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Vias de la intoxicación

 75% por ingestión vía oral.

 6% inhalatoria.

 6% cutánea.

 12% otros (ocular, parenteral etc,)



• Recién nacido y lactantes: Anticolinérgicos

• Preescolares: productos de limpieza

• Escolares: Analgésicos y antihistamínicos

• Adolescentes: Drogas de abuso y  

medicamentos

• Adultos: Drogas de abuso y medicamentos

EPIDEMIOLOGÍA



INTOXICACIONES: FACTORES 

INHERENTES AL TÓXICO

 Potencia del tóxico

 Cantidad ingerida

 Duración de la exposición

 Presencia de otras sustancias 

en la preparación, incluyendo 

solventes.



FACTORES INHERENTES AL 

PACIENTE

 Edad

 Estado clínico previo

 Embarazo

 Alteraciones genéticas



SE DEBE SOSPECHAR INTOXICACIÓN 

EXÓGENA AGUDA SI APARECE:

 Alteración aguda de la 

conciencia

 Comportamiento anormal

 Convulsiones

 Olor inusual

 Shock



Además de:

 Arritmias

 Acidosis metabólica

 Vómitos intensos

 Diarreas

 Cianosis

 Distress respiratorio



ANTAGONISTA

SUSTANCIA QUE COMPITE CON EL

TOXICO POR EL RECEPTOR EN DONDE

ESTA ACTUANDO, ESTE MODIFICA LA

RESPUESTA DE LAS CELULAS EFECTORAS

ANTIDOTO

SUSTANCIA QUE TIENE LA CAPACIDAD DE

COMBINARSE QUIMICAMENTE CON EL

TOXICO PARA FORMAR UN NUEVO

COMPUESTO INERTE POLAR Y POR

TANTO, FACILMENTE ELIMINABLE
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TOXSINDROME ANTICOLINERGICO

CUADRO CLINICO:

Sequedad y enrojecimiento cutáneo, hipertermia,
taquicardia, arritmias, retención urinaria, íleo,
mioclonias, convulsiones, delirio, midriasis.

AGENTES

Antihistamínicos,antiparkinsonianos,atropina,espasmoliticos,
antipsicoticos, antidepresivos, relajantes musculares,

Amanita muscaria
TRATAMIENTO:

Fisostigmina 2mg IV en bolo para

delirio, 0.5 niños.

No cuando se debe a Antidepresivos

triciclicos = asistolia

http://www.visicom.teaser.fr/gograph/Images-8712/AnimatedGif/91-city2_3.gif
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TOXSINDROME COLINERGICO:

CUADRO CLINICO:

Bradicardia, edema pulmonar, 

vómitos, espasmos intestinales, incontinencia 

fecal y urinaria, hipersalivación, lagrimeo, 

sudoración, fasciculaciones, convulsiones, 

confusión, miosis, disminución del nivel de 

conciencia.

AGENTES :

insecticidas organofosforados

y carbamados, fisostigmina,

amanita phalloides.

TRATAMIENTO:

ATROPINA 0.5 A 1mg IV dosis

respuesta
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TOXSINDROME SIMPATICOMIMETICO:

CUADRO CLINICO:

Sudoración, pilo erección, hiperpirexia, 

taquicardia, hipertensión, arritmias, 

hiperreflexia, convulsiones, midriasis, 

alucinaciones, paranoia.

AGENTES :

Cocaína, anfetaminas,

descongestionantes nasales,

cafeína, teofilina.

TRATAMIENTO:

Sedación, Barbitúricos,

Benzodiacepinas.
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TOXSINDROME OPIACEOS/SEDANTES:

CUADRO CLINICO : 

Bradicardia, hipotensión, edema pulmonar, hipotermia, 
íleo, hiporreflexia, convulsiones, 
coma,miosis,depresión respiratoria.

AGENTES :
Opiáceos, barbitúricos, benzodiacepinas, 
etanol, clonidina

ANTÍDOTOS Y ANTAGONISTAS 
Naloxona 0.4-2 mg IV    
(   opioides )
Flumacenil 0.01 mg/kg/ min 
IV(benzodiacepinas)
Tiamina 100 mg IV / IM
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TOXSINDROME SEROTONINÉRGICO:

CUADRO CLINICO :

Alter. del nivel de conciencia, aumento del tono muscular,
hipertermia, hiperreflexia, temblores intermitentes de
todo el cuerpo

AGENTES :

Meperidina o dextrometorfano + 

inhibidores de la MAO, 

antidepresivos tricíclicos.

TRATAMIENTO:

Ciproheptadina 4mg, además 

de carbón activado.



TRATAMIENTO

1.  Estabilización de signos vitales

2.  Evitar la absorción del tóxico

3.  Incrementar la eliminación del

tóxico

4.  Aplicar antídotos, antagonistas

ó sintomáticos



TRATAMIENTO

1. ESTABILIZACIÓN DE SIGNOS VITALES

A. Vía aérea permeable

B. Ventilación y oxigenación

C. Estabilidad hemodinámica

D. Estabilidad neurológica



TRATAMIENTO

2. EVITAR LA ABSORCIÓN DEL TÓXICO

• Retirar del ambiente 

contaminado

• Realizar baño completo

• Realizar vaciamiento gástrico

mediante lavado

• Acelerar el tránsito intestinal





Lavado Gástrico



INDICACIONES DE LAVADO GÁSTRICO

Solución fisiológica 
50 – 100 mL

en cada recambio

• Ingestiones agudas

• Dentro de las primeras 2 hrs. 

posteriores a la ingestión



• Intervalo transcurrido desde

la ingestión

• Cantidad y tamaño del tóxico

ingerido

• Cantidad de alimento contenido 

en el estómago

• Calibre de la sonda

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RECUPERACIÓN

DEL TÓXICO DURANTE EL LAVADO GÁSTRICO



CONTRAINDICACIONES DE

LAVADO GÁSTRICO

• Ingestión de cáusticos

• Ingestión de hidrocarburos

• Crisis convulsivas

• Depresión neurológica 



• Uresis forzada (líquidos y diuréticos)

• Uresis iónica (bicarbonato de sodio ó ácido 

ascórbico)

• Gastrodiálisis (carbón activado)

• Diálisis peritoneal (soluciones dializantes)

• Hemodiálisis

3. Incrementar la eliminación

TRATAMIENTO



Polvo negro obtenido de pulpa 

de madera, cáscara de coco y 

otros productos procesados para

darle una gran propiedad de 

adsorción.

La diálisis gastrointestinal 

consiste en  la administración

repetida de carbón activado

Gastrodiálisis

Tratamiento



Indicaciones:

1. Fármacos o compuestos susceptibles 

de adherirse al carbón activado

2. Fármacos con circulación 

enterohepática

Tratamiento

Gastrodiálisis



Diálisis gastrointestinal

Carbón activado

0.5 grs. / kg peso

Manitol al 20%

2 mL. / kg peso

diluido en



Diálisis gastrointestinal

Administrar a través de sonda

en 10 – 15 minutos



DIÁLISIS GASTROINTESTINAL

CONTRAINDICACIONES

1.Peritonitis

2.Sangrado de tubo 

digestivo

3.Íleo paralítico

4.Abdomen agudo

5.Estado de choque

6. Oclusión intestinal

7. Ingestión de 

cáusticos

o hidrocarburos

8. Administración 

previa inmediata de 

algún antídoto 

oral 



TRATAMIENTO

4. Aplicar antídotos, antagonistas ó sintomáticos



Azul de metileno

1 – 2 mg/kg /dosis

N-acetilcisteína

Inicial: 140 mg/kg/dosis

Sostén: 70 mg/kg/dosis

Naloxona

2-8 mg

Deferoxamina

15 mg/kg/hr

Vitamina K

1-5 mg

Metahemoglobinizantes

Acetaminofén

Opioides

Hierro

Anticoagulantes

INTOXICACIÓN POR TRATAMIENTO



Insecticidas 

carbamatos

y organofosforados

Atropina

0.02 mg/kg/dosis

Bloqueadores de 

canales

de calcio

Gluconato de calcio 

10%

0.3-0.4 ml/kg/dosis

Plomo, Mercurio,

Cobre, Arsénico

D – penicilamina

20-30 mg/kg/día

Benzodiacepinas Flumazenil

0.01 mg/kg/dosis

Alacrán, araña,

serpientes

Faboterápicos

INTOXICACIÓN POR TRATAMIENTO



Tratamiento

1.  Estabilización de signos vitales

2.  Evitar la absorción del tóxico

3.  Incrementar la eliminación del

tóxico

4.  Aplicar antídotos, antagonistas

ó sintomáticos

Diagnóstico

1.  Exposición al tóxico

2.  Signos y síntomas de intoxicación

3.  Exámenes de laboratorio y gabinete

4.  Pruebas diagnóstico / terapéuticas

CONCLUSIÓN

REGLA  DEL

4 x 4

Diagnóstico y tratamiento 

de intoxicaciones



ALCALINIZACION  ORINA

 ISONIAZIDA

 FENOBARBITAL

 PRIMIDONA

 QUINOLONAS

 SALICILATOS

 METROTEXATE



METODOS DE DESTOXIFICACION 

EXTRACORPOREA

 DIALISIS

 HEMODIALISIS

 HEMOPERFUSION

 HEMOFILTRACION



TRATAMIENTO GENERAL DE LAS 

INTOXICACIONES

 1. Evaluar el estado de conciensa :  Respira, actividad   

 cardiaca y respuesta a un estimulo

 2. Evitar la absorción: Carbón activado, papilla de leche en 

 polvo, clara de huevo batido, leche, aceite, etc.

 3. Lavado gástrico

 4. Tratamiento antidótico.

 5. Suero glucosado salino.

 6. Anticonvulsibante

 7. Diurético (manitol)

 8. Antibiótico de amplio espectro.

 9. Antiinflamatorio esteroideo-

 10 Vitaminas.
www.reeme.arizona.edu



INTOXICACION CON PARACETAMOL



Paracetamol

• Intoxicación relativamente frecuente (pocas intox 
graves). Ingesta grave = > 10 g

• Concentraciones plasmáticas entre las 4 y 24 h, 
buen marcador pronóstico: Si > 150 ml a las 4 
h, 30 a las 12 h o 6 a las 24 h = riesgo de 
hepatotoxicidad

• Clínica: naúsea, vómitos. Aumento de transas y 
descenso de protrombina (24-48 h). Al 4º día, 
insuficiencia hepatocelular, coma, muerte

• Tratamiento: N-acetil-cisteína. Transplante 
hepático



COCAINA

 Alcaloide natural encontrado en las hojas de 

Erythroxylon coca  ( arbusto de América )

 Formó parte de vinos y licores y de la formula 

genuina de la coca cola.

 Utilizada  como afrodisíaco y estimulante general. 



FORMAS DE PRESENTACIÓN

 Clorhidrato de cocaína

Polvo ingerido o esnifado (forma más habitual 
de consumo). Peligro por la asociación de 
adulterantes 

Disuelto puede utilizarse por vía e.v (clorhidrato 
de cocaína)

Fumado produce un efecto muy rápido.



CUADRO CLINICO

Signos clínicos                  
Taquicardia

 HTA                                 

 Hipertermia                      

 Diaforesis                         

 Agitación Psicomotriz       

 Convulsiones 

 Midriasis


 Complicaciones

 Hemorragia 

 Pulmón de crack

 Arritmias

 Status Convulsivo

 Perforación del

 Tabique

Disforia cocaínica



DIAGNÓSTICO

 Determinación de metabolitos en orina

 La benzoilecgonina puede persistir en la orina 

hasta 3 días en consumidores no habituales y 

hasta 7 días en consumidores crónicos.

 Cuadro Clìnico del paciente.



TRATAMIENTO

 Reducir la estimulación del SNC: 

Benzodiacepinas 20 – 40 mg e.v.

 Enfriamiento rápido con hielo.

 Reposición de volumen (previene la 

Rabdomiólisis).

 No usar neurolépticos ni betabloqueadores.

 Tratamiento sintomático.



OPIACEOS


 Derivados de la planta amapola del opio (Papaver 
somniferum):   Morfina, codeína y papaverina.

 Semisintéticos: Heroína

 Sintéticos:  meperidina, fentanilo y difenoxilato

Causa más frecuente de intoxicación aguda: 
Sobredosis de heroína e.v o inhalada, atribuida a:  
inexperiencia, cambio de pureza,  adulteración ,etc



Cuadro clínico

 Clínica fundamental:

Depresión del SNC (de la somnolencia al coma)

Miosis

Depresión respiratoria

Bradicardia

Hipotensión

Además: Hipoperistalsis, Edema Agudo Pulmonar, 

Convulsiones, Hipotermia



Diagnóstico

 Signos de venipuntura

 Analítica toxicológica en sangre y orina (los 

laboratorios tardan tiempo en emitir los 

resultados).

 Tríada Clínica: Depresión Respiratoria, 

Miosis Bilateral Puntiforme y Depresión del 

Sistema Nervioso Central.



Tratamiento
 Permeabilización de la vía aérea.

 Garantizar ventilación y oxigenación adecuada

 Canalización de venas periféricas.Monitorización.

 Fluidoterapia y electrolitos.

 Antídoto específico:

Naloxona (Antagonista de los receptores opioides)

Dosis: 0.4 mg cada 2 o 3 mts hasta 10 mg

Mantenimiento: 1.6 mg de naloxona en 500 ml de 
SS a durar 8 horas.



Tratamiento

Nuevas tendencias en el uso de antídoto: dosis 

de Naloxona de

0.05 a 0.1 MG repetibles hasta mejoría de la 

FR. (entre 12 y 20 x min.)
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Intoxicación por 

Benzodiacepinas



Alprazolam

BromazepamFlunitracepam

Diazepam

Loracepam

Oxazepam

TriazolamFlurazepam

Midazolam

Clonazepam

Clorodiacepóxido

Clobazam

Intoxicación por 

Benzodiacepinas



Intoxicación por 

Benzodiacepinas

sedanteshipnóticos

relajantes muscularesanticonvulsivantes

BENZODIACEPINAS

USOS

ansiolíticos amnésicos



Intoxicación por 

Benzodiacepinas

Mecanismo de acción

Las benzodiacepinas aumentan el efecto

inhibitorio del ácido gama aminobutírico

(GABA) ocasionando depresión 

generalizada del 

Sistema Nervioso Central.



Intoxicación por 

Benzodiacepinas

Corta

Flurazepam 1-4 h.

Midazolam 2-5 h.

Triazolam 2-6 h.

Intermedia

Alprazolam 6-20 h.

Clorodiacepóxido 5-10 h.

Lorazepam 10-20 h.

Oxazepam 5-15 h.

Vida media 

plasmática



Intoxicación por 

Benzodiacepinas

Larga

Clonacepam 20 - 30 h.

Diacepam 20 - 70 h.

Muy larga

Cloracepato 30 - 200 h.

Prazepam 30 - 200 h.

Vida media 

plasmática



Intoxicación por 

Benzodiacepinas

somnolenciahipotermia

coma

Depresión Neurológica

hipotonía estupor

bradilalia

hiporreflexia

incoordinación motriz confusión

depresión respiratoria

miosisataxia

excitación paradójica

hipotensión arterial

bradipsiquia



Intoxicación por 

Benzodiacepinas

Estudios de laboratorio para

confirmar el diagnóstico clínico



Intoxicación por 

Benzodiacepinas

 Niveles séricos de benzodiacepinas

 Gasometría arterial



Intoxicación por 

Benzodiacepinas

Tratamiento 

Estabilización de signos vitales

A. Vía aérea permeable

B. Ventilación y oxigenación

C. Estabilidad hemodinámica

D. Estabilidad neurológica

E. Mantener eutermia



Intoxicación por 

Benzodiacepinas

Tratamiento

Evitar la absorción del tóxico

En caso de ingestión reciente

y estado de conciencia conservado, 

se realiza lavado gástrico.



Intoxicación por 

Benzodiacepinas

Carbón activado:  0.5 gr. / kg

Manitol al 20% : 2 ml / kg

Tratamiento 

Evitar la absorción e incrementar

la eliminación del tóxico:

Gastrodiálisis



Intoxicación por 

Benzodiacepinas

Tratamiento Específico

Aplicación de antagonista flumenazilo

 5 - 10  mcgs. / kg cada 5 minutos

 Dosis máxima 40 mcgs. / kg

 Adultos 500 a 2000 mcg



Intoxicación por Barbitúricos

Acción ultracorta: Tiopental

Duración de acción: < 30 minutos

Acción corta: Secobarbital, Pentobarbital

Duración de acción: 3 hrs.

Acción prolongada: Fenobarbital, barbital, primidona

Duración de acción: 6 – 12 hrs.

Acción intermedia: Amobarbital, Butabarbital

Duración de acción: 3 – 6 hrs.



Intoxicación por Barbitúricos

 Inhiben la despolarización neuronal por potenciación y 

prolongación del GABA (neurotransmisor inhibitorio).

 Estimulan directamente los receptores GABA.

 Bloquean los receptores del glutamato (neurotransmisor 

excitatorio).

 Efectos periféricos: Depresión miocárdica y gastrointestinal, 

debilidad del músculo esquelético.

Mecanismo de acción



Intoxicación por Barbitúricos

• Altamente liposolubles

• Unión a proteínas del 5 al 80%

• Metabolismo primordialmente  

hepático

• Causan tolerancia y 

dependencia

• La alcalinización urinaria 

aumenta su excresión

• Utilizados como agentes  

anestésicos

• Inductores del sueño

• Para disminuir 

metabolismo cerebral

• Anticonvulsivos  



Intoxicación por Barbitúricos

Depresión de SNC y cardiovascular

hipotensión arterial
miosis

depresión respiratoria

estupor comasomnolencia

hipo - arreflexia miotática

palidez de tegumentosdepresión cardiaca

hipotermiallenado capilar lento

apnea

choque

ataxia

bradilalia



Intoxicación por Barbitúricos

Estabilización de signos vitales

A. Vía  aérea  permeable

B. Ventilación  y  oxigenación

C. Estabilidad  hemodinámica

D. Estabilidad  neurológica

E. Mantener  eutermia

Tratamiento



Intoxicación por Barbitúricos

Evitar la absorción del tóxico

En caso de ingestión reciente

y estado de conciencia conservado, 

se realiza lavado gástrico.



Intoxicación por Barbitúricos

Tratamiento

Evitar la absorción e incrementar 

la eliminación del tóxico:

La gastrodiálisis cada 4 hrs. 

disminuye  la vida media del 

fenobarbital y por lo tanto la 

duración del coma

Carbón activado

0.5 grs. / kg

Manitol al 20%

2 ml. / kg



Intoxicación por Barbitúricos

Tratamiento

Incrementar la eliminación del tóxico

URESIS IÓNICA FORZADA

• Aporte adecuado de líquidos para 

mantener una uresis superior a 2 ml / kg / hr.

•Bicarbonato de sodio de 3 a 9 mEq / kg / día

para  mantener el pH urinario mayor a 7.5 



TRATAMIENTO.

 Adecuado control respiratorio.

 Lavado gastrico de 8 a 10hrs. 

 Administrar antidoto.  FISOSTIGMINA.

 Epinefrina(shock)



INTO. POR ORGANOFOSFORADOS 

INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA,.

Los organofosforados envenenan los insectos 

y los mamìferos por fosforilacion de la 

ensima acetilcolinesterasa al nivel de las 

terminaciones nerviosas.  Esta enzima es 

primordial para la transmision normal de los 

impulsos desde las fribras nerviosas a los 

tejidos inervados.



CUADRO CLINICO.

 Dolor de cabeza                 Vision borrosa.

 Vertigos                               Edema pulmonar.

 Debilidad.                            Bradicardia.

 Falta de coordinaciòn.         Salivacion.

 Espasmos musculares,        Lagrimeo.

 Temblor.

 Naùseas.

 Calambres abdominales.

 Diarreas y sudacion.



TRATAMIENTO.

 Mantener despejadas vias aereas.

 Administrar oxigeno.

 Sulfato de atropina 0,2-0,4mg cada 15min 
hasta  logre atropinizaciòn FC 140lat-min, 
piel hiperèmica, boca seca y midriasis.  
Mantener dosis repetidas durante 2-12h.

 Tomar muestra de sangre para anàlisis de 
colinesterasa en plasma(10mL de sangre 
heparinizada) VN 900-3800U



 Vaciar el estomago y los intestinos si ha sigo 

ingerido y si esta consciente  dar  emètico.

 Administrar carbon activado.

 Administrar catarticos, si el pte no defeca en 

4h, sulfato de sodio o magnesio.

 No admon. Morfina, aminofilina, fenotiacinas, 

reserpina, furosemida.

 Indicar aminas adrenergicas si hay marcada 

hipotension.



 PRALIDOXIMA 1g por via I.V. den dosis no 

mayores de 0,5g-min., puede repetirse a 

ayudar mecànicamente la ventilaciòn 

pulmonar, se se  deprime la respiraciòn durante 

la inyecciòn de pralidoxima o despues de esta.

 LA OBIDOXIMA(toxogonin) es la màs 

empleada fuera de los E.E.U.U.


