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1. INTRODUCCIÓN
Las sustancias químicas son componentes que inciden notablemente en el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población y en la economía mundial, está determinada por el incremento en su distribución
en cuanto a las necesidades laborales y el grado de desarrollo de los países, sin embargo, estos
productos también se consideran perjudiciales por cuanto se encuentran sujetos a una serie de procesos
naturales determinados por sus propiedades físico químicas, ambientales, de temperatura, radiación solar,
la propia manipulación de los mismos y la magnificación de sus compuestos más el uso desmedido e
irresponsable de los mismos, convirtiendo esto en una situación cuestionable dentro de varios contextos
estructurales de sociedad y del medio ambiente.
Las intoxicaciones por dichas sustancias se han convertido en un problema importante de salud pública
incidiendo en la carga de morbi mortalidad y de discapacidad; de acuerdo con datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en 2004 aproximadamente 346.000 personas murieron de intoxicación no
intencional en todo el mundo, de estas muertes, el 91% se produjo en países de ingreso bajo y mediano, y
más o menos un millón de suicidios ocurren cada año con ingesta de productos químicos como método. El
programa Internacional de Seguridad de las sustancias químicas de esta misma entidad, requiere la
conformación de centros toxicológicos en las regiones de Latinoamérica, que puedan brindar asesoría y
asistencia sobre prevención, diagnóstico y gestión de las intoxicaciones de manera oportuna.
En Colombia se notificaron 22.854 intoxicaciones para el año 2018 según datos del Instituto Nacional de
Salud principalmente por sustancias psicoactivas, medicamentos y Otras sustancias químicas, siendo el tipo
de exposición accidental el más frecuente, mientras que el departamento de Boyacá terminó con un
reporte de 459 casos en los que más incide las intoxicaciones por medicamentos, sustancias psicoactivas y
plaguicidas, teniendo como prioridad la intencionalidad accidental e intencional psicoactiva.
En base a lo anterior, se propone entonces que se implementen programas para la gestión ecológicamente
racional de las sustancias químicas y así asegurar que el desarrollo económico sea realmente sostenible,
elaborando la normatividad necesaria que minimicen los efectos adversos sobre la salud y el medio
ambiente contribuyendo significativamente a lograr las Metas del Desarrollo del Milenio.
2. OBJETIVOS
El objetivo de la vigilancia de las intoxicaciones por sustancias químicas como evento de interés en salud
pública comprende el análisis de la información a partir de la recolección sistemática y permanente de los
datos, producto de la notificación en Sivigila, su consolidación para una adecuada toma de decisiones,
generación de recomendaciones y prevención del problema.
Dentro de los objetivos se encuentra, estimar la magnitud del evento en tiempo, lugar y persona,
tendencias, cambios en los patrones de ocurrencia, distribución y propagación, para que una vez
caracterizado el evento, se tomen medidas de control y estrategias de mejoramiento.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente informe es de tipo descriptivo retrospectivo que refleja el comportamiento de las intoxicaciones
agudas por sustancias químicas ocurridas en el departamento de Boyacá, considerando las variables de
tiempo, lugar y persona, realizado a partir de las bases de datos, su depuración y ajuste de los casos
notificados hasta semana epidemiológica 28 en el aplicativo SIVIGILA 2019, la revisión de bases de
datos del sistema de estadísticas vitales RUAF correlacionando las defunciones y el estudio de alertas
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epidemiológicas, brotes y muertes por estas causas siguiendo los lineamientos de vigilancia en salud
pública entregados por el Instituto Nacional de Salud.
4. HALLAZGOS
4.1 Comportamiento de la notificación
El análisis del comportamiento de las intoxicaciones agudas por sustancias químicas, se realizó de acuerdo
los casos ingresados en el aplicativo Sivigila hasta semana epidemiológica 28 de 2019, encontrando una
notificación de 289 casos, de las cuales se descartaron 13 reportes por duplicidad de los casos o errores
de digitación. No se tuvieron en cuenta 13 casos atendidos en instituciones prestadoras de salud de
Boyacá con lugar de residencia en otro departamento, como Bogotá (8 casos) y Antioquia (2 casos),
Santander (1 caso), Cundinamarca (1 caso) y 1 caso con residencia en otro país (Italia).
En el marco de los lineamientos de salud pública del Instituto Nacional de Salud y de acuerdo al protocolo
del evento, no se tienen en cuenta los casos notificados con intención suicida.
Del total de los registros (289) de intoxicaciones agudas por sustancias químicas, el 98,6% de los casos
fueron notificados como confirmados por clínica y tan solo el 1,38% restante como casos confirmados por
laboratorio.
Según la distribución por sustancia química implicada en las intoxicaciones, las sustancias psicoactivas
toman importancia representando la mayor proporción con el 29,76% con un total de 86 casos,
comportamiento igual al reporte nacional, según el informe del sexto periodo epidemiológico de 2019 del
Instituto Nacional de Salud, el cual reporta un 38% de las intoxicaciones con las mismas sustancias; en
segundo lugar con el 21,80% (63 casos) se ubican las intoxicaciones por plaguicidas, seguido por
medicamentos con el 21,11%; con menor porcentaje se encuentran las intoxicaciones por Otras sustancias
químicas con el 14,53%, por Gases con el 7,27% mientras que se reportó el 4,84% por Solventes.
Los casos de intoxicaciones agudas por sustancias químicas notificados se distribuyen de acuerdo al grupo
de sustancia en que se clasifican y sus proporciones:
Tabla 1. Distribución de las Intoxicaciones de acuerdo al grupo de Sustancias Químicas. Periodo
epidemiológico 7 - Boyacá 2019.

Código
1
2
3
4
5
6
7
8

GRUPO DE SUSTANCIA
Medicamentos
Plaguicidas
Metanol
Metales
Solventes
Otras sustancias
Gases
Sustancias Psicoactivas

Intoxicaciones PE 7-2019

TOTAL

PORCENTAJE

61
63
1
1
14
42
21
86

21,11
21,80
0,35
0,35
4,84
14,53
7,27
29,76

289

100,00

Fuente: Sivigila 2019

Vigilancia en Salud Pública

2

4.2 Magnitud en lugar y persona
Según la distribución por sexo, las intoxicaciones se presentaron con mayor frecuencia en hombres (66%)
con 32 puntos porcentuales más que las mujeres.
En el género masculino, estos eventos se presentan con mayor ocurrencia en grupos de sustancias químicas
como sustancias psicoactivas, plaguicidas, medicamentos, y otras sustancias químicas, mientras que en el
sexo femenino predominan las intoxicaciones por medicamentos principalmente, plaguicidas, sustancias
psicoactivas.
Gráfico 1. Distribución de las Intoxicaciones con Sustancias químicas por sexo y grupo de sustancia
química. Periodo epidemiológico 7 - Boyacá 2019.

Fuente: Sivigila 2019
Las intoxicaciones por sustancias químicas se encuentran distribuidas en todos los grupos de edad,
observándose una dinámica al descenso a medida que aumenta la edad; la mayoría de casos se
concentra en el grupo de edad entre 10 a 25 años notándose el mayor reporte en el grupo de 15 a 19
años en especial con sustancias psicoactivas y medicamentos.
Es de resaltar que en el grupo de 0 a 4 años se encuentra un gran número de eventos registrados,
considerados en su mayoría como de tipo accidental en las que se encuentran implicados en primer lugar
el grupo de otras sustancias químicas, plaguicidas, solventes y medicamentos relacionados especialmente
con accidentes en el hogar.
En el comportamiento de las intoxicaciones con plaguicidas se observa una dinámica variable, si bien la
mayoría de los casos se reportan en edades de 20 a 29; la mayoría de intoxicaciones con gases fueron
ocurridas en edades consideradas productivas laboralmente y de la misma manera el tipo de exposición,
esto debido a intoxicaciones por monóxido de carbono en regiones que basan su economía en la
explotación de mineral de carbón.
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Gráfico 2. Intoxicaciones por Sustancias Químicas según grupo etáreo y sustancia química implicada.
Periodo epidemiológico 7 - Boyacá 2019.
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Fuente: Sivigila 2019
El 39% del total de los casos de intoxicaciones por sustancias químicas notificados en el sistema requirieron
servicio de hospitalización.
La distribución por sustancia química implicada establecer que las intoxicaciones que requirieron
hospitalización de pacientes fueron: con medicamentos el 39%, con plaguicidas el 44%, con solventes el
43%, con otras sustancias químicas el 43%, en las intoxicaciones con gases el 48%, con sustancias
psicoactivas solamente el 33%, mientras que para los casos de intoxicación con metales, y metanol como
solvente, no se requirió servicio de hospitalización.
Gráfico 3. Distribución de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según estado de hospitalización.
Periodo epidemiológico 7 - Boyacá 2019
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Fuente: Sivigila 2019
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Según el área de residencia, del total de las intoxicaciones por sustancias químicas, el 60% de los casos
ocurrieron en la cabecera municipal, de la misma manera ocurre en los grupo de sustancias como son los
medicamentos, solventes, otras sustancias químicas y sustancias psicoactivas, seguido por el área de
residencia rural disperso con el 30% donde las intoxicaciones son más frecuentes con plaguicidas,
complementando con el 10% de lugar de residencia centro poblado.
Gráfico 4. Distribución de las Intoxicaciones por grupo de sustancia y según área de residencia.
Periodo epidemiológico 7 - Boyacá 2019

Fuente: Sivigila 2019
Según el régimen de afiliación a servicios de salud, el 60% (173 casos) de la población reportada se
encontraba con aseguramiento en el régimen subsidiado, teniendo en cuenta que el mayor reporte se
realizó por medicamentos, plaguicidas, mientras que el 31% de los casos pertenecían al régimen
contributivo; las sustancias que predominan la notificación por este tipo de afiliación son en las
intoxicaciones por medicamentos y sustancias psicoactivas. El 5% corresponde al régimen no asegurado, el
3% al régimen especial y 1% para el aseguramiento indeterminado.
Gráfico 5. Distribución de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según régimen de afiliación a
servicios de salud. Periodo epidemiológico 7 - Boyacá 2019.

Fuente: Sivigila 2019
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Según Empresas Aseguradoras de Planes de beneficios, las intoxicaciones se encuentran distribuidas en
todas las aseguradoras de régimen tanto subsidiado como contributivo con presencia en el departamento
de Boyacá, resaltando las que más presentaron casos notificados en el periodo estudiado: Comparta y
Nueva EPS con el 22,15 % (64 casos) respectivamente, Comfamiliar con el 10,73% que corresponde a 31
casos, Medimas con el 8,30% (24 casos) y Famisanar con 5,19% (15 casos).
Gráfico 6. Distribución de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios. Periodo epidemiológico 7 - Boyacá 2019.

Fuente: Sivigila 2019

En cuanto al análisis de mortalidad por intoxicación con sustancias químicas ó variable “condición final”, la
notificación se realiza en base a la revisión de los certificados de defunciones ingresados en el Registro
Único de Afiliados a la Protección Social RUAF, los suicidios notificados en línea 106 del programa de
salud mental relacionados con intoxicación con sustancias químicas y finalmente en la notificación semanal
al Sivigila.
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Hasta el séptimo periodo epidemiológico se han reportado 2 muertes, para una tasa de mortalidad
departamental por intoxicación con sustancias químicas de 0,15 por 100.000 hab; estas defunciones
fueron reportadas como intoxicaciones por plaguicidas con tipo de exposición “Suicidio consumado” en 2
hombres ubicados en las edades entre los 20 y 24 años y 75 a 79 años. No se han registrado muertes en
el sexo femenino.
Se observa que persiste la dificultad en la notificación oportuna al Sivigila de los casos de muerte por
intoxicación por sustancias químicas encontrados en los certificados diligenciados por medicina legal.
Gráfico 7. Distribución de las muertes por Intoxicaciones con Sustancias químicas por grupo de edad y
sexo. Periodo epidemiológico 7 - Boyacá 2019.
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Fuente: Sivigila 2019

4.3 Comportamiento de otras variables complementarias de interés
Los datos complementarios es información específica de cada evento de interés en salud pública,
considerando el tipo de exposición como una de las variables más importantes determinando el enfoque
para la creación de estrategias para su prevención, observando que el 31% del total de las
intoxicaciones por todas las sustancias fueron notificadas con tipo de exposición accidental, en especial en
las intoxicaciones con plaguicidas y otras sustancias químicas, en segundo lugar se encuentran a los eventos
con intención psicoactiva con el 27% del total con sustancias psicoactivas y medicamentos y en tercer lugar
los casos reportados con intención desconocida.
En este ítem es importante tener presente los lineamientos nacionales los cuales contemplan que las
intoxicaciones con tipo de exposición intencional suicida, deben ser notificadas solamente en el evento de
Intención de Suicidio Cód. 356, disminuyendo considerablemente la notificación en el código 365.
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Gráfico 8. Distribución de las Intoxicaciones por Sustancias químicas de acuerdo al tipo de exposición.
Periodo epidemiológico 7 - Boyacá 2019.
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En relación a la vía de exposición, se observa que del total de las intoxicaciones por todas las sustancias
químicas, el 69,9% (202 casos) fueron notificados con vía de exposición oral, observándose con frecuencia
en las intoxicaciones con sustancias psicoactivas, medicamentos, plaguicidas y otras sustancias químicas;
mientras que el 23,2% de las intoxicaciones ingresan por vía respiratoria con enfoque en gases, sustancias
psicoactivas y plaguicidas, en menor proporción por vía dérmica con el 3,5%.
Gráfico 9. Distribución de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según vía de exposición.
Periodo epidemiológico 7 - Boyacá 2019.
Sust psicoactivas
Respiratoria

Gases

Otras sustancias

Oral

Solventes

Dérmica

Metales

Ocular

Metanol

Desconocida

Plaguicidas

Parenteral

Medicamentos

0

20

40

60

80

100

Fuente: Sivigila 2019
De acuerdo al lugar de exposición reportado, las intoxicaciones agudas por sustancias químicas se
presentaron en todos los lugares contemplados en la ficha excepto en establecimientos militares, siendo el
Hogar el lugar donde más se presentaron casos (160) que corresponde al 55,4% de la notificación, los
cuales se encuentran relacionados principalmente con plaguicidas, medicamentos y otras sustancias
químicas.
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El 13,5% de los casos ocurrieron en vía pública primordialmente con sustancias psicoactivas mientras que el
8,3 se presentaron en establecimiento educativo, correspondiente a un Brote por medicamentos en un
colegio de la ciudad de Duitama y el 11,1% ocurrió en el lugar de trabajo especialmente con gases y
plaguicidas.
Gráfico 10. Distribución de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas por lugar de exposición.
Periodo epidemiológico 7 - Boyacá 2019.

Hogar

Sust psicoactivas
Gases

Establecimiento Educativo

Otras sustancias

Establecimiento Militar

Solventes

Establecimiento Comercial

Metales

Establecimiento Penitenciario

Metanol

Lugar de Trabajo

Plaguicidas
Vía Pública

Medicamentos
Bares/tabernas

0

20

40

60

80

100

Fuente: Sivigila 2019

Según la distribución de las intoxicaciones por sustancias químicas por la escolaridad de las personas
reportadas, se observa que esta variable puede presentar notificación indistintamente del grado de
educación haciendo énfasis en los factores de riesgo a los cuales se expone la población, concentrando los
casos en personas con estudios de nivel básica secundaria con mayor proporción (38,1%), relacionado con
sustancias psicoactivas, medicamentos y plaguicidas; el 24,9% de los eventos se presentaron en personas
con estudios de básica primaria haciendo énfasis en edad adulta con este grado de escolaridad siendo
frecuente las intoxicaciones con sustancias plaguicidas y psicoactivas.
En el grupo de Preescolar, se observa un importante 6,9% en el que se encuentran las intoxicaciones en
menores de 5 años en especial con tipo de exposición accidental referenciándose como alertas
epidemiológicas de atención inmediata.
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Gráfico 11. Distribución de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según Escolaridad. Periodo
epidemiológico 7 - Boyacá 2019
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Fuente: Sivigila 2019
Es muy amplia la distribución comercial de las sustancias químicas a nivel nacional, por lo que su
clasificación aunque se encuentra determinada por su naturaleza, sus nombres comerciales son diversos en
el mercado; para realizar un mejor análisis de los productos implicados en las intoxicaciones, se describen
a continuación los nombres por grupo de sustancias:
Medicamentos: Quetiapina (hace parte de un Brote), Tramadol, Acetaminofen, Amitriptilina,
Benzodiazepinas, Carbamazepina, Ibuprofeno, Metocarbamol y entre otros.
Plaguicidas: Lorsban, Campeón, Manzate, Guayaquil, Neguvon, teniendo en cuenta un número importante
de intoxicaciones con sustancia desconocida.
Metanol: las intoxicaciones que se presentaron fueron con metanol como solvente, no se tuvieron reportes
de intoxicaciones con bebida alcohólica adulterada.
Metales: se ha notificado un caso.
Solventes: Varsol, Thinner, Tolueno e hidrocraburos.
Otras sustancias químicas: Hipoclorito de sodio, Creolina, Desinfectantes y Fertilizantes.
Gases: la mayoría corresponden a intoxicaciones por Monóxido de Carbono, seguidas por gas Propano.
Sustancias psicoactivas: Marihuana, Aguardiente, Cerveza, Cocaína, Bazuco, y Escopolamina.
ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS:
El protocolo y los lineamientos establecen específicamente casos de intoxicaciones por sustancias químicas
como alertas epidemiológicas por la consecución de las acciones de salud pública dentro de las 24 horas
siguientes a ocurrido el evento, donde el 15,91% (46 casos) corresponden al reporte de dichas alertas, las
cuales se definen como:
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-

Menores de 5 años: se notificaron 38 casos con tipo de exposición accidental en los que están
implicados en su mayoría otras sustancias químicas, solventes, plaguicidas y medicamentos.

-

Gestantes: se han notificado 4 casos de intoxicación en gestantes.

-

Productos Ilícitos: se han registrado 4 intoxicaciones con productos ilícitos con nombre comercial
Guayaquil y Campeón.

En cuanto a las acciones en salud pública a nivel municipal y departamental con plaguicidas prohibidos o
ilícitos, se ve muy limitada por las brechas en la normatividad en cuanto al expendio, manejo, trasporte y
almacenamiento de los mismos.
BROTES: se han identificado 5 brotes por sustancias químicas, los cuales fueron atendidos oportunamente
desde los municipios, donde realizaron las respectivas acciones en salud pública. Los Brotes registrados no
se presentaron en lugares confinados.
Tabla 2. Relación de los Brotes por Intoxicación con Sustancias Químicas según municipio de
ocurrencia. Periodo epidemiológico 7 - Boyacá 2019.
S.E.

SUSTANCIA QUÍMICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

MUNICIPIO DE
OCURRENCIA

No. DE
CASOS

6

Medicamentos

Benzodiazepinas

Tinjacá

2

7

Otras sustancias químicas

Hipoclorito de sodio

Maripí

2

10

Gases

Monóxido de carbono

Socotá

2

11

Medicamentos

Quetiapina

19

14

Sustancias psicoactivas

Marihuana

Duitama
San Luis de
Gaceno

4

Fuente: Sivigila 2019

4.4 Tendencia del evento años Boyacá 2016 - 2019.
El comportamiento de las intoxicaciones por sustancias químicas ha sido muy dinámica, incluyendo lo
corrido del año 2019 en el cual no se observa un patrón de frecuencia constante, notando un aumento
importante en el reporte de casos en comparación con el año inmediatamente anterior en el mismo
periodo de tiempo, pero un número menor en comparación con los años 2017 y 2016 debido a los
lineamientos los cuales excluyen la notificación de las intoxicaciones con tipo de exposición intencional
suicida.
Analizando el comportamiento por semanas epidemiológicas, se observa un aumento en la en las semanas
epidemiológicas No. 1, 6, 10, 11, 14, 17 y 20, mientras que las semanas 5, 8, 19, 21 y 27 muestran una
disminución importante en el reporte de casos en relación a lo notificado en el año 2018.
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Gráfico 12. Comportamiento de la notificación de Intoxicaciones por sustancias químicas. Periodo
epidemiológico 7 - Boyacá 2016-2019.
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Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento

Los indicadores contemplados para el análisis de las intoxicaciones por sustancias químicas como evento de
interés en salud pública son:
• Porcentaje de casos notificados con confirmación por laboratorio de Intoxicaciones por metanol (bebida
alcohólica adulterada - metanol): Corresponde a la notificación de casos confirmados por laboratorio a
intoxicación metanol (bebida alcohólica adulterada – metanol).
El departamento de Boyacá no ha reportado casos de intoxicación con metanol en bebida alcohólica
adulterada.
• Porcentaje de brotes en población cerrada/confinada con investigación epidemiológica de campo:
Refleja el cumplimiento con el lineamiento de investigación epidemiológica de campo para brotes
ocurridos en población cerrada/confinada del evento intoxicación por sustancias químicas.
El departamento de Boyacá no ha presentado brotes por intoxicación con sustancias químicas en población
confinada, aun así, los brotes reportados al sistema de vigilancia, han sido atendidos.
• Tasa de incidencia de intoxicaciones: Se define como el número de casos nuevos de intoxicaciones
agudas por sustancias químicas que se presentaron en la población durante un periodo de tiempo
determinado.
Hasta la semana epidemiológica No. 28 de 2019, Boyacá ha notificado 289 casos de intoxicación por
sustancias químicas para una tasa de incidencia de 22,5 x 100.000 habitantes.
• Tasa de mortalidad de intoxicaciones: Se define como el número de muertes directas por intoxicaciones
agudas con sustancias químicas que se presentaron en la población durante un periodo de tiempo
determinado.
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Hasta el periodo estudiado se han reportado 2 casos de muerte por plaguicidas para una tasa
departamental de mortalidad de 0,15 x 100.000 habitantes. Para la secretaría de salud es relevante el
análisis de este indicador y hacer una trazabilidad a través de los años.
• Letalidad de las intoxicaciones: Se define como la proporción de personas que se intoxicaron con
sustancias químicas que murieron.
Hasta periodo epidemiológico No. 7, se presenta una letalidad de 0,69%.
A continuación se describen los indicadores de incidencia mortalidad y letalidad por los diferentes grupos
de sustancias químicas:
Tabla 3. Indicadores, Intoxicaciones por Sustancias Químicas. Periodo epidemiológico 7-2019.
INDICADOR

Tasa de
incidencia
intoxicaciones
por sustancias
químicas

Tasa de
mortalidad
intoxicación por
sustancias
químicas

Tasa de
letalidad
intoxicación por
sustancias
químicas
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VALOR
SUSTANCIA QUIMICA INDICADOR
PE 7-2019
Medicamentos
4,75
Plaguicidas
4,91
Metanol
0,08
Metales
0,08
Solventes
1,09
Otras sustancias
3,27
Gases
1,64
Sustancias Psicoactivas
6,70
Medicamentos
0
Plaguicidas
0,16
Metanol
0
Metales
0
Solventes
0
Otras sustancias
0
Gases
0
Sustancias Psicoactivas
0
Medicamentos
0
Plaguicidas
3,17
Metanol
0
Metales
0
Solventes
0
Otras sustancias
0
Gases
0
Sustancias Psicoactivas
0
Fuente: Sivigila 2018
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Tabla 4. Tasas de Incidencia de las Intoxicaciones con Sustancias Químicas por municipio de residencia. PE 7 - Boyacá 2019.
MUNICIPIOS CON MAYORES TASAS DE INCIDENCIA DE INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUIMICAS. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 28 - BOYACÁ 2019.
MEDICAMENTOS
MUNICIPIO

CASOS

PLAGUICIDAS
TASAS

MUNICIPIO

CASOS

METANOL
TASAS

MUNICIPIO

CASOS

METALES
TASAS

MUNICIPIO

CASOS

SOLVENTES
TASAS

MUNICIPIO

CASOS

OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS
TASAS

MUNICIPIO

CASOS

TASAS

GASES
MUNICIPIO

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CASOS

TASAS

MUNICIPIO

CASOS

TASAS

4

85,7

Gachantiva

1

40,0

Guacamayas

1

64,8

La Uvita

1

46,0

San Luis de
Gaceno

64,2

Campohermoso

1

26,8

Macanal

2

41,3

Socota

2

27,2

Guican

5

76,9

2

60,5

Soatá

1

15,3

Maripi

3

41,1

San Pablo de
Borbur

2

19,3

Rondon

1

36,4

Tutaza

1

56,9

Sotaquira

1

13,8

Tipacoque

1

33,7

Otanche

2

18,7

Tinjaca

1

32,8

33,7

Buenavista

3

52,3

Tuta

1

10,1

Chinavita

1

29,4

Maripi

1

13,7

Soata

2

30,6

1

26,7

Berbeo

1

51,5

Sogamoso

4

3,6

Coper

1

28,9

Muzo

1

11,7

Duitama

34

29,7

Santana

2

26,3

La Uvita

1

46,0

Chiquinquira

2

2,9

Topaga

1

27,1

Siachoque

1

11,1

Cerinza

1

28,2

Boyacá

1

23,6

Sativanorte

1

45,9

Tunja

2

1,0

Sachica

1

26,7

Chita

1

11,0

Campohermoso

1

26,8

Duitama

23

20,1

Mongui

2

40,1

Duitama

1

0,9

San Jose de
Pare

1

20,2

Garagoa

1

5,9

Floresta

1

23,1

Chitaraque

1

18,9

Santa Sofia

1

39,2

Firavitoba

1

17,4

Samaca

1

4,8

Labranzagrande

1

20,1

Buenavista

1

17,4

Chitaraque

2

37,8

Sutamarchan

1

17,2

Duitama

4

3,5

Boavita

1

15,5

Sutamarchan

1

17,2

Aquitania

5

34,6

Boavita

1

15,5

Sogamoso

2

1,8

Nuevo Colon

1

14,9

Boavita

1

15,5

Tipacoque

1

33,7

Jenesano

1

13,0

Tunja

2

1,0

Cubara

1

14,8

Soata

1

15,3

Chita

3

33,1

Villa de Leyva

2

10,7

Aquitania

2

13,8

Villa de Leyva

2

10,7

Nuevo Colon

2

29,7

San Pablo de
Borbur

1

9,7

Ventaquemada

2

12,6

Departamento

61

4,7

Departamento

63

4,9

Departamento

42

3,3

Departamento

86

6,7

Nuevo Colon

3

44,6

Guacamayas

1

64,8

Iza

1

41,0

Almeida

1

Santa Sofia

1

39,2

San Mateo

Paez

1

36,5

Tipacoque

1

Sachica

Puerto Boyacá

Departamento

1

1

0,1

0,1

Ráquira

Departamento

1

1

7,1

0,1

Departamento

14

1,1

Departamento

21

1,6

Fuente: Sivigila 2019
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5. DISCUSIÓN




















Hasta la semana epidemiológica No. 28 de 2019 (periodo 7), se han notificado 289
intoxicaciones por sustancias químicas, después de realizar un proceso de depuración de las bases
de datos, correcciones y ajuste en las variables debido a la identificación de errores en la
información consignada en el aplicativo Sivigila, especialmente en la clasificación del grupo de
sustancia, situaciones de alerta que no cumplen el criterio, nombre comercial del químico, el tipo de
exposición y vía de exposición, para hacer un análisis efectivo del dato.
Al hacer un comparativo de lo notificado en el año 2019 con el año 2018 al mismo periodo
epidemiológico, se observa una aumento en el reporte de 67 casos de intoxicaciones por
sustancias químicas, diferente al comparar los datos con los años 2017 y 2016, donde se
identifica una disminución en la notificación debido al cambio en los lineamientos de vigilancia en
salud pública para este evento, ya que se excluyen las intoxicaciones con tipo de exposición
intencional suicida.
Se registraron 14 casos de intoxicación por sustancias químicas con ocurrencia en el departamento
de Boyacá pero con municipios de residencia en otros departamentos del país, los cuales se
sumarían a los 289 casos notificados hasta el séptimo periodo epidemiológico, siendo atendidos y
notificados por entidades prestadoras de salud de nuestros municipios.
De acuerdo a las sustancias químicas implicadas en las intoxicaciones, son las Sustancias
psicoactivas, los Medicamentos y los Plaguicidas los que más aportan tanto número de casos como
incidencia para el evento, comportamiento similar al compararlo con el nivel nacional.
Se pudo determinar que las intoxicaciones por sustancias químicas notificadas hasta la semana
epidemiológica No. 28 según sexo, fueron más frecuentes en hombres con el 66% especialmente
con sustancias psicoactivas, plaguicidas y medicamentos.
Las intoxicaciones por sustancias químicas se distribuyen en todos los rangos de edad, se evidencia
que el mayor número de casos de intoxicaciones por sustancias químicas se encuentra en el rango
de edad de 10 a 25 años, concentrándose en el 15 a 19 años, este comportamiento se acentúa
con sustancias psicoactivas y medicamentos; en la gráfica de comportamiento se observando que
los casos disminuyen a medida que avanzan los años.
Del total de las intoxicaciones por sustancias químicas, el 15,91% (46 casos) corresponden a
alertas epidemiológicas, las cuales se distribuyen en menores de 5 años (38 casos), 4 casos
intoxicaciones con productos ilícitos y 4 casos en mujeres gestantes, haciéndose necesario la
investigación, seguimiento y acciones en salud pública dentro de las siguientes 24 horas de
ocurrido el evento.
En cuanto a las alertas epidemiológica por Intoxicaciones en menores de 5 años, el 13,14% que
corresponde a 38 casos, corresponden a tipo de exposición accidental, en especial con otras
sustancias químicas, solventes y medicamentos, por lo que se deben generar estrategias para el
fortalecimiento de las acciones y sensibilización a cuidadores en prevención de accidentes en el
hogar y entornos saludables.
De acuerdo al tipo de exposición a las sustancias químicas, son las intoxicaciones de tipo
accidental (31%) y con intención psicoactiva (27%) las más reportadas en el periodo estudiado.
Analizando las alertas epidemiológicas por productos ilícitos como “Campeón y Guayaquil”, se
evidencia una disminución importante en la notificación de casos con respecto a lo reportado en los
años anteriores ya que en lo corrido del año solo se han reportado 4 casos, lo anterior debido a
que se notificaban con relación a intentos de suicidio que ya no se incluyen en el código 365.
Hasta semana epidemiológica No.28, solamente se ha notificado 1 caso de intoxicación por
Metales y se han reportado muy pocos eventos en los años anteriores, por lo que se debe
fortalecer la identificación y notificación del evento en el sistema de vigilancia en salud pública.
Hasta el semana epidemiológica No.28, se ha reportado 1 caso de intoxicación por Metanol como
solvente aunque no se ha notificado casos de intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas con
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Metanol, sin embargo, se mantiene el estado de alerta, más cuando los laboratorios clínicos del
departamento no ofertan las pruebas diagnósticas.
En cuanto a la mortalidad, se han notificado 2 defunciones relacionadas con plaguicidas, siendo
presentadas en sexo masculino, con tipo de exposición Suicidio Consumado.
Se presentaron 5 Brotes por sustancias químicas: 2 por Intoxicación con medicamentos, 1 con Otras
sustancias químicas, 1 con Gases y 1 Brote por sustancias psicoactivas, los cuales fueron atendidos
oportunamente en cada uno de los municipios.
Los municipios que más reportan número de casos de intoxicaciones por sustancias químicas están
relacionadas con las ciudades intermedias como Tunja, Duitama y Sogamoso.

6. CONCLUSIONES
 Para mejorar la calidad del dato y optimizar el análisis de la información, es necesario que las
UPGD y UNM, ingresen al sistema la retroalimentación de la notificación semanal para que se
hagan los ajustes pertinentes en las variables en el sistema y así realizar la priorización de los
problemas y la realización de las acciones en salud pública de manera oportuna que permitan
minimizar el riesgo en la población.
 Se hace indispensable hacer la revisión sistemática de la notificación obligatoria semanal de las
intoxicaciones por sustancias químicas, para la identificación de fallas en el diligenciamiento de la
información, identificando errores en las diferentes variables para realizar el ajuste de las mismas
en el aplicativo Sivigila para su validación y análisis.
 La revisión continua de las bases de datos de la notificación es un ejercicio fundamental para la
identificación de brotes y situaciones de alertas epidemiológicas realizando de manera oportuna
las investigaciones de casos haciendo control del evento en cada uno de los municipios donde se
presenten.
 Las intoxicaciones agudas por sustancias psicoactivas, medicamentos y plaguicidas son los eventos
que más aportan en el indicador de incidencia para el departamento y es un comportamiento
similar con el nivel nacional pero diferente con respecto a los años anteriores debido al cambio en
los lineamientos por parte del Instituto Nacional de Salud.
 Se observa una disminución importante en el reporte de las intoxicaciones por sustancias químicas
a partir del año 2018, debido al cambio en los lineamientos para el evento por parte del Instituto
Nacional de Salud, ya que anteriormente se notificaban los casos de intoxicación por sustancias
químicas con intencional suicida y estos aportaban un poco más de la mitad de los casos
anualmente, lo cual nos genera una brecha al realizar un completo análisis de las intoxicaciones no
dejando en evidencia la situación real del comportamiento de este evento de interés en salud
pública en el departamento.
 Se deberá crear, fortalecer e implementar política pública en cuanto a la venta, comercialización
y buenas prácticas de manejo de sustancias químicas desde el nivel nacional, para hacer control
sobre el contrabando y venta libre de productos ilícitos y así detener las consecuencias de las
intoxicaciones agudas y crónicas en la salud como los traumatismos familiares y sociales.
7. RECOMENDACIONES
 Se debe fortalecer el proceso del correcto diligenciamiento de las fichas de notificación y realizar
retroalimentación semanal a cada UNM y UPGD sobre los errores encontrados en las bases de
datos para que se realicen los ajustes pertinentes, dando como resultado un reporte de los eventos
presentados con la información completa y confiable tendientes al mejoramiento de la calidad del
dato y su análisis.

Vigilancia en Salud Pública

16

 La búsqueda activa institucional BAI es un procedimiento que nos permite identificar los eventos
por medio de los Registros Individuales de Prestación de Servicios RIPS, la cual se considera una
herramienta importante para la notificación de los eventos presentados en cada UPGD de los
municipios, haciendo revisión de historias clínicas cerrando la brecha del sub registro en el sistema;
este proceso se debe recomendar en búsqueda de eventos como intoxicaciones por metanol y
metales por considerarse un bajo reporte.
 Cuando se presentan alertas epidemiológicas y brotes por intoxicación con sustancias químicas, se
debe realizar las investigaciones pertinentes y seguimientos de todos los casos, por parte de las
entidades municipales y así conocer sus perfiles epidemiológicos determinando las poblaciones
que necesiten de intervenciones inmediatas y tomando decisiones que coadyuven al fortalecimiento
de las acciones de salud pública.
 Fortalecer las estrategias desde el programa de salud mental para atención y evasión del
consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio, desde el mejoramiento de la consulta médica y
urgencias en todos los prestadores de servicios de salud y crear campañas que promuevan los
valores, el proyecto de vida y la preservación de integridad personal.
 Es necesario que cada una de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios EAPB, se
realicen los seguimientos a los eventos de intoxicación reportados, garantizando la oportunidad en
su atención propendiendo por la conservación de la salud de sus afiliados.
 Desde el nivel municipal y departamental, diseñar estrategias de comunicación a la comunidad por
medio de campañas publicitarias en la prevención de intoxicaciones por sustancias químicas en
especial dirigida a cuidadores de menores de 5 años, seguridad laboral y prevención del intento
de suicidio y no consumo de sustancias psicoactivas.
 Continuar con la estrategia SARAR desde el programa de salud ambiental, en la búsqueda de
intoxicaciones crónicas y en la capacitación a jóvenes en buenas prácticas agrícolas, manejo
adecuado de plaguicidas y autocuidado en el trabajo, propiciando cambios de hábitos y
conductas preservando la salud, la vida y el medio ambiente.
 Participación activa en el Consejo Seccional de Plaguicidas departamental para el fortalecimiento
de las instituciones y la relación con las comunidades tendientes a la creación de estrategias que
permitan el buen uso de estas sustancias desde los expendedores, productores, dueños de
minifundios y de la población en general.
 Participación activa en el COTSA Consejo Territorial de Salud Ambiental, en aras del trabajo
conjunto entre las diferentes instituciones departamentales, identificando las diferentes
problemáticas y generando planes de acción que propendan a una dinámica positiva para
alcanzar los objetivos propuestos.
 Establecer una reglamentación estricta desde el ente nacional en relación a la comercialización y
uso de los productos químicos para ejercer autoridad en los municipios con el compromiso de las
diferentes instituciones en la venta libre de productos químicos para disminuir los factores de
riesgo de la población en general.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Instituto Nacional de Salud (Colombia). Protocolo de vigilancia en salud pública Intoxicaciones
por Sustancias Químicas. Bogotá, Colombia: INS; 2019.
2. Instituto Nacional de Salud (Colombia). Lineamientos de vigilancia en salud pública
Intoxicaciones por Sustancias Químicas. Bogotá, Colombia: INS; 2019.
3. Informe del Evento. Intoxicaciones por Sustancia Químicas. Colombia VI Periodo
Epidemiológico 2019. Bogotá: INS; 2019.
4. Informe del Evento. Intoxicaciones por Sustancia Químicas. Colombia XIII Periodo
Epidemiológico 2018. Bogotá: INS; 2019.
5. Página Oficial de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int.es.

Vigilancia en Salud Pública

17

