
Manejo  en el Servicio de 
Urgencias del paciente 

Intoxicado 

Consulta Urgencia  
valoracion clinica

Intoxicacion 
aguda 

Sí

Se inicia 
ABCD 

No

A. Via Area

B. Respiracion

C. Circulacion

D, Alteracion del 
estado mental

E. Diagnostico 
Clinico

F. Antidoto-terapia

Permeabilizar la Via area 
succionar o limpiar elementos 

extraños
via cerrada No Seguir ABC

Si

Intubar 

Con Opiodes o benzodiazepinas

Adminsitrar Naloxona 0.4mg IV 
repetir de 2- 3 hasta maximo 10 

mg

Mantener la Via 
Area 

Permeable
Respira? Sí Monitorizar la saturacion de oxiheno 

y solicitar gases arteriales

no
Respiracion 

Artificialcon Bolsa 
Mascarilla

Verificaciom del 
pulso cardiaco 

Motoreo cardiaco 
con 

Electrocardiograma

Acceso venoso  y Toma 
de muestra de Sangre y 
Orina para Laboratorio 

Toxicologico

Administracion 
de  liquidos 

endovenosos

Valoracion del 
estado de 
conciencia 

Solicitar Tac 
Cerebral

Administracion 
de 25 gr 

de 
Dextrosa 

IV 

Se 
encuentra rigido e 

hipertermico 
Sí

Solicitar CPK Total 
creatininina 

mioglobina en orina 

Elabopracion de Historia 
clinica

De acuerdo al toxico 
Involucrado



Fin

No

G. 
Descontaminacion

H. Pontenciar 
eliminacion

De acuerdo al toxico 
Involucrado

Lavado gastrico con Carbon 
activado 

Provocar diuresis con 
Furosemida o manitol

I. Disposicion

Dependiendo de la severidad 
del cuadro clínico del paciente 

intoxicado admitido en 
urgencias, puede requerirse 
observación, valoración por 

otras especialidades, 
hemodiálisis, hemoperfusión, 

hospitalización en piso o 
manejo en Unidad de Cuidado 

Intensivo.



ACETAMINOFEN

Mecanismo de acción:Analgésico es considerado como un medicamento 
no Aine. su mecanismo de acción es principalmente la inhibición de 

prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central Aproximadamente el 
3-8% del acetaminofén es metabolizado en el hígado por el complejo 
enzimático citocromo P450, específicamente por la enzimas cyp2E1 y 

cyp1A2 por procesos de oxidación, en especial la zona 3; esta ruta 
metabólica crea un metabolito reactivo tóxico, 

N-acetil-para-benzoquinonaimina (NAPQI), el cual es rápidamente ligado al 
glutatión y detoxificado. Cuando los niveles de glutatión caen por debajo del 

30% de lo normal o hay un exceso de NAPQI que supera el sistema de 
detoxificación, el NAPQI libre se adhiere a las membranas celulares de los 

hepatocitos generando la muerte celular y la consecuente necrosis hepática

Dosis tóxica:
Se considera que 
una dosis mayor a 
150-200 mg/kg en 
niños o 6 -7gr en 

adultos es 
potencialmente 

tóxico agudo. La 
dosis letal del 

acetaminofén es de 
13-25gr.

Manifestaciones clínicas: Las 
manifestaciones tempranas (menor 

de 24 horas) usualmente son 
inespecíficas Después 24-48 horas 

es cuando el paciente presenta 
manifestaciones de una hepatitis 

tóxica con ictericia, dolor en 
hipocondrio derecho, náusea, vómito 
y en casos severos progresan a una 
falla hepática aguda: elevación de 

transaminasas, acidosis metabólica, 
sangrados, prolongación del PT, falla 
renal, encefalopatía, edema cerebral 

y muerte

Laboratorio de toxicología:
Niveles séricos de 

Acetaminofén Transaminasas 
(AST-ALT), Nitrógeno ureico, 

Creatinina, Bilirrubinas, 
Glicemia, Gases Arteriales, 

tiempo de protrombina

Tratamiento: 
1. Lavado gástrico con carbón activado 
a dosis de 1 g/kg.
2. Antídoto : N-acetilcisteína Dosis 
carga: 140 mg/kg Dosis mantenimiento: 
70 mg/kg cada 4 horas por tres días (17 
dosis) 
 3. Interconsulta a psiquiatría en caso 
de intentos suicidas. 
4. Indicaciones de Hemoperfusión: 
paciente con niveles de Acetaminofén 
en sangre . Siempre se debe continuar 
con el antídoto durante la 
hemoperfusión. 
5. Trasplante hepático. 

Dosis Toxica

Laboratorios  de 
toxicologia

Tratamiento

Manifestaciones  
Clinicas



 ANTICONVULSIVANTES

Fenitoína 

Ácido 
valpróico

Carbamazepina 

Mecanismo de acción: 
Boqueo de los canales 
de sodio dependientes 

del voltaje.  

Dosis tóxica: La ingestión de más 
de 20 mg/kg de peso de fenitoína 
en una sola dosis puede dar lugar 

a cuadros tóxicos

Manifestaciones clínicas: síntomas más frecuentes mareos, visión 
borrosa, diplopía y náuseas; además, se puede producir ataxia, 

temblor, letargia, vómitos, dificultad para hablar, las pupilas 
pueden estar normales o dilatadas y nistagmo en todas 

direcciones  Con niveles más altos de fármaco el paciente estará 
confuso, con alucinaciones Por encima de 90 ?g/kg la intoxicación 

es grave y se produce coma y depresión respiratoria.

Mecanismo de acción: 
Potenciación de la 

acción inhibidora del 
GABA y bloqueo de los 

canales de sodio

Dosis tóxica:  Ingestiones de ácido 
valproico mayores de 200 mg/kg 
de peso, tienen un alto riesgo de 

complicaciones neurológicas 
graves. 

Manifestaciones clínicas:   se caracteriza por una disminución global 
de la función del SNC y depresión respiratoria  Hipotensión, 

taquicardia moderada, disminución de la frecuencia respiratoria y 
disminución o elevación de la temperatura corporal, acidosis 

metabólica con anión GAP aumentado, hiperosmolaridad, 
hipocalcemia e hipernatremia, hiperamonemia asociada con 
vómitos, letargia y encefalopatía que puede ocurrir incluso a 

niveles terapéuticos

Mecanismo de acción: 
Bloqueo de los canales 
de sodio dependientes 

del voltaje.

Dosis tóxica:  después de la 
ingestión de 60 gr de forma aguda 
o bien después de la ingestión de 

6 gr en un paciente con un 
tratamiento crónico. 

Manifestaciones clínicas: tríada coma, síndrome anticolinérgico y 
alteraciones del movimiento aparecen complicaciones 

respiratorias, siendo la más frecuente la insuficiencia respiratoria 
aguda por aspiración del contenido gástrico. A dosis elevadas 

producen reacciones inmunológicas e idiosincrásicas, las cuales 
son responsables de la mayoría de las muertes

Tratamiento: 
1. El tratamiento es básicamente de soporte, no tiene antídoto específico

2. Vigilar patrón respiratorio, debiendo ser intubados si están hipóxicos o hay riesgo de 
broncoaspiración.

3.Monitorización de función cardiaca. 
4.La descontaminación gastrointestinal incluirá lavado gástrico y administración de carbón activado

Dosis Toxica

Laboratorios  de 
toxicologia

Tratamiento

Manifestaciones  
Clinicas

Laboratorio de toxicología:
Niveles séricos de Fenitoína, Acido Valrpico, Carbamazepina



ANTIDEPRESIVOS

Mecanismo de acción:La primera categoría de clasificación según su 
mecanismo de acción central comprende los antidepresivos que aumentan 

selectivamente la transmisión serotoninérgica, en la cual se encuentran 
todos los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina (ISRS). La 

segunda categoría agrupa los antidepresivos que aumentan selectivamente 
la transmisión noradrenérgica, entre los que se ubican los inhibidores 

selectivos de la recaptación de noradrenalina (ISRN). La tercera categoría 
reúne los antidepresivos que aumentan de manera mixta la transmisión 

serotoninérgica y noradrenérgica. 
Dosis tóxica:La 
dosis tóxica se 

considera alrededor 
de 10 veces la dosis 

terapéutica.

Manifestaciones clínicas:  A. Sistema 
cardiovascular: Taquicardia sinusal: esta 

alteración del ritmo cardíaco está presente en 
más del 50% de los pacientes intoxicados con 

antidepresivos policíclicos Arritmias 
ventriculares: la taquicardia 

ventricular;Arritmias tardías, Hipotension,  la 
hipoxia, la hipertermia, la acidosis, las 

convulsiones. B. Sistema Nervioso Central, 
Delirio: el mecanismo parece que es debido al 

bloqueo colinérgico a nivel del Sistema 
Nervioso Central, Convulsiones y mioclonias: 

las convulsiones se producen con mayor 
frecuencia en las primeras horas tras la 

ingestión. Sistema colinérgico:  La retención 
urinaria y el íleo intestinal son frecuentes en la 

intoxicación por bloqueo de   los receptores 
colinérgicos.

Laboratorio de toxicología:
Determinación de los niveles 

séricos de antidepresivos, 
Determinación cualitativa de 

antidepresivos tricíclicos en orina, 
Electrolitos, Glicemia, Creatinina, 

Creatinfosfoquinasa (CPK), Gases 
arteriales, Electrocardiograma

Tratamiento: 
1. Controlar la temperatura cada media hora 
con medios físicos, aplicación externa de 
hielo 
2.Administrar Lidocaína si las arritmias no 
ceden a la alcalinización. No usar 
procainamida por el riesgo de aumento de 
cardiotoxicidad
3. Lavado gástrico con carbón activado a 
dosis de 1 g/kg.
4. La hemodiálisis o hemoperfusión
5. En casos severos se debe colocar 
marcapaso temporal 

Dosis Toxica

Laboratorios  de 
toxicologia

Tratamiento

Manifestaciones  
Clinicas



FENOTIAZINAS

Mecanismo de acción:Depresor del Sistema Nervioso Central; su efecto 
anticolinérgico produce taquicardia y el bloqueo beta-adrenérgico causa 
hipotensión ortostática. Sus reacciones distónicas extrapiramidales son 

relativamente comunes con dosis terapéuticas causadas por bloqueo central 
dopaminérgico. Producen disminución del umbral convulsivo y alteración en 

la regulación de la temperatura.

Dosis tóxica:
Variable según el 
Medciamento y la 

susceptibilidad 
individual.

Manifestaciones clínicas: Hipo o 
hipertermia, midriasis, piel seca, 

hipotensión, prolongación del QTc, 
arritmias (generalmente taquicardia 

ventricular que puede llevar a torsades de 
pointes), depresión respiratoria, pérdida 

de los reflejos laríngeos con posible 
broncoaspiración, constipación e íleo, 
ictericia colestásica o mixta, retención 
urinaria, priapismo (raro), agitación, 

depresión de sistema nervioso, coma, 
convulsiones, síntomas extrapiramidales, 
crisis oculógiras, tendencia al opistótonos, 
hiperreflexia osteotendinosa y síndrome 

neuroléptico maligno
Laboratorio de toxicología:
Hemograma, Ionograma, 

glucemia, BUN, creatinina, 
CPK, transaminasas, 

bilirrubinas, citoquímico de 
orina, Rx de abdomen (las 

fenotiazinas aún no 
absorbidas son 

radioopacas), Radiografía de 
tórax y EKG.

Tratamiento: 
1. Lavado gástrico con carbón activado a dosis de 1 g/kg.
2. Suministrar Manitol 1 gr/kg de peso (5cc/K V.O), o 
en su defecto catártico salino: Sulfato de magnesio 
30 gramos (niños: 250 mg por kilo de peso), en 
solución al 20-25% en agua 
3. En caso de extrapiramidalismo emplear Biperideno 
0.04 mg/kg/dosis IM cada 30 minutos hasta obtener 
respuesta (máximo de 4 dosis). Otra alternativa es el 
empleo de Difenhidramina 1 mg/kg intramuscular o 
intravenoso sin pasar de una ampolla (50 mg)
4. En caso de prolongación del intervalo QRS 
administrar bicarbonato de sodio 1 a 2 mEq/kg IV 
lento en bolo repetir.
5. Si el QTc prolongado por encima de 500 m/ seg. 
administrar Sulfato de magnesio 4 gramos (20 ml de 
solución al 20%) diluidos en 100 cc de DAD 5% para 
pasar IV en 30 minutos.

Dosis Toxica

Laboratorios  de 
toxicologia

Tratamiento

Manifestaciones  
Clinicas



BENZODIACEPINAS

Mecanismo de acción:Las benzodiacepinas incrementan la actividad 
de los receptores de GABA tipo A al aumentar la frecuencia de 

apertura del canal de cloro asociado al receptor, efecto que depende 
de la presencia del neurotransmisor g - amino butírico (GABA). Los 

receptores GABA-A son los principales responsables de la 
neurotransmisión inhibidora en el cerebro

Dosis tóxica:
En general el rango tóxico 

para las benzodiacepinas es 
extremadamente alto. Se han 

reportado ingestiones de 
diazepam de 15 ? 20 veces la 

dosis terapéutica, sin 
presentarse deterioro 

importante de la conciencia. 
Sin embargo, existen reportes 
de paro respiratorio luego de 
la administración intravenosa 

rápida de diazepam o 
midazolam, posiblemente 

asociado en parte al vehículo 
de la presentación parenteral 
(propilenglicol) o en pacientes 

susceptibles como los 
ancianos con patología 

pulmonar de base. 

Manifestaciones clínicas: Los síntomas del 
SNC suelen iniciar a los 30 ? 120 minutos 
de la ingesta dependiendo del compuesto. 

Los síntomas más comunes suelen ser 
sedación, ataxia, somnolencia, disartria, las 
pupilas  suelen ser pequeñas o intermedias; 

puede haber además hiporreflexia, 
hipotermia y la aparición de coma debe 
hacer sospechar la coingestión de otros 
depresores. Ocasionalmente, pueden 

observarse algunos efectos paradójicos 
como agresión, excitación, psicosis o 

deterioro neurológico severo, siendo más 
susceptibles a este tipo de manifestaciones 
los ancianos y los niños. De manera rara el 
deterioro respiratorio puede desencadenar 

hipoxia y acidemia metabólica

Laboratorio de toxicología:
Generalmente se pueden 

solicitarse niveles sanguíneopar 
confirmación, algunos casos la 

toma de gases arteriales, y 
además glicemia como parte del 

diagnóstico diferencial de un 
paciente con deterioro 

neurológico

Tratamiento: 
1. Intubación orotraqueal, según el estado neurológico, antes de iniciar la 
descontaminación del tracto gastrointestinal. 
2.Oxígeno suplementario, según condición del paciente
3.Realizar lavado gástrico, hasta 2 horas después de la ingestión, con solución salina 
200cc por vez hasta que el líquido salga claro, no usar menos de 10 litros; en niños a 
razón de 10cc/kg, Carbón activado, que puede iniciarse hasta 4 horas luego de la 
ingestión, 1 gramo/kg en solución al 25%
4. Suministrar catártico salino: sulfato de magnesio (sal Epsom) 250 mg /kg, hasta un 
máximo total de 30 gr, en solución al 25%, puede utilizarse como alternativa manitol 
al 20% 1gramo /kg vía oral (5cc/kg)
5. El antídoto conocido para las benzodiacepinas es el Flumazenil,  El uso del 
flumazenil es en la mayoría de los casos innecesario y puede ser muy riesgoso, por 
lo cual debe restringirse a casos seleccionados. Luego de una dosis, sus efectos 
inician en 1- 2 minutos y persisten por 1 ? 5 horas dependiendo de la dosis y el tipo 
de benzodiacepina involucrada. La dosis inicial es de 0.2mg IV (0.01mg/kg en niños.y 
si no se obtiene respuesta se suministran bolos de 0.3 mg, a necesidad, hasta un 
máximo de 3 mg en adultos y 1 mg en niños.

Dosis Toxica

Laboratorios  de 
toxicologia

Tratamiento

Manifestaciones  
Clinicas
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