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RESUMEN

Introducción: La intoxicación por sustancias 
químicas es un problema de salud pública, 
que afecta a la población de los municipios del 
departamento del Meta. Objetivo: Describir la 
situación epidemiológica de la intoxicación por 
sustancias químicas en el Meta. Metodología: 
Se realizó un estudio descriptivo de corte 
transversal, utilizando base de datos estatales 
de salud pública (2009-2014) constituida por 
5.208 casos de intoxicación reportadas en este 
periodo, se calcularon la incidencia de periodo 
y la tasa de mortalidad; se analizaron variables 
epidemiológicas de morbilidad, mortalidad, 
tipo de sustancia, ubicación geográfica, tipo 
y vía de exposición, edad y sexo. Resultados: 
Los plaguicidas ocasionan el mayor número de 
intoxicaciones del Meta, causando el 68% de la 
incidencia y el 66% de la mortalidad, otro tipo 
de sustancias causan el 27,7% de los casos de 
morbilidad y 34% de la mortalidad. El 52,1% de 
las intoxicaciones ocurren de manera accidental, 
seguidas por la intención suicida y ocupacional 
con el 21,2% y 18,1% respectivamente; las  vías 
de exposición fueron la oral, la respiratoria y la 
dérmica. Discusión: Meta es un departamento 
caracterizado por alta producción agrícola y una 
frontera agrícola en expansión, lo cual explicaría 
la elevada incidencia de los plaguicidas, la 
utilización de sustancias químicas en suicidios 
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ocurren debido al fácil acceso que se tiene de las 
sustancias, la exposición ocupacional está ligada 
a la actividad agrícola y pecuaria, la exposición 
accidental  ocurre por manejo inadecuado 
de sustancias químicas en las viviendas  y la 
contaminación ambiental. Conclusiones: la 
actividad agropecuaria del Meta, junto con 
actividades cotidianas como la limpieza y 
el control de plagas en las viviendas, traen 
consigo la utilización de sustancias químicas, 
esta proximidad permite la exposición a estas 
sustancias y la posterior intoxicación que 
generan morbilidad y mortalidad humana. 
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ABSTRACT

Introduction: Chemical poisoning is a public 
health problem, affecting the population of 
the municipalities of Meta. Objective: To 
describe the epidemiological situation of 
chemical poisoning in the department of Meta. 
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INTRODUCCIÓN

La salud de la población está directamente 
relacionada con necesidad básica humana de 
un ambiente seguro, que se expresa en agua, 
aire, alimentos y vivienda adecuados (1, 2); 
la multicausalidad necesaria o suficiente para 
que un evento en salud ocurra, depende de 
condiciones ambientales (en este caso las 
sustancias químicas), económicas y sociales, 
condiciones presentes en el departamento del 
Meta (3).

Resulta indispensable para garantizar el derecho 
a la vida y al bienestar de los habitantes del 
departamento, determinar la degradación en la 
salud ambiental ocasionada por las sustancias 
químicas ligadas a la actividad humana.

Disponer de una descripción del estado actual 
de la situación epidemiológica de la intoxicación 
por sustancias químicas (plaguicidas, metales 
pesados, solventes, otras sustancias) en los 
municipios del Meta, permite reconocer los 
problemas de salud derivados de las sustancias 
químicas utilizadas en estos municipios, 
clasificarlo y visibilizarlo para que sea objeto 

en las intervenciones de salud pública. Esta 
descripción e identificación del comportamiento 
entre los municipios, posibilita desarrollar 
acciones que mitiguen el impacto antrópico 
en el ambiente y el efecto que el ambiente 
contaminado pueda tener sobre los grupos 
humanos.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo de corte 
transversal, se utilizaron los 5.208 casos 
registrados en bases de datos estatales de salud 
pública de los municipios del Meta de los años 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, las cuales 
contienen atenciones médicas realizadas en los 
diferentes centros de salud, clínicas y hospitales 
de la red de instituciones prestadoras de salud. 
Las bases de datos fueron ajustadas, validadas 
y procesadas en el software estadístico SPSS 
versión 23, el análisis se realizó mediante 
estadística descriptiva, los resultados son 
presentados en tablas y figuras.

El comportamiento de la incidencia y mortalidad 
en la línea de tiempo 2009 a 2014 no presentó 
diferencias estadísticas significativas entre años, 

Methodology: A descriptive cross-sectional 
study was conducted, using statal public health 
data bases (2009-2014) consisting of 5,208 
cases of poisoning reported in this period. The 
incidence, morbidity, mortality, substance type, 
geographic location, type and route of exposure, 
age and sex were analyzed. Results: Pesticides 
cause the highest number of poisonings of the 
Meta, causing 68% of incidence and 66% of 
mortality, and other types of substances cause 
27.7% of cases of morbidity and 34% of mortality. 
52.1% of the poisonings occur accidentally, 
followed by suicidal and occupational intent 
with 21.2% and 18.1% respectively; the routes 
of exposure were oral, respiratory and dermal. 
Discussion: Meta is a department characterized 
by high agricultural production and agricultural 

frontier expansion, which would explain the 
high incidence of pesticides, the use of chemicals 
in suicides occur due to the easy access of 
substances; occupational exposure is linked to 
agricultural and livestock activities, accidental 
exposure occurs through improper handling 
of chemicals in homes and environmental 
pollution. Conclusions: Agricultural activity in 
the department of Meta, along with everyday 
activities such as cleaning and pest control in 
homes bring the use of chemicals, this proximity 
allows exposure to these substances and the 
subsequent intoxication which generates 
morbidity and human mortality.

Key words: intoxication, environmental risks, 
chemicals, pesticides, hydrocarbons.
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este artículo presenta la situación epidemiológica 
acumulada en el periodo y bajo esta acumulación 
presenta los resultados.

RESULTADOS

En la tabla 1 se observa la edad de la población 
afectada por intoxicación según las sustancias, 
la proporción de  menores de edad afectada por 

las intoxicaciones varía según cada sustancia 
química: en las intoxicaciones por plaguicidas el 
30% son menores de edad, en las intoxicaciones 
por otras sustancias químicas son el 50% y 
por solventes el 70%; el promedio de edad es 
diferente entre los grupos, siendo los intoxicados 
por solventes quienes tienen un promedio de 
edad más bajo (14,6 años).

Tabla 1. Edad en años de los casos según tipo de intoxicación en el Meta. 2009-2014

Intoxicación por 
otras sustancias 

químicas

Intoxicación por 
plaguicidas

Intoxicación 
por solventes

Media 21,54 27,60 14,64

Mediana 18,00 24,00 7,50

Moda 1 16 1

Desv. Est. 18,196 15,914 17,428

Percentiles

10 1,00 13,00 1,00
20 2,00 16,00 1,00
30 11,00 18,00 2,00
40 16,00 21,00 3,00
50 18,00 24,00 7,50
60 22,00 27,00 14,00
70 28,00 31,00 16,10
80 35,60 40,00
90 48,00 52,00

Fuente: bases de datos estatales de salud pública de los municipios del Meta.

En la tabla 2 se observa la distribución de las 
intoxicaciones según el sexo, el sexo masculino 
es el que presenta más casos de intoxicación 

con plaguicidas y solventes, en la intoxicación 
por otras sustancias químicas no hay diferencia 
según el sexo.

Tabla 2. Distribución de sexo según tipo de intoxicación en el Meta. 2009-2014

Intoxicación por otras 
sustancias químicas

Intoxicación por 
plaguicidas

Intoxicación por 
solventes

% % %
Femenino 50 35,1 40,5
Masculino 50 64,9 59,5
Total 100 100 100

Fuente: bases de datos estatales de salud pública de los municipios del Meta
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En la tabla 3 se observa el área de ocurrencia de 
la exposición, en la cabecera municipal ocurren 
el 73,8% de los casos y otras sustancias químicas 

78,4% de los casos, mientras que en el área rural 
predomina la intoxicación por plaguicidas con 
el 35,6% de los casos.

Tabla 3. Distribución de área de ocurrencia según tipo de intoxicación en el Meta. 2009-2014

Intoxicación por otras 
sustancias químicas

intoxicación por 
plaguicidas

intoxicación por 
solventes

% % %
Cabecera municipal 78,4 57,5 73,8
Centro poblado 7,2 6,9 7,1
Rural disperso 14,4 35,6 19,0
Total 100% 100% 100%

Fuente: bases de datos estatales de salud pública de los municipios del Meta

En la tabla 4 se observa tasa de incidencia 
acumulada y la tasa de mortalidad por 
intoxicación (calculadas por cada 100.000 
habitantes) con sustancias químicas (consolidado 
de los diferentes tipos de intoxicación), los 
municipios con la incidencia más alta son: Fuente 
de Oro, 2.143 casos; San Carlos de Guaroa, 1.616 
casos; San Martín, 1.175 casos; Cabuyaro, 1.156; 
El Castillo, 1.086; San Juan de Arama, 1.007; 
Barranca de Upía, 977 ; Restrepo, 888; Castilla 
la Nueva, 884; Puerto Lleras, 877 casos.

Las tasas de mortalidad más altas según 
municipio en orden descendente se registraron 
así: Villavicencio 35 casos, Granada 11 casos, 
Fuente de Oro 10, La Uribe 10, Puerto Gaitán 10, 
Mesetas 9, Puerto Lleras 7, San Martín 6; Acacías, 
Puerto López y Vistahermosa, cada uno con 5 
casos; en los municipios como Cabuyaro, Castilla 
la Nueva, Cubarral, El Calvario, Lejanías, 
Restrepo, San Juanito no se presentaron casos. 
El comportamiento en el resto de municipios 
puede observarse en la tabla 4.
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Tabla 4. Tasa de incidencia acumulada y tasa de mortalidad de  intoxicaciones por sustancia químicas por 
municipios del Meta. 2009-2014 (por cada 100.000 habitantes)

Municipio Número de casos 
Tasa de incidencia 

acumulada
Número de 

muertes
Tasa de 

mortalidad

Acacías 348 547 3 5
Barranca de Upía 36 977 0 0

Cabuyaro 45 1156 0 0

Castilla la nueva 77 884 0 0
Cubarral 20 350 0 0
Cumaral 131 747 0 0
El Calvario 13 576 0 0
El Castillo 71 1086 0 0
El Dorado 28 825 0 0

Fuente de Oro 268 2143 1 10

Granada 458 791 6 11

Guamal 47 509 0 0
La Macarena 54 182 1 2
La Uribe 25 261 1 10

Lejanías 119 755 0 0

Mapiripán 13 116 0 0

Mesetas 45 234 2 9

Puerto Concordia 0 0 0 2

Puerto Gaitán 35 347 1 10

Puerto Lleras 279 877 2 7

Puerto López 130 710 1 5

Puerto Rico 39 368 0 2

Restrepo 75 888 0 0
San Carlos de Guaroa 145 1616 0 3
San Juan de Arama 21 1007 0 2
San Juanito 36 153 0 0
San Martín 174 1175 1 6
Villavicencio 2228 498 157 35
Vistahermosa 19 81 1 5

Fuente: bases de datos estatales de salud pública de los municipios del Meta

En la tabla número 5 se observa la tasa de 
incidencia acumulada y la tasa de mortalidad 
(2009-2014) de los municipios del Meta 
(calculadas por cada 100.000 habitantes) para 
cada una de las diferentes intoxicaciones 
químicas reportadas. La distribución en orden 
descendente de los cinco municipios más 
afectados por la incidencia en cada una de 
las intoxicaciones es la siguiente: Intoxicación 
por plaguicidas: Fuente de Oro, San Carlos de 
Guaroa, El Castillo, Puerto Lleras, El Dorado; 
Intoxicación por otras sustancias químicas: 

Restrepo, San Martín, Cabuyaro, El Calvario, San 
Juan de Arama; Intoxicación por solventes: San 
Juanito, Restrepo, Cubarral, Castilla la Nueva, 
Cumaral; para la intoxicación por metales 
pesados solo se presentaron casos en San Martín 
y Villavicencio. 

La distribución de la mortalidad en los 
municipios del Meta presentó el siguiente 
comportamiento, los primeros cinco municipios 
más afectados según la tasa de mortalidad 
reportada para cada una de las intoxicaciones 
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es la siguiente: Mortalidad por intoxicación 
con plaguicidas: Villavicencio, Granada, La 
Uribe, Mesetas, Puerto Gaitán; Mortalidad por 
intoxicación con otras sustancias: Villavicencio, 

Fuente de Oro, Granada, San Martín, La 
Uribe. No se presentaron casos de mortalidad 
para intoxicación con metales pesados ni con 
solventes.

 Tabla 5. Tasa de incidencia acumulada y tasa de mortalidad por intoxicación química según tipo de 
sustancia y según municipio del Meta. 2009-2014 (por cada 100.000 habitantes)

 Intoxicación con 
plaguicidas

Intoxicación con metales 
pesados

Intoxicación con 
solventes

Intoxicación con otras 
sustancias químicas

Incidencia Mortalidad Incidencia Mortalidad Incidencia Mortalidad Incidencia Mortalidad

Acacías 307 5 0 0 35 0 205 0
Barranca de 
Upía 618 0 0 0 26 0 333 0

Cabuyaro 690 0 0 0 34 0 432 0
Castilla la 
Nueva 540 0 0 0 57 0 286 0

Cubarral 229 0 0 0 42 0 79 0

Cumaral 520 0 0 0 48 0 179 0

El Calvario 171 0 0 0 29 0 376 0

El Castillo 932 0 0 0 11 0 142 0

El Dorado 654 0 0 0 12 0 159 0

Fuente de Oro 1807 5 0 0 47 0 290 5

Granada 560 7 0 0 25 0 206 4

Guamal 280 0 0 0 37 0 192 0

La Macarena 120 2 0 0 8 0 54 0

La Uribe 215 7 0 0 3 0 43 3

Lejanías 571 0 0 0 13 0 171 0

Mapiripán 46 0 0 0 17 0 53 0

Mesetas 129 7 0 0 8 0 97 2
Puerto 
Concordia 0 2 0 0 0 0 0 0

Puerto Gaitán 193 7 0 0 11 0 142 3

Puerto Lleras 708 5 0 0 39 0 130 2

Puerto López 558 5 0 0 15 0 137 0

Puerto Rico 297 0 0 0 5 0 65 2

Restrepo 362 0 0 0 83 0 444 0
San Carlos de 
Guaroa 1276 3 0 0 46 0 294 0
San Juan de 
Arama 597 0 0 0 61 0 349 2

San Juanito 99 0 0 0 49 0 5 0

San Martín 685 2 4 0 48 0 438 4

Villavicencio 260 19 1,2 0 34 0 203 16

Vistahermosa 70 5 0 0 4 0 6 0

Fuente: bases de datos estatales de salud pública de los municipios del Meta.
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En la figura 1 se observan los productos 
reportados en las intoxicaciones con plaguicidas, 
siendo el rodenticida (Campeón) el producto que 
presenta la proporción más alta en los casos de 
intoxicación en el Meta, seguido del pesticida 
Furadan; se debe evidenciar  la intoxicación con  

diversos productos químicos de  uso agrícola, 
los cuales sumados representan el mayor grupo 
de productos; ahora, según grupo químico 
son los carbamatos y los organofosforados 
los responsables de la mayoría de los casos de 
intoxicación en el Meta.

Figura 1. Productos reportados en la intoxicación por plaguicidas en el Meta. 2009-2014

Fuente: bases de datos estatales de salud pública de los municipios del Meta

En la figura 2 se observan los productos 
reportados en las intoxicaciones por otras 
sustancias, siendo los utilizados en limpieza 
y desinfección los que acumulan más del 50% 
de los casos. Debe destacarse el cloro como la 
sustancia que más intoxicaciones reporta; la 

categoría otras sustancias de la figura agrupa 61 
sustancias diferentes entre las que se encuentran 
productos de peluquería, productos de belleza, 
cuidado del cabello, cosméticos, cremas, cuidado 
del calzado, jabones, etc.

Figura 2. Productos reportados en la intoxicación por otras sustancia químicas en el Meta. 2009-2014

Fuente: bases de datos estatales de salud pública de los municipios del Meta
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En la figura 3 se observan los productos 
reportados en la intoxicación por solventes, 
siendo los productos usados para dilución de 
pinturas como thinner, varsol y acetona el grupo 

con mayor número de reportes, seguido de los 
combustibles como gasolina y aceite combustible 
para motores (ACPM).

Figura 3. Productos reportados en la intoxicación por solventes en el Meta. 2009-2014 (proporción)

Fuente: bases de datos estatales de salud pública de los municipios del Meta.

En la tabla 6 se observa el tipo de exposición 
según la clase de sustancia, las intoxicaciones 
con plaguicidas ocurren en mayor proporción 
con fines suicidas, seguido por las intoxicaciones 
ocupacionales; las intoxicaciones con otras 
sustancias ocurren de manera accidental, 

seguidas de la intención suicida; la intoxicación 
con solventes ocurre principalmente por 
accidente, seguida de la intención suicida; la 
intoxicación por metales pesados ocurre de 
manera accidental y ocupacional.

Tabla 6. Tipo de exposición según tipo de intoxicación en el Meta. 2009-2014

 Plaguicidas
Otras 

sustancias
Solventes

Metales 
pesados

Todas las intoxicaciones

% % % %
Promedio 

%
IC 95 %

Accidental 23,3 47,2 63 75 52,1 33,2 - 69,0
Delictiva 0,2 8,7 1,3 0 2,55 0,05 - 6,5
Desconocida 1,2 9,5 7,9 0 4,65 0,3 - 8,7
Intencional homicida 1,3 1,5 2 0 1,2 0,3 - 1,8
Intencional suicida 44,9 24,7 15,2 0 21,2 6,1 - 37,4
Ocupacional 28,6 8,3 10,6 25 18,12 9,4 - 26,8

Fuente: bases de datos estatales de salud pública de los municipios del Meta
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En la tabla 7 se observa la vía de exposición 
a la sustancia química con la cual ocurrió la 
intoxicación, en la exposición con plaguicidas 
se identificaron tres vías principales (oral, 
dérmica y respiratoria); en la intoxicación 

con solvente y otras sustancias se identificó el 
predominio de dos vías (oral y respiratoria); 
para las intoxicaciones con metales pesados el 
predominio fue ocular y respiratorio.

Tabla 7. Vía de exposición según tipo de intoxicación en el Meta. 2009-2014.

 Plaguicidas
Otras 

sustancias
Solventes

Metales 
pesados

Todas las intoxicaciones

% % % % Promedio IC 95 %

Dérmica 20,2 4,4 1,3 0 12,30 4,4-20,2
Desconocida 0,9 7 0 0 3,95 0,9-7
Ocular 1 0,9 50 ,95 0,9-1,0
Oral 58,6 71,7 82,1 0 65,15 58,6-71,7
Parenteral 0,1 0,2 0 ,15 0,1-0,2
Respiratoria 18,4 15,4 15,2 50 16,90 15,4-18,4

Transplacentaria 0,3 0,4 1,3 0 ,35 0,3-0,4

Fuente: bases de datos estatales de salud pública de los municipios del Meta

DISCUSIÓN

La exposición humana a sustancias químicas 
ocasiona efectos sobre la salud (4, 5) y 
dependiendo de la concentración de la sustancia 
en el ambiente, la vía y el tiempo de exposición, 
varía el nivel del impacto, sumado a esto la 
exposición varía de concentración  en ambiente 
exterior o interior (6).

El desarrollo humano ha generado diversidad de 
productos químicos para el uso en actividades 
antrópicas, en Colombia se conocen entre 80.000 
a 100.000 sustancias químicas de uso común, las 
cuales afectan la salud (7), diversas sustancias 
químicas circulan en los municipios de Meta, 
ocasionando morbimortalidad relacionada 
con ellas (3, 5). En los seis años analizados en 
la presente investigación, se registraron casos 
de intoxicación por plaguicidas, intoxicación 
por metales pesados, solventes y por otras 
sustancias, al igual que mortalidad por los 
mismos eventos.  

El impacto de las sustancias químicas sobre la 
salud es reconocido por el Estado colombiano, 
por eso hace parte de las intervenciones del 

Estado; en el CONPES 3550 de 2008 (lineamientos  
para la formulación de la política integral de 
salud ambiental) se evidencia un énfasis sobre 
la seguridad química (8), también el Estado 
ha venido vigilando el efecto de las sustancias 
químicas sobre la salud humana mediante el 
sistema de vigilancia en salud pública (9).

El plan decenal de salud pública 2012-2021 
contiene una dimensión de salud ambiental en la 
cual se aborda la problemática de las sustancias 
químicas como causantes de efectos sobre la 
salud (10). Esta dimensión busca promover 
la calidad de vida y la salud de la población 
mediante la trasformación de  determinantes 
desde todos los sectores, uno de los objetivos 
es intervenir los determinantes sanitarios y 
ambientales de la salud relacionados con las 
sustancias y productos químicos, por esto 
plantea las siguientes metas relacionadas con las 
sustancias químicas: para el 2017 se deben tener 
priorizadas las entidades territoriales según 
problemas de salud ambiental relacionadas con 
sustancias químicas y la Política Nacional para 
la Gestión Integral de Sustancias Químicas que 
involucre todas las etapas del ciclo de vida de 
las mismas; para el 2021 el 100% de las entidades 
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territoriales de salud implementan la gestión 
integral de sus residuos peligrosos (10). En el 
plan decenal la gestión racional de los productos 
químicos en su ciclo de vida es fundamental 
para la protección de la salud humana. Este 
artículo permite observar el impacto de estas 
sustancias en los habitantes de los municipios 
del Meta, a través de su sistema de vigilancia 
en salud pública.

Sumado a lo anterior, existe en Colombia 
regulación sobre la producción, comercialización, 
uso y disposición final de las sustancia químicas 
según el grupo de sustancia químicas, el impacto 
y el sitio de uso. Lo anterior con la finalidad de 
reducir el impacto ambiental y el impacto sobre 
la salud humana.

A pesar de la existencia de normatividad 
en Colombia que regula la distribución, 
almacenamiento, comercialización, uso y 
disposición final de sustancias químicas, como 
por ejemplo en el uso de plaguicidas (decreto 
1843 de 1991, decreto 1443 de 2014) con los cuales 
se regula el manejo adecuado de los plaguicidas 
y el no cumplimiento genera impacto sobre 
la salud (11), precisamente esto ha venido 
ocurriendo a los habitantes de los municipios 
del Meta, evidenciado por el impacto descrito 
(incidencia y mortalidad) en el artículo. El 
no cumplimiento de la normatividad puede 
obedecer a desconocimiento de la afección en 
salud a la que se expone la población (12) y los 
usuarios, a la falta de recursos por parte de los 
usuarios para contar con equipos de protección 
adecuados (13). En 2009 el Estado colombiano 
ya asumía que el 67,5% de la enfermedades 
profesionales eran atribuidas a sustancias 
químicas o peligrosas (14).

El manejo inadecuado en su cadena de 
comercialización y aplicación en cultivos también 
son causa probable del impacto de las sustancias 
químicas: la cadena de comercialización no 
cumple la regulación (15), su sistema de agua 
va al alcantarillado local, las bodegas comparten 
otras actividades comerciales, y se encuentran 

en zonas de actividad comercial regular, el 
transporte se realiza en vehículos de carga que 
no cumplen la norma ambiental para transporte 
de sustancias químicas peligrosas (16), a esto se 
suman quienes hacen uso de sustancias químicas 
y usan el transporte público para trasportarlo, 
la NTC 1692 y la NTC 4702-6.

La ausencia de inspección, vigilancia y control 
en el cumplimiento normativo y técnico y el 
uso inadecuado de las sustancias químicas 
han afectado la salud de todos los grupos 
poblacionales del Meta; las exposiciones han 
ocurrido de forma accidental por exposición 
ambiental, el acceso a estas sustancias es libre, el 
uso es realizado por personal no capacitado, o por 
empresas de grandes volúmenes que producen 
contaminación (del aire, el agua y los alimentos) 
y exposición ocupacional en campesinos que no 
utilizan medidas de protección, o trabajadores 
formales que no cumplen con las normas de 
protección laboral. 

Los resultados obtenidos arrojan que la 
intoxicación más común en los habitantes de 
los municipios del Meta es la ocasionada por 
plaguicidas con el 68% de la incidencia y el 66% 
de la mortalidad, seguida de la intoxicación con 
otras por otras sustancias con el 27,7% de los 
casos de morbilidad y 34% de la mortalidad. 
Meta es un departamento caracterizado por su 
producción agrícola (17, 18) y con una frontera 
agrícola en crecimiento (19), la producción 
agrícola utiliza plaguicidas para proteger 
sus productos y mejorar la producción (20-
23), esto explicaría la ocurrencia mayoritaria 
de morbilidad y mortalidad atribuible a 
plaguicidas, los cuales son usados para el control 
biológico, exponiendo la población a agentes 
tóxicos, ocasionando enfermedad y muerte 
por intoxicación (13, 23-25). La población del 
Meta se intoxica mediante tres principales tipos 
de exposición, primero la accidental, la cual 
representa el 52,1% de los casos, seguida de la 
intencional suicida con 21,2% y la exposición 
ocupacional con el 18,1%.
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El tipo de exposición también se distribuye según 
el grupo de sustancias químicas de la siguiente 
manera: las intoxicaciones con intención suicida 
que ocurren debido al acceso que se tiene de las 
sustancias y al reconocimiento de las mismas 
como armas letales (26, 27), el 44,9% de las 
intoxicaciones con plaguicidas ocurrieron por 
esta causa, el 24,7% de las intoxicaciones por 
otras sustancias obedecieron a intencionalidad 
suicida. 

La exposición ocupacional es mayor con 
plaguicidas, la cual está ligada a la actividad 
agrícola y pecuaria (28-30) desarrollada en 
municipios como Fuente de Oro, San Carlos de 
Guaroa, El Castillo, Puerto Lleras y El Dorado. 
El manejo inadecuado de estas sustancias junto 
con el comportamiento cultural de no reconocer 
el riesgo inherente al manipular las sustancias 
aumentan la exposición  de los campesinos (12).

La exposición accidental ocurre principalmente 
con solventes y productos de aseo, este tipo 
de exposición ocurre por manejo inadecuado 
de sustancias químicas en la viviendas (20, 27, 
31), finalmente la contaminación ambiental 
contribuye a las exposiciones accidentales, 
contaminación del aire (32), el agua (33, 34) y 
los alimentos (35, 36), además del mal manejo 
de las sustancias químicas (20).

Las principales vías de exposición a las sustancias 
químicas en los municipios del Meta fueron: la 
oral, la respiratoria y la dérmica; el predominio 
de la vía oral es natural en las exposiciones 
suicidas y accidentales por el fácil acceso que 
las personas tienen a la misma, mientras la vía 
respiratoria y la vía dérmica son reconocidas 
como las principales vías en la exposición 
ocupacional (20, 37).

Las intoxicaciones ocurren con mayor proporción 
en hombres y la proporción de  menores de edad 
afectados por las intoxicaciones varía según 
cada sustancia química; en las intoxicaciones 
por plaguicidas son  el 30%, con otras sustancias 
50%, con solventes 70%; el promedio de en 

la edad es diferente entre los grupos, siendo 
la intoxicación por solventes la que tiene en 
promedio de edad más bajo (14,6 años) como 
afectados, la distribución por edad y sexo 
es similar la reportada en otros países de 
Latinoamérica (37). 

CONCLUSIONES

Las actividades humanas en el Meta han traído 
consigo la utilización de sustancias químicas: 
solventes, plaguicidas y otras sustancias, esta 
utilización ocasiona la exposición e intoxicación, 
generando morbilidad y mortalidad humana. 
Las intoxicaciones afectan a quienes utilizan los 
productos en sus actividades laborales, como 
a personas ajenas a su uso, niños y adultos sin 
distingo de ocupación ni edad, convirtiendo la 
intoxicación por sustancia en un problema de 
salud pública y manejo ambiental para todos 
los grupos sociales.

El impacto que han ocasionado las sustancias 
químicas sobre los habitantes de los municipios 
del Meta evidencian el uso inadecuado de 
estas sustancias derivado del incumplimiento 
de la normatividad en el transporte, la 
comercialización, el almacenamiento, el uso del 
producto y la disposición final de los residuos, 
destacando la falta de conocimiento técnico junto 
con una vigilancia y control poco efectivo por 
parte de entes de control que han permitido este 
uso irregular, ocasionando impacto ambiental y 
en el bienestar,

Se requiere con premura el control de la situación, 
almacenamiento, uso y disposición final de las 
sustancias químicas en los municipios del Meta 
para reducir el impacto de  las mismas.

En necesario que la Corporación Autónoma 
Regional, la Secretaría Departamental de Medio 
Ambiente, la Secretaría Departamental de 
Salud y las secretarías homólogas municipales 
fortalezcan los programas de inspección, 
vigilancia para un control efectivo en la cadena 
de uso, transporte y comercialización de las 
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sustancia químicas; además, reconocer la 
afectación del derecho a la vida, el derecho 
a la salud y a un ambiente sano, derechos 
vulnerados, por la actividad agrícola, pecuaria y 

el permanente uso de sustancias en los hogares. 
Potencial conflicto de intereses: los autores 
declaran la no existencia de conflicto de intereses 
en la realización de la investigación.
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