuantificación, como expresión de 

comprobación del cuerpo del delito (medio de prueba para el 
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Tribunal). Para esto debe practicarse rutinariamente toma de 

muestras y estudio toxicológico siempre que clínicamente se 

sospeche una intoxicación: accidental, suicidio u homicidio. 

 

La participación de la atención médica en casos de intoxicación 

adquiere importancia fundamental en la etapa inicial de lesiones 

por agentes tóxicos.  La correcta elaboración de un informe 

pericial constituye pieza infaltable en la investigación judicial 

(Teke Alberto, 2001). 

 

2.2.3 SINOPSIS DE TOXICOS 

Sinopsis de Tóxicos Volátiles 

 

Cuadro # 2. 
Tóxico Etanol Metanol Cianuros Monóxido de Carbono 

Fuentes y 

usos 

Bebidas 

alcohólicas 

Solventes de barnices 

y lacas 

Fumigante Escape de automóvil, 

combustión 
incompleta 

Etiología Accidental Accidental Suicida 

Homicida 

Accidental 

Suicida 

Acción Depresión del 
sistema 

nervioso central 

Depresión del sistema 
nervioso central y 

daño de retina y 

nervio óptico 

Inhibición de 
citocromoxidasas 

(anoxia 

histotóxica) 

Formación de 
carboxihemoglobina 

(anoxia anémica) 

Intoxicación 

aguda 

Pérdida 

inhibiciones-

incoordinación 
psicomotora 

Nauseas, vómitos, 

acidosis metabólica, 

ceguera 

Midriasis, 

bradipnea, olor a 

almendras 
amargas 

Cefalea constrictiva, 

tono rosado cereza, 

somnolencia 
progresiva. 

Intoxicación 

crónica 

Digestión lenta 

polineuritis, 

delirio, psicosis 

Atrofia N. óptico, 

neuritis periférica 

Cefalea y 

palpitaciones 

lipotimias 

Cefalea, irritabilidad, 

poliglobulia 

Tratamiento Analépticos Alcohol etílico 

alcalinoterapia 

Nitrito de sodio 

Hiposulfito de 

sodio 

Oxígeno con CO2 

Muestras Sangre, orina Sangre, orina Sangre, 

contenido 

gástrico 

Sangre, médula ósea. 

 
Fuente: Vargas Alvarado Eduardo, Medicina Legal, Compendio de Ciencias Forenses para 

médicos y abogados. VII. Medicina Legal Toxicológica. Lehmann Editores. Tercera Edición. 

1983. San José, Costa Rica. Cap. 45, 49 ,50 ,51. Pág. 396. 
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Sinopsis de tóxicos de abuso I 
 

Cuadro # 3. 
 

Tóxico Morfina Cocaína LSD Inhalables Marihuana 

Fuentes y 

usos 

Adormidera o 

amapola 

Analgésico 

sedantes 

Coca, 

anestésico, 

mucosas, 

estimulante 

Cornezuelo de 

centeno, 

alucinógeno 

Compuestos 

orgánicos, 

adelgazadores 

de pinturas 

(thinner) 

estimulantes 

Cannabis, 

estimulantes 

Etiología Accidental Accidental Accidental Accidental Accidental 

Acción 

Interfiere 

sensopercepción, 

depresión centros 

respiratorio y 

vasomotror, 

estimulación 

parasimpática. 

Estimulación 

corteza cerebral, 

Anestesia de 

mucosas 

Estimulación SNC, 

Bloqueo de 

serótina e 

histamina, 

estimulación 

simpática 

Estimulación 

SNC 

Estimulación 

SNC 

Intoxicación 

aguda 

Coma 

Cianosis 

Miosis 

Bradipnea 

Bradicardia 

Desinhibición, 

aumento de 

libido, 

disminución de 

potencia, 

alucinaciones 

(microzoopsias), 

carne de gallina 

Alucinaciones, 

Fenómeno 

simpático 

miméticos, euforia, 

ansiedad, 

despersonalización, 

impulsividad 

Desinhibición, 

alucinaciones, 

diplopía, 

taquicardia, 

convulsiones, 

coma, muerte 

Ilusiones, 

alucinaciones, 

trastornos 

espacio- 

tiempo, 

excitación, 

sueño, 

amnesia 

retrógrada 

Intoxicación 

crónica 

Postración, 

alucinaciones, 

anorexia, 

constipación. 

Estigmas 

cocainomanía, 

excitación, 

temblor, 

alucinaciones, 

inmoralidad, 

anorexia 

Alucinaciones, 

despersonalización, 

delitos 

Desinhibición, 

alucinaciones, 

diplopía, 

taquicardia, 

convulsiones, 

coma, muerte 

Ilusiones, 

alucinaciones, 

trastorno 

espacio-

tiempo, 

excitación, 

sueño, 

amnesia 

retrógada 

Abstinencia 

Aumento 

secreciones, frío, 

bostezos, 

midriasis, 

agitación, 

convulsiones 

Astenia, 

adinamia, 

somnolencia, 

miosis pupilar 

 

Fatiga, 

anorexia, 

temblor 

Confusión 

mental, 

delirio, 

conjuntivitis 

crónica 

Tratamiento 

Sol. Yodurada 

Permanganato de 

potasio, 0.5% 

nallina, 

analépticos, 

destoxicación 

psicoterapia. 

Carbón 

activado, 

permanganato 

de potasio, 0.5% 

tiopental sódico, 

succinilcolina. 

Destoxicación 

psicoterapia 
Psicoterapia Psicoterapia 

Muestras 
Sangre, orina, 

bilis 

Sangre, orina, 

bilis 
Orina Sangre, orina 

Contenido 

gástrico, 

orina 

Fuente: Vargas Alvarado Eduardo, Medicina Legal, Compendio de Ciencias Forenses para 

médicos y abogados. VII. Medicina Legal Toxicológica. Lehmann Editores. Tercera Edición. 

1983. San José, Costa Rica. Cap. 45, 49 ,50 ,51. Pág. 418. 



15 

 

Sinopsis de tóxicos de abuso II 

 

Cuadro # 4 
 

 

Tóxico Barbitúricos Tranquilizantes Anfetaminas Fenciclidina 

Fuentes y 

usos 
Hipnóticos, sedantes Aliviar ansiedad 

Tratar narcolepsia, 

obesidad y depresión 

Tranquilizante 

veterinario 

Etiología Suicida, accidental 
Suicida, 

accidental 
Accidental Suicida, accidental 

Acción Depresión S.N.C 

Inhibición 

formación 

reticular 

Simpático-

mimétrica, 

estimulación S.N.C 

Estimulación y 

depresión de S.N.C 

Intoxicación 

aguda 

Coma, taquipnea, 

bradicardsia, pupilas 

mióticas, retención 

urinaria, paro 

respiratorio, muerte 

Somnolencia, 

incoordinación, 

coma, cianosis 

Sequedad mucosa, 

taquicardia, 

midriasis, 

hiperglicemia, 

insomnio, anorexia 

Excitación, 

hipertensión 

arterial, nistagmo, 

rígidez muscular, 

sialorrea y vómito, 

apnea, 

alucinaciones, 

esquizofrenia 

aguda. 

Intoxicación 

crónica 

Bradipsiquia, 

disartria, excitación 

maníaca, exantema, 

prurito 

Ataxia, cefalea, 

visión borrosa, 

eritema, 

exantema 

Irritabilidad, 

reacciones violentas, 

delirio persecutorio, 

confusión mental, 

arritmia cardíaca, 

coma, paro 

respiratorio 

Confusión, 

alucinaciones, 

conducta 

esquizoide 

Abstinencia 

Astenia, insomnio, 

ansiedad, 

desorientación, 

alucinaciones, dolor 

abdominal, 

convulsiones, 

temblor, taquicardia, 

hipotensión, vómito y 

diarrea, 

Parecida a 

barbitúricos 

Astenia, agitación, 

apatía, somnolencia, 

pupilas mióticas, 

depresión, dolores 

musculares, 

hipertermia, 

convulsiones, 

taquicardia, 

hipotensión. 

Común a 

toxicomanías 

Tratamiento 

Carbón activado, 

oxigenoterapia, 

analépticos, diálisis 

peritoneal, riñón 

artificial 

Indeterminada 

Sedación, 

respiración artificial, 

oxigenoterapia 

Común a 

toxicomanías 

Muestras Sangre, orina Sangre, orina Sangre, orina 
Sangre, orina y 

pelo 

 

Fuente: Vargas Alvarado Eduardo, Medicina Legal, Compendio de Ciencias Forenses para 
médicos y abogados. VII. Medicina Legal Toxicológica. Lehmann Editores. Tercera Edición. 

1983. San José, Costa Rica. Cap. 45, 49 ,50 ,51. Pág. 420. 
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Sinopsis de Plaguicidas 

Cuadro # 5 

 
Tóxico Organofosforados Clorinados Paraquat Pentaclorofenol 

Fuentes y 
usos 

Esteres del 
ácido fosfórico, 

insecticidas 

Compuestos 
orgánicos, 

halogenados, 

insecticida 

Derivados 
bipiridilos, 

herbicida 

Clorinación 
catalítica del fenol, 

preservar maderas 

de 
microorganismos 

Etiología Accidental, 

suicida 

Accidental, 

suicida 

Accidental, 

suicida 

Accidental, 

profesional 

Acción Inhibición de 

colinesterasa 
verdadera 

Estimulación 

S.N.C. 

Interferencia 

flavoproteína 
deshidrogenasa 

Depresión centros 

bulbares 

Intoxicación 

aguda 

Miosis pupilar, 

bradicardia, 
sialorrea 

Temblor, 

convulsiones, 
parálisis, coma, 

náuseas y 

vómitos 

Ictericia, 

oliguria, anuria, 
disnea, muerte 

Irritación dolorosa 

de ojos y vías 
respiratorias, 

anorexia, 

hiperpirexia, disnea 
y coma progresivo 

Intoxicación 

crónica 

Poco conocida Exantema, 

irritabilidad, 
adelgazamiento 

Poco conocida Dermatitis 

Tratamiento 
 

 

Atropina, 
reactivadores, 

colinesterasa 

Agua, 
bicarobonatada, 

catártico salino, 

anticonvulsivos, 
respiración 

artificial, 

oxigenoterapia 

Tierra de Fuller, 
bentonita, 

hemodiálisis, 

diuresis forzada, 
dismutasa de los 

superóxidos 

Lavado con agua 
de piel y ojos, 

lavado gástrico con 

agua, eméticos y 
catártico salino, 

oxigenoterapia, 

tranquilizar, 
enfriar, hidratar 

Muestras Sangre, orina 
(parathion) 

Orina, grasa 
subcutánea 

Sangre, orina Sangre, orina 

Fuente: Vargas Alvarado Eduardo, Medicina Legal, Compendio de Ciencias Forenses para 
médicos y abogados. VII. Medicina Legal Toxicológica. Lehmann Editores. Tercera Edición. 

1983. San José, Costa Rica. Cap. 45, 49 ,50 ,51. Pág. 439.
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Sinopsis de Metales Pesados 

Cuadro # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Vargas Alvarado Eduardo, Medicina Legal, Compendio de Cienciams Forenses para 

médicos y abogados. VII. Medicina Legal Toxicológica. Lehmann Editores. Tercera Edición. 

1983. San José, Costa Rica. Cap. 45, 49 ,50 ,51. Pág. 406. 

Tóxico Plomo Arsénico Mercurio Fósforo Cromo 

Fuentes y 

usos 

Imprentas, 

fábricas de 

baterías, pinturas 

blancas y 

anticorrosivas, 

insecticidas 

Plaguicidas 

Herbicidas, 

Fábricas de 

termómetros y 

barómetros. 

Rodenticidas 

Curtido de 

cuero, 

tintes de 

muebles y 

pisos, 

líquido de 

baterías 

Etiología 
Accidental, 

profesional 
Homicida 

Accidental 

(niños), 

suicida 

Accidental 

(niños), 

suicida 

Accidental 

Acción 

Interfiere con 

niacinamida y 

porfilinas. 

Punteado 

basófilo de 

eritrocitos, 

vasoconstricción

. 

Tioloprivo 

(Inhibe grupos 

sulfhidrilos) 

Vómito 

sanguínolento, 

diarrea 

desenteriforme

, oliguria y 

anuria 

Vómito 

fosforescente 

y aliáceo, 

diarrea 

negruzca, 

calma, 

insuficiencia 

hepática 

Ulceras 

amarillas 

en tubo 

digestivo, 

vómito y 

diarrea, 

oliguria, 

coma, 

parálisis 

respiratoria

, shock. 

Intoxicación 

aguda 

Vómito blanco, 

heces negras, 

insuficiencia 

hepática y renal 

Vómito 

abundante, 

diarrea 

coloriforme 

Vómito 

sanguinolento, 

diarrea 

desenteriforme

, oliguria y 

anuria 

Vómito, 

fosforenscent

e y aliáceo, 

diarrea 

negruzca, 

calma. 

Insuficiencia 

hepática 

Ulceras 

amarillas 

en tubo 

digestivo, 

vómito y 

diarrea, 

oliguria, 

coma, 

parálisis 

respiratoria

, shock 

Intoxicación 

crónica 

Adelgazamiento, 

palidez, Ribete 

de Burton- 

cólico seco, 

hipertensión 

arterial- mano 

caída 

Hiperqueratosis

, 

metanodermia, 

mano en garra 

y pie caído. 

Ribete de 

Gilbert, 

temblor, 

caquexia 

Necrosis 

maxilar 

Ulceras de 

piel, nariz y 

tubo 

digestivo, 

anuria, 

ictericia 

Tratamient

o 
EDTA BAL BAL 

Permanganato 

de potasio y 

agua 

oxigenada 

Agua 

albuminosa

, BAL 

Muestras Sangre, orina 
Sangre, pelos, 

uñas 
Orina, vómito 

Heces, 

sangre, orina 

Contenido 

gástrico, 

hígado, 

riñón, 

orina, heces 
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2.2.4 LABORATORIO MÉDICO LEGAL 
 

El laboratorio médico legal es un colaborador indispensable y 

obligatorio del médico legista necesariamente en el campo 

forense, ya que junto con el relevamiento del lugar del hecho y la 

autopsia, constituyen los pilares esenciales sobre los que asienta 

el informe pericial. El crecimiento de la violencia en los hechos, 

como así también el uso de drogas, entre otras circunstancias 

amerita que los numerosos actores que intervienen en la etapa de 

investigación, como también los profesionales que concurren al 

levantamiento y recolección de indicios hace necesario que 

conozcan los exámenes de laboratorio a solicitar en cada caso.  

 

El trabajo en el lugar del hecho se complementa con el estudio de 

los indicios en los laboratorios correspondientes. 

 

En lo que respecta a la labor del médico forense en el lugar del 

hecho, éste interviene en por lo menos cinco situaciones: 

Muertes Violentas 

Muertes sospechosas de criminalidad 

Muertes súbitas o inesperadas 

Muertes sin asistencia médica 

Muertes ocurridas en custodia 

 

Una vez trasladado el cadáver a la morgue comienza su estudio a 

los fines de: 

Determinar la causa de muerte 

Determinar el mecanismo de muerte 

Constatar o excluir factores que hayan contribuido a la muerte. 

Identificar el cadáver 

Recoger indicios 

Enviar muestras a los laboratorios correspondientes 

(criminalísticas y médico-legales).   
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Asimismo la autopsia provee la suficiente información para 

contribuir a la identificación del cadáver.  La identificación es un 

campo multidisciplinario que requiere la intervención de peritos 

en papiloscopía, odontología, radiología, antropología y de 

laboratorio de inmunohematología y ADN. Por lo que los 

métodos de identificación dependen de caso en particular. Es 

necesario el reconocimiento del cadáver por familiares, como así 

también por fotografías de rostro y cuerpo entero ilustrado señas 

particulares como tatuajes, lunares, cicatrices, objetos personales 

como aros, anillos, cadenas, ropas, etc. 

 

2.2.5 LA OPERACIÓN DE AUTOPSIA MÉDICO LEGAL 

EN CUANTO A QUE DEBEN SER: 

 

Metódicas 

Completas 

Sistémicas 

Ilustradas 

Metódicas: se debe seguir un procedimiento, una técnica, la cual 

generalmente está protocolizado. 

Completas: debe comprender el examen de la cavidad craneana y 

toraco-abdominal. A veces se hace necesario un examen más 

extenso de acuerdo a las características de la muerte, por ejemplo 

realizar una incisión en las piernas buscando el origen de un 

émbolo pulmonar. Este aspecto está protocolizado. 

Sistémicas: Debe evaluarse todos los aparatos y sistemas del 

organismo: sistema nervioso, sistema cardiorespiratorio, hígado 

riñones, bazo, genitales, estómago. 

Ilustradas: Mediante fotografías, videograbaciones, esquemas, 

las cuales se adjuntan al informe final con el fin de aclarar a la 

justicia terminología y conceptos técnicos y científicos. 

 

Así como en el lugar del hecho debemos seguir un método para 

su estudio y análisis ordenado, en la morgue también es 
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conveniente contar con el protocolo de autopsia antes de iniciar 

cualquier procedimiento, el cual debe ser completado a medida 

que se realice cada paso. 

 

Ejemplo si tuviera algún problema personal, resultan ser 

circunstancias muy desfavorables para la investigación. El 

protocolo de autopsias de la ciudad de Nueva York dice “La peor 

circunstancias para un forense no es haber cometido un error, 

sino haberlo cometido y negarlo o intentar cubrirlo.” (Oficce of 

the chief Medical Examiner’s Anual Report, 2006) 

 

Continuemos analizando brevemente el procedimiento a seguir 

en las autopsias médico-legales. 

 

Al llegar a la morgue, el cadáver debe ser registrado con una 

etiqueta que contenga los siguientes datos: 

 

Nombre del fallecido 

Fecha y hora de ingreso a la morgue 

Quién lo trasladó 

Quién lo recibió 

Posteriormente se le asignará un número de caso al cadáver, y se 

documentará mediante una fotografía. 

Efectuar el examen radiológico. 

 

2.2.5.1 Examen externo 

 

Ropas: representa una parte de la autopsia. Observar roturas, 

rajaduras, machas de sangre, residuos de pólvora u otras 

sustancias, pelos, fibras, etc. 

Superficie corporal: color de la piel, ojos, nariz, cabellos o no, 

características, boca, dentadura, uñas, señas particulares, objetos 

personales. Determinación de la talla y peso. Estado de nutrición, 

desarrollo óseo y muscular. Edad aparente. 
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El examen externo debe ser organizado, documentado, detallado 

y descriptivo. 

 

Fotografiar el cadáver antes y después de desvestirlo. 

 

Inventariar documentos, joyas, dinero, resguardarlos con 

garantías de Ley. 

 

Fotografiar y registrar roturas, orificios, manchas de sangre, etc., 

para correlacionarlas con lesiones en el cuerpo. 

Retirar la ropa del cadáver tratando de no producir roturas Si esto 

sucede o es inevitable, dejar constancia. 

Recolectar indicios: pelos, fibras, etc. 

Embalar la ropa en bolsas de papel que no tengan tintas. 

 

2.2.5.2 Data de muerte 

 

Examen tanatológico: pupilas, conjuntivas. Fenómenos 

cadavéricos: temperatura, deshidratación, presencia o no de 

livideces, rigidez, signos externos de putrefacción. Expulsión por 

orificios naturales. 

 

2.2.5.3 Examen traumatológico:  
 

Descripción de las lesiones que presente el cadáver: ubicación, 

forma, tamaño, dirección. Características vitales o postmortem. 

Fotografiarlas: por lo menos dos fotografías: una en relación a 

referencias corporales y la segunda debe ser una aproximación 

que muestre el aspecto de la herida. 

Para la descripción es conveniente seguir un método: de cabeza a 

los pies (céfalo-caudal). Enumerarlas. 

 

 

 



22 

 

2.2.5.4 Lesiones  

Fotografiarlas (mínimo dos) 

Medirlas 

Describirlas en cuanto a la topografía. 

Referencias de izquierda a derecha en relación al cadáver y no a 

la posición del examinador. 

Examen Interno: 

Tiempo Craneal: estudio de la cavidad craneana. 

Tiempo Toracoabdominal: estudio de cavidad torácica y 

abdomen. 

Toma de muestras: para evitar a los laboratorios 

anatomapatólogicos, toxicológicos, serológicos, otros. 

 

Como vemos, el examen interno del cadáver comprende la toma 

de muestras para remitirlas a los laboratorios pertinentes. 

Comencemos ahora a tratar la labor pericial en el laboratorio 

médico-legal. Resulta conveniente advertir una vez más que la 

especialización en el ámbito de los laboratorios requiere una 

preparación, entrenamiento y formación en el campo forense, a 

los fines de dar respuesta a los puntos de pericia solicitados por 

la institución y/o por las partes. 

 

Gráfico # 1. 

 
Garantías de Ley-Cadena de custodia. 
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2.2.6 LABORATORIO ANATOMO-PATOLÓGICO 

 

La patología forense es la rama de la medicina legal que aplica 

los conocimientos médicos para estudiar, reconocer e interpretar 

patologías y lesiones en el cuerpo humano. Abarca la anatomía 

macroscópica y microscópica de la lesionología forense. 

 

De acuerdo al concepto anatomopatológico, cualquier causa 

(noxa) que actúe sobre una célula o tejido puede producir una 

lesión ya sea en forma directa, o bien al desencadenar una serie 

de procesos secuenciales que lleven a unas lesiones reversibles o 

irreversibles, originando la muerte celular. El grado de lesión 

dependerá de la reacción individual de cada célula o tejido y del 

tipo de célula involucrada, de su estado y adaptación a la 

noxa.Las causas de lesión celular pueden reconocer cualquier 

agente con capacidad lesiva.  

 

Gráfico # 2. 

 
Noxas (causas-agentes etiológicos) 
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Uno de los objetivos del estudio anatomopatológico es la 

determinación de la VITALIDAD de la lesión. Para ello el 

examen se fundamenta en la observación macroscópica o externa 

de la muestra analizada, y posteriormente el análisis mediante el 

uso de aparatos y técnicas específicas, entre los que 

mencionamos la utilización de microscopios, los cuales pueden 

ser ópticos o electrónicos. 

 

Otra finalidad del examen anatomopatológico es establecer la 

CRONOLOGIA o data de la lesión. 

 

Antes de continuar con la explicación de la labor pericial de este 

laboratorio, corresponde recordar algunas cuestiones a 

considerar. 

 

2.2.7 GARANTÍAS DE LEY Y CADENA DE CUSTODIA 

 

La recolección, manejo y acondicionamiento de las muestras 

deben cumplir con las normas de bioseguridad. 

 

Utilizar frascos estériles con tapa a rosca. 

Precintar o lacrar la tapa al cuerpo del envase. 

Rotular la muestra, con la firma de quien realizó la toma. 

Las muestras deben ser remitidas al laboratorio con la 

documentación oficial pertinente. 

Las muestras para enviar a patología deben ser conservadas en 

formol al 10%. 

Los frascos deben embalarse en cajas de cartón o similar, 

debidamente rotuladas. 

 

Sintéticamente vamos a analizar lo que le sucede a la célula 

cuando recibe una injuria por cualquier agente. 
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Un tejido vivo que es lesionado por una noxa responda con una 

reacción inflamatoria, la cual requiere de un tiempo para su 

aparición y desarrollo. Los cambios celulares que se producen 

mediante son observados mediante métodos macroscópicos, 

histológicos (microscópicos), histoquímicos y bioquímicos. En 

una serie de procesos que se suceden en un tejido vascularizado 

en donde intervienen eventos celulares con participación de 

mediadores químicos. 

 

Ante una injuria, lo primero que se produce es una ruptura de los 

vasos sanguíneos. Esta ruptura vascular provoca una 

extravascularización sanguínea. Si la injuria es fuerte, se produce 

una hemorragia. Si el daño no lo es tanto, los vasos no se 

rompen, pero se origina la liberación de sustancias vasoactivas 

que producen un aumento de la permeabilidad de los vasos, 

proceso que origina vasodilatación (de arterias, capilares y 

venas), ocasionando en edema celular.  

 

Gráfico # 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción sobre la injuria 
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A la observación macroscópica, la lesión vital presenta 

características externas que permiten inferir su data estimada de 

evolución. En general, una evolución vital necesita entre 15 

minutos a 3 horas aproximadamente. A nivel de la herida la 

lesión presenta bordes engrosados e infiltración hemorrágica; a 

veces también pueden observarse coágulos en los bordes o en el 

interior de las heridas. Nada de esto aparece en las lesiones que 

se producen una vez ocurrida la muerte, o sea, la post- mortem. 

 

Durante el estudio histológico (con el microscopio), se observan 

los procesos inflamatorios que se originan como respuesta a la 

acción de la noxa. Las primeras células que aparecen son los 

leucocitos o glóbulos blancos. Estas células de la sangre se 

caracterizan por su gran movilidad, ya que pueden desplazarse 

por fuera del vaso sanguíneo para reparar el daño ocasionado. 

Con un sentido práctico podemos decir que aparecen entre 15 a 

60 minutos posteriores a la injuria. Se manifiestan siguiendo un  

orden de aparición, lo cual nos permite estimar la cronología de 

la lesión.  

 

Los primeros leucocitos en llegar al lugar de la lesión son los 

neutrófilos, luego los macrófagos, los cuales reparan el tejido 

lesionado mediante un proceso de vascularización o tejido de 

granulación. Todas estas circunstancias varían en relación a las 

características del individuo, por ejemplo enfermedades como la 

diabetes, malnutrición uso de medicamentos, etc. Conocer estos 

conceptos nos permite comprender los informes periciales del 

Laboratorio de Anatomía Patológica para poder inferir la data de 

evolución de las lesiones a los fines de determinar la causa y 

mecanismo de muerte. 

 

Es decir al producirse la injuria da paso a fenómenos celulares 

que permiten la migración de los leucocitos. 
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Si bien estos procesos se describen separadamente para facilitar 

su explicación, en los tejidos ocurren de manera conjunta. 

 

Cuando ocurre la muerte, ante la ausencia de respiración celular, 

los tejidos comienzan a experimentar cambios morfológicos que 

siguen a su muerte celular.  Estos procesos  se caracterizan por la 

intervención de sustancias que producen la lisis de las células, las 

cuales se utilizan como marcadores histoquímicos y bioquímicos 

que permiten determinar con rigor científico la data de la lesión y 

de la muerte. Por ejemplo, marcadores como la fosfatasa 

alcalina, fosfatasa ácida, ATPasa, necesitan una evolución vital 

de 20 a 60 minutos, y marcadores bioquímicos como la 

histamina, serotonina, catepsina, catecolaminas, iones como el 

potasio, sodio, calcio necesitan entre 5 a 60 minutos para 

aparecer después de la muerte.  

 

La fibrina, un componente de  de la coagulación es útil para 

determinar la vitalidad de las heridas debido que aumenta hasta 

casi un 100% en las lesiones originadas hasta 5 minutos antes del 

óbito.De lo expuesto podemos sintetizar, a muy grandes rasgos, 

que inmediatamente posterior a la muerte, surgen cambios 

celulares que deben investigarse para dar respuestas sobre 

fundamentos científicos en relación al diagnóstico de lesiones 

vitales y post-mortem. 

 

Gráfico # 4 
 

 

 

 

 
 

 

 

Traumatismo por injuria 
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Sintetizando: 

 

Cuando la lesión es importante, el proceso inflamatorio puede 

tener consecuencias nocivas y/o letales por afección de tejidos y 

órganos. 

 

Esquema general del proceso inflamatorio que explica un posible 

mecanismo de muerte: 

 

Equilibrio fisiológico inflamación localinflamación 

sistémica Disfunción multiorgánica 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Síntesis sobre la injuria 
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2.2.8 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE LESIONES 

VITALES Y POST-MORTEM. 

 

El laboratorio anatomopatológico es el complemento de la 

autopsia. Adquiere una particular importancia en determinados 

casos, como por ejemplo en caso de pasaje de corriente eléctrica, 

orificios de proyectil de arma de fuego, intoxicaciones, lesiones 

por arma blanca, ya que a los signos generales de lesión, se 

suman otros específicos de la causa que producen la muerte. 

 

Gráfico # 6 

 

 
Análisis diferencial de lesiones vitales y postmortem. 
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2.2.9 MUESTRAS PARA LABORATORIO DE  

PATOLOGÍA FORENSE 

 

Se remiten vísceras, piezas anatómicas enteras o fragmentos 

representativos de ellas (pool de vísceras), tacos de piel de 

lesiones de arma blanca, de orificios por proyectil de arma de 

fuego, lesiones vinculadas con injuria eléctrica, huesos, piel de 

surco de ahorcadura, block del cuello. Otras: placenta, fetos, 

instrumentos quirúrgicos con restos de tejido.  

 

Las muestras deben ser preservadas en formol al 10%. El formol 

penetra en el tejido aproximadamente 1 cm cada 24 horas. 

 

No refrigerar porque en frío, se cristaliza y destruye la 

morfología histológica. 

 

Las muestras que presentan determinado interés, por ejemplo los 

tacos de piel de orificios de proyectil de arma de fuego, conviene 

advertirlas mediante algún reparo o señalización, por ejemplo 

con un hilo de sutura indicar de acuerdo a sus características 

externas, cuál correspondería al orificio de entrada y cual al de 

salida. 

 

Fotografiar cada uno de los procedimientos. 

Lacrar y rotular las muestras. 

Garantías de Ley y cadena de custodia. 

 

Resumiendo: 

 

La labor pericial en el laboratorio de Patología Forense consiste 

en el estudio macroscópico y microscópico de muestras 

cadavéricas o no, las cuales son procesadas mediante distintas 

técnicas para ser sometidas a cortes y extendidos para ser 

examinadas en un microscopio. 
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El material a peritar puede corresponder a: 

 

Pool de vísceras (pulmón, corazón, cerebro, hígado, riñón, bazo) 

Tacos de piel de heridas de arma de fuego, armas blancas, 

hematomas, quemaduras, lesiones por electrocución, etc. 

 

Surcos de ahorcadura o estrangulación, con músculos y vías 

respiratorias. 

 

Fetos 

 

Material proveniente de maniobras abortivas. 

 

Material biológico proveniente de diferentes soportes (paredes, 

ropas, cuchillas, automóviles, etc.) 

 

Extendidos celulares que provienen de derrames, colecciones 

intracavitarias (para estudio citológico) 

 

Material extraído debajo de las uñas para determinar material 

orgánico. 

 

El estudio anatomopatológico permite realizar: 

Diagnóstico de patologías 

Determinación de causales y mecanismo de muerte 

Diagnóstico de tipo de lesión 

Diagnóstico de vitalidad de las lesiones 

Cronología de las lesiones (tiempo evolutivo) 

Signos de deflagración de la pólvora 

Signos de disparos próximos 

Determinación de la naturaleza del material encontrado sobre 

distintos soportes 

Estudio de plancton (en sospecha de muerte por sumersión) 
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2.2.10 LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA 

 

La labor en el laboratorio de Toxicología Forense tiene objetivo 

de dar respuesta a los requerimientos de la Justicia en relación a 

sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas en las muestras 

forenses. 

 

La toxicología forense representa una de las disciplinas técnico-

científicas de las Ciencias Forenses, basándose en estudios 

analíticos. Hasta principios de siglo su marco de acción estaba 

circunscrito al cadáver respecto a la determinación de etiología 

tóxica en un crimen dado. Actualmente se ha ampliado su 

campo, trabaja sobre seres vivos y se ocupa de peritajes en casos 

laborales, por contaminación ambiental y toxicofilias. 

 

La Toxicología Forense se define como el “conjunto de 

conocimientos aplicables a la resolución de los problemas 

toxicológicos que plantea el Derecho” (Gisbert-Calabuig, 1958) 

Íntimamente relacionada con la química analítica, pero también 

ligada a la Bioquímica, la Farmacología y la Patología. 

 

La toxicología forense comprende por lo tanto, no solo la 

identificación y cuantificación de un tóxico presente en distintos 

tipos de matrices, sino también la capacidad de interpretar los 

resultados de los hallazgos. Es por ello que, como toda labor 

pericial, requiere de personal capacitado y formado en la práctica 

forense. La finalidad de esta disciplina es la de determinar si un 

tóxico: 

Fue la causa de daño (lesión, enfermedad o muerte). 

Fue un factor contribuyente. 

No jugó ningún papel en las mismas. 

 



33 

 

Recordando que tóxico es cualquier sustancia capaz de producir 

un efecto nocivo en un ser vivo.Si quisiéramos hacer una 

clasificación de agentes tóxicos, ninguna de ellas abarcaría todos 

los agentes existentes. Cualquiera sea el parámetro de 

clasificación (estructura, química- propiedades físicas-uso) 

siempre se encontrarán productos inclasificables u otros que 

pueden estar incluidos en más de una categoría. 

 

Según el uso habitual los dividimos en: medicamentos, 

plaguicidas, animales ponzoñosos, hidrocarburos, productos del 

hogar, plantas, gases, cáusticos. 

Estos grupos, siempre presentes en clasificaciones a nivel 

mundial, pueden complementarse con otros como: alimentos, 

alcoholes, drogas de abuso, cosméticos, etc. 

 

Se puede llegar a un cuadro de intoxicación por diferentes 

causas. La motivación que da origen al episodio tóxico. Existen 

innumerables clasificaciones, que con pequeñas diferencias, 

involucran los mismos. 

Accidental: hecho fortuito-involuntario 

Alimentaria: se produce a partir del acto alimentario 

Ambiental: por contaminación del medio ambiente. 

Laboral: por contaminantes inherentes al trabajo. 

Intento de suicidio: voluntaria-intento de autodañarse. 

Intento de Homicidio: criminal 

Uso indebido de drogas: voluntaria-consumo reiterado de 

sustancias psicoactivas. 

Automedicación: efectos tóxicos a partir de la utilización de 

medicamentos sin indicación profesional. 

Terapéutica: efectos adversos y errores terapéuticos (iatrogenia) 

Medicación casera: efectos tóxicos a partir de la utilización de 

sustancias con intención terapéutica. 
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Desde el punto de vista forense, los casos de intoxicación 

siempre son causas VIOLENTAS, las cuales originan el efecto 

nocivo (lesión-enfermedad-muerte) por diferentes mecanismos. 

 

2.2.11 MUESTRAS DE INTERÉS FORENSE 

 

Las muestras de interés son de muy amplia naturaleza, lo cual 

incidirá en los métodos analíticos que se emplean, los que se 

determinarán conforme a las características de las mismas. 

 

A grandes rasgos, las muestras pueden ser: 

Biológicas: Fluidos – vísceras- pelo- uñas 

No biológicas: sustancias sólidas o líquidas- medicamentos- 

alimentos-plantas-objetos (ropas, utensilios). 

 

Independientemente de su naturaleza, cada muestra puede 

aportar información acerca de la presencia de algún tóxico o de 

sus metabolitos. 

 

2.2.12 PASOS A SEGUIR PARA LA INVESTIGACIÓN 

TOXICOLÓGICA FORENSE 

 

Con estos pasos se establecen las garantías de Ley y Cadena de 

Custodia. 

Recolección de las muestras. 

Preservación. 

Identificación (rotular). 

Remisión al laboratorio. 

 

Recolección de las muestras biológicas 

 

Ante la sospecha de que un tóxico sea el responsable, en todo o 

en parte, de la lesión, enfermedad o muerte de un individuo, es 

fundamental que las muestras se tomen en el sitio adecuado y 
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que se garantice su preservación y refrigeración a 4 °C hasta su 

envío (si se analizan dentro de las 24 horas).  

 

Causas de fracaso en el análisis toxicológico atribuible a errores 

inherentes a las características de la muestra: 

Cantidad insuficiente 

Sitio de la toma equivocado 

Recipiente de características no apropiadas 

Faltas en la preservación y/o almacenamiento 

Retraso excesivo en el transporte al laboratorio que permiten la 

proliferación de flora microbiana o la fermentación de levaduras 

(capaces de producir alcohol). 

 

Consecuencias de una muestra inadecuada 

Resultados erróneo (falso positivo o falso negativo) 

Cuantificación errónea del tóxico (en más o en menos) 

 

Por otro lado, los resultados de los hallazgos toxicológicos están 

relacionados con: 

La historia médica del sujeto (vivo o muerto) 

Los hallazgos de autopsia 

Las circunstancias que rodearon la muerte 

 

Respecto a las muestras biológicas que deben ser recogidos para 

el posterior envío al laboratorio toxicológico son: 

En sujeto vivo: 

Sangre (siempre) 

Orina (siempre) 

Contenido gástrico 

Pelo 

 

En el cadáver: 

Sangre 

Orina 
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Contenido gástrico 

Humor vítreo 

Pool de vísceras 

Pelo-uñas (ante la sospecha de determinados tóxicos) 

Músculos (ante la sospecha de determinados tóxicos) 

Grasa corporal (ante la sospecha de determinados tóxicos) 

 

Sitios de obtención de muestras para toxicología 

 

Sangre: se recomienda extraer como mínimo 10 ml de sangre 

venosa periférica con jeringa y aguja. Nunca tomar de las 

cavidades corporales cuando se abre el cadáver. Tener en cuenta 

si se toma una muestra para alcoholemia por punción cardíaca 

puede haber difusión post-mortem desde el contenido gástrico. 

Colocar en frasco hasta completar su capacidad, sin cámara de 

aire. 

 

Orina: mayor a 10ml del catéter (en sujeto vivo) o por punción 

supra-púbica (en cadáver) aproximadamente 20cc. 

Bilis: si se sospecha intoxicación por morfina. 

 

Humor vítreo: su utilidad radica en su capacidad de resistir la 

putrefacción más que otros líquidos corporales. Se lo obtiene por 

punción de la esclerótica por el borde externo del ojo. 

 

Contenido gástrico: se recolecta en la autopsia en frascos de 

250ml, mediante apretura desde la curvatura mayor. 

 

Pulmón: de utilidad en sospechas de intoxicación por sustancias 

volátiles. Ligar el bronquio principal antes de colocarlo en bolsa 

de nylon limpia para su transporte (no de plástico). 

Tejidos: hígado, cerebro, riñón, bazo, de acuerdo al caso. Remitir 

muestras de aproximadamente 100 gr, en frasco limpio y sin 

aditamentos. O tras muestras de interés forense: 
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Pelo: Para búsqueda de psicofármacos y drogas de abuso (útil 

para determinar tiempo de consumo –adicción) 

Uñas: Metales pesados y drogas de abuso. 

Músculo: 50 grs. Aproximadamente.  

Piel y grasa corporal: Plaguicidas órgano clorados.  

Vómito/ contenido del lavado gástrico. 

Ropas: deben enviarse al laboratorio, secas, embaladas y 

rotuladas. En la investigación toxicológica en autopsias, 

siguiendo algunos protocolos, se remiten las vísceras en 4 frascos 

con: 

Estómago y su contenido. 

Permite determinar tiempo de muerte 

Pulmón, corazón, vasos.  

Riñón, hígado, bazo 

Cerebro, cerebelo, protuberancia y bulbo. 

 

Preservación de las muestras 

 

Las muestras extraídas serán remitidas al labora torio 

toxicológico en frascos limpios y secos. Los frascos deberían ser 

de boca ancha y tapa a rosca. Si bien son más adecuados los 

frascos de vidrio color caramelo, éstos tienen el inconveniente 

que al tener que transportarlos por largas distancias pueden 

romperse.  

Últimamente se están utilizando los frascos de plástico ya que 

soportan una eventual congelación a – 18°C. Si se sellan con tela 

adhesiva o precinto, rubricar con la firma del médico que extrajo 

la muestra, de la Instrucción interviniente y la del testigo.  

NO usar lacre porque contiene plomo. El frasco puede ser 

embalado en bolsa de plástico transparente 

La calidad de los resultados depende de la calidad de las 

muestras. 
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Por lo general no se utilizan conservantes.  Algunos protocolos 

recomiendan el fluoruro de sodio o de potasio para conservar la 

sangre cuando se investiga la presencia de alcohol, ya que por su 

capacidad de inhibir la enzima alcohol deshidrogenasa evita su 

producción por microorganismos como las levaduras.  

 

El resto de las muestras, sin aditivos. El conservante para todas 

las muestras es el frío. A l respecto conviene tener en cuenta que: 

Heladera común: mantiene una temperatura de 2 a 4ºC, y el 

congelador de la misma trabaja a unos -4°C. Se utiliza cuando el 

estudio se efectúe entre las 24 - 72 horas posteriores a la toma de 

muestra. 

 

Freezer común: mantiene una temperatura de –18ºC. En general 

se usa cuando la muestra se analiza pasadas las 72 horas de la 

toma de la muestra y en no más de un mes. 

 

Freezer industrial: llega a – 70ºC. Se conservan muestras durante 

varios meses. 

 

Nitrógeno líquido: llega a - 196ºC, se pueden mantener muestras 

durante años. 

 

Durante el transporte de la muestra y de acuerdo a las distancias, 

es preferible utilizar hielo seco (congela), o hielo común (no 

congela), preservándolas de la luz solar. 

 

Recordar que el freezado es útil para el laboratorio de 

toxicología, pero perjudicial para el de genética y para la 

histopatología. 
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Identificación de las muestras 

 

Consignar los siguientes datos:  

Nombre y apellido de la víctima, edad, peso corporal. 

Determinar de qué muestra se trata: sangre, orina, etc. 

Fecha y hora de extracción de la muestra. 

Firma del responsable de la extracción. 

Tipo de análisis que se solicita. 

Carátula de la causa. 

Acta o nota de solicitud de pericia, con todos los datos oficiales. 

Acta de extracción (en sujetos vivos) o informe preliminar de 

autopsia. 

 

2.2.13  GARANTÍAS DE LEY Y CADENA DE CUSTODIA 

 

Es de buena práctica remitir junto a la solicitud de análisis 

toxicológico: 

Datos personales de la víctima: nombre, edad, y en lo posible, el 

peso. 

Síntomas y duración (si el individuo estuvo hospitalizado) 

Drogas o venenos a los que el fallecido tenía acceso 

Intervalo entre la muerte y la toma de la muestra 

Lista de muestras remitidas. 

Conservante utilizado en c/u 

Si la muestra se mantuvo en heladera, freezer o temperatura 

ambiente. 

Condición de riesgo con la muestra (HIV; TBC; etc.) 

 

Remisión de las muestras al laboratorio 

 

Introducir el o los frascos y tubos que contienen las muestras, en 

una caja de cartón. Colocar material absorbente entre los mismos 

y la caja. 
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También se pueden colocar en una conservadora y rellenar todo 

el espacio entre los frascos y la heladora con material 

refrigerante, a fines de conservar la cadena de frío. 

 

 

2.2.14 ANÁLISIS QUÍMICO TOXICOLÓGICO 

 

“Por análisis toxicológico se entiende el conjunto de procesos 

analíticos encaminados en poner de manifiesto la presencia de 

una sustancia de las consideradas tóxicas en una muestra” 

(Manuel y Guillermo Repetto, 2009). 

 

Cada una de las áreas de la Toxicología –clínica, ambiental, 

laboral, alimentaria, forense – remite muestras al laboratorio a 

los fines de identificar y cuantificar sustancias tóxicas o 

potencialmente tóxicas. Cada una de ellas presentan 

características particulares de acuerdo fundamentalmente a las 

características de las muestras. 

 

Como hemos visto, las muestras para análisis toxicológico 

forense pueden ser sustancias de distinta naturaleza. Unas veces 

la muestra puede ser un fluido, otras porciones de vísceras, en las 

que se debe buscar la presencia de una sustancia exógena 

(xenobiótico). 

 

Otras veces, la muestra suele ser un medicamento, restos 

vegetales, alimentos, bebida; y en otras oportunidades la muestra 

proviene del medio ambiente o de un recinto industrial.  

 

En todas estas circunstancias la muestra o prueba es la que se 

analiza con el objeto de dar respuesta a la Justicia para 

determinar la causa del efecto nocivo en un ser vivo. El efecto 

dañoso lesión, enfermedad, muerte es la que origina la 

investigación criminal, motivo de la intervención pericial. 
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La labor del toxicólogo forense debe ser compartida con el 

patólogo, ya que el análisis de todos los datos obtenidos en los 

laboratorios correspondientes da respuesta a la problemática 

médico legal en relación a determinar la causa y mecanismo de 

muerte. 

 

El médico forense conjuntamente con el patólogo forense y 

toxicólogo forense ayudan en la resolución científica médico 

legal de la investigación criminal. 

 

La importancia del trabajo en equipo, siendo a nuestro humilde 

entender, necesario que exista entre todos los peritos 

intervinientes, un principio de reciprocidad. Es por ello que la 

investigación criminal abarca criminalística, laboratorio y 

Medicina legal. 

 

2.2.15 ETIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES 

 

La forma accidental suele ser la más frecuente, especialmente en 

niños. Algunos la desglosan en medicamentosa o iatrogénica, 

causada por el mismo médico; laboral, adquirida como parte del 

trabajo que se desempeña (como el saturnismo en trabajadores de 

imprenta); alimentaria, por la comida contaminada; hídrica, 

como el hidroarsenicismo endémico originado por el alto 

porcentaje de arsénico que se propaga en el agua. 

 

La ingestión de insecticidas organofosforados o herbicidas es una 

forma suicida que ha alcanzado porcentaje alarmantes, mientras 

que las homicidas son cada vez menos frecuentes. Orfilia en 

épocas anteriores del siglo XIX, descubrió métodos de arsénico, 

trióxido de arsénico que por su característica insípida e inodora 

prepara delicias envenenadoras para eliminar a sus enemigos. 
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En los últimos tiempos ha surgido una nueva forma debida a 

causas genéticas. Tal es el caso de la acatalasia descubierta por 

Takahora en 1946 y consiste en la incapacidad hereditaria de 

algunas personas para degradar el agua oxigenada que 

transforma en ellas la hemoglobina en producto oxidado.  

 

Ejemplos semejantes son las reacciones de idiosincrasia a las 

habas, intolerancia a anestésicos y porfirias agudas (Vargas 

Alvarado Eduardo, 1983). 

 

Tipos clásicos de intoxicaciones 

 

Sobreagudas: de minutos u horas de evolución 

Agudas: de días. 

Subagudas: de días o semanas 

Crónicas: de meses o años. 

 

2.2.16 DIAGNÓSTICOS DE INTOXICACIONES 

 

Signos clínicos de intoxicaciones: 

 

Vómitos, diarreas, cólicos: metales pesados, cáusticos digestivos, 

digitálicos. 

 

Coma: opiáceos, anestésicos, hipnóticos, alcoholes, cianuros. 

Midriasis: belladona, atropina, cocaína nicotina. 

Miosis: opiáceos, organofosforados, pilocarpina, fisotigmina, 

muscarina. 

Parálisis: cianuro, botulismo monóxido y dióxido de carbono. 

Bradipnea: opiáceos, hipnóticos, monóxido de carbono. 

Taquipnea: atropina, cocaína, dióxido de carbono. 

Bradicardia: organofosforados. 

Taquicardia: belladona, atropina. 

Delirio: atropina, cocaína, marihuana, alcoholes, LSD. 
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Cianosis: por metahemoglobina, nitrobenceno, anilina, nitratos. 

Convulsiones: estricnina, picotoxina, cianuros. 

Color de la orina: verde de fenol, cresota, resorcisol; rojo con 

antipirina y trional; café con pirogalol; amarilla con fenacetina y 

ácido pícrico. 

Olor del aliento: aliáceo, con fósforo y teluro; a pera con cloral; a 

betún con nitrobenceno; almendras amargas con cianuro. 

 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Intoxicaciones 

 
Por intoxicación se entiende efecto nocivo, a veces mortal, que 

se ejerce sobre el organismo por parte de algunas sustancias 

tóxicas (por su cantidad o su calidad) introducidas como tales, o 

bien por productos endógenos que provienen de alteraciones del 

metabolismo. Tóxicos son todos aquellos productos que, una vez  

absorbidos, son capaces de alterar las funciones vitales en 

sentido perjudicial. Deben incluirse también todas las sustancias 

capaces por su acción local de producir alteraciones fisiológicas 

graves como las causticas y las corrosivas. 

 

Son múltiples los productos que pueden comprometer seriamente 

el estado de salud y hablar de cada uno de ellos excedería el 

objetivo de este tema, que está enfocado a exponer el tipo de 

intoxicaciones agudas más habituales en la clínica hospitalaria 

(De la Torre Andrés Esteban, 2000).  

 
Medicina legal toxicológica 

 

La Medicina Legal Toxicológica estudia la relación de los 

tóxicos o venenos con los crímenes, suicidios, accidentes y las 

plagas sociales de la toxicomanía (ECURED, 2010) 
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La Medicina Legal se ocupa de las intoxicaciones o 

envenenamientos por el ordenamiento jurídico en la protección 

de la vida, salud e integridad corporal de las personas.  

 

En dicho campo se controlan conductas de quienes administran 

substancias tóxicas o potencialmente tóxicas; de quienes trafican 

con ellas; de aquellos que las ingieren o provocan ingestión con 

intención de dañar o sin ella (situaciones accidentales) o de los 

que por descuido provocan el daño de una persona (Teke 

Alberto, 2001). 

 

Toxicología 

 

Definición: ciencia que estudia las intoxicaciones o 

envenenamientos (del griego toxicon= veneno; logos= estudio o 

tratado).   La toxicología clínica es una materia muy amplia que 

se dirige al diagnóstico y tratamiento del envenenamiento 

(Knight Bernard, 1999). 

 

Tóxico 

 

Tóxico es toda sustancia que en contacto con el organismo por 

cualquier vía y por mecanismos químicos o físicos químicos, 

produce alteraciones funcionales u orgánicas incompatibles con 

la salud.  En general, todo fármaco es potencialmente tóxico, 

principalmente por abuso de dosis. De ahí que ese término sea 

más amplio, mientras el de veneno se restringe a sustancias que 

en cualquier dosis van a causar alteración de la salud. En la 

práctica, se emplean ambas expresiones como sinónimos (Vargas 

Alvarado Eduardo, 1983). 
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Origen de los tóxicos 

 

Pueden ser: 

Vegetal, como los alcaloides del opio, la atropina, la nicotina. 

Animal, como los venenos de serpientes, la epinefrina, etc. Este 

grupo ha configurado la toxinología. 

Mineral, como el arsénico, el plomo, el mercurio, etc. 

Sintético, como los barbitúricos, tranquilizantes y plaguicidas. 

 

2.4 ASPECTOS LEGALES  

 

Los objetivos de la Toxicología Forense comprenden la 

determinación de si un tóxico es el causante de un daño, o si es 

un factor relacionado o contribuyente del mismo, o si por el 

contrario, no tuvo implicancia en el mismo.  

 

Para responder con estos tres objetivos es necesario establecer 

tres instancias diagnósticas: 

 

Diagnóstico de intoxicación: clínico, biológico y químico. 

 

Diagnóstico del agente etiológico: en los sujetos vivos consiste 

en evaluación clínica y pruebas terapéuticas, en cadáveres 

pruebas de laboratorio y tanatosemiología. 

Diagnóstico de causa: busca factores relacionados a la sustancia, 

al individuo, a las circunstancias del hecho con lo que se 

determina el alcance médico legal (suicidio-homicidio o 

accidente). 

 

Cuando ocurre la muerte, el diagnóstico se basa en los datos 

relaciona dos al levantamiento del cadáver, de su entorno, de la 

autopsia, y si existe, de la historia clínica. 
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2.5 HIPÓTESIS 
Del total de pacientes atendidos en sala de emergencia  del 

Hospital General Teófilo Dávila de la Provincia de El Oro el 

50% llegan con intoxicaciones.  

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 

      V. INDEPENDIENTE: Incidencias e Intoxicaciones 

 

     V. DEPENDIENTE: Diagnóstico de intoxicación: clínico, 

biológico y químico de Pacientes atendidos en el Hospital 

General “Teófilo Dávila del Oro” 

 

V. INTERVINIENTES 

 

 Sitios de obtención de muestras para toxicología 

 Preservación de las muestras 

 Identificación de las muestras 

 Garantías de ley y cadena de custodia 

 Análisis químico toxicológico 

 Etiología de las intoxicaciones 

 Tipos clásicos de intoxicaciones 

 Diagnósticos de intoxicaciones 

 Medicina legal toxicológica 

 Origen de los tóxicos 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Exploratorio, descriptivo, observacional, transversal.  

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
No experimental 

 

3.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se inició con la solicitud de autorización al Director del Hospital 

General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala de la Provincia 

de El Oro, para la recolección de la información del Centro de 

Salud Pública y poder dar conclusión a nuestra Maestría en 

Medicina Forense. 

 

Posteriormente se plantearon los objetivos, se escogieron las 

variables a manejar y con esta plataforma se confeccionó el 

formulario para la recolección de los datos de nuestra 

investigación. 

 

Se prosiguió con la redacción del anteproyecto y sustentación 

ante el Comité de Tesis de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

Subsiguientemente, pasamos a la fase de ejecución de la 

investigación. 

 

Luego continuamos con la revisión del registro de emergencias 

de todos los casos de intoxicaciones asistidos dentro del período 

de estudio. Para impedir sesgos se verifico la información 

oficializada por el Departamento de Estadística de la institución 

con las historias clínicas individuales de los pacientes de donde 
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se obtuvieron la información que según variables y objetivos se 

transcribieron a los formularios de recolección de datos y se 

llevó a una base de datos Excel creada para este fin. 

 

Finalmente toda la investigación se procesó por métodos de 

estadística descriptiva. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Se utilizó un método estadístico descriptivo, utilizando números 

enteros y porcentajes. Los resultados obtenidos se expresan en 

forma de tablas y gráficos. 

 

3.5 MATERIALES  

 

3.5.1 RECURSOS EMPLEADOS 

 

Humanos 

 
El maestrante 

El tutor 

 

Físicos 

 
Formulario de recolección de información.  

Formulario 008 empleado para registro de paciente en el área de 

emergencia. 

Computadora 

Impresora 

Calculadora  

Hojas A4 

Bolígrafos. 
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3.6 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo 

 
Todos los pacientes atendidos en la sala de emergencias del 

Hospital General Teófilo Dávila de la Provincia de El Oro 

durante el año 2012.  

 

Muestra 

 
Todos los pacientes del universo tomando en cuenta los criterios 

de exclusión e inclusión. 

 

 

3.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión 

 
Pacientes que fueron atendidos por intoxicación en el área de 

emergencia del Hospital Teófilo Dávila, dentro el período de 

estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 
Pacientes no atendidos en el Hospital Teófilo Dávila. 

Los pacientes de consulta externa. 

Los pacientes que no están dentro el período de estudio. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS  
 

Pacientes que sufrieron intoxicación por mes y edades 

 

Cuadro # 7 
 

MES F % 

Enero 10 9,62 

Febrero 17 16,35 

Marzo 4 3,85 

Abril 0 0 

Mayo 8 7,69 

Junio 1 0,96 

Julio 16 15,38 

Agosto 9 8,65 

Septiembre 6 5,77 

Octubre 12 11,54 

Noviembre 9 8,65 

Diciembre 12 11,54 

Total 104 100,00 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

Incidencia de las intoxicaciones en el Hospital Teófilo Dávila 

año 2012. 
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Gráfico # 7 
 

. 

 
 

Fuente. Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora 
. 

Análisis 

Incidencia de las Intoxicaciones alimentarias e intoxicaciones 

por efecto tóxico de diversas sustancias ingeridas o por contacto 

en el Hospital Teófilo Dávila 2012 
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Incidencia de las intoxicaciones en el Hospital Teófilo Dávila 

año 2012. 
Cuadro # 8 

 
INTOXICACIONES F % 

Intoxicaciones Alimentarias 36 34,62 

Por efecto tóxico de diversas sustancias ingeridas o por 

contacto  

68 65,38 

Total 104 100,00 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 
 

 

Gráfico # 8 

 
 
Fuente Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis 

 

Incidencia de las Intoxicaciones alimentarias e Intoxicaciones 

por efecto tóxico de diversas sustancias ingeridas o por contacto 

en el Hospital Teófilo Dávila 2012. 
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Edad de la muestra de estudio 

 

Cuadro # 9 
 

 

EDAD F % 

1-4 años 7 6,73 

5-9 años 2 1,92 

10-14 años 7 6,73 

15-19 años 15 14,42 

20-49 años 63 60,58 

50-64 años 8 7,69 

65 y más 2 1,92 

Total 104 100,00 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 

 

Intoxicación por grupo etáreo. Hospital Teófilo Dávila, 2012. 

 

Gráfico # 9 
 

 
 

Fuente: Tabla 3. 

Elaboración: La autora. 
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Género de la muestra de estudio 
 

Cuadro # 10 
 

 

SEXO F % 

Masculino 69 66,35 

Femenino 35 33,65 

Total 104 100,00 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico # 10 
 

 
 

Intoxicación por grupo etáreo. Hospital Teófilo Dávila, 2012. 
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Procedencia de la muestra de estudio  
 

Cuadro # 11 
 

 

PROCEDENCIA F % 

Urbana 92 88,46 

Periurbana 9 8,65 

Rural 3 2,88 

Total 104 100,00 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 

 

Procedencia del consultante. 

Gráfico # 11 
 

 
Fuente: Tabla 5. 

Elaboración: La autora. 
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Caracterización de las circunstancias de las intoxicaciones. 

Cuadro # 12 
 

 

CIRCUNSTANCIAS F % 

Accidental o involuntaria 82 78,85 

Intencional o voluntaria 17 16,35 

Laboral 5 4,81 

Total 104 100,00 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 

 

Intoxicación según circunstancias 

Gráfico # 12 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 

Mecanismo de las intoxicaciones 
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Cuadro # 13 
 

Mecanismo de Intoxicación F % 

Ingesta 88 84,62 

Inhalación 9 8,65 

Contacto 7 6,73 

Total 104 100,00 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico # 13 
 

 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 

 

 



58 

 

Intoxicaciones según tipo de agente por uso. 
 

Cuadro # 14 
 
TOXICO DE ACUERDO AL USO F % 

Alimentos/bebidas 31 29,81 

Animales 6 5,77 

Medicamentos de uso humano 4 3,85 

Medicamentos de uso veterinario 1 0,96 

Otros 16 15,38 

Plaguicidas 12 11,54 

Plantas 1 0,96 

Productos de uso domestico 5 4,81 

Productos de uso industrial 2 1,92 

Sustancias de abuso 26 25,00 

Total 104 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico # 14 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: La autora. 
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4.1 DISCUSIÓN 

 
Los 104 casos recibieron asistencia por intoxicación formando la 

muestra de nuestra investigación. Se presentó un predominio del 

sexo masculino (66,35%), el grupo etario con mayor prevalencia 

fue el de 20-49 años (60,58%). Dentro de la procedencia urbana 

prepondera con un 88,46% seguida de la periurbana marginal 

con un 8,65% y por último la rural con el 2,88%. Ver Tabla 3, 

4,5 y gráfico 19,20, 21. 

 

La Dra. Ribeiro Silvia en una muestra de 978 casos, señala en 

relación a la edad, el estudio concluye que el grupo más afectado 

corresponde a los preescolares (-4años) con el 70%, del total de 

casos, en relación al sexo se demostró que no hay diferencia en 

relación a ésta variable (masculino 50% femenino 49%) En el 

análisis de la procedencia, se concluye que la mayor población 

infantil afectada es urbana con el 80% mientras que la rural es 

del 9% y la urbano marginal del 11%.  

 

En el díptico elaborado el año 2013 por el CIATOX con 

información sobre las intoxicaciones producidas en el año 2012 

manifiesta que el grupo etario que predomina es el adulto (51%), 

en el sexo masculino predomino con un (51%) y en lo que 

respecta la localización del consultante nos indica que es de la 

Unidad de Salud (92%). Ver anexo 2 y 3.  
 

El año 2012 en el Centro de Salud Pública Hospital Teófilo 

Dávila recibieron asistencia médica de emergencia un total de 

104 pacientes intoxicados, presentando una incidencia mayor el 

mes de febrero con un 16,35%.  

 

Las intoxicaciones alimentarias constituyeron el 34,62%, 

mientras que las intoxicaciones por efecto tóxico de diversas 
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sustancias ingeridas o por contacto presentaron el 65,38%. Ver 

tabla 1,2, gráfico 17,18. 

 

La Dra. Ribeiro Silvia en su tesis titulada Incidencia de las 

Intoxicaciones en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante. Durante el período de junio del 2003 a Mayo del 

2006, en la ciudad de Guayaquil. La incidencia general 

acumulada en los tres años de estudio realizado en la población 

pediátrica del hospital para el caso de las intoxicaciones, es del 

25,2%.  

 
Caracterización de las circunstancias de las intoxicaciones. 

 

En nuestra investigación prepondera la circunstancia accidental o 

involuntaria (78,85%), a continuación la intencional (16,35%) y 

finalmente la laboral (4,81%). Ver tabla 6 y gráfico 22. 

 

En la investigación de la Dra. Ribeiro Silvia nos indica que en 

cuanto a la etiología de producción de las intoxicaciones fue 

involuntario en el 87%. 

 

En el artículo científico que se realizó en el año 2011 en la 

Ciudad de Bogotá, nos señala que la principal causa de 

intoxicaciones fue de origen accidental, seguido por la 

intencional de suicidios, no existiendo diferencia significativa 

entre estas proporciones. 

 

En cuanto a la realidad nacional con la información 

proporcionada por el CIATOX (Centro de información y 

asesoramiento toxicológico), las circunstancias intencionales con 

un 60% seguido de las accidentales con un 39%. 
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Intoxicaciones según el tipo de agente por su uso. 

 

Los tóxicos clasificados de acuerdo a su uso tenemos predominio 

en los alimentos/bebidas (29,81%) ratificando la incidencia de 

las intoxicaciones alimentarias (34,62%) y las circunstancias 

accidentales o involuntarias (78,85%) dentro del período de 

estudio.  

 

Luego tenemos las sustancias de abuso (25%) entre los más 

destacados el alcohol etílico. Luego tenemos otros tipos de 

tóxicos entre ellos gases, vidrio molido, monedas con un 

15.38%.  

 

Siguiendo los plaguicidas (11.54%) que tuvieron superioridad en 

las circunstancias intencionales. Ver tabla 8 y gráfico 24. 

 

El tóxico más frecuente en el trabajo de investigación de la Dra. 

Ribeiro corresponde a los medicamentos con 21% y 20% 

sustancias de uso del hogar. 

 

Bolaños en el Centro Nacional de Referencia en Bacteriología 

del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en 

Nutrición y salud nos indica que las enfermedades de 

transmisión alimentaria son causantes de diarreas e 

intoxicaciones instaurando problemáticas de salud pública de 

gran importancia a nivel mundial, porque generan alta tasa de 

morbilidad y mortalidad, además de elevados gastos en los 

servicios de salud. 

 

Santiago nos indica en su investigación de intoxicaciones por 

gases en el Hospital de Navarra es alta su incidencia y la 

principal causa de muerte por intoxicación involuntaria por 

monóxido de carbono.  
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Cabrerizo en el 2010 nos comenta que la combinación de bebidas 

alcohólicas y medicamentos en Buenos Aire la denominan jarra 

loca presentan consecuencias clínicas graves y alta mortalidad. 

 

A nivel Nacional durante el año 2012 el CIATOX nos indica que 

los plaguicidas predominan con 46,6%, seguido por los 

medicamentos de uso humano con 16,6%, productos de uso 

doméstico 11,2%, productos de uso industrial 7,4% otros 4,2%, 

animales 3,3%, sustancias de abuso 2,2%, los alimentos/bebidas 

1,2% y los medicamentos de uso veterinario con 0,1%. 

 
Mecanismo de las intoxicaciones. 

 

En cuanto a los mecanismos de intoxicación tenemos los 

registros más elevados, los ocurridos por ingesta (84,62%). Ver 

tabla 7 y gráfico 23. 
 

El mecanismo de intoxicación más frecuente es la oral con 96% 

en el estudio de la Dra. Ribeiro, realizado en el Hospital del Niño 

Dr. Francisco Ycaza Bustamante, en la ciudad de Guayaquil. 
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5.  PROPUESTA 

 
Antecedentes  

 
La investigación se efectuó en la ciudad  de Machala, Capital de 

la Provincia de El Oro, también conocida como la Capital 

Mundial del Banano, en nuestro país es la quinta ciudad más 

poblada, cuarta en importancia del país económicamente y el 

segundo puerto marítimo después de Guayaquil. Ubicada en la 

región Costa, latitud: 3° 16' 0” S y longitud 79° 59' 0” W, su 

clima oscila entre 18° a 34° C, con una población de 387.814 

habitantes. 

 

El Centro de Salud Pública Hospital General Teófilo Dávila se 

encuentra ubicado en las calles Boyacá entre Buenavista y Colón 

en plena zona céntrica de la ciudad de Machala. Realiza la 

cobertura de 4 parroquias urbanas y 2 rurales, proporcionando 

asistencia de Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización en 

Pediatría, Traumatología, Cirugía, Medicina Interna, Terapia 

Intensiva, Gastroenterología, Endocrinología, Neumología, 

Urología, Medicina Tropical, Ginecología, Laboratorio, 

Farmacia e Imagenología. Esta casa de salud tiene 220 camas, 

ocho quirófanos y cada día atiende a 900 pacientes, que no solo 

llegan de El Oro sino también de Loja y del norte peruano 

 

Sembrando el buen vivir de nuestra sociedad Orense en la 

promoción de la Salud y prevención de las intoxicaciones es una 

prioridad para los Sistemas de Salud Pública fomentar estrategias 

para tratar las intoxicaciones ya que constituyen un problema de 

salud pública y una de las principales causas de ingresos en las 

salas de emergencias en los distintos centros de salud a nivel 

nacional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el 

70% de los casos de diarreas que ocurren se producen por la 

ingestión de agua y alimentos contaminados y que sólo en un 

30% se debe a otras causas orgánicas, alérgicas, entre otras.  

 

En cuanto a los  casos de intoxicación aguda por plaguicidas 

manifiesta que son una causa importante de morbilidad y 

mortalidad a nivel mundial.  

 

Y que los países en desarrollo como es el nuestro son 

particularmente vulnerables, debido a una escasa regulación de 

estos productos, la falta de sistemas de vigilancia, un menor 

cumplimiento de las normas y un acceso insuficiente a los 

sistemas de información. 

 

A menudo pensamos en el envenenamiento de los niños. Sin 

embargo, la mayoría de las personas que mueren envenenadas 

son adultos. El envenenamiento es un PELIGRO para todos 

nosotros. 

 

Prácticamente cualquier sustancia puede ser toxica si se utiliza 

de manera inadecuada; en una cantidad incorrecta. 

 

Por ello proponemos a la Dirección del Hospital General Teófilo 

Dávila de la Provincia de El Oro, la distribución de forma 

impresa, de esta propuesta didáctica con las recomendaciones 

básicas de prevención de las intoxicaciones. 
 

Descripción del programa  

 

Las acciones contenidas en el programa fueron dirigidas por los 

profesionales de la salud pertenecientes al Hospital general 

“Teófilo Dávila” de la provincia del Oro, durante el año 2012” 
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Objetivo:  
 

El programa tiene como objetivo diseñar una propuesta educativa 

para prevenir las intoxicaciones alimentarias en los pacientes que 

acuden al centro hospitalario  

  

Temas seleccionados:  

 Productos de limpieza y plaguicidas en sus envases 

originales, en un lugar diferente a los alimentos y fuera 

del alcance de los niños. 

 Recomendaciones para la prevención de intoxicaciones  

alimentarias: 

 Recomendaciones en casos intoxicaciones 

 Llama de inmediato al 1800 VENENO (836366) 

 Primeros auxilios en caso de intoxicación. 

 

Desarrollo del programa: 

 
Recomendaciones para la prevención de productos que 

pueden ser tóxicos: 

 
Mantener los medicamentos, productos de limpieza y plaguicidas en 

sus ENVASES ORIGINALES, en un lugar diferente a los alimentos y 

fuera del alcance de los niños. 

 

Siempre lea las etiquetas y SIGUE TODAS LAS INSTRUCCIONES 

para su uso correcto. 

Conservar los productos de limpieza y medicamentos BIEN 

CERRADOS. Colócalos donde los niños no puedan verlos o 

alcanzarlos. 

 

Comprobar que los productos tengan envases que sean A PRUEBA 

DE NIÑOS. ¡Pero recuerda que nada es a prueba de niños si los dejas a 

su alcance 
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Nunca decir “CARAMELO” a los medicamentos. Los productos 

tóxicos se pueden ver como comida o bebida, PERO NO LO SON. 

Enseñar a los niños a preguntar a un adulto antes de probar cualquier 

cosa y a reconocer que pueden ser TÓXICOS. 

Instalar el calefón en un SITIO VENTILADO. 

 

Observar la conducta de tu hijo/a adolescente. HÁBLALE SOBRE 

LOS PELIGROS DE LAS DROGAS, BUSCA AYUDA. 

Agregar el número 1800-VENENO (836 366) a tu teléfono celular y 

tenlo a mano en un SITIO VISIBLE. 

 

Recomendaciones para la prevención de intoxicaciones 

alimentarias: 

 

 NO consuma alimentos vencidos, alimentos empacados 

con sellos rotos ni latas con abolladuras o protuberancias. 

 Todas las leches, yogures, quesos y demás productos 

lácteos deben tener la palabra "pasteurizado" en el 

recipiente. 

 NO coma alimentos que puedan contener huevos crudos 

(como el aderezo para ensaladas César, la masa cruda 

para galletas, el ponche de leche y huevo, y la salsa 

holandesa). 

 NO consuma miel cruda, sólo miel que haya sido 

termotratada.  

 NUNCA les dé miel a los niños menores de un año de 

edad. 

 NO coma quesos blandos (tales como el queso blanco 

fresco). 

 NO coma brotes de verduras crudas (tales como la 

alfalfa). 

 NO coma mariscos que hayan estado expuestos a la 

marea roja. 
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Lave todas las frutas, verduras y hierbas crudas con agua 

corriente y fría. 

 

 Tenga cuidado con las barras de ensaladas, bufetes, 

vendedores callejeros, comidas informales y fiambres o 

comidas preparadas. 

 NO coma verduras crudas ni frutas sin pelar. 

 Beba sólo agua hervida. 

 Coma sólo alimentos calientes y recién preparados. 
 Lávese las manos antes y varias veces durante la manipulación 

de alimentos. 

 Lave y desinfecte superficies, utensilios y equipo usados en la 

preparación de alimentos. 

 Proteja los alimentos de insectos, mascotas y otros animales. 

 Separe los alimentos crudos de los cocidos y listos para servir. 

 Para manipular carnes y otros alimentos crudos use equipos y 

utensilios diferentes. 

 Conserve los alimentos crudos y los cocidos en recipientes 

separados. 

 Cocine los alimentos completamente, especialmente las carnes, 

pollos, huevos y pescados. 

 Hierva los alimentos a más de 70 Cº. Para carnes, pollo, cuide 

que no queden partes rojas. 

 

 Recaliente completamente la comida cocinada. 

 No deje comida cocida a temperatura ambiente más de dos 

horas. 

 Mantenga la comida lista para servir bien caliente. (Por encima 

de los 60 Cº) 

 No guarde comida preparada por mucho tiempo, ni siquiera en 

la heladera. 

 Utilice agua potable para su uso. 

 Seleccione alimentos sanos y frescos. 

 Lave frutas y hortalizas en forma minuciosa. 

 No vuelva a congelar alimentos que ya fueron descongelados. 
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 Evite cortar la cadena de frío. 

 Evite contaminación cruzada. 

 Al abrir una lata de conserva, transfiera el contenido, no 

conserve el excedente en el envase original. 

 

Recomendaciones en casos intoxicaciones 

 

Si una persona bruscamente deja de respirar, sufre pérdida de 

conocimiento, tiene una convulsión, está vomitando puede tratarse de 

una intoxicación. 

 

Llama de inmediato al 1800 VENENO (836366) 

 

Los centro anti-envenenamiento ofrecen asesoría experta y rápida, por 

teléfono. 

 

CUALQUIER persona se puede intoxicar y los centros anti-

envenenamiento son para TODOS. La llamada es gratuita, confidencial 

y está atendida por PROFESIONALES. 

 

Pueden ayudarte a ti y a tu familia en emergencias en preguntas acerca 

del envenenamiento. 

 

Puedes llamar durante el día, en la noche, los siete días de la semana, 

cualquier día del año. Enfermeras, farmacéuticos, químicos, médicos y 

otros expertos en envenenamiento responderán tu llamada. 

 

Primeros auxilios en caso de intoxicación 

 

Realizar lo siguiente en caso de intoxicación por: 

Producto tóxico en los ojos: Enjuaga los ojos con abundante agua de la 

llave. 

 

Producto tóxico en la piel: Saca la ropa que tuvo contacto con el 

producto tóxico. Enjuaga la piel con abundante agua tibia. 
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Inhalo un producto tóxico: Saca a la victima de inmediato al aire libre 

o sitio ventilado. 

 

Ingirió producto tóxico: No dar nada a tomar, no induzcas al vómito. Si 

vomita, gira su boca a un costado. 
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6.  CONCLUSIONES 
 

En relación a los resultados presentados se puede concluir lo 

siguiente: 

 

La incidencia mensual de casos de Intoxicaciones  

/envenenamientos en el Hospital General Teófilo Dávila el más 

alto porcentaje es el mes de Febrero.  

 

El paciente que presenta intoxicación/envenenamiento y recibe 

asistencia médica en el Hospital General Teófilo Dávila  son de 

toda las edades y puede pertenecer a cualquier sexo.  

 

El género que predomina es el masculino (66,35%). 

 

La edad adulto (20-49 años) es la mayor parte de los eventos de 

intoxicación con un 60,58%. 

 

El hecho de intoxicación/envenenamiento es generalmente 

accidental o involuntaria. 

 

Las sustancias causantes de las intoxicaciones con mayor 

frecuencia son los alimentos/bebidas y sustancias de abuso. 

 

La zona de residencia, el tipo y mecanismo de la intoxicación, la 

edad y el sexo parecen determinar el tipo de tóxico. 

 

Se diseñó una propuesta educativa para la prevención de 

intoxicaciones. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones que se pueden dar en relación a las conclusiones 

son:  

 

 Comunicar los resultados a la Dirección del Hospital General 

Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala y a la Dirección 

Provincial de Salud de El Oro. 

 

 Divulgación de los resultados del estudio mediante publicación 

y ponencia.  

 

 Diseño de una campaña de promoción del Centro de 

información Toxicológico del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, del rol que desempeña y formas de contacto, con el 

fin de que las personas afectadas por un evento de intoxicación 

/envenenamiento puede utilizarlos para actuar de manera 

oportuna.  

 

 Impresión y distribución en las comunidades las 

recomendaciones plasmadas en la propuesta de intervención. 
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Anexo 1.  

 

Hoja de recolección de datos. 

 
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
INCIDENCIA DE LAS INTOXICACIONES EN EL HOSPITAL GENERAL 

TEÓFILO DÁVILA DE LA PROVINCIA DE EL ORO,  DURANTE EL 

AÑO 2012. 

 

Formulario N°________ 

H.C:__________________ 

Edad: __________________ 

Sexo:  

F___________ M__________ 

Procedencia:     

Urbana_______ Periurbana________ Rural__________ 

 

Motivo:  

Accidental_______ Laboral________ Intencional__________ 

 

Mecanismo de intoxicación: 

Inhalación______ Contacto_______ Ingesta_________ 

Otros__________ 

 

Agente tóxico: _________________________________ 
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Anexo 2.  

 

Díptico de CIATOX 2013, parte 1. 
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Anexo 3. 

  

Díptico de CIATOX 2013, parte 2. 
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Anexo 4.  

 

Solicitud a Director Asistencial del Hospital General Teófilo 

Dávila de la Ciudad de Machala-Provincia de El Oro. 
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Anexo 5.  

 

Memorando Nro. MSP-CZ7-HTD-GDI-2013-0098-M, que 

permite brindar las facilidades para realizar el trabajo de 

investigación de la presente Tesis de Maestría. 

 

 

 



82 

 

Anexo 6.  

 

Condensado de la data del estudio sobre la incidencia de las 

intoxicaciones de los pacientes atendidos en el Hospital 

General Teófilo Dávila durante el año 2012. 
 

Nº 

INTOXICA-

CION 

S

E

X

O 

EDAD 

(años) MES 

MEC. DE 

INTOXICAC

ION 

TÓXICO DE 

ACUERDO AL USO 

PROCEDEN- 

CIA MOTIVO 

1 Alimentaria 
F 12 Febrero ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

2 Alimentaria 
M 19 Septiembre ingesta Alimentos 

Periurbana accidental 

3 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 40 Febrero ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

4 Alimentaria 
F 27 Febrero ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

5 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 16 Febrero inhalación Plaguicidas 

Urbana laboral 

6 Alimentaria 
M 40 Febrero ingesta Alimentos 

Periurbana accidental 

7 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 15 Marzo ingesta Sustancia de abuso 

Periurbana accidental 

8 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 
ingeridas o por 

contacto  

M 16 Febrero inhalación Plaguicidas 

Urbana laboral 

9 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 5 Febrero ingesta 
Producto de uso 

industrial 

Urbana accidental 

10 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 18 Marzo ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

11 Alimentaria 
M 3 Enero ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

12 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 39 Enero ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

13 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 
contacto  

M 20 Enero ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

14 

Por efecto tóxico 
de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 36 Enero ingesta 
Medicamento de uso 

humano 

Urbana intencional 

15 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

F 18 Enero ingesta 
Medicamento de uso 

veterinario 

Urbana intencional 
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contacto  

16 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 27 Enero ingesta Otros 

Urbana accidental 

17 Alimentaria 
F 11 Enero ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

18 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 
contacto  

M 24 Enero inhalación Plaguicidas 

Urbana laboral 

19 Alimentaria 
M 43 Diciembre ingesta Otros 

Urbana intencional 

20 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 
ingeridas o por 

contacto  

F 14 Enero ingesta 
Medicamento de uso 
humano 

Urbana intencional 

21 Alimentaria 
F 61 Marzo ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

22 

Por efecto tóxico 

de diversas 
sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 32 Febrero ingesta Otros 

Urbana accidental 

23 Alimentaria 
M 27 Febrero ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

24 

Por efecto tóxico 
de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 30 Febrero ingesta Otros 

Periurbana accidental 

25 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 37 Febrero inhalación Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

26 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 19 Febrero ingesta Otros 

Urbana accidental 

27 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 
ingeridas o por 

contacto  

M 22 Febrero contacto Animales 

Urbana accidental 

28 Alimentaria 
M 31 Febrero ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

29 

Por efecto tóxico 
de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 29 Febrero ingesta Sustancia de abuso 

Urbana intencional 

30 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 28 Febrero ingesta Otros 

Urbana accidental 

31 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 37 Febrero ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

32 Alimentaria 
F 30 Enero ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

33 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 24 Mayo ingesta 
medicamento de uso 

humano 

Urbana intencional 
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34 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 22 Mayo ingesta Sustancia de abuso 

Periurbana accidental 

35 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 13 Mayo ingesta Plaguicidas 

Urbana intencional 

36 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 50 Mayo ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

37 Alimentaria 
F 20 Mayo ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

38 Alimentaria 
M 51 Mayo ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

39 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 75 Mayo ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

40 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 
ingeridas o por 

contacto  

M 30 Mayo ingesta 
Producto de uso 

doméstico 

Urbana intencional 

41 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 28 Junio contacto Animales 

Urbana laboral 

42 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 20 Julio ingesta 
Producto de uso 

industrial 

Urbana intencional 

43 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 10 Julio contacto Animales 

Periurbana accidental 

44 

Por efecto tóxico 

de diversas 
sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 22 Julio ingesta Plaguicidas 

Urbana intencional 

45 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 21 Julio inhalación Plaguicidas 

Urbana accidental 

46 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 6 Julio ingesta Plaguicidas 

Urbana accidental 

47 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 21 Julio ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

48 Alimentaria 
F 21 Julio ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

49 Alimentaria 
F 61 Julio ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

50 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 39 Julio ingesta medicamentos 

Periurbana accidental 

51 

Por efecto tóxico 

de diversas 
sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 28 Julio contacto Animales 

Periurbana accidental 
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52 Alimentaria 
F 11 Julio ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

53 Alimentaria 
M 36 Julio ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

54 Alimentaria 
M 22 Julio ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

55 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 65 Julio ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

56 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 
ingeridas o por 

contacto  

F 18 Julio ingesta Sustancia de abuso 

Periurbana accidental 

57 Alimentaria 
M 13 diciembre ingesta Otros 

Urbana accidental 

58 

Por efecto tóxico 

de diversas 
sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 17 Octubre ingesta Plaguicidas 

Urbana intencional 

59 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 24 Octubre ingesta Sustancia de abuso 

Rural intencional 

60 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 60 Octubre contacto Animales 

Rural laboral 

61 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 
contacto  

M 1 A 7 m Octubre ingesta 
Productos de uso 

doméstico 

Rural accidental 

62 

Por efecto tóxico 
de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 34 Octubre ingesta 
Productos de uso 

doméstico 

Urbana intencional 

63 Alimentaria 
M 27 Octubre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

64 Alimentaria 
F 32 Octubre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

65 Alimentaria 
M 35 Octubre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

66 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 
contacto  

M 15 Octubre contacto Otros 

Urbana accidental 

67 Alimentaria 
M 52 Octubre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

68 Alimentaria 
F 49 Octubre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

69 Alimentaria 
F 4 Noviembre ingesta otros 

Urbana accidental 

70 Alimentaria 
F 1 A 6 m Noviembre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

71 Alimentaria 
M 26 Noviembre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

72 Alimentaria 
F 28 Noviembre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

73 

Por efecto tóxico 
de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 48 Noviembre ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 
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74 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 2 A 8 m Noviembre ingesta 
Productos de uso 

doméstico 

Urbana accidental 

75 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 57 Noviembre ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

76 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 33  Noviembre inhalación Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

77 Alimentaria 
M 25 Diciembre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

78 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 3 Noviembre ingesta plantas 

Urbana accidental 

79 Alimentaria 
M 30 Diciembre ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

80 Alimentaria 
F 36  Diciembre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

81 Alimentaria 
F 40 Diciembre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

82 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 24 Diciembre ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

83 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 
contacto  

M 27 Diciembre ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

84 

Por efecto tóxico 
de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

F 15 Diciembre ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

85 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 45 Diciembre ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

86 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 24 Diciembre ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

87 Alimentaria 
M 17 Diciembre ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

88 Alimentaria 
F 1 Agosto ingesta Plaguicidas 

Urbana accidental 

89 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 42 Marzo inhalación Otros 

Urbana accidental 

90 Alimentaria 
M 27 Agosto ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

91 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 19 Agosto ingesta Otros 

Urbana accidental 

92 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 
ingeridas o por 

contacto  

F 30 Octubre contacto Animales 

Urbana accidental 
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93 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 21 Agosto ingesta 
Productos de uso 

doméstico 

Urbana intencional 

94 Alimentaria 
F 32 Agosto ingesta Alimentos 

Urbana accidental 

95 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 21 Agosto ingesta Plaguicidas 

Urbana intencional 

96 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 34 Agosto ingesta Otros 

Urbana accidental 

97 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 30 Agosto inhalación Otros 

Urbana accidental 

98 

Por efecto tóxico 
de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 30 Septiembre ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

99 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 15 Agosto inhalación Otros 

Urbana accidental 

100 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 35 Septiembre ingesta Plaguicidas 

Urbana intencional 

101 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 
contacto  

M 62 Septiembre ingesta Otros 

Urbana accidental 

102 

Por efecto tóxico 
de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 32 Septiembre ingesta Otros 

Urbana accidental 

103 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 19 Septiembre ingesta plaguicidas 

Urbana intencional 

104 

Por efecto tóxico 

de diversas 

sustancias 

ingeridas o por 

contacto  

M 40 Julio ingesta Sustancia de abuso 

Urbana accidental 

 

 

 




