
en arilfosfatos y alquilfosfatos [1].

 Los arilfosfatos requieren ser activados por enzimas microsomales 
hepáticas. Los alquilfosfatos no requieren activación. 

Los organofosforados presentan una estructura química inestable y se 
hidrolizan con rapidez. Su toxicidad es muy variable, oscilando la 
dosis potencialmente letal por vía oral entre 10 mg para el paratión y 
60 g para el malatión [1].

Los compuestos organofosforados (COF) pueden producir cuatro 
tipos de efectos tóxicos: 

1) Inhibición de la enzima acetilcolinesterasa (AchE), produciendo 
una sobreestimulación colinérgica, que se dominará el “Síndrome 
Colinérgico”. 

2) Acción tóxica directa sobre distintos parénquimas, al igual que 
cualquier otro tóxico. 

3) Disfunción de la placa neuromuscular postsináptica, dando lugar al 
llamado "Síndrome Intermedio". 

4) Inhibición de la enzima esterasa neurotóxica (ENT), produciendo 
una neuropatía retardada (NR) [2].

La acetilcolina actúa como neurotransmisor de todas las fibras 
autonómicas preganglionares, de todas las fibras parasimpáticas 
postganglionares y de algunas fibras simpáticas postganglionares; 
además es un neurotransmisor de la placa motora y de alguna sinapsis 
interneuronal del SNC [3]. La enzima AchE liberada desde las 
terminaciones nerviosas hidroliza la acelticolina a dos fragmentos 
inactivos, colina y ácido acético. 

La AchE tiene un centro activo con dos sitios reactivos principales: un 
sitio aniónico (por el que se une a la acetilcolina), y un sitio esterásico 
(al que se une los COF). Hay dos tipos de AchE: acetilcolinesterasa 
eritrocitaria (AchEE) o verdadera (presente en eritrocitos y en tejido 
nervioso) y acetilcolinesterasa sérica (AchES)  o pseudocolinesterasa 
(presente en hígado y plasma) [2].

Tanto en el hombre como en los insectos, los insecticidas 
organofosforados causan una inhibición de la acetilcolinesterasa por 
fosforilación, lo que conduce a una acumulación del neurotransmisor 
acetilcolina en los receptores, ya que el enzima es incapaz de degradar 
la acetilcolina, y a la consiguiente hiperestimulación y posterior 
interrupción de la transmisión nerviosa, a nivel de la unión 
neuroefectora, del sistema músculo esquelético, SNC y autónomo. 
Que puede llevar, en casos graves, a la insuficiencia respiratoria y a la 
muerte [1].

En el hombre, la acetilcolina se encuentra en las terminaciones 
postganglionares del parasimpático (receptores muscarínicos), en las 
sinapsis neuromusculares (receptores nicotínicos), en los ganglios 
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Introducción

Los organofosforados son ésteres, amidas o derivados tioles de ácidos 
fosfóricos, fosfónicos, fosfotióicos o fosfonotióicos. Son clasificados 
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Universitario de los Andes del Estado, Mérida para ser valorado por el 
Servicio de Toxicología, ingresando a este Centro Hospitalario con 
los diagnósticos de:

1) Intoxicación por plaguicida inhibidor de la acetilcolinesterasa tipo 
®organofosforado, (Pyrinex ),

2) Síndrome Intermedio a consecuencia de 1)

3) Intento suicida.

Se inicia inmediatamente atropinización con bomba de infusión 
continua pasando 144 ampollas de sulfato de atropina (72 g) en 356 
ml de solución fisiológica, a razón de 83 ml/hora que es el equivalente 
a 1 g cada 5 minutos, distanciándose progresivamente hasta 0,5 mg 
cada 3 horas en el 12º día de hospitalización omitiéndose el día 15º. 

®Paralelamente se administró el cloruro de obidoxima (Toxogonín ), 
250 mg cada 6 horas durante 8 días y difenhidramina, 20 mg cada 8 
horas durante 9 días, distanciándose a cada 12 horas por días durante 
10 días más.

Se le realizaron mediciones continuas de la actividad de la AchE 
eritrocitaria y sérica por métodos colorimétrico y cinético 
respectivamente, presentando una inhibición de más del 70% los 3 
primeros días de hospitalización (Gráfico 1), por lo que se decidió 
realizar recambios sanguíneos de 500 ml de sangre cada 12 horas 
durante 3 días, administrándosele en forma simultáneamente 4 

® ampollas (1 g) de Toxogonín  en cada sesión de recambio sanguíneo. 
Se evidenció una mejoría clínica y de laboratorio con recuperación de 
la actividad de la enzima AchE de forma lenta pero progresiva 
dándole el alta médica por el Servicio de Toxicología a los 18 días de 
hospitalización.

simpáticos y parasimpáticos (receptores nicotínicos) y en el SNC.

En adición a los episodios de envenenamiento agudo y de neuropatía 
retardada inducida por organofosforados, se ha descrito un síndrome 
intermedio. Este síndrome ocurre después de la resolución de la 
crisis colinérgica aguda, generalmente entre 24-96 horas después de 
la exposición. La misma está caracterizada por insuficiencia 
respiratoria aguda y la debilidad muscular, principalmente facial, del 
cuello y de los músculos proximales de las extremidades. A menudo 
se ve acompañada por parálisis de los nervios craneales y depresión 
de los reflejos del tendón. Al igual que la neuropatía retardada 
inducida por organofosforados, este síndrome carece de 
sintomatología muscarínica, y parece ser el resultado de una 
disfunción pre y pos-sináptica combinada de transmisión 
neuromuscular. Los síntomas no responden bien a la atropina y 
oximas; por lo tanto, el tratamiento es principalmente sustentador [7].

Los compuestos más comunes envueltos en este síndrome, son la 
metilparatión, fentiona y dimetoato, aunque también se observó un 
caso con etilparatión [7].

Otras propiedades específicas de los organofosfatos individuales 
podrían hacerlos más peligrosos de lo que la información tóxica 
básica sugiere. Productos secundarios pueden desarrollarse en el 
malatión almacenado por largo tiempo, los cuales inhiben 
considerablemente las enzimas hepáticas activas en la degradación 
del malatión, intensificando su toxicidad. Ciertos organofosforados 
son excepcionalmente propensos a depositarse en tejido graso, 
prolongando la necesidad de administrar antídotos durante varios 
días mientras el pesticida se libera de nuevo al torrente circulatorio. 
Estudios llevados a cabo en animales han demostrado la potenciación 
del efecto cuando dos o más organofosforados se absorben a la vez, ya 
que las enzimas esenciales para la degradación de uno son inhibidas 
por el otro. Estudios llevados a cabo en animales, también han 
demostrado un efecto protector del fenobarbital, el cual induce la 
degradación hepática del pesticida [10]. La degradación de algunos 
compuestos a fosfato de trimelito puede causar enfermedad pulmonar 
restrictiva [9].

Caso clínico

Un paciente de 22 años de edad, varón, procedente de Santa Bárbara 
®del Zulia, ingirió insecticida organofosforado (Pyrinex ), en cantidad 

desconocida en intento suicida. Inmediatamente de ingerido el 
tóxico, fue llevado e ingresado en el Hospital Regional de su 
municipio, donde presentó al exámen físico sintomatología 
colinérgica severa: vómitos, sialorrea, broncorrea y pupilas mióticas; 
le realizaron medidas de descontaminación interna: lavado gástrico y 
administración de carbón activado seguido de catártico salino, 
simultáneamente atropinización por vía intravenosa, la cual se omitió 
a las 48 horas.

Tras 24 horas a la omisión de la atropina, reaparecieron los síntomas 
colinérgicos acompañados de hipotensión arterial, reiniciándose la 
atropinización a dosis de 1 mg cada 15 minutos. Al día siguiente 
presentó broncoespasmo acentuado y convulsiones por lo que fue 
trasladado al área de cuidados intensivos y conectado a ventilación 
mecánica, manteniendo igual dosis de atropina, asociándosele un 

®reactivador de la acetilcolinesterasa: obidoxima (Toxogonin ) 250 
mg cada 6 horas.

Al séptimo día de su ingreso el paciente continúa en malas 
condiciones generales, sin mejoría clínica y es referido al Hospital 
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más rápidamente las AchE y se disminuye el riesgo de desarrollar 
síndrome intermedio (OPS) [19].

La unión COF-AchE es inicialmente fuerte, aunque es todavía 
susceptible de ser reactivada mediante la administración precoz de 
unos fármacos denominados oximas; el cloruro de obidoxima 

®(Toxogonín ) es uno de los antídotos específicos contra 
intoxicaciones por insecticidas del grupo de los fosfatos orgánicos 
(fosfatos de alquilo, ésteres del ácido fosfórico, ésteres del ácido 
tiofosfórico).

En las primeras horas se producen unas reacciones químicas que 
hacen la unión COF-AchE más estable, hasta quedar una unión 
irreversible que tarda entre 60 minutos y varias semanas en 
deshacerse. La velocidad de este proceso se denomina 
"envejecimiento de la enzima", y varía en función de la estructura 
química del COF [2]. En nuestro caso, el paciente no recibió oximas 
en las primeras horas de la intoxicación aguda, por lo que la AchE se 
unió de manera estable e irreversible al tóxico por varios días 
ocasionando la recuperación tórpida del paciente.

El comienzo, la intensidad y la duración de los efectos 
farmacológicos que ocurren después de la intoxicación por COF 
vienen determinados en gran parte por la naturaleza del tóxico, su vía 
y velocidad de entrada en el organismo, su liposolubilidad y su 
velocidad de la degradación metabólica. 

Los COF muy liposolubles pueden producir síntomas y signos de 
hiperactividad colinérgica durante un largo periodo de días o 
semanas, a pesar de un tratamiento aparentemente exitoso. Este 
fenómeno se debe al almacenamiento del COF en la grasa, en el tejido 
celular subcutáneo o en el tubo digestivo, que se sigue de liberaciones 
repetidas del mismo. Al proceso se le denomina "reintoxicación 
endógena" [2].

Aunque se decía que los regeneradores de la enzima sólo debían 
emplearse en las primeras horas de intoxicación, actualmente se 
utilizan en infusión durante varios días, para controlar los COF que se 
liberan lentamente de los depósitos grasos [16] tal es el caso del 
paciente que mostramos, el cual recibió clorhidrato de obidoxima 
durante7 días.

Después de la fase inicial de la intoxicación aguda, pero antes de que 
aparezca la neuropatía retardada, algunos pacientes desarrollan un 
cuadro de parálisis de la musculatura proximal de las extremidades y 
de los flexores del cuello. Estos síntomas aparecen en intoxicados que 
ya no presentan manifestaciones colinérgicas. El cuadro conlleva un 
riesgo de muerte si se afecta la musculatura respiratoria, y es lo que ha 
sido bautizado por Senanayake, en 1987, [11] como "síndrome 
Intermedio", el cual es un tipo diferente de efecto neurotóxico que 
aparece entre las 24 y 96 horas tras el envenenamiento con COF y se 
caracteriza por una marcada debilidad en la musculatura inervada por 
los nervios craneales II a VII y X, parálisis de las extremidades 
proximales, debilidad de los músculos flexores del cuello y un rápido 
desarrollo de insuficiencia respiratoria. Se propone que el síndrome 
intermedio se asocia con una disfunción de la unión post-sináptica 
neuromuscular, causada por la excesiva acumulación de AchE, que 
produce una desensibilización de los receptores del transmisor y la 
consecuente reducción de la función muscular [11,12]. Puede estar 
asociado a una terapia insuficiente con oximas y a una administración 
inapropiada de sulfato de atropina al inicio del cuadro agudo como 
ocurrió en este paciente.

El recambio sanguíneo puede ser útil en algunos casos de 
intoxicación aguda por COF. Sin embargo, el elevado volumen de 

Discusión

El Pyrinex® es un insecticida organofosforado cuya composición 
contiene como ingrediente activo clorpirifos: 0,0-dietil-0-(3,5,6-
tricloro-2-piridin il)-fosforotioato, 480 g por litro de formulación. 
Ubicado en la categoría II de la Clasificación Toxicológica de los 
Organofosforados y en la categoría II de la Clasificación 
Toxicológica de los Plaguicidas según la OMS, que corresponde a 
MODERADAMENTE TÓXICO, banda azul, DL50 oral entre 200 y 

®2000 mg/Kg (para ratas). El Pyrinex  es de muy amplio espectro, 
reconocido en el mundo por su eficacia y versatilidad en el control de 
insectos plaga en una numerosa variedad de cultivos. Actúa por 
contacto, inhalación e ingestión controlando tanto larvas como 
adultos de insectos masticadores, chupadores, tierreros, minadores, 
perforadores y trozadores. Tiene una eficiente penetración 
translaminar y por lo tanto mayor eficacia y persistencia que otros 
insecticidas organofosforados. Su alta presión de vapor complementa 
su actividad controlando plagas en sitios de difícil acceso tales como 
brotes, botones florales, entre otros. Aplicado al suelo, se fija a la 
materia orgánica presentando una alta efectividad contra plagas como 
tierreros y trozadores. Se ha reportado control sobre más de 40 
especies plagas del suelo, principalmente de los órdenes Orthoptera, 
Coleoptera, Lepidoptera y Diptera [4].

Tras la exposición a un COF, éste o sus metabolitos se unen mediante 
su radical fosfórico al lugar esterásico de la AchE, produciendo una 
inactivación de la misma, con la consiguiente sobreestimulación 
colinérgica. Tanto la AchEE como la AchES son inhibidas por los 
COF [5].

El sulfato de atropina combate los signos de hiperactividad 
colinérgica, y es la base del tratamiento de los pacientes con 
intoxicación aguda por COF [13]. El antagonismo de la atropina es 
absolutamente competitivo y su acción puede ser superada por los 
niveles altos de acetilcolina. La atropina no tiene capacidad de actuar 
en los receptores nicotínicos; cuando los centros respiratorios están 
deprimidos, la atropina puede agravar la depresión por lo que se 
recomienda utilizar la atropina con generosidad pero con lógica hasta 
obtener la “atropinización” [19]. La atropinización debe comenzarse 
tan pronto como la vía aérea sea permeable. La dosis inicial será de 1-
5 mg (i.v.), repetidos a intervalos de 5-10 min, o en perfusión continua 
en intoxicaciones graves como en nuestro caso.

La atropinización sólo es útil frente a los síntomas muscarínicos, y ha 
de pretender únicamente combatir aquéllos que comprometan la vida 
del paciente, como son la hipersecreción bronquial y las 
bradiarritmias [14]. La aparición de signos de atropinización, como la 
midriasis y la sequedad de la piel y las mucosas, pueden también 
servirnos como guía terapeútica [14]. Una atropinización excesiva no 
está exenta de riesgos, como son la paralización del intestino (con la 
dificultad para eliminar el tóxico allí acumulado) o la aparición de un 
delirio atropínico [15].

El uso de difenhidramina se ha recomendado como coadyuvante en el 
tratamiento de la intoxicación aguda por organofosforados. Su 
mecanismo de acción es por la similitud en su estructura química con 
la acetilcolina, y existe un mecanismo competitivo entre ambas 
sustancias, por los receptores colinérgicos nicotínicos 
principalmente. Las ventajas observadas en su uso son: reducción de 
las cantidades de atropina a utilizar en la intoxicación por 
organofosforados, desaparición paulatina de la sintomatología 
colinérgica hasta llegar incluso a convertirse en sintomatología 
adrenérgica, se previene que la frecuencia cardíaca caiga a niveles 
incompatibles con la vida, se protege la presión arterial, se reactiva 
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distribución de los COF provoca que con esta técnica sólo 
extraigamos una pequeña cantidad del tóxico. Por ello sus 
indicaciones hoy son muy limitadas y muchos autores sólo emplean 
el recambio sanguíneo como medida "heroica" ante la falta de 
respuesta al tratamiento convencional [2]. El paciente cuyo caso 
clínico presentamos, mostró un sostenido deterioro del estado 
general, a pesar de estar recibiendo sulfato de atropina y clorhidrato 
de obidoxima no presentaba ningún signo de atropinización, se 
trataba de un caso grave por estar las enzimas acetilcolinesterasas 
inhibidas más del 70% y fue este el motivo por el cual se apeló como 
medida heroica al recambio sanguíneo, mostrando inmediatamente 
una evidente mejoría, con la aparición progresiva de los signos de 
atropinización y la recuperación paulatina de la actividad de la AchE. 
No obstante, en el momento de tomar la decisión nos encontramos 
ante 2 situaciones inquietantes: a) los riesgos que implica una 
transfusión (reacciones, contaminación con VIH, hepatitis B, etc.) y 
b) la falta de certeza sobre si las colinesterasas exógenas son 
realmente útiles. Sin embargo, esta medida resultó todo un éxito en 
nuestro paciente.
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