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INTRODUCCION 

 

 

Las intoxicaciones son un problema universal. A los servicios médicos de manera 

constante ingresan pacientes intoxicados en escenarios clínicos relacionados con 

sobredosis de medicamentos, o exposiciones accidentales. De manera adicional, 

la toxicidad por medicamentos se puede manifestar también en los pacientes 

hospitalizados por dosificación inapropiada o por la interacción de medicamentos 

aunque en estos casos la problemática es asociada a las llamadas RAM 

(Reacciones adversas a medicamentos)(Maya Hijuelos, 2004). 

 

 

Los factores de riesgo de intoxicación por medicamentos en niños menores de 

cinco años,  son  un problema constante en la sociedad, que generan deterioro y 

problemas de salud en la población en mención, se debe tener en cuenta que el 

subregistro puede llevar a que se subestime la frecuencia de las mismas, entre 

otras cosas porque los informes o notificaciones  no se realizan; varios de los 

factores que desencadenan las intoxicaciones han sido identificados y la mayoría 

de estos son prevenibles, por lo que se justifica el desarrollo de estudios y 

estrategias que permitan la caracterización,  la prevención y  control  de este 

evento. 

 

 

Hasta ahora no se cuenta con una publicación local que trate específicamente 

intoxicaciones en niños; existen los registros de la población intoxicada que han 

sido notificados por las unidades primarias generadoras de datos (UPGD), 

exceptuando los casos cuyo desenlace es la muerte del paciente sin ingresar a los 

servicios de atención en salud. 

 

 

Este trabajo describe el comportamiento de las intoxicaciones por medicamentos 

en niños menores de cinco años en la ciudad de Bogotá durante los años 2008 a 

2012. Y permite determinar cuáles son los medicamentos que presentan el mayor 

número de casos de niños intoxicados. 
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1. JUSTIFICACION:  

 

Las sustancias tóxicas que los niños ingieren con mayor frecuencia son productos 

de limpieza, medicamentos y productos de cuidado personal.  

 

En la mayoría de los casos, el agente ingerido tiene efectos mínimos o no es 

tóxico en realidad, pero en otras ocasiones está  en riesgo la vida del niño, que por 

su curiosidad innata, ansias de aprender y por el desconocimiento de los peligros 

y su  inocencia, son uno de los principales grupos etarios, afectados por  este 

problema. (Prado Vizcaíno & de los Ángeles Vizca, 2011) 

 

Las características de las intoxicaciones y el tipo de exposición, varían con la 

edad, con el sitio de residencia, etc., por lo que es necesario que el personal 

sanitario y la comunidad adquieran  conocimientos básicos y conozcan la 

epidemiología de este  problema, para que puedan  aplicarla  a la prevención de 

las intoxicaciones más frecuentes en su medio. 

 

Además con  la recopilación detallada y el análisis  de los reportes de casos  

recibidos  en los años (2008-2012) por el SIVIGILA Distrital, se espera evidenciar 

el comportamiento  de  este evento de interés en salud pública; y que la 

información que aporte este trabajo pueda utilizarse por los tomadores de 

decisiones  en  la implementación  de  programas de prevención  de intoxicaciones 

con  medicamentos en menores de cinco años en el distrito, y brindar 

herramientas a la comunidad en general en relación con el uso, almacenamiento y 

disposición adecuada  de los medicamentos que se les han sido suministrados.  

 

Lo anterior considerando el alto costo para los sistemas de salud de las 

intoxicaciones con medicamentos, sin dejar de lado el costo social de las mismas, 

que unido al riesgo de  lesiones permanentes  y muerte, justifica la importancia de 

la actuación preventiva.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Describir el comportamiento de las intoxicaciones por medicamentos en menores 

de cinco años en la ciudad de Bogotá entre los años 2008 a 2012. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Analizar los casos de intoxicaciones por medicamentos en menores de 

cinco años en Bogotá D.C., en los años 2008-2012. 

 Determinar cuáles medicamentos aparecen involucrados con más 

frecuencia en las intoxicaciones en menores de cinco años. 

 Identificar los factores de riesgo asociados a las intoxicaciones con 

medicamentos en menores de cinco años. 

 Presentar los resultados del análisis de los casos de intoxicaciones con 

medicamentos en menores de cinco años en Bogotá de los años 2008 a 

2012. 
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3. METODOLOGIA:  

 

 

 Se llevó a cabo un estudio descriptivo exploratorio.  

 

El universo de la investigación esta constituido por el total de los reportes de 

intoxicaciones con medicamentos en niños menores de cinco años, en el periodo 

comprendido entre los años 2008 a 2012. 

 

Se utilizaron datos del programa de Vigilancia de Intoxicaciones Agudas con 

Medicamentos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 

 

Se tuvieron en cuenta variables como sexo, consecuencias de las intoxicaciones 

con medicamentos, medicamentos involucrados. 

 

 

4. Marco Referencial 

 

4.1 Generalidad Intoxicaciones 

Un toxico es una sustancia capaz de producir efectos nocivos a un ser viviente. 

Existen los de uso humano y los que no lo son. Las intoxicaciones accidentales, 

intencionales o la sobredosis son eventos que atentan contra la integridad física y 

fisiológica humana y presentan una alta morbilidad, mortalidad y sobre costos en 

servicios de salud.(Galofre Ruiz, 2011) 

Las intoxicaciones se clasifican en cuatro parámetros clínicos, la cantidad o dosis 

del toxico, el lapso transcurrido entre la exposición al toxico y el inicio del 

tratamiento, el grado de alteración del estado general, el grado de alteración del 

estado de conciencia. (Grupo de atencion de emergencias y desastres - Ministerio 

de la Proteccion social, 2008) 
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SINTOMAS MAS FRECUENTES 

HEMORRAGIA 

DEPRESION RESPIRATORIA 

BRONCOESPASMO 

SEDACION 

ATAXIA 

TEMBLORES  

DESORIENTACION 

NISTAGMO 

BRADICARDIA 

HIPOTENSION 

ALTERACION NEUROLOGICA 

Tabla 1.Sintomas más frecuentes en pacientes intoxicados. 

Adaptado de:(Grupo de atencion de emergencias y desastres - Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

 

Las intoxicaciones en la edad pediátrica son situaciones en las cuales los niños 

entran en contacto con sustancias potencialmente letales y que demandan una 

acción rápida por parte de la familia o del cuerpo médico y paramédico para evitar 

o disminuir los efectos. Los niños menores de 3 años tienen mayor propensión a 

contactar sustancias peligrosas debido a la conducta “de la mano a la boca”. 

(Galofre Ruiz, 2011) 

 

Signos vitales considerados normales en edades pediátricas 

EDAD FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 

(/min) 

FRECUENCIA 

CARDIACA 

(/min) 

PRESION ARTERIAL (mmHg) 

LIMITE 

INFERIOR 

PROMEDIO LIMITE 

SUPERIOR 

SEVERO 

NEONATOS 30 – 80 110 – 190 52 / 25 50 - 55 

(PAM)* 

95 / 72  110 / 85 

1 MES 30 – 50 100 – 170 64 / 30 85 / 50 105 / 68 120 / 85 

6 MESES 30 – 50 100 – 170 60 / 40 90 / 55 110 / 72 125 / 85 

1 AÑO 20 – 40 100 – 160 66 / 40 90 / 55 110 / 72 125 / 85 

2 AÑOS 20 – 30 100 – 160 74 / 40 90 / 55 110 / 72 125 / 85 

4 AÑOS 20 – 25 80 – 130 79 / 45 95 / 55 112 / 75 128 / 88 

8 AÑOS 15 – 25 70 – 110 85 / 48 100 / 60 118 / 75 135 / 92 

12 AÑOS 15 – 20 60 – 100 95 / 50 108 / 65 125 / 84 142 / 95 

* PRESION ARTERIAL MEDIA TOMADA DESDE EL PRIMER DIA DE VIDA 

Tabla 2 Signos vitales normales en edad pediátrica. Adaptado de:(Galofre Ruiz, 2011) 
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4.2 Farmacología en la edad pediátrica 

4.2.1 Farmacocinética pediátrica (ADBE): 

Para realizar un análisis de las intoxicaciones por medicamentos en niños es 

necesario tener en cuenta que la terapia farmacológica en pediatría es en la 

práctica claramente diferente con respecto a la utilización de medicamentos en la 

edad adulta, por ejemplo aspectos como la adaptación fisiológica progresiva que 

condiciona la farmacocinética y farmacodinamia, carencia de medicamentos 

específicos salvo excepciones (preparados y formulaciones pediátricas), métodos 

para calcular la dosis, etc. Son los que se deben tener en cuenta a la hora de la 

administración de una terapia medicamentosa. (Herrera Carranza & Montero 

Torregon, 2007) 

En la población pediátrica se consideran los siguientes tramos: neonato (hasta un 

mes); infante (hasta los dos años); niño (hasta el comienzo de la pubertad); y 

adolescente (hasta la edad adulta). (Herrera Carranza & Montero Torregon, 2007). 

La edad del niño, su talla y su peso corporal son variables que deben tenerse en 

cuenta, ya que la actividad de los fármacos depende de dichas variables y se 

hallan en estrecha relación durante los primeros años de vida. No obstante, en los 

lactantes el principal factor de variabilidad de la acción de los fármacos es la edad. 

(Juarez Olguin, Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009) 

La ruta que siguen los fármacos desde que son administrados se conoce como 

ruta ADBE. Dicha vía comprende los procesos de absorción, distribución, 

Biotransformación y excreción. Cada uno de los procesos se relaciona 

estrechamente con los efectos terapéuticos y tóxicos de un fármaco, por ello tanto 

la forma de administración como el tipo de presentación farmacéutica deben ser 

tomados en cuenta. La ruta ADBE ha sido poco estudiada en niños; generalmente 

se hacen inferencias de estudios en adultos, sin embargo, hoy en día, han 

aumentado los estudios por considerarse un área de riesgo. (Juarez Olguin, 

Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009). Desde el nacimiento hasta la edad 

adulta se producen una serie de modificaciones anatómicas, fisiológicas y 

bioquímicas, que afectan estos procesos farmacocinéticos, así como también 

algunos aspectos farmacodinámicos que afectan la acción de los fármacos, la 

biosíntesis enzimática, la producción y distribución de receptores. (Saavedra S, 

Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 2008) 

Se conoce que muchos  fármacos  pueden  presentar diferentes efectos en 

lactantes y niños con respecto a los adultos, aun cuando se ha hecho cuidadosos 
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cálculos de dosis, proporcionales al peso corporal o estimando áreas de superficie 

corporal. La tabla 3 describe las variaciones que sufren algunos parámetros 

farmacocinéticos desde el nacimiento al estado adulto, para diversos 

fármacos.(Juarez Olguin, Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009); (Saavedra S, 

Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 2008) 

FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA FARMACOLOGIA DE DROGAS 

 ABSORCION DISTRIBUCION Y 

ALMACENAMIENTO 

BIOTRANSFORMACION EXCRECION 

FACTORES 

FISICO-

QUIMICOS 

Peso molecular Liposolubilidad Liposolubilidad Hidrofilicidad 

pKa y grado de 

ionización 

Unión a proteínas 

plasmáticas 

Peso molecular Tipo de 

metabolismo 

Coeficiente de 

Partición 

Afinidad por tejidos y 

receptores 

Isomería  

Lípido-agua 

(liposolubilidad) 

   

pH y 

permeabilidad de 

la membrana en 

el sitio de 

absorción 

   

Tamaño de las 

partículas 

   

     
FACTORES 

FISIOLOGICOS 

Gastrointestinal Flujo sanguíneo de 

órganos y tejidos 

Concentración de enzimas 

metabolizadoras de drogas, 

particularmente hepáticas 

Flujo 

sanguíneo 

renal 

pH gástrico Volumen y 

composición de 

compartimientos 

hídricos 

Alteraciones en el flujo 

sanguíneo hepático 

Filtración 

glomerular 

Tiempo de 

vaciamiento 

gástrico 

Unión a proteínas 

plasmáticas 

Ambos aspectos modifican 

el efecto de primer paso 

hepático 

Secreción 

tubular 

Tránsito intestinal Afinidad tisular  Reabsorción 

tubular 

Tipo de 

Alimentación 

  pH urinario 

Superficie de 

absorción 

   

Microflora GI    

Intramuscular    

Flujo sanguíneo 

local 

   

Masa muscular y 

contracciones 

musculares 

   

Percutánea    

Estructura de la 

capa cornea 

   

Hidratación 

Cutánea 

      

Tabla 3. Factores que pueden afectar la farmacología de fármacos. Adaptado de: (Saavedra S, Quiñones S, 

Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 2008) 
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ALGUNOS PARAMETROS FARMACOCINETICOS Y FARMACODINAMICOS OBSERVADOS EN NIÑOS EN 

COMPARACIÓN CON ADULTOS 

Fármaco Conc. Terapéutica 

 (mg/l) 

Vd (l/Kg) T1/2 (h) 

(Recién 

Nacido/Niño/Adulto) 

unión a proteínas (%) 

(Recién 

Nacido/Niño/Adulto) 

Ampicilina 1,5 0,28 (RN 

0,82) 

2-4/1-1/,8/1,2 12-15/5-30/17-20 

Cefalotina 0,2 – 10 0,21 - 0,26 1,5-2/-/0,5-1 72/90/65-80 

Cefotaxima 16- 64 0,23 RN /3,4-4,6/0,8-1,4 30-50/-/33-39 

Nafcilina 0,06 – 2 (RN 0,33) 1,2-5,5/0,75-1,9/0,5-1,5 69/89/70-90 

Cloxacilina 0,4 – 6 0,1 RN  /-/0,5-1 89/93/95 

Cloramfenicol 15 – 25 0,5 – 1 28/5,94/1,6-3,3 46/66/50-80 

Gentamicina 4 – 8 0,25(RN0,4-

0,6) 

1,5-8,9/-/1,5-4 0-30/0-30/0-30 

Amikacina 10 - 30 0,27 3-8/3-8/2 0-10/0-10/4-11 

Tobramicina 4- 10 0,26 3,5-11,3/-/1,6-3 0-10/0-10/0-30 

Aspirina 20 - 100 / 150 - 300 0,15 - /0,25-0,35/0,25-0,3 74/83/90 

Paracetamol 10 1-2 (niños 0,7 

-1) 

2,2-5,0/1,0-3,5/2-4 37/48/10-30 

Amoxicilina 1,5 0,26-0,31 3,7/1,2/0,7-1,4 ./ . /15-25 

Cafeína 7 – 20 0,54 (niños 

0,85) 

37-231/5/4-5 25/-/36 

Teofilina 10 - 20 0,45 12-64/1,9-8,5/6-12 32-48/50-60/40 

Carbamazepina 4- 12 1,4 12-64/1,9/12-17 . /. / 76 

Fenitoina 10 - 20 0,64 15-105/2-7/22 71-86/89/88-93 

Fenobarbital 10 - 40 0,64 100-500/20-130/36-118 28-43/48/20-60 

Ácido 

valproico 

50 - 100 0,22 14-88/10/6-17 85/85/90 

Diazepam 0,1 - 0,25 1,1 40-400/20-30/20-54 84-98/96/94-99 

Digoxina 1 -2,5(mcg/l) 7 (RN7,5-10) 20-70/12-42/20-50 14-26/23-40/22-30 

Furosemida - 0,11 (RN0,83) 8-27/0,5-3,0/1-3 95/95/91-99 

Walfarina 1 -3  0,14 . /./ 20-60 . / . / 99 

Indometacina 1,1 - 1,7 0,34 -1,57 15-30/4,0-1,0/4,5 95/95/99 

Propanolol 50- 100 6 RN /3,9-6,4/3-4 57/85/93 

Tabla 4. Algunos parámetrosfarmacocinéticas y farmacodinamicos observados en niños en comparación con 

adultos. Adaptado de: (Saavedra S, Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 2008) 

Absorción: Es evidente que los cambios morfológicos y fisiológicos del tubo 

digestivo modifican la absorción de los medicamentos. Durante el nacimiento 

tienen lugar algunas modificaciones, como la colonización bacteriana y las rápidas 

alteraciones en la circulación esplácnica. El área de superficie disponible, influirá 

en la velocidad y la magnitud de la absorción, y el tubo gastrointestinal es una 

porción más grande del cuerpo en el recién nacido que a mayores edades.  

La absorción de un fármaco y su biodisponibilidad en el organismo depende en 

gran medida de la vía de administración. En pediatría la vía de administración más 

utilizada es la oral, ya que es natural, cómoda y fácil de usar, excepto cuando 
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existan impedimentos de fuerza mayor, como vómitos, diarrea o paciente 

inconsciente. (Herrera Carranza & Montero Torregon, 2007) 

La absorción después de la administración oral de medicamentos está regulada 

por varios factores que influyen en la cantidad y la velocidad de la misma, 

dependientes unas del niño (gradiente de pH, vaciado gástrico, motilidad intestinal, 

superficie de absorción, función biliar, flora intestinal, presencia o ausencia de 

alimentos, etc.), y otras de las propiedades fisicoquímicas del fármaco (La 

velocidad de disolución del medicamento, su solubilidad en agua, y su grado de 

ionización).((Herrera Carranza & Montero Torregon, 2007); (Juarez Olguin, 

Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009) 

La difusión dependiente del pH y el tiempo de vaciamiento gástrico, sufren 

cambios continuos después del nacimiento. Por ejemplo, al nacimiento el pH 

gástrico está dentro de los límites de neutralidad: 6.0 a 8.0; desciende 1.0 a 3.0 en 

las primeras 24 horas; en los siguientes nueve días se presenta una aclorhidria 

relativa. A los tres años de edad los valores de pH gástrico son los del adulto. La 

baja acidez gástrica, explica las bajas concentraciones de algunas penicilinas en 

recién nacidos, en comparación con las de niños de mayor edad. (Juarez Olguin, 

Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009) 

El tiempo de vaciamiento gástrico también varía con la edad; es más lento en el 

recién nacido que en el adulto y así continúa hasta los seis meses de edad, por 

ello el tiempo para alcanzar el nivel plasmático máximo se prolonga (Herrera 

Carranza & Montero Torregon, 2007) aunque los movimientos intestinales son 

irregulares e impredecibles y pueden ser modificados por la dieta y los horarios de 

la alimentación, también influye la composición del alimento en dicha velocidad, ya 

que la relación del tiempo de vaciamiento gástrico, depende de la densidad del 

alimento; influye con el tipo de ácidos grasos de la alimentación. Por lo tanto, la 

absorción de los fármacos que ocurre en el estómago, puede ser más rápida de lo 

esperado, cuando se altera la velocidad de vaciamiento gástrico. (Juarez Olguin, 

Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009) 

La función biliar es inmadura en el niño y más aún en el recién nacido, asociada a 

una escasa secreción biliar y por consiguiente a una alteración de la absorción de 

drogas liposolubles. Hasta los 4-6 meses de vida existe una deficiencia de la α-

amilasa intestinal, esto provoca una absorción irregular e incompleta en aquellos 

fármacos que se administran como profármacos y que necesitan de esta enzima 

para hidrolizarse a su forma activa (ejemplo: cloranfenicol). (Saavedra S, 

Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 2008) 
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El tipo de bacterias y su grado de colonización influye en la absorción de algunos 

fármacos. Si bien el intestino fetal es virtualmente estéril, al momento de nacer 

tiene lugar una rápida colonización de bacterias, según el tipo de alimentación que 

se dé al niño. En la etapa neonatal la flora bacteriana tiene importancia en la 

hidrólisis de fármacos conjugados secretados en la bilis; por otro lado, las 

bacterias intestinales pueden afectar la absorción de ciertas vitaminas, como la K. 

(Juarez Olguin, Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009) 

En el aparato digestivo de un recién nacido de término, alimentado de forma 

natural, predominan las especies bacilares (lactobacillus bifidus), si es de forma 

artificial es colonizado por bacterias anaeróbicas y el lactobacillus acidophilus. Por 

ejemplo, es conocido que los lactantes tienen bacterias en el intestino para 

biotransformar la digoxina, sin embargo, la capacidad para inactivar este fármaco 

se desarrolla gradualmente y recién en la adolescencia se alcanzan los niveles 

metabólicos del adulto, lo que hace difícil establecer la dosis de este medicamento 

en niños. (Saavedra S, Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 

2008) 

Los fármacos con gran afinidad por las proteínas o los que son liposolubles, 

pueden no ser absorbidos con rapidez por el estómago cuando los niños reciben 

fórmula, debido a la presencia continua de leche en el estómago. La pobre 

absorción de algunas bases débiles, por el pH bajo presente en edades 

avanzadas, no ocurre en los recién nacidos, quienes tienen disminuida la 

secreción de ácido gástrico y pH alto. Cuando no se consideran estas limitaciones 

en el cálculo de las dosis de medicamentos en los recién nacidos, se producen 

efectos tóxicos. (Juarez Olguin, Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009) 
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Factores que afectan la absorción oral de medicamentos en el recién nacido 

Factores Diferencias en 

el recién nacido 

Efecto sobre la absorción de 

medicamentos 

pH Alto Afecta la difusión no iónica y estabilidad 

química de fármacos 

pH del 

intestino 

delgado 

Alto Variable: puede alterar los modelos del 

metabolismo 

Flora 

microbiana 

Disminuida y 

cualitativamente 

Puede disminuir la cantidad total: puede 

causar una variación más grande en la 

cantidad y la velocidad 

Peristalsis Irregular Disminuye la velocidad de absorción para 

medicamentos absorbidos en el duodeno 

Tiempo de 

vaciamiento 

gástrico 

Lento  

Tabla 5. Factores que afectan la absorción oral de medicamentos en el recién nacido. Adaptado de: (Herrera 

Carranza & Montero Torregon, 2007) 

Una vía de administración en pediatría importante es la percutánea especialmente 

para ciertas enfermedades dermatológicas. La absorción percutánea está muy 

aumentada durante la infancia, fenómeno que se explica por el alto grado de 

hidratación y un estrato corneo poco desarrollado y delgado. La absorción 

percutánea de una sustancia (fármacos, agentes químicos, tóxicos) guarda 

relación directa con el grado de hidratación y la superficie de contacto e 

inversamente con el grosor del estrato córneo. El área de la superficie corporal de 

un recién nacido, en relación al peso, es bastante mayor que el adulto, razón por 

la cual la biodisponibilidad del fármaco es mayor. (Herrera Carranza & Montero 

Torregon, 2007) 

 

La vía intrapulmonar (inhalatoria) presenta un acceso rápido a la circulación 

general, debido a la superficie alveolar y la vascularización del tracto respiratorio. 

(Herrera Carranza & Montero Torregon, 2007).En general, los fármacos  que se 

administran por vía inhalatoria cumplen un efecto local, para el tratamiento de 

patologías respiratorias como asma bronquial, rinitis alérgica (ej. 

broncodilatadores, corticoides tópicos), pero debe conocerse claramente el grado 
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de absorción de cada una de ellas para reconocer posibles efectos adversos o 

complicaciones generadas por su efecto sistémico. (Saavedra S, Quiñones S, 

Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 2008) 

En relación con la administración por vía rectal conviene tener en cuenta que la 

biodisponibilidad a que puede dar lugar es errática y no siempre se puede estar 

seguro de la cantidad de fármaco que va a alcanzar en el torrente sanguíneo. Por 

otra parte, la presencia de diarreas, dificultan la utilización de esta vía de 

administración. (Saavedra S, Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco 

A, 2008) 

Distribución: Después de la absorción de los fármacos, éstos se distribuyen a 

todo el organismo por el torrente sanguíneo. La distribución adecuada de los 

fármacos al sitio de acción depende de características como la liposolubilidad, el 

grado de ionización y su grado de unión a las proteínas plasmáticas o a otros 

tejidos específicos. (Juarez Olguin, Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009) 

Desde el punto de vista farmacocinético, la sangre se comporta como un vehículo 

de transporte de fármacos y sus metabolitos, mediante los hematíes y sobre todo 

mediante la utilización de la unión a proteínas plasmáticas circulantes (albumina y 

α-1-glucoproteina acida). (Herrera Carranza & Montero Torregon, 2007) 

Los fármacos  que son ácidos débiles en general se unen a la albumina, ácidos 

grasos y a la bilirrubina. Mientras que los fármacos básicos se unen a la α-1-

glucoproteina acida y en menor proporción a las lipoproteínas. (Saavedra S, 

Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 2008) 

La unión de un fármaco a proteínas depende de una serie de variables cualitativas 

y cuantitativas, entre las primeras la afinidad propia del fármaco hacia la proteína, 

definida por una constante de afinidad; entre las segundas, la cantidad disponible 

de proteína circulante. También hay que destacar la presencia de sustancias 

endógenas (bilirrubina y ácidos grasos) que pueden competir por la unión a la 

proteína.  (Herrera Carranza & Montero Torregon, 2007) 

La unión a proteínas se encuentra reducida en neonatos por dos razones: i) la 

concentración total de proteínas es menor, por ej. La concentración de α-1-

glucoproteina está en un orden de 2-3 veces menor. Las proteínas plasmáticas 

recién alcanzan los valores adultos entre los 10 o 12 meses de edad y ii) las 

proteínas tienen una capacidad menor de unión en neonatos. La interacción a 

nivel de transporte es otra situación que se suma a una farmacocinética, ya que si 

se administran dos o más fármacos que compiten por el sitio de unión de cierta 
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enzima, se puede presentar un incremento de la fracción libre de aquelfármaco 

que posea una constante de afinidad menor y en consecuencia llegar a niveles 

tóxicos. (Saavedra S, Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 2008) 

El volumen de distribución aparente de un fármaco (vd) aunque no es un volumen 

fisiológico verdadero es un parámetro farmacocinético importante que permite 

saber la cantidad total de fármaco que hay en el organismo en relación con su 

concentración sanguínea. (Saavedra S, Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon 

T, & Roco A, 2008). En un neonato de término el agua corporal es 

aproximadamente 70% del peso; este porcentaje disminuye al aumentar la edad 

del niño. Está dividida en: compartimiento intracelular y extracelular. (Juarez 

Olguin, Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009). La cantidad de agua corporal 

total y agua extracelular es mayor en el recién nacido, sobre todo en el pre 

término. Luego comienza a disminuir progresivamente y así vemos que el 

contenido de agua extracelular es del 65% en el recién nacido pre término, 45% 

en el recién nacido a término, 33% a los 3 meses, 28% al año de vida y 20% en el 

adulto. (Saavedra S, Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 2008) 

Los fármacos hidrofílicos generalmente se distribuyen en ambos compartimientos 

y su concentración en ellos depende únicamente de su coeficiente de partición 

lípido/agua y de su grado de unión a las proteínas plasmáticas. Por otro lado, el 

tejido adiposo aumenta en los primeros dos años de vida, hecho que es 

importante de considerar cuando se administren fármacos liposolubles como el 

fenobarbital, que puede depositarse en el tejido graso y provocar toxicidad. El 

incremento en el volumen de distribución de un fármaco soluble en agua produce 

una disminución en la concentración máxima y en el efecto máximo. En virtud de 

tal cambio en el Vd, la vida media de eliminación se alarga; por consiguiente, en la 

administración prolongada de un fármaco el intervalo entre las dosis tiene que ser 

mayor para prevenir su acumulación excesiva. (Juarez Olguin, Sandoval Ramirez, 

& Guille Perez, 2009) 

El conocer la estimación aproximada del volumen de distribución, permite valorar 

cuales van a ser los compartimentos a los que va a llegar el fármaco y orienta 

acerca de la eficacia que se puede conseguir con la dosis utilizada. (Saavedra S, 

Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 2008) 
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Biotransformación:  

La inmensa mayoría de los fármacos para ser eliminados deben ser 

biotransformados en sus derivados o metabolitos más hidrosolubles y polares 

facilitándose así la eliminación por las vías renal, biliar y pulmonar siendo la 

primera la más importante de todas. (Herrera Carranza & Montero Torregon, 2007) 

Si bien el riñón, intestino, pulmones, capsulas adrenales, sangre (hidrolasas, 

fosfatasas y esterasas), y piel pueden metabolizar ciertos fármacos, el órgano 

principal metabólico de xenobióticos es el hígado. (Herrera Carranza & Montero 

Torregon, 2007) 

La actividad metabólica está en general reducida en el recién nacido. 

Concretamente los dos sistemas enzimáticos principales, complejo oxidativo del 

citocromo P-450 (fase I), y el sistema de conjugación glucorónica (fase II).Las 

reacciones de Biotransformación fase I están reducidas en el recién nacido de 

termino y todavía más en el prematuro, no alcanzando los valores del adulto hasta 

los 2 a 3 años de edad. Las reacciones de hidroxilación están muy reducidas 

durante los primeros meses de edad mientras que las de desalquilación muestran 

un menor grado de reducción en relación a lo que sucede en el adulto. Las 

reacciones en fase II (conjugaciones) también están reducidas en el niño. En 

general, la conjugación con ácido glucurónico no alcanza los valores del adulto 

hasta aproximadamente los 24 a 30 meses de edad, por ello los fármacos que 

necesitan este proceso tienden a acumularse en el organismo. (Saavedra S, 

Quiñones S, Saavedra B, Sasso A, Leon T, & Roco A, 2008) 

El aclaramiento hepático es el volumen de sangre hepática totalmente depurada 

de fármaco por unidad de tiempo. Los factores que pueden influir en el 

aclaramiento hepático se concretan en:  

 La unión a proteínas plasmáticas, ya que solo la fracción libre llega al 

hepatocito. 

 El flujo sanguíneo hepático 

 La actividad enzimática de los hepatocitos 

 Las características fisicoquímicas de la molécula que determinan la posible 

excreción biliar. 

El conocimiento de la secuencia de maduración de la función metabólica hepática 

es importante cuando se manejan dosis comprometidas para medicamentos que 

sufren un extenso metabolismo hepático. (Herrera Carranza & Montero Torregon, 

2007) 



 

23 
 

Excreción: Los medicamentos administrados, ya sean metabolizados o 

inalterados, son eliminados del organismo en su mayoría por excreción renal. 

La excreción renal de los fármacos es menor en las primeras etapas de la vida 

postnatal, en parte porque el ritmo de llegada del fármaco al riñón es menor. En el 

neonato, cuyo volumen de agua disponible para la distribución del fármaco es 

mayor, la concentración en la sangre que irriga los riñones es más baja. El 

volumen de sangre que pasa por el riñón del lactante, por unidad de tiempo es 

menor en proporción al contenido corporal del agua total. A causa del mayor 

volumen de distribución y el menor grado de irrigación sanguínea, el ritmo de 

filtración de los fármacos en el glomérulo del lactante es relativamente lento. 

(Juarez Olguin, Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009) 

La capacidad de filtración glomerular aumenta muy rápidamente durante las dos 

primeras semanas de vida extrauterina y alcanza los valores del adulto hacia los 

7-8 meses. Los fármacos que se eliminan con preferencia por filtración glomerular 

y los que sufren un proceso de secreción tubular se excretan más lentamente en 

el recién nacido que en el niño o el adolescente. Hay que tener en cuenta que la 

cantidad del fármaco filtrado por el glomérulo, en la unidad de tiempo, depende no 

solo de la función glomerular sino también de la integridad del flujo renal y del 

grado de unión del fármaco a las proteínas plasmáticas. (Herrera Carranza & 

Montero Torregon, 2007) 

La regulación del equilibrio ácido-base no es tan eficiente como sucede en edades 

más avanzadas, lo que puede afectar la excreción renal de medicamentos. En 

individuos mayores el pH urinario cambia rítmicamente durante las 24 horas del 

día, de acuerdo a períodos de sueño y vigilia. Durante el sueño predomina un pH 

urinario ácido, el cual modificará la reabsorción tubular de fármacos dependiendo 

de su estado de ionización. En niños menores de un año este modelo rítmico de 

excreción urinaria está ausente. El hecho de no reconocer que la tasa de 

eliminación de un fármaco se altera en el neonato puede ocasionar niveles 

subterapéuticos o excesivos del medicamento que se traducen en falla terapéutica 

o efectos adversos. La tasa de eliminación de los medicamentos a menor edad, 

puede provocar efectos indeseables  acumulados, como ocurre con el 

cloranfenicol que provoca el síndrome del niño gris; contrariamente, una rápida 

eliminación de un fármaco un régimen estándar de terapia, puede dar lugar a 

concentraciones insuficientes del medicamento, como ocurre en niños que reciben 

teofilina. (Juarez Olguin, Sandoval Ramirez, & Guille Perez, 2009) 
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4.3 Epidemiología  

De acuerdo al contexto de exposición, las intoxicaciones por sustancias químicas, 

serán de los siguientes tipos:(D.C., Secretaria de Salud - Alcaldia Mayor de 

Bogotá, 2010) 

 Ocupacional: cuando accidentalmente o de manera no controlada, la 

persona entra en contacto con un agente tóxico ya sea por ingestión, 

inhalación o contacto dérmico directo durante su actividad laboral.  

 Accidental: se presenta como una situación no prevista en la cual hay una 

exposición no controlada a un tóxico; puede presentarse como un evento 

doméstico, por consumo de alcohol adulterado o por contacto involuntario 

con agentes tóxicos, entre otros.  

 Intencional suicida: se da en los eventos de autoagresión que involucran un 

agente tóxico con el fin de conseguir la autoeliminación.  

 Intencional homicida: se presenta en los eventos de agresión a otra 

persona con un agente tóxico con el fin de segar la vida.  

 Automedicación/auto prescripción: se presenta como un evento en el que 

se identifican, signos y síntomas de toxicidad asociados al uso inapropiado 

de medicamentos sin formulación médica, es una categoría diferente de la 

reacción adversa.  

 Delictiva: se presenta cuando se utiliza una sustancia con potencial tóxico 

con el fin de generar un estado de vulnerabilidad en una persona con el fin 

de someterla, robarla o abusarsexualmente de la misma.  

 Intencional psicoactiva: se da como una situación en la que hay una 

exposición voluntaria y con fines recreativos o adictivos a una o más 

sustancias psicoactivas presentando manifestaciones de toxicidad, sea por 

sobredosificación o por respuesta inesperada a la sustancia involucrada.  

 Desconocida: se presenta en las situaciones en las cuales no se logra 

determinar el tipo de exposición que llevó a este evento tóxico. (directrices) 

Para que ocurra una intoxicación deben estar los siguientes elementos:(Maya 

Hijuelos, 2004) 

 Medio ambiente facilitador con algunos factores sociales negativos en el 

hogar(Maya Hijuelos, 2004) 

 Estrés de los padres 

 Sobrecarga de trabajo 

 Desajustes emocionales 

 Ausencia del hogar de algún cónyuge 
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 Enfermedades físicas y psíquicas 

 Medio ambiente facilitador con algunos factores físicos negativos en el 

hogar(Maya Hijuelos, 2004) 

 Costumbres de la familia 

 Dimensiones reducidas del hogar 

 Falta de espacios libres 

 Huésped susceptible: el niño y sus características naturales(Maya Hijuelos, 

2004) 

 Tendencia a curiosear y explorar su entorno 

 Tendencia a tocar, coger objetos y llevárselos a la boca en su 

primera fase de desarrollo psicomotor 

 Tendencia a imitar a los adultos 

 Apetito (principalmente antes de las comidas, que es cuando la 

madre se halla más atareada) 

 En algunos casos tendencia a comerse todo (tiza, tierra, etcétera) 

 Disponibilidad del producto causante de la intoxicación(Maya Hijuelos, 

2004) 

 Atracción cada vez mayor de los productos (en cuanto a forma, olor, 

color) 

 Sabores más apetecibles en lo que se refiere a medicamentos de 

uso pediátrico 

 

 

4.4 DESARROLLO DE LOS EFECTOS TÓXICOS  

En general, la toxicidad es compleja y depende de múltiples factores, de los 

cuales el más importante es la dosis. Esto se debe a que un tóxico no tiene 

maneras diferentes de actuar con respecto a los fármacos “comunes” 

(medicamentos), ya que simplemente se trata de moléculas con la “capacidad 

de afectar el proceso de la vida”; de hecho sus movimientos en el organismo 

son muy parecidos, incluso mostrando generalmente una importante 

dependencia de la dosis. El esquema adjunto, que es una adaptación del 

propuesto por Aldridge en 1996 muestra las relaciones de un tóxico con el 

organismo. Debe destacarse que a pesar de que la reacciones adversas 

medicamentosas son también manifestaciones de toxicidad, las mismas 

suelen considerarse aparte por ocurrir en el entorno de un tratamiento médico, 

lo que no es cierto para todas las intoxicaciones. (Lima Pascuzzo) 
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De la misma manera que para cualquier efecto farmacológico, la del tóxico con el 

sitio receptivo origina un complejo molecular a partir del cual se produce el daño:  

 

Tóxico + Sustancia Receptiva Æ Estímulo Æ Daño 

 

Como ya se ha indicado, los mecanismos de daño que pueden ser causados por 

un tóxico no difieren de aquellos por los cuales los fármacos en general logran sus 

efectos, por lo que solamente se hará una mención somera a tales mecanismos. 

(Lima Pascuzzo) 

 Inhibición enzimática: Es uno de los mecanismos más frecuentes de 

toxicidad, ya que los xenobióticos y/o sus metabolitos pueden inhibir 

ciertas enzimas en su sitio de acción, bien sea de manera reversible 

o no reversible.   

  Un xenobiótico puede definirse como cualquier químico no 

sintetizado por el organismo afectado, bien sean compuestos 

naturales o artificiales, incluyendo tanto a los medicamentos como a 

los tóxicos.  

 

 Remoción de metales esenciales para la acción enzimática: Esta 

remoción, dada generalmente por agentes quelantes, afecta 

básicamente la función de las enzimas, que generalmente requieren 

de algún cofactor de tipo metálico.  

 

 Síntesis letal: La molécula del tóxico es un falso sustrato y/o 

interviene con la participación de los sustratos convencionales para 

generar productos anormales potencialmente dañinos.   

 

 Inhibición de la transferencia de oxígeno: La clave no es el proceso 

de hematosis como tal, sino el posible “envenenamiento” de la 

respiración celular, alterando la cadena de transporte electrónico. 

  En general, un veneno es un tóxico que causa daño o muerte cuando 

se administra en dosis relativamente pequeñas; en otras palabras, un 

veneno es un tóxico potente.  
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 Antagonismo/Agonismo de la “Sustancia Receptiva”: 

Independientemente de que dicha sustancia sea o no un receptor 

propiamente dicho, diversas moléculas pueden presentar una 

identidad estructural suficiente para ocupar tal sitio, impidiendo la 

función normal si son “antagonistas” y exacerbándola, si son 

“agonistas”.  

 

 Interferencia con los ácidos nucleicos: lo que puede generar 

mutagénesis, embriogénesis y/o carcinogénesis.  

 

 Reacciones Redox: Especialmente peligrosas cuando se trata de 

sustancias que aumentan la concentración de radicales libres de 

oxígeno, ya que estos, a pesar de su corta vida media, pueden 

reaccionar con compuestos no radicales para formar más radicales 

libres, generando reacciones en cadena que pueden ocasionar 

efectos biológicos lejos del sistema que originó el primer radical.  

 
Aunque muchas veces no se conoce el mecanismo exacto de la acción de todas 

las sustancias tóxicas, hay buenas razones para pensar que el uso de las nuevas 

técnicas de biología molecular contribuirá a paliar ese problema, permitiendo 

incluso la predicción de sustancias tóxicas que no se conozcan aún.  

(Lima Pascuzzo) 

 

4.5 ABC de las intoxicaciones: 

 

En los niños menores de cinco años la exposición en general se presenta por un 

solo toxico, en la mayoría de casos se ingiere poca cantidad. A continuación se 

muestra algunas sustancias y las dosis en las que se puede presentar 

intoxicación.(Grupo de atencion de emergencias y desastres - Ministerio de la 

Proteccion social, 2008) 

Hay muchas sustancias que son potencialmente letales para los niños aun en 

bajas dosis. Los niños que hayan ingerido cualquiera de los siguientes 

medicamentos deben ser hospitalizados, durante 24 horas mínimo así estén 

asintomáticos.(Grupo de atencion de emergencias y desastres - Ministerio de la 

Proteccion social, 2008) 
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Cantidad potencialmente fatal de algunos medicamentos 

MEDICAMENTO DOSIS/KG CANTIDAD 

POTENCIALMENTE FATAL 

Alcanfor 100 mg/Kg 1 cucharada dulcera 

Clonidina 0.01 mg/kg 1 tableta 

Cloroquina 20 mg/Kg 1 tableta 

Clorpromazina 25 mg/Kg 2 tabletas 

Codeína 15 mg/Kg 3 tabletas 

Defenoxilato 1.2 mg/Kg 5 tabletas 

Desipramina 15 mg/Kg 2 tabletas 

Difenhidramina 25 mg/Kg 5 capsulas 

Dimenhidrato 25 mg/Kg 25 tabletas 

Hierro 20 mg/Kg 10 tabletas 

Imipramina 15 mg/Kg 1 tableta 

Metanol 0.6 ml 1 cucharada dulcera 

Teofilina 8.4 mg/Kg 1 cucharada dulcera 

Tioridazina 15 mg/Kg 1 cucharada dulcera 

Tabla 6. Cantidad potencialmente fatales de algunos medicamentos. Adaptado de: (Grupo de atencion de 

emergencias y desastres - Ministerio de la Proteccion social, 2008). 

 

 

4.5.1 DIAGNOSTICO 

 

Durante el interrogatorio, en el caso de tener historia clara de contacto con alguna 

sustancia, se deben hacer todas las preguntas ¿Qué sustancia pudo ingerir?, ¿En 

qué cantidad pudo ingerir?, ¿Qué cantidad pudo ingerir?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, 

¿Donde?, ¿Quién?, ¿Por qué?, y de ser posible una muestra del elemento ¿En 

qué circunstancias se encontraba el paciente?,¿Qué medicamentos tiene en la 

casa y por qué? (Grupo de atencion de emergencias y desastres - Ministerio de la 

Proteccion social, 2008) 

 

No siempre se pueden obtener estos datos y menos la evidencia, en estos casos 

se sospecha de intoxicación, si se presenta una de estas situaciones. 

 

 Cuadro clínico de inicio súbita o causa desconocida: neurológico, 

gastrointestinal, cardiovascular o que comprometa varios sistemas  

 Si existen otras personas afectadas. 

 Paciente en estado grave. 
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 Si no existe relación entre la historia clínica y el examen físico. 

 Si existe la duda. 

 

Se debe tener precaución con pacientes asintomáticos, inicialmente, en 

intoxicaciones con sustancias como: Acetaminofén y hierro 

 

 

4.5.2 Examen Médico. 

 

Si se encuentra pasividad en el niño, sin reacciones ante estímulos desagradables 

y probablemente está en malas condiciones y con compromiso del sistema 

nervioso central, desde el comienzo se debe efectuar un triage adecuado, que 

puede implicar el detectar y corregir al mismo tiempo (tener en cuenta que el ABC) 

se debe incluir el examen de los genitales para descartar abuso sexual como 

causa de la intoxicación. En los niños por la diferencia de distribución de los 

receptores y rutas metabólicas distintas existe la posibilidad de que se presenten 

cuadros clínicos atípicos.(Grupo de atencion de emergencias y desastres - 

Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

 

Cuando se recibe un paciente sintomático, lo primero que debe hacerse es 

estabilizarlo, donde se a seguir la vía área como primera medida procurando que 

estén limpias y cuenten con la ventilación necesaria, luego la circulación y ritmo 

cardiaco, logrado esto se realiza evaluación neurológica que incluye el estado de 

conciencia según la escala Glasgow, examen pupilar y tono muscular. (Dalmazzo, 

2009) 

 

4.5.3 Química Sanguínea. 

 

En pediatría es básica la glucometria (hipoglicemia en lactantes: <40mg%, niños 

más grandes <70mg% o si hay signos y síntomas), ionograma completo, pruebas 

de función renal, hepáticas, pH y gases arteriales, hemoleucograma, pruebas de 

coagulación y citoquimico de orina.(Grupo de atencion de emergencias y 

desastres - Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

 

 

4.5.4 Descontaminación  

 

 Disminuir la absorción de la sustancia  
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 Bañar: en el caso de niños debe ser con agua tibia y arroparlos por el 

riesgo de hipotermia  

 Lavado gástrico: elimina un 30% del toxico, es más seguro pasar la sonda 

por vía nasogástrica. 

 

4.5.5 Lavado Gástrico. 

 

Elimina aproximadamente un 30% del toxico, en casi todos los casos por el riesgo 

de sufrir desequilibrios  hidroelectrolíticos en los menores se realiza el lavo con 

Solución Salina, para barbitúricos se puede utilizar una solución de bicarbonato de 

sodio al 3%. 

 

4.5.6 Carbón Activado. 

 

Capta los elementos y en algunas ocasiones ayuda a eliminar a través de las 

vellosidades intestinales ya absorbidos. No es útil para hierro, litio, alcohol, 

etilenglicol. Dosis 1g/Kg en solución con agua al 25% 4cc de agua por cada gramo 

de carbón activado. 

 

4.5.7 Manitol. 

 

Dosis: 1g/Kg (5cc/K), por sonda vía oral, en pediatría tiene la ventaja de ser dulce, 

en caso de que se retiren la sonda se puede administrar con facilidad. 

 

4.5.8 Irrigación Intestinal. 

 

Está indicada en intoxicaciones por elementos en que no es útil el carbón 

activado, medicamentos de liberación lenta o en el lavado gástrico no se logra 

recuperar gran cantidad del toxico, se realiza con sustancias no absorbibles por el 

intestino como el polietilenglicol. 

 

4.5.9 Alcalinización 

 

Se utiliza principalmente en intoxicaciones por ácidos débiles, al variar el pH 

urinario inhiben la reabsorción del toxico a nivel de los tubulos renales, indicada en 

sustancias como el fenobarbital, metanol, clorpropamina, metotretaxe. En 

lactantes la dilución debe ser en una proporción 1:3, en preescolares 1:2 y en 

niños mayores 1:1. El Bicarbonato de sodio es el antídoto específico en la 

intoxicación por antidepresivos tricíclicos. 
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Secuelas: Pueden ser de diversos tipos como encefalopatía hipoxica-isquemica, 

trastornos de aprendizaje, infecciones, fibrosis pulmonar, anemia, neuro y 

nefropatías, estenosis esofágicas, flebitis, necrosis y amputaciones. 

 

4.5.10 Screening toxicológico: El laboratorio que realiza análisis de toxicología 

debe localizar la naturaleza de la sustancia responsable del cuadro tóxico, 

informar de su evolución y destino en el organismo así como de las consecuencias 

derivadas de su presencia. La colaboración del médico clínico y del analista es 

fundamental para garantizar la utilidad de las determinaciones analíticas 

toxicológicas, ya que la historia clínica y la exploración física serán datos 

inestimables para seleccionar los tóxicos a detectar, así como la posible solicitud 

de pruebas complementarias; entre ellas deberán incluirse: 

- Glucosa  

- Electrolitos  

- Función renal  

- Gasometría arterial  

- Anión Gap  

Aunque muchas de las alteraciones de éstos parámetros en cuadros toxicológicos 

pueden ser idénticas a las de otros procesos patológicos.  

 

  

4.6 Prevención: 

 

 Mantener sustancias peligrosas fuera del alcance de los menores y bajo 

llave. 

 Desechar en su totalidad los sobrantes de sustancias peligrosas. 

 No se deben guardar juntos venenos, cáusticos, elementos de aseo, 

medicamentos, juguetes y alimentos. 

 No deben retirarse las etiquetas ni las tapas de seguridad de ningún 

producto. 

 No deben re envasarse sustancias peligrosas en recipientes de elementos 

no dañinos y menos de alimentos o medicamentos. 

 No deben suministrarse medicamentos en la oscuridad, ni usar solventes 

en lugares cerrados. 
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5 Medicamentos que representan el mayor número de intoxicaciones en 

menores de cinco años 

 

 Acetaminofén 

 Metroclopramida 

 Carbamazepina 

 Etinilestradiol-levonorgenestrel 

 Tramadol 

 Clonazepam  

 Ácido acetilsalicílico 

 Loratadina  

 Levotiroxina 

 Clorfeniramina  

 

 

5.1 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) 

 

 

El paracetamol (acetaminofén) es uno de los medicamentos más usados en niños 

gracias a su eficaz efecto analgésico y antipirético. Tiene un buen perfil de 

seguridad, pero la administración a dosis elevadas puede producir importante 

toxicidad con riesgo de desarrollar falla hepática aguda, cuyo pronóstico depende 

de forma importante del reconocimiento oportuno y del inicio temprano de medidas 

terapéuticas específicas. (Roldan & Lopez, 2011) 

La sobredosis de acetaminofén es una de las causas más frecuentes de toxicidad 

en el mundo y es la primera causa de intoxicación farmacológica en niños, 

principalmente menores de cinco años. (Roldan & Lopez, 2011) 

Debido a las diferencias asociadas con la edad en el metabolismo del 

medicamento y la eliminación o depuración de los metabolitos del acetaminofén, 

los lactantes y niños pequeños pueden ser menos propensos que los adultos a la 

toxicidad después de una ingestión aguda. (Roldan & Lopez, 2011) 

En dosis terapéuticas, el acetaminofén es un medicamento seguro, se absorbe 

rápidamente en el intestino y alcanza concentraciones séricas una a dos horas 

después de la administración en tabletas y 30 minutos con las preparaciones 

líquidas; su vida media de eliminación es de alrededor de 1,5 a 3 horas. Es 

metabolizado en el hígado; aproximadamente, 90% de este medicamento sufre un 
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proceso de conjugación: 40 a 60% con glucurónido y 20 a 40% con sulfato, para 

ser convertido en metabolitos no tóxicos. (Roldan & Lopez, 2011) 

Aproximadamente, 5% de la dosis terapéutica de acetaminofén es biodegradada 

por oxidación con la enzima citocromo P450 hepática (CYP450) a N-acetil-p-

benzoquinonimina (NAPQI). Este compuesto es un metabolito extremadamente 

tóxico, posiblemente como resultado de la unión covalente a las proteínas y a los 

ácidos nucleicos, pero es rápidamente bioinactivado al combinarse con glutatión y 

se convierte en un metabolito no tóxico que se elimina por vía renal. Cuando 

existe una sobredosificación de acetaminofén, una vez se agotan las reservas de 

glutatión, dicho metabolito tóxico queda libre en el hígado y provoca necrosis de 

los hepatocitos. También, se puede producir necrosis tubular renal y, en menor 

proporción, pancreatitis. (Roldan & Lopez, 2011) 

La N-acetilcisteína previene la lesión hepática, principalmente porque restablece 

las reservas de glutatión hepático al actuar como precursor o substituto del 

glutatión y, además, disminuye la formación de NAPQI por aumento de la 

conjugación con sulfato para producir metabolitos no tóxicos.(Roldan & Lopez, 

2011) 

El reconocimiento temprano de la toxicidad por acetaminofén es esencial para 

disminuir la morbimortalidad de estos pacientes; sin embargo, este reconocimiento 

puede ser difícil debido a que los hallazgos tempranos en este tipo de intoxicación 

no son específicos. (Mancipe, Fernandez, & Fernandez A, 2010) 

Cuadro Clínico 

El cuadro clínico clásico de una intoxicación aguda por acetaminofén se presenta 

en cuatro etapas que se resumen en la (Mancipe, Fernandez, & Fernandez A, 2010) 
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Cuadro Clínico en Intoxicaciones Agudas por Acetaminofén 

Etapa Características 

Primeras 24 horas Síntomasinespecíficos: malestar general, palidez, nauseas, 

vomito, diaforesis. Pruebas de funciónhepática dentro de límites 

normales 

II. Entre 24 y 48 

horas después de 

la ingestión 

Mejoríasintomática: sin embargo, las pruebas de 

funciónhepática comienzan a alterarse 

III. 72 a 96 horas 

después de la 

ingestión 

Reaparecen síntomas con mayor severidad, ocasionalmente 

acompañados de ictericia o alteraciones en el estado de 

conciencia. Puede evidenciarse compromiso renal o pancreático 

y el paciente puede evolucionar a falla hepático fulminante. 

Elevación importante de pruebas de funciónhepática. 

IV. Después de 96 

horas 

Mejoríasintomática con completa recuperaciónclínica y de la 

funciónhepática si el paciente recibe un adecuado manejo 

Tabla 7. Cuadro clínico en intoxicaciones agudas por acetaminofén. Adaptado de:(Mancipe, Fernandez, & 

Fernandez A, 2010) 

 

La sobredosis de paracetamol rara vez es mortal en los niños en edad prepuberal 

y los mayores de 12 años parecen responder igual que los adultos a la agresión 

hepática causada por el fármaco; no obstante, esta diferencia relacionada con la 

edad aún está en estudio. (Roldan & Lopez, 2011) 

Laboratorio 

La toxicidad del acetaminofén se manifiesta por la presencia de aminotransferasas 

séricas elevadas (hasta de 400 veces por encima de su valor normal), con 

hipoprotombinemia concomitante, acidosis metabólica y falla renal. La mayor parte 

de los pacientes presentan niveles séricos normales o levemente elevados de 

bilirrubinas debido a la lesión hepática. En pacientes con intoxicación de origen 

desconocido se debe realizar un screening para la búsqueda de tóxicos o para 

sustancias ilícitas en orina y suero. (Mancipe, Fernandez, & Fernandez A, 2010) 

Debido a la poca especificidad de los síntomas en las primeras horas posteriores a 

la ingesta del medicamento, se ha evaluado en varios estudios, el papel que tiene 

la medición de los niveles séricos de acetaminofén en todos los casos de 

sobredosis intencionales. (Mancipe, Fernandez, & Fernandez A, 2010) 
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En los pacientes en los que se tiene la certeza de ser una sobredosis por 

acetaminofén, la medición de los niveles séricos del medicamento dentro de las 

primeras 24 horas, permite ver el grado de severidad de la intoxicación; para 

determinar la cantidad de N-acetilcisteína a utilizar, se usa como parámetro el 

nomograma de Rumack - Matthews. Es importante anotar que en pacientes con 

hiperbilirrubinemia (generalmente con bilirrubinas mayores a 10 - 15 mg/dl) se 

pueden obtener resultados falsos positivos en las pruebas que miden los niveles 

séricos de acetaminofén. (Mancipe, Fernandez, & Fernandez A, 2010) 

El tratamiento de la intoxicación por acetaminofén está basado en una historia 

clínica detallada, examen físico completo, exámenes básicos de laboratorio y 

niveles séricos iniciales de acetaminofén (si hay disponibilidad). Algunos factores 

que complican la evaluación y la decisión del manejo inicial, incluyen imposibilidad 

de establecer el tiempo de ingestión, presentación después de 24 horas de la 

ingestión, nuevas fórmulas de acetaminofén, y edad menor de cinco años. (Roldan 

& Lopez, 2011) 

 

5.2 METOCLOPRAMIDA 

La metoclopramida es una clorobenzamida como antagonista del receptor de la 

dopamina postsináptica, es ampliamente utilizado en niños como un antiemético. 

También se utiliza como un agente procinético para aumentar la motilidad del 

tracto gastrointestinal superior y el tono distal del esfínter esófagico. Los efectos 

secundarios tales como reacciones agudas extrapiramidales, discinesia tardía, 

parkinsonismo, síndrome maligno neuroléptico, y confusión pueden desarrollarse 

tanto en la dosis normal o superior. La incidencia de desarrollar reacciones 

extrapiramidales agudas es de aproximadamente 0,5 a 1%, aunque en pacientes 

muy jóvenes y ancianos tienen una incidencia de aproximadamente el 25% 

(Incecik, Onlen, Ozer, & Ozcan, 2008) 

La metoclopramida se metaboliza en el hígado y se excreta en la orina. El ajuste 

de la dosis es necesario en pacientes con falla renal o hepática. Los efectos 

secundarios pueden ser no sólo relacionados con la dosis, sino también 

relacionados al individuo. La incidencia de reacciones distónicas aumenta con la 

dosis administrada más de 0,5 mg / kg, sin embargo esta reacción se presenta en 

los pacientes  que recibieron las dosis normales. (Incecik, Onlen, Ozer, & Ozcan, 

2008) 
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Se absorbe con rapidez y por completo por vía oral. Sufre metabolismo hepático al 

combinarse con sulfato o ácido glucorónico. Tiene una biodisponibilidad entre el 

30 y 100%. El tiempo en alcanzar el pico sérico es 1-2 horas. El inicio del efecto es 

en 1-3 minutos después de la administración intravenosa, y en 0.5-1 hora tras la 

administración por vía oral. Los efectos terapéuticos persisten por 1-2 horas 

después de una sola dosis. Luego de su absorción se une a las proteínas 

plasmáticas en un 30%. Se distribuye en la mayor parte de los tejidos y fluidos 

corporales, atraviesa la barrera hematoencefálica y placentaria, su concentración 

en leche materna puede sobrepasar la plasmática. Su volumen de distribución es 

de 3.5 L/kg. Su vida media de eliminación es de 4 a 6 horas, puede ser dosis 

dependiente y prolongarse hasta por 14 horas en pacientes con trastornos en la 

función renal. Se excreta, principalmente, por vía renal, eliminándose por orina 

hasta 39% sin cambios y por bilis, en heces.(Gutierrez de Salazar & Medina 

Lemus, 2013) 

Mecanismo de acción: 

 Actúa a dos niveles: periférico potenciando la acción de la acetilcolina en las 

terminaciones muscarínicas. Y como antagonista de los receptores D2 de 

dopamina centrales y periféricos, suprimiendo el centro del vómito. La mayoría de 

los efectos son relacionados con la dosis.(Gutierrez de Salazar & Medina Lemus, 

2013) 

Aumenta la respuesta tisular a la acetilcolina en el tracto gastrointestinal superior, 

al parecer promoviendo la descarga de este neurotransmisor desde las neuronas 

mientéricas, causando aumento de la motilidad del músculo liso desde el esófago 

hasta la parte proximal del intestino delgado. Así se acelera el vaciamiento 

gástrico, al disminuir la relajación receptiva en la parte superior del estómago e 

incrementar las contracciones antrales. No aumentan las secreciones biliares o 

pancreáticas. También acelera el tránsito del contenido intestinal desde el 

duodeno hasta la válvula ileocecal e incrementa la presión del esfínter esofágico 

inferior. Tiene poco efecto en la secreción gástrica o la motilidad del colon. La 

vagotomía no suprime los efectos de la metoclopramida. Tiene efecto agonista 

serotoninérgico (5HT4) mixto.(Gutierrez de Salazar & Medina Lemus, 2013) 

Intoxicación o sobredosis:  

La intoxicación aguda produce manifestaciones similares a las observadas con las 

fenotiazinas, pero menos marcadas. Los síntomas incluyen somnolencia, 

desorientación, irritabilidad, agitación, ataxia, reacciones extrapiramidales, corea, 

convulsiones, metahemoglobinemia (en niños) e hipertonía muscular. Estas 
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manifestaciones son autolimitadas y generalmente desaparecen dentro de las 24 

horas después de la suspensión del fármaco. También se puede observar 

ginecomastia, hiperprolactinemia, delirio, galactorrea, impotencia, síndrome 

neuroléptico maligno, bloqueo auriculoventricular, nistagmus, manía, síntomas 

similares al parkinson, disfunción cognitiva, hipertermia, sabor metálico e 

hipertensión. (Gutierrez de Salazar & Medina Lemus, 2013) 

Fue observada metahemoglobinemia en recién nacidos y prematuros que 

recibieron sobredosis de metoclopramida (1-4 mg/kg/día oral, intramuscular o 

intravenoso durante 1-3 días o más). No ha sido reportada metahemoglobinemia 

en pacientes recién nacidos tratados con 0.5 mg/ kg/día en dosis 

divididas.(Gutierrez de Salazar & Medina Lemus, 2013) 

Dosis terapéuticas: (Gutierrez de Salazar & Medina Lemus, 2013) 

Lactantes y menores de 30 meses: 0.1 mg/kg día repartidas en tres tomas. 

Máximo 0.5 mg/kg/ día.  

Niños de 30 meses a 15 años. La mitad de la dosis de adulto  

Adulto: 1 comprimido 3 veces al día o 1 ampolla cada 8 horas (Amp. de 2ml con 

10 mg).  

Se han observado efectos tóxicos con dosis mayores de 1-2 mg/kg/día.  

Niveles séricos: 10 mg de metoclopramida representan 65 ng/ml en sangre.  

Tratamiento: (Gutierrez de Salazar & Medina Lemus, 2013) 

1. ABC  

2. Lavado gástrico con carbón activado.  

3. Administrar protector de mucosa gástrica  

4. Las reacciones extrapiramidales responden al tratamiento sintomático y son 

reversibles después de suspendido el fármaco; algunos requieren administración 

de fármacos como difenhidramina, anticolinérgicos o antiparkinsonianos.  

a. Difenhidramina: durante 2 a 3 días  

Niños 0.5 -1 mg/kg. (Dosis oral usual: Si < 9 kg. 6.25 a 12.5 mg. y si >9 kg. 12.5 a 

25 mg) cada 4 a 6 horas. Máximo 300 mg/día.  
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b. También se puede usar biperideno.  

5. La metahemoglobinemia puede ser revertida por administración intravenosa de 

azul de metileno.   

6. Eliminación acelerada: múltiples dosis de carbón activado pueden ser útiles. 

Hemodiálisis no se usa y la diálisis no parece ser un método efectivo de remoción 

del fármaco en casos de sobredosificación (0-5%).  

7. Solicitar pruebas de función renal, hepática y electrocardiograma.  

8. Vigilar signos distónicos y signos de hipoglicemia en pacientes diabéticos.  

9. Control de signos vitales y patrón respiratorio. 

 

5.3 ETINILESTRADIOL-LEVONORGESTREL 

Los preparados combinados monofásicos contienen un estrógeno y un gestágeno 

en dosis constantes durante todo el ciclo. Pueden contener altas dosis de 

estrógenos (son AO antiguos, con potencial de riesgo elevado, por lo que se usan 

poco para la anticoncepción en la actualidad) o bajas dosis de estrógenos (se 

usan más hoy en día pero con gestágenos de tercera generación junto con los 

trifásicos). Los preparados combinados trifásicos contienen diferente cantidad de 

estrógeno y aumento progresivo de gestágeno. Intentan emular el ritmo hormonal 

fisiológico. Han sido los AO más empleados hasta la llegada de los gestágenos de 

tercera generación.  

Características del levonorgestrel 

El levonorgestrel es un progestágeno de origen sintético que tiene un efecto 

biológico similar a la progesterona, con una alta biodisponibilidad cuando se 

administra por vía oral. Es un C19 progestágeno (derivado de la 19-

nortestosterona que actuando a través del receptor de la progesterona imita los 

efectos de la hormona natural, clasificándose como agonista o progestina) y es un 

gestágeno de segunda generación. Los gestágenos de segunda y tercera 

generación son los llamados gonanos. 

Se une a la albúmina sérica en un 50% y a la globulina fijadora de hormonas 

sexuales (SHBG) en un 47,5%. Su vida media es de 24 horas y se excreta en 

forma de metabolitos en la orina y en menor proporción en las heces. 
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Tiene acción antigonadotrópica, y ligera actividad antiestrogénica, androgénica y 

de virilización. 

El mecanismo de acción de las píldoras en la anticoncepción postcoital en un caso 

particular no puede ser determinado de manera precisa, ya que depende del 

momento del ciclo menstrual de la mujer, de cuándo ocurrió la relación sexual y de 

cuántas se administraron en cuánto tiempo. El metabolismo del levonorgestrel 

aumenta con el uso concomitante de inductores enzimáticos hepáticos. 

Algunos de los fármacos que se sospecha reducen la eficacia del levonorgestrel 

son: barbitúricos (incluida la primidona), fenitoína y carbamazepina (usados en el 

tratamiento de la epilepsia), rifampicina y rifabutina (antibióticos), ritonavir 

(antiviral), griseofulvina (antimicótico) e Hypericum perforatum (hierba de San 

Juan) planta medicinal dispensada en herbolarios, pudiéndose valorar el aumento 

de la dosis a una gragea más por toma, mientras que aumenta la toxicidad de 

otros como la ciclosporina , al disminuir su metabolismo. (Albarran & Sáez, 2007) 

 

5.4 TRAMADOL 

Tramadol es un analgésico de acción central que posee propiedades agonistas 

opioides y activa la inhibición de la médula monoaminérgica de dolor. Puede 

administrarse por vía oral, por vía rectal, por vía intravenosa o por vía 

intramuscular. El tramadol ha demostrado eficacia en algunos estudios en el 

tratamiento a corto plazo del dolor crónico de diversos orígenes. (Lee Rhoda, 

McTavish , & Sorkin, 1993) 

Es bien tolerado en el uso a corto plazo, siendo los principales efectos adversos 

mareos, náuseas, sedación, sequedad de boca y sudoración. La depresión 

respiratoria se ha observado en sólo unos pocos pacientes después de la 

anestesia. La tolerancia y el potencial de dependencia de tramadol durante el 

tratamiento para un máximo de 6 meses parece ser bajo, a pesar de la posibilidad 

de la dependencia con el uso a largo plazo que no se puede excluir del todo. (Lee 

Rhoda, McTavish , & Sorkin, 1993) 

El tramadol se une débilmente al receptor opioide-μ y también inhibe la 

recaptación de monoaminas, tales como la serotonina y la norepinefrina. La mayor 

parte del efecto analgésico del tramadol puede ser secundaria a propiedades no 

opioides, a través de las vías monoaminérgicos centrales. La ruta más común de 
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la administración de tramadol es oral, y su volumen de distribución es de unos 3 l / 

kg. (Taghaddosinejad, Mehrpour, Afshari, Seghatoleslami, Abdollahi, & Dart, 2011) 

Los datos epidemiológicos sugieren que el tramadol tiene un bajo potencial de 

abuso. La tolerancia y la dependencia física demostrada en pruebas en animales y 

humanos prueban que el tramadol tiene un bajo potencial de dependencia física. 

Sin embargo, durante el tratamiento a largo plazo la dependencia física no puede 

ser totalmente excluida. (Lee Rhoda, McTavish , & Sorkin, 1993) 

Investigaciones indican que en altas concentraciones el tramadol ejerce un efecto 

inhibidor sobre el ácido gamma-aminobutírico (GABA). La inhibición del receptor 

de GABA inducida por tramadol puede ser secundaria a su actividad agonista del 

receptor opioide, además de la sobredosis, convulsiones han sido reportadas en 

pacientes que recibieron tramadol a dosis recomendadas. También puede 

aumentar el riesgo de convulsiones en pacientes tratados con otros 

medicamentos, como los antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas, y los inhibidores 

selectivos de la recaptación de serotonina. (Taghaddosinejad, Mehrpour, Afshari, 

Seghatoleslami, Abdollahi, & Dart, 2011) 

Propiedades farmacocinéticas  

Después de la administración oral en forma de cápsulas o tabletas, tramadol 

aparece en el plasma dentro de 15 a 45 minutos, alcanzando concentraciones 

plasmáticas máximas después de un promedio de 2 horas. La biodisponibilidad 

oral de tramadol es de aproximadamente 68 % después de dosis únicas y 

aumenta hasta 90 a 100% en la administración múltiple. El tramadol tiene una alta 

afinidad con el tejido, volúmenes aparentes de distribución de 306 y 203 L 

después de la administración oral e intravenosa, respectivamente en voluntarios 

sanos. (Lee Rhoda, McTavish , & Sorkin, 1993) 

Sufre metabolismo hepático, aproximadamente el 85 % de una dosis oral. Sólo un  

metabolito, O- desmetiltramadol es farmacológicamente activo. La vida media de 

eliminación del tramadol después de la administración oral o intravenosa es de 5 a 

6 horas. Aproximadamente el 90 % de una dosis oral se excreta por vía renal. En 

la coadministración con la carbamazepina hepática inductor de enzimas, la vida 

media de eliminación del tramadol se disminuye. (Lee Rhoda, McTavish , & Sorkin, 

1993) 
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La tolerabilidad  

En dosis superiores a las recomendadas después de la infusión como un 

suplemento a la anestesia, causa la depresión respiratoria que requiere la 

naloxona en algunos pacientes. La incidencia de otros efectos adversos 

relacionados con los opioides, tales como estreñimiento, parece ser baja con 

tramadol. (Lee Rhoda, McTavish , & Sorkin, 1993) 

Dosis  

La dosis debe ajustarse de acuerdo con la intensidad del dolor y la respuesta del 

paciente individual, con 50 a 100 mg 4 veces al día por lo general proporciona 

alivio adecuado del dolor. Una dosis diaria total de 400 mg es generalmente 

suficiente. Las inyecciones intravenosas deben administrarse lentamente para 

reducir el potencial de eventos adversos, particularmente náuseas. En base a los 

datos farmacocinéticas, se debe tener precaución en pacientes con disfunción 

renal o hepática como la posibilidad de retraso en la eliminación y la acumulación 

del fármaco. En estos pacientes, el intervalo de dosificación debe ser extendido. El 

tramadol se puede utilizar en niños en una dosis de 1 a 2 mg / kg. (Lee Rhoda, 

McTavish , & Sorkin, 1993) 

Como siempre el tratamiento para la intoxicación comienza con la evaluación del 

ABC, pudiendo requerir apoyo con ventilación mecánica, volumen y drogas 

vasoactivas. Los opiáceos tienen un antagonista específico, la naloxona que en 

dosis de 0,01 mg/kg repetidas cada dos minutos hasta por cuatro veces puede 

revertir sus efectos y continuar con una infusión continua de 0,01 mg/kg/hora 

hasta que reviertan los efectos de la dosis tóxica. (Dalmazzo, 2009) 

DISMINUCIÓN DE LA ABSORCIÓN. (Cárdenas, 2002) 

• Administración de carbón activado. 

• Lavado gástrico sólo si no se administró en forma inmediata el carbón activado. 

MEDIDAS QUE INCREMENTAN LA ELIMINACIÓN 

Debido al amplio volumen de distribución, y a la disponibilidad del antídoto 

(naloxona) no son útiles las medidas para forzar diuresis y eliminar el tóxico. 

MANEJO ESPECÍFICO 

Aplicación de naloxona 0,4 mg IV o subcutánea. Se puede administrar cada 

minuto hasta completar los 2 mg; si no se obtiene respuesta adecuada, se 
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incrementa la dosis a 2 mg cada 5 minutos hasta llegar a 10 mg. En niños la dosis 

es de 0,001 mg/kg de peso; si no se logra respuesta la dosis se incrementa a 0.01 

mg/kg. El efecto de la naloxona es más corto que el de los opiáceos. La 

administración de bicarbonato de sodio ha mostrado utilidad cuando el paciente 

que se ha intoxicado con propoxifeno presenta prolongación del intervalo QRS o 

hipotensión.(Cárdenas, 2002) 

CRITERIOS DE REFERENCIA 

Por el corto efecto de la naloxona, el paciente debe ser monitorizado en una 

unidad de cuidado intensivo por lo menos por 6–12 horas después de encontrarse 

asintomático.(Cárdenas, 2002) 

5.5CARBAMAZEPINA 

Antiepiléptico de elección en epilepsias parciales y generalizadas, aceptado para 

su uso en niños por su baja capacidad depresora central. También en la neuralgia 

del trigémino y en dolores neuropáticos. No recomendable en crisis de ausencia ni 

crisis mioclónicas. (Asociacion Española de Pediátria (AEP), Comite de 

Medicamentos, 2013) 

Su disponibilidad en muchos hogares ha sido motivo de numerosas intoxicaciones 

accidentales en niños y con fines suicidas en adolescentes.(Montoya Cabrera , 

2001) 

La carbamazepina está relacionada químicamente con los antidepresivos 

tricíclicos y es utilizada también en el tratamiento de pacientes con síndrome 

bipolar(Protasio, Pizzorno, & Bello, 2005). 

Su mecanismo de acción es similar al de la fenitoína: bloqueo de los canales de 

sodio voltaje dependientes que produce inhibición en el foco epiléptico y en zonas 

adyacentes. Es además un potente agente anticolinérgico que actúa a nivel de los 

receptores muscarínicos y nicotínicos. Después de absorbida alcanza sus niveles 

plasmáticos máximos en cuatro a ocho horas y se biotransforma en el hígado 

originando un metabolito activo, el 10,11-epóxido. Después de una dosis única su  

vida media (t1/2) es de 18 a 54 horas; cuando se administra en forma repetida la 

t1/2 es menor de10 a 20 horas; solo 3% del fármaco se excreta sin cambios por la 

orina. En general se considera que la CBZ es un fármaco seguro y bien tolerado; 

algunos efectos colaterales aparecen al principio del tratamiento y tienden a 

desaparecer con el tiempo: anorexia, ataxia, temblores y distonías. Rara vez 

produce síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y también 
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muy raro, el considerado efecto adverso más grave de la CBZ, la anemia aplástica 

(prevalencia de 1 en 200,000 pacientes tratados con CBZ).La intoxicación aguda 

suele iniciarse con vómitos, mareos, sopor y marcha atáxica; el sopor puede 

evolucionar al estupor y al coma con convulsiones y depresión respiratoria. 

Losnistagmos y la midriasis son signos comunes, así como la taquicardia, 

hipertensión arterial y trastornos del ritmo cardiaco. El laboratorio informa cifras de 

CBZ en plasma por arriba de los valores de referencia de 4-10 µg/ml. El 

tratamiento se inicia con medidas de apoyo vital y de control de complicaciones. A 

la brevedad se debe iniciar la diálisis gastrointestinal con dosis repetidas de 

carbón activado, procedimiento que ha demostrado su eficacia para depurar la 

CBZ y su metabolito activo. (Montoya Cabrera , 2001) 

 

Existen reportes que señalan que los niños tienen más riesgo de toxicidad grave 

con menores niveles séricos de carbamazepina que los adultos, lo que se ha 

vinculado a una mayor capacidad de metabolizar el fármaco a epóxido el cual 

comúnmente no es determinado en las mediciones séricas. Por esta razón 

algunos autores recomiendan el manejo terapéutico según las manifestaciones 

clínicas del paciente, independientemente de las cifras séricas encontradas. 

(Protasio, Pizzorno, & Bello, 2005) 

Dosis recomendadas  en epilepsia 

 Niños < de 4 años se recomienda una dosis inicial de 20-60 mg/día 

Aumentando la de 20-60 mg cada dos días. 

 Niños > de 4 años, el tratamiento puede iniciarse con 100 mg/día 

incrementándolo en 100 mg a intervalos semanales. 

 Dosis de mantenimiento: Se administraran dosis de 10-20 mg/kg de peso al 

día, en dosis divididas, p.ej.: 

 Niños hasta 1 año: 100-200 mg diarios  

 Niños de 1-5 años: 200-400 mg diarios  

 Niños de 6-10 años: 400-600 mg diarios  

 Niños de 11-15 años: 600-1000 mg diarios 

Siempre que sea posible se recurrirá a la monoterapia. Los comprimidos de 

Carbamazepina se administraran durante o después de las comidas con un poco 

de líquido. Es conveniente instaurar la dosis de forma progresiva y ajustarla 

individualmente, determinando la dosis optima mediante niveles plasmáticos (entre 

5 y 10 μg/ml). (Asociacion Española de Pediátria (AEP), Comite de Medicamentos, 

2013) 
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Tratamiento: 

Las consideraciones especiales que se deben tener en cuenta en este tipo de 

intoxicación son: 

• El tratamiento es básicamente de soporte, no tiene antídoto específico. 

• Vigilar patrón respiratorio, debiendo ser intubados si están hipoxicos o hay riesgo 

de bronco aspiración. 

• Vía venosa canalizada 

• Monitorización de función cardiaca. 

• Las convulsiones se trataran con benzodiacepinas y la administración de un 

fármaco anticonvulsivante diferente. No se debe administrar flumazenil en los 

pacientes con antecedentes de convulsiones, ni siquiera cuando las 

benzodiacepinas formen parte de una intoxicación por varias drogas. El uso del 

flumazenil en estos casos puede incrementar el riesgo de estatus epiléptico 

• La descontaminación gastrointestinal incluirá lavado gástrico y administración de 

carbón activado 

• No tiene utilidad la diuresis forzada, diálisis peritoneal o hemodiálisis, sin 

embargo, la hemoperfusion elimina aproximadamente un 5% de la droga ingerida, 

y en algún caso se ha descrito que mejora la hipotensión y disminuye la incidencia 

de arritmias. Podría considerarse su utilización en casos de niveles plasmáticos 

elevados, complicaciones cardiovasculares o insuficiencia hepática. La 

gabapentina puede ser susceptible de hemodiálisis (Grupo de atencion de 

emergencias y desastres - Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

5.6CLONAZEPAM (BENZODIAZEPINAS) 

Las benzodiazepinas son medicamentos de amplio uso con propiedades 

ansiolíticas hipnóticas y sedantes. Su potencia, duración y metabolismo son 

variables. Las muertes debido a benzodiazepinas por vía oral son raras, a no ser 

que se ingieran al tiempo con otros medicamentos. (Gomez, 2012). 

Las benzodiazepinas potencian la acción inhibitoria del neurotransmisor ácido 

gaba amino butírico tipo A (GABA), al aumentar la frecuencia de apertura del canal 

de cloro asociado al receptor, favoreciendo el ingreso de iones cloro a la célula, lo 

cual genera hiperpolarizacion celular y disminuye la excitabilidad neuronal. 

(Gomez, 2012). 
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Dosis Toxica: en general en rango toxico para las benzodiazepinas es 

extremadamente alto, los efectos de la sobredosis por vía oral son leves o 

moderados, sin embargo existen reportes de paro respiratorio después de la 

administración intravenosa rápida del diazepam y el midazolam en parte al 

vehículo de la ampolla. La ingestión concomitante con otras sustancias como 

etanol o antipsicóticos sinergizan e incrementan las propiedades depresoras que 

se manifiesta en la respiración o en el estado de conciencia. (Grupo de atencion 

de emergencias y desastres - Ministerio de la Proteccion social, 2008). 

Manifestaciones clínicas: Los sistemas de depresión del SNC comienzan a los 30-

120 minutos de la ingesta dependiendo del compuesto, los síntomas más 

comunes son sedación, ataxia, somnolencia, disartria, las pupilas suelen se 

pequeñas o intermedia, puede haber hiporreflexia, hipotermia e hipotensión las 

náuseas y el vómito son más comunes en los niños y cuando se presenta la 

aparición de coma se debe sospechar la ingesta de otros depresores. 

Ocasionalmente se pueden presentar algunos efectos paradójicos como agresión, 

excitación, psicosis, o deterioro neurológico siendo los niños los más susceptibles 

a este tipo de manifestaciones. (Gomez, 2012)(Grupo de atencion de emergencias 

y desastres - Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

Laboratorio: debe solicitarse la prueba rápida cualitativa para benzodiazepinas en 

orina o el examen cuantitativo, teniendo en cuenta que nos niveles urinarios se 

correlacionan pobremente con clínica. 

Tratamiento:(Gomez, 2012) 

1. Realizar el ABC 

2. Observar al paciente por un periodo mínimo de 8 horas, dar de alta si luego 

de este tiempo se encuentra consciente y su condición psiquiátrica es 

estable. 

3. Suspender la vía oral hasta que el paciente este consciente. 

4. No inducir el vómito, está contraindicada en pacientes con algún grado de 

deterioro neurológico por el riesgo de broncoaspiracion. 

5. Intubación orotraqueal, según el estado neurológico antes de iniciar 

descontaminación del tracto gastrointestinal. 

6. Lavado gástrico con solución salina 200cc por vez hasta que el líquido 

salga claro en pacientes que consulten dentro de la hora siguiente a la 

intoxicación y conserven intacto el reflejo nauseoso y tusígeno. No usar 

menos de 10 litros en niños a razón de 10cc/Kg. 
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7. Carbón activado que puede iniciarse hasta 4 horas luego de la ingestión 

1gramo/Kg en solución al 25%. vía oral cada 8 horas durante 24 horas. 

8. Suministrar catártico salino, sulfato de magnesio, 250mg/Kg hasta un 

máximo total de 30g en solución al 25%, puede utilizarse como alternativa 

manitol al 20% 1g/Kg vía oral. El catártico se suministra luego de la primera 

dosis de carbón activado y se repite la misma dosis si en 4 horas no hay 

catarsis. 

9. El antídoto conocido para la benzodiacepinas es el flumazenil, su uso se 

recomienda en aquellos casos en los cuales hay coma y depresión 

respiratoria, su suministro puede implicar riesgos en pacientes hipotensos. 

Puede desencadenar convulsiones en pacientes con historia previa de 

epilepsia. 

 

5.7 LORATADINA, CLORFENIRAMINA (ANTIHISTAMINICOS) 

La histamina es una sustancia endógena que se sintetiza a partir de la histidina, la 

célula cebada es el sitio predominante de almacenamiento de la histamina en la 

mayoría de los tejidos también se almacena en la sangre, cuando se lesionan las 

células se libera histamina por lo que hay dolor, vasodilatación y edema.(Grupo de 

atencion de emergencias y desastres - Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

El termino antihistamínico se reserva normalmente para los antagonistas de los 

receptores H1, los cuales además de prescribirse frecuentemente son altamente 

susceptibles a la automedicación, se hallan a menudo en combinación con otros 

antihistamínicos se usan como antialérgicos, sedantes, antinauseosos, 

anticinetosicos, antigripales y antitusígenos. (Grupo de atencion de emergencias y 

desastres - Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

Mecanismo de acción: compiten con la histamina por los receptores H1 pero, dado 

que la histamina no es un importante mediador en los procesos catarrales, su 

efecto descongestivo se desarrolla fundamentalmente por sus propiedades 

anticolinérgicas. Se clasifican en antagonistas de primera generación como la 

clorfeniramina muestra pobre selectividad y marcados efectos sedantes y 

anticolinergicos y segunda generación poseen poco o casi nulo efecto de sedación 

como la loratadina la cual posee mayor potencia, más larga duración y menos 

efectos adversos según pasen o no la barrera hematoencefalica y en 

consecuencia causen sedación o no sedación. (Mintegui, 2012) 
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Clasificación de los antihistamínicos y tiempo de actuación en horas (entre 

paréntesis) 

  1era Generación 2da 

Generación 

Nuevo anti H1 

Etanolaminas 

  

Difenhidramina (4-6)                                                                       

Clemastina(12-24)     

Alquilaminas 

  

Clorfeniramina (4-6)     

Bromofeniramina (4-6) Acrivastina (6-8)  

Triprolidina (4-6)     

Etilendiaminas 

  

Pirilamina     

Antozalina   

Tripelenamina (4-6)     

Piperazinas 

  

Hidroxicina (6-8) Cetirizina (12) Levocetirizina 

(24) 

Ciclicina   

Meclicina (6-8)     

Fenotiacinas Prometacina (4-6)   

Piperidinas 

  

Azatadina (12) Loratadina (8-

12) 

Desloratadina 

(24) 

Ciproheptadina Terfenadina Rupatadina 

 Astemizol Fexofenadina 

(12) 

 Elastina Norastemizol 

 Levocabastina Carebastina 

  Ketotifeno Mizolastina 

Tabla 8. Clasificación de los antihistamínicos y tiempo de actuación en horas. Adaptado de:(Mintegui, 2012) 

Farmacocinética: en general se absorben bien tras la ingestión, dando metabolitos 

activos tras su biotransformacion hepática, sus efectos aparecen entre 15 y 30 

minutos alcanzando concentración máxima a la hora, su pico en plasma aparecen 

entre 1 y 5 horas, su biodisponibilidad es menor del 50% debido a que son 

sometidos a un elevado efecto del primer paso.(Mintegui, 2012) y (Grupo de 

atencion de emergencias y desastres - Ministerio de la Proteccion social, 2008) 
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Dosis Toxica: En general la toxicidad ocurre después de una ingesta de 3 a 5 

veces la dosis terapéutica. (Grupo de atencion de emergencias y desastres - 

Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

 

 

FARMACO 0-2 años 2-6 años 6-12 años >12 años 

Clorfeniramina 0,35 mg/kg/día repartido 

cada 4-6 h 

      

Dexclorfeniramina   0,5 mg/4-6 h 1 mg/4-6 h. 

Max: 6 mg 

  

Difenhidramina   0,5-1 mg/Kg 

cada 4-6 h 

    

Azatadina   0,25 mg/12 h 0,5-1 mg/12 h   

Cetirizina 0,25 mg/kg/día 2,5 mg/12-24 h 5-10mg/día   

Hidroxicina 0,4-2 mg/kg/día en 2 

tomas 

      

Astemizol   5 mg/día     

Bromfeniramina 0,125 mg/kg/dosis cada 6 

h 

  2-4 mg cada 6-

8 h 

  

Cirpoheptadina 0,25 mg/kg/día en 2 o 3 

dosis 

      

Clemastina 0,05 mg/kg/día como  

clemastina base 

    

Bromodifenhidramin

a 

    6,25-12,5 mg/6 

h 

  

Dimenhidrinato   12,5-25 mg/6-

8-12 h 

25 mg/6-8-12 h   

Fexofenadina     30 mg/12 h   

Loratadina   5 mg/día 10 mg/día   

Tabla 9. Dosis por medicamento y por edades de antihistamínicos. Adaptado de:(Grupo de atencion de 

emergencias y desastres - Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

 

Manifestaciones clínicas: la sobredosis puede manifestarse inicialmente con 

somnolencia, con signos y síntomas muy similares a la intoxicación por 
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anticolinérgicos como mucosas secas y calientes, piel seca, enrojecida y caliente, 

no hay sudor, hay retención urinaria, pupilas dilatadas, visión borrosa, fiebre, 

taquicardia, otros como convulsiones, rabdomiolisis, y la hipertermia (más 

frecuentes en niños) pueden ocurrir en sobredosis severas.(Mintegui, 2012) Y 

(Grupo de atencion de emergencias y desastres - Ministerio de la Proteccion 

social, 2008) 

Tratamiento: El grado de toxicidad por dosis es muy variable es más importante la 

valoración clínica en cada caso. 

 Se debe monitorizar al paciente por lo menos 6-8 horas después de la 

ingesta, con control del trazo electrocardiográfico, la tensión arterial, y los 

niveles de electrolitos (principalmente potasio). 

 Administrar carbón activado a dosis de 1-2gramos/Kg de peso del paciente. 

 

5.8LEVOTIROXINA 

 

La levotiroxina es un fármaco utilizado comúnmente en el tratamiento de 

hipotiroidismo, son poco los casos publicados por intoxicación de este 

medicamento.(L. Abad, 2004) 

La intoxicación  por levotiroxina no es frecuente, sido el grupo de edad con mayor 

prevalencia, la edad pediátrica por ingestión accidental, la dosis toxica no está 

clara, dosis por debajo de 5mg no suele asociarse a la aparición de síntomas. La 

pauta de Levotiroxina en el hipotiroidismo, varía entre 0,125 y 0,25mgdiarios. Esto 

supone que para llegar a límite de toxicidad, se han de ingerir entre 30-40 veces la 

dosis diaria.(L. Abad, 2004) 

 

Clínica: los sistemas más afectados por una intoxicación por levotiroxina son el 

cardiovascular, sistema nervioso simpático y gastrointestinal, los síntomas 

aparecen desde una horas después de la ingesta, hasta varios días después. Las 

manifestaciones clínicas suelen ser diversas destacando entre las más graves, 

arritmias cardiacas, infarto de miocardio, psicosis aguda y coma.(L. Abad, 2004) 

 

Diagnóstico: en las horas posteriores a la ingestión de levotiroxina los niveles de 

T4 y T3 no reflejan la severidad del cuadro clínico, no obstante la monitorización 

hormonal es importante para dirigir la agresividad terapéutica y marcar pronóstico 

del cuadro. Se deben realizar controles diarios de T3, T4 y TSH, también es 
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necesario realizar determinaciones cada 4 horas de temperatura, tensión arterial, y 

frecuencia cardiaca para controlar posibles complicaciones. (L. Abad, 2004) 

 

Tratamiento: la utilización de betabloqueantes y las técnicas de descontaminación 

gastrointestinal, ácido iopanoico, el propiltiouracilo, diltiazem, fenotiacina, 

fenobarbital, esteroides y colestiramina.(L. Abad, 2004) 

 

La primera medida terapéutica en pacientes consientes es el lavado gástrico y 

administración de carbón activado, así como el control de las constantes vitales, 

aunque el paciente se encuentre asintomático es necesario mantener la vigilancia 

en un centro médico, durante al menos 5 días, dado que las manifestaciones más 

graves pueden aparecer incluso 72 horas después de la ingesta.(L. Abad, 2004) 

 

 

5.9 ACIDO ACETIL SALICILICO 

 

Este compuesto es altamente utilizado como analgésico de venta libre como 

queratolitico, forma parte de compuestos para la tos, tiene una biodisponibilidad 

del 90%, amplia distribución en el organismo y es metabolizado a nivel hepático 

por enzimas mitocondriales y microsomales, se liga en un 99% a proteínas 

plasmáticas.(Grupo de atencion de emergencias y desastres - Ministerio de la 

Proteccion social, 2008) y (Mintegui, 2012) 

 

Mecanismo de acción: (Grupo de atencion de emergencias y desastres - Ministerio 

de la Proteccion social, 2008) 

 

 Sistema nervioso Central: Estimulación del centro respiratorio cursando con 

hiperventilación debido al aumento de la sensibilidad al pH, que conduce a 

la alcalosis respiratoria, deshidratación y finalmente activa los mecanismos 

compensatorios favoreciendo la acidosis láctica, el incremento de cuerpos 

cetonicos llevando a una acidosis metabólica. Se presenta edema cerebral. 

 Sistema Respiratorio: Edema pulmonar por el incremento de la 

permeabilidad capilar y la inhibición de prostaciclinas con la subsecuente 

alteración de la interacción vaso-plaquetas, el riesgo de edema se 

incrementa en personas mayores. 

 Sistema Hematopoyético: Alteración en la función plaquetaria y puede 

interferir con el metabolismo de la vitamina K, y por tanto en la síntesis de 

factores de coagulación, favoreciendo la presencia de hemorragias por 

incremento en el tiempo de protrombina. 
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 Metabolismo de Carbohidratos: Se puede desarrollar hipoglucemia con 

neuroglucopenia aun manteniendo cifras de glucemia normales. 

 

Dosis Toxica: La ingestión aguda de una dosis de 150-200mg/Kg, conlleva a la 

intoxicación moderada (lo que implica una ingesta de 25 tabletas de 500mg, para 

una persona de 70Kg). La intoxicación severa ocurre con una dosis de 300-

500mg/Kg (una ingesta de 40 tabletas de 500mg para una persona de 

70Kg).(Mintegui, 2012) 

 

 
Dosis ingerida, sintomatología y niveles séricos de salicilatos según severidad de la intoxicación 

  INTOXICACION LEVE INTOXICACION 

MODERADA 

INTOXICACION 

SEVERA 

Dosis ingerida 

de salicilato 

(mg/Kg) 

150-200 200-300 300 - 500 (> 500 

potencialmente letal) 

Sintomatología Vómitos, dolor 

abdominal, tinnitus, 

vértigo, discreta 

taquipnea 

Hiperpnea, fiebre, 

sudoración, irritabilidad, 

letargia, deshidratación, 

trastornos electrolíticos, 

disfunción hepática, 

acidosis metabólica con 

anión gap aumentado, 

alcalosis respiratoria 

Disartria, estupor, coma 

y convulsiones, edema 

pulmonar, disritmias, 

fallo cardiaco, 

hipotensión, 

coagulopatia, fallo renal 

Niveles Séricos de salicilatos (mg/dl) 

Adultos 30-50 50-80 > 80 

Niños < 

12años 

20-45 45-70 >70 

Tabla 10. Dosis, sintomatología, niveles séricos de salicilatos. Adaptado de:(Mintegui, 2012) 

 

Según el nomograma de Done se han establecido cuatro niveles que determinan 

la gravedad de acuerdo a las concentraciones séricas y las horas transcurridas 

luego de la ingestión:(Grupo de atencion de emergencias y desastres - Ministerio 

de la Proteccion social, 2008) 

 

 Asintomático: El paciente refiere algunas molestias. 

 Ligero: Aumento de la frecuencia respiratoria. 

 Moderado: Hiperpnea marcada, letargia o excitabilidad. 

 Severo: Coma y convulsiones. 
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Sintomatología Clínica: En la intoxicación aguda se presenta vomito pocas horas 

después de la ingestión y va seguido de hiperpnea, tinnitus y letargia. Con el 

examen de gases arteriales se puede observar alcalosis respiratoria, y la acidosis 

compensatoria, dependiendo de la dosis y el tiempo transcurrido de la ingesta. 

(Grupo de atencion de emergencias y desastres - Ministerio de la Proteccion 

social, 2008) 

 

La intoxicación severa cursa con convulsiones, hipoglicemia, hipertermia y edema 

pulmonar. La muerte ocurre por alteración del sistema nervioso central o por 

colapso cardiovascular. (Grupo de atencion de emergencias y desastres - 

Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

 

Tratamiento: (Mintegui, 2012) y (Grupo de atencion de emergencias y desastres - 

Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

 

 Disminución de la absorción: Una vez el paciente ingresa al servicio de 

urgencias se realizara el lavado gástrico incluso hasta 12 horas después de 

haberse dado la ingestión del medicamento. Hay que tener en cuenta que 

el vaciamiento gástrico se retarda, en especial si se trata de presentaciones 

farmacéuticas con recubrimiento entérico, o de liberación retardada. Si se 

han ingerido altas dosis es necesaria la administración frecuente de carbón 

activado con intervalo de 3-5 horas. 

 Medidas que incrementan la eliminación: -Alcalinización de la orina luego 

de corregir la hidratación se administra bicarbonato de sodio 1mEq/Kg en 

una o dos dosis que se administran con dextrosa al 5%. Si no existe falla 

renal se adiciona potasio para facilitar la alcalinización en una dosis de 

30mEq/Kg de los líquidos administrados. – Hemodiálisis, es muy efectiva, 

ayuda a la eliminación además de corregir las alteraciones acido-básicas e 

hidroelectrolíticas. –Hemoperfusión, tiene utilidad en remover el salicilato 

rápidamente pero no corrige los disturbios electrolíticos o acido-básicos. 

 Manejo Sintomático:  

- Si se presenta hipoprotrombinemia corregir con vitamina K 2,5-5mg/día. 

- Controlar la temperatura con medios físicos. 

- Las convulsiones se pueden controlar con diazepam y de ser necesario 

con barbitúricos.  

 

6 PROTOCOLO DE NOTIFICACION DE INTOXICACIONES 
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Los Objetivos y Estrategias de la Vigilancia según la secretaria de salud de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá son: 

 

Realizar el seguimiento continuo y sistemático de las intoxicaciones por 

medicamentos, de acuerdo a los procesos establecidos para la notificación, 

recolección y análisis de los datos, lo que permita generar información oportuna y 

confiable facilitando la toma de decisiones frente a la prevención y control de este 

evento en el país.  

 

Y específicamente:  

 Generar procesos sistemáticos de recolección y captura de los datos de 

intoxicaciones por medicamentos en el sistema de vigilancia.  

 Caracterizar de manera adecuada la intoxicación por medicamentos. 

 Identificar oportunamente los casos de intoxicación aguda por 

medicamentos. 

 Identificar los factores de riesgo asociados a la intoxicación aguda por 

medicamentos. 

 Elaborar estrategias de prevención y control de la intoxicación por 

medicamentos en coordinación con los principales actores involucrados. 

 Orientar a la comunidad sobre el uso y manejo adecuado de los 

medicamentos. 

 

Definición operativa de caso  

 

 Caso confirmado por laboratorio  

 

Caso confirmado por clínica en el que se identificaron por análisis de laboratorio 

niveles del medicamento o sus metabolitos en muestra(s) biológica(s) o 

identificación de la sustancia(s) involucrada en la intoxicación.    

 

 Caso confirmado por clínica   

 

Manifestaciones clínicas que se desarrollan como consecuencia de la exposición a 

medicamentos por encima de la dosis terapéutica máxima recomendada. 

 

 Caso confirmado por nexo epidemiológico.  
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Caso confirmado por clínica que tiene relación con otro(s) caso(s)confirmado(s)por 

laboratorio, además de asociación en tiempo y lugar.  

 

 Brote  

 

Evento en el cual dos o más personas presentan un cuadro clínico compatible con 

intoxicación por medicamentos en un mismo lugar o zona geográfica, en donde se 

compruebe la exposición efectiva al agente causal y se identifiquen factores de 

riesgo asociados.   

 Alerta  

 

Conjunto de eventos relacionados con las intoxicaciones por medicamentos y que 

según criterios epidemiológicos demanda una acción de manera inmediata. Tales 

como:  

Intoxicación en gestantes.  

Intoxicación en menores de 5 años.  

 

Tipos de Notificación  (D.C., Secretaria de Salud - Alcaldia Mayor de Bogotá, 

2010) 

 

 Notificación Inmediata  

Todos los casos de intoxicación por medicamentos cuando se hayan 

definido como parte de una alerta o brote deben ser de notificación 

inmediata (vía telefónica, fax o correo electrónico) desde las UPGD a la 

Unidad Notificadora Municipal o Distrital con el fin de dar inicio a la 

investigación de campo respectiva.  

La unidad notificadora municipal configurará los brotes. Si el municipio no 

tiene la capacidad para atenderlo, debe solicitar apoyo de manera 

inmediata al ámbito departamental o distrital y si es necesario al nacional.  

 

 

 Notificación Semanal   

Los casos confirmados de intoxicación por medicamentos deben reportarse 

individualmente y con periodicidad semanal de conformidad con la 

estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de 

información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.  

 

 Ajustes por periodos epidemiológicos.  
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La información de los casos notificados debe corregirse o ajustarse al 

sistema antes de cuatro semanas calendario, después de notificado.  

 

Las Unidades Primarias Generadoras de Datos –UPGD-, caracterizadas de 

conformidad con las normas vigentes al SIVIGILA, son las responsables de captar 

y notificar en los formatos y estructura establecidos y con periodicidad semanal, la 

presencia del evento de acuerdo a las definiciones de caso indicadas en el 

protocolo.  

 

Las direcciones departamentales, distritales o municipales de salud, las entidades 

administradoras de planes de beneficios y los organismos de administración, 

dirección, vigilancia y control no podrán modificar, reducir o adicionar los datos ni 

la estructura en la cual deben ser presentados (medio magnético), en cuanto a 

longitud de los campos, tipo de dato, valores que puede adoptar el dato y orden de 

los mismos. Lo anterior sin perjuicio de que en las bases de datos propias de las 

UPGD y los entes territoriales, puedan tener información adicional para su propio 

uso.   

 

Se entiende la notificación negativa para un evento como el reporte de su 

ausencia en los registros de la notificación semanal individual obligatoria para las 

UPGD que hacen parte del SIVIGILA.(D.C., Secretaria de Salud - Alcaldia Mayor 

de Bogotá, 2010; D.C., Secretaria de Salud - Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010) 

 

 

7 POBLACION DE ESTUDIO 

7.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

Población de niños menores de cinco años con intoxicación aguda por 

medicamentos notificados ante la secretaria distrital de salud de Bogotá D.C  

7.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Datos de intoxicación con inconsistencias en la base de datos en la 

descripción del evento, o el nombre del producto. 
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8. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

NUMERO DE CASOS POR AÑO  

Durante el año 2008 se presentaron en total 124 casos notificados  de intoxicación 

por medicamentos, en el 2009 notamos una disminución a 100 casos, en el 2010 

aumentan los casos a 153, seguido por el año 2011 con mayor cantidad notificada 

de niños intoxicados de este periodo de estudio 170, y en el 2012, se presentaron 

140 casos en niños menores de cinco años, cabe aclarar que estas cifras 

representan solo los casos que fueron notificados correctamente por las Unidades 

primarias generadoras de datos, y los que fueron atendidos por los servicios de 

salud. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Números de casos por año (Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 

2008-2012) 

Figura 1. Número de casos por año. (Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 

2008-2012) 
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DISTRIBUCION DE CASOS SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE 

 

 

EDAD 

 AÑO 0 1 2 3 4 TOTAL 

2008 0 22 44 41 17 124 

2009 1 20 28 30 21 100 

2010 0 31 49 48 25 153 

2011 0 40 55 40 35 170 

2012 0 21 45 50 24 140 

Tabla 12 Distribución de casos según la edad del paciente(Programa distrital de farmacovigilancia. 

Secretaria distrital de salud, 2008-2012) 

 

 

 

Figura2. Distribución de casos según la edad del paciente(Programa distrital de farmacovigilancia. 

Secretaria distrital de salud, 2008-2012) 
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Figura 2.1 Casos 2008(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 2008-2012) 

 

Figura 2.2 Casos 2009 (Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 2008-2012) 
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Figura 2.3 Casos 2010(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 2008-2012) 

 

 

Figura 2.4 Casos 2011(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 2008-2012) 
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Figura 2.5 Casos 2012(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 2008-2012) 

 

Durante el año 2008 los pacientes con edades entre dos y tres años presentaron 

mayor número de intoxicaciones con 44 casos (35 %) y 41 casos (33 %), 

respectivamente. En el año 2009 los pacientes con edades entre dos y tres años 

presentaron mayor número de intoxicaciones con 28 casos (23%) y 30 casos 

(24%) respectivamente. En el año 2010 los pacientes con edades entre dos y tres 

años presentaron mayor número de intoxicaciones con 49 casos (40%) y 48 casos 

(39%) respectivamente. En el año 2011 los pacientes con edad de dos años 

presentaron mayor número de intoxicaciones con 55 casos (44%), le siguen los 

pacientes con 1 y 3 años con 40 casos cada grupo. En el año 2012 los pacientes 

con edades entre dos y tres años presentaron mayor número de intoxicaciones 

con 45 casos (36%) y 50 casos (40%) respectivamente. Posiblementeporqué en 

esta edad tienen ya cierta autonomía de movimientos, y esta aumentada su 

curiosidad por cualquier objeto, e intentan imitar a los adultos al tomar los 

medicamentos. 
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DISTRIBUCION POR SEXO 

AÑO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

2008 59 65 124 

2009 42 58 100 

2010 67 86 153 

2011 81 89 170 

2012 72 68 140 

Tabla 13 Distribución por sexo.(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 2008-

2012) 

 

Figura 3 Distribución por sexo (Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 2008-

2012) 

En el 2008 se presentaron 124 casos de los cuales 59 fueron de sexo femenino y 

65 de sexo masculino, en el 2009 se presentaron 100 de los cuales 42 fueron de 

sexo femenino y 58 de sexo masculino, en el 2010 se presentaron 67 casos de 

sexo femenino y 86 de sexo masculino, en el 2011 se presentaron 81 casos de 

sexo femenino y 89 casos de sexo masculino, durante el 2012 se presentaron 72 

casos de sexo femenino y 68 casos de sexo masculino, para un total de 687 casos 

distribuidos en 321 casos de sexo femenino (47%) y 366 casos de sexo masculino 

(53%). Por lo cual se puede inferir que no existe una tendencia significativa hacia 

ninguno de los dos sexos. 
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FECHA DE NOTIFICACION 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

ENERO 7 10 7 10 16 

FEBRERO 5 8 8 17 10 

MARZO 14 9 16 15 9 

ABRIL 9 3 16 12 16 

MAYO 11 10 8 16 15 

JUNIO 9 4 9 11 12 

JULIO 8 11 10 19 9 

AGOSTO 12 11 14 16 11 

SEPTIEMBRE 10 9 17 16 7 

OCTUBRE 13 10 16 12 19 

NOVIEMBRE 12 5 20 18 12 

DICIEMBRE 14 10 12 8 4 

TOTAL 124 100 153 170 140 

Tabla 14 Fecha de notificación de la intoxicación(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria 

distrital de salud, 2008-2012) 

 

Figura 4 Fecha Notificación 2008(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 

2008-2012) 
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Figura 5. Fecha de Notificación año 2009(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de 

salud, 2008-2012) 

 

Figura 6. Fecha Notificación año 2010(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 

2008-2012) 
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Figura 7. Fecha Notificación año 2011(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 

2008-2012) 

 

Figura 8 Fecha Notificación año 2012(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 

2008-2012) 

Durante los meses de cada año, no se observa ninguna tendencia significativa en 

las fechas de notificación de la intoxicación, no podemos atribuir un mayor número 

de intoxicaciones a determinada época del año, ya que el grupo etáreo en estudio 

en su mayoría no tiene escolaridad. Teniendo en cuenta que la intoxicación en 

niños menores de cinco años según el protocolo de notificación del SIVIGILA, es 

una alerta que debe notificarse inmediatamente las fechas de intoxicación deben 

ser las mismas en las que se notifica. 
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CLASIFICACION INICIAL DEL PACIENTE 

 
CLINICA LABORATORIO NEXO TOTAL 

2008 119 5   124 

2009 98 2   100 

2010 149 3 1 153 

2011 167 3   170 

2012 136 4   140 

Tabla 15. Clasificación inicial del paciente(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de 

salud, 2008-2012) 

 

Figura 9 Clasificación inicial(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 2008-

2012) 

La clasificación inicial de los pacientes en su mayoría es una clasificación clínica 

debido a que el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación debe llevarse a cabo 

de manera rápida sin los resultados de las pruebas toxicológicas, afortunadamente 

la mayoría de las veces puede hacerse un análisis correcto mediante una historia 

clínica conducida, el examen físico directo y alguna pruebas simples de 

laboratorio,  en algunos casos se requiere estudios de laboratorio simultáneos 

(pruebas rápidas) para confirmar el diagnóstico, se debe procurar en todos los 

casos conocer la sustancias que fueron ingeridas. (Maya Hijuelos, 2004) 
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PACIENTES QUE REQUIRIERON HOSPITALIZACION 

AÑO SI NO 

2008 59 65 

2009 45 55 

2010 61 92 

2011 80 90 

2012 51 4 

   

 

SI NO 

TOTAL 
296 391 

687 

Tabla 16 Pacientes que requirieron Hospitalización (Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria 

distrital de salud, 2008-2012) 

 

Figura 10. Pacientes que requieron hospitalización(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria 

distrital de salud, 2008-2012) 
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Figura 10.1 Hospitalización por año(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 

2008-2012) 

En el 2008, 59 pacientes de 124 requirieron hospitalización, en el 2009, 45 

pacientes de 100 requirieron hospitalización, en el 2010, 61 pacientes de 153 

requirieron hospitalización, en el 2011, 80 pacientes de 170 requirieron 

hospitalización, y en el 2012, 51 pacientes de 140 requirieron hospitalización .De 

total de los pacientes durante el periodo de 2008 a 2012 el 57% de los pacientes 

requirieron hospitalización y el 43% no la requirieron. Pero todos recibieron 

atención médica en los servicios de salud. En general estas hospitalizaciones 

ocurren como consecuencia de la gravedad de los cuadros clínicos o por la 

necesidad de monitorizar estrechamente a estos pacientes. 

De los pacientes que no fueron hospitalizados, en el 2008, 14 de ellos están 

relacionados con acetaminofén, En el 2009, 7 de ellos están relacionados con 

acetaminofén En el 2010, 5 de ellos están relacionados con acetaminofén, En el 

2011, 11 de ellos están relacionados con acetaminofén En el 2012, 6 de ellos 

están relacionados con acetaminofén. Lo que es un grave error por parte del 

servicio en salud ya que en especial este medicamento tiene recirculación 

hepática y el cuadro toxico puede seguir presentándose hasta varios días después 

de la ingesta. 
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CLASIFICACION POR TIPO DE EXPOSICION 

 
ACCIDENTAL AUTOMEDICACION DELICTIVA DESCONOCIDA HOMICIDA SUICIDA TOTAL 

2008 119   4     1 124 

2009 94   6       100 

2010 147   3 2   1 153 

2011 161     5 2 2 170 

2012 134 1   5     140 

Tabla 17 Clasificación por tipo de exposición(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital 

de salud, 2008-2012) 

El tipo de exposición accidental es el que más se reporta, en todos los años, sin 

embargo existen casos de exposición delictiva, desconocida, homicida y suicida. 

Se presenta como una situación no prevista en la cual hay una exposición no 

controlada a un toxico puede presentarse como un evento doméstico. (Grupo de 

atencion de emergencias y desastres - Ministerio de la Proteccion social, 2008) 

 

CLASIFICACION POR VIA DE EXPOSICION 

 

 
DESCONOCIDA ORAL RESPIRATORIA DERMICA IV/IM OTRA TOTAL 

2008   124         124 

2009   99   1     100 

2010   152 1       153 

2011   167 1   2   170 

2012 1 136 1 1   1 140 

Tabla 18 Clasificación por vía de exposición (Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de 

salud, 2008-2012) 
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Figura 11 Clasificación por vía de exposición(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital 

de salud, 2008-2012) 

La mayoría de casos de intoxicación por medicamentos se realiza por la vía oral, 

en un porcentaje del 98,7 % de los casos estudiados. En pediatría la vía de 

administración más utilizada es la oral, ya que es natural, cómoda y fácil de usar, 

excepto cuando existan impedimentos de fuerza mayor, como vómitos, diarrea o 

paciente inconsciente, la segunda vía de exposición más frecuente es la 

respiratoria debido a la gran vascularización que se encuentra en esta vía. 

CLASIFICACION POR ESCOLARIDAD 

 

 

SIN 

ESCOLARIDAD 
PRIMARIA TOTAL 

2008 120 4 124 

2009 93 7 100 

2010 143 10 153 

2011 158 12 170 

2012 122 18 140 

Tabla 19 Clasificación por escolaridad(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 

2008-2012) 
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Figura 12. Clasificación por escolaridad(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de 

salud, 2008-2012) 

 

El 93% de los casos estudiados no tienen escolaridad, ya que por su edad aun no 

pertenecen a una institución o jardín, y el 7 % tienen escolaridad primaria, lo que 

demuestra que al estar los niños permanentemente en sus hogares, presentan 

mayores probabilidades de estar en contacto con cualquier sustancia perjudicial 

que si se encontraran en los establecimientos estudiantiles. 

 

CLASIFICACION POR CONDICION FINAL 

 
VIVO MUERTO TOTAL 

2008 124   124 

2009 100   100 

2010 152 1 153 

2011 169 1 170 

2012 140   140 

Tabla 20 Clasificación por condición final(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de 

salud, 2008-2012) 
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Figura 13. Condición Final (Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 2008-

2012) 

De 687 casos estudiados solo fallecieron 2 pacientes uno en el 2010 y otro en el 

2011. Por clozapina (2010) y Metoclopramida (2011). La baja mortalidad en los 

casos reportados se puede asociar al buen diagnóstico por parte del personal 

médico, la correcta atención y acudida a emergencia de los padres y al tratamiento 

realizado en cada uno de los casos, así como los programas de prevención. 

MEDICAMENTOS CON MAYOR NUMERO DE INTOXICACIONES 

 

Figura 14 Medicamentos con mayor número de intoxicaciones (Programa distrital de farmacovigilancia. 

Secretaria distrital de salud, 2008-2012) 
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MEDICAMENTO CANTIDAD 

ACETAMINOFEM 123 

METROCLOPRAMIDA 58 

TRAMADOL 34 

CARBAMAZEPINA 29 

CLONAZEPAM 25 

LORATADINA 19 

ETINILESTRADIOL-

LEVOGENESTREL 16 

ASA 14 

LEVOTIROXINA 13 

CLORFENIRAMINA 7 

Tabla 21. Medicamentos con mayor número de intoxicaciones(Programa distrital de farmacovigilancia. 

Secretaria distrital de salud, 2008-2012) 

Los principales medicamentos relacionados a las intoxicaciones son acetaminofén, 

metoclopramida y tramadol entre otros. El resultado de la automedicación en el 

caso de los medicamentos de venta libre como el paracetamol puede influir en que 

este sea el medicamento con mayor número de casos de intoxicaciones en niños. 

En el caso de los anticonceptivos orales puede deberse a descuido de los padres 

o de la persona responsable del niño, ya que en específico este grupo de 

fármacos no es utilizado en una terapia farmacológica pediátrica. 

Sin embargo se deben tener cuidado con los demás medicamentos usados 

comúnmente en pediatría debido a que todos representan un riesgo para la salud 

de los niños y de las personas en general. 
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PORCENTAJE DE ERROR EN LA NOTIFICACION DE LOS DATOS 

 

Figura 15. Confiabilidad del dato.(Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud, 2008-

2012) 

Del total de los datos (749), el 92 % se utilizaron para el análisis de intoxicaciones, 

es decir 687, y el 8%, es decir 62,  fueron datos que no correspondían a 

intoxicación por medicamentos pero aun así se encontraban en la base de datos 

principal, y no hicieron parte del estudio. Después de 4 semanas los datos 

notificados por las UPGD no se podrán modificar en caso de existir algún error, 

como los que se evidenciaron en el presente estudio. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 El manejo toxicológico en neonatos, lactantes y niños requiere el 

conocimiento en las diferencias en los mecanismos de absorción, 

distribución, Biotransformación y excreción que aparecen y se modifican 

durante el desarrollo ya que dependen de la edad. 

 En el año 2011 se reporta el mayor número notificado de intoxicaciones del 

periodo de estudio con un porcentaje del 24.75% el cual aumento con 

respecto al 2010 en un 2.48% y disminuyo en el 2012 en un 4.38%. 

 Las edades que presentan mayor número de casos es entre 2 y 3 años 

manteniéndose esta tendencia durante todo el periodo de estudio, debido a 

las características de comportamiento de los niños de estas edades.Los 

niños menores de 3 años tienen mayor propensión a contactar sustancias 

peligrosas debido a la conducta “de la mano a la boca”. 

 El género que más intoxicaciones presento con un 53.28% de los casos 

totales fue el masculino, pero aun así no difiere considerablemente del 

número de casos del sexo femenino. 

 No se presenta una tendencia marcada en cuanto a la fecha de notificación 

de la intoxicación en ninguno de los años de estudio, posiblemente se debe 

a que la mayoría de los pacientes no tienen grado de escolaridad. 

 El tipo de exposición accidental fue el más frecuente junto con la vía de 

administración oral, ya que es la más utilizada para este rango de edad. 

 Solo se presentaron dos casos donde la condición final fue la muerte del 

paciente, presentados durante el año 2010 y 2011 por el medicamento 

clozapina y Metroclopramida respectivamente. 

 Los medicamentos con mayor frecuencia en las intoxicaciones fueron 

principalmente acetaminofén, Metroclopramida y tramadol entre otros. Ya 

que son de bastante uso en pediatría y están comúnmente en el botiquín. 

 El proceso de notificación y la adecuada recolección de la información es 

de gran importancia para el estudio epidemiológico de problemas que 

afectan la salud ya que es necesario implementar modelos y protocolos que 

permitan disminuir estos eventos. 

 Algunos casos fueron descartados del estudio debido a que no se 

notificaron de forma adecuada según las directrices nacionales de vigilancia 

y control de intoxicaciones por sustancias químicas del instituto nacional de 

salud. 

 



 

75 
 

10. RECOMENDACIONES 
 

 Supervisar la seguridad del uso de medicamentos en niños, ya que durante 
el desarrollo clínico de los medicamentos solo es generada una información 
limitada sobre esta cuestión a través de los ensayos clínicos.  

 Realizar campañas de prevención de intoxicaciones utilizando técnicas 
como la educación a padres y personas a cargo del cuidado de los niños en 
cuanto al almacenamiento adecuado de los medicamentos. 

 Crear estrategias de publicidad para instruir a los padres sobre las acciones 
a seguir en caso de intoxicaciones en su primera instancia.  

 Promover normas para que los fabricantes de medicamentos desarrollen  
envases más seguros para los niños. 

 Implementar políticas de atención farmacéutica pediátrica en las farmacias 
hospitalarias y droguerías, con el fin de disminuir las cifras de 
intoxicaciones por desconocimiento del buen uso del medicamento en 
niños, y disminuir los factores de riesgo asociados. 

 De presentarse algún caso de intoxicación se debe llevar la información 
más completa que se pueda como el recipiente ingerido o la etiqueta del 
mismo, la cantidad ingerida y el tiempo que ha transcurrido entre la ingesta 
y la consulta a emergencias, que ayude al rápido diagnóstico y tratamiento 
y así evitar complicaciones en los pacientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:  
 

 

 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS. 
(2011). Metroclopramida: restricciones de uso en niños y adolescentes. 
Madrid. 

 

 Albarran, J., & Sáez, S. (2007). Intercepcion postcoital: levonorgestrel, 
actualidad de un fármaco. Madrid: SEMERGEN. 

 

 Alvares Henao, G. E. (2011). Politica Distrital de Salud Ambiental 2011-
2023. Documento Tecnico, Linea de intervencion de medicmentos seguros. 
Bogota D.C. 

 

 Alvarez, Y. C. (2012). Reporte de las intoxicaciones agudas asociadas a 
exposicion a sustancias quimicas reportadas al sistema de vigilancia 
epidemiologica SIVIGILA hasta el tercer trimestre del año 2012 en la ciudad 
de Bogota D.C. BOGOTA D.C. 

 

 Asociacion Española de Pediátria (AEP), Comite de Medicamentos. (2013). 
Carbamacepina. España. 

 

 Cárdenas, M. L. (2002). Intoxicacion por opioides. Bogota D.C. 
 

 D.C, A. M., Hacienda, S. D., & Presupuesto, D. D. (2012). Atencion a la 
infancia y adolescencia . Bogotá D.C. 

 

 D.C., Secretaria de Salud - Alcaldia Mayor de Bogotá. (2010). protocolo 
para la vigilancia de la intoxicacion aguda por medicamentos. Bogota D.C. 

 

 Dalmazzo, R. (2009). Intoxicación por Ingesta de Medicamentos . Medicina 
Clinica CONDES, 878-882. 

 

 Galofre Ruiz, M. (2011). Caracterizacion epidemiologica de intoxicaciones 
en el Hospital Infantil Napoleon Franco Pareja de la ciudad de Cartagena 
2009-2010. Bogota D.C.: Universidad Nacional de Colombia . 

 

 Gomez, U. (2012). Intoxicación por Benzodiacepinas. Medellin- Antioquia: 
Universidad Antioquia - Facultad de Medicina. 

 

 Grupo de atencion de emergencias y desastres - Ministerio de la Proteccion 
social. (2008). Guia de manejo de urgencias toxicologicas. Bogota D.C. 

. 

 Gutierrez de Salazar, M., & Medina Lemus, A. (2013). encolombia.com. 
Recuperado el 15 de octubre de 2013, de 



 

77 
 

http://www.encolombia.com/medicina/guiasmed/u-
toxicologicas/Metroclopramida 

 

 Herrera Carranza, J., & Montero Torregon, J. C. (2007). Atencion 
Farmaceutica en Pediatria. Madrid: ELSEVIER. 

 

 Incecik, F., Onlen, Y., Ozer, C., & Ozcan, K. (2008). Metoclopramide 
induced acute dystonic reaction: two case reports. Mamara Medical Journal, 
159-161. 

 

 Instituto Nacional de Salud . (2013). Directrices nacionales 2013 vigilancia y 
control de las intoxicaciones por sustacias quimicas. Bogota D.C. 

 

 Instituto Nacional de Salud. (2006). Informe quincenal epidemiologico 
Nacional. Colombia. 

 

 Juarez Olguin, h., Sandoval Ramirez, E., & Guille Perez, A. (2009). 
Comportamiento del proceso LADME de los medicamentos en niños. 
Revista Mexicana de Pediatria. 

 

 L. Abad, R. A. (2004). Intoxicación con Levotiroxina: Manifestaciones 
clinicas y manejo terapeutico. Anales de Medicina Interna, 39-41. 

 

 Lee Rhoda, C., McTavish , D., & Sorkin, E. (1993). Tramadol. Drugs, 313-
340. 

 

 Mancipe, L., Fernandez, D. C., & Fernandez A, D. G. (Diciembre de 2010). 
Scielo. Recuperado el 28 de Enero de 2014, de 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
52562010000200008&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0121-5256 

 

 Maya Hijuelos, L. (2004). Intoxicaciones agudas en la niñez. Principios 
Generales . Bogota D.C.: Universidad Nacional de Colombia . 

 

 Mintegui, S. (2012). Manual de las Intoxicaciones en Pediatria . Madrid, 
España. 

 

 Montoya Cabrera , M. A. (2001). Programa de Actualizacion Continua en 
Pediatria. En PAC Intoxicaciones en pediátria. Mexico: INTERSISTEMAS 
S.A. 

 

 Morales, G. (2006). Intoxicaciones por Medicamentos . 
 

 Orta, I. A., Jimenez Lopez, G., Chao Cardeso, A., & Avila Perez, J. (2011). 
La metoclopramida y sus reacciones adversas sobre el sistema nervioso 
central. Revista Cubana de Medicina General Integral, 197-206. 



 

78 
 

 

 Prado Vizcaíno, Y., & de los Ángeles Vizca, I. (2011). Intoxicaciones agudas 
en pediatría. Revista Cubana de Pediatría. 

 

 Programa distrital de farmacovigilancia. Secretaria distrital de salud. (2008-
2012). Base Datos Intoxicaciones por medicamentos en niños menores de 
cinco años. Bogota D.C. 

 

 Protasio, L., Pizzorno, E., & Bello, O. (2005). Intoxicacion por 
carbamazepina. Arch Pediatr Urug, 43-45. 

 

 Roa Bernal, D. u. (1998). Intoxicaciones por Medicamentos. Guias de 
practica clinica basadas en la evidencia. Bogota D.C. 

 

 Roldan , T., & Lopez, A. (2011). Intoxicacion por acetaminofen en pediatria: 
aproximacion y manejo. 

 

 Rosemberg, D. C. (2005). Intoxicaciones en Pediatria. Mexico. 
 

 Saavedra S, I., Quiñones S, L., Saavedra B, M., Sasso A, J., Leon T, J., & 
Roco A, A. (2008). Farmacocinetica de medicamentos de uso pediátrico, 
vision actual. Revista Chilena De Pediatria, 249-258. 

 

 Salud, I. N. (2013). Directrices nacionales 2013 vigilancia y control de las 
intoxicaciones por sustacias quimicas. Bogota D.C. 

 

 SOCIEDAD Y FUNDACION ESPAÑOLA DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS. (2013). Protocolo de intoxicacion por paracetamol. España. 

 

 Taghaddosinejad, F., Mehrpour, O., Afshari, R., Seghatoleslami, A., 
Abdollahi, M., & Dart, R. C. (2011). Factors Related to Seizure in Tramadol 
Poisoning and Its Blood Concentration. J. Med. Toxicol., 183-188. 

 

 

 

 


