
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

MODALIDAD: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA:  

DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE APARICIÓN Y LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS POR 

PLAGUICIDAS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

―DR. ABEL GILBERT PONTÓN‖ ENERO 2014 A  

ENERO 2015, GUAYAQUIL, ECUADOR. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO 

PARA OPTAR AL GRADO DE QUÍMICA Y FARMACÉUTICA 

 

AUTORA: 

VALERIA ANGELINA VÉLEZ YAGUAL 

TUTORA: 

Lcda. LILIAN CAMPAÑÁ GARCÍA M.Sc. 

CO-TUTORA: 

Lcda. YUDELSY ACUÑA BERMÚDEZ M.Sc. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 



ii 

 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR. 

                                                      

En calidad de tutora del Trabajo de Titulación,  Certifico:   Que he  asesorado, 

guiado y revisado el trabajo de titulación  en la modalidad de Investigación, cuyo 

título es ―Determinación de la Frecuencia de Aparición y las Características de las 

Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas en el Hospital de especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón, Enero 2014 a Enero 2015, Guayaquil, Ecuador‖,  presentado por 

Valeria Angelina Vélez Yagual, con cédula de ciudadanía N° 0929124378, previo a 

la obtención del título de Química y Farmacéutica. 

 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Anti- plagio 

del programa URKUND. Lo Certifico.- 

 

 

Guayaquil, Noviembre 2015 

 

 

 

 

 

   Lcda. LILIAN CAMPAÑÁ GARCÍA M.Sc.         Lcda. YUDELSY ACUÑA BERMÚDEZ M.Sc. 

TUTORA DE TESIS                     CO-TUTORA DE TESIS              

 

 

 

 

  



iii 

 
 



iv 

 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

INFORME DE ANTI-PLAGIO DEL PROGRAMA URKUND. 

 

 

 

 

 

 

En calidad de tutora de la tesis: ―DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE 

APARICIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS 

POR PLAGUICIDAS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT 

PONTÓN‖ ENERO 2014 A ENERO 2015, GUAYAQUIL, ECUADOR‖, certifico que 

dicho proyecto de titulación fue evaluado por el programa Anti-plagio URKUND 

demostrando un porcentaje de similitud del 4% sin presentar ninguna otra 

observación. Es todo en cuanto debo agregar en honor a la verdad. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. LILIAN CAMPAÑÁ GARCÍA M.Sc. 

TUTOR DE TESIS 

 

 



v 

 
 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 

  

El Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación de la Srta. VALERIA 

ANGELINA VÉLEZ YAGUAL, después de ser examinado en su presentación, 

memoria científica y defensa oral, da por aprobado el Trabajo de Titulación. 

 

 

Q.F. LEILA PRIAS MOGRO, M.Sc. 

DECANA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 
 

 

  

 

 Q.F. GLENDA SARMIENTO TOMALA, M.Sc.                                 Q.F. LUIS AZUERO ENRIQUEZ 

               DOCENTE – OPONENTE                                  DOCENTE –OPONENTE 
              MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                                 MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

YULEXY NAVARRETE PITA, M.Sc. 

DOCENTE – OPONENTE 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 



vi 

 
 

 

CARTA DE AUTORÍA DE TITULACIÓN 

 

      Guayaquil, 09 de noviembre del 2015. 

 

Yo, Valeria Angelina Vélez Yagual, autora de este trabajo declaro ante las 

autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, 

que la responsabilidad del contenido de este TRABAJO DE TITULACIÓN, me 

corresponde a mí exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

Declaro también que es de mi autoría, todo el material escrito, salvo el que está 

debidamente referenciado en el texto y el glosario de términos. Además ratifico que 

este trabajo no ha sido parcial ni totalmente presentado para la obtención de un 

título, ni en una Universidad Nacional, ni una Extranjera. 

 

 

 

 

 

 

VALERIA VELÉZ YAGUAL 

C.I. 0929124378 

  



vii 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... ix 

ABSTRACT ............................................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

PROBLEMA  ......................................................................................................... 4 

Planteamiento del problema  ................................................................................. 5 

Formulación del problema  .................................................................................... 5 

Justificación........................................................................................................... 5 

OBJETIVOS ............................................................................................................. 6 

Objetivo General ................................................................................................... 6 

Objetivos Específicos ............................................................................................ 6 

Hipótesis  .................................................................................................................. 7 

Variables  ................................................................................................................. 7 

CAPITULO I  ........................................................................................................... 11 

MARCO TEÓRICO  ................................................................................................ 11 

Antecedentes  ..................................................................................................... 11 

Estado del arte  ................................................................................................... 13 

Fundamentos teóricos  ........................................................................................ 15 

AGENTES TÓXICOS  ................................................................................. 15 

     Sustancias comunes que pueden causar intoxicación  ........................... 15 

     Clasificación de los tóxicos ..................................................................... 16 

     Factores que influyen en la acción del tóxico sobre el organismo ........... 17 

     Causas más frecuentes de intoxicación  ................................................. 19 

     Vías de ingreso del tóxico  ...................................................................... 19 

Por contacto ..................................................................................... 19 

Vía Inhalatoria  ................................................................................. 20 

Vía digestiva  ................................................................................... 21 

Inyección  ......................................................................................... 22 

INTOXICACIONES ...................................................................................... 22 

     Clasificación de las intoxicaciones  ......................................................... 23 

      En función a su evolución  ............................................................... 23 



viii 

 
 

     Según su etiología  .......................................................................... 24 

Intoxicaciones accidentales  ................................................. 24 

       Intoxicaciones voluntarias ..................................................... 27 

PLAGUICIDAS  ........................................................................................... 28 

     Clasificación de los plaguicidas .............................................................. 29 

Clasificación de plaguicidas por su naturaleza ................................. 29 

     Clasificación por plagas ................................................................... 30 

Clasificación según el peligro de toxicidad aguda ............................ 31 

     Clasificación de plaguicidas en función del grupo químico ............... 31 

Derivados bipiridílicos ........................................................... 32 

Carbamatos .......................................................................... 33 

Derivado cumarínicos  .......................................................... 34 

Derivados de Nitrofenólicos  ................................................. 35 

Organoclorados  ................................................................... 36 

Organofosforados. ................................................................ 38 

Derivados del ácido fenoxiacético  ........................................ 39 

Derivados de Pirazol ............................................................. 40 

Piretroides  ........................................................................... 41 

Derivado de triazina .............................................................. 43 

Tiocarbamatos ...................................................................... 45 

Ditiocarbamatos .................................................................... 46 

Compuestos inorgánicos y organometálicos  ........................ 47 

Compuestos de arsénico  .......................................... 47 

Compuestos de cobre  .............................................. 48 

Compuestos de mercurio  ......................................... 48 

Compuestos organoestánnicos  ................................ 49 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS ................................................................. 49 
TRATAMIENTO ........................................................................................... 59 

Estabilización clínica del paciente intoxicado  .................................. 59 

Descontaminación del paciente ....................................................... 61 



ix 

 
 

Descontaminación Gastrointestinal .................................................. 61 

Métodos usados para potenciar la eliminación ................................. 62 

Tratamientos específicos  ................................................................ 63 

Glosario ............................................................................................................... 74 

Capítulo II ............................................................................................................... 77 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 77 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación ....................................... 77 

2.2 Metodología .................................................................................................. 77 

2.3 Tipo de investigación ..................................................................................... 79 

2.4 Diseño de la investigación ............................................................................. 79 

2.5 Población y muestra  ..................................................................................... 79 

2.5.1 Población............................................................................................ 79 

2.5.2 Marco muestral ................................................................................... 79 

2.5.3 Muestra .............................................................................................. 79 

2.5.4 Criterios de inclusión  ......................................................................... 80 

2.5.5 Criterios de exclusión  ........................................................................ 80 

Capítulo III .............................................................................................................. 81 

RECOLECCIÓN DE DATOS. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
 ............................................................................................................................... 81 

Recolección de datos. ............................................................................................ 81 

Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la Información. .. 81 

Observación sistemática. ................................................................. 81 

Análisis de contenido. ...................................................................... 81 

Entrevista no estructurada. .............................................................. 81 

Procesamiento de la información. ............................................................... 81 

Análisis e interpretación. ............................................................................. 82 

Resultados. ................................................................................................. 94 

DISCUSIÓN ............................................................................................................ 96 

CONCLUSIONES  .................................................................................................. 99 

RECOMENDACIONES  .........................................................................................100 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ......................................................................101 

Notas ..........................................................................................................110 

ANEXOS  ..............................................................................................................111 



x 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS.                           

Pág. 

Gráfico I. Distribución porcentual de intoxicaciones agudas según grupo de agente, 

enero 2014- enero 2015 ......................................................................................... 83 

Gráfico II. Número de casos por mes de IAP atendidos por el servicio de 

emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón en el período enero 2014- enero 2015

 ............................................................................................................................... 84 

Gráfico III. Distribución según grupo de edad de pacientes con IAP del HDAGP, 

Enero 2014 - Enero 2015 ........................................................................................ 85 

Gráfico IV. Distribución por sexo de pacientes intoxicados por plaguicidas atendidos 

en el HDAGP, Enero 2014 - Enero 2015 ................................................................ 86 

Gráfico V. Distribución porcentual de los casos de IAP según la circunstancia de 

exposición al plaguicida atendidos en el HDAGP, Enero 2014 - Enero 2015 .......... 87 

Gráfico VI. Distribución de los casos atendidos en el HDAGP, Enero 2014 - Enero 

2015, de acuerdo a la vía de ingreso del plaguicida. ............................................... 88 

Gráfico VII. Distribución de casos según la zona de procedencia de los pacientes 

con IAP atendidos en el HDAGP, Enero 2014 - Enero 2015 ................................... 89 

Gráfico VIII. Distribución porcentual de los casos de IAP según el tipo químico del 

plaguicida. .............................................................................................................. 90 

Gráfico IX. Número de pacientes con IAP atendidos en el HDAGP, Enero 2014 a 

Enero 2015, que presentaron complicaciones. ........................................................ 92 

 

  



xi 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS. 

 Pág 

Tabla I. Clasificación de plaguicidas de acuerdo a la plaga que combaten. ............ 30 

Tabla II. Clasificación de los plaguicidas de acuerdo a su toxicidad aguda ............. 31 

Tabla III. Dosis tóxica de fenoxiacéticos en humanos. ............................................ 40 

Tabla IV. Distribución de intoxicaciones agudas según grupo de agente, atendidas 

por el servicio de emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón en el período enero 

2014- enero 2015 ................................................................................................... 82 

Tabla V. Signos y síntomas más frecuentes en pacientes con IAP atendidos en el 

HDAGP, Enero 2014 - Enero 2015 ......................................................................... 91 

Tabla VI. Tratamiento aplicado en pacientes con IAP, atendidos en el HDAGP, 

Enero 2014 - Enero 2015 ........................................................................................ 93 

             



xii 

 
 

RESUMEN. 

 

El estudio se realizó con el objetivo de determinar la frecuencia de aparición y las 

características de la intoxicación aguda por plaguicidas en los pacientes del Hospital 

de Especialidades ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖, de enero 2014 a enero 2015; la 

población en estudio la constituyeron hombres y mujeres mayores de 14 años que 

cumplieron los criterios de inclusión. El método corresponde a un estudio 

descriptivo, transversal y retrospectivo; la unidad de análisis se constituyó por un 

total de 27 pacientes ingresados con diagnóstico confirmado de IAP y se estudiaron 

algunas variables sociodemográficas, aspectos relacionados con el tipo de 

plaguicida, síntomas y elementos del tratamiento terapéutico integral. La 

herramienta para la recopilación de datos fue la encuesta e información tomada de 

las respectivas historias clínicas. Varios estudios ubican a los plaguicidas como la 

primera, o entre las principales, causas de intoxicación; en el año de estudio las IAP 

representaron la segunda causa de ingresos hospitalarios, en el área de 

emergencia; la principal causa de exposición fue la intencionalidad; la principal vía 

de ingreso del tóxico fue la oral; el sexo femenino predomino en los casos de IAP y 

el grupo etario más afectado fue el adulto. Varios estudios sugieren una relación 

entre la etiología de la intoxicación y el sexo predominante de la muestra, ya que el 

intento autolítico es más común en mujeres. El tipo de plaguicida más involucrado 

fue el derivado cumarínico, resultado que pude deberse a que los raticidas son las 

sustancias de más fácil acceso. El cuadro clínico presentado fue pleomórfico; siendo 

el vómito, dolor abdominal, arritmia, letargo y diarrea los signos y síntomas más 

frecuentes. La mayoría de los pacientes no presentó complicaciones, respondiendo 

bien al tratamiento convencional e hidratación. Se recomienda mayor restricción en 

el expendio de plaguicidas y el desarrollo de medidas agroecológicas. 

 

Palabras clave: Intoxicación aguda, plaguicida, toxicidad, frecuencia, características. 
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ABSTRACT. 

 

The study was conducted to determine the frequency of occurrence and 

characteristics of acute pesticide poisoning in patients Specialty Hospital "Dr. Abel 

Gilbert Pontón", from January 2014 to January 2015; the study population was 

constituted by men and women over 14 who met the inclusion criteria. The method 

corresponds to a descriptive, cross-sectional and retrospective study; the unit of 

analysis is established for a total of 27 patients admitted with confirmed diagnosis of 

API and some sociodemographic variables were studied issues related to the type of 

pesticide, symptoms and therapeutic elements of the comprehensive scheme. The 

tool for data collection and survey information was taken from the respective medical 

records. Several studies place to pesticides as the first, or among the main, cause of 

poisoning; in the year of the IAP study they represented the second leading cause of 

hospital admissions in the emergency area; the main cause of the exposure was 

intentional; the main route of entry of the poison was oral; the predominance in cases 

of API and the most affected age group was the adult female. Several studies 

suggest a link between the etiology of intoxication and the dominant sex of the 

sample, as attempted suicide is more common in women. The type most involved 

was the coumarin derivative pesticide, a result that could be because rodenticides are 

the most easily accessible substances. The clinical picture presented was 

pleomorphic; It is vomiting, abdominal pain, arrhythmia, lethargy and diarrhea the 

most common signs and symptoms. Most patients had no complications, responding 

well to conventional treatment and hydration. Greater restriction on the sale of 

pesticides and the development of agro-ecological measures are recommended. 

 

Keywords: acute poisoning, pesticide toxicity, frequency, characteristics. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El 95% de las intoxicaciones que se producen a nivel mundial son debidas a 

sustancias químicas tanto naturales como sintéticas; se estima que existen cerca de 

13 millones de estas sustancias, de las cuales alrededor de 3,000 se asocian a  

intoxicaciones (Sánchez Suso et al., 2008). Las intoxicaciones agudas son tan 

antiguas como la humanidad y se consideran un importante problema de mortalidad 

y morbilidad en el mundo, relacionado a causas externas, en las que se incluyen 

accidentes, suicidios y homicidios. En nuestro país las intoxicaciones agudas se 

asocian en gran medida a problemas de violencia, inseguridad, disfunción familiar, 

crisis económicas, abuso de drogas, depresión entre otros (Meneses, 2011). 

 

Los plaguicidas son sustancias que se han empleado para prevenir, destruir, 

repeler o mitigar plagas, tanto en la agricultura como en la lucha contra los vectores. 

Su uso ha traído beneficios, pero también ha producido riesgos para el hombre, los 

animales y el ambiente. El uso de los plaguicidas es múltiple y variado. La 

agricultura es la actividad que más emplea productos plaguicidas, consumiendo 

cerca del 85% de toda la producción mundial; otro 10 % de la producción de éstos 

compuestos se emplean en salud pública en programas de control de enfermedades 

transmitidas por vectores, como el dengue, la malaria, entre otras; el porcentaje 

restante de producción se usa a nivel de hogares, especialmente para el control de 

roedores e insectos (Puerto Rodríguez, Suárez Tamayo, y Palacio Estrada, 2014). 

 

La exposición a  sustancias químicas, en general, representa la causa de más del 

25% de intoxicaciones y se relaciona con el 5% de los casos de enfermedades 

como cáncer, problemas vasculares y neuropsiquiátricos a nivel mundial; mientras 

que sólo las intoxicaciones por exposición a plaguicidas, según datos 

epidemiológicos de la OPS (2002), producen alrededor de tres millones de 
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intoxicaciones agudas a nivel mundial, de los que cerca del 7% finalizan en 

defunciones (Henao y Arbelaez, 2002).  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) indica que el 99% de las intoxicaciones, se presentan en naciones con 

sistemas de regulación, control, sanidad y educación deficientes; teniendo entre las 

principales causas aquellas relacionadas con la reglamentación, la educación, la 

comunicación sobre riesgos y la falta de participación en la adopción de decisiones, 

así como con problemas en el reembasado o en el almacenamiento de plaguicidas 

(Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, 2005; Rozas, 

2003). 

 

La intoxicación no intencional con plaguicidas es causante de la defunción de un 

estimado de 355.000 personas cada año, dos tercios de ellas en países en 

desarrollo; de los que se estima que cerca de la mitad son trabajadores agrícolas, 

según un informe del Banco Mundial. Los costos del tratamiento médico, el trabajo 

perdido, y la disminución de la productividad a largo plazo pueden ser altos (The 

World Bank, 2008). 

 

Cerca de un tercio de la población mundial trabaja en la agricultura; si bien el 

porcentaje varía dependiendo de la región. En América, el Medio Oriente y los 

países de la antigua Unión Soviética, alrededor del 20% de los trabajadores 

empleados se encuentran en el sector agrícola (Weinberg, 2011). En los siete 

países del istmo centroamericano (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá) se evidenció un aumento en el uso de plaguicidas 

en las últimas décadas, con un consumo per cápita de plaguicidas de 1,3 kg por 

persona/año, convirtiéndose en uno de los más altos en el mundo (Puerto 

Rodríguez et al., 2014).  
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Álvarez (2005) refiere que, desde el año 2003, la OMS considera a las 

intoxicación por organoclorados un problema importante en países en vías de 

desarrollo ya que representa una de las formas más comunes de intento suicida 

entre adolescentes y adultos jóvenes, siendo la conducta de intención autolítica del 

73% y de estos pacientes fallecen unos 1.000 cada año. Mientras que las 

intoxicaciones por plaguicidas en niños, responde más bien a intoxicaciones de tipo 

accidental y representan entre el 15 al 30% de las intoxicaciones por agentes 

plaguicidas. 

 

Con el objetivo de determinar la frecuencia de aparición y las características de 

las intoxicaciones agudas por plaguicidas en el HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

―DR. ABEL GILBERT PONTÓN‖, en el periodo de enero 2014 a enero 2015; se 

realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal para conocer si, como 

refieren algunos autores, el suicidio es una de las principales circunstancias de 

exposición al plaguicida, saber también si la población femenina en los grupos de 

edad de adolescentes - jóvenes fue la más afectada por el fenómeno de las IAP y si 

la letalidad de la autointoxicación por plaguicidas es baja, en esta población.  

 

El estudio se basó en un método observacional y descriptivo de los 27 casos de  

IAP ingresados al servicio de emergencia del Hospital de Especialidades ―Dr. Abel 

Gilbert Pontón‖ en el periodo comprendido entre enero 2014 a enero 2015. Los 

datos se recolectaron usando un formulario de recolección de información que fue 

llenado en base a los antecedentes registrados en las historias clínicas de cada 

paciente. Se recolecto información de las variables: Edad, sexo, tóxico, causa de 

exposición, absorción y/o ingestión, cuadro clínico, área de atención, esquemas de 

manejo y tratamiento aplicados, días de permanencia y mortalidad en cada caso; 

también se hizo uso de la encuesta como herramienta de recolección de 

información, que fue aplicada a personal médico de la institución para conocer sobre 

los esquemas de tratamiento aplicados en casos de IAP. 
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 PROBLEMA.   

 

Planteamiento del problema.  

 

El uso de los plaguicidas como medio químico para dominar a las múltiples 

plagas que afectan a la agricultura ha producido grandes beneficios agrícolas, ya 

que con ellos se logra prevenir, repeler o mitigar plagas; pero su uso también es 

responsable de secuelas colaterales adversas tanto en el ser humano, la fauna y el 

medio ambiente.  

 

Ningún plaguicida es inocuo, todos tienen un grado de peligrosidad, pudiendo 

causar desde intoxicaciones, leves a graves por exposición aguda; hasta 

enfermedades graves, la exposición crónica se asocia con daño al hígado, sistema 

reproductivo, enfermedades neurodegenerativas como párkinson y alzhéimer; 

también son considerados sustancias potencialmente mutágenas por contener 

ingredientes con propiedades para provocar cambios en el ADN, asociándose a 

varios tipos de cáncer especialmente de pulmón y de próstata. 

 

Pese a la gran disponibilidad y fácil acceso sin restricciones en la compra de 

estos productos, factor que acrecienta los casos de autointoxicación con 

plaguicidas, los principales detonantes del problema son el incorrecto uso, 

manipulación, preparación, aplicación  y el inadecuado almacenamiento. Se busca 

realizar un estudio descriptivo para determinar la frecuencia de aparición y algunos 

aspectos del comportamiento de las intoxicaciones agudas por plaguicidas con el fin 

de determinar cómo están afectando a la salud, y algunos factores influyentes en la 

incidencia de este tipo de intoxicaciones en el Hospital de Especialidades ―Dr. Abel 

Gilbert Pontón‖. 
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Formulación del problema. 

 

¿Cuál es la frecuencia de aparición y las características  de las intoxicaciones 

agudas por plaguicidas en los pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades 

―Dr. Abel Gilbert Pontón‖ en el período de estudio? 

 

Justificación. 

 

En general, los plaguicidas están al alcance de todos y su uso ha ido en aumento 

en nuestro medio a tal punto que los agricultores no creen posible producir sin 

plaguicidas y sin fertilizantes.  De acuerdo a la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua del 2013, el 47% de la superficie agrícola de nuestro país 

utiliza algún tipo de plaguicida químico. El Sistema Único de Información Ambiental 

(SUIA, 2012) para el año 2003 estimó un consumo de 3.31 toneladas de plaguicidas 

por cada mil hectáreas; mientras que para el año 2012 de acuerdo a las 

estimaciones de dicha entidad, el consumo ascendió a 4.82 toneladas; sin embargo 

el principal problema desencadenante de las intoxicaciones es el incorrecto manejo 

de estas sustancias y la falta de educación sobre el riesgo que estos representan 

(INEC, 2013). 

 

En Ecuador, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, las intoxicaciones por 

plaguicidas aumentaron su tasa anual de casos en aproximadamente 24,4% hasta 

el año 2009, con mayor incidencia de casos en la región oriente; mientras que en el 

año 2011 el número de casos de intoxicación reportados se duplicó; tomando 

especial importancia la incidencia de las intoxicaciones agudas por plaguicidas que 

representaron el 49.2% de los casos de intoxicación registrados en el 2011 

(CIATOX, 2012). 
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Las intoxicaciones agudas por plaguicidas, figuran como una de las principales 

causas de muerte por intoxicación en el mundo; convirtiéndose en una situación 

frecuente en las salas de emergencia de los hospitales de Ecuador y en un 

importante problema de salud pública (Meneses, 2011).  

 

Cada año aumenta el número de productos plaguicidas que se comercializan; los 

plaguicidas, incluso aquellos formulados con sustancias que pertenecen a la 

categoría de extrema y alta peligrosidad, siguen siendo de fácil acceso en nuestro 

medio y su consumo en cultivos aumenta progresivamente; por lo tanto dada la 

frecuencia de la problemática, el subregistro de este tipo de eventos es importante 

ya que permite conocer en mayor medida la etiología, comportamiento y las 

características más actuales de las intoxicaciones agudas por plaguicidas; los 

factores que hacen más susceptibles a una población, la posible evolución del 

cuadro clínico y los esquemas de tratamiento más adecuados en dichos pacientes. 

 

Objetivo General. 

 

Determinar la frecuencia de aparición y las características de las intoxicaciones 

agudas por plaguicidas en pacientes que acuden al servicio de emergencia del 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES ―DR. ABEL GILBERT PONTÓN‖, en el periodo 

de enero 2014 a enero 2015. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la frecuencia de aparición de las intoxicaciones agudas por 

plaguicidas.  
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 Determinar la distribución de las IAP de acuerdo a la edad, sexo, 

circunstancia de exposición al plaguicida, vía de intoxicación y lugar de 

procedencia del paciente. 

 Determinar los plaguicidas de mayor incidencia en las intoxicaciones. 

 Describir los signos, síntomas y complicaciones en pacientes con 

intoxicaciones por plaguicidas. 

 Especificar el tratamiento más utilizado en las intoxicaciones agudas por 

plaguicidas. 

 

Hipótesis. 

 

La mayor parte de los casos de Intoxicación Aguda por Plaguicidas atendidos y 

registrados entre enero 2014 a enero del 2015  en el Hospital de Especialidades 

"Dr. Abel Gilbert Pontón" son autoinfringidas, el sexo femenino es el más afectado 

en edades entre la adolescencia y la juventud. 

 

Variables, conceptualización e indicadores.  

 

Variable Independiente: 

Frecuencia de aparición de las intoxicaciones agudas por plaguicidas. 

 

Variables Dependientes: 

 Edad  

 Sexo 

 Tipo químico del plaguicida  

 Etiología de producción de la intoxicación 
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 Vía de intoxicación 

 Zona de procedencia del paciente  

 Signos y síntomas 

 Complicaciones 

 Tratamiento 

 

 
VARIABLE 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
INDICADOR 

 
DIMENSIÓN 

Independiente: 

Frecuencia de 
aparición. 

 
Es el número de veces 
que aparece el 
fenómeno en la 
muestra 

 

Número de casos 
de IAP registrados 
en el tiempo de 
estudio 

Número 

Dependientes: 

Edad 
 

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento del 
paciente. 

Años de vida 
15-26 
27-59 
>60 

Sexo 
 

Conjunto de 
características de tipo 
orgánicas (Físicas, 
biológicas, anatómicas 
y fisiológicas), que 
diferencian a un ser 
humano como hombre 
o mujer. 

Características 
fenotípicas 

 
 
 
Masculino 
Femenino 

Tipo de 
plaguicida 

 

Grupo al que pertenece 
un plaguicida en 
función del grupo 
químico presente en su 
molécula. 

Familia química del 
plaguicida 

Organofosforado. 
Bipiridílico. 
Carbamato. 
Cumarínico 
Fenoxiacético 
Derivado pirazol. 
Piretroide. 
Inorgánicos y 
organometálicos. 
Organoclorado. 
Derivado de 
Triazina. 
Nitrofenólico. 
Tiocarbamato. 



9 

Página | 9  
 

Etiología de 
producción de 
la intoxicación 

 

Causa de exposición al 
tóxico. 

Motivo de 
exposición al 

tóxico. 

Accidental 
- Exp. Laboral 
- Ing alimentos 

contaminados 
Intencional 
 

Vía de 
intoxicación 

Puerta de entrada del 
tóxico al organismo. 

Vía por la cual 
ingresó y se 
absorbió 
mayoritariamente  
el plaguicida. 
 

Cutánea 
Inhalatoria 
Digestiva 
Inyección 

 
Zona de 

procedencia del 
paciente 

 
Lugar en el que se 

reside. 

 
Zona de residencia 

 

 
Urbana 
Rural 
Urbano-Marginal 

Signos y 
síntomas 

 

Manifestaciones y 
cambios que se 
presentan en la 
biología del enfermo y 
hacen evidente una 
alteración de la salud. 

Signos y síntomas 
observados en el 

paciente durante el 
transcurso de la 

intoxicación. 

Vómito 
Dolor abdominal 
Arritmias 
Letargo 
Diarrea 
Sialorrea 
Miosis 
Irritación en 
mucosas 
Náuseas 
Disnea 
Debilidad 
Diaforesis 
Cefalea 
Ataxia 
Lagrimeo 
Rinorrea 
Broncorrea 
Convulsiones 
Temblor 
Mediastinitis 
Hipotensión 
Mialgia 
Confusión  
Insuficiencia 
respiratoria 
Prurito 
Broncoespasmo 
Coma 
Hiporeflexia 
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Diarrea 
sanguinolenta 
Hiperreflexia 
Hemorragia 
Taquipnea 
Rinitis 
Parestesia 
Hemorragia nasal 
Visión borrosa 
Lenguaje sin sentido 
Dermatitis 
Fiebre 
Fasciculaciones 
 

Complicaciones 
 

Presencia de un estado 
no deseado y / o 
inesperado que agrava 
o alarga el curso de la 
enfermedad. 

Cuidados o 
procedimientos 
que recibieron los 
pacientes 
adicionales al 
tratamiento 
convencional para 
IAP. 

 
 
Ninguno 
Hospitalización 
Cirugía 
Muerte 
 
 

Tratamiento 
 

Conjunto de medios 
higiénicos, quirúrgicos, 
fisiológicos y 
farmacológicos cuyo 
objetivo es paliar o 
curar síntomas o una 
enfermedad  detectada 
a través de un 
diagnóstico. 

Tratamiento 
aplicado 

 
Descontaminación 
Dérmica. 
Descontaminación 
gástrica. 
Administración de 
carbón activado. 
Atropinización. 
Antídoto 
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Capítulo I 

 

MARCO TEÓRICO.  

  

1.1 Antecedentes. 

 

La Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 

(OMS/OPS, 2013) considera a las intoxicaciones una importante causa de riesgo 

laboral, situándolas dentro del grupo de Enfermedades profesionales de las 

Américas; más específicamente entre las enfermedades de la ―vieja epidemia 

regional escondida‖, que según estimaciones de estos organismos causa, junto a 

otras enfermedades graves, alrededor del 86% de las muertes relacionadas con el 

trabajo, lo que se traduce en cerca de 2,02 millones de muertes anuales en el 

mundo. 

 

Se estima que en Sudamérica, especialmente en los países subdesarrollados, en 

los que la producción agrícola representa una importante fuerza laboral, el 3% de 

los trabajadores agrícolas sufren una intoxicación aguda por plaguicidas cada año 

(Villafuerte, 2010). 

 

En el estudio ―Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age 

groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 

Study 2010‖, se estimó las muertes ocasionadas por todo tipo de intoxicaciones en 

180,4 (IC95% 130,1-239,9) para una tasa de mortalidad ajustada por edad de 2,6 

por 100.000 (IC95% 1,9- 3,5). Así mismo se reportó las muertes a nivel mundial 

causadas por plaguicidas en personas con edades entre 15 a 49 años, que en 

mujeres  asciende al 0,9% y en varones el 1,2% del total de las defunciones entre 

dichos años (Lozano et al., 2012). 
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El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX, 2012), una 

iniciativa del Ministerio de Salud Pública para apoyar al manejo de los pacientes 

intoxicados en los servicios de salud, registró un incremento de los casos de 

intoxicaciones desde el año 2009 con 1.399 casos al 2011 con 2.527 casos; 

tomando especial importancia la incidencia de las intoxicaciones por plaguicidas que 

representa el 49.2% de los casos de intoxicación registrados. 

 

Según datos y cifras de la OMS (2015) alrededor de un 30% de todos los 

suicidios anuales a nivel global se cometen por autointoxicación con plaguicidas,  

siendo uno de los métodos más comunes junto con el ahorcamiento y las armas de 

fuego. Esto se refleja en las estadísticas de los años 2009 al 2011, presentadas por 

CIATOX (2012), en el que el 62% del total de casos de intoxicación reportados se 

trataron de intentos de suicidio.  

 

De acuerdo a las estadísticas presentadas por CIATOX (2012) en nuestro país, 

según el tipo de agente por uso, los plaguicidas (Organofosforados, carbamatos, 

piretroides y rodenticidas cumarínicos) causaron, en los años 2009 el 40% y en el 

año 2011 el 49.2% del total de los casos de intoxicaciones reportados, tomando 

especial importancia la intoxicación por plaguicidas organofosforados (17%). 

 

Hasta enero del 2015 la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro (Agrocalidad), en su base de datos de productos agrícolas, registra 1.985 

productos plaguicidas en vigencia; lista en la que aún constan plaguicidas que para 

la OMS pertenecen a  la categoría de extremada y altamente peligrosos 

(AGROCALIDAD, 2015). A ciertos productos, como los que contienen Carbofurán, a 

pesar de que la legislación vigente los restringe y que se les ha cancelado el 

registro, siguen siendo de fácil acceso para el agricultor en provincias como Carchi, 

una de las quince más sensibles al fenómeno de la intoxicaciones por plaguicidas 

según Agrocalidad (Diario El Universo, 2015). 
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El almacenamiento inadecuado de los plaguicidas es un factor de riesgo en las 

IAP, en nuestro país en el año 2013, se reportó que los responsables del  5% de las 

hectáreas de superficie agrícola en nuestro país mantienen los plaguicidas dentro 

de sus viviendas, los responsables del 37% almacenan los plaguicidas fuera de la 

vivienda al aire libre; y sólo un poco más de la mitad, el 58% lo hace en un lugar 

cerrado fuera de la vivienda (INEC, 2013). 

 

Un estudio realizado en nuestro país en el año 2012 en el área de pediatría del 

HOSPITAL DEL NIÑO ―DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE‖, encontró que 

el 25,2 % de la población que ingresó al área de emergencia y que fue 

diagnosticado con algún tipo de intoxicación entre los años 2003 a 2006, 

corresponde a menores de 14 años, que en su mayoría (70%) eran preescolares 

menores de 4 años. En el estudio también se observó que la principal vía de 

intoxicación fue la oral y que en la mayoría de los casos la intoxicación se debió a 

plaguicidas como organofosforados, seguido de las intoxicaciones por 

medicamentos sin prescripción médica y por sustancias de uso doméstico (Ribeiro 

Da Cruz, 2012). 

 

1.2 Estado del arte. 

 

Se sabe que la exposición a plaguicidas produce no solo intoxicaciones agudas, 

sino otros efectos adversos a causa de su manipulación, entre los que se menciona 

daños al hígado, sistema reproductivo, enfermedades neurodegenerativas como 

párkinson y alzhéimer; también son considerados sustancias potencialmente 

mutágenas por contener ingredientes con propiedades para provocar cambios en el 

ADN, asociándose a varios tipos de cáncer especialmente de pulmón y de próstata 

(Martínez Valenzuela & Gómez Arroyo, 2007); de manera que la exposición aguda a 

plaguicidas se considera un problema de morbilidad y mortalidad en el mundo 

entero. 
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En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública lleva un registro de los casos de 

intoxicación y muerte por el uso de plaguicidas, pero este sigue siendo impreciso, y 

por lo tanto no muestra fielmente como afectan los plaguicidas a la salud del país, el 

riesgo de exposición laboral y los índices de mortalidad causados por la exposición 

tanto aguda como crónica a estas sustancias. 

 

En nuestro país aun no se cumplen las restricciones de venta y producción de 

plaguicidas que contienen sustancias que se consideran de extrema y alta 

peligrosidad por la OMS. Cerca de una de cada diez hectáreas de superficie 

agrícola utiliza plaguicidas categorizados por la OMS como ―extremadamente tóxico‖ 

para el ambiente y la salud (INEC, 2013). 

 

Entre los grupos más susceptibles a esta problemática están los indígenas y 

campesinos; y se han identificado a las provincias de Chimborazo y Tungurahua 

como las de mayor riesgo laboral. El analfabetismo, la falta de conciencia acerca del 

riesgo que representa la manipulación de los plaguicidas y el no cumplimiento de las 

medidas de protección y almacenamiento son algunas de los factores que favorecen 

la problemática (Pazmiño, 2007). 
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1.3 Fundamentos teóricos. 

 

1.3.1 AGENTES TÓXICOS. 

 

Un tóxico puede ser cualquier sustancia; ya sea en estado sólido, líquido o 

gaseoso que al ingresar al organismo, a determinada concentración, produce un 

efecto perjudicial en el mismo (Ingenfom-toxi, 2011). El grado de toxicidad depende 

de factores como  la vía de ingreso, edad, estado nutricional, sexo y la 

concentración del agente tóxico (Ribeiro Da Cruz, 2012). 

 

1.3.1.1 Sustancias comunes que pueden causar intoxicación. 

 

 Productos de limpieza del hogar (por ejemplo, limpiadores de drenaje, 

detergente lavavajillas) 

 Los plaguicidas ( insecticidas, herbicidas, raticidas) 

 Productos alimenticios 

 Alcohol 

 Las hierbas medicinales 

 Fluidos de automóviles (por ejemplo, gasolina, anticongelante, líquido de 

parabrisas) 

 Cosméticos y otros productos para el cuidado personal 

 Medicamentos  (por ejemplo, los analgésicos como el paracetamol, tos y el 

resfriado, vitaminas) 

 Pinturas y disolventes de pintura 

 Plantas 

 Materiales de arte y equipos de oficina 

 Los objetos extraños (por ejemplo, juguetes, baterías). (1) 
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1.3.1.2 Clasificación de los tóxicos. 

 

1.3.1.2.1 Según el estado físico: 

 Tóxicos Gaseosos. 

 Tóxicos Líquidos. 

 Tóxicos Sólidos. (2) 

 

1.3.1.2.2 Según el origen: 

 Vegetal: semillas silvestres, plantas y hongos. 

 Mineral: Ej. Plaguicidas, insecticidas, derivados del petróleo, cianuro, fósforo, 

arsénico, carbón y plomo.  

 Animal: productos del mar, carnes, productos lácteos, ya sea por que se 

encuentren en malas condiciones o por sensibilidad a estos productos.  

 Otros: fármacos, medicamentos y alcohol. (3) 

 

1.3.1.2.3 De acuerdo al Órgano diana: 

 Hepatotóxicos.  

 Nefrotóxicos. 

 Hematotóxicos  

 Neurotóxico 

 Cardiotóxico 

 Neumotóxico. (2) 

 

1.3.1.2.4 Según el lugar de acción: 

 No selectivos (Acción local ) 

 Selectivos (Tóxicos de la homeostasis, Tóxicos tisulares, Organotóxicos). 

 Sistemática (Toxicodinámica, Toxicocinética). (2) 
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1.3.1.2.5 Uso/Función 

 Uso (solventes, pesticidas, aditivos alimentarios, etc.). 

 Función o efecto (mutagénico, carcinogénico, teratogénico, etc.). (2) 

 

1.3.1.2.6 Según el Potencial Tóxico: 

 Extremadamente tóxico 

 Muy Tóxico 

 Ligeramente tóxico. (4) 

 

1.3.1.3 Factores que influyen en la acción del tóxico sobre el organismo. 

 

Cantidad.  

A dosis bajas los efectos del tóxico pueden ser subclínicos, o puede conducir a 

una intoxicación crónica si se dan exposiciones repetidas; cantidades moderadas 

causan intoxicaciones agudas, mientras que a altas concentraciones el tóxico actúa 

con rapidez y puede ser mortal (Sabri, 2005). 

 

Estado físico del tóxico.  

En estado gaseoso los tóxicos son captados con mayor rapidez (Sabri, 2005). 

 

Estructura química.  

El arsénico y el mercurio químicamente puros no son tóxicos puesto que son 

insolubles y no se absorben; sin embargo el arsénico blanco y el cloruro de mercurio 

son mortales. Así también el sulfuro de bario es tóxico, mientras que el sulfato de 

bario no lo es (Sabri, 2005). 
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Concentración.  

Generalmente los tóxicos en su forma concentrada se absorben con más 

facilidad (Sabri, 2005). 

 

Estado del estómago.  

La presencia de alimentos en el estómago retarda la absorción del tóxico. En 

casos de aclorhidria el KCN y NaCN resultan menos eficaces por la falta de ácido 

clorhídrico para la conversión a HCN (Sabri, 2005). 

 

Vía de administración. 

La tasa de absorción es diferente para cada vía (Sabri, 2005). 

 

Edad.  

Algunos venenos son mejor tolerados en algunos grupos de edad. El opio y los 

alcaloides son mejor tolerados en adultos que en niños y lactantes, mientras que las 

intoxicaciones con belladona son mejor toleradas en niños que en adultos (Sabri, 

2005). 

 

Estado de salud.  

Un paciente sano y uno enfermo no tolera de la misma forma un tóxico (Sabri, 

2005). 

 

Presencia de enfermedades.  

Bajo ciertas condiciones algunas drogas son mejor toleradas en pacientes con 

alguna patología, por ejemplo el caso de los sedantes y tranquilizantes que son 

toleradas en dosis altas por pacientes maniacos y delirantes (Sabri, 2005). 
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Ejercicio.  

Durante el ejercicio los efectos del alcohol sobre el SNC disminuyen debido a que 

la irrigación en los músculos aumenta (Sabri, 2005). 

 

Tolerancia.  

Algunas personas pueden desarrollar tolerancia frente a sustancia por sobre 

exposición a largo plazo a la sustancia en particular (Sabri, 2005). 

 

Idiosincrasia.  

Una persona puede resultar hipersensible a sustancias como medicamentos, 

aunque la población general tolere bien la sustancia (Sabri, 2005). 

 

1.3.1.4 Causas más frecuentes de intoxicación. 

 

 Sobredosis de medicamentos o drogas. 

 Mal uso plaguicidas e insecticidas, derivados del petróleo, productos 

cosméticos, pinturas o productos de limpieza. 

 Almacenamiento incorrecto de venenos, medicamentos, plaguicidas y  

sustancias de limpieza. 

 Manipulación o ingesta de plantas o especies venenosas. 

 Inhalación de gases tóxicos. 

 Ingesta de bebidas alcohólicas, especialmente las adulteradas. 

 Proceso inadecuado de desechos químicos. 

 Consumo de alimentos en mal estado o de productos enlatados que estén 

contaminados o que ya cumplieron su fecha de vencimiento. (3) 
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1.3.1.5 Vías de ingreso de las sustancias tóxicas. 

Las ―vías de exposición‖ o ―vías de absorción‖ son: 

 

1.3.1.5.1 Por contacto. 

 

A través de la piel y ojos, por contacto con líquidos, aerosoles o pulverizaciones 

de sustancias tóxicas, o tóxicos naturales de las plantas (Ribeiro Da Cruz, 2012). El 

producto químico al contacto con la piel puede causar una reacción local, una 

quemadura o erupción y/o su absorción hacia el torrente sanguíneo lo que 

desencadena el efecto tóxico en el organismo.  

 

La absorción de una sustancia química por medio de la piel se ve influenciada 

por la salud de la misma y las propiedades de la sustancia química; las sustancias 

liposolubles como solventes orgánicos, penetran por esta vía con gran facilidad 

(Baylor University, 2015). 

 

1.3.1.5.2 Vía Inhalatoria.  

 

Esta vía es la más implicada en las intoxicaciones de tipo laboral. Se puede 

presentar por inhalación de gases tóxicos, vapores, partículas y aerosoles de 

fungicidas, herbicidas, plaguicidas, insecticidas; vapores químicos, monóxido de 

carbono,  bióxido de carbono, gases de cloro o vapores de productos domésticos 

como pegamentos, pinturas y sustancias de limpieza (Cruz Roja Colombiana, 2007). 

 

Estas sustancias pueden ser transportadas en los pulmones y ejercer efectos 

localizados, o ser absorbidos en el torrente sanguíneo. La solubilidad, el tamaño de 
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partícula, propiedades químicas, la presión de vapor del agente y su concentración 

en el aire inhalado influyen en la absorción por esta vía (Baylor University, 2015). 

 

1.3.1.5.2.1 Principios de toxicidad por vía respiratoria: 

 

 Las intoxicaciones respiratorias son graves y agudas, pues el tóxico llega a 

sangre rápidamente y alcanza allí altas concentraciones debido a la gran 

superficie de intercambio. 

 Pequeñas concentraciones de tóxico pueden dar lugar a intoxicaciones graves, 

debido al gran volumen de aire contaminado que intercambian diariamente los 

pulmones. 

 Los tóxicos no pasan por el hígado y no intervienen los mecanismos de 

defensa y metabolización. 

 No se puede realizar un tratamiento neutralizante. 

 La toxicidad depende de la Constante de Haber (concentración atmosférica del 

tóxico x tiempo respirado) y de la frecuencia y volumen respiratorio del sujeto. 

(5) 

 

1.3.1.5.3 Vía digestiva. 

La vía digestiva es la más frecuente en intoxicaciones; la ingesta de la sustancia 

tóxica puede ocurrir de forma accidental, como en el caso de niños, o de forma 

intencionada, en suicidios; también puede ocurrir como resultado del consumo de 

alimentos o bebidas contaminados. Por esta vía se presentan comúnmente 

intoxicaciones por sobredosis de fármacos, mezclas de  drogas, alcoholes 

adulterados, productos de limpieza y alimentos contaminados. Aunque son poco 

frecuentes, las intoxicaciones también se puede dar por ingesta de planta tóxicas 

(Ribeiro Da Cruz, 2012). 
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1.3.1.5.3.1 Factores que influyen en la absorción por vía digestiva: 

 

 Concentración 

 Solubilidad 

 Superficie de absorción. 

 Estado de repleción gástrica 

 Tamaño molecular 

 Estado de vascularización 

 Velocidad de tránsito. (5) 

 

1.3.1.5.4 Inyección. 

 

Otra ruta posible de exposición a tóxicos que ofrece acceso directo al torrente 

sanguíneo es por inyección. La inyección puede ocurrir a través de accidentes con 

agujas de jeringas, la manipulación de los animales, o por medio de los accidentes 

con pipetas, vasos rotos u otros objetos punzantes que han sido contaminados con 

sustancias tóxicas (Baylor University, 2015). 

 

1.3.2 INTOXICACIÓN. 

 

1.3.2.1 Concepto. 

 

Una intoxicación es la reacción del organismo frente a una sustancia tóxica o 

veneno que produce efectos nocivos a nivel de órganos o sistemas, los cuales 

pueden ser graves, moderados o letales dependiendo del grado de toxicidad, vía de 

penetración y concentración del tóxico (CURTIS, K., y WATKINS III, 2001). 
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1.3.2.2 Clasificación de las intoxicaciones. 

 

1.3.2.2.1 En función a su evolución. 

 

1.3.2.2.1.1 Intoxicaciones sobreagudas.  

El tóxico actúa con gran rapidez, casi de manera instantánea; ocasionando con 

frecuencia la muerte en periodos de minutos u horas (García, Valverde, Agudo, 

Novales, & Luque, 2001). 

 

1.3.2.2.1.2 Intoxicaciones agudas.  

Son aquellas en las que se existe una sola exposición corta al tóxico;  se 

presentan síntomas visibles y  generalmente graves. En la mayoría de los casos 

coincide con dosis intravenosas u orales (García et al., 2001). 

 

1.3.2.2.1.3 Intoxicaciones subagudas. 

Cuando la exposición al tóxico se ha prolongado por varios días o semanas 

(García et al., 2001). 

 

1.3.2.2.1.4 Intoxicaciones crónicas.  

Generalmente son causadas por dosis pequeñas el tóxico y exposiciones 

repetidas al mismo durante mucho tiempo, con una lenta acumulación en el 

organismo (García et al., 2001). 
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1.3.2.2.2 Según su etiología. 

 

1.3.2.2.2.1 Intoxicaciones accidentales.  

Son más comunes en niños en edades de cinco a siete años, y en adultos 

desprevenidos. Las sustancias generalmente involucradas son medicamentos y 

productos domésticos (García et al., 2001). 

 

1.3.2.2.2.1.1 Intoxicaciones por medicamentos.  

Son muy variadas las condiciones en las que se producen, ya sea por 

medicamentos mal identificados, errores de dosificación, idiosincrasia del paciente o 

simple omisión de las precauciones de seguridad (García et al., 2001). 

 

En niños es muy común la intoxicación por ingestión de medicamentos en el 

hogar; mientras que a nivel hospitalario la sobredosificación de fármacos en el área 

de pediatría es también un problema significativo (García et al., 2001). 

 

1.3.2.2.2.1.2 Intoxicaciones profesionales.  

Son las que se producen en el ambiente laboral y afectan al trabajador en el 

ejercicio de su profesión;  se pueden deber a la presencia de elementos  químicos 

tóxicos en el ambiente o en los materiales que manipula la persona (García et al., 

2001). 

 

1.3.2.2.2.1.3 Intoxicaciones domésticas.  

Este tipo de intoxicaciones es más recurrente en niños por ingestión, contacto o 

inhalación accidental con productos domésticos como medicamentos, plaguicidas, 

sustancias cáusticas, productos de limpieza, pinturas, cosméticos o cerillas; también 
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se presentan en adultos pero con mayor frecuencia con fines suicidas (García et al., 

2001).  

 

La inhalación de gases y vapores tóxicos en el hogar de sustancias como lejía, 

mezclas de lejías con ácidos originando gas cloro, o con amoníaco dando 

cloraminas, seguidos de pesticidas, hidrocarburos y monóxido de carbono, también  

son causa relativamente frecuente de intoxicación en el hogar (Ballesteros, Ramón, 

& Martínez-Arrieta, 2005). 

 

1.3.2.2.2.1.4 Intoxicaciones alimentarias.  

Se presentan por ingestión de alimentos o agua que contiene bacterias, virus, 

parásitos o toxinas producidas por éstos (University of Maryland, 2013). Existen tres 

tipos de intoxicaciones alimentarias: 

 

 Intoxicación por contaminación bacteriana y toxinas. Los microorganismos 

generalmente involucrados son: E. coli, Staphylococcus, Salmonela, 

Shigella y Cl. Botulinum (García et al., 2001). 

 Intoxicación por contaminación química de los alimentos. Sustancias 

presentes en el envase u aditivos químicos añadidos a los alimentos 

pueden ser fuente de intoxicación (García et al., 2001). 

 Intoxicación  por la propia naturaleza del alimento. Algunas especies de 

peces, hongos y especies vegetales tóxicas (García et al., 2001).  

 

1.3.2.2.2.1.5 Intoxicación por plaguicidas.  

Se presenta por la manipulación incorrecta de productos agroquímicos que se 

utilizan en la agricultura y ganadería; el riesgo de exposición aumenta cuando se 

trabaja con estas sustancias sin equipo de protección o cuando se aplican 

plaguicidas y luego se consumen alimentos o bebidas sin lavarse las manos 
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previamente. No todos los plaguicidas tienen el mismo manejo, ni las mismas 

implicaciones clínicas; algunos están formulados con sustancias extremadamente 

tóxicas, mientras que otros presentan baja toxicidad y producen poco efectos 

adversos en el organismo (Instituto Nacional de Salud de Colombia, 2010). 

 

1.3.2.2.2.1.6 Intoxicaciones ambientales.  

Son aquellas ocasionadas por la contaminación del medio ambiente o biosfera; 

generalmente son intoxicaciones de carácter crónico (García et al., 2001). 

 

En la lista de principales contaminantes ambientales están: 

 Industrias: residuos industriales, solventes, pinturas, pegamentos. 

 Minería y petróleo: derrames de petróleo, residuos sólidos, metales 

pesados, etc. 

 Agricultura: fertilizantes, plaguicidas. 

 Domésticos: asbesto, desechos sólidos, agua residual 

 Hospitales: desechos biológicos, desechos de agujas, desechos 

radioactivos. 

 Transporte: monóxido de carbono proveniente de  vehículos y maquinaria.  

 

1.3.2.2.2.1.7 Intoxicaciones por plantas.  

Las causas más frecuentes de este tipo de intoxicación, en nuestro medio, son 

por la "medicación casera" basada en el uso de plantas que contienen principios 

activos diversos y los casos relacionados al contacto accidental de niños con 

plantas de potencial tóxico (Piola, 2011).  

 

Otras formas de intoxicación son en adultos y jóvenes por experimentar con 

plantas tóxicas con propiedades alucinógenas,  placenteras o incluso con fines 

abortivos (García et al., 2001). 
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1.3.2.2.2.1.8 Intoxicación por picaduras y mordeduras de animales.  

Las más frecuentes son por mordeduras de serpientes, seguidas de las 

picaduras de arácnidos e insectos y picaduras o contacto con animales acuáticos 

como medusas y rayas (García et al., 2001).  

 

La OMS (2013) calcula que cada año se producen 2,4 millones de intoxicaciones 

por mordedura de serpiente, del cual aproximadamente el 5% de los casos culmina 

en defunción; además de unas 400.000 amputaciones y otras consecuencias graves 

como infecciones, tétanos, contracturas y secuelas psicológicas. 

 

1.3.2.2.2.2 Intoxicaciones voluntarias.  

 

Son aquellas en las que el sujeto que sufre la intoxicación es distinto o el mismo 

que la produce. Dentro de las intoxicaciones voluntarias se engloba las 

intoxicaciones sociales, las intoxicaciones con fines suicidas, las intencionadas y el 

doping (García et al., 2001). 

 

1.3.2.2.2.2.1 Intoxicaciones sociales.  

Por mal uso y abuso de sustancias que pueden provocar intoxicaciones crónicas 

u agudas. Ej.: tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes (Repetto & Repetto, 

2009). 

 

1.3.2.2.2.2.2 Intoxicaciones suicidas.  

Con fines de  "autoeliminación" por  motivos socio económicos, sentimentales y/o 

trastorno mental. Algunas de las sustancias más usadas en intoxicaciones son: 

Tóxicos gaseosos: inhalación de CO; tóxicos minerales: ingesta As, Hg, P; ingesta 
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de alcohol etílico, sobredosis de drogas, medicamentos especialmente barbitúricos; 

plaguicidas o venenos (García et al., 2001). 

 

1.3.2.2.2.2.3 Intoxicaciones intencionadas.  

Se incluye a los homicidios y delitos contra la salud pública que implican la 

premeditación de la intoxicación con la intención de causar un perjuicio o la muerte. 

Ej.: las intoxicaciones  producidas por gases de guerra y biotoxinas (García et al., 

2001). 

 

1.3.2.2.2.2.4 Doping.  

Uso de sustancias por los deportistas con el fin de aumentar artificialmente y 

de forma ilegal su rendimiento en una competición. Ej.: narcóticos, alcohol, 

anabólicos, hormonas, etc. (Repetto & Repetto, 2009). 

 

1.3.2 PLAGUICIDAS. 

 

El Código Internacional de Conducta Sobre la Distribución y Uso de Plaguicidas 

de la Food and Agriculture Organization (FAO) de las Naciones Unidas, designa a 

los plaguicidas como: 

La sustancia o mezcla de ellas, destinada a prevenir, destruir o 

controlar plagas, incluyendo los vectores de enfermedad humana o 

animal; las especies no deseadas de plantas o animales que 

ocasionan un daño duradero u otras que interfieren con la 

producción, procesamiento, almacenamiento, transporte y 

comercialización de alimentos; los artículos agrícolas de consumo, la 

madera y sus productos, el forraje para animales o los productos que 

pueden administrárseles para el control de insectos, arácnidos u 

otras plagas corporales. (Lacasaña, 2001) 
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1.3.3.1 Clasificación de los plaguicidas. 

 

1.3.3.1.1 Clasificación de plaguicidas por su naturaleza. 

 

1.3.3.1.1.1 Pesticidas biológicos.   

 

Virus microorganismos o sus metabolitos formulados como insumos, que han 

demostrado ser eficaces para combatir los organismos nocivos. Entre ellos se 

mencionan especies que se comportan como enemigos naturales o depredadores, 

insecticidas virales, pesticidas bacterianos y fúngicos, hormonas de la metamorfosis 

y el crecimiento de los mismos insectos y feromonas que sirven entre los insectos 

como medio de comunicación y pueden ser manipulados (COFEPRIS, 2002; Ferrer, 

2003). 

 

1.3.3.1.1.2 Pesticidas químicos. 

 

Naturales. 

Provenientes de extractos de plantas; las cuales pueden ser de tipo alcaloide 

como la estricnina o la nicotina; o no, como la piretrina y rotenona (Ferrer, 2003).  

 

Sintéticos. 

La mayor cantidad de los plaguicidas empleados en la actualidad pertenecen a 

este grupo, entre ellos se agrupan a los organosintéticos, los cuales tienen átomos 

de carbono en su molécula pero son sintetizados por el hombre como los 

organofosforados, carbamatos y  organoclorados; y los de tipo inorgánico, 
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fabricados a partir de derivados de metales como cobre, plomo, arsénico, aluminio, 

azufre, zinc (Daniel G. Fernández A., 2010). 

 

1.3.3.1.2 Clasificación por plagas.  

En función de las plagas en las que se usan se clasifican en: insecticidas, 

fungicidas, molusquicidas, rodenticidas y acaricidas (Ferrer, 2003). 

 

Tabla I.  

Clasificación de plaguicidas de acuerdo a la plaga que combaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Ferrer, a. (2003). Intoxicaciones por plaguicidas. Anales Sis San Navarra 

26(1), 155-171. 

                        

 

 

 

Insecticidas Organoclorados 

Organofosforados 

Carbamatos 

Piretroides 

Fungicidas Organoclorados 

Organo-mercuriales 

Herbicidas Bipiridílicos 

Organoclorados 

Otros 

 

Raticidas 

 

Dicumarínicos 



31 

Página | 31  
 

1.3.3.1.3 Clasificación según el peligro de toxicidad aguda sugerida por la 

OMS. 

 

Tabla II.  

Clasificación de los plaguicidas de acuerdo a su toxicidad aguda. 

 

 

Fuente: WHO. (2009). The Who Recommended Classification of Pesticides By Hazard and 
Guidelines To Classification 2009. World Health Organization, 1–60. http://doi.org/ISBN 978 
92 4 154796 3 

 

1.3.3.1.4 Clasificación de plaguicidas en función del grupo químico 

recomendada por la OMS (2009). 

 Derivado  bipiridilo. 

 Carbamato. 

 Derivado cumarínicos.  

 Derivado de Nitrofenol. 

 Organoclorados. 

 Compuesto organofosforado.  

 Derivado del ácido fenoxiacético. 

 Pirazol. 

 

WHO Class 

LD50  en ratas 

(mg/Kg de peso corporal) 

  Oral Dérmica 

Ia Extremadamente peligroso <5 <50 

Ib Altamente peligrosos 5 – 50 50 - 200 

II Moderadamente peligroso 50 – 2000 200 - 2000 

III Ligeramente peligroso Más de 2000 Más de 2000 

U Improbable que se presente peligro agudo 5000 o más 
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 Piretroides.  

 Derivado de triazina.  

 Thiocarbamato. 

Compuestos inorgánicos y organo-metálicos: 

 Compuesto de Arsénico. 

 Compuesto de cobre.   

 Compuesto de mercurio. 

 Compuesto organoestánnico. 

 

1.3.3.1.4.1 Derivados bipiridílicos (Paraquat y Diquat). 

 

Mecanismo de acción. Son herbicidas de contacto, no selectivos y de acción 

rápida.  Los bipiridilos son cationes que se fijan fuertemente a los coloides del suelo, 

por lo que no manifiestan actividad a través del mismo. El  Paraquat posee una alta 

toxicidad en mamíferos (DL50 oral en ratas: 120mg de ión Paraquat/kg de peso 

corporal). Para reducir el riesgo de ingestión accidental se suele formular con un 

agente emético y un tinte de coloración brillante. El diquat presenta una toxicidad 

menor (DL50 oral en ratas: 230 mg de ión diquat/kg de peso corporal) y cuando se 

diluye para control de malezas acuáticas tiene una toxicidad aún inferior (Caseley, 

1996). 

 

Vías de ingreso. El paraquat no se absorbe por vía respiratoria; mientras que la 

absorción por vía cutánea es muy débil, pero la presencia de una lesión cutánea 

previa o contacto prolongado puede facilitar su penetración sistémica. La sustancia 

sigue un modelo de distribución tricompartimental; a nivel  periférico superficial se 

absorbe en tejidos muy vascularizados como riñón, hígado, corazón y 

suprarrenales; en la sangre (compartimiento central) equilibra rápidamente su 

concentración, mientras que la concentración máxima en el compartimento 

periférico profundo (pulmones) se alcanza a las 4-5 horas. En los pulmones se 

acumula mediante un mecanismo específico de gasto energético localizado en las 
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células epiteliales alveolares y en las células de Clara de las vías aéreas (Ferrer, 

2003).  

 

Metabolismo. No existe vía de metabolización; la mayor parte del paraquat 

ingerido no se absorbe y es eliminado a través de las heces. La dosis absorbida se 

elimina principalmente por vía renal mediante filtración glomerular y secreción 

tubular activa. Sus efectos tóxicos resultan de una reacción catalizada 

metabólicamente de oxidación-reducción con intercambio de un electrón con el 

NADPH como donante; a esta reacción le sigue inmediatamente otra reacción de 

reoxidación del radical paraquat con producción de radicales superóxidos que se 

combinan con los lípidos insaturados de las membranas que origina nuevos 

radicales libres en una reacción en cadena que conduce a la muerte celular (Houzé 

et al., 1990; Smith, 1988). 

 

1.3.3.1.4.2 Carbamatos. 

 

Mecanismo de acción. Son ésteres derivados de los ácidos N–metil o dimetil 

carbámico (Martínez Valenzuela & Gómez Arroyo, 2007). Los carbamatos simples 

son inhibidores de las colinestearasas y son utilizados como insecticidas; los que 

carecen de esta acción inhibitoria se usan con fines herbicidas o fungicidas, aunque 

también se emplean como nematicidas. A diferencia de los organoclorados y los 

organofosforados, los carbamatos son menos persistentes, son de acción rápida y 

su cinética de bloqueo es por medio de la carbamilación de la enzima, por unión 

covalente de los grupos electrofílicos carbamoil en los sitios activos de la enzima 

(Moutschen, Moutschen, & Degraeve, 1984). 

 

Vías de ingreso y metabolismo. Los carbamatos se absorben rápidamente por 

todas las vías, llegando a sangre y a todos los tejidos, aunque el grado de absorción 

por vía cutánea varía de un producto a otro. Pasan por distintas reacciones de 
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degradación: N-demetilación, hidroxilación, O-dealquilación, sulfoxidación; los 

metabolitos finales entre los que se cuenta el CO2 pueden integrarse en los tejidos 

o eliminarse por la respiración, leche y orina (Howland & Aaron, 1998).  

 

Los carbamatos que se emplean como herbicidas tienen una toxicidad baja 

(DL50: 4.000-10.000 mg/kg), se han descrito dermatitis bullosa o síntomas 

digestivos inespecíficos por exposición a carbamatos en el ámbito ocupacional. En 

cuanto a los carbamatos fungicidas, las intoxicaciones agudas causadas por estos 

se asocian a una ingesta alcohólica concomitante provocando náuseas, vómito con 

dolor abdominal, temblor fino en manos y lengua (Ferrer, 2003; Howland & Aaron, 

1998). 

 

1.3.3.1.4.3 Derivado cumarínicos. 

 

Mecanismo de acción. Se menciona principalmente a los derivados de 

hidroxicumarina que se usan como rodenticidas anticoagulantes. Actúan inhibiendo 

el sistema enzimático dependiente de vitamina K, afectando indirectamente el 

sistema fisiológico de la coagulación sanguínea; su lugar principal de acción es el 

hígado, donde los precursores de la coagulación sufren un proceso de post-

traslación dependiente de la vitamina K antes de convertirse en los zimógenos pro-

coagulantes respectivos (International Programme on Chemical Safety, 1995; 

VetLab, 2010).  

 

Vías de ingreso y metabolismo. Por vía oral, se absorbe fácilmente en el tracto 

intestinal; también se absorbe bien por vía cutánea e inhalatoria. Se almacena en el 

hígado y en la grasa. La principal vía de excreción es a través de las heces 

(International Programme on Chemical Safety, 1995).  
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Los síntomas de intoxicación puede no ser evidentes de inmediato; tras la 

ingestión, el rodenticida anticoagulante bloquea los factores de coagulación y 

disminuye su concentración en sangre en 12 a 24 horas, después de este tiempo se 

presenta el episodio de sangrado masivo (IPCS, 1995). 

 

La intoxicación se puede presentar de tres modos; intoxicación menor, en la que 

solo se observa la alteración en los factores de coagulación por análisis clínico; la 

intoxicación moderada se presenta con alteración de la coagulación, hematomas, 

hematuria, sangrado de encías y sangre en heces; la intoxicación grave cursa con 

hemorragia gastrointestinal severa, hemorragia retroperitoneal, accidentes 

cerebrovasculares y puede sobrevenir el shock hipovolémico por hemorragia interna 

masiva. (IPCS, 1995). 

 

1.3.3.1.4.4 Derivados de Nitrofenólicos. 

 

Constituyen un grupo de fenoles substituidos: mononitrofenoles, dinitrofenoles y 

halofenoles. Tienen diversos usos en la agricultura, se usan como principalmente 

como herbicidas pero también como acaricidas, nematicidas, ovicidas y fungicidas; 

causan toxicidad de la misma manera en las plantas, animales y hongos debido a 

que todas las células tienen vías bioquímicas similares tanto para la creación de 

energía de la descomposición de azúcares como también para el proceso de 

fotosíntesis, que se basa en un sistema de transferencia de energía que también es 

inhibida por dinitrofenoles (Environmental Protection Agency, 1999; Felsot, 1998). 

 

Mecanismo de acción. El mecanismo básico de toxicidad es la estimulación del 

metabolismo oxidativo en las mitocondrias celulares, por interferencia en el 

acoplamiento normal de la oxidación de los carbohidratos a la fosforilación, lo que 

conduce a la hipertermia, taquicardia, malestar y deshidratación y dolor de cabeza; 

después de un tiempo, reduce las reservas de carbohidratos y grasas. Los sistemas 
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principales más propensos al envenenamiento son el hepático, renal y nervioso 

(EPA, 1999). 

 

Vías de ingreso y metabolismo. Presentan una toxicidad muy alta en humanos 

y animales con una DL50 de aproximadamente 25 a 50 mg/kg. La mayoría de estos 

compuestos presentan propensión a ser absorbidos fácilmente por la piel, se han  

reportado envenenamientos fatales como resultado de la contaminación dérmica por 

exposición laboral; aunque lo más común es que se presente irritación moderada de 

la piel y de las membranas mucosas. También se absorbe a nivel gastrointestinal y 

por vía pulmonar (Environmental Protection Agency, 1999). Estas sustancias en los 

seres humanos sufren biotransformación parcial, en especial, sufren reacciones de 

reducción y conjugación en el grupo fenólico. La principal vía de excreción es a nivel 

hepático, y se eliminan de forma lenta por la orina (EPA, 1999). 

 

1.3.3.1.4.5 Organoclorados. 

 

Mecanismo de acción. Son compuestos altamente estables y persistentes en el 

ambiente. Los insecticidas organoclorados (O-C) son compuestos aryl, carbocíclicos 

o heterocíclicos de peso molecular entre 291 y 545 que actúan como insecticidas de 

ingestión y de contacto (Ferrer, 2003). 

 

Se clasifican en 4 grupos: 

 Derivados del clorobenzeno: DDT, metoxicloro.  

 Derivados de ciclohexano: HCH, lindano.  

 Ciclodienos o derivados del indano: aldrín, dieldrín, clordano, heptaclor.  

 Canfenos clorados: clordecona, toxafén (Ferrer, 2003). 
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Fueron los primeros insecticidas químicos orgánicos utilizados de forma masiva a 

escala internacional tras demostrarse altamente eficaces y económicos. Sin 

embargo, su uso ha sido restringido después de que se comprobó su capacidad de 

bioacumulación y su persistencia en el ambiente. Se han usado en la erradicación 

de vectores de enfermedades como dengue, malaria y paludismo, pero también se 

usan para favorecer la preservación de cultivos de uva, jitomate, arroz, madera, 

maíz, alfalfa, algodón, lechuga y sorgo (Martínez Valenzuela y Gómez Arroyo, 

2007). 

 

Vías de ingreso y metabolismo. En los seres humanos estas sustancias o sus 

metabolitos tienden a acumularse en el tejido graso y actúan principalmente en el 

SNC produciendo cambios en las propiedades tanto enzimáticas como 

electrofisiológicas de las membranas neuronales, lo que genera alteración en la 

cinética del flujo de iones Na+ y K+ en la membrana de la célula nerviosa 

(Narahashi, Frey, Ginsburg, y Roy, 1992), como resultado se presenta la 

propagación de potenciales de acción múltiples por cada estímulo (Ferrer, 2003), 

generándose síntomas convulsivos en intoxicaciones agudas y la probable muerte 

por falla respiratoria (Tordoir y Van Sittert 1994). Además del tejido adiposo se 

concentran en otros tejidos ricos en grasas neutras como la glándula adrenal. Las 

dosis tóxicas humanas son muy variables por ejemplo: DDT 5 g; metoxiclor 5 g; 

clordano 40 mg; aldrin > 15 mg; HCH 20 g (Hayes, 1991).  

 

La biotransformación es diferente dependiendo del tipo de derivado, algunos se 

transforman en derivados tóxicos liposolubles como el DDT y los derivados del 

indano; otros como los derivados del clorobenceno dan lugar a ácidos hidrosolubles 

que se pueden eliminar por la orina. Los productos finales eliminan por todas las 

vías y se excretan en bilis, heces, orina y leche (Ferrer, 2003).  
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Las intoxicaciones por vía oral se presentan en dos fases; Fase inicial: inicia 

entre los primeros 30 minutos a 6 horas de la ingestión, se presenta hiperestesias 

en boca y en la parte inferior de la cara, confusión, malestar, vómito, dolor 

abdominal, cefalea y fatiga y diarrea; Fase de estado: Pueden presentarse 

convulsiones con pérdida de conciencia cuando la intoxicación es grave, y puede 

complicarse con episodios de hiperexcitabilidad miocárdica y coma, produciéndose 

la muerte por parada respiratoria, edema agudo de pulmón o fibrilación ventricular 

(Hayes, 1991). 

 

1.3.3.1.4.6 Organofosforados.  

 

Son ésteres, amidas o tioderivados del ácido fosfónico, fosfonotioico, fosfórico o 

fosforotioico (Garcés García, 2008); son muy tóxicos y liposolubles. Se emplean 

como acaricidas, insecticidas, nematicidas y fungicidas; a nivel de medicina humana 

se han usado como antiparasitarios y en el tratamiento de enfermedades como 

glaucoma y miastenia gravis (Ferrer, 2003; Hayes, 1991).  

 

Mecanismo de acción. Se clasifican en dos grandes grupos: 

Organofosforados no sistémicos o de contacto.  Son absorbidos por los tejidos de 

los insectos que rodean la cutícula para luego recubrir el canal alimenticio o el 

sistema  traqueal adyacente y luego ser transportados al sitio de acción. En este 

grupo se incluye el clorpirifos (Milla Cotos y Palomino Horna, 2002). 

 

Organofosforados sistémicos. Aquellos que dentro del organismo son 

transformados en productos de descomposición o metabolitos con actividad 

insecticida o acaricida. En este grupo se incluye: metamidofos, dimetoato (Milla 

Cotos y Palomino Horna, 2002). 
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En el hombre los organofosforados actúan sobre el SNC, causando inhibición de 

la actividad de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que regula la cantidad y los 

niveles de acetilcolina,  de manera competitiva e irreversible, interrumpiendo el flujo 

nervioso mediante la fosforilación de los grupos hidroxilo - serina en el sitio estérico 

de la enzima (Martínez Valenzuela y Gómez Arroyo, 2007).  

 

Vías de ingreso y metabolismo. La absorción puede ser a través de las vías 

respiratoria, cutánea o digestiva. Se distribuyen preferentemente a los tejidos ricos 

en lípidos, pero no se acumulan en la grasas del organismo a causa de la eficacia 

de los procesos de biotransformación. Su grado de toxicidad entre un compuesto y 

otro es variable debido a que la velocidad y eficacia para atravesar la barrera 

hematoencefálica y la capacidad de inhibición de la actividad colinesterasa son 

diferentes para cada compuesto (Ferrer, 2003). 

 

La biotransformación se lleva a cabo a nivel hepático por reacciones de hidrólisis, 

conjugación con glutatión o por acción de oxidasas. El pico de excreción es a las 48 

horas, se elimina principalmente por la orina y en menores cantidades en las heces 

y en el aire expirado (Milla Cotos y Palomino Horna, 2002). 

 

1.3.3.1.4.7 Derivados del ácido fenoxiacético. 

 

Mecanismo de acción. Se sintetizaron en 1941 y se los emplea principalmente 

como herbicidas sistémicos defoliantes; el ácido 2,4 diclorofenoxiacético también se 

usa como fungicida. Son herbicidas con acción tipo hormona de crecimiento; afectan 

la división celular, activando el metabolismo fosfato y modificando el metabolismo 

del ácido nucléico (Myriam. Gutiérrez, 2011; Stephenson, 1997). 
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Vías de ingreso y metabolismo. Tanto el ácido diclorofenoxiacético como el 

ácido triclorofenoxiacético se absorben bien por vía cutánea, respiratoria y digestiva 

(Knopp, 1994). Se distribuyen a todo el organismo y no se bioacumulan. Estudios en 

voluntarios humanos sugieren que en caso de intoxicación aguda accidental o 

voluntaria por ingestión de 2,4-D, el tóxico se absorbe rápidamente en el intestino y 

es transportado a la sangre y a todos los tejidos del cuerpo, pero que no se 

transforma extensamente (Flanagan, Meredith, Ruprah, Onyon, & Liddle, 1990).  

 

Los estudios de eliminación muestran que el 2,4-D se excreta principalmente por 

la orina y el tiempo de vida media es de 3 a 12 horas, sin embargo el tiempo de 

eliminación del plasma depende de las características individuales y la presencia o 

no de sustancias inhibidoras de la excreción (Flanagan et al., 1990). 

 

Tabla III.  

Dosis tóxica de fenoxiacéticos en humanos. 

Dosis no tóxica 5 mg / Kg 

Dosis tóxica 40 – 50 mg /Kg 

Dosis Letal 6,5 gr. 

  

Nota. Fuente: Gutiérrez, M. (2011). Fenoxiacéticos en Urgencias Toxicológicas. 

 

1.3.3.1.4.8 Derivados de Pirazol.  

 

Dentro de este grupo se menciona a los derivados del pirazol, los derivados de  

benzoylpirazol y los de fenilpirazol (Herbicide Resistance Action Committee, 2015).  

 Compuestos derivados de pirazol: azimsulfurón, difenzoquat, 

halosulfurón, metazaclor, metazosulfuron, pirazosulfurón y pyroxasulfone. 
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 Benzoylpirazoles: benzofenap, pirasulfotol, pirazolinato, pirazoxifeno, 

tolpyralate, topramezona.  

 Fenilpirazoles: fluazolato, nipiraclofeno, pinoxaden y piraflufeno (HRAC, 

2015). 

 

Mecanismo de acción. Fueron introducidos al mercado como productos 

agroquímicos en respuesta a la resistencia observada hacia los piretroides de 

síntesis y a la elevada toxicidad de los carbamatos y organofosforados. Estos 

compuestos exhiben propiedades insecticidas, herbicidas y fungicidas; como 

insecticida se aprovechan sus propiedades para el control de insectos, arácnidos e 

incluso helmintos; actúan bloqueando los canales de apertura de cloro (receptor 

GABA) en el sistema nervioso central, inhibiendo la actividad neuronal, provocando 

hiper-excitación, convulsión y muerte del insecto. Los pirazoles son parte esencial 

de ciertos herbicidas y fungicidas que actúan como inhibidores enzimáticos, o 

interfiriendo a nivel de la cadena respiratoria (Alyokhin, Vincent, & Giordanengo, 

2013; Plem, 2014). 

 

Se han registrado intoxicaciones por exposición por vía inhalatoria a plaguicidas 

derivados de pirazol ya que estos algunos de estos compuestos inhiben el 

transporte de electrones a nivel mitocondrial en el sitio activo de la enzima 

reductasa NADH-Coq, lo que lleva a la interrupción de la formación de trifosfato de 

adenosina (ATP) (Alyokhin et al., 2013). 

 

1.3.3.1.4.9 Piretroides.  

 

Las piretrinas naturales están representadas por seis compuestos: piretrinas I y 

II, cinerinas I y II y jasmolinas I y II (Ferrer, 2003). Los piretroides se clasifican en 

dos grupos: los de tipo 1, aquellos que no contienen grupo ciano como la permetrina 
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y los de tipo 2 que si contienen grupo ciano, entre ellos la cipermetrina, deltametrina 

y fenvalerato (Ferrer, 2003). 

 

Las piretrinas se obtienen a partir del extracto de piretro, contenido en las flores 

de crisantemo. Actualmente la mayoría se producen de manera sintética y se 

encuentran en más de 2000 preparaciones comerciales, entre los que se distinguen 

los de función éster como: aletrina, resmetrina, bioresmetrina, bioaletrina; y el grupo 

de piretroides fotoestables de síntesis posterior, en los que se incluye: cipermetrina, 

permetrina y decametrina (Lozano Chavarría, Marín Ruiz, & Silva Obando, 2002; 

Martínez Valenzuela & Gómez Arroyo, 2007). 

 

Mecanismo de acción. Estas sustancias pueden actuar por contacto o ingestión; 

afectan el SNC del insecto provocando alteraciones en la dinámica de los canales 

del ión Na+ de la membrana de la célula nerviosa, prolongando el tiempo de 

apertura de los canales aumentando el transporte de sodio a través de la 

membrana, tanto en insectos como en vertebrados, provocando hiperexcitación 

neuronal (Martínez Valenzuela & Gómez Arroyo, 2007). Algunos de ellos afectan 

también la permeabilidad de la membrana al cloruro, actuando sobre los receptores 

tipo A del ácido gama-aminobutírico (Lozano Chavarría et al., 2002).  

 

Los piretroides del grupo 1 causan descargas repetitivas en las fibras y 

terminales nerviosos, conduciendo a hiperexcitación. Los piretroides de tipo 2 que 

contienen un grupo ciano, producen despolarización y bloqueo de la membrana 

nerviosa que conduce a la parálisis e inhiben la acción del GABA en su receptor 

(Narahashi et al., 1992).  

 

Vías de ingreso y metabolismo. La absorción por vía cutánea es baja, mientras 

que en los tractos gastrointestinal y respiratorio se absorben relativamente bien. Las 

enzimas hepáticas de los mamíferos son capaces de hidrolizarlos con gran eficacia 
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para dar productos inertes. Su eliminación es por la orina. La intoxicación accidental 

en humanos por piretroides del tipo 1 no es común ya que es raro que se alcance la 

dosis tóxica; los del tipo 2 son más tóxicos y se han reportado parestesias, náuseas, 

vómitos, fasciculaciones, convulsiones, coma y edema de pulmón (Lauwerys, 1990; 

Lozano Chavarría et al., 2002). 

 

1.3.3.1.4.10 Derivado de triazina.  

 

Las triazinas químicamente son compuestos heterocíclicos de seis miembros que 

contienen tres nitrógenos y una azina, con azina se refiere a un anillo que contiene 

nitrógeno. Los plaguicidas derivados de triazina se usan ampliamente como 

herbicidas para el control de malezas. 

 

Mecanismo de acción. La acción fundamental de estos compuestos es la de 

bloquear la fotosíntesis porque actúan como inhibidores del transporte fotosintético 

de electrones, y ya que a concentraciones muy bajas reducen la fijación de CO2 se 

inhibe la síntesis de la glucosa y por lo tanto la fotosíntesis (Sánchez Martín & 

Sánchez Camazano, 1985). 

 

De acuerdo a su estructura química las triazinas se dividen en dos grupos: 

triazinas simétricas y triazinas no simétricas. La mayoría de las triazinas comerciales 

son triazinas simétricas de baja solubilidad en agua (Myriam. Gutiérrez, 2009). 

 

Triazinas simétricas. Existen cuatro clases y su solubilidad varía 

considerablemente de acuerdo al grupo (Myriam. Gutiérrez, 2009). 
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1. Clorotriazinas. En este  grupo se mencionan a los compuestos: atrazina, 

chlorazine, cianazina, ciprazina, eglinazina, ipazine, mesoprazine, prociazina, 

proglinazine, propazina, sebuthylazine, simazina,terbutilazina, trietazina (Herbicide 

Resistance Action Committee, 2015). 

2. Metilmercaptotriazinas. Pertenecen a este grupo: ametrina, aziprotryne, 

cyanatryn, desmetrina, dimetametrina, methoprotryne, prometrina, simetrina, 

terbutrina (Herbicide Resistance Action Committee, 2015). 

3. Metoxitriazinas. Compuestos como el atraton, methometon, prometón, 

secbumeton, simeton, terbumeton (Herbicide Resistance Action Committee, 2015). 

4. Fluoroalquiltriazinas. Constan aquí el indaziflam y el triaziflam (Herbicide 

Resistance Action Committee, 2015). 

 

Triazinas no simétricas. Son compuestos altamente solubles y poseen menor 

residualidad que las  triazinas simétricas (40-50 días); se incluye en este grupo la 

metribuzina (Myriam. Gutiérrez, 2009). 

 

Vías de ingreso y metabolismo. Las triazinas se consideran compuestos con 

baja toxicidad en humanos y mamíferos  ya sea por la vía oral, dérmica o 

inhalatoria., se han reportado pocos casos de toxicidad en humanos; es 

moderadamente tóxico para aves y levemente para los peces. Tienen buena 

absorción intestinal y cutánea. El porcentaje medio de ligación a proteínas es del 

26% independientemente de la concentración en plasma. Son extensamente 

metabolizadas por la citocromo P450 isoenzima hepática 1A2; se eliminan por la 

orina con una vida media de aproximadamente 8 horas (Myriam. Gutiérrez, 2009). 
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1.3.3.1.4.11 Tiocarbamatos.  

 

Los derivados del tiocarbamato con propiedades plaguicidas forma parte del gran 

grupo de pesticidas orgánicos sintéticos desarrollados durante y después de la 

Segunda Guerra Mundial (International Programme on Chemical Safety, 1988); En 

este grupo se puede mencionar los compuestos: butilato, cicloato, di-allate, EPTC, 

esprocarb, ethiolate, isopolinate, methiobencarb, molinate, orbencarb, pebulato, 

prosulfocarb, piributicarb, sulfalato, tiobencarb, tiocarbazil, trialato, vernolato 

(Herbicide Resistance Action Committee, 2015).  

 

Mecanismo de acción. Los tiocarbamatos se usan principalmente en la 

agricultura como insecticidas, herbicidas y fungicidas; también son empleados como 

biocidas para aplicaciones industriales, comerciales o de otro tipo, y en productos 

para el hogar. También se han usado para el control de vectores en salud pública 

(International Programme on Chemical Safety, 1988). Son  considerados 

compuestos de poca toxicidad aguda. Muchas veces son confundidos por los 

médicos con el grupo de los carbamatos los cuales actúan como insecticidas por 

inhibición de la colinesterasa, pero su mecanismo de acción, sintomatología y 

tratamiento son diferentes (M. Gutiérrez, 2008a). 

 

Vías de ingreso. Los tiocarbamatos pueden ser absorbidos, en general, a través 

de la piel, mucosas, vías respiratorias y tracto gastrointestinal; debido a su baja 

solubilidad la vía cutánea es de muy baja absorción, mientras que la absorción por 

el tracto gastrointestinal y respiratorio también es limitada (M. Gutiérrez, 2008a; 

International Programme on Chemical Safety, 1988). 

 

Metabolismo. Su metabolismo es, principalmente hepático; en mamíferos 

existen dos vías para el metabolismo, una de ellas es a través de sulfoxidación y la 

conjugación con glutatión; la segunda ruta de metabolización es la oxidación del 
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azufre a sulfóxido, que luego se oxida a una sulfona. En las plantas, los 

tiocarbamatos se metabolizan mediante reacciones de oxidación  (International 

Programme on Chemical Safety, 1988). Pequeñas cantidades de los tiocarbamatos 

y sus productos metabólicos se pueden encontrar en ciertos órganos y tejidos, como 

el hígado y los riñones; no se ha observado bioacumulación debido al rápido 

metabolismo de estos compuestos (M. Gutiérrez, 2008a; International Programme 

on Chemical Safety, 1988). 

 

Su eliminación se da rápidamente a través de la orina, las heces y menos del 1% 

se elimina en forma de CO2 a través del aire espirado (International Programme on 

Chemical Safety, 1988). Cuando se administra simultáneamente con alcohol etílico 

se presentan síntomas similares a cuando se administran otros compuestos que 

hacen efecto antabús con el alcohol, por acúmulo de acetaldehído producto del 

metabolismo, ya que los tiocarbamatos pueden inhibir la enzima aldehido-

deshidrogenasa. Se piensa que pueden producir también alteración en el transporte 

iónico a través de la membrana, lo cual explica los síntomas clínicos que se 

presentan a nivel del SNC (M. Gutiérrez, 2008a). 

 

1.3.3.1.4.12 Ditiocarbamatos. 

 

Mecanismo de acción. Comprenden una serie de sustancias cuya estructura 

química está relacionada con la de los insecticidas y herbicidas carbamatos; se 

usan casi exclusivamente como fungicidas (Samuel Henao & Nieto, 2005); Entre 

ellos el dazomet y el metam (Herbicide Resistance Action Committee, 2015). La 

actividad antifúngica de los ditiocarbamatos se asocia a la capacidad del anión para 

acoplar el cobre presente en trazas en todas las aguas naturales (González 

Marquetti, 2000). Algunos ditiocarbamatos exhiben también una débil actividad 

anticolinesterásica (Samuel Henao & Nieto, 2005). 
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Vías de ingreso y metabolismo. Pueden ser absorbidos a través del tracto 

digestivo, el tracto respiratorio y la piel intacta; la velocidad de absorción depende 

del derivado. Por vía digestiva el ditiocarbamato sufre una degradación inicial en el 

tracto intestinal en donde se reduce a ácido carbámico, el cual se metaboliza por 

medio de enzimas hepáticas. Una parte del ácido carbámico se transforma y excreta 

como ácido glucurónico, mientras que la otra parte se metaboliza y libera como 

sulfuro de carbono. La principal vía de eliminación de estos compuestos y sus 

metabolitos es la orina (Samuel Henao & Nieto, 2005). 

 

1.3.3.1.4.13 Compuestos inorgánicos y organometálicos. 

 

Son compuestos químicos sintéticos a base de otros elementos diferentes al 

carbono; especialmente importantes por su toxicidad son los derivados del As, Ag, 

Ta, Pb, P y Hg. Por lo general son cristales blancos, estables, solubles en agua y 

que no se evaporan. La mayoría de estos compuestos ya no se usan porque han 

sufrido un desplazamiento por nuevos plaguicidas químicos de síntesis (Ferrer, 

2003; UNAD, 2000). 

 

Compuestos de arsénico. 

 

Son plaguicidas a base del arsénico; actúan por ingestión y son medianamente 

selectivos. Son altamente tóxicos para humanos y animales, ya que se acumulan en 

el organismo.  Son muy estables e insolubles en agua. Son productos insolubles en 

agua y muy estables; se caracterizan por su alta toxicidad para humanos y 

animales, ya que se acumulan en el organismo. En este grupo están el trióxido de 

arsénico y el ácido arsenioso (UNAD, 2000). 
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Compuestos de azufre. 

 

Son compuestos a base de azufre. Los plaguicidas a base de azufre se usan 

como insecticidas y fungicidas; actúan por ingestión y por contacto. El azufre 

elemental es la forma más utilizada de estos compuestos. Presenta una toxicidad 

baja, no se bioacumulan (UNAD, 2000). 

 

Compuestos de cobre. 

 

Se usan principalmente como fungicidas. Los más conocidos son el oxicloruro de 

cobre, el sulfato de cobre, el óxido cuproso y el hidróxido de cobre(UNAD, 2000). 

 

Compuestos de mercurio 

 

El más conocido es el bicloruro de mercurio que se emplea como fungicida 

(UNAD, 2000). 

 

Compuestos Organomercúricos.  

 

Tienen actividad fungicida; se usan en cultivos de semillas, para protegerlas. Este 

tipo de compuestos está entre los de mayor toxicidad. Ejemplo: metilmercurio 

(Elhogarnatural.com, 2007). 
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Compuestos Organoestánnicos. 

 

Se formulan en polvos rociables y líquidos absorbentes; se usan para el control 

de plagas en cultivos y huertos. La exposición a estos compuestos causa irritación 

en los ojos, el tracto respiratorio y la piel. Ejemplo de estos compuestos es el 

tributilestaño (Elhogarnatural.com, 2007). 

 

1.3.3.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

 

1.3.3.2.1 Derivados bipiridílicos. 

 

1.3.3.2.1.1 Paraquat. 

 

La sintomatología inicial depende de la ruta de exposición al compuesto. Por 

ingestión, los signos y síntomas tempranos debidos al efecto corrosivo en la mucosa 

gástrica, son la sensación de quemadura en la boca, garganta, pecho y estómago; 

irritación y  presencia de lesiones caústicas en la cavidad oral, salivación, dolor 

retroesternal, hemorragias, disfagia progresiva y mediastinitis secundaria a 

perforación (Gutiérrez de Salazar, 2008; Reigard y Roberts, 1999). La tos, disnea y 

taquipnea aparecen entre los 2 a 4 días después de la ingestión, pero podrían tardar 

hasta 14 días en presentarse (Reigard y Roberts, 1999). 

 

Se presenta diarrea, la cual puede ser sanguinolenta; vértigo, letargo, cefalea y 

mialgia por efecto del compuesto sobre el SNC, efecto que puede llegar al coma. 

Pancreatitis que se evidencia con dolor abdominal severo, necrosis centrolobulillar 

hepática y necrosis tubular renal después de dos a cinco días de exposición; El 
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daño hepático causado por el paraquat puede ser severo y causar ictericia (Reigard 

y Roberts, 1999). 

 

La primera manifestación de lesión pulmonar por paraquat es la tos con esputo 

espumoso por formación de edema pulmonar; se puede presentar cianosis debido al 

inadecuado intercambio de gases en el pulmón lesionado. Después de una semana 

se presenta daño pulmonar, presentándose disnea, hipoxemia; posteriormente se 

puede presentar edema agudo de pulmón, fibrosis pulmonar irreversible e 

insuficiencia respiratoria progresiva que puede llegar a falla multisistémica con 

insuficiencia hepática e insuficiencia renal aguda que lleva a la muerte (Gutiérrez de 

Salazar, 2008; Reigard y Roberts, 1999). 

 

En las primeras horas tras la ingestión de paraquat se presenta insuficiencia 

renal, por ser los riñones la principal vía de excreción, provocando un aumento de 

las concentraciones tisulares del compuesto. La proteinuria, hematuria, piuria y 

azotemia reflejan daño renal (Gutiérrez de Salazar, 2008). 

 

Una aproximación de la relación dosis-efecto para el pronóstico en casos de 

ingestión de paraquat dice que, una ingestión de menos de 20 mg de paraquat 

iónico/Kg peso corporal no produce síntomas severos, sólo efectos 

gastrointestinales. La ingestión de 20 a 40 mg de paraquat iónico/kilogramo de peso 

produce fibroplasia pulmonar que en la mayoría de los casos causa la muerte. Una 

concentración de más de 40 mg de paraquat iónico/kilogramo de peso genera una 

mortalidad del 100% en un periodo que puede ir de uno a siete días (Reigard y 

Roberts, 1999). 
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1.3.3.2.1.2 Diquat. 

 

En la intoxicación con diquat los síntomas neurológicos son los más importantes, 

en los cuales se incluye irritabilidad, nerviosismo, inquietud, combatividad, 

desorientación, lenguaje sin sentido, incapacidad para reconocer personas y 

disminución de los reflejos, síntomas que pueden progresar al coma. Los efectos 

neurológicos pueden estar acompañados de convulsiones tónico-clónicas (Reigard y 

Roberts, 1999). 

 

Los síntomas tempranos de la ingestión de diquat son al igual que en el paraquat, 

el efecto corrosivo, quemaduras y ulceraciones en los tejidos del tracto digestivo. La 

ingestión de este compuesto compromete también los riñones, por ser la vía de 

eliminación, y el hígado cuyo daño se evidencia por la elevación de la fosfatasa 

alcalina sérica, AST, ALT y LDH. Puede presentarse falla circulatoria, hipotensión, 

taquicardia, shock y la muerte (Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.2.2 Carbamatos y organofosforados. 

 

Tanto los carbamatos como los organofosforados son inhibidores de la 

colinesterasa por tanto los síntomas y el tratamiento son los mismos. La intoxicación 

por estos compuestos produce una acumulación de acetilcolina por inhibición de las 

colinesterasas, causando alteraciones en la transmisión colinérgica de la sinapsis 

(M. Gutiérrez, 2008, p.61).  

Los síntomas inician 1 a 2 horas después de la exposición; las manifestaciones 

iniciales pueden ser transpiración, salivación excesiva, rinorrea, lagrimeo, 

espasmos, temblor, debilidad muscular, incoordinación, vómito y diarrea; la 

aparición de espasmos musculares, incoordinación y temblor son síntomas de un 

estado de intoxicación más grave (Reigard y Roberts, 1999, p.45). Todos los 
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síntomas y señales son colinérgicos  y afectan los receptores muscarínicos, 

nicotínicos y del sistema nervioso central; el síndrome colinérgico agudo que se 

presenta, puede dar manifestaciones clínicas de tres tipos (M. Gutiérrez, 2008, 

p.61): 

 Síndrome Muscarínico: Se presenta visión borrosa, miosis puntiforme que 

puede llegar a paralítica, vómito, diarrea, dolor en abdomen, disutia, 

lagrimeo, diaforesis, sialorrea, disnea, diaforesis, broncoespasmo, 

broncorrea, bradicardia y falla respiratoria (M. Gutiérrez, 2008, p.62). 

 Síndrome Neurológico: Ansiedad, confusión, ataxia, convulsiones, depresión 

cardiorespiratoria y coma. (M. Gutiérrez, 2008, p.62). 

 Síndrome Nicotínico: Calambres, mialgias, midriasis y fasciculaciones 

musculares (M. Gutiérrez, 2008, p.62). 

 

Puede presentarse broncoespasmos y broncorrea  produciendo opresión en el 

pecho, tos productiva, sibilancias y edema pulmonar. Las convulsiones, depresión 

respiratoria, inconsciencia e incontinencia, son síntomas característicos de un 

envenenamiento grave. El síntoma cardiovascular más común es la bradicardia, la 

cual puede conducir a un arresto sinosoidal; sin embargo, la bradicardia puede ser 

sustituida por taquicardia e hipertensión por estimulación nicotínica (Reigard y 

Roberts, 1999, p.44). 

 

En 1974 Wadia describe un síndrome que aparece entre las 24 y 96 horas 

después de la exposición a algunos compuestos organofosforados que se denomina 

"Síndrome intermedio" y se caracteriza por una parálisis proximal que involucra 

pares craneanos, músculos flexores de nuca y los músculos de la respiración, 

debilidad muscular, principalmente facial, del cuello y de los músculos proximales de 

las extremidades; la depresión de los músculos de la respiración puede llevar al 

paciente a la muerte si no se proporciona un soporte ventilatorio; una medicación y 

descontaminación oportuna ayudan a prevenir la aparición de esta complicación (M. 

Gutiérrez, 2008; Reigard y Roberts, 1999). 
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1.3.3.2.3 Derivados cumarínicos.  

 

Los síntomas inician 8 a 12 horas después de la exposición al compuesto; la 

ingestión de plaguicidas cumarínicos inicia con náuseas, vómito y dolor abdominal. 

Las cumarinas e indandionas provocan depresión en la síntesis hepática de los 

factores de la coagulación sanguínea dependientes de vitamina K (II (protrombina), 

VII, IX y X); además que también aumentan la permeabilidad capilar. El efecto 

antiprotrombina que ejercen estos compuestos es el más usado para evaluar el 

grado de la intoxicación(M. Gutiérrez, 2008; Mack, 1994). 

 

Las primeras manifestaciones incluyen hemorragia nasal, encías sangrientas, 

hematuria, melena y esquimosis severa. En algunos casos se pueden presentan 

síntomas de anemia, fatiga y disnea; también se puede presentar  hemorragia de 

vías digestivas debido al efecto irritativo local y por sobreexposición a estos 

compuesto puede sobrevenir sangrado intracerebral, shock y la (Katona y Wason, 

1989; Mack, 1994; Norcross, Ganiats, y Ralph, 1993). 

 

1.3.3.2.4 Derivados de Nitrofenol. 

 

Se presentan síntomas y señales generalizadas a las pocas horas después de la 

exposición, tales como transpiración, sed, fiebre, dolor de cabeza, confusión, 

debilidad, lasitud y malestar. El contacto tópico prolongado del compuesto produce 

manchas amarillas en piel y cabello. Si la piel tiende a ponerse enrojecida y caliente 

debido a la hipertermia, junto con la taquicardia y la taquipnea, son síntomas de que 

la intoxicación es grave (M. Gutiérrez, 2008; Reigard y Roberts, 1999). 

 

Puede presentarse daño renal y hepático en casos de exposición severa; el daño 

al hígado se manifiesta por la ictericia. Puede existir también daño cerebral que se 
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manifiesta con inquietud, conducta maníaca, ansiedad, convulsiones y coma. La 

dificultad respiratoria, cianosis y la rigidez cadavérica son consecuencias de falta de 

ATP por estimulación del metabolismo y anoxia tisular. La presencia de manchas en 

la esclera y orina son indicadores de la absorción de cantidades potencialmente 

tóxicas del compuesto (M. Gutiérrez, 2008; Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.2.5 Organoclorados. 

 

Puede presentarse vómito, náuseas, diarrea, dolor abdominal, dificultad para 

respirar, edema pulmonar y erupciones cutáneas, dependiendo de la vía de ingreso 

del compuesto. Se presentan también signos neurológicos como cefalea, 

alteraciones del comportamiento, midriasis reactiva, agitación psicomotora; más 

adelante puede presentarse también temblor, blefaroespasmo, fasciculaciones en 

cara, cuello y extremidades, aumento de la agitación psicomotora y pérdida de la 

coordinación. En intoxicaciones graves o en las que el paciente ha estado expuesto 

prolongadamente se presentan convulsiones tónico-clónicas, sialorrea, quejidos y 

rechinamiento de dientes, nistagmus, coma y muerte. Algunos compuestos de esta 

familia producen aumento de la temperatura, que puede llegar a 45°C. En 

exposiciones crónicas se ha reportado daño hepático y lesiones carcinogénicas (M. 

Gutiérrez, 2008). 

 

1.3.3.2.6 Derivados del ácido fenoxiacético. 

 

Las manifestaciones clínicas iniciales son la pérdida de apetito, mareo, irritación 

de la piel expuesta y del tracto gastrointestinal. Si la vía de ingreso de la sustancia 

fue la inhalatoria también se presentará ardor y quemaduras en el tracto 

nasofaríngeo, tos seca, y vértigo si la exposición fue prolongada. Posteriormente los 

síntomas progresan a vómito, dolor de abdomen y tórax, fasciculación muscular, 
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confusión mental, convulsiones, coma y hasta la muerte. Por exposición dérmica 

prolongada se ha reportado la aparición de cloracné, asociada a despigmentación 

local. El 2,4,5-T si contiene dioxina como impureza en su presentación comercial, 

puede llegar a causar efectos teratogénicos (M. Gutiérrez, 2008). 

 

La intoxicación por ingestión aguda por fenoxiacéticos causa, frecuentemente, 

emesis, dolor torácico causado por esofagitis, dolor abdominal diarrea y hepatitis; la 

hemorragia digestiva es muy poco frecuente, pero podría presentarse por los 

solventes contenidos en el producto. A nivel cardiovascular se puede presenta 

hipotensión, arritmias y fibrilación ventricular. La hipertonía, hiperreflexia, miosis, 

nistagmus, clonus, ataxia y alucinaciones son algunos síntomas que se pueden 

presentar por la inadecuada ventilación (Cojocaru y Villegas, 1993; M. Gutiérrez, 

2008). 

 

1.3.3.2.7 Piretrinas y piretroides. 

 

1.3.3.2.7.1 Piretrinas. 

 En piel y mucosas se observan principalmente reacciones alérgicas: 

rinitis, dermatitis, conjuntivitis. 

 Sistema Nervioso Central: Ataxia, temblor, cuadros convulsivos en 

intoxicaciones graves. 

 Sistema Respiratorio: respiración dificultosa y sólo en casos de 

hipersensibilidad se han reportado asma y neumonitis (Lozano Chavarría 

et al., 2002). 

 

1.3.3.2.7.2 Piretroides. 

 Piel y mucosas: Prurito y sensación de quemazón en cara, manos, cuello 

y antebrazos. 
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 Sistema Nervioso Central: Parestesia, temblor, incoordinación, fatiga, 

malestar general, cefalea e hiperexcitabilidad a estímulos externos. 

 Sistema Respiratorio: Rinitis, sialorrea y en casos graves neumonitis 

alérgica. 

 Sistema cardiovascular: Hipotensión y bradicardia. 

 Sistema Digestivo: Vómito y diarrea (Lozano Chavarría et al., 2002). 

 

Los piretroides del Tipo I causan el síndrome T (tremor corporal), que esta 

caracterizado por la presencia de temblor e hiperexcitabilidad a estímulos, 

excitabilidad del SNC, pupilas midriáticas e inyección conjuntival extrema, también 

se pueden presentar episodios convulsivos (Gutiérrez de Salazar, 2008). 

 

La intoxicación por piretroides del Tipo II produce síndrome CS (Coreoatetosis-

Salivación); caracterizado por sialorrea profusa, incoordinación motora y 

coreoatetosis o movimientos incontrolables de brazos y piernas. Se presentan 

también náuseas, vómito y diarrea a nivel de tracto digestivo; en la piel y mucosas 

por contacto con el piretroide se puede presentar dermatitis eritromatosa vesicular y 

otras reacciones de hipersensibilidad tipo anafilácticas como dermatitis, rash, 

estornudos y rinitis conjuntivitis; la intoxicación también puede desencadenar 

reacciones sistémicas como crisis asmáticas, shock anafiláctico y neumonitis 

química (Gutiérrez de Salazar, 2008). 

 

1.3.3.2.8 Derivado de triazina.  

 

Causan irritación de leve a moderada en piel, mucosas y ojos. La ingestión aguda 

de grandes cantidades da lugar a hipotensión, edema pulmonar o daño agudo de 

los pulmones, hemorragia gastrointestinal falla renal y shock, por la posible 

presencia de  hidrocarburos y surfactantes en el compuesto, que agravan el cuadro 

clínico. En intoxicaciones graves se presenta depresión del sistema nervioso, daño 
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hepático, renal y coagulación intravascular diseminada. Por la depresión del SNC 

podría presentarse ataxia, debilidad, depresión respiratoria, fiebre y diarrea severa 

(M. Gutiérrez, 2008). 

 

1.3.3.2.9 Tiocarbamatos. 

 

La exposición a tiocarbamatos y ditiocarbamatos, causa dermatitis y conjuntivitis 

por exposición perlongada. El cuadro clínico se presenta con cefalea intensa, 

náuseas, vómito, dolor abdominal, debilidad y en casos severos convulsiones y 

depresión del sistema nervioso. La exposición por vía inhalatoria causa 

broncoespasmo y dificultad para respirar, síntomas que deben ser tratados con la 

administración de oxígeno suplementario, broncodilatadores y monitoreo de 

pulsioximetría. Se han reportado casos de neurotoxicidad retardada por la 

exposición crónica (M. Gutiérrez, 2008). 

 

1.3.3.2.10 Compuestos inorgánicos y organometálicos. 

 

1.3.3.2.10.1 Compuestos de cobre. En general son compuestos de baja 

toxicidad debido a que tienen solubilidad y absorción limitada. Se presenta irritación 

de la piel y el tracto respiratorio por exposición a compuestos de cobre en polvo. Las 

sales solubles de cobre son corrosivas para la córnea y demás membranas 

mucosas. Los síntomas más comunes son náuseas, vómito, sabor metálico y dolor 

epigástrico (Agarwal, Tiwari, & Dash, 1993; Lamont & Dufluo, 1988). 

 

En casos severos la irritación que producen los compuestos de cobre en el tracto 

gastrointestinal puede provocar hemorragias que se evidencian por hematémesis y 

heces de color oscuro; se pueden presentar también hemólisis con progresión a 

colapso circulatorio y shock. El principal peligro en las intoxicaciones por estos 
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compuestos es que se presente fallo renal y hepático que puede conducir a shock y 

la muerte del paciente, especialmente en las primeras 24 horas después de la 

exposición (Agarwal et al., 1993; Jantsh, Kuling, y Rumack, 1984; POISINDEX®, 

1998).  

 

1.3.3.2.10.2 Compuestos organomercúricos. Los fungicidas mercúricos se 

consideran como los pesticidas de mayor toxicidad, especialmente los compuestos 

de mercurio alcalino. Son fácilmente absorbidos por vía cutánea y a nivel del 

intestino. Los primeros síntomas son sabor metálico, cefalea, comezón y 

entumecimiento en cara y dedos; temblores y alteración de la conciencia. La 

incoordinación, desorientación, dificultad para hablar, pérdida de audición, 

alteraciones en la vista, espasmos o rigidez en músculos, son síntomas de una 

intoxicación severa. La exposición a vapores de mercurio provoca fiebre, eritema, 

descamación en manos y pies, debilidad muscular y calambres, y en casos severos 

cambios de personalidad (Agency for Toxic Substance and Disease Registry, 1992; 

Clarkson, 1990; Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.2.10.3 Compuestos organoestánnicos. Causan irritación en piel, ojos y 

tracto respiratorio. La absorción por vía respiratoria causa dolor epigástrico. Los 

compuestos organoestánnicos por su efecto sobre el sistema nervioso provocan 

cefalea, mareo, náuseas, vómito; en casos más severos se presentan convulsiones 

e inconsciencia. También puede presentarse fotofobia y disturbios mentales. Los 

compuestos de etilestaño causan más síntomas y daño neurológico que los de 

fenilestaño, llevando a presentarse edema cerebral. En algunos casos el paciente 

puede presentar glicosuria por exposición a éstos compuestos (Colosio et al., n.d.; 

Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.2.10.4 Compuestos de arsénico. La intoxicación aguda por compuestos 

de arsénico provoca en el paciente un olor a ajo en el aliento y en las heces; sabor 
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metálico. La mayoría de los síntomas que se presentan son a nivel gastrointestinal, 

como vómito, dolor estomacal y diarrea con sangre; pueden formarse vesículas en 

boca, faringe y esófago, que progresan a esfacelos como resultado de los efectos 

del compuesto en los vasos sanguíneos (Campbell & Alvarez, 1989; Malachowski, 

1990). 

 

El sistema nervioso central también puede verse afectado presentando síntomas 

que incluyen mareo, dolor de cabeza, confusión y letargo; en casos más severos los 

efectos al SNC provocan espasmos, debilidad muscular, hipotermia letargo, delirio y 

convulsiones. Las manifestaciones de daño renal son proteinuria, hematuria, 

glicosuria y oliguria. Puede observarse incremento en las enzimas hepáticas e 

ictericia; y a nivel cardiovascular puede presentarse arritmia cianosis y shock.  La 

lesión a los tejidos hematopoyéticos causa anemia, trombocitopenia y leucopenia 

(Malachowski, 1990; Petery, Gross, & Victorica, 1970; Reigard & Roberts, 1999). 

 

1.3.3.3 TRATAMIENTO. 

En general el esquema de tratamiento para las intoxicaciones agudas debe 

comprender: 

 

1.3.3.3.1 Estabilización clínica del paciente intoxicado. 

 

1.3.3.3.1.1 Vía aérea.  

 

Asegurar que las vías aéreas estén despejadas; aspirar y limpiar secreciones o 

elementos que obstruyan las vías, especialmente en el caso de intoxicación por 

inhibidores de la colinesterasa como organofosforados y carbamatos. De ser 

necesario se debe intubar al paciente y si la respiración se deprime proporcionar 

ventilación mecánica (M. Gutiérrez, 2008, p.29). 
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1.3.3.3.1.2 Respiración. 

 

Se debe verificar que la respiración y la oxigenación sean adecuadas, además se 

debe examinar al paciente en busca de signos de broncoespasmo. Para pacientes 

intoxicados con bipiridílicos está contraindicada la administración de oxígeno; 

mientras que en el caso de intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa se 

recomienda oxigenar al paciente antes de la administración de atropina (M. 

Gutiérrez, 2008, p.30). 

 

1.3.3.3.1.3 Circulación. 

 

Verificar el pulso del paciente, en caso de pulso bajo se debe hacer un monitoreo 

electrocardiográfico; descartar también la presencia de alguna alteración de la 

frecuencia cardiaca (M. Gutiérrez, 2008, p.30). 

 

1.3.3.3.1.4 Alteración del estado mental. 

 

Valorar el estado de conciencia del paciente. En pacientes adultos con 

intoxicación y evidente estado de alteración de la conciencia se recomienda la 

administración de dextrosa por vía intravenosa (50 ml. dextrosa al 50%); esta 

administración no se debe aplicar en pacientes con trauma craneoencefálico (M. 

Gutiérrez, 2008, p.31). 

 

1.3.3.3.1.5 Antídoto-Terapia. 

 

Reconocer el tóxico involucrado y utilizar el respectivo antídoto (M. Gutiérrez, 

2008). 
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1.3.3.3.2 Descontaminación del paciente. 

 

1.3.3.3.2.1 Piel. Retirar la ropa para impedir que se siga absorbiendo el tóxico por 

vía cutánea. Realizar también un baño con agua y jabón con énfasis en las zonas 

más afectadas y pliegues cutáneos antídoto (M. Gutiérrez, 2008b). 

 

1.3.3.3.2.2 Ojos. De ser expuestos, lavar sin ejercer presión durante 15 a 20 

minutos con solución salina (M. Gutiérrez, 2008). 

 

1.3.3.3.2.3 Pulmones. Suministrar oxígeno suplementario si la vía de ingreso del 

tóxico fue por inhalación; se recomienda la observación cuidadosa de estos 

pacientes por el peligro de presentar edema pulmonar o broncoespasmo (M. 

Gutiérrez, 2008). 

 

1.3.3.3.3 Descontaminación Gastrointestinal. 

 

La provocación de emesis no se recomienda en todos los pacientes que han 

ingerido un tóxico, en la mayoría de los casos se prefiere el lavado gástrico; este 

procedimiento debe realizarse en las primeras horas de la ingestión para asegurar 

su efectividad. En caso que el paciente se encuentre en un estado de conciencia 

alterado se debe proteger primero la vía aérea con intubación (M. Gutiérrez, 2008). 

 

El lavado gástrico debe hacerse con un volumen de 100 a 150 ml de solución 

salina o agua destilada, luego remover por succión o gravedad, y el proceso debe 

repetirse hasta completar de 4  a 5 litros (M. Gutiérrez, 2008). La administración de 

carbón activado se utiliza para limitar la absorción del tóxico. Después del lavado 

gástrico se debe administrar una dosis de 1 gr/kg por vía oral o por sonda 
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orogástrica; para preparar la solución a administrar se recomienda 4 ml de agua por 

cada gramo de carbón activado (M. Gutiérrez, 2008).  

 

La administración de catárticos (sustancias con efectos laxantes) se emplea con 

el objetivo de disminuir la concentración del tóxico en el intestino y favorecer su 

eliminación. Los más usados son laxantes salinos, los oleosos se usan en menos 

medida por el riesgo de que faciliten la absorción de tóxicos liposolubles. Algunas de 

las sustancias que se usan con este fin son  el citrato o hidróxido de magnesio y el 

polietilenglicol. Se preparar soluciones con la sustancia catártica y se administra por 

vía oral o sonda nasogástrica en goteo (M. Gutiérrez, 2008). 

 

En algunos casos se requiere de otras medidas como las quirúrgicas para 

remover el tóxico contenido en el tracto gastrointestinal. También existen 

compuestos con afinidad específica a ciertos tóxicos que se pueden emplear para 

limitar la absorción intestinal del tóxico, por ejemplo, la tierra fuller que se usa en la 

intoxicación por paraquat o la colestiramina que se usa en intoxicación por 

organoclorados (M. Gutiérrez, 2008). 

 

1.3.3.3.4 Métodos usados para potenciar la eliminación. 

 

1.3.3.3.4.1 Estimulación de la diuresis. 

 

Se usan para favorecer la excreción del tóxico por vía renal. Los diuréticos 

empleados para este fin pueden ser de dos tipos: Diuréticos de Asa como la 

furosemida y lo diuréticos osmóticos como el manitol. El uso de diuréticos está 

contraindicado en caso de lesión renal previa o si el tóxico causante de la 

intoxicación tiene propiedades nefrotóxicas (M. Gutiérrez, 2008). 
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1.3.3.3.4.2 Alcalinización  y acidificación de  la orina. 

 

Se usan sólo en algunos casos para facilitar la eliminación renal del tóxico en 

forma de la fracción ionizada a través de la orina (M. Gutiérrez, 2008). 

 

1.3.3.3.4.3 Hemodiálisis y hemoperfusión. 

 

Se emplean estos procedimientos en casos de poliintoxicaciones, tóxico sin 

antídoto, niveles sanguíneos muy altos del tóxico y en caso de insuficiencia renal 

(M. Gutiérrez, 2008). 

 

1.3.3.3.5 Tratamientos específicos. 

 

1.3.3.3.5.1 Tratamiento en intoxicación por Bipiridilos. 

 

Descontaminación dérmica y ocular; se debe retirar la ropa y enjuagar las áreas 

afectadas con abundante agua y jabón; en el caso de los ojos irrigar con abundante 

agua limpia (Reigard y Roberts, 1999). 

 

Descontaminación gastrointestinal. Se debe administrar un absorbente cuando el 

compuesto ha sido ingerido, se puede usar carbón activado (1g/kg), bentonita (7,5% 

en suspensión) o tierra de batán (15% en suspensión). El lavado gástrico debe 

llevarse a cabo después de las primeras horas de la ingestión del tóxico, no se 

recomienda hacerlo más tarde porque los tejidos ya lesionados por acción del tóxico 

podrían sufrir perforación, trauma o una hemorragia. Se puede hacer también uso 

de catárticos como el sulfato de magnesio en dosis de 10 a 15g en un vaso de agua 

(M. Gutiérrez, 2008; Reigard y Roberts, 1999). 
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Respiración. No se debe administrar oxígeno a menos que se presente 

hipoxemia severa; el daño inducido por el paraquat y diaquat se hace más severo 

cuando las concentraciones de oxígeno en los pulmones son elevadas (Reigard y 

Roberts, 1999). 

 

Administración de fluidos. Con el objetivo de mantener una excreción urinaria 

constante y adecuada para reducir la concentración del compuesto en los fluidos 

tubulares, y también corregir la acidosis metabólica. Se puede administrar por vía 

intravenosa solución salina isotónica, solución de Ringer o glucosa al 5% en agua 

(Reigard y Roberts, 1999). 

 

Hemodiálisis y hemoperfusión. La hemodiálisis no es eficaz para eliminar los 

compuestos bipiridílicos de la sangre y tejidos. La hemoperfusión podría ser 

beneficiosa debido a que el absorbente lo elimina con eficiencia de la sangre 

perfundida (Reigard y Roberts, 1999). 

 

Control de convulsiones. Para el control de la conducta psicótica y las 

convulsiones que se pueden presentar por la intoxicación por bipiridílicos se 

administra lentamente lorazepam por vía intravenosa (Reigard & Roberts, 1999). 

 

Medicamentos. Se han suministrado corticosteroides, superóxido dismutasa, 

propanolol, ciclofosfamida, vitamina E, riboflavina, niacina, ácido ascórbico, 

colifibrato, desferrioxamina, acetilcisteína e hidrato de terpina en la intoxicación por 

bipiridilos, pero no se tiene evidencia clara del beneficio que ejercen; sin embargo la 

ciclofosfamida y metilprednisolona han demostrado reducir la mortalidad asociada a 

la intoxicación severa y moderada (Reigard y Roberts, 1999). 
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Analgésicos. Para mitigar el dolor de las erupciones profundas de la mucosa del 

tracto digestivo, la pancreatitis y enteritis se administran analgésicos fuertes como el 

sulfato de morfina (Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.3.5.1.1. Tratamiento pentaconjugado.  

 Betabloqueadores para disminuir la frecuencia cardiaca y reducir el paso del 

paraquat al tejido pulmonar; se ha usado 40 mg cada 6 horas de propanolol 

por vía oral durante 20 días (Gómez et al., 2003). 

 N-acetilcisteína para mantener un nivel de glutatión adecuado y evitar la 

formación de radicales libres. Por vía oral se puede usar el esquema de una 

primera administración de 140mg/Kg y luego continuar a 70mg/kg cada 4 

horas hasta que los parámetros de función renal y hepática sean normales; 

posteriormente se recomienda una dosis de mantenimiento de 600mg 

durante 21 días. Por vía intravenosa se deben administrar lentamente 

150mg/kg de N-acetilcisteína en infusión, luego continuar durante las cuatro 

horas posteriores la administración de 50mg/kg en infusión; posteriormente 

mantener un tratamiento de 5 días con dosis de 100mg/kg en infusión 

durante 16 horas y finalmente completar 21 días más de tratamiento con 600 

mg/Kg cada 6 horas (Gómez et al., 2003). 

 Vitaminas captadoras de radicales libres. 1g de vitamina C cada 12 horas, 

50000UI de vitamina A al día y 400UI de vitamina E cada 12 horas, todo 

durante 21 días (Gómez et al., 2003). 

 Furosemida. Se debe administrar en caso de falla renal 200 mg cada 12 

horas por vía intravenosa o si es por vía oral 40mg cada 24 horas (Gómez et 

al., 2003). 

 Colchicina. Se recomienda una dosis de 0,5 mg cada 8 horas por 20 días 

para retrasar el proceso fibrótico (Gómez et al., 2003). 
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1.3.3.3.5.2 Tratamiento en intoxicación por piretroides. 

 

Se debe mantener la vía aérea permeable y administrar oxígeno complementario 

de ser necesario. Retirar la ropa y realizar un lavado con agua y jabón neutro. No se 

debe inducir el vomito por el riesgo de que se presente neumonitis química, debido 

a los solventes contenidos en el producto. Se debe hacer lavado gástrico con 

carbón activado y administración de catártico salino si la vía de exposición fue la 

oral. Administrar líquidos por vía intravenosa (M. Gutiérrez, 2008; Reigard y Roberts, 

1999). 

 

Mantener el paciente en observación por la posible aparición de broncoespasmo 

y reacciones anafilácticas; en caso de reacciones anafilácticas se puede hacer uso 

de epinefrina subcutánea (0.3-0.5 mg/Kg en reacciones leves y moderadas), 

epinefrina por vía intravenosa (0.05-0.1mg/Kg cada 5 minutos hasta mejoría en 

reacciones severas), hidrocortisona o metilprednisona, difenhidramina y apoyo 

respiratorio. Los antihistamínicos han demostrado ser eficaces en el control de la 

mayoría de las reacciones alérgicas .El broncoespasmo se maneja con Beta 

agonistas o bromuro de ipratropio inhalados. Para el manejo de las convulsiones, en 

caso de presentarse, se usan benzodiacepinas; diazepam (0.1-0.2 mg/kg IV) y 

Midazolam (0.1-0.2 mg/kg IV) (M. Gutiérrez, 2008; Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.3.5.3 Tratamiento en caso de intoxicación  por cumarínicos. 

 

Descontaminación gastrointestinal con lavado gástrico exhaustivo, administración 

de carbón activado y evacuante salino. Posteriormente administrar líquidos 

endovenosos. Control del tiempo de protrombina,  la determinación del tiempo de 

protrombina proporciona las bases para conocer la gravedad de la intoxicación. 

Acidificar el medio con vitamina C (1 g cada 8 horas por vía intravenosa) ayuda a 

aliviar en daño vascular (M. Gutiérrez, 2008; Reigard y Roberts, 1999). 
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En caso de alteraciones en el PT se debe administrar fitonadiona (vitamina K1) 

en dosis de 15-25 mg por vía oral para proteger al paciente en contra de los efectos 

anticoagulantes del compuesto. Si el tiempo de protrombina se prolonga 

significativamente se debe hacer uso de Aquamephyton por vía intramuscular 

(Adultos y niños mayores de 12 años: 5-10 mg). En caso de presentarse hemorragia 

severa, la terapia con un antídoto debe complementarse con transfusiones de 

sangre fresca o de plasma (M. Gutiérrez, 2008; Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.3.5.4 Tratamiento en caso de intoxicación  por tiocarbamatos. 

 

El primer paso es la descontaminación de superficies, retirar y desechar la ropa; 

administrar líquidos endovenosos. Realizar lavado gástrico con carbón activado y 

evacuante de tipo salino. Mantener la vía aérea permeable y oxigenación 

complementaria por cánula. No se debe administrar atropina, ya que no es un 

antídoto, y manejar las convulsiones, en caso de presentarse, con fármacos para 

este fin (M. Gutiérrez, 2008). El uso de metam-sodio está contraindicado (Reigard y 

Roberts, 1999). 

 

1.3.3.3.5.5 Tratamiento en intoxicaciones por derivados de triazina. 

 

Descontaminación dérmica, ocular y gastrointestinal del paciente; la 

descontaminación dérmica se hace con agua y jabón, mientras que para los ojos se 

utiliza solo agua limpia en abundancia. Se debe administrar líquidos intravenosos 

para evitar la deshidratación o una baja seria de los electrolitos debido al vómito y 

diarrea; en este caso se administra suero intravenoso de glucosa, normal o salino o 

solución Ringer (M. Gutiérrez, 2008). 

 

Para la descontaminación gástrica el carbón activado es probablemente el 

absorbente más efectivo para reducir la absorción y eliminar los efectos irritantes; se 
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recomienda realizar lavado gástrico en el menor tiempo posible. El uso de antiácidos 

de hidróxido de aluminio puede ser útil para la neutralización de los efectos irritantes 

de estos compuestos. Es recomendable hacer vigilancia de la función hepática y 

renal; y tener en cuenta los solventes o surfactantes que contienen las 

presentaciones comerciales del producto plaguicida por el riesgo de neumonitis 

química. La hemodiálisis llega a remover hasta 120 mg de atrazina en 4 horas (M. 

Gutiérrez, 2008). 

 

1.3.3.3.5.6 Tratamiento en intoxicaciones por carbamatos y organofosforados. 

 

Asegurar que la vía aérea esté despejada, aspirar secreciones con un tubo de 

succión e intubar al paciente de ser necesario. Si hay depresión de la respiración se 

debe administrar ventilación pulmonar mecánica y una dosis de atropina para evitar 

el riesgo de fibrilación ventricular. El objetivo de usar atropina como antídoto es 

antagonizar los efectos de las concentraciones excesivas de acetilcolina en los 

órganos blanco con receptores muscarínicos; sin embargo la atropina es ineficiente 

para tratar los síntomas nicotínicos como los espasmos musculares y la depresión 

respiratoria. El sulfato de atropina se puede administrar por vía intravenosa, 

intramuscular o por medio de un tubo endotraqueal; dependiendo de la severidad de 

la intoxicación las dosis de atropina que se administrar pueden llegar a ser de hasta 

300 mg/día (Reigard y Roberts, 1999). 

 

Se debe tratar de eliminar la fuente de contaminación, retirando la ropa y 

sometiendo al paciente a una ducha rápida. Si la vía de exposición fue la oral se 

debe hacer descontaminación gastrointestinal acompañada de carbón activado (1 

mg/Kg en adultos). Para el caso de las intoxicaciones por organofosforados se 

puede hacer uso del glicopirolato como una alternativa para la atropina (Reigard y 

Roberts, 1999). 
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La pralidoxima se usa en intoxicaciones por organofosforados como un 

reactivador de la colinesterasa y también para disminuir el proceso de 

envejecimiento de la fosforilación de la colinesterasa para convertirse en una forma 

no reactivable;  la pralidoxima disminuye tanto los efectos nicotínicos como los 

muscarínicos. En adultos la dosis es de 1,0-2,0 g por vía intravenosa, 

recomendándose que se haga de manera lenta en solución salina normal de 100 ml 

en 30 minutos o más. La administración de pralidoxima en intoxicaciones por 

carbamatos no representa beneficio (Reigard y Roberts, 1999). 

 

Para aliviar el edema pulmonar se administra furosemida después de la 

atropinización completa. Es importante la ventilación pulmonar incluso después de 

la desaparición de los síntomas muscarínicos por el riesgo de paro respiratorio. Es 

recomendable también monitorear la condición cardiopulmonar. En intoxicaciones 

por inhibidores de las colinesterasas están contraindicados la morfina, succinilcolina, 

teofilina, fenotiazinas y reserpina; mientras que la aminas adrenérgicas solo deben 

administrarse en caso de hipotensión marcada (Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.3.5.7 Tratamiento en caso de intoxicación por compuestos nitrofenólicos. 

 

No existe un antídoto específico para la intoxicación por estos compuestos, se 

aplica un tratamiento de apoyo y control de la hipertermia. El tratamiento de apoyo 

consiste en la administración de oxígeno húmedo, la sustitución de fluidos y el 

control de la  temperatura. Como primer paso se descontaminan las superficies, se 

retira la ropa y se da un baño con agua y jabón; para la descontaminación gástrica 

se hace un lavado gástrico exhaustivo y se suministra carbón activado y evacuante 

de tipo salino (M. Gutiérrez, 2008; Reigard y Roberts, 1999).  

El control de la temperatura se hace por medios físicos, ya sea con baños con 

hielo, ventilación o ingesta de líquidos fríos y azucarados; la administración de 

medicamentos antipiréticos como los salicilatos está contraindicada; la atropina 
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también está contraindicada. En caso de convulsiones, es necesario terapia con 

sedantes y anticonvulsivantes; y en el caso de presentarse metahemoglobinemia se 

usa azul de metileno (M. Gutiérrez, 2008; Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.3.5.8 Tratamiento en intoxicación por compuestos organoclorados. 

 

En primer lugar es necesaria la descontaminación del paciente; en los casos de 

ingestión del tóxico se debe realizar lavado gástrico con solución salina y carbón 

activado además de la administración de un catártico salino. Mantener la vía 

respiratoria permeable, vigilar la función pulmonar, administrar oxígeno de ser 

necesario y líquidos endovenosos (M. Gutiérrez, 2008). 

Para el control de las convulsiones se emplean narcóticos y anestésicos; cuando 

las crisis convulsivas progresan puede llegar a ser necesario inducir la anestesia 

general  en el paciente. Se debe controlar la temperatura únicamente por medios 

físicos (M. Gutiérrez, 2008). 

 

1.3.3.3.5.9 Tratamiento en caso de intoxicación por fenoxiacéticos. 

 

Se siguen las medidas de descontaminación del paciente indicadas en todos los 

casos de exposición a un tóxico. El lavado gástrico inicial con carbón activado es 

muy útil. El antídoto recomendado es el monoacetato de glicerilo en dosis de 

0.5mg/kg en solución salina normal por vía intravenosa, pero dado la dificultad para 

disponer de esta sustancia se emplea alcohol etílico como alternativa; el alcohol 

actúa como sustrato (donando grupos aceto y acético durante su metabolismo) para 

convertirlo en acetato en la última fase del ciclo de Krebs. La dosis inicial o "de 

carga" que se sugiere es de 1ml/kg de etanol absoluto (750 - 790 mg/kg) y 

posteriormente una dosis de mantenimiento de 0.16 ml/kg/h de alcohol absoluto 

(100-150mg/kg/h) (M. Gutiérrez, 2008). 
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El gluconato de calcio se administra para compensar el calcio que ha sido 

atrapado por el fluorocitrato y además ayuda a reducir el riesgo de alteraciones 

cardiacas y convulsiones por falta de calcio. Se puede usar una ampolla al 10% de 

gluconato de calcio cada 6 a 8 horas. En caso de signos de falla renal está indicado 

realizar hemodiálisis. Algunos autores recomiendan también alcalinizar la orina para 

favorecer  la ionización del ácido y disminuir la reabsorción a nivel del túbulo renal 

(M. Gutiérrez, 2008). 

 

1.3.3.3.5.10 Tratamiento en caso de intoxicación por derivados del pirazol. 

 

No existe un antídoto específico para el tratamiento de las intoxicaciones por 

derivados del pirazol. Se aplica tratamiento sintomático y las medidas generales de 

descontaminación. Se debe realizar lavado gástrico como medida de 

descontaminación, si la vía de exposición fue la oral, y la administración de catarsis 

salina (Bayer CropScience Colombia, 2014). 

 

Las convulsiones se manejan con diazepam o fenobarbital por vía intravenosa, 

dosificando de acuerdo al peso del paciente, cada 10 a 30 minutos hasta mejoría; el 

tratamiento con el anticonvulsivante se mantiene durante varios días, debido a que 

la eliminación del compuesto es lenta, y se va disminuyendo gradualmente la dosis. 

No se debe administrar atropina u oximas reactivadoras de la colinesterasa a menos 

que se confirme poliintoxicación que incluya compuestos organofosforados o 

carbamatos. Está contraindicada la administración de aminofilina, adrenalina y 

opiáceos (Bayer CropScience Colombia, 2014). 

 

 

 



72 

Página | 72  
 

1.3.3.3.5.11 Tratamiento en intoxicaciones por compuestos inorgánicos y 

organometálicos. 

 

1.3.3.3.5.11.1 Compuestos arsenicales. Se aplica el mismo esquema de 

descontaminación del paciente y administración de fluidos intravenosos que se 

realiza en todos los casos de intoxicación. Es posible que sea necesario administrar 

tratamientos de oxígeno y transfusiones de sangre para combatir el shock. Es 

necesario el monitoreo cardiopulmonar para detectar arritmias ventriculares, 

taquicardia ventricular o miocardiopatía (Reigard y Roberts, 1999). 

 

En caso de envenenamiento sintomático de arsénico se aplica la terapia de 

quelación con la administración de Dimercaprol (BAL) o DMPS (2,3-Dimercapto-1-

propanesulfonic acid) con una dosis de 100mg cada 8 horas entre 3 semanas a 9 

meses; como antídotos. Después que el tracto gastrointestinal se encuentre en su 

mayoría libre de arsénico, debe de reemplazarse la terapia de BAL por la 

administración de D-Penicilamina, succimer (DMSA) ó DMPS (Reigard y Roberts, 

1999). 

 

 La hemodiálisis extracorpórea en combinación con la terapia con Dimercaprol 

está indicada para facilitar la eliminación del arsénico. La alcalinización de la orina 

con bicarbonato de sodio a pH mayor a 7.5 ayuda a proteger la función renal frente 

a la hemólisis (Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.3.5.11.2 Compuestos de cobre. Además de las medidas de 

descontaminación dérmica, se aplican otras, como la administración de agua 

abundante o leche para diluir el tóxico y mitigar el efecto corrosivo de las sales de 

cobre. Se debe administrar también fluidos intravenosos que contengan glucosa y 

electrolitos. El uso de carbón activado como medio absorbente para metales no ha 

sido estudiado (Reigard y Roberts, 1999). 
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En caso de shock se debe administrar aminas vasopresoras y transfusiones de 

sangre. Si se presenta hemólisis se añade bicarbonato de sodio a la infusión 

intravenosa, para alcalinizar la orina hasta un pH de 7,5. Se puede inducir la diuresis 

usando manitol para favorecer la eliminación del tóxico. En caso de que el paciente 

esté cianótico se debe administrar azul de metileno en dosis de 1-2 mg/kg por vía 

intravenosa cada 4 horas hasta mejoría (Reigard y Roberts, 1999). En caso de dolor 

severo se puede administrar morfina. No existe una terapia quelante establecida, sin 

embargo el BAL en estudios parece facilitar la excreción de cobre. El cobre no es 

removido efectivamente por hemodiálisis, pero se recomienda en pacientes que 

presenten falla renal (Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.3.5.11.3 Compuestos organomercúricos. Es muy difícil mitigar el daño 

neurológico causado por los mercurios orgánicos. Se usa la misma terapia de 

quelación que en el caso de los compuestos arsenicales, es decir con DMSA. La 

administración de Dimercaprol (BAL) está contraindicado para este tipo de 

envenenamiento debido al riesgo potencial de aumentar los niveles de mercurio en 

el cerebro. El uso de D-penicilamina es también efectivo en la reducción de la vida 

media del metil mercurio en la intoxicación en humanos. La hemodiálisis y la 

transfusión de sangre se pueden considerar en el tratamiento pero no han 

demostrado resultados considerables para considerarse como terapia efectiva 

(Reigard y Roberts, 1999). 

 

1.3.3.3.5.11.4 Compuestos organoestánnicos. Como primera medida se retira la 

ropa y se hace la descontaminación dérmica con agua y jabón; en el caso de 

exposición de los ojos, éstos se lavan con agua limpia o solución salina. Si se han 

ingerido cantidades grandes de fenilestaño el lavado gástrico debe hacerse en el 

lapso de una hora después de la ingestión. Para la intoxicación por compuestos 

organoestánnicos no existe una terapia quelante que ayude a disminuir 

efectivamente el almacenamiento de estos compuestos en el organismo (Reigard y 

Roberts, 1999) 
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1.4 Glosario. 

 

 Anoxia. Falta o disminución de oxígeno en las células, los órganos o la sangre. 

 Antídoto. Sustancia o medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar 

los efectos de un veneno o de un agente tóxico. 

 Atropina. Es una droga anticolinérgica natural compuesta por ácido tropico y 

tropina; actúa como antiespasmódico. 

 Azotemia. Es una condición clínica caracterizada por los niveles anormalmente 

altos de compuestos nitrogenados en la sangre, tales como la urea, creatinina y 

desperdicios del metabolismo celular. 

 Barbitúricos. Fármacos derivados del ácido barbitúrico que actúan como 

sedantes del sistema nervioso central y producen un amplio esquema de 

efectos, desde sedación suave hasta anestesia total.  

 Blefaroespasmo. Contracción espasmódica involuntaria y repetitiva del 

músculo orbicular, que provoca posturas y movimientos anormales. 

 Broncoespasmo. Estrechamiento de la luz bronquial como consecuencia de la 

contracción de la musculatura de los bronquios, lo que causa dificultades al 

respirar.  

 Cloracné. Es una rara enfermedad de la piel similar al acné, producida por 

ciertas sustancias químicas, por regla general halogenadas. 

 Coagulación intravascular diseminada. Proceso patológico que se produce 

como resultado de la activación y estimulación excesiva del sistema de la 

coagulación y que ocasiona microangiopatía trombótica por depósito de fibrina 

en la microcirculación y fibrinólisis secundaria. 

 Constante de Haber. Concentración del producto en el aire por el tiempo 

respirado. 

 Disfagia. Dificultad o imposibilidad de tragar. 

 Doping. O "dopaje", consumo de sustancias excitantes o estimulantes que 

sirven para lograr de modo no natural un mejor rendimiento en una competición. 

 Efecto subclínico. Cambio biológico consecuente a la exposición a un agente 

patógeno, antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad. 
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 Esfacelo. Restos inflamatorios y necróticos de tejidos. 

 Hematémesis. Vómito de sangre. 

 Hepatotóxico. Que es nocivo para las células del hígado. 

 Hiporreflexia. Disminución de las respuestas reflejas.  

 Hipoxemia. Disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en sangre 

arterial por debajo de 80 mmHg. 

 Idiosincrasia. Farmacológicamente, es una reacción determinada 

genéticamente y en apariencia anormal que algunas personas presentan ante la 

administración de un determinado fármaco. 

 Irrigación. En medicina, proceso para limpiar una cavidad corporal, un conducto 

o una herida aplicando una corriente de agua o de otro líquido. 

 Lejía. Solución de hidróxido sódico o potásico de gran poder desinfectante y 

blanqueador. 

 Liposoluble. Sustancias solubles en grasas, aceites y otros solventes orgánicos 

no polares como el benceno y el tetracloruro de carbono. 

 Mediastinitis. Inflamación de las estructuras del mediastino. 

 Miastenia gravis. Enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica 

caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos del 

cuerpo.  

 Miocardiopatía. Enfermedad del músculo cardíaco, es decir, el deterioro de la 

función del miocardio por cualquier razón.  

 Neurotóxico. Toda sustancia capaz de alterar el funcionamiento del sistema 

nervioso, lo cual aleja al individuo de su estado homeostático y pone en riesgo 

su vida.  

 Nistagmus. Movimiento involuntario e incontrolable de los ojos. 

 Quelación. Implica la administración de un quelante, o secuestrante, o 

antagonista de metales pesados, es una sustancia que forma complejos con 

iones de metales pesados. 

 Rinorrea. Flujo o emisión abundante de líquido por la nariz, generalmente 

debido a un aumento de la secreción de mucosidad nasal. 
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 Sobredosis. Dosis excesiva de un medicamento o de una droga, que suele 

causar intoxicación y puede llegar a provocar la muerte. 

 Solventes. Un disolvente o solvente es una sustancia que permite la dispersión 

de otra sustancia en esta a nivel molecular o iónico. 

 Toxina. Son sustancias creadas por plantas, animales o microorganismos, que 

son venenosas o tóxicas para los seres humanos. 

 Vector. Hospedador intermediario que transporta y/o que transmite un agente 

infeccioso. 
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Capítulo II 

 

2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación. 

 

Estudio observacional descriptivo, transversal y retrospectivo. 

 

2.2 Metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecución de la idea de 
investigación. 

Planteamiento del problema de 
investigación 

Revisión bibliográfica 

Solicitud al área de docencia e investigación 
del Hospital para acceder a las estadísticas 

de los casos de IAP. 

Determinación de la población y 
la muestra 

Búsqueda de números de HC de pacientes con 
IAP, en el área de Procesamiento de Datos del 

Hospital. 
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Recolección de información de las variables: Edad, sexo, 
tóxico, causa de exposición,  cuadro clínico, área de atención 

y esquemas de manejo y tratamiento aplicados, días de 
permanencia y mortalidad de las IAP; en las HC 

proporcionadas por el área de estadística del Hospital. 

Creación de una base de datos en Microsoft 
Office Excel. 

Análisis de los datos.  

Descripción de los resultados por medio de estadística 
descriptiva. 

Presentación de los resultados en tablas, 
barras, pasteles estadísticos. 

Elaboración del informe estadístico y gráfico de 
los datos.  

Presentación del informe final de 
investigación. 
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2.3 Tipo de investigación. 

Descriptiva y correlacional. 

 

2.4 Diseño de la investigación. 

No experimental. 

 

2.5 Población y muestra. 

 

2.5.1 Población. 

 

La población de estudio corresponde a los pacientes de cualquier sexo con edad 

superior a 14 años atendidos por intoxicación en el periodo de enero 2014 a enero 

2015 en el Servicio de Emergencia del Hospital de especialidades ―Dr. Abel Gilbert 

Pontón‖, que cumplieron los criterios de inclusión. 

 

2.5.2 Marco muestral. 

 

Pacientes que consten en el ―Censo diario de pacientes ingresados con 

enfermedades trazadoras‖ entre enero 2014 a enero 2015 del Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.5.3 Muestra.  

 

La muestra la comprenden los pacientes de cualquier sexo, con edad superior a 

14 años atendidos por intoxicación en el periodo de enero 2014 a enero 2015 en el 
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Servicio de Emergencia del Hospital de especialidades ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖, en 

los que se confirme intoxicación por plaguicidas. 

 

2.5.4 Criterios de inclusión. 

 

 Todos los pacientes mayores a 14 años atendidos en el periodo de enero 

2014 a enero 2015 por el servicio de emergencia por intoxicación por 

plaguicidas. 

 Pacientes a los que se le haya realizado la ficha clínica de intoxicaciones. 

 Todos los pacientes que hayan estado expuestos a un plaguicida, ya sea por 

ingesta, inhalación o simple contacto. 

 

2.5.5 Criterios de exclusión.  

 

 Pacientes en edad pediátrica (<14 años) 

 Pacientes en condiciones especiales como embarazo o insuficiencias 

orgánicas. 

 Ficha clínica incompleta que no permita confirmar el diagnostico de 

intoxicación. 

 Pacientes en los que no exista certeza de la exposición a un tóxico. 
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Capítulo III 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1.1 Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la 

Información. 

 

3.1.1.1 Observación sistemática.  

Esta técnica fue aplicada con la finalidad de recabar información sobre las variables 

de estudio; por medio del formulario de recolección de información se recopilo los 

datos existentes en las historias clínicas provenientes del Departamento de 

Estadística del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. Ver anexo 1 

 

3.1.1.2 Análisis de contenido.  

Se hizo uso de fuentes bibliográficas que proporcionaron información con relación al 

trabajo de campo; también de fuentes institucionales y virtuales del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón, como son la base de datos del ―Censo de 

Pacientes con Enfermedades Trazadoras‖ del periodo de enero 2014 a enero 2015 

y las historias clínicas de pacientes con IAP en el periodo de estudio, provenientes 

del Departamento de Estadística del mencionado hospital. 

 

3.2  Procesamiento de la información. 

Para el procesamiento de los datos se aplico estadística descriptiva; los resultados 

se expresan en porcentajes y se presentan en gráficas. 
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3.2 Análisis e interpretación de los resultados. 

 
Tabla IV.  
Distribución de intoxicaciones agudas según grupo de agente, atendidas por 
el servicio de emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón en el período enero 
2014- enero 2015. 
 
 
 

GRUPO DE AGENTE NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 

SUSTANCIAS DE ABUSO 96 44.85 

SUSTANCIA DESCONOCIDA 61 28.50 

PLAGUICIDAS 27 12.61 

MEDICAMENTOS 11 5.14 

ALIMENTOS 11 5.14 

COMPUESTOS QUÍMICOS DE 
USO INDUSTRIAL 

4 1.86 

ACCIDENTE OFIDICO 3 1.40 

GASES 1 0.467 

TOTAL 214 100 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez. 
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Gráfico I.  
Distribución porcentual de intoxicaciones agudas según grupo de agente, 
enero 2014- enero 2015. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez. 

En el año de estudio, los principales desencadenantes de intoxicación fueron las 

sustancias de abuso, entre las que se incluyen el alcohol y las drogas. Los 

plaguicidas representaron la segunda causa de intoxicación aguda; mientras que las 

intoxicaciones medicamentosas y las causadas por alimentos tuvieron la misma 

incidencia en el período de estudio. Los compuestos químicos de uso industrial 

como ácidos y cloro causaron cerca del 2% de los casos de  intoxicación en ese 

año, mientras que los accidentes ofídicos y las intoxicaciones por monóxido de 

carbono fueron las de menor incidencia. En el 29% de los casos de intoxicación 

aguda no fue posible establecer la sustancia desencadenante, esto pudo deberse 

en parte a que las fichas clínicas no se llenaron eficientemente o a que los pacientes 

no aportaban la información necesaria para el registro. 
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Gráfico II.  

Número de casos por mes de IAP, atendidos por el servicio de emergencia del 

Hospital Abel Gilbert Pontón en el período enero 2014- enero 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez. 

 

La mayor tendencia al incremento de los casos se presenta en los meses de 

enero 2015 con 7 casos (26%) y febrero 2014 con 4 casos (15%); la caída de los 

casos en el periodo de octubre a diciembre podría deberse a que las fichas de 

intoxicación fueron llenadas de manera deficiente en ese periodo, o bien a pacientes 

o su condición, que no facilitaron el proceso de recolección de datos durante la 

evaluación inicial. 
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Gráfico III.  

Distribución según grupo de edad de pacientes con IAP del HAGP, Enero 2014 

- Enero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez. 

      

 

Se puede apreciar que el mayor número de casos de IAP se presenta en adultos, 

con el 48.1% de los casos; el segundo grupo más afectado fue el de los jóvenes con 

el 29.6%, seguido del grupo de los adolescentes que abarcaron el 18.5% de los 

eventos y finalmente el grupo menos afectado fue el de adultos mayores con un 

único caso, 3.7%. 

  

18% 

30% 

48% 

4% 

Adolescentes

Jóvenes

Adultos

Adultos mayores



86 

Página | 86  
 

Gráfico IV.  

Distribución por sexo de pacientes intoxicados por plaguicidas atendidos en 

el HAGP, Enero 2014 - Enero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez.

      

 

La mayor proporción de los pacientes con IAP que se presentaron en el año de 

estudio corresponde a mujeres, sumando el 66.6% de los casos (18 mujeres); en el 

sexo masculino se observa una menor tendencia con el 33.3% de los casos (9 

hombres). El hecho de que la población fuera en mayor proporción femenina se 

puede asociar a que en su mayoría los casos fueron por intento de suicidio y que 

este tipo de conducta suicida es común en mujeres. 
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Gráfico V.  

Distribución porcentual de los casos de IAP según la circunstancia de 

exposición al plaguicida atendidos en el HAGP, Enero 2014 - Enero 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez. 

 
      

La circunstancia de exposición al plaguicida más frecuente en la población de 

estudio fue la intencionalidad, principalmente con fines suicidas, en el 77.7% de los 

casos (veintiún pacientes); la exposición debida a accidentes laborales fue 

responsable del 11.11% (tres casos); mientras que la ingestión accidental de 

alimentos y bebidas abarcó el 11.11% (tres casos). 
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Gráfico VI. Distribución de los casos atendidos en el HAGP, Enero 2014 - Enero 

2015, de acuerdo a la vía de ingreso del plaguicida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez. 

      

La exposición al plaguicida fue por ingestión en el 88.9% de los casos (24 

pacientes); de los cuales en su mayoría se trató de intoxicaciones autoinfringidas 

por intento de suicidio abarcando el 77.7%; las intoxicaciones por ingestión 

accidental de alimentos o bebidas contaminadas con plaguicidas representaron el 

11.1% de los casos. Los casos de intoxicación inhalación del plaguicida abarcaron 

el 7.4% de los casos; mientras que por contacto dérmico significativo sólo se reportó 

un caso (3.4%). 
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Gráfico VII. Distribución de casos según la zona de procedencia de los 
pacientes con IAP atendidos en el HAGP, Enero 2014 - Enero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez. 

      

La mayor parte de los casos estudiados se presentaron en pacientes 

provenientes de la zona urbana de la cuidad o de otras ciudades 63%; los pacientes 

provenientes de zonas urbano marginales abarcaron el 22% de los ingresos y sólo 

el 15% de los pacientes atendidos residen en zonas urbanas. 
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Gráfico VIII. Distribución porcentual de los casos de IAP según el tipo químico 
del plaguicida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez. 

      

En la muestra en estudio el tipo químico de plaguicida que predomino fue el 

grupo de los derivados cumarínicos con ocho casos (29.6%), específicamente 

compuestos cumarínicos empleados como rodenticidas anticoagulantes. El segundo 

tipo de compuesto responsable de las IAP fueron los carbamatos , entre ellos N-

metil-carbamato de O-isopropoxi-2-fenilo, con cinco casos (18.5%); los compuestos 

organofosforados y derivados bipiridílicos (paraquat) fueron responsables en ambos 

casos del 14.8% de las intoxicaciones (cuatro sujetos); la intoxicación por piretroides 

(cipermetrina) se presentó en tres sujetos (11.11%); por compuestos derivados de 

ácido fenoxiacético (fluoroacetato de sodio), en dos sujetos (7.40%); y un caso de 

intoxicación por compuestos derivados de triazina (3.70%). 
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Tabla V.  

Signos y síntomas más frecuentes en pacientes con IAP atendidos en el 

HAGP, Enero 2014 - Enero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Un mismo paciente pudo presentar varios signos y síntomas a la vez. 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez. 

Signos y 
síntomas 

Frecuencia Porcentaje 

Vómito. 16 59 

Dolor 
abdominal 

15 56 

Arritmias 14 52 

Letargo 12 44 

Diarrea. 12 44 

Sialorrea 11 41 

Miosis. 10 37 

Irritación en 
mucosas 

9 33 

Náuseas. 8 30 

Disnea  8 30 

Debilidad  7 26 

Diaforesis. 6 22 

Cefalea 6 22 

Ataxia 6 22 

Lagrimeo. 6 22 

Rinorrea. 5 19 

Broncorrea. 5 19 

Convulsiones. 5 19 

Temblor 5 19 

Mediastinitis 5 19 

Hipotensión 5 19 

Mialgia 4 15 

Confusión. 4 15 

Insuficiencia 
respiratoria. 

4 15 

Prurito 4 15 

Broncoespasmo 4 15 

Coma. 4 15 

Hiporeflexia 4 15 

Diarrea 
sanguinolenta. 

3 11 

Hiperreflexia. 3 11 

Hemorragia  3 11 

Taquipnea 3 11 

Rinitis 3 11 

Parestesia 3 11 

Hemorragia nasal 2 7 

Visión borrosa  2 7 

Lenguaje sin sentido 2 7 

Lesiones digestivas. 2 7 

Dermatitis 2 7 

fiebre 1 4 

Fasciculaciones. 1 4 

Anafilaxia 1 4 
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Gráfico IX. Número de pacientes con IAP atendidos en el HAGP, Enero 2014 a 
Enero 2015 que presentaron complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez. 

      

De la muestra en estudio, diez pacientes presentaron algún tipo de complicación 

en las que predominaron las de tipo respiratorias y cardíacas, en algunos casos fue 

necesaria la reanimación del paciente. Nueve pacientes del total necesitaron 

cuidado en UCI, con una estancia media de 10 días. En dos de los veintisiete casos 

fue  necesario intervención quirúrgica, ambos debido a lesiones digestivas. La 

letalidad de las IAP en el año de estudio fue del 4%. Los pacientes que no 

presentaron complicaciones mayores, reaccionaron bien al tratamiento convencional 

e hidratación con un tiempo de estancia hospitalaria media de 4 días. 
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Tabla VI. Tratamiento aplicado en pacientes con IAP, atendidos en el HAGP, 
Enero 2014 - Enero 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: HAGP, Guayaquil enero 2014-enero 2015.   Elaborado por: Valeria Vélez. 

      

Tratamiento utilizado Frecuencia Porcentaje 

Descontaminación dérmica 27 100 

Hidratación 24 89 

Lavado gástrico 20 74 

Carbón activado 20 74 

Administración de catárticos 15 56 

Tratamiento sintomático 12 44 

Atropina 9 33 

Administración de fitonadiona 7 26 

Diuréticos 8 30 

Oxigenoterapia 7 26 

Administración de Anticonvulsivos 5 19 

Antihistamínicos 3 11 

Hemodiálisis 2 7 
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3.3 Resultados. 

 

Durante el periodo de estudio se atendieron 214 intoxicaciones en el servicio de 

emergencia del hospital, 27 de los cuales eran pacientes con API, en un rango de 

edad entre los 15 a 60 años, siendo la edad media de 33. Los plaguicidas fueron la 

segunda causa de intoxicación en el año de estudio (13%), después de las 

sustancias de abuso. Dieciocho pacientes eran mujeres (66.6%) y nueve hombres 

(33.3%), procedentes en su mayor parte del medio rural. La principal causa de 

exposición al plaguicida fue el intento suicida (77.77%), correspondiente a veintiún 

casos; la segunda causa de exposición fue por accidentes laborales con tres casos 

(11.11%); mientras que la ingestión accidental de alimentos y bebidas abarcaron 

tres casos (11.11%).  

 

La intoxicación por plaguicidas derivados de cumarina se presentó en ocho 

sujetos (26.62%);  por carbamatos, en cinco (18.51%); por compuestos 

organofosforados se presentó en 4 sujetos (14.81%); por compuestos derivados de 

bipiridilo (paraquat), en cuatro (14.81%); por piretroides (cipermetrina), en tres 

sujetos (11.11%); por compuestos derivados de ácido fenoxiacético, en 2 sujetos 

(7.40%); y un caso de intoxicación por compuestos derivados de triazina (3.70%). La 

exposición fue en el 88.88% de los casos por ingestión (24 pacientes); por 

inhalación se reportaron el 7.40% de los casos (2 pacientes); mientras que se 

reporto un solo caso de  exposición por contacto dérmico 3.70%. 

 

El cuadro clínico presentado por los pacientes fue pleomórfico; siendo el vómito, 

dolor abdominal, arritmia, letargo, diarrea, sialorrea y miosis los signos y síntomas 

más frecuentes. Diez de los pacientes llegaron al hospital con algún tipo de 

complicación, en las que predominaron las cardiacas y las respiratorias; dos 

pacientes requirieron cirugía menor por lesiones en vía digestiva, nueve pacientes 

requirieron cuidado y estadía en UCI, dos pacientes llegaron en estado de coma y 
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necesitaron reanimación; mientras que un paciente falleció por complicaciones 

cardiacas sumado a insuficiencia renal aguda. Para el grupo de complicaciones, el 

tiempo medio de estancia en unidad de cuidados intensivos fue de 10 días. Los 

pacientes que no presentaron complicaciones mayores, reaccionaron bien al 

tratamiento convencional e hidratación con un tiempo de estancia hospitalaria media 

de 4 días. 
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DISCUSIÓN. 

 

En el año 2010 los plaguicidas fueron la primera causa de intoxicación aguda (56%) 

en los casos registrados y asesorados por el servicio estatal CIATOX, y para el año 

2011 siguieron siendo el agente más común en las intoxicaciones (49.2%) (CIATOX, 

2012). En el estudio de Intoxicaciones agudas en el hogar realizado en Madrid – 

España por el Sistema Nacional de Salud de dicho pais, se muestra a los 

plaguicidas de uso doméstico como la segunda causa de intoxicación más frecuente 

en hogares (Ballesteros et al., 2005). Después de las intoxicaciones causadas por 

sustancias de abuso como drogas y alcohol, las intoxicaciones por plaguicidas 

representaron la segunda forma de intoxicación aguda más frecuente, abarcando el 

13% de los ingresos en el servicio de emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón 

durante el periodo de enero 2014 enero 2015, con mayor incidencia de casos en los 

meses de febrero del 2014 y enero del 2015; sin embargo se evidencia también un 

subregistro de los acontecimientos de intoxicación, ya que en cerca del 29% de los 

casos no se consiguió registrar la sustancia causante de la intoxicación; esto pudo 

deberse en parte a que las fichas clínicas no se llenaron eficientemente o a que los 

pacientes no aportaban la información necesaria para el registro. 

 

Segura (2014) en su estudio de incidencia de intoxicaciones en un hospital de la 

Provincia del Oro en Ecuador, reporta que el grupo etario más afectado por las 

intoxicaciones en ese año fueron los adultos, lo que se relaciona con el presente 

estudio en el que en el 30% de los casos, las intoxicaciones se presentaron en 

personas en edad comprendida entre los 27 y 59 años; Otros estudios que incluyen 

pacientes pediátricos concluyen que la infancia y la adolescencia son también 

etapas de riesgo para las intoxicaciones; los infantes, especialmente los 

preescolares, son susceptibles a intoxicaciones accidentales (Ribeiro Da Cruz, 

2012); mientras que en los adolescentes las intoxicaciones son mayormente con 

intenciones suicidas (Rojo Cáseres, 2007; Villafuerte, 2010). 
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El sexo femenino resultó el más implicado en las IAP en el tiempo de estudio, 

abarcando el 67% de los casos. El informe estadístico del CIATOX (2012) muestra 

que en el año 2011 el sexo masculino predomino mínimamente con el 56.3% del 

total de intoxicaciones. El hecho de que durante el año de estudio predomine el 

sexo femenino podría relacionarse a que la principal circunstancia de exposición al 

plaguicida fue la intencionalidad. Rojo Cáseres (2007)  reporta que en intoxicaciones 

con fines suicidas el sexo femenino es el predominante, puesto que la ingestión de 

tóxicos, especialmente plaguicidas y medicamentos, es una conducta muy frecuente 

en mujeres con fines líticos. 

 

La principal circunstancia de exposición al plaguicida en la población de estudio 

fue la intencionalidad (78%), dejando ver que gran cantidad de personas busca el 

suicidio; para el año 2011 la forma intencional fue la primera causa de exposición a 

un tóxico 62% en los casos reportados a nivel nacional (CIATOX, 2012); mientras 

que en el año 2010 la proporción fue del 63%.  

 

La principal vía de ingreso del plaguicida la constituyo la vía oral, y este resultado 

se corresponde con la circunstancia de exposición predominante, ya que al  tratarse 

en su mayoría de intoxicaciones voluntarias es evidente que la vía de predilección 

para cometer el intento autolítico sea la ingesta premeditada de sobredosis del 

plaguicida. 

 

La mayor parte de los casos estudiados se presentaron en pacientes 

provenientes de la zona urbana de la cuidad o de otras ciudades 63%; resultados 

similares son mencionados por las autoras Ribeiro Da Cruz (2012) y Segura (2014), 

en ambos casos se reporta una proporción de más del 80% de pacientes 

intoxicados provenientes del la zona urbana. 

 



98 

Página | 98  
 

El tipo químico de plaguicida que predomino fue el grupo de los derivados 

cumarínicos específicamente compuestos empleados como rodenticidas 

anticoagulantes de uso doméstico, siendo la fuente de intoxicación del 30% de la 

muestra. En un estudio similar realizado en un Hospital de Bolivia reporta que los 

rodenticidas fueron la causa de intoxicicación de más de la mitad del total de 

pacientes con IAP (Cabrera, 2014); Si bien en nuestro país, en estudios anteriores, 

la tendencia muestra a los organofosforados y carbamatos como los plaguicidas 

más frecuente en intoxicaciones (CIATOX, 2012; Villafuerte, 2010), el resultado 

podría deberse a que los raticidas son las sustancias de más fácil acceso para 

cualquier paciente.  

 

El cuadro clínico presentado por los pacientes fue pleomórfico; siendo el vómito, 

dolor abdominal, arritmia, letargo, diarrea, sialorrea y miosis, los signos y síntomas 

más frecuentes. Durán-Nah y Collí-Quintal (2000) reportan a la miosis, broncorrea, 

insuficiencia respiratoria, irritabilidad y fasciculaciones como los signos y síntomas 

más frecuentes en su estudio, sin embargo, el principal agente causante de la 

intoxicación en este caso fueron los organofosforados y los carbamatos. Los signos 

y síntomas que se presentan mayoritariamente dependerán del tipo de plaguicida 

preponderante como causa en las intoxicaciones. 

 

De la muestra en estudio, diez pacientes presentaron algún tipo de complicación 

leve pero no permanente, en las que predominaron las cardíacas y las respiratorias; 

y en algunos casos fue necesaria la reanimación del paciente. Nueve pacientes del 

total necesitaron cuidado y estancia media de 10 días en UCI. En dos de los 

veintisiete casos fue necesario intervención quirúrgica, ambos debido a lesiones 

digestivas. La letalidad de las IAP en el año de estudio fue del 3.7%, es decir un 

caso de defunción. La mayoría de los pacientes no presentó complicaciones, 

respondiendo bien al tratamiento convencional que incluye, la mayoría de las veces, 

la descontaminación dérmica y gástrica, hidratación, administración de carbón 

activado y/o catártico y atropinización. 
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CONCLUSIONES. 

 

En relación a los resultados presentados se puede concluir lo siguiente: 

1. Las intoxicaciones por plaguicidas representaron la segunda forma de 

intoxicación aguda más frecuente (13%), en el servicio de emergencia del Hospital 

Abel Gilbert Pontón durante el periodo de enero 2014  enero 2015; con mayor 

incidencia de casos en los meses de febrero del 2014 y enero del 2015. 

 

2. El grupo de edad en el que se presento el mayor número de intoxicaciones 

fue en los adultos con edad comprendida entre 27 y 59 años. El género 

predominante en los casos de IAP fue el femenino (66.6%). La principal vía de 

intoxicación fue la oral, 88.8%. Respecto a la causa de intoxicación, la forma 

intencional predomino sobre la accidental; el 77.7% de los pacientes ingirieron el 

plaguicida con fines suicidas, registrándose un caso defunción por esta causa en el 

año de estudio. 

 

3. La sustancia mas empleada como tóxico corresponde al grupo de 

plaguicidas cumarínicos (raticida), en el 26.62% de los casos registrados, cifra que 

posiblemente se deba a la fácil obtención de estos productos en muestro medio. El 

segundo tipo de plaguicida más involucrado fueron los carbamatos 18.51%. 

 

4. El cuadro clínico presentado por los pacientes fue pleomórfico; siendo la 

miosis, la diaforesis, el dolor abdominal, la insuficiencia respiratoria y la arritmia los 

signos más frecuentes. 

 

5. El esquema de tratamiento aplicado es y sigue siendo la descontaminación 

dérmica y gástrica como medida inicial; la hidratación del paciente con líquidos 

endovenosos, la administración oral o en enemas de carbón activado en los casos 

en las que la sustancia implicada puede ser absorbida por este material, la 

atropinización para aquellos casos en los que se confirma intoxicación por 
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inhibidores de la colinesterasa y un periodo de observación del paciente para 

descartar complicaciones, que varía de acuerdo a la condición inicial de este. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Mayor control y cumplimiento con las restricciones de expendio de 

plaguicidas que establece legislación en nuestro país, e incluso efectuar ajustes en 

lo relacionado a las sanciones por incumpliendo de la normativa dispuesta en la 

―Ley de Comercialización y Empleo de Plaguicidas‖; más allá de las características 

de la población más susceptible, el hecho de que los plaguicidas estén al alcance y 

sin restricciones, facilita los casos de suicidio con estas sustancias. 

 

 Abordaje psicoterapéutico de los pacientes que atravesaron una IAP por 

intento de suicidio. 

 

 En personas que han sufrido una IAP por exposición ocupacional y mal 

manejo de los plaguicidas, garantizar su formación en medidas de protección 

cuando manipulen estas sustancias. 

 

 Aportar al desarrollo de alternativas agroecológicas para reducir el uso de los 

plaguicidas químicos sintéticos. 

 

 A nivel hospitalario, mantener un registro adecuado de los eventos de IAP 

que se presenten, es decir recopilar la mayor cantidad de datos para poder realizar 

estudios epidemiológicos más completos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 
FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS  
 

1. FORMULARIO N°   

2. H.C. N°  

3. EDAD  

4. SEXO 
MASCULINO             ⃝  

FEMENINO               ⃝  

5. MOTIVO  
INTENCIONAL          ⃝  

ACCIDENTAL            ⃝  

6. MECANISMO DE INTOXICACIÓN 

  Inhalación               ⃝  

  Contacto                 ⃝  

  Ingesta                     ⃝  

  Otros:  

7. AGENTE TÓXICO   

8. SIGNOS Y SÍNTOMAS  

 

9. TRATAMIENTO ADMINISTRADO. 
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ANEXO 2. 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE CASOS DE IAP REGISTRADOS EN 

EL “HOSPITAL AGP” EN EL PERIODO DE ENERO 2014 A ENERO 2015. 
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ANEXO 3. 

CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 4. 

DOCUMENTO NOTARIZADO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
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