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RESUMEN 

El estudio realizado sobre la evaluación de los casos de envenenamientos presentados en los 

centros de salud de San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito de 

enero a diciembre del 2014.  

Presento los principales hallazgos: 

De todos los casos estudiados y debidamente analizados, se evidenció que se presentaron 113 

casos de envenenamientos. Este estudio reflejo que el género femenino es más propenso a 

cometer intento de suicidio  dando como resultado el 67% de los casos registrados, la edad 

predominante fue entre 11 a 30 años (72,18%), afectando principalmente a los solteros 

(24,06%), unión libre (32,33%) y casados (28,57%). Entre las principales ocupaciones de las 

personas afectadas esta la agricultura (21,80%), albañilería (14,29%) y amas de casas (27,06%). 

Estas personas están en constante riesgo de sufrir envenenamientos accidentales (36,09%) o a su 

vez realizar un intento autolítico (63,91%). Se deduce que los factores psicológicos como la 

depresión (40,60%), problemas de índole familiar (29,32%), trastornos afectivos (18,05%) y 

violencia intrafamiliar (12,03%), tienen que ver con estos grupos mayoritariamente afectados. 

Las sustancias más comunes presentadas son: organofosforados (30,83%), los carbamatos 

(28,57%), organoclorados (12,03%), los medicamentos (12,03%), los rodenticidas (11,28%) y el 

(5,26%) presentado por alimentos en mal estado o contaminados. En la mayoría de los casos el 

(61,65%) no presentaron complicaciones graves hasta el momento de la investigación, pero esto 

no resta importancia al grupo que si las presento. Entre los grupos con daño temporal y 

permanente ocupan el (36,09%). El caso de muerte (2,25%), se dio en pacientes que habitaban 

en zonas muy distantes e inaccesibles, en la cual se perdió mucho tiempo de respuesta para 

brindar la atención médica necesaria. 

 

Palabras clave: Envenenamientos, Factores psicológicos, Suicidios, Ocupaciones, Riesgos, 

Sustancias. 
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ABSTRACT 

The study on the evaluation of poisoning cases presented in the health centers of San 

Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado and Puerto Quito from January to  

December 2014. Present the main findings: 

In all cases studied and properly analyzed, it showed that 113 cases of poisoning 

occurred. This study reflects that the female gender is more prone to commit suicide 

attempt resulting in 67% of cases registered, the predominant age was between 11-30 

years (72.18%), mainly affecting single (24, 06%), cohabitation (32.33%) and married 

(28.57%). Among the main occupations of the people affected is agriculture (21.80%), 

masonry (14.29%) and housewives (27.06%). These people are in constant risk of 

accidental poisonings (36.09%) or turn make an attempted suicide (63.91%). It follows 

that psychological factors such as depression (40.60%), family problems (29.32%), 

mood disorders (18.05%) and domestic violence (12.03%), are related to these mostly 

affected groups. The most common substances presented are: organophosphates 

(30.83%), carbamates (28.57%), organochlorines (12.03%), drugs (12.03%), 

rodenticides (11.28%) and the (5.26%) presented food spoiled or contaminated. In most 

cases (61.65%) had no serious complications at the time of research, but this does not 

detract from the group if present. Among the groups with temporary and permanent 

damage rank (36.09%). The case of death (2.25%) occurred in patients who lived in 

very remote and inaccessible areas, in which he lost a lot of response time to provide the 

necessary medical care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las sustancias tóxicas nos han acompañado desde nuestra historia más primitiva que 

con el tiempo se han vuelto más sofisticadas y letales, una de las preocupaciones que ha 

aquejado a la población desde tiempos remotos, es el estar en contacto en la vida diaria 

con este tipo de sustancias, y la facilidad con que las personas pueden acceder a ellas, y 

el temor ha radicado en que la mayoría de las personas que pasan por un determinado 

problema, ven la solución más rápida de suicidarse mediante el consumo de este tipo de 

sustancias.  

 

Hoy se sabe que todos los productos químicos son potencialmente tóxicos y que sólo la 

dosis determina que tenga lugar o no el efecto tóxico. 

 

La presente investigación, trata de un estudio realizado en relación a los casos de 

envenenamiento con sustancias tóxicas que han sido presentados en los centros de salud 

San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito durante el periodo 

de enero a diciembre del 2014. 

 

Los resultados del estudio reflejan  los diferentes problemas que se están presentando en 

las  casas asistenciales en estudio, se deben por el perenne contacto que las personas 

tienen con estas sustancias tóxicas, ya que no solamente se evidencian casos de 

suicidios, sino por accidentes de trabajo e incluso accidentes en el hogar por el uso 

indebido y de no hacer caso a las indicaciones que estos productos presentan en sus 

etiquetas u envases.  

 

La conclusión de este trabajo de investigación, esta netamente enfocada a determinar 

aspectos relacionados a las sustancias tóxicas y la población en general, para lo cual, se 

van a determinar variables como, identificar el número de casos de envenenamientos en 

la población en estudio, su grado de complicación que estos podrían causar, también se 

procede a determinar la ocupación de las personas y su relación con sustancias tóxicas 

en los lugares de trabajo, describir la frecuencia de intoxicación y los tipos más 

comunes de tóxicos, finalmente la investigación concluye con un estudio de los factores 

psicológicos y sociales influyentes en el suicidio que conllevan a personas a quitarse la 

vida con este tipo de sustancias. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los envenenamientos  constituyen uno de los problemas más frecuentes que se observan 

en la sala de emergencia y siempre representan un desafío para el personal médico ya 

que muchas veces se deben a la automedicación ya que ciertos medicamentos son de 

fácil acceso o de venta libre al público, sustancias tóxicas como productos químicos 

utilizados en el hogar, la agricultura y la industria; por lo tanto es necesario conocer: ¿ 

cuáles son los grupos de edad más frecuentemente afectados, cuales son las ocupaciones 

en las que se exponen  a este  riesgo  o qué tóxicos son los más comunes; qué factores 

familiares influyen en esta situación; cuántos son por suicidio?. 

Los envenenamientos en el Ecuador constituyen un importante problema de Salud 

Pública especialmente en zonas rurales y agrícolas del país. Es un problema que afecta a 

un gran porcentaje de sujetos en edad productiva dedicados a la agricultura. 
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1.2 Justificación 

 

Realizar un trabajo acerca de los casos de envenenamientos se hace muy necesario, 

primero por lo vigente del tema, segundo por la trascendencia que se deriva del mismo, 

el asunto de las tentativas de suicidio; además está el hecho de que nuestra sociedad se 

encuentra muy convulsionada y nosotros, como profesionales de la salud, no podemos 

quedarnos con las manos cruzadas y debemos estudiar más a fondo los problemas que 

nos aquejan a todos y que atentan no solo contra nuestra salud, sino también contra 

nuestra propia vida. 

 

La investigación se realizará en el Servicio de emergencia, de los centros de salud de 

San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, pertenecientes al 

distrito 17D12 del ministerio de salud pública del ecuador, además de las razones ya 

citadas, por la facilidad y la cercanía para realizar el estudio por parte del investigador. 

Hay que anotar también que el estudio será posible gracias a la colaboración del 

personal de dicho servicio. 

 

Este estudio se realizará en el periodo de enero a diciembre del 2014. Finalmente, se 

espera que esta tesis sirva para posteriores discusiones sobre el tema de los 

envenenamientos. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Evaluar los casos de envenenamientos presentados en el distrito 17d12 que comprende 

los centros de salud: San Miguel de los Bancos – Pedro Vicente Maldonado – Puerto 

Quito, pertenecientes al ministerio de salud pública del Ecuador en el periodo de enero a 

diciembre del 2014.   

1.3.2 Específicos 

1. Determinar el número de casos de envenenamientos por sustancias toxicas 

dentro de la población en estudio. 

2. Determinar el grado de complicaciones de los pacientes que presentaron casos 

de envenenamientos en la zona en estudio. 

3. Conocer la ocupación de las personas y el riesgo al que están expuesto por el 

contacto y manipulación de productos tóxicos. 

4. Describir la frecuencia de las intoxicaciones por grupo de edad, raza, género y 

estado civil.  

5. Conocer los tipos de venenos más frecuentemente utilizados en intentos 

autolíticos.  

6. Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen a la población a 

cometer intento de suicidio. 
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2  CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Toxicología 

Es la rama que se encarga del estudio de los venenos, son sustancias de diversos 

orígenes que son usadas por el hombre desde la antigüedad por las cualidades 

nocivas y también por supuestas propiedades afrodisiacas es decir, relacionadas 

con el amor de venus, del cual se deriva el término veneno. Actualmente, si se 

relaciona al concepto, un toxico es una sustancia que produce efectos nocivos 

sobre los seres vivos tanto animal como vegetal, estos tóxicos son agentes 

químicos capaces de alterar el equilibro normal de los seres vivos. (Repetto 

Jiménez & Repetto Kuhn, 2009, pág. 21) 

 

Toda sustancia química que, incorporada a los seres vivos a una determinada 

concentración, produce en virtud de la estructura química y mediante 

mecanismos fisicoquímicos y bioquímicos alteraciones de la fisicoquímica 

celular, que pueden ser transitorias o permanentes, siempre incompatibles con la 

salud y en algunos casos con la vida.  (Gutierrez, 2007, pág. 26) 

 

No resulta fácil definir con propiedad lo que se debe comprender de toxico, y a pesar de 

las definiciones que se han dado anteriormente suelen adolecer de alguna imprecisión, 

lo que quiere decir que, no se dispone de algún elemento definitorio cuando algunas 

sustancias deben ser consideradas como alimentos, medicamentos o tóxicos, lo que se 

deduce que de acuerdo a las circunstancias una misma puede comportarse como las tres 

sustancias antes expuestas.  

2.1.1 Intoxicación 

La presencia de un agente tóxico dentro de un ser vivo puede dar lugar a una 

alteración del equilibrio fisiológico de tal magnitud, que dicho ser vivo deja de 

estar sano debido al desarrollo de una enfermedad, se manifiestan mediante 

síntomas, o cuadros clínicos, propios de un proceso patológico, de esta forma, se 

entiende por intoxicación a la enfermedad consecuente a la injuria ejercida por 

un agente que causa toxicidad sobre un organismo viviente, a su vez, estas 

lesiones varían de efectos locales restringido hasta un síndrome totalmente 

complejo capaz de conllevar a la muerte al ser vivo, sea este animal o vegetal. 

(Gutierrez, 2007, pág. 28) 

 

A esta variable, también se la define como un conjunto de síntoma o signos 

producido por la acción de un tóxico introducido en el organismo humano de 

forma accidental o voluntaria, de forma genérica se denomina toxico como 

aquellas sustancias que, independientemente de su origen, al entrar a formar 

parte del organismo de un ser vivo producen una reacción química que resulta 

perjudicial para este (Silva & Fuster , 2006, pág. 405). 
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Tomando en consideración, las acotaciones de los autores antes expuestos, la 

intoxicación se produce por diferentes maneras como: exposición, ingestión e 

inhalación de sustancias tóxicas, siempre y cuando esté compuesta químicamente. Cabe 

mencionar, que si el compuesto es natural, este tomara el nombre de ingesta excesiva y 

esto por cualquier sustancia, sea natural, procesada, creada o química.  

2.1.2 Causa de las Intoxicaciones  

  

Las causas de las intoxicaciones pueden ser muchas y variadas y, debido a esto, 

las más importantes en este tipo de accidentes es la prevención. Algunas de las 

causas más frecuentes de envenenamiento o intoxicación, de acuerdo al tipo de 

tóxico, suelen ser el consumo de medicamentos u otras sustancias en dosis 

elevadas a lo normal, la ingesta de alimentos en mal estado que, además del 

propio envenenamiento producido por la liberación de los tóxicos del alimento, 

puede presentarse con la toxiinfección alimentaria. En otros casos, algunos o 

determinados productos pueden resultar tóxicos por la inhalación de sus gases.  

 

Utilización inadecuada de medicamentos, consumo de drogas, almacenamiento 

inapropiados de medicamentos y venenos, utilización inadecuada de 

insecticidas, plaguicidas, cosméticos, derivados del petróleo, pinturas, inhalación 

de gases tóxicos, consumo de alimentos en descomposición o de productos 

enlatados con fechas de caducidad, manipulación o consumo de plantas 

venenosas entre las que se destacan setas y hongos, ingestión de bebidas 

alcohólicas, especialmente las adulteradas. (Palacios Aguilar & Aguirre, 2010, 

pág. 194) 

 

Cada año, millones de personas alrededor del mundo se enferman por consumir o estar 

al contacto con agentes tóxicos y no tomar los debidos cuidados, la mayoría de los casos 

ocurren por accidente, no obstante, una actuación rápida puede llegar a salvar la vida.  

2.1.3 Clasificación de las Intoxicaciones  

  

Estas se pueden determinar según la vía de entrada al organismo de un ser vivo y 

las consecuencias. Las intoxicaciones más frecuente son las que se detallan a 

continuación: por vía sanguínea, vía digestiva, vía respiratoria y en menor 

medida por contacto (tópica). De igual manera, de acuerdo al tipo de tóxico se 

diferencian entre intoxicaciones alimentarias, etílicas, medicamentosas y 

químicas. (Miguel Barbero , 2012, pág. 21) 

 

Intoxicaciones Criminales.- Son los envenenamientos, que en la actualidad son 

ya poco frecuentes, esta sustancia que normalmente este tipo de personas usan 
deben reunir ciertas cualidades para alcanzar con su fin: con frecuencia, estas 

sustancia deben tener características que puedan ser suministrada a la víctima sin 

ser percibidas, normalmente estas deben estar al alcance de la personas suicidas 
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sin llamar la atención, en algunos casos, se las ingiere a fin d que sus efectos 

puedan confundirse con los de otra enfermedad ya sea esta grave o leve. (Castro, 

2004, pág. 201) 
 

Intoxicaciones Suicidas.- este tipo de intoxicaciones suelen estar influenciadas 

por el medio, el modo, la imitación y la facilidad de adquisición de la droga. Hay 

que tener en cuenta que todo suicida es un enfermo psíquico, entre las sustancias 

más frecuentes están; el cianuro, la estricnina, los hipnóticos no barbitúricos y 

tranquilizantes. (Castro, 2004, pág. 201) 
 

Intoxicaciones Accidentales.- Estas son ocasionadas por imprudencia. Entre la 

mayoría de los casos, se dan por faltar a normas elementales de precaución y 

aumentan debido a la demanda de los productos en el mercado, a su vez, el 

medio en el que se pueden dar está en el industrial, domestico, agrícola o de 

origen medicamentoso. (Castro, 2004, pág. 201) 

 

En conclusión, a lo antes expuesto, la clasificación de las intoxicaciones es ocasionada 

por diferentes motivos causando lesiones que en algunos casos conlleva a la muerte, 

todos este tipo de intoxicaciones, tienen que ver de hecho con los seres vivos, en donde 

el principal autor de la causa es el ser humano, al causarse voluntariamente el daño. Sin 

embargo, en el último apartado entran todos los seres vivos vegetal o animal que 

normalmente se dan casos de envenenamiento o intoxicación de forma accidental. 

2.2 Clasificación de los Tóxicos  

2.2.1 Mineral 

Estos son compuestos químicos, en los cuales se encuentran presente todos los 

elementos naturales y es por eso que la manipulación en un yacimiento presenta 

los riesgos inherentes al manejo de cualquier producto químico, de acuerdo a los 

minerales venenosos, los de arsénico son los más importante de este grupo 

debido al gran porcentaje de abundancia como por su elevada toxicidad, y 

siempre deben manejarse con precaución. (Heinke , 2008, pág. 89) 

 

La minería, al igual que otros procesos industriales emplean durante sus 

procesos productos altamente toxico, es así, que se los puede considerar una 

actividad de riesgo para la salud. Algunos de los compuesto formados por el 

ácido sulfúrico y metales liberados son (Ni, Co, Cu, Zn, Cd, Pb, Hg,) durante la 

formación o el proceso son altamente tóxicos. (Bustamente , 2007, pág. 87) 
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Tabla 1. Enfermedades causadas por toxicidad de los minerales 

 

ELEMENTO DEFICIENCIA TOXICIDAD 

HIERRO Anemia  
Hemocromatosis 

COBRE 

Anemia (tambaleo)  Envenenamiento crónico de 

Cobre 

Enfermedad de Wilson-Bedlinton 

 

ZINC 

Enanismo 

Crecimiento retardado de las gónadas 

Acrodermatitis enteropática 

 

Fiebre Metálica 

Diarrea 

 

COBALTO 

Anemia 

"Enfermedad del hígado blanco" 

 

Fallos cardíacos 

Poliotemia 

 

MAGNESIO 

Disfunción de las gónadas 

Convulsiones 

Malformaciones del esqueleto 

"Enfermedad del músculo blanco" 

 

Ataxia 

CROMO 

Trastornos en el metabolismo de la 

glucosa 

Daños en el riñón 

(Nefritis) 

 

SELENIO 

Necrosis del hígado 

Distrofias musculares 

("Enfermedad de los músculos 

blancos”) 

 

Enfermedad alcalina" 

"Tambaleo ciego" 

 

Fuente: Heinke , 2008, pág. 90 

 

Como se puede deducir, de acuerdo al concepto de material tóxico, son sustancias 

contaminantes que penetran de manera insidiosa en el organismo de los seres vivos 

mediante los alimento, las bebidas, el aire que esta en la atmosfera, la vestimenta, 

cosmeticos y transportes, a su vez, una ves entrados en el organism de los seres vivos se 

acumulan lentamente en los organos como huestos, hígado, sistema nervisos que es 

donde desarrollan la accion nociva.  
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2.2.2 Vegetal  

Son muchas las sustancias que forman parte de la composición qímica de los 

productos alimenticios de origen vegetal, pero se puede afrimar que no se llega a 

100 aquellas que poseen el carácter de nutriente, es por tal razón, que entre la 

cantidad de nutrientes existan estructuras que consumidas por el organismo 

humano sean capaces de provocar efectos tóxicos bajo determinadas 

circunstancias. Las actividades tóxicas causadas por estos compuestos pueden 

ser de los mas variados entre ellas, se es necesario distinguir tres tipos de efectos 

pernicioso diferentes: sustancia de accion deletérea, antinutritiva y 

basidiomicetos. (Gutiérrez , 2008, pág. 552) 

 

Tabla 2. Principales componentes vegetales de alimentos vegetales con la presencia de 

algún efecto tóxico 

 
Fuente: (Gutiérrez , 2008, pág. 553) 

 

Se entiende por vegetal tóxico a aquellas plantas que luego de ser ingeridas 

por un ser vivo ocasionan trastornos a nivel de los distintos aparatos, que 

pueden llevarlo inclusive a la muerte. Estos compuentos toxicos encontrados 

en los vegetales, son considerados como mecanismos de proteccion de la 

planta ante: herbivoros, las plantas o los microorganismos. Las condiciones 

climáticas y edáficas partuculares pueden inensificar, falitar o disminuir las 

acumulacion o liberacion de las sustancias nocivas. La importancia 

económica de las plantas toxicas, esta da da por los diferentes tipos de 

pérdidas que generan: (Bianco, Kraus , & Vegetti, 2009 , pág. 167) 

 

 Pérdida de muerte de animales  

 Pérdidas ocasonadas por la disminución de la produccion animal  

 Perdidas asignadas a los costos de las medidas de profilaxis y control de 

los cuadros tóxicos.  
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La presencia tóxica natural, en los alimentos ocasiona trastornos que van desde una 

indisposicion pasajera hasta situaciones graves, incluso letales sin olvidar las 

enfermedades crónicas ocasionada por el empleo o consumo abusivo de un alimento 

tóxico durante largos periodos de tiempo.  

2.2.3 Animal  

Un aspecto esencial de la toxicología moderna, que afecta a la toxicología 

alimentaria y más concretamente al campo de los aditivos es la delimitación en 

la seguridad en el uso de los alimentos. Numerosos y variadas especies de 

animales tóxicos y venenosos en todo el mundo producen miles de lesiones 

toxicas cada año. La gravedad de estas intoxicaciones varía desde la irritación 

menor hasta la insuficiencia multiorgánica fulminante y la muerte. En este 

párrafo se describen los animales venenosos de importancia clínica. (Holbrook 

& Ayres , 2002, pág. 167) 

Tabla 3. Tóxicos de Origen Animal 

 
Fuente: (Holbrook & Ayres , 2002, pág. 167) 

 

Desde el origen de la humanidad, las capturas de animales marinos han tenido 

una presencia muy importante en la alimentación del ser humano, sin embargo, 

esta participación de pesca ha sido muy variada. No obstante, se sabe que 

muchas especies de pescado y marisco resultan nocivos cuando son ingeridas 

por el ser humano al ser portadores de sustancias con carácter tóxico. Aunque 

los tejidos de los pescados son muy perecederos y resultan que son demasiado 

sensibles para las invasiones microbianas, sin embargo, los efectos tóxicos por 

consecuencia de su consumo pertenecen al propio animal y no a la implicación 

de microorganismos. En función del producto marino responsable de la 

intoxicación alimentaria se pueden distinguir dos grupos de enfermedades que 

ocasionan problemas a la salud humana. (Gutiérrez , 2008, pág. 56) 
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Tabla 4. Principales intoxicaciones alimentarias de origen animal 

 
Fuente: (Gutiérrez , 2008) 

Tabla 5. Tóxicos naturales de origen animal 

 
Fuente: (Holbrook & Ayres , 2002, pág. 167) 

 
 

2.3 Vías de intoxicación  

 

O como ingresan las sustancias tóxicas en el organismo, la misma que penetra al cuerpo 

siguiendo una vía de exposición o vía de absorción. La magnitud de tóxico que ingresa 

en la sangre en un tiempo determinado depende de la vía.  

 

 Ingestión (Vía oral o digestiva)  

 Vía Respiratoria (Inhalación por la boca o por la nariz)  

 Contacto Cutáneo (A través de la piel)  
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2.3.1 Ingestión (Vía oral o digestiva)  

En su mayoría las intoxicaciones se producen por esta vía. Los infantes suelen 

ingerir accidentalmente la sustancia tóxica, mientras que los adultos lo realizan 

deliberadamente para envenenarse. Aquellos seres humanos que comen, beben o 

fuman después de haber manipulado una sustancia tóxica y sin haberse lavado 

las manos, pueden ingerir de forma accidental parte de ella. Este descuido es una 

causa común de intoxicaciones por plaguicidas. Estos tóxicos que son ingeridos 

van al estómago. Algunos alcanzan a atravesar las paredes del intestino y llegar a 

los vasos sanguíneos. Cuanto más tiempo hace presencia una sustancia tóxica en 

el intestino, mayor es la cantidad que pasa a la sangre y más grave la 

intoxicación consiguiente. (Moya Sanchez , 2015, pág. 24) 

 

En este caso, el tratamiento como los síntomas varían, en función del tipo de tóxico que 

se haya ingerido, a continuación se describen los cuadros que engloban a gran cantidad 

de sustancias que pueden entrar en el organismo por la boca de un ser vivo.  

Tabla 6. Grupo de sustancias tóxicas por vía digestiva 

 
Fuente: Moya Sanchez , 2015, pág. 24 
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2.3.1.1 Protocolo de actuación durante una intoxicación por vía digestiva  

 El primer paso es identificar el toxico ingerido 

 Extraer de forma rápida la mayor parte del tóxico ingerido del estómago, 

provocando el vómito. Nunca provocar el vómito en caso de: sustancias 

corrosivas, derivados del petróleo, estricnina, intoxicados inconscientes o con 

convulsiones.  

 Administran en gran proporción absorbentes intestinales y seguido provocar el 

vómito, repitiendo cada 10 minutos mientras usted dude que quede tóxicos en el 

estómago de la víctima.  

 Administrar un emoliente cada vez que la víctima vomita, se administran dos 

claras de huevos crudas o leche.  

 Si el toxico es de tipo corrosivo, se debe administrar el emoliente entre dosis y 

dosis del carbón activado, en este caso, hay que tener en cuenta, nunca provocar 

el vómito  

 Justo Después de haber extraído el tóxico del estómago se administrará por vía 

anal una canuleta de laurilsulfato sódico + citrato sódico y grandes cantidades de 

agua por boca. 

 Solicitar siempre consejo por un médico especialista. 

 Limpiar los labios y retirar los restos de la sustancia del interior de la boca, lo 

cual se lo puede realizar con una gasa o trapo totalmente limpio.  

 Lavar con jabón las zonas que han entrado en contacto con el producto (manos, 

cara, boca, etc.)  

 De ninguna manera, provocar el vómito, excepto cuando se trate de la ingestión 

de medicamentos. En este caso, se actúa de forma inmediata a la ingesta y solo 

si la victima está consciente.  

 Seguir las instrucciones que están descritas en el envase de la sustancia tóxica y 

consultar con un médico lo más pronto posible 

 Vigilar frecuentemente las constantes vitales, mantener en posición PLS si está 

consciente y abrigarle  

 Trasladar rápidamente a la víctima a un centro sanitario, aportando toda la 

información requerida por el doctor. (Hernando Lucas, 2007, pág. 252) 
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2.3.2 Vía respiratoria (Inhalación por la boca o por la nariz)  

Las intoxicaciones por vía inhalatoria en el medio domestico suelen darse por el 

contacto inhalante de pulverizaciones por aerosoles de productos de limpieza, en 

otros casos, se da por inhalaciones vapores al mezclar diferentes productos como 

la lejía y el amoniaco. El humo que procede del fuego puede resultar sumamente 

tóxico. En la acción de un incendio, la combustión de plásticos, moquetas, telas 

sintéticas y todo tipo de materiales inflamable producen gases como el 

monóxido de carbono, derivados volátiles del cianuro y otros tóxicos que 

inhalados dificultan la respiración y dañan las vías respiratorias. Para concluir, la 

inhalación de humo y te tóxicos puede producir irritación ocular, tos irritativa, 

respiración entrecortada y en los casos más graves asfixia. . (Gutiérrez & 

Gomez , 2013, pág. 128) 

 

2.3.2.1 Protocolo de actuación durante una intoxicación por inhalación 

 Alejar a la víctima de la zona tóxica  

 Sacar a la víctima al aire libre o, si no es posible, airear la habitación abriendo 

puertas y ventanas y sofocar cualquier producto en combustión 

 Despejar las vías respiratorias de la víctima, aflojando prendas ajustadas y 

quitando la ropa impregnada del toxico que durante el traslado puede emanar 

vapores.  

 Explorar y mantener las constantes vitales  

 Estar alerta ante la aparición de vómitos  

 Si es posible, aplicar oxígeno al 100% 

 Trasladar a un centro de salud en posición de semisentado  

 En caso de inconsciencia, colocar en posición lateral de seguridad (PLS)  

2.3.3 Contacto cutáneo (con líquidos, pulverizaciones o aerosoles) 

Muchos productos industriales que son empleados para la limpieza pueden 

causar irritación y absorberse por la piel al entrar en contacto con ella. Por otra 

parte, están las picaduras de determinados insectos, animales terrestres o 

marinos, con sus aguijones, con el extremo caudal de su cola o por los orificios 

de sus colmillos o trompetas, pueden  inocular, mediante la piel, tóxicos que 

afectan el funcionamiento general del organismo. (Gutiérrez & Gomez , 2013, 

pág. 128) 

2.3.3.1 Protocolo de actuación durante una intoxicación por contacto  

 Proteger las manos con guantes  

 Retirar toda la vestimenta que está impregnada con tóxicos  

 Lavar la piel con abundante agua  durante un lapso de 10 o 20 minutos  

 Si el producto contaminante esta presentado en forma de polvo cepille 

exhaustivamente antes de lavar con agua  

 Trasladar inmediatamente al centro sanitario  
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2.3.4 Signos y síntomas de Intoxicación  

Los efectos de una intoxicación se manifiestan por signos y síntomas, los síntomas son 

los efectos que la víctima siente o percibe, se manifiestan mediante dolor , náuseas y sed 

por otra parte, los signos son efectos que se pueden observar, sentir o medir, se 

manifiestan mediante vómitos, fiebre, pulsaciones rápidas, ruido en la respiración, e 

inconciencia. Hay que tener presente que la mayoría de las sustancias toxicas provocan 

síntomas y signos diversos, por motivo que afectan a más de una parte del cuerpo.  

 

 

Tabla 7. Productos químicos que pueden causar confusión o alucinaciones 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Caicedo Jonathan  
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Tabla 8. Productos químicos que pueden provocar hiperactividad, inquietud o 

irritabilidad 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Caicedo Jonathan 

 

Tabla 9. Productos químicos que pueden provocar inconsciencia 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Caicedo Jonathan 
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Tabla 10. Productos químicos que pueden alterar el color de la piel 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública  

Elaborado por: Caicedo Jonathan  

Tabla 11. Productos químicos que alteran la humedad de la piel 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Caicedo Jonathan 
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Tabla 12. Productos químicos que transmiten olor al aliento 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Caicedo Jonathan 

Tabla 13. Productos químicos que pueden alterar la humedad de la piel seca 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Caicedo Jonathan 
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Tabla 14. Productos químicos que pueden perturbar la respiración superficial 

 
 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Caicedo Jonathan 
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Tabla 15. Productos químicos que pueden causar edema de pulmón 

 
 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Caicedo Jonathan 

 

 

Tabla 16. Productos químicos que pueden dar un pulso más lento 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Caicedo Jonathan 

 

 

 



21 

Tabla 17. Productos químicos que pueden dar un pulso rápido 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Caicedo Jonathan 
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Tabla 18. Antídotos específicos según la sustancia tóxica que se haya contraído 

 
Fuente: Gutiérrez & Gomez , 2013 
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2.4 Marco legal y normativo relacionado al sector salud 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador  

Desde la perspectiva de una concepción integral de la salud y de la visión 

integradora del marco constitucional, varios de sus capítulos y articulados 

establecen derechos y garantías que se relacionan con la generación de condiciones 

saludables. 

Tabla 19 Derechos del buen vivir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador – Dirección Nacional de articulación y manejo del 

sistema nacional de salud 
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2.4.2 Plan nacional del buen vivir  

 

Plan Nacional para el Buen Vivir, en concordancia con los mandatos 

constitucionales define objetivos, políticas y metas prioritarias que en salud se 

puede resaltar los siguientes: 

Tabla 20  Plan nacional del buen vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Ministerio de Salud Pública del Ecuador – Dirección Nacional de articulación y manejo del 

sistema nacional de salud 
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2.4.3 Ley orgánica de salud  

Tabla 21 Ley orgánica de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador – Dirección Nacional de articulación y manejo del 

sistema nacional de salud 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Localización y Temporalización  

 

El presente estudio comprende a un diseño longitudinal, retrospectivo realizado en 

el distrito 17D12 del ministerio de salud pública del Ecuador, que comprenden los 

centros de salud San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto 

Quito. Pertenecientes a la provincia de Pichincha. 

 

3.2 Hipótesis 

 

Los casos de envenenamientos atendidos en los centros de salud San Miguel de los 

Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, se presentaron con mayor 

frecuencia en mujeres por intentos autolíticos. 

3.3 Variables 

3.3.1 Operacionalización  
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3.3.1.1 Variable dependiente  

Variable 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES ESCALAS 

 

 

ENVENENAMIENTO 

Enfermedad provocada por 

el ingreso en el organismo, 

por cualquier vía, de una 

sustancia química, un 

veneno o un toxico, que da 

lugar a alteraciones, 

mayores o menores, de la 

fisiología de la víctima, 

pudiendo llegar a causar la 

muerte. 

 

ENVENENAMIEN

TO POR 

SUSTANCIA 

QUÍMICA 

 

 

ENVENENAMIEN

TO POR 

SUSTANCIA 

TOXICA 

 

 

 

ALTERACIONES 

FISIOLÓGICA 

CLASIFICACIÓN DE  SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

 Explosivos 

 Gases 

 Líquidos inflamables 

 Solidos inflamables  

 

CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

TOXICAS 

 Organofosforado 

 Organoclorados 

 Carbamatos 

 Rodenticidas 

 Medicamentos 

 Venenos de animales 

 Alimentos contaminados 

 hidrocarburos 

 Sustancia desconocida 

 

 

 Daño temporal 

 Daño permanente 

 

 

 

Cualitativa  

Presencia: Sí, No 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

Presencia: Sí, No 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

Presencia: Sí, No 
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3.3.1.2 Variable Independiente  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN  INDICADORES ESCALAS 

MODALIDAD 

 

 

 

 ACCIDENTAL 

Que se produce por azar, 

fuera de lo acostumbrado 

o previsto. 

 
Envenenamiento 
leve 
 
Envenenamiento 
moderado 
 
Envenenamiento 
grave 
 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Vómito 

 Diarrea 

 náuseas 

 llagas alrededor de la boca 

 Babear o resequedad en la 

boca 

 Pupilas midriáticas 

 pupilas míoticas 

 Erupción cutánea 

(sarpullido) 

 Confusión 

 Temblores o convulsiones 

 Dificultad para respirar 

 Pérdida del conocimiento 

Cualitativa 
Existencia de signos 
de envenenamiento 
leve: Sí, No 
 
 
Cualitativa 
Existencia de signos 
de envenenamiento 
moderado: Sí, No 
 
 
Cualitativa 
Existencia de signos 
de envenenamiento 
grave: Sí, No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTENTO 

AUTOLÍTICO 

(suicidio)  

El suicidio es quitarse 

voluntariamente la vida. 

Se trata de un término 

que proviene de dos 

vocablos latinos y una 

traducción aproximada 

podría ser matarse a sí 

mismo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

 

 

 

EDAD 

 

 

RAZA 

 

 

 

 Femenino 

 Masculino 

 

 05 – 10 

 11 – 15 

 16 – 20 

 21 – 30 

 31 – 40 

 Mayor a 41 años 
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CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
ESTADO CIVIL 

 

 

 

OCUPACIÓN 

 

 

 

 Mestiza 

 Indígena  

 Afroecuatoriana 

 

 Soltero 

 Unión libre 

 casado 

 Divorciado 

 Viudo 

 

 Estudiante 

 QQ.DD 

 Albañilería  

 Carpintería 

 Agricultura 
 

Elaborado por: Jonathan Caicedo 

 

 

 

 

 



30 

3.3.2 Tipo y diseño de investigación  

3.3.2.1 Tipo de estudio en función del problema 

Descriptivo.- debido a que solamente se observara un fenómeno, y se lo va a 

describir sin realizar mayor análisis del mismo. En este caso nos referimos a la 

incidencia de los casos de envenenamientos, en los pacientes que ingresaron al 

servicio de emergencia de los centros de salud de San Miguel de los Bancos, Pedro 

Vicente Maldonado y Puerto Quito. Pertenecientes al distrito17D12 del ministerio 

de Salud Pública del Ecuador. Obviamente, tampoco se trata de un estudio 

experimental, porque el investigador no va a poner a prueba la efectividad de ningún 

medio terapéutico o diagnóstico. 

3.3.2.2 Tipo de estudio en función del tiempo 

Retrospectivo.- la investigación es de tipo retrospectiva, debido a que están 

comprendidos desde los meses de enero a diciembre del 2014, comprendiendo 12 

meses en total. 

3.3.2.3 Tipo de investigación en función de la secuencia 

Transversal.- El estudio es de tipo transversal, debido a que no tendrá ningún 

seguimiento de los pacientes, y solamente se realizara en un periodo de tiempo que 

comprende, como ya se ha mencionado, 12 meses.  

3.3.3 Universo y Muestra 

3.3.3.1 Universo 

El universo incluye a los pacientes que ingresan al área de emergencia de los centros 

de salud San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. 

Pertenecientes al distrito 17D12 del ministerio de Salud Pública del Ecuador; 

personas de ambos sexos, niños, adultos y adultos mayores, que acudan durante el 

periodo que dure la recolección de datos del estudio y la revisión de las historias 

clínicas. 

Cabe precisar que el universo para la investigación representa el siguiente número 

de pacientes: 4961 es el número de egresos en el periodo de estudio. 
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3.3.3.2 Muestra 

 

La muestra incluye a todos aquellos pacientes que presentan algún tipo de 

envenenamiento por sustancia química. Los mismos deben constar en sus historias 

clínicas, dentro de sus diagnósticos de ingreso u egreso, presuntivo o definitivo, al 

envenenamiento por sustancias químicas determinada o indeterminada. De esta 

manera, pueden ser revisadas sus historias clínicas, para luego entrar en el 

procesamiento y tabulación de datos del estudio. 

 

La muestra representa un total de 133 pacientes con los que se realiza la 

investigación, aquellas personas que presentan el fenómeno. 

3.3.3.3 Descripción de Procedimientos 

 

El presente estudio se lleva a cabo mediante el escrutinio de historias clínicas. De 

esto se deducen las variables e investigan los objetivos del trabajo, en definitiva, de 

aquí parte el desarrollo de la investigación. 

 

La revisión de las historias clínicas de los pacientes que presenten envenenamientos, 

se lleva a cabo con la colaboración del departamento de estadística de los centros de 

salud antes mencionados. Se utiliza para dicha revisión, además de la verificación 

manual y personal de las historias clínicas, los programas computarizados de 

contabilidad y estadística, principalmente Microsoft Excel.  

 

Necesariamente dentro de los procedimientos, se encuentra también la coordinación 

con los médicos tratantes y residentes del de emergencia de cada centro de salud en 

estudio, para la buena consecución de la investigación, además de la revisión 

bibliográfica actualizada que se pueda hacer con respecto al tema.  
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Encuestas  

 
Cuadro 1. Casos de envenenamientos presentados en los centros de salud de San Miguel 

de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito enero 2014 a diciembre 2014 

CASOS DE ENVENENAMIENTOS No % 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 
 

59 

 

44,4 

PEDRO VICENTE MALDONADO 
 

35 

 

26,3 

 

PUERTO QUITO 

 

39 

 

29,3 

TOTAL 133 100 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP 

Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

Al estudiar los casos de envenenamientos en los Centros de Salud estudiados, se 

evidenció que éstos se presentaron en 133 casos, 59 de ellos fueron atendidos en San 

Miguel de los Bancos (44,4%); 35 en Pedro Vicente Maldonado (26,3%) y 39 en 

Puerto Quito (29,3%). 

 

 

Gráfico 1. Casos de Envenenamientos 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP   Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

 

45% 

26% 

29% 

CASOS DE ENVENENAMIENTOS PRESENTADOS  EN LOS CENTROS DE SALUD DE 
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO QUITO 

ENERO 2014 A DICIEMBRE 2014  
 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PEDRO VICENTE MALDONADO

PUERTO QUITO
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Cuadro 2. Distribución por sexo de pacientes envenenados por sustancias químicas en 

el servicio de emergencia en los centros de salud de San Miguel de los Bancos, Pedro 

Vicente Maldonado y Puerto Quito enero 2014 a diciembre 2014 

UNIDADES 

MEDICAS 
SEXO 

No. 

CASOS 
PORCENTAJE TOTAL 

SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS 

FEMENINO 38 64,4%  

59 MASCULINO 21 35,6% 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

FEMENINO 21 60,0%  

35 MASCULINO 14 40,0% 

PUERTO QUITO 
FEMENINO 27 69,2%  

39 MASCULINO 12 30,8% 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP 

Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

De este estudio concluimos que en los casos de envenenamientos por sustancias 

químicas hay un gran predominio del sexo femenino, lo cual esta concorde a otras 

cifras de otros países. En América al igual que al igual que en otros países del 

mundo, las mujeres intentan el suicidio tres veces más que los hombres, aunque 

estos lo consiguen tres veces más que las mujeres, las tasas de suicidios en hombres 

continúan siendo superiores a las observadas en las mujeres y representan alrededor 

del 65% de todas las defunciones. 

 

Gráfico 2. Distribución por sexo de pacientes 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP   Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

 

 

64,40% 60,00% 69,20% 
35,60% 40,00% 30,80% 

SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PEDRO VICENTE
MALDONADO

PUERTO QUITO

DISTRIBUCION POR SEXO DE PACIENTES ENVENENADOS POR SUSTANCIAS 
QUIMICAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE SALUD DE SAN 

MIGUEL DE LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO QUITO 
 ENERO 2014 A DICIEMBRE 2014 

FEMENINO MASCULINO
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Cuadro 3. Distribución por edad de pacientes que presentaron casos de 

envenenamiento por sustancias químicas en los centros de salud de San Miguel de los 

Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito enero 2014 a diciembre 2014 

UNIDADES MEDICAS GRUPO DE EDAD NUMERO % 

SAN MIGUEL DE LOS 

BANCOS 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

PUERTO QUITO 

< 10 años 11 8,27% 

11-20 45 33,83% 

21-30 51 38,35% 

31-40 18 13,53% 

> 41 años 8 6,02% 

TOTAL 133 100% 

     Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP 

     Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

En este estudio se puede observar que los pacientes de 21 a 30 años con un 38,35% 

de los casos predominan, seguidos del grupo de 11 a 20 años con un 33,83%. Estos 

grupos sociales son más proclives a cometer suicidio. Notando que el grupo de 

menores a10 años con un 8,27% y el grupo de mayores de 40 años con un 6,02% 

son atribuidos a accidentes domésticos y laborales. Según se reportan los casos en 

las historias clínicas de los centros de salud en estudio. 

 

 

Gráfico 3. Distribución por Edad  

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP   Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

 

 

8,27% 

33,83% 
38,35% 

13,53% 
6,02% 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO QUITO.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE PACIENTES QUE PRESENTARON CASOS DE  
ENVENENAMIENTO  POR SUSTANCIAS QUÍMICAS  EN LOS CENTROS DE SALUD DE 
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO QUITO 

 ENERO 2014 A DICIEMBRE 2014 

 Menores a 10 años Edad 11-20 años Edad 21-30 años
Edad 31-40 años Mayor a 41 años
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Cuadro 4. Distribución por estado civil de pacientes envenenados por sustancias 

químicas reportados en los centros de salud de San Miguel de los Bancos, Pedro 

Vicente Maldonado y Puerto Quito enero 2014 a diciembre 2014 

UNIDADES MEDICAS E. CIVIL NUMERO % 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

PEDRO VICENTE MALDONADO 

PUERTO QUITO 

SOLTERO 32 24,06% 

UNION LIBRE 43 32,33% 

CASADO 38 28,57% 

DIVORCIADO 15 11,28% 

VIUDO 5 3,75% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP 

Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

Claramente existe un predominio del grupo de las personas en unión libre con un 

32,33%, le siguen los casados con un 28,57% y los solteros con un 24,06%. Los 

grupos de personas que se encuentran en estado civil de divorcio con 11,28% y 

viudez con 3,75%, presentan una gran disminución del porcentaje de muertes, 

acreditadas al suicidio por intentos autolíticos, en la zona en estudio. 

 

 

Gráfico 4. Distribución por estado civil de pacientes 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP    Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 
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BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO QUITO 
 ENERO 2014 A DICIEMBRE 2014  

 
SOLTERO UNION LIBRE CASADO DIVORCIADO VIUDO
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Cuadro 5. Distribución por raza de los pacientes que presentaron casos de 

envenenamiento en los centro de salud de San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente 

Maldonado y Puerto Quito enero 2014 a diciembre 2014  

UNIDADES MEDICAS RAZA NUMERO % 

SAN MIGUEL DE LOS 

BANCOS 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

PUERTO QUITO 

INDIGENA 26 19,5% 

MESTIZA 85 63,9% 

AFROAMERICANA 22 16,5% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP 

Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

Este estudio da como resultado un evidente porcentaje de la raza mestiza con el 

63,9% frente al 19,5% de la raza indígena. Estas cifras se encuentran acorde a los 

estudios realizados en la provincia de Cotopaxi. En donde la raza mestiza ocupa un 

84% del total de los casos. Esto concluye que la raza mestiza es más lábil y tiene 

mayor riesgo de cometer un intento autolítico.  

 

 

 

Gráfico 5. Distribución por raza de los pacientes 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP   Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 
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SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO QUITO

 DISTRIBUCION POR RAZA DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON CASOS DE  

ENVENENAMIENTO EN LOS  CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, 
PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO QUITO 

  
INDIGENA MESTIZA AFROAMERICANA
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Cuadro 6. Distribución por ocupación de los pacientes que presentaron casos de 

envenenamiento en los centro de salud de San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente 

Maldonado y Puerto Quito enero 2014 a diciembre 2014  

UNIDADES MEDICAS OCUPACIÓN NUMERO % 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

PUERTO QUITO 

ESTUDIANTE 23 17,30% 

QQ.DD 36 27,06% 

ALBAÑILERÍA 19 14,29% 

CARPINTERÍA 18 13,53% 

AGRICULTURA 29 21,80% 

COMERCIO 8 6,01% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP 

Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

Este estudio demuestra que en la ocupación de los pacientes, las amas de casa se 

encuentran en primer lugar con el 27,06%, seguido de los agricultores con el 

21,80%, luego los estudiantes con el 17,30%. Se deduce que los factores 

psicológicos como el stress o problemas de índole familiar tienen que ver con estos 

grupos mayoritariamente afectados.  

 

 

Gráfico 6. Distribución por ocupación 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP   Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 
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Cuadro 7. Distribución por sustancia química de los pacientes que presentaron casos 

de envenenamiento en los centro de salud de San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente 

Maldonado y Puerto Quito enero 2014 a diciembre 2014 

UNIDADES MEDICAS SUSTANCIA TOXICA NUMERO PORCENTAJES 

SAN MIGUEL DE LOS 

BANCOS 

 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

 

PUERTO QUITO 

ORGANOFOSFORADO 41 30,83% 

ORGANOCLORADO 16 12,03% 

CARBAMATOS 38 28,57% 

RODENTICIDAS 15 11,28% 

MEDICAMENTOS 16 12,03% 

OTROS 7 5,26% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP 

Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

En cuanto a las sustancias toxicas más comunes en los casos de envenenamientos 

presentados en los lugares en estudio. Se demuestra que los organofosforados 

ocupan el primer lugar con el 30,83%,  seguidos por los carbamatos con el 28,57%, 

organoclorados con 12,03% al igual que los medicamentos con el 12,03%,los 

rodenticidas con el 11,28% y el 5,26% presentado por alimentos en mal estado o 

contaminados.  

 

 

Gráfico 7. Sustancia química de los pacientes 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP    Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 
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Cuadro 8. Distribución según la modalidad de la intoxicación de los pacientes que 

presentaron casos de envenenamiento en los centro de salud de San Miguel de los 

Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito enero 2014 a diciembre 2014  

 

UNIDADES MEDICAS MODALIDAD NUMERO % 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

PUERTO QUITO 

ACCIDENTAL 48 36,09% 

INTENTO 

AUTOLITÍCO 
85 63,91% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP 

Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

Podemos ahora observar que el intento autolítico ocupa un contundente 63,91% de 

los casos de envenenamientos, mientras que el modo accidental representa el 

36,09%, claramente se trata de una situación de alarma en cuanto a atención 

primaria en salud mental sobretodo. Esta es una de las principales preocupaciones en 

el presente trabajo de investigación. 

 

 

Gráfico 8. Distribución según la modalidad de la intoxicación 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP   Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 
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Cuadro 9. Distribución según factor psicológico desencadenante en los pacientes que 

presentaron casos de envenenamiento en los centro de salud de San Miguel de los 

Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito enero 2014 a diciembre 2014 

UNIDADES 

MEDICAS 

FACTOR PSICOLÓGICO NUMERO % 

SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

PUERTO QUITO 

TRASTORNO DEPRESIVO 34 40% 

TRASTORNO AFECTIVO 14 16,5% 

PROBLEMAS FAMILIARES 21 24,7% 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 16 18,8% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP 

Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

En cuanto a los factores psicológicos desencadenantes podemos observar que los 

trastornos de tipo depresivo llevan el primer lugar con el 40%, mientras que los 

restantes factores están más parejos, los problemas familiares dan un resultado del 

24,7%, los trastornos afectivos 16,5%, y la violencia intrafamiliar un 18,8%.  

 

Los factores asociados a los intentos de suicidio son: carecer de pareja, desempleo, 

maltrato o abusos sexuales, problemas de alcohol o drogas, aislamiento social y en 

el caso de las mujeres desórdenes alimentarios. Los afectados por una depresión 

suelen suicidarse cuando empiezan a estar mejor. 

 

 

Gráfico 9. Distribución según factor psicológico 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP   Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 
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Cuadro 10. Distribución según las complicaciones de los pacientes que presentaron 

casos de envenenamiento en los centro de salud de San Miguel de los Bancos, Pedro 

Vicente Maldonado y Puerto Quito enero 2014 a diciembre 2014 
 

UNIDADES MEDICAS COMPLICACIONES NUMERO % 

SAN MIGUEL DE LOS 

BANCOS 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

PUERTO QUITO 

NINGUNA 82 61,65% 

DAÑO TEMPORAL 37 27,82% 

DAÑO PERMANENTE 11 8,27% 

MUERTE 3 2,25% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP 

Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 

 

En la mayoría de los casos el 61,65% no se presentaron complicaciones hasta el 

momento de la investigación, pero esto no resta importancia al grupo que si las 

presento. Entre los grupos con daño temporal y permanente ocupan el 36,09%. 

Pacientes que presentaron daños a nivel gástrico, renal y hepático. El caso de muerte 

da un 2,25%, se dio en pacientes que habitan en zonas muy distantes e inaccesibles, 

en la cual se perdió mucho tiempo de respuesta para brindar la atención médica 

necesaria. 

 

 

Gráfico 10. Distribución según complicaciones presentadas 

Fuente: Epidemiología Distrito 17D12 MSP   Elaboración: Jonathan Caicedo Garófalo. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el presente estudio se comprobó la hipótesis planteada. Ya que se concluye 

que en los casos de envenenamientos presentados en los centro de salud de 

San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito 

pertenecientes al distrito 17d12 del ministerio de salud pública del Ecuador, 

existe un gran predominio del sexo femenino con el 67% debido a factores 

psicológicos desencadenantes como trastornos de tipo depresivo en el primer 

lugar  mientras que los restantes factores están más parejos, los problemas 

familiares, los trastornos afectivos y la violencia intrafamiliar. 

 

 El estudio refleja un buen desempeño del personal médico que labora en los 

distintos centros de salud del distrito 17d12, los cuales realizaron una atención 

rápida y oportuna ante los casos de envenenamiento presentados, dando como 

resultado un 2,25%  de mortalidad,  ante un 97,75% de efectividad ante el 

tratamiento administrado. 

 

  Se demostró que en la población en estudio existe un déficit de conocimientos 

sobre la manipulación y almacenamiento adecuado de productos tóxicos por la 

falta de capacitaciones constantes.  

 

 En el período de investigación  en los Centros de Salud estudiados, se 

evidenció que éstos se presentaron en 113 casos, el 56,64% fueron accidentes 

laborales, mientras que el 44,36% se dieron en el hogar. 

 

 Se pudo observar que los grupos más jóvenes en rangos de edad de 11 a 30 

años, tienen predominio sobre los de mayor edad o adultos mayores. Vemos 

que en cuanto a la ocupación de los pacientes, las amas de casa se encuentran 

en primer lugar, seguido de los agricultores, luego los estudiantes. Se deduce 

que los factores psicológicos como el stress o problemas de índole familiar 

tienen que ver con estos grupos mayoritariamente afectados.  
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 En cuanto a las sustancias toxicas más empleados, están los organofosforados 

que ocupan el primer lugar con el 30,83%, de todos los casos,  seguidos por 

los carbamatos, organoclorados al igual que los medicamentos, los 

rodenticidas  y el 5,26% presentado por alimentos en mal estado o 

contaminados.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda principalmente realizar proyectos de prevención en atención 

primaria dirigidos a la salud mental de las personas, para disminuir los índices 

de suicidios en el Ecuador. 

 

 Realizar capacitaciones constantes en la comunidad para concientizar sobre el 

uso de mecanismos de barreras para evitar el contacto y el debido 

almacenamiento de estas sustancias toxicas, ya que están siendo envasadas en 

recipientes no adecuados y al alcance de los niños. 

 

 Supervisar que los servicios de emergencia cuenten con los medicamentos e 

insumos requeridos para atención y  tratamiento oportuno ante casos de 

envenenamientos. 

 

 Realizar un seguimiento profesional de los pacientes que presentaron casos de 

envenenamientos ya sean accidentales u intentos autolíticos. 
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ANEXOS 1. ENCUESTAS 

Objetivo. Evaluación de los casos de envenenamientos presentados en el distrito 

17d12 que comprende los centros de salud: San Miguel de los Bancos – Pedro 

Vicente Maldonado – Puerto Quito, pertenecientes al Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador en el periodo de enero a diciembre del 2014. 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

1. PROCEDENCIA  

 San Miguel de los Bancos……………… 

 Pedro Vicente Maldonado……………… 

 Puerto Quito……………….. 

 

2. SEXO 

 Hombre………………….  

 Mujer…………………….. 

 

3. EDAD 

 10 a 15 años…………… 

 16 a 21 años…………… 

 21 a 30 años…………… 

 31 a 40 años..………….. 

 Mayor a 40 años………. 

 

4. ESTADO CIVIL 

 Soltero……………….. 

 Unión libre…………… 

 Casado……………….. 

 Divorciado…………… 

 Viudo………………… 
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5. RAZA 

 Mestiza…………………… 

 Indígena…………………. 

 Afroamericana…………… 

 

6. NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 Alto…………………… 

 Medio………………… 

 Bajo…………………... 

 

7. OCUPACIÓN  

 Estudiante…………… 

 QQ.DD………………… 

 Albañilería…………… 

 Carpintería………….. 

 Agricultura………….. 

 Comercio……………. 

 

8. VÍA DE INTOXICACIÓN 

 Oral………………….. 

 Inhalación………….. 

 Piel…………………... 

 

9. MODALIDAD DE ENVENENAMIENTO 

 Voluntaria…………….. 

 Accidental……………. 
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10. TIPO DE SUSTANCIA 

 Organofosforado…………………… 

 Organoclorados……………………. 

 Carbamatos…………………………. 

 Medicamentos………………………. 

 Rodenticidas……………………….. 

 Otros…………………………………. 

 

11. MOTIVO PARA EL ENVENENAMIENTO 

 Trastorno depresivo………………. 

 Trastorno afectivo…………………. 

 Problemas familiares………………. 

 Violencia intrafamiliar……………... 

 Otro…………………………………... 

 

12. SECUELA DEL ENVENENAMIENTO 

 Ninguno……………………………...  

 Daño temporal……………………… 

 Daño permanente…………………. 

 

 

Gracias 


