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II. RESUMEN 

 

Las intoxicaciones constituyen un importante problema de salud pública por su 

elevada frecuencia y su alta morbilidad y mortalidad, en conjunto representan 

uno de los motivos frecuentes de consulta médica en la sala de urgencias y 

emergencias de los hospitales a nivel nacional y local. Ante esta situación se 

planteó la presente investigación: que es de tipo descriptivo de cohorte 

transversal, en los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso de la ciudad de Loja. El principal propósito fue conocer el manejo 

inicial de las urgencias y emergencias por intoxicaciones mediante un muestreo 

de 100 historias clínicas y verificar si los diagnósticos y tratamientos se 

cumplen de manera correcta.  Finalizada la investigación se obtuvo que las 

condiciones de infraestructura, disposición de equipamiento e insumos es 

adecuada en el Hospital del IESS, caso contrario ocurre en el hospital Isidro 

Ayora. A su vez, se logró determinar la no disposición de guías clínico 

quirúrgicas para en base a ello,   actuar rápidamente y de forma correcta, o en 

su efecto no había acceso a los mismos.   La estrategia consistió en adoptar y 

adaptar guías clínicas quirúrgicas y de especialidad para la atención inicial de 

las principales y más frecuentes patologías de intoxicaciones dirigidas a 

estudiantes de pregrado y médicos residentes que se inician, como una 

alternativa para tratar de disminuir la morbilidad y mortalidad de la región sur 

del Ecuador. 

 

 

 

Palabras claves: urgencia y emergencia médica, intoxicaciones, guía clínica 

quirúrgica, recursos humanos y materiales, infraestructura hospitalaria.    
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III. SUMMARY 

 

The intoxications constitute an important public health problem because of its 

high frequency and high morbidity and mortality, together represent one of the 

common reasons for medical consultation in the emergency department and 

hospital emergency departments national and local level. In this situation arose 

this investigation: that is descriptive, cross-sectional cohort, hospitals Isidro 

Ayora and Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso city of Loja. The main purpose 

was to determine the initial management of intoxications urgencies and 

emergencies on a sample of 100 clinical histories and verify if diagnosis and 

treatment are met properly. Following the investigation it was found that the 

infrastructure, provision of equipment and supplies is adequate in Hospital 

IESS, otherwise occurs in hospital Isidro Ayora. In turn, it was determined the 

non-surgical clinical guidelines available for on that basis, act quickly and 

correctly, or had no effect on their access to them. The strategy was to adopt 

and adapt clinical guides and specialty surgical care for major initial and most 

frequent pathologies poison directed at undergraduate students and medical 

residents that are started, as an alternative to trying to reduce morbidity and 

mortality the southern region of Ecuador. 

 

 

Keywords: urgencies and medical emergencies, intoxications, surgical clinical 

guides, human and material resources, hospital infrastructure. 
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IV. INTRODUCCION 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) describe la Urgencia 

“como a la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de 

causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad 

inminente de atención, por parte del sujeto que lo sufre o de su familia”. 

Además la Asociación Médica Americana (A.M.A.) señala: “Urgencia es toda 

aquella condición que, en opinión del paciente, su familia, o quien quiera que 

asuma la responsabilidad de la demanda, requiere una asistencia sanitaria 

inmediata”. 

La Emergencia es aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la 

vida del paciente o la función de algún órgano. (1). 

 

La utilización de sustancias tóxicas en la agricultura conlleva riesgos en la 

salud de los trabajadores agrícolas, principalmente de quienes las manipulan, 

así como, para el medio ambiente, por la contaminación de suelos, aire y agua. 

El uso indiscriminado de plaguicidas sin las precauciones debidas, potencia los 

riesgos de intoxicación aguda y crónica a los trabajadores, principalmente los 

jornaleros o peones agrícolas. También, existe el riesgo de residualidad en los 

alimentos, que es igualmente peligroso para la población general. En 

sociedades agrícolas donde hay poca o nula vigilancia epidemiológica y de las 

normas del uso y manejo de plaguicidas, es frecuente que en diversos reportes 

y noticias en los medios de comunicación se aluda a la muerte o gravedad de 

la salud de peones intoxicados por estas sustancias. Por otro lado, existen 

factores que coadyuvan en el incremento de riesgo que representa el uso de 

plaguicidas para la salud de los trabajadores, entre los que destacan: la falta de 

conocimientos sobre su peligrosidad, y la poca conciencia sobre el riesgo a la 

exposición y el mal uso de los materiales, sustancias y recipientes (2). 

 

En el Ecuador, se registró un incremento de intoxicaciones en el 2011 con 

2.527 casos, mientras que en el 2010 fueron 1.961 casos y 1. 399 en el 2009. 

El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX) informa que 

existieron en todo el  año 2010 un total 1583 casos. Dentro de los agentes 
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involucrados en intoxicaciones fueron: Organofosforados 332, Rodenticidas 

Anticuagulantes 150, Carbamatos 123, Piretrinas y Piretroides 118, Glifosato 

67, Escopolamina 66, Hipoclorito de sodio 65, Paraquat 54, Coriariaruscifolla 

35, Etanol 32. (3). 

 

En la ciudad de Loja en el Hospital Isidro Ayora se registraron 28285 

emergencias de carácter clínico quirúrgicas y de especialidad, entre el 2005 y 

2010, tomando en cuenta los criterios de exclusión que se mencionan en la 

metodología. De estos datos se logró separar los que corresponden a 

urgencias y emergencias por intoxicaciones, con un total de 1262 casos que 

corresponde con una tasa del 4%, encontrando que por orden de frecuencia 

fueron Inhibidores de la Colinesterasa (órgano fosforado) 24,2%, Alcohol etílico  

21%, Insecticidas Organoclorados 11,1%, Rodenticidas Anticoagulantes 10,7%, 

Paraquat 9,4%, Cáusticos y corrosivos 6,1%, Acetaminofen 2,8%, AINES 2,5%, 

Alimentaria 2,4%, Shock anafiláctico 2,3%, entre otras.  

De la misma forma en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso se 

registraron 24539 emergencias de carácter clínico quirúrgicas y de 

especialidad, entre el 2005 y 2010, tomando en cuenta los criterios exclusión 

que se mencionan en la metodología, en el 2005 se registraron 7543 casos; 

mientras que para el 2010 este número aumentó significativamente con un total 

de 16629 casos. De estos datos se logró separar los que corresponden a 

urgencias y emergencias por intoxicaciones, con un total de 719 casos que 

corresponde con una tasa del 3%, encontrando que por orden de frecuencia 

fueron Inhibidores de la Colinesterasa (órgano fosforado) 29,9%, Alcohol etílico  

15,3%, Insecticidas Organoclorados 9,7%, Paraquat 8,5%, Rodenticidas 

Anticoagulantes 7,8%, Alimentaria 4,3%, Solventes e Hidrocarburos 3,8%, 

Acetaminofen 3,3%, Cáusticos y corrosivos 3,3%, Shock anafiláctico 3,2%, 

entre otras. Para verificar la aplicación de guías práctico clínicas y de 

especialidad, se procedió a obtener una muestra de 100 historias clínicas por 

cada hospital, obteniendo resultados alarmantes ya que en ambos hospitales 

los diagnósticos y tratamientos no se aplican en su totalidad. 
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Ante esta situación lo ideal sería que todo trabajador de la salud tenga los 

conocimientos necesarios y básicos sobre atención primaria en emergencias y 

urgencias, los que se constituyen como una serie de medidas realizadas en 

forma inmediata y provisional en casos de accidentes o de ciertas 

enfermedades imprevistas, permitiendo así actuar con rapidez y con calma, 

sabiendo lo que hay que hacer y sobre todo lo que no hay que hacer con el 

paciente.  

Esta investigación forma parte de un macroproyecto titulado ESTRATEGIA 

PARA DISMINUIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD, MEDIANTE LA  

IMPLEMENTACIÓN Y USO DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA LA 

ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LOS HOSPITALES DE LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR; el mismo que se complementa con otros 

estudios en los que se abordó diferentes temáticas como: urgencias y 

emergencias Neurológicas, Cardiovasculares, Uro-Renal, Digestivas, de 

Especialidad (oftálmicas, otorrinolaringológicas, y quemaduras), Endocrino- 

Metabólicas, politraumatismos,  Respiratorias, de Intoxicaciones, siendo estas 

últimas las que serán descritas a continuación. El propósito principal fue 

conocer el manejo inicial proporcionado por parte de los profesionales de la 

salud en la atención de las más frecuentes nosologías urgentes y emergentes 

de Intoxicaciones en los Hospitales Isidro Ayora, Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso; para en base a ello adoptar y adaptar guías clínico quirúrgicas y de 

especialidad, que permitan contribuir a la disminución de la morbilidad y 

mortalidad de la región sur del Ecuador.  

 

En virtud de lo expuesto, se realizó un estudio de tipo descriptivo de cohorte 

transversal, en los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso del IESS.  

Los instrumentos que se aplicaron para el desarrollo del presente estudio 

fueron check-list (hoja de datos de insumos e infraestructura) que nos permitió 

valorar  las condiciones de infraestructura, insumos de los servicios de 

emergencia, historia clínica única formulario 008 de los pacientes con patología 

por intoxicación, además de una hoja de datos para la verificación de aplicación 

de guías practico clínicas en un muestreo de 100 historias clínicas de 
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emergencia de los dos hospitales en estudio y revisión bibliográfica actualizada 

para la elaboración de las guías clínicas, además en conjunto con personal 

capacitado del servicio de emergencias y desastres de la Cruz Roja 

Ecuatoriana se impartió una breve charla teórico – práctica, basada en atención 

inicial en emergencias médicas, con el propósito de fortalecer los 

conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes de pregrado  de 

medicina. 

 

Entre los resultados se obtuvo: que la infraestructura en el hospital del IESS 

cuenta con áreas específicas para la atención de los pacientes; mientras que 

en el hospital Isidro Ayora por encontrarse en remodelación aun las áreas no 

están distribuidas. En lo que se refiere a los recursos humanos, los hospitales 

estudiados cuentan con médicos internista y emergenciólogo. En lo que 

respecta a la disposición de insumos y equipamiento, que en el hospital del 

IESS el abastecimiento es adecuado, mientras que en el hospital Isidro Ayora 

el abastecimiento es insuficiente.  

 

Por otra parte la aplicación correcta de las guías clínicas propuestas para las 

diferentes áreas de emergencia de los hospitales pretende convertirse en un 

material de apoyo para optimizar los recursos humanos y económicos, y por 

ende la atención y reducir al mínimo la pérdida de estos por falta de 

conocimientos. A la vez, se recomienda  la revisión y actualización continua de 

estas guías puesto que la medicina es una ciencia en constante evolución. 

Finalizada la investigación se sugiere  adoptar y adaptar guías clínico 

quirúrgicas  para tratar intoxicaciones de atención inicial aplicable a los 

servicios de emergencias de los hospitales investigados.  
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V. REVISION DE LITERATURA 

URGENCIA Y EMERGENCIA 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Se define urgencia como aquella situación clínica con capacidad para generar 

deterioro o peligro para la salud o la vida del paciente y que requiere atención 

médica inmediata. Esta definición engloba tanto aspectos objetivos como son la 

gravedad y agudeza del proceso, como aspectos subjetivos (conciencia de una 

necesidad inminente de atención) que genera en el usuario la expectativa de 

una rápida atención y resolución. Ejemplos de estas situaciones serian: 

 

 Situaciones sin riesgo vital inmediato, pero que pueden llegar a 

presentarlo en un breve periodo de tiempo si no se diagnostican y se 

tratan de forma precoz. 

 Situaciones sin riesgo vital donde es importante un diagnóstico precoz 

desde el punto de vista epidemiológico para evitar la diseminación de 

una enfermedad en una colectividad. 

 Situaciones en las que la asistencia médica se limita a solventar 

problemas sociales o deficiencias de los niveles asistenciales previos. 

La emergencia se define como aquella situación con riesgo vital inminente que 

obliga a poner en marcha unos recursos y medios especiales y exigen un 

tratamiento inmediato para salvar la vida del enfermo y en algunos casos un 

diagnostico etiológico con la mayor premura posible. (10). 

 

NIVELES DE ATENCIÓN, DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 

SALUD 

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de 

organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. 

Clásicamente se distinguen tres niveles de atención:  
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 El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del 

primer contacto. Está dado, en consecuencia, como la organización de 

los recursos que permite resolver las necesidades de atenciones básicas 

y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de 

promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos 

de recuperación y rehabilitación. Es la puerta de entrada al sistema de 

salud. Se caracteriza por contar con establecimientos de baja 

complejidad, como consultorios, policlínicas, centros de salud, etc. Se 

resuelven aproximadamente 85% de los problemas prevalentes. Este 

nivel permite una adecuada accesibilidad a la población, pudiendo 

realizar una atención oportuna y eficaz. 

 

 En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y 

establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención 

en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y 

psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden 

resolver hasta 95% de problemas de salud de la población. 

 

 El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas 

poco prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que 

requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Su ámbito 

de cobertura debe ser la totalidad de un país, o gran parte de él. En este 

nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas de salud que 

se planteen. (11).  

 

GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 

Las guías práctico clínicas (GPC) son documentos donde se plantean 

preguntas específicas y se organizan las mejores evidencias científicas 

disponibles para que, en forma de recomendaciones flexibles, sean utilizadas 

en la toma de decisiones clínicas. 
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La definición de las GPC que más comúnmente podemos encontrar en la 

literatura científica es la propuesta por el Institute of Medicine, en 1990 y que 

las define como: “el conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera 

sistemática, para ayudar a los clínicos y a los pacientes en el proceso de la 

toma de decisiones, sobre cuáles son las intervenciones más adecuadas para 

resolver un problema clínico en unas circunstancias sanitarias específicas” 

(Field MJ, 1990). Su finalidad primordial consiste en ofrecer al médico una serie 

de directrices con las que poder resolver, a través de la evidencia científica, los 

problemas que surgen diariamente  con los pacientes.  

Entre los objetivos más importantes que se buscan con las GPC están los de 

mejorar la práctica clínica, en el sentido de que dan un soporte científico para 

ello, educar a los profesionales y a los pacientes ofreciéndoles las mejores 

evidencias científicas disponibles, disminuir la variabilidad profesional, mejorar 

la calidad asistencial y en definitiva la salud de la población. 

En términos generales, podemos distinguir diferentes tipos de GPC 

dependiendo del método que se ha utilizado para su elaboración:  

 Basadas en la opinión de expertos. 

 Basadas en el consenso.  

 Basadas en la evidencia.  

En  estas últimas la metodología empleada en su elaboración (tanto en la 

búsqueda de la literatura científica como en la síntesis de la evidencia para 

construir las recomendaciones finales) se realiza de forma sistemática, explícita 

y reproducible, siguiendo unos determinados pasos.  

Entre los diferentes aspectos que pueden motivar la necesidad de elaborar una 

GPC y por lo tanto de donde surgen también los temas para su desarrollo, 

están los siguientes:  
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 Cuando existe una amplia variabilidad en la manera de abordar 

determinadas áreas de práctica clínica.  

 Ante determinados problemas de salud con gran impacto social y 

económico en los que no existe consenso a la hora de abordarlos y 

afectan a varios niveles asistenciales. 

 Cuando una práctica clínica adecuada puede ser decisiva para reducir la 

morbimortalidad de determinadas enfermedades. 

 En circunstancias donde las pruebas diagnósticas o los tratamientos 

produzcan efectos adversos o costes innecesarios.  

Las GPC intentan disminuir la incertidumbre del médico a la hora de la toma de 

decisiones y dan un nuevo protagonismo a los pacientes, ofreciéndoles la 

posibilidad de participar de forma más activa e informada en las decisiones que 

afectan a su salud, directamente con el profesional sanitario en lo referente a 

su salud. 

Las GPC son herramientas diseñadas para solucionar problemas. Si bien es 

posible que se utilicen como texto de estudio, su función principal debiera 

ser  ayudar a tomar decisiones en el momento y lugar en el que se presentan 

las dudas. Hay que saber con antelación a su desarrollo si la guía pretende 

iluminar una zona de incertidumbre científica, superar un conjunto de barreras 

o incentivar una práctica poco aceptada, pero útil. 

Dadas sus características, las GPC son herramientas muy útiles de trabajo. 

Fruto de ese convencimiento, en la última década, se han desarrollado miles de 

documentos desde diferentes instancias, hasta el punto de crearse una 

verdadera epidemia. Un análisis de la situación en España realizado 

recientemente revelaba que:  

 Existen múltiples iniciativas (Agencias de Evaluación de Tecnologías, 

gobiernos autónomos, sociedades científicas e instituciones proveedoras 

de salud), pero con escasa o nula sistemática y coordinación en la 

producción. 
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 Entre los promotores también se encuentra la industria, que favorece la 

producción de GPC, a menudo como medio de difusión de sus 

productos. 

 Se detecta un problema conceptual, utilizándose el término "guías" en 

documentos que realmente son protocolos internos de actuación de 

unidades asistenciales. Cabe recordar de manera general que los 

protocolos son de aplicación más local, inmediata, y auto aceptados por 

acuerdo buscando un beneficio convenido. 

 Incluso dentro de los documentos que pueden considerarse GPC, existe 

escasa fundamentación en la evidencia científica de las 

recomendaciones, algunas sin aportar bibliografía y sin actualizar tras la 

primera versión. 

 Existen GPC de todo tipo con repeticiones e inconsistencias entre las 

mismas. 

En un mundo con exceso de información, de difusión global, y complejidad 

creciente de los problemas clínicos, las decisiones se toman a nivel local y para 

pacientes individuales. En este proceso de acomodación de las evidencias a la 

realidad, las GPC debieran de aportar conocimientos y experiencias útiles para 

tomar decisiones bien fundamentadas en situaciones de incertidumbre. Que 

sirvan de ayuda real y mejoren la calidad de la asistencia no depende sólo de 

las actitudes de los profesiones ante las mismas, sino también del apoyo 

institucional y las mejoras en su desarrollo e implementación. (23). 

 

INTOXICACIÓN POR INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS 

 

DEFINICIÓN 

Son pesticidas derivados del cloroetano, cuyo representante es el 

Diclodifeniltricloroetano (DDT). En este grupo se encuentran: 

Hexaclorobenzeno, Metoxiclor, Clordano, DDT, Heptaclor, Clordecon, Mirex, 

Lindano, Toxafeno, Aldrín, Dieldrín, Hendrín, Dodecacloro, Dicofol y 

Endosulfan. (17). 

FARMACOCINÉTICA 
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Los organoclorados son altamente liposolubles, se absorben por vía dérmica, 

oral e inhalatoria y son metabolizados a nivel hepático. Se concentran en el 

sistema nervioso central, ganglios, glándulas suprarrenales y tejido adiposo, en 

este último tiende a acumularse y tienen una eliminación muy lenta por tal 

motivo puede permaneces en el organismo por meses o años. Sus metabolitos 

se excretan principalmente por la bilis aunque también se pueden encontrar 

metabolitos en la orina. 

MECANISMO DE TOXICIDAD 

La dosis tóxica es muy variable y depende de cada compuesto y se los clasifica 

de la siguiente manera:  

 Ligeramente Tóxicos: Hexaclobenceno, Metoxiclor (1 gr/Kg). 

 Moderadamente Tóxicos: Clordane, DDT, Heptaclor, Lindano, Mirex, 

Toxafeno (50-1000 mg/Kg). 

 Altamente Tóxicos: Aldrín, Dieldrín, Endrín y Endosulfán (50 mg/kg). 

(17). 

Existen varios mecanismos que explican su neurotoxicidad: Antagonismo de 

los receptores GABA (Lindano Aldrían, Endosulfán y Heptacloro), interferencia 

con el flujo normal de iones, a través de la membrana nerviosa al permitir la 

inactivación de los canales de sodio y bloqueando los canales de potasio 

(DDT), bloqueo de las bombas sodio- potasio ATPasa y la calcio ATPasa (resto 

de organoclorados). También se a reportado inhibición de la actividad de la 

ATPasa dependiente de calcio calmodulina e incrementando la degradación de 

serotonina y noradrenalina. Por tales razones se interfiere en las transmisiones 

de los impulsos nerviosos y se aumentan los niveles de neurotransmisores 

excitadores (glutamato y aspartato) produciéndose descargas nerviosas 

repetidas y un estado de hiperexcitabilidad del sistema nervioso, también 

producen hiperexcitabilidad miocárdica que ocasionan arritmias. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En caso de exposición cutánea pueden presentarse irritación en los sitios de 

contacto. Dependiendo de la vía de ingreso pueden presentarse náusea, 

vómito, dolor abdominal y en algunos casos diarrea. Las manifestaciones de 

neurotoxicidad se caracterizan por un estado de excitación progresiva, pueden 

aparecer grados variables de temblor, hiperreflexia, parestesias en cara, lengua 

y extremidades, alteraciones sensoriales, confusión ataxia cianosis, 

hipertermia, contracciones mioclónicas  y convulsiones tónico - clónicas 

generalizadas es el síntoma  principal. La causa principal de muerte es el fallo 

respiratorio por edema pulmonar no cardiogénico. 

DIAGNÓSTICO 

Se debe realizar un diagnóstico diferencial con aquellas sustancias o 

enfermedades que produzcan convulsiones,  de tal manera que la historia de 

exposición es el antecedente más importante. Dentro de los exámenes 

complementarios están biometría, pruebas hepáticas, renales, pruebas de 

coagulación, gasometría, electrocardiograma y RX de tórax y abdomen ya que 

en esta última pueden revelarse una sustancia radiopaca luego de la ingesta. 

TRATAMIENTO 

a) Si existió exposición dérmica se debe realizar un baño exhaustivo 

con soluciones jabonosas durante aproximadamente 10 min. 

b) Si existió inhalación se debe vigilar signos de compromiso 

respiratorio y administrar oxígeno. 

c) Si existió ingesta se debe realizar lavado gástrico con solución salina 

y carbón activado dentro de las primeras 4 horas. 

d) No existe ningún antídoto específico ya que el objetivo es el control 

de los signos y síntomas. 

e) Se debe evitar las aminas simpaticomimeticas como la dopamina por 

el peligro de desencadenar arritmias cardiacas, aunque en algunas 

ocasiones es necesario administrarlas. 
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f) En caso de convulsiones se debe controlar con Benzodiazepinas 

(Diazepam de 5 - 10 mg IV c/10 – 15 min hasta un máximo de 30 

mg).  

g) Si las convulsiones son incontrolables se puede utilizar Fenobarbital 

intravenoso 10 mg/Kg en 60 ml de solución salina al 0.9% para 

pasar en 30 min, dosis adicionales a necesidad de 100 mg c/20 min. 

h) La colestiramina puede aumentar la excreción de organoclorados, se 

debe administrar 4 gr diluido en 80 ml de líquido o de agua destilada 

c/6 horas. 

Se debe corregir trastornos hidroelectrolíticos y alteraciones del equilibrio ácido 

– base. 

 

INTOXICACIÓN POR RODENTICIDAS ANTICOAGULANTES 

 

DEFINICIÓN 

Los derivados de la cumarina han sido ampliamente usados como coagulantes 

y como pesticidas, sin embargo ante la aparición de roedores persistentes a 

sus efectos, se introdujo un nuevo grupo al que se llamó Superguarfarinas 

(hidroxicumarinas) e Indandionas. En el grupo de las hidroxicumarinas se 

encuentran: Difenacoum (ratac), Bradifacoum (Klerat), Bromadiolona (contrac, 

lanirat, ratex) y Cumatetralil (racumin). En el grupo de la indandionas están: 

Difacinona  (matex), Clorofacinona (ramucide) y Pindona. (17). 

FARMACOCINÉTICA 

Son altamente liposolubles y se concentran en el hígado, su absorción es 

completada a través del tracto gastrointestinal. Una vez que pasa al torrente 

circulatorio se une en un 70 -90% a proteínas plasmáticas. Su metabolismo es 

amplio, involucra reacciones de oxidación, reducción y glucoconjugación 

hepática; circulación enterohepática y se elimina por vía renal y fecal.  
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MECANISMO DE TOXICIDAD  

La dosis letal promedio es de 14 - 20 mg/Kg. (18). Su mecanismo  consiste en 

inhibir las enzimas llamadas epóxido reductasas, cuyo papel es de mantener la 

vitamina K en estado reactivo (activa), que sirve como intermediaria para que 

durante la síntesis hepática de los factores de la coagulación (dependientes de 

vitamina K: II, VII, IX y X) estos sean carboxilados, proceso necesario para fijar 

el calcio y que les permite ser funcionales y activarse en la circulación de tal 

modo que en presencia de estos tóxicos se acumulan grandes cantidades de 

vitamina K en estado oxidado (inactiva) y los factores de la coagulación 

formados tienen inhibida su capacidad coagulante. Es decir todos los derivados 

de la hidroxicumarina interfieren en la producción de protrombina, 

disminuyendo sus niveles y agotando sus depósitos  e interfieren con la 

producción hepática de factores de la coagulación de vitamina K dependiente 

II, VII, IX y X. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El efecto anticoagulante (prolongación del TP) aparece al comienzo de las 

primeras 48 horas. La sintomatología se inicia con un cuadro de náusea, 

vómito, dolor abdominal tipo cólico, acompañado  de sangrados leves 

(hematomas en articulaciones de rodillas y codos, gingivorragia y epistaxis) a 

graves (sangrado masivo del tracto gastrointestinal o hemorragia del SNC) y 

comprometer cualquier órgano o sistema. 

DIAGNÓSTICO 

Al término de la historia clínica el diagnóstico se puede complementar con 

biometría, plaquetas, TTP y TP en las primeras 24 - 48 horas, con controles 

subsecuentes de los mismos. 

Además se puede realizar uroanálisis, sangre oculta en heces, función 

hepática, renal, radiografía de tórax, TAC simple de encéfalo y endoscopía 

digestiva alta.  
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TRATAMIENTO 

 El lavado gástrico si la ingesta se produjo en menos de una hora; y 

con carbón activado si la ingesta tiene menos de 2 horas. 

 Líquidos endovenosos con S.S 0.9% o L/R. 

 Si el TP se encuentra prolongado a 2.5 veces por encima de la cifra 

normal se debe administrar Vitamina K de 10 - 50 mg por vía oral o 

por vía intravenosa cuando el paciente tiene un sangrado grave. Si 

no hay alteración significativa a las 48 h post ingesta no es necesario 

administrar vitamina K profiláctica. 

En caso de que el paciente presente sangrado activo se administrará: 

a. Plasma fresco congelado 15 ml/Kg. 

b. Concentrado de plaquetas 50 unidades/Kg. 

Factor VII recombinante 1.2 - 4.8 mg. 

 

 

INTOXICACIÓN POR INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA 

 

DEFINICIÓN 

Los organofosforados y carbamatos tienen su acción principal en la enzima 

acetil colinesterasa. Los órganos fosforados actúan por fosforilización 

enzimática originando una unión muy estable que se considera “irreversible”, 

mientras que los carbamatos actúan por carbamilación de la enzima y esa 

unión es más débil e inestable, lo que la hace “reversible”. 

FORMAS DE INTOXICACIÓN  

Puede producirse por: 

 Inhalación. 

 Absorción cutánea. 

 Ingestión. 
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TOXICIDAD 

 Los más representativos son: paratión, malatión, dimetoato, fentión, carbaril, 

albicarb, proposur y diclofenotion. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Tanto en el hombre como en los insectos, los organofosforados causan una 

inhibición de la acetilcolinesterasa por fosforilación, lo que conduce a una 

acumulación del neurotransmisor acetilcolina en los receptores, ya que el 

enzima es incapaz de degradar la acetilcolina, y a la consiguiente 

hiperestimulación y posterior interrupción de la transmisión nerviosa, a nivel de 

la unión neuroefectora, del sistema músculo esquelético, SNC y autónomo. 

Que puede llevar, en casos graves, a la insuficiencia respiratoria y a la muerte. 

En el hombre, la acetilcolina se encuentra en las terminaciones 

posganglionares del parasimpático (receptores muscarínicos), en las sinapsis 

neuromusculares (receptores ni-cotínicos), en los ganglios simpáticos y 

parasimpáticos (receptores nicotínicos) y en el SNC. Todos los 

organofosforados son también inhibidores de la acetilcolinesterasa eritrocitaria 

(o colinesterasa verdadera) y de la colinesterasa plasmática y la hepática (o 

seudocolinesterasas), y aunque no se conocen repercusiones clínicas de este 

hecho, su monitorización permite establecer, con ciertas limitaciones, la 

gravedad de la intoxicación y el tiempo transcurrido desde la exposición al 

insecticida. También inhiben la esterasa neurotóxica, una enzima que se ha 

relacionado con la neuropatía retardada. 

Al igual que los organofosforados, los carbamatos inhiben las colinesterasas. 

Sin embargo, la unión de los carbamatos a la colinesterasa es molecularmente 

más inestable. Se acumula la acetilcolina en receptores muscarínicos y 

nicotínicos. Por lo que al carbamilar e inactivar la Acetilcolinesterasa, se 

hidroliza espontáneamente, recuperándose la función del enzima. Por lo tanto 

ALTA MODERADA BAJA 

Paratión Dimetoato Malatión 
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es "reversible", reactivándose en forma espontánea con rapidez. Por ello, la 

duración de su acción es más corta y su toxicidad más baja. Teniendo un 

amplio margen entre la dosis que produce síntomas y la que provoca la muerte. 

Produce poca o ninguna acción sobre el SNC; cruzan muy mal la barrera 

hematoencefálica, por lo que las manifestaciones colinérgicas centrales son 

mínimas o están ausentes 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 El inicio de los síntomas ocurre por lo general de forma rápida con la 

inhalación y menos de 12 horas tras la contaminación cutánea. Pueden ser: 

Muscarínicos: 

 Glandulares: diaforesis, sialorrea, lagrimeo. 

 Oculares: miosis, visión borrosa. 

 Respiratorios: disnea, broncorrea, broncoespasmo, sibilancias. 

 Digestivos: nauseas, vomito, cólico abdominal, incontinencia fecal. 

 Cardiovasculares: bradicardia, hipotensión, hipotermia. 

 Urinarios: incontinencia. 

 

Nicotínicos: 

Periféricos: fasciculaciones, calambres, palidez, debilidad, temblores, 

parálisis respiratoria, taquicardia, hipertensión arterial. 

Centrales: mareo, ansiedad, cefalea, ataxia, convulsiones, confusión, 

vértigo, hiporreflexia, estupor, coma, depresión respiratoria y muerte. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Leve: cansancio más efectos muscarínicos y pocos nicotínicos  
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 Moderada: efectos nicotínicos periféricos como muscarínicos sin 

afectación al SNC. 

 Grave: efectos nicotínicos, muscarínicos mas una grave afectación del 

SNC que pueden conducir a depresión respiratoria, coma y muerte. (12). 

 

DIGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Intoxicación por opiáceos 

 Intoxicación por fenotiacinas 

 Intoxicación por nicotina 

 Intoxicación por setas 

 Epilepsia 

 Hemorragia subaracnoidea 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa y exacta:  

 ¿Qué tomó, inhaló  o manipuló? , ¿Cuánto?, ¿Hace qué tiempo?, ¿Por 

qué?, ¿Tiene alguna patología de base? y, ¿Tiene alguna alergia? 

 Determinación de colinesterasa eritrocitaria: la depleción mayor al 50% 

es diagnóstico de intoxicación pero no tiene relación con la misma. 

 Pruebas de función hepática y renal  

 Gasometría arterial 

 Electrolitos 

 EKG 

 Pruebas de coagulación 

 Radiografía de Tórax. 

TRATAMIENTO 

Debe cumplir los siguientes objetivos: 

1. Garantizar una buena oxigenación y una hemodinámica eficaz 

2. Intentar eliminar el toxico 

3. Tratamiento especifico 
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4. Corregir complicaciones como convulsiones. 

En caso de intoxicación cutánea: retirar toda la ropa y realizar lavado de la piel 

con abundante agua y jabón alcalino durante 15 min, luego realizar un segundo 

lavado con alcohol etílico. 

En caso de Intoxicación ocular: realizar irrigación continua durante 15 min, con 

suero fisiológico o agua potable.   

En caso de intoxicación digestiva: 

a) Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, en posición de 

Tredelenburg con el cuello extendido para reducir el riesgo bronco 

aspiración.  

b) Soporte ventilatorio. 

c) Canalización de vía venosa periférica y perfusión rápida de 2 L  de suero 

fisiológico. 

d) Lavado gástrico: con SNG de grueso calibre multiperforada en su 

extremo distal. Se realiza con agua tibia (38 º C), en adultos se utiliza 

250 ml en cada lavado parcial hasta que el líquido de retorno sea claro o 

se hayan empleado unos 5 L de agua.  

e) Carbón activado: utilizarlo en caso de que la intoxicación sea menor de 

1h a dosis de 1gr/kg de peso. 

f) Laxantes a dosis de 1gr/kg de peso. Administrar en la primera hora para 

que su efectividad sea mayor. 

Tratamiento para efectos muscarínicos: 

1. Atropina: 1 - 5 mg IV, si no existe respuesta administrar a los 5 minutos y 

doblar la dosis, se continua duplicando la dosis según se requiera. 

Luego se realiza una infusión de atropina c/h dependiendo de la 

severidad se puede mantener horas a días la atropinización. 

Tratamiento para efectos nicotínicos: 

a. Pralidoxina: 2 g IV dosis de carga administrar en 20 min 

seguido infusión 500 mg a 1000 mg/h. (19) 
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INTOXICACIÓN POR PARAQUAT 

 

DEFINICIÓN 

El Paraquat es un herbicida frecuentemente usado en el control de malezas y 

como regulador del crecimiento vegetal. (17).  Es un compuesto altamente 

hidrosoluble y su principal vía de absorción en el ser humano es la vía oral. 

Una vez absorbido su persistencia en el torrente circulatorio es corta. Afecta 

principalmente al pulmón. (18). 

 

FARMACOCINÉTICA 

Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y alcanza concentraciones 

máximas dentro de las 2 horas post-ingestión. La presencia de alimentos 

reduce significativamente en la absorción. La absorción por piel es limitada 

excepto se exponga a soluciones altamente concentradas. El Paraquat tiene un 

volumen de distribución de 1.2 - 1.6 l/Kg. El Paraquat es captado 

selectivamente y concentrado en las células alveolares pulmonares aunque 

también se alcanzan concentraciones en hígado, riñones y músculo. El 

Paraquat se elimina por vía renal (en un 90%). 

 

MECANISMO DE TOXICIDAD 

El Paraquat tiene gran capacidad de liberar oxígeno en forma de óxidos, 

superóxidos, y peroxidación de lípidos, además puede liberar radicales en 

contacto con el oxígeno (por esta razón se encuentra contraindicado la 

administración de O2 inicialmente). Esta hiperoxidación lipídica conlleva a una 

agresión de la estructura celular principalmente por daño mitocondrial. En el 

paciente se producirá una infiltración de profibroblastos en el alveolo pulmonar, 

los cuales maduran los fibroblastos ocluyendo los espacios alveolares e 

impidiendo así su función fisiológica. Se produce una destrucción de los 

neumocitos tipo I y II, lo cual altera la tensión superficial alveolar y conlleva a 

una fibrosis pulmonar progresiva, irreversible y mortal. 
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 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CANTIDAD DE INGESTA 

 Leve: menos de 20 mg /Kg. 

 Moderada: de 20 - 40 mg/Kg (daño hepático, renal y pulmonar). 

 Severa: mayor a 40 mg/Kg (fulminante como falla orgánica 

multisistémica). (18). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Inicialmente se caracteriza por nausea, vómito y dolor abdominal. Las 

manifestaciones dependen de la dosis ingerida; cuando es leve se puede 

observar úlceras en la boca, faringe, esófago y estómago, hematemesis, 

disfonía y disfagia. Cuando es moderada se puede presentar mediastinitis, 

neumonía y fibrosis pulmonar (días o semanas post-exposición), hepatitis 

tóxica como falla renal aguda y muerte. Cuando es severa produce en pocas 

horas la muerte, secundaria a una falla orgánica multisistémica.  

DIAGNÓSTICO 

Es básicamente clínico, sin embargo existe una prueba rápida cualitativa 

(prueba de la diitionita), y se realiza agregando a 5ml de orina 0.1gr de 

bicarbonato de sodio y 0.1gr de ditionita sódica (hidrosulfito sódico). Si la orina 

cambia a un color azul es positiva para Paraquat, cuando no se observa 

cambio de color o se produce un cambio tenue a un azul pálido se considera 

que la concentración de paraquat está cerca o debajo del límite de detección 

de la prueba (1mg/l). Esta prueba es efectiva en las primeras 24 horas.  

Se recomienda biometría, pruebas de función hepática y renal, 

electrocardiograma, electrolitos, gasometría y RX de tórax. 

Además se sugiere endoscopia digestiva alta en las primeras 24 horas; si es 

negativa se puede repetir a las 48 horas. 

CRITERIOS DE GRAVEDAD: 

1. Creatinina > 1.2 mg/dl (mortalidad 76%). 
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2. Bilirrubinas total > 1.2 mg/dl (mortalidad 46%). 

3. Leucocitosis > 10.800 (mortalidad 63%). 

4. Transaminasas > 40 UI/lt (mortalidad 68%). 

5. Ph arterial menor de 7.3 (mortalidad 95%). 

TRATAMIENTO 

No existe tratamiento específico, por lo que el manejo es sintomático.  

a. El lavado gástrico es eficaz en la primera hora; clásicamente se 

recomendaba la tierra de Fuller, en dosis de 200 ml de una solución 

al 30%, cada 4 horas durante 24-48 horas. El carbón activado 

también es eficaz en dosis de 1 gr/Kg por sonda nasogástrica. 

b. La oxigenoterapia está contraindicado mientras la PaO2 sea superior 

a 40 mmHg. Si se requiere ventilación mecánica, se administra una 

fracción inspiratoria de O2 de 0.21 y una presión espiratoria final 

positiva 

c. Las lesiones cáusticas orofaringeas deben tratarse con enjuagues 

orales c/8h con 10 ml de difenhidramina 10 ml de nistatina, 10 ml de 

hidróxido de aluminio. 

d. La hemodiálisis (solo en caso de hipercalcemia) y la hemoperfusión 

son útiles, esta última es más efectiva. La diálisis peritoneal no es 

efectiva en esta intoxicación.  

Las medidas farmacológicas incluyen:  

1. Betabloqueadores: disminuyen la frecuencia cardiaca y por lo tanto 

reducen el paso del paraquat por el tejido pulmonar. Propanolol 40 

mg VO c/6 horas. 

2. N-Acetilcisteina: evita la formación de radicales libres. Dosis inicial 

de 150 mg/Kg diluidos en 200 ml de DX en agua al 5% para pasar 

en 1 hora IV, seguido de 50 mg/Kg diluidos en 200 ml de DX en 

agua al 5% para pasar en 4 horas IV y continuar con una infusión de 

100 mg/Kg diluidos en 200 ml de DX en agua al 5% c/16 horas IV. 
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3. Vitaminas captadoras de radicales libres: Vitamina C 1 gr c/12 horas 

por 20 días. Vitamina A 50000 UI al día por 20 días. Vitamina E 400 

UI c/12 horas por 20 días. 

4. Colchicina: retarda el proceso fibrótico en dosis de 0.5 mg c/12 horas 

por 20 días. 

5. Ciclosfamida dosis de 15mg/kg en 200 ml de DAD al 5% pasar en 2 

horas. 

6. Metilprednisolona dosis de 15 mg/kg en 200 ml de DAD al 5% pasar 

en 2 horas. 

7. Furosemida como profilaxis ya que protege contra l IRA perdedora 

de K secundaria a necrosis tubular aguda que ocurre en las 24 a 96 

h luego de la ingesta. (20). 

 

INTOXICACIÓN POR ALCOHOL ETÍLICO 

 

DEFINICIÓN 

La intoxicación etílica representa el conjunto de alteraciones funcionales y del 

comportamiento que aparecen en forma aguda después de la ingesta excesiva 

de alcohol. (12). 

GENERALIDADES 

Su absorción gastrointestinal es de 30 – 120 min, se absorbe en un 70% en el 

intestino delgado. Los alimentos ricos en carbohidratos y bebidas carbonatadas 

aceleran su absorción; mientras que los alimentos ricos en grasas retrasan su 

absorción. Los tejidos de mayor concentración son cerebro, sangre, ojo y 

líquido cefalorraquídeo. Atraviesa las barreras feto placentaria y hemato- 

encefálica. 

FISIOPATOLOGÍA 

El alcohol es la droga más aceptada de nuestra sociedad y la más antigua de 

nuestra cultura. Realmente desinhibe y da al sujeto la sensación falsa de tener 

más posibilidades. Sin embargo, es un depresor del sistema nervioso central. 

De hecho, la intoxicación etílica aguda se produce por un proceso de inhibición 
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descendente de las funciones del sistema nervioso central, comenzando por 

una “inhibición del freno cortical”, cuyos resultados son los fenómenos 

desinhibitorios que se dan en las primeras fases de la intoxicación y que 

estudiaremos en la clínica (verborrea, euforia, falta de sensación de fatiga, 

falso aumento de reflejos, etc.), causantes en su mayor parte de los accidentes 

relacionados con el alcohol. 

Si en fases iniciales vimos que producía una inhibición del freno cortical, en 

fases posteriores comienzan a afectarse estructuras subcorticales y 

troncoencefálicas (cerebelo, bulbo y/o protuberancia), que van generando los 

síntomas presentes en las siguientes fases clínicas, hasta llegar al coma y la 

muerte por parada cardio-respiratoria. 

A nivel de las membranas celulares el sistema nervioso central, el alcohol actúa 

disminuyendo la excitabilidad neuronal interaccionando con los complejos 

lipídicos de la membrana y condicionando su respuesta a través del gaba, la 

serotonina y la epinefrina y otros neurotransmisores, disminuyendo la actividad 

excitadora de éstos. 

La alcoholemia asciende rápidamente en los primeros 15 minutos para 

descender lentamente, una vez alcanzado en acmé, hacia la media hora, con 

una velocidad que estará en función de la metabolización del alcohol por el 

hígado (0,15 g/h aprox.). 

La alcoholemia alcanzada dependerá de: 

1. La cantidad de alcohol ingerida. 

2. El peso del sujeto. 

3. El modo de ingesta (en ayunas/con repleción gástrica/ingesta única o 

repetida). 

4. El grado de alcohol de la bebida. 

5. La tolerancia (puede aumentar la velocidad de etiloxidación). 

6. Ingesta de otros medicamentos. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La detección de síntomas y los signos característicos de este tipo de 

intoxicación depende de la concentración de alcohol en la sangre como: 

verborrea, euforia, dificultad para razonamiento, fetor alcohólico y alteración del 

estado de conciencia, que puede oscilar desde somnolencia al coma profundo. 

Estos síntomas aparecen progresivamente en el tiempo, conforme aumenta la 

concentración sanguínea de alcohol, si bien puede variar de un individuo a otro 

según la tolerancia que cada persona haya desarrollado frente a esta droga. 

BEBIDAS Y PORCENTAJE 

 BEBIDA % ETANOL 

 CERVEZA 4 - 5 % 

 VINO DE MESA 11 - 18 % 

 CHAMPAÑA 18 - 30 % 

 VODKA 35 - 40 % 

 WHISKY 40 - 45 % 

 BRANDY Y COÑAC 40 - 45 % 

 RON Y TEQUILA 40 - 75 % 

Concentración de alcohol en sangre y la sintomatología: 

 De 0,5 – 1 g/l: alteraciones del comportamiento, desinhibición social, 

defectos visuales y alteración de la coordinación muscular y del tiempo 

de reacción. 

 De 1 – 2 g/l: agitación psicomotriz, entorpecimiento del habla (habla 

farfullante), labilidad emocional, sensación de mareo, náuseas y 

vómitos, disminución de la capacidad de reacción y alteración de los 

movimientos finos y de la marcha. 

 De 3 – 4 g/l: coma, hipotermia, hipotensión, hipoglucemia. 

 De 4 – 5 g/l: coma profundo y disminución de los reflejos 

osteotendinosos profundos midriasis. 

 Más de 5 g/l: riesgo de parada respiratoria y muerte.    
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

La intoxicación etílica no ofrece duda diagnostica pero en ocasiones existe 

presentación clínica atípica, sobre todo en aquellos procesos capaces de 

producir un síndrome confusional agudo: 

 Estadios iniciales del delirium tremens. 

 Intoxicación por drogas depresoras del sistema nervioso. 

 Estados postictales. 

 Estados poscríticos. 

 Encefalopatía hepática. 

 Encefalopatía urémica. 

 Encefalopatía de Wernicke Korsakoff. 

 Meningitis o meningoencefalitis. 

 Cetoacidosis diabética. 

 Hipoglucemia. 

COMPLICACIONES 

Asociados a la intoxicación por etanol se pueden presentar complicaciones 

como: politraumatismo, hematoma subdural agudo, convulsiones por 

hipoglucemia, hipotermia, hemorragia de vías digestivas altas, síndrome de 

Mallory Weis, gastritis, pancreatitis aguda, exacerbación de gota, cetoacidosis, 

accidentes, violencia y muerte. (18). 

DIAGNÓSTICO 

La solicitud de otros exámenes complementarios depende de las dudas 

diagnósticas que surjan o de la aparición de complicaciones. 

 Alcoholemia, si hay alteración profunda del estado de conciencia. 

 Detención de drogas en orina, si sospecha de poliintoxicación. 

 Bioquímica sanguínea, sodio, potasio y cloro si existen signos 

clínicos de deshidratación. Si se sospecha hepatitis alcohólica 

aguda se determinan además, aminotransferasas (AST y ALT) y 

bilirrubina total y directa. 



28 
 

 Gasometría arterial, si existe hipotensión mantenida para detectar 

la presencia de acidosis metabólica. 

 Endoscopia digestiva alta, si existe un síndrome de Mallory – 

Weis por vómitos reiterados. 

 Radiografía de tórax, si se sospecha de bronco-aspiración. 

 Electrocardiograma, si se detecta arritmicidad del pulso, ante la 

posibilidad de que se haya desarrollado una fibrilación auricular. 

 Tomografía computarizada craneal, si ha existido un traumatismo 

craneoencefálico asociado. 

 

TRATAMIENTO  

Debe cumplir las siguientes medidas generales: 

a. Lavado gástrico, si existe ingesta asociada de fármacos. 

b. Canalización de una vía venosa periférica y perfusión de suero 

glucosado al 5% a un ritmo inicial de 21 gotas/min. 

c. Medición de la presión arterial, temperatura axilar y diuresis, cada 

8 h. 

d. Administración de vitamina B1 (tiamina) (BENERVA amp de 1 ml 

con 100 mg) en dosis de 250 mg/24h por vía intramuscular. 

 

La administración de tiamina es prioritaria si se administra glucosa, ya que ésta 

necesita la tiamina para su metabolización. 

a. Vitamina B6 (piridoxina) (BENADON amp 2 ml con 300 mg) en 

dosis de 300 mg c/8 h IV diluida en suero glucosado al 5%. 

b) Si existe agitación o convulsiones se administran benzodiacepinas, 

como una de las siguientes: 

a. Diazepam (Valium amp de 2ml con 10 mg) en dosis de 5 mg por 

vía intravenosa, para lo cual se diluye una amp 2 ml en 8 ml de 

suero fisiológico, y se perfunde a una velocidad de 2 ml/min. Esta 
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dosis puede repetirse a los 10 min si no se obtiene el efecto 

deseado, hasta un máximo de 20 mg. 

 

INTOXICACIÓN POR ALCOHOL METÍLICO 

 

DEFINICIÓN 

El metanol, alcohol metílico o alcohol de madera se obtiene como subproducto 

de la fabricación industrial de polímeros, formaldehído y compuestos metilados, 

empleado como contaminante de la destilación artesanal del licor, gasolina, 

diesel, como constituyente de removedores de pintura y varios solventes 

industriales. 

FARMACOCINÉTICA 

Se absorbe rápidamente por vía gastrointestinal, respiratoria o cutánea y se 

distribuye al agua corporal total. No se une a proteínas y es metabolizado por la 

enzima alcohol deshidrogenasa a formaldehído, y este a su vez es 

metabolizada por la aldehído deshidrogenasa a ácido fórmico. La vida media 

del metanol oscila entre 24 h. Menos del 5 % se excreta sin cambios por la 

orina y un 10 a 20 % por vía respiratoria. La dosis toxica es de 10 – 30 ml, 

siendo > 60 ml una dosis potencialmente letal (niveles en plasma de 0,2 – 1 g/l 

y > 1 g/l, respectivamente).   (13). 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Son los metabolitos responsables de la toxicidad, que resulta de una 

combinación de acidosis metabólica de formato y lactato, y a la toxicidad 

intrínseca del formato (inhibe la respiración mitocondrial) que podría explicar la 

ceguera asociada. El metabolismo y eliminación de este sub producto toxico 

depende de las reservas hepáticas de folato (ácido fólico y fólinico). Los 

primates tenemos una baja reserva de folatos y somos las únicas especies que 

acumulamos formato y sufrimos de toxicidad por metanol. 
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FISIOPATOLOGIA 

El metanol  es metabolizado por la enzima alcohol deshidrogenasa, la misma 

que metaboliza el etanol, pero esta enzima es  22 veces más afín por el etanol 

que por el metanol, razón por la cual se utiliza el etanol como antídoto de esta 

intoxicación, ya que al preferir la enzima como sustrato el etanol estamos 

evitando la formación de los metabolitos tóxicos del metanol, causante de los 

síntomas, los cuales son el formaldehído y el ácido fórmico.  

Es importante conocer que una vez se inicie el metabolismo del metanol a 

formaldehído, este es un producto muy reactivo, por lo cual no se puede 

detectar, más no así el ácido fórmico el cual se puede medir en sangre y orina 

aun cuando los niveles de metanol en sangre sean negativos; la eliminación de 

ácido fórmico aumenta en presencia de ácido fólico, ya que este último 

promueve la conversión del ácido fórmico a dióxido de carbono y agua, 

evitando de esta manera la toxicidad. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Se identifican 2 periodos en la intoxicación por alcohol metílico: 

PERÍODO DE LATENCIA: se presenta durante las 8 a 24 horas pero puede 

prolongarse hasta 2 días luego de la exposición, además los pacientes suelen 

presenta sintomatología similar a una intoxicación por alcohol etílico. Se 

acompaña de cefalea (pulsátil), nauseas, vómito, vértigo, incoordinación 

motora, depresión leve del sistema nervioso central. 

PERÍODO DE ACIDOSIS METABÓLICA: Se presenta aproximadamente de 12 

a 30 horas post-ingesta, acompañado de cefalea, nauseas, vómito, dolor 

abdominal, mialgias y diarrea, además el paciente puede presentar dificultad 

respiratoria con taquipnea. Principalmente el paciente presenta acidosis 

metabólica severa y se desarrolla desordenes visuales y si el cuadro progresa 

se presenta ceguera, colapso circulatorio, oliguria, necrosis del putamen, 

convulsiones, coma y muerte. 
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La alteración visual se inicia generalmente 6 h después de la ingesta y los 

pacientes refieren visión borrosa fotofobia, fosfenos, escotomas, colores 

alrededor de los objetos y marcada disminución de la agudeza visual. 

Las secuelas más comunes son: neuropatía óptica, ceguera, infartos de 

ganglios basales, parkinsonismo, encefalopatía tóxica y polineuropatía. (18). 

 

DIAGNÓSTICO 

La intoxicación  por metanol es difícil diagnosticar, especialmente si se ingirió 

simultáneamente etanol. 

El diagnóstico de la intoxicación se hace por la historia clínica y los hallazgos 

neuro oftalmológicos. 

Es posible medir cualitativa o cuantitativamente niveles séricos de metanol, 

cualquier concentración de metanol > 20 mg/dl es tóxica y cualquier 

concentración > 40 mg/dl es muy peligrosa.  

Inicialmente debe solicitarse biometría, pH, gasometría, función renal y pruebas 

hepáticas, electrolitos, CPK total, cito-químico de orina, cuantificación de etanol 

y metanol en sangre. 

Su dosis tóxica por vía oral es de 100 mg/kg y la letal 150 mg/kg. 

 

TRATAMIENTO 

Debe cumplir las siguientes medidas generales: 

 No inducir emesis. 

 Lavado gástrico se debe realizar en la primera hora debido a que 

la absorción del metanol es muy rápida. El carbón activado tiene 

pobre afinidad con los alcoholes. 

Existen dos antídotos, ambos actúan bloqueando la actividad de la enzima 

alcohol deshidrogenasa. 
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 4 methylpyrazole (Fomepizole): aprobado por la FDA. 

o Dosis de carga: 15 mg/kg iv diluido en 100 ml de S.S 0.9% o Dx 

en Agua 5% en 30 minutos. 

o Dosis de mantenimiento: 10 mg/kg iv cada 12 horas 

administrando en bolos. Después de 48 horas se debe aumentar 

a 15 mg/kg cada 12 horas por inducción de su metabolismo. Debe 

continuar hasta que los niveles de metanol sean menores de 20 

mg/dl. 

 Alcohol etílico (Etanol): Es necesario tener presente que la afinidad de la 

enzima alcohol deshidrogenasa es 20 veces mayor por el etanol que por 

el metanol. Una concentración sanguínea de etanol > 100 mg/dl bloquea 

completamente el metabolismo del metanol, por lo que este valor se ha 

convertido en el objetivo terapéutico, que se debe mantener durante no 

menos de 72 horas, tiempo necesario para que se elimine el metanol. 

Las ampollas de etanol vienen al 96% de 2 ml, 5 ml y 10 ml, 1 ml de 

etanol absoluto contiene 790 mg de etanol. 

o Dosis de carga: 1 ml/kg de etanol absoluto (750-790 mg/kg). 

o Dosis de mantenimiento: 0.16 ml/kg/h de alcohol absoluto (100-

150 mg/kg/h). 

Si no se dispone de alcohol absoluto se puede utilizar cualquier bebida 

alcohólica por vía oral realizando la equivalencia de la dosis según la 

concentración de alcohol en la bebida utilizada. 

 Control de la Acidosis: ya que la acidosis permite que el ácido 

formico penetre en la barrera hemato encefálica. Se debe 

administrar bicarbonato de sodio 1-2 mEq/kg iv en 30 minutos, 

repitiéndolo si es necesario según la acidosis y el déficit de base que 

presente. 

 Ácido fólico: aumenta la eliminación del ácido fórmico. Ácido fólico 

intravenoso a 1 mg/kg (50 – 70 mg) cada 4 horas por las primeras 24 

horas. 

 Indicaciones de Hemodiálisis: 

a) Acidosis severa (bicarbonato menor de 10 mEq/L). 
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b) Cuando los síntomas progresan rápidamente a pesar de 

tratamiento. 

c) Metanol en sangre mayor a 40 mg/dl. 

d) Algunos autores recomiendan que ante cualquier grado de 

alteración visual o anormalidad en el fondo de ojo debería 

considerarse como indicación de hemodiálisis. 

e) Oliguria que progresa a anuria sin respuesta a la diuresis forzada, 

f) Concentraciones de ácido fórmico mayores a 200 mg/L por riesgo 

de daño ocular. 

 

INTOXICACIÓN POR ESCOPOLAMINA 

 

DEFINICIÓN 

La escopolamina es un alcaloide que se obtiene del procesamiento químico de 

las semillas de las plantas del género brugmansia, familia de las solanáceas. 

La escopolamina es un polvo blanco, inodoro y de sabor amargo. (18). 

 

GENERALIDADES 

Sus vías de absorción son: gastrointestinal, inhalatoria, parenteral y cutánea, la 

misma se puede suministrar por lo tanto en bebidas, alimentos, cigarrillos, 

aerosoles e inyecciones. 

La dosis tóxica mínima se estima en 10 mg en el niño y 100 mg en el adulto.  

La escopolamina produce antagonismo competitivo de los defectos de la 

acetilcolina en los receptores muscarínicos periféricos y centrales. Afecta 

principalmente el músculo cardiaco, las glándulas exocrinas, el sistema 

nerviosos central y la musculatura lisa. 
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FISIOPATOLOGIA 

Es un alcaloide que se extrae de plantas de la familia solanácea principalmente 

en el "Datura arborea" conocida como cacao sabanero o borrachero. Difiere de 

la atropina sólo en que tiene un puente de oxígeno entre los átomos de 

carbono 6 y 7 lo cual, le permite penetrar la barrera hematoencefálica más 

fácilmente y causar alteración del sistema nervioso central. Se han presentado 

intoxicaciones accidentales en niños por ingestión de partes de la planta o miel 

de abejas contaminada por los insectos al librar el néctar de estas solanáceas. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

La detección de síntomas y los signos característicos de este tipo de 

intoxicación depende de la concentración como: boca seca, midriasis, visión 

borrosa, fotofobia, piel seca y eritematosa, hipertermia, hipertensión, 

taquicardia, disminución del peristaltismo, retención urinaria, agresividad, 

alucinaciones, pasividad, sugestionabilidad, amnesia anterógrada, 

somnolencia, coma y convulsiones. (17). 

Varios de estos signos pueden estar ausentes debido al suministro 

concomitante de otras sustancias psicoactivas. 

DIAGNÓSTICO 

La solicitud de exámenes complementarios depende de las dudas diagnósticas 

que surjan o de la aparición de complicaciones. 

a. Biometría hemática, química sanguínea. 

b. Función hepática y renal. 

c. Gasometría. 

d. Electrolitos. 

e. Cito-químico de orina. 

f. CPK total y escopolamina en orina. 

g. Rx Estándar de tórax. 

h. Electrocardiograma. 
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TRATAMIENTO 

Debe cumplir las siguientes medidas generales: 

a. Lavado gástrico exhaustivo con agua o solución salina 200cc por 

cada vez, hasta que el contenido gástrico salga claro. 

b. Suministrar una dosis de carbón activado a dosis 1 gr/kg en solución 

por sonda nasogástrica. 

c. Medios físicos para bajar temperatura. 

d. En caso de agitación se puede sedar con benzodiacepinas, no 

aplicar antipsicóticos por el riesgo de aumentar la toxicidad cardiaca 

y disminuir el umbral convulsivo. 

e. Anticonvulsivos como diazepam 5-10 mg iv repetir cada 5 minutos si 

es necesario, seguido de fenitoína 15 mg/kg iv en solución salina, en 

infusión en 30 minutos. 

f. Si las CPK son mayores de 3000 considerar la alcalinización urinaria 

con bicarbonato de sodio en dosis de 1 mEq/kg en DAD 5%para 

pasar la mitad en una hora y el resto en 3 horas. 

g. Las arritmias ventriculares pueden tratarse con lidocaína 1.5 mg/kg 

IV en bolo, seguido de infusión de 2 mg /min. 

h. Se pueden presentar secuelas como: psicosis exotóxica, síndrome 

de demencia escopolamína, síndrome de stress post-traumático y 

alteraciones cognitivas y de memoria. 

i. El tratamiento debe acompañarse de apoyo psiquiátrico y 

neurológico. 

 

INTOXICACIÓN POR CÁUSTICOS Y CORROSIVOS 

 

DEFINICIÓN 

Los cáusticos son sustancias que producen quemadura en el tejido con el cual 

se pone en contacto. Los corrosivos son compuestos químicos capaces de 

producir lesión química directa sobre los tejidos. Las sustancias químicas 

cáusticas y corrosivas son catalogadas como ácidos, como álcalis y como 

sustancias misceláneas. (18).  Los álcalis producen lesión tisular por necrosis 
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de licuefacción y trombosis de los vasos sanguíneos. Los ácidos provocan 

daño tisular mediante necrosis de coagulación con formación de una escara 

protectora. 

FORMAS DE INTOXICACIÓN 

Puede producirse por: 

 Absorción cutánea 

 Ingestión 

 Inhalación  

CLASES: dentro de los álcalis se encuentran preparados domésticos como: 

lejías (hipoclorito sódico), detergentes, desatascadores (hidróxido sódico), 

compuestos con amoniaco; Ácidos: baterías de automóviles, líquidos de 

soldadura (cloruro de zinc), desinfectantes, tintes, síntesis de productos 

químicos y fertilizantes. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

En caso de ingesta: dolor y edema en labios, boca, orofaringe, acompañado de 

sialorrea y disfagia. La lesión esofágica se acompaña de dolor retroesternal, 

vómito hemático y epigastralgia. Disfonía, estridor y disnea indican lesión 

laringo-traqueal.  

Cuando hay inhalación se presenta tos, estridor y disnea, también puede existir 

edema de las vías respiratorias acompañada de disnea progresiva, 

broncoespasmo, que posteriormente llevara a insuficiencia respiratoria y  

muerte.  

Cuando existe contacto ocular se presenta lagrimeo, dolor ocular e irritación 

conjuntival, que puede progresar a edema ocular, necrosis corneal, hemorragia 

intraconjuntival y subconjuntival.  

En contacto con la piel se presenta necrosis de la epidermis, dermis y TCS e 

inclusive dañar el paquete nervioso. Las lesiones con álcalis son de mayor 

profundidad y mayor necrosis que las producidas por ácidos, pero estas se 

acompañan de mayor dolor e inflamación. 
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Luego de las 24 a 48 horas pueden aparecer signos de peritonitis y 

mediastinitis cuando hay perforación esofágica o de víscera hueca. También 

signos de shock hipovolémico debido al daño tisular y de acidosis metabólica 

cuando la sustancia es un ácido. 

 En la fase de cicatrización (generalmente a la 3 semana) se presentan signos 

de estenosis esofágica como lo es la disfagia. 

CLASIFICACIÓN DE LESIONES CAÚSTICAS EN EL TRACTO 

GASTROINTESTINAL, DE ZANGAR 

GRADOS HALLAZGOS ENDOSCOPICOS 

0 Normal 

1 Edema e hiperemia de la mucosa 

2 A Erosión superficial, exudados, hemorragias 

2 B Además de lo anterior, algunas ulceras 

3 A Áreas denudadas, ulceración múltiple y necrosis  

3 B Necrosis extensa con escaras negras, marrones, 

confluentes y profundas 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa y exacta:  

¿Qué tomó, inhaló  o manipuló?, ¿Cuánto?, ¿Hace qué tiempo?, 

¿Por qué?, ¿Tiene alguna patología de base? y, ¿Tiene alguna 

alergia? 

 Hallazgos patológicos dentro del examen físico. 

 Endoscopia digestiva alta. 

 Rx de Tórax y abdomen. 

 Biometría hemática. 

 Química sanguínea  

 Pruebas de función hepática y renal. 

 Electrolitos. 

 Gasometría arterial. 

 TAC abdominal. 

 Pruebas de coagulación 
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TRATAMIENTO 

En caso de ingesta se debe cumplir las siguientes medidas generales: 

a. Oxigenoterapia ya sea venturi o intubación endotraqueal, en caso 

necesario cricotiroidotomía o traqueotomía. 

b. Canalización de vía venosa periférica o venosa central. 

c. Monitorización continúa de signos vitales. 

d. No diluir la sustancia con administración de agua o soluciones 

acuosas. 

e. Está contraindicado practicar lavado gástrico o utilizar carbón 

activado. 

f. Sondaje vesical. 

g. Analgésicos. 

h. La administración de antibióticos se reserva en casos de perforación, 

sepsis. Se utilizara asociación de una cefalosporina de tercera 

generación (ceftriaxona 2g iv c/24h) o piperacilina  - tazobactam 

(dosis 4 + 0.5 g iv c/8h) con clindamicina (dosis 600 mg iv c/6h). 

i. La administración de corticoide dentro de las 48 h reduce la 

formación de estenosis esofágica, Metilprednisolona 1 mg/Kg/día. 

j. Inhibidores de la bomba de protones como Omeprazol 40 mg iv c/8h 

como tratamiento de la hemorragia digestiva. 

En caso de contacto ocular: realizar irrigación continua durante 30 min, con 

suero fisiológico o agua potable. Ocluir el ojo con apósitos estériles. Si existe 

quemadura se puede irrigar el ojo con solución de gluconato de calcio 1 %. 

(Remitir a Oftalmología).    

En caso de exposición cutánea: retirar toda la ropa y realizar lavado de la piel 

con solución salina durante 30 min, repetir cada 4 horas. Reponer pérdidas 

hídricas y electrolíticas con líquidos parenterales. Profilaxis antitetánica. Se 

puede aplicar sulfato de magnesio al 25% y aplicar gluconato de calcio 

subcutáneo perilesional para detener la necrosis. 
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En caso de inhalación: mantener una adecuada oxigenoterapia y retirar al 

paciente del ambiente. Mantener una monitorización continua y si en caso 

requiera dar analgesia. 

 

INTOXICACIÓN POR SOLVENTES E HIDROCARBUROS 

 

DEFINICIÓN 

Los hidrocarburos se obtienen por destilación del petróleo, se clasifican en 

alifáticos (kerosén, gasolina, nafta, aceite diesel), aromáticos (benceno, 

tolueno, xileno) y halogenados (tetracloruro de carbano, cloroformo, 

tricloroetano). Están presentes en diversos productos de uso diario como 

combustibles, pinturas, removedores, líquido para encendedor, thinner, 

solventes, lubricantes, pesticidas, pegamentos, etc. (18). 

MECANISMO DE ACCIÓN 

La viscosidad es inversamente proporcional a la toxicidad; así, los 

hidrocarburos pesados y viscosos son menos tóxicos. 

Las complicaciones asociadas son: 

 Neumonitis química por aspiración pulmonar provocando 

disminución de la producción de surfactante, lo que a su vez lleva a 

colapso alveolar y consecuentemente deterioro de la ventilación, 

esto ocurre con hidrocarburos de baja viscosidad y mínima tensión 

superficial como kerosene y gasolina. 

 Depresión del SNC con depresión respiratoria, más frecuente con 

aromáticos y halogenados. 

 Irritación dérmica. 

 Irritación ocular. 

 Alteraciones en la médula ósea (hidrocarburos aromáticos). 

 Sensibilización cardiaca al efecto de las simpático miméticas. 

 Hepatotoxicidad por liberación de radicales libre que producen 

peroxidación lipídica (hidrocarburos halogenados). 
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Vías de absorción: inhalatoria, dérmica, gastrointestinal. 

Dosis tóxica: es variable dependiendo del agente involucrado y la vía de 

absorción. Por ejemplo: la aspiración pulmonar de unos cuantos mililitros 

pueden producir neumonitis químicas. La ingestión de 10 a 20 ml de 

compuestos como alcanfor o tetracloruro de carbono puede causar toxicidad 

sistémica. (17). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Dependiendo de la vía de absorción tenemos: 

En el SNC: letargo, obnubilación, ataxia, vértigo, cefalea, disartria, 

alucinaciones, labilidad emocional, psicosis, convulsiones y coma. 

Respiratorias: las manifestaciones se pueden presentar desde los primeros 30 

minutos con pico a las 48 horas y pueden durar hasta 7 días, las 

manifestaciones incluyen tos, cianosis, taquipnea, SDR, roncus y crépitos 

diseminados, disminución del murmullo vesicular, edema pulmonar, 

broncoaspiración, neumotórax. 

Tracto Gastro-Intestinal: actúan como irritantes de mucosas por lo cual tras la 

ingestión se presentan nauseas, vómito,  epigastralgia, odinofagia, falla 

hepática con ictericia, dolor en hipocondrio derecho, necrosis y cirrosis 

hepática. 

Además se puede observar: arritmias cardiacas, parestesias, fiebre, 

insuficiencia renal aguda, trastornos hidroelectrolíticos, rabdomiolisis, eritema, 

prurito, dermatitis, anemia aplásica y leucemia mieloide aguda o mieloma 

múltiple. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa y exacta:  

¿Qué tomó, inhaló  o manipuló? , ¿Cuánto?, ¿Hace qué tiempo?, ¿Por 

qué?, ¿Tiene alguna patología de base? y, ¿Tiene alguna alergia? 

 Hallazgos patológicos dentro del examen físico. 
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 Biometría hemática. 

 Química sanguínea  

 Pruebas de función hepática y renal. 

 Pruebas de coagulación 

 Electrolitos. 

 Gasometría arterial. 

 Rx de Tórax. 

TRATAMIENTO 

Debe cumplir las siguientes medidas generales: 

a) Oxigenoterapia, y en caso necesario intubación endotraqueal y 

ventilación mecánica. 

b) Realizar medidas de descontaminación: 

c) Contacto dérmico: Realizar baño exhaustivo con agua y jabón. 

d) Ingestión: 

 No inducir el vómito 

 Diluir contenido gástrico con agua 10 cc/kg. 

 Realizar lavado gástrico solo en caso de intoxicación por alcanfor, 

hidrocarburos aromáticos y halogenados; si el paciente presenta 

alteración del estado de conciencia se debe asegurar previamente la 

vía aérea mediante intubación. 

 Administrar carbón activado 1 gr/kg por SNG. 

e) En caso de convulsiones administrar diazepam 5 mg IV en adultos. Si se 

presenta status convulsivo, administrar después de la benzodiacepina, 

fenitoina 15 mg/kg diluidos en 100 cc de solución salina al 0.9% para 

pasar en 30 minutos IV y luego continuar a razón de 300 o 400 mg/día. 

f) En caso de daño hepático se debe iniciar tratamiento con N 

acetilcisteina a dosis de 140 mg/kg por VO, luego continuar con 70mg/kg 

cada 4 horas por 17 dosis; o se puede administrar por vía intravenosa 

150 mg/kg en 200 cc de DAD 5% para pasar en 30 minutos; luego 50 

mg/kg en 500 cc de DAD 5% para pasar en 4 h y continuar con 100 

mg/kg en 1000cc de DAD 5% para las siguientes 16h. Si las pruebas 
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hepáticas no se normalizan se debe continuar hasta alcanzar valores 

normales. (18). 

g) Antibióticos en caso de bronco aspiración: Ampicilina Sulbactam 1.5 gr 

c/6h, Clindamicina 600mg iv c/6h. 

h) En caso de arritmias ventriculares se puede utilizar lidocaína 1 mg/kg en 

bolo iv para continuar en adultos 1-4 mg/min en infusión continua. 

 

INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL 

 

DEFINICIÓN 

El paracetamol o acetaminofén  es el analgésico antipirético más utilizado, y su 

intoxicación la más frecuente. La toxicidad se produce fundamentalmente en el 

hígado y es dependiente de la dosis. Esta capacidad tóxica aumenta con el 

consumo de otras sustancias como el etanol o barbitúricos. 

GENERALIDADES 

El paracetamol se absorbe por vía digestiva de forma rápida alcanzando un 

pico plasmático a los 40 – 60 min. La biodisponibilidad es alta (60-95%), la 

unión a proteínas es de 10 -30%. Atraviesa la placenta y la barrera 

hematoencefálica. La vía principal de eliminación es la biotransformación 

hepática a través de tres mecanismos metabólicos: la glucoroconjugación (40-

67%) por acción de la glucoroniltransferasa, la sulfoconjugación (20-46%) 

mediada por la sulfotransferasa y una vía menor oxidativa, (5-15%) a través del 

citocromo P450. La glucuro y la sulfoconjugación son procesos saturables que 

generan metabolitos atóxicos que se eliminan por la orina. La vía oxidativa 

produce un metabolito reactivo altamente tóxico que en condiciones 

terapéuticas se une con el glutatión celular formándose conjugados de cisteína 

y ácido mercapturico. 

En sobredosis, al saturarse las vías metabólicas principales, una mayor 

proporción de paracetamol se biotransforma a través del sistema oxidativo 

generándose una mayor cantidad de metabolito tóxico (N acetil venzo 
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quinoneimina o NAPQD). Esta mayor producción de NAPQD excede la 

capacidad desintoxicante del glutatión. 

Cuando las reservas de glutatión hepático descienden por debajo de un 30%, 

el NAPQI libre ejerce su acción tóxica sobre el hepatocito uniéndose mediante 

un enlace covalente al locus neutrofílico de determinadas proteínas 

intracelulares, pudiendo producir muerte celular. Un mecanismo de acción 

similar se ha sugerido como causa de la necrosis tubular. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La dosis toxica del paracetamol es de 7,5 g en adultos y de 150 mg/kg en 

niños. La citólisis hepática no se produce hasta los 125 mg/kg, y se considera 

rara hasta los 175 mg/kg. A partir de 250 mg/kg de paracetamol la citólisis es 

constante, y se considera grave cuando se administran dosis mayores de 350 

mg/kg. La dosis letal es de 0,5 g/kg. (12). 

Las manifestaciones clínicas durante las primeras 24 h consiste en náuseas,  

vómitos palidez y anorexia; posteriormente, no antes de las 12 – 36 h de la 

intoxicación, aparecen síntomas clínico biológicos de hepatotoxicidad, que 

alcanzan su máxima intensidad a las 72 -96 h. 

Rara vez se presentan síntomas neurológicos, cardiacos o respiratorios. De 

esta forma, se detecta ictericia (al tercer o cuarto día), alteración leve o 

moderada de la coagulación, y si la intoxicación es grave, signos de 

insuficiencia hepática aguda, como alteración del estado de conciencia, 

hiperventilación, hipoglucemia, diátesis hemorrágica, etc. Además puede 

desarrollarse insuficiencia renal, anemia hemolítica, pancreatitis aguda, 

metahemoglobinemia y necrosis miocárdica. 

FASE TIEMPO DESDE LA INGESTA CARACTERISTICAS CLINICAS 

I. 0,5 – 24 H Anorexia, náuseas, vómito, malestar, palidez, o 

asintomáticos 

II. 24 – 48 H Dolor en hipocondrio derecho, aumento de bilirrubina, 

tiempo de protrombina, AST, ALT, oliguria. 
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III. 72 – 96 H Ictericia, trastornos de coagulación; Insuficiencia renal 

IV. 4 DIAS – 2 SEMANAS Si el paciente sobrevive, desaparición de la 

insuficiencia hepática. (12). 

DIAGNÓSTICO 

Luego de realizar una historia clínica adecuada y de valorar el estado del 

paciente se puede incluir los siguientes exámenes complementarios. 

 Biometría hemática. 

 Bioquímica sanguínea, pruebas hepáticas, electrolitos. Niveles de 

AST superiores a 1.000 UI/l indican hepatotoxicidad grave. 

 Estudio de la coagulación, la actividad de protrombina comienza a 

disminuir a partir de las 24 – 26 h. 

 Concentración sérica de niveles de paracetamol. 

 Gasometría arterial, la aparición de una acidosis metabólica con un 

ph inferior a 7,3 es un factor de mal pronóstico. 

 Electrocardiograma. 

 Radiografía de tórax. 

 

TRATAMIENTO 

Debe cumplir los siguientes objetivos: 

 Considerar intubación si existe compromiso respiratorio o riesgo de 

encefalopatía. 

 El lavado gástrico está indicado en las primeras 2 h después de la 

ingestión del fármaco. 

 El carbón activado es útil en las primeras 4 – 6 horas post-ingestión, en 

dosis de 1 g/kg. 

 Si hay insuficiencia renal, coma, acidosis y niveles plasmáticos de 

paracetamol superiores a 1.000 ug/ml está indicado la hemodiálisis. 

 El tratamiento consiste en la administración de su antídoto la N-

acetilcisteina. Este fármaco es ineficaz a partir de las 15 h. 
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Se administra una dosis inicial de 150 mg/kg diluidos en 200 ml de suero 

glucosado al 5% y perfundidos en 60 min. 

Posteriormente se continua con 50 mg/kg diluidos en 200 ml de suero 

glucosado al 5% y se perfunden en 4 h. A continuación se administran 100 

mg/kg diluidos en 1.000 ml de suero glucosado al 5% perfundidos en 16 h. Si el 

tratamiento se inicia tardíamente (>8 a 19 h) se administra una dosis inicial de 

140 mg/kg durante 1 h, seguidos de una dosis de 70 mg/kg perfundidos en 1 h, 

y posteriormente 70 mg/kg cada 4 h, hasta completar 12 dosis. 

Si aparece daño hepático el tratamiento no debe suspenderse cuando se 

complete el ciclo terapéutico, sino que debe continuar hasta la resolución 

completa de los niveles de AST y ALT disminuyan hasta su normalidad, el 

paciente se encuentre con estado mental normal, niveles no detectables de 

acetaminofén. 

 Además se puede administrar antieméticos como Metoclopramida 1 – 2 

mg/kg u Ondasetrón 2 – 8 mg IV. 

 

 

INTOXICACIÓN POR ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 

 

DEFINICIÓN 

Este grupo es ampliamente usado para el manejo de patologías inflamatorias y 

por su capacidad de controlar el dolor. (18). 

FARMACOCINÉTICA 

El efecto antinflamatorio se fundamenta en la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas y tromboxanos por inhibición de la ciclooxigenasa (COX). El 

efecto tóxico se asocia a cambios hemodinámicos pulmonares en el sistema 

nervioso central y con disfunción hepática dependiendo del fármaco 

involucrado. Además todos están relacionados con efectos sobre la mucosa 

gastrointestinal al inhibir las prostaglandinas citoprotectoras. 
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DOSIS TÓXICA 

Es difícil precisar una dosis tóxica por la diversidad de parámetros cinéticos de 

los AINES (vida media) pero se puede afirmar que los síntomas significativos 

ocurren cuando se ha ingerido 5 o 10 veces las dosis terapéuticas (18);  es 

decir la dosis tóxica en el adulto es de 10 gr y la dosis letal a partir de los 20 gr. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Las manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda aparecen después de un 

periodo de latencia aproximado de 30 min.  El cuadro se presenta con cefalea, 

tinnitus (síntoma más precoz), hipoacusia, vértigo, sudoración profusa, eritema 

cutáneo, taquicardia, dispepsias, náuseas, vómitos, dolor en epigastrio e 

hiperventilación, que conducen a una alcalosis respiratoria posteriormente a 

una acidosis metabólica. Puede haber hipertermia (especialmente en niños), 

insuficiencia renal, rabdomiólisis y alteraciones del sistema nervioso central 

(edema cerebral, delirio, agitación, confusión, coma y crisis convulsivas). En 

mujeres jóvenes es relativamente frecuente la aparición de petequias 

palpebrales en el cuello y cara y hemorragias subconjuntivales. 

En un 35% de los pacientes puede aparecer edema agudo de pulmón no 

cardiogénico debido a un aumento de la permeabilidad capilar pulmonar. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Acidosis metabólica 

 Ulcera péptica 

 Hipofosfatemia 

 Hipomagnesemia 

DIAGNÓSTICO 

Las claves para su diagnóstico son: Hiperventilación, tinnitus, alteraciones del 

equilibrio ácido base (alcalosis respiratoria y acidosis metabólica). Se puede 
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complementar con la gasometría arterial y pH urinario que permiten clasificar la 

fase y la gravedad de la intoxicación:  

 Fase Inicial/Intoxicación leve: Alcalosis (pH plasma > 7.4) y Alcaluria 

(pH orina > 6). 

 Fase Intermedia/Intoxicación Moderada: Alcalosis y Aciduria 

paradójica (pH orina < 6). 

 Fase Tardía/Intoxicación Grave: Acidosis (pH plasma < 7.4) y 

Aciduria. (12). 

Se puede complementar con biometría hemática, química sanguínea, 

electrolitos, pruebas hepáticas y renales y estudios de la coagulación. También 

se debe  acompañar de Rx estándar de tórax para descartar edema agudo de 

pulmón. 

TRATAMIENTO 

Tratamiento de soporte y sintomático. 

 Soporte de oxígeno mediante mascarilla con venturi y si la situación lo 

requiere intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Es 

fundamental mantener al paciente en alcalosis para minimizar el paso de 

los salisilatos al SNC, para ello es necesario la hiperventilación que 

origina hipocapnia y la administración de bicarbonato sódico 1mg. 

 Canalización de una vía venosa y perfusión de dextrosa al 5% hasta 

determinar el equilibrio ácido base del paciente, posteriormente se 

alternará con dextrosa al 10%, por el riesgo de hipoglicemias, hasta 

conseguir una diuresis no superior a 200 ml/hora. 

 El lavado gástrico es fundamental en la primera hora, si existe 

disminución del estado de conciencia se realizará luego de la intubación 

endotraqueal. 

 El carbón activado es poco efectivo 2 horas después de la ingesta, se 

administra dosis repetidas de 1 gr/Kg cada 2, 4 o 6 horas. 

 Está indicada la hemodiálisis en intoxicaciones graves, en presencia de 

insuficiencia renal o hepática, alteración del estado de conciencia, crisis 
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convulsiva, edema pulmonar, coagulopatía o cuando exista acidosis 

metabólica que no responda al tratamiento. 

 Si se detectan hemorragias se administra vitamina K en dosis de 10 – 20 

mg por vía intravenosa.  

 

Se puede presentar complicaciones como: hiponatremia, hipernatremia, 

acidosis metabólica, aparición de crisis convulsivas e hipoglicemia que deben 

ser corregidas a tiempo. 

 

INTOXICACIÓN POR ANTIDIABETICOS 

 

DEFINICIÓN 

Son fármacos utilizados para el control de la hiperglicemia, ya sea por vía oral 

como las biguanidas o por vía parenteral como la insulina. (18). 

Uno de los problemas o riesgos que presenta el uso de estos fármacos es la 

hipoglicemia. 

GENERALIDADES 

INSULINAS: facilitan la captación y utilización de la glucosa por parte de la 

célula. Se promueve la producción de glicógeno y lipogénesis. 

SULFONILUREAS: estimulan la secreción de insulina en la célula beta 

pancreática, por lo que favorecen la utilización de glucosa y se reduce la 

glucogenolisis. 

BIGUANIDAS: favorece la captación periférica de glucosa y reduce la 

gluconeogénesis, la glucogenolisis. 

MEGLITINIDAS: estimulan la secreción de insulina en célula beta pancreática. 

GLITAZONAS: son agonistas del receptor nuclear activado por el proliferador 

de peroxisomas gamma. 
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INHIBIDORES DE ALFA GLUCOSIDASA: impide la absorción intestinal de 

carbohidratos complejos, de esta manera se reduce la hiperglicemia post 

pandrial. 

La intoxicación por antidiabéticos corresponde a estados de hipoglicemia y 

dependiendo de las condiciones del paciente puede llevar a la muerte. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El cuadro de hipoglicemia se manifiesta con diaforesis, confusión, 

convulsiones, inquietud taquicardia y fibrilación auricular, angina, isquemia e 

infarto  

Además puede estar acompañado de hipopotasemia e hipomagnesemia. 

La acidosis láctica causada por la metformina puede empezar de forma 

inesperada con debilidad, malestar general, vómito y dificultad respiratoria. 

 

DIAGNÓSTICO 

La determinación de concentración  o niveles de glucosa en sangre es 

primordial, acompañado de la evaluación minuciosa del paciente. 

Se puede realizar los siguientes exámenes complementarios. 

 Biometría hemática. 

 Bioquímica sanguínea. 

 Electrolitos (Na, K, Ca, Mg). 

 

TRATAMIENTO 

Debe cumplir los siguientes objetivos: 

MEDIDAS DE SOPORTE Y EMERGENCIA 

 Mantener la vía aérea permeable, y Sat O2 > 92%. 

 Manejo de convulsiones y el coma si ocurren. 
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 Obtener glucometrías cada hora hasta estabilizar al paciente. 

MEDIDAS PARA DISMINUIR LA ABSORCIÓN 

 Lavado gástrico si es alta la dosis ingerida. 

 Administración de carbón activado. 

 La hemodiálisis es útil para la intoxicación por metformina y ayuda a 

corregir la acidosis láctica. 

 En el caso de las sulfonilureas, la alcalinización de la orina y la 

hemoperfusión son útiles. 

FÁRMACOS ESPECÍFICOS 

 Administrar dextrosa al 50% para adultos en una dosis de 1 – 2 ml/kg iv 

lentamente. 

 Administrar bolos repetidos de glucosa y mantener dextrosa al 5 – 10 % 

para lograr niveles de glucemia entre 60 – 100 mg/dl. 

 Administrar bicarbonato de sodio 1 – 2 mEq/L en caso de acidosis 

láctica, con monitoreo de gases arteriales. 

 

INTOXICACIÓN POR ANTICONVULSIVANTES 

 

DEFINICIÓN  

Son fármacos utilizados en el tratamiento de las convulsiones, estatus 

epiléptico, crisis tónico-clónicas generalizadas, parciales, convulsiones focales. 

Dentro de los más utilizados son la fenitoína, ácido valproico, carbamazepina. 

(18). 

 

GENERALIDADES 

La fenitoína se absorbe fundamentalmente en el duodeno, los niveles picos se 

alcanzan a las 8 horas. El 90 % se une a proteínas plasmáticas, se caracteriza 

por ser muy liposoluble por lo que se difunde fácilmente dentro de todos los 

tejidos incluyendo el SNC. La vida media es de 22 horas. 
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El ácido valpróico también se utiliza en el tratamiento de ausencias, los niveles 

séricos terapéuticos varían entre 50 y 100 ug/ml, el 80 a 95% esta unido a 

proteínas plasmáticas. El ácido valpróico se metaboliza fundamentalmente en 

el hígado y es excretado por la orina sin metabolizar en un 4%, sus metabolitos 

sufren excreción biliar con circulación enterohepática. La vida media oscila 

entre 5 a 20 horas. 

La carbamazepina la absorción digestiva es rápida pero con gran variabilidad 

individual, las concentraciones plasmáticas se alcanzan entre las 4 y 8 horas 

de su ingesta oral, aunque puede tardar hasta 24 h, se une en un 75% a las 

proteínas plasmáticas. La vida media es de 18 a 65 horas en adultos, presenta 

metabolismo hepático. 

La ingesta de más de 20 mg /kg de peso de fenitoína puede dar lugar a 

cuadros tóxicos. 

La ingesta de 200 mg/kg de peso de ácido valproíco tiene alto riesgo de 

complicaciones neurológicas graves. 

La ingesta de la carbamazepina puede ser bien dependiente o independiente 

de la dosis, se han descrito casos fatales tras la ingesta de 60 gr de forma 

aguda. (18).  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Fenitoína: con intoxicación leve puede presentarse cuadros de mareos, visión 

borrosa, diplopía y náuseas, además se puede producir ataxia, temblor, 

letargia, vómitos, nistagmo. Con intoxicación moderada puede presentarse el 

paciente con estado confuso, con alucinaciones, comportamiento sicótico, 

depresión del SNC, reacción pupilar lenta, hiporeflexia. Con intoxicación grave 

se produce coma y depresión respiratoria. 

Ácido Valproíco: se puede presentar hipotensión, taquicardia moderada, 

bradipnea, hipotermia o hipertermia, acidosis metabólica con anión GAP 

aumentado, hiperosmolaridad, hipocalcemia e hipernatremia, letargia y 

encefalopatía. Niveles séricos mayores a 180 ug/ml se asocian a coma y 
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depresión respiratoria, niveles por encima de 1000 ug/ml se asocian con 

alteraciones neurológicas graves incluyendo coma profundo y apnea. Las 

complicaciones tardías incluyen atrofia del nervio óptico, edema cerebral, 

síndrome de distrés respiratorio del adulto y pancreatitis hemorrágica. 

Carbamazepina: se pueden presentar signos y síntomas como hipotensión, 

hipotermia, depresión respiratoria, obnubilación que progresara al coma, 

disminución o exaltación de los reflejos tendinosos profundos y disartria. El 

paciente puede estar agitado, intranquilo, irritable, con alucinaciones o 

presentar convulsiones, disfonía, opistótono, coreoatetosis, balismo,  nistagmo, 

ataxia, oftalmoplejía, diplopía y ausencia de los reflejos. Además se pueden 

presentar signos anticolinérgicos como hipertermia, taquicardia sinusal, 

hipertensión, retención urinaria, midriasis e íleo.  

 

DIAGNÓSTICO 

Se fundamenta en la historia de exposición y signos de depresión neurológica, 

además se puede corroborar solicitando niveles séricos del medicamento y con 

respectivos controles cada determinado tiempo.  

Se puede realizar los siguientes exámenes complementarios. 

 Biometría hemática. 

 Bioquímica sanguínea. 

 Electrolitos. 

 Gasometría arterial. 

 Electrocardiograma. 

 Radiografía de tórax. 

 

TRATAMIENTO 

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 El tratamiento es de soporte, no presenta antídoto específico. 

 Vigilar patrón respiratorio y de ser necesario ser intubado. 
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 Monitorización cardiaca permanente. 

 

 En caso de convulsiones se hace manejo con benzodiacepinas como 

Diazepam (5 – 10 mg inicialmente y luego se repite c/5 – 10 min según 

se requiera. 

 

 En caso de hipotensión se deberá administrar líquidos endovenosos. En 

caso de que persista deberá administrar Dopamina 15 – 20 mcg/kg/min 

o Norepinefrina o.5 – 1 mcg/min. 

 

 Se deberá realizar lavado gástrico y administración de carbón activado 

(1g/kg). 

 

 Si hay prolongación de QRS > 100 mseg se puede administrar 

bicarbonato de sodio 1 mEq/kg iv sin diluir. 

 

 La diuresis forzada, la hemoperfusión y hemodiálisis no tiene utilidad en 

intoxicación por fenitoína. 

 

 Cuando existe intoxicación por ácido valproico es bastante útil la 

hemoperfusión y la hemodiálisis. 

 

 En caso de intoxicación por CBZ no tiene utilidad la diuresis forzada, 

diálisis peritoneal o hemodiálisis, sin embargo la hemoperfusión elimina 

un 5% de la droga ingerida. 

 

 La Carnitina o Vitamina B11  complementa el tratamiento; si no hay 

hepatoxicidad en dosis de 100 mg/kg/d IV diluidos c/6h (max 6g), en 

caso de que exista hepatoxicidad dosis de 15 mg/kg por 10 a 30 min 

c/4h. 
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INTOXICACIÓN POR BETABLOQUEADORES 

 

DEFINICIÓN  

Son fármacos antagonistas de los receptores beta adrenérgicos, utilizados en 

el tratamiento de la HTA, arritmias, angina de pecho. (18).  De acuerdo a su 

afinidad se clasifican en:  

 Beta bloqueadores cardio-selectivos B1. 

 Beta bloqueadores no cardio-selectivos B1, B2. 

GENERALIDADES 

Los beta bloqueadores tienen un metabolismo hepático y solo un porcentaje se 

pequeño se elimina por vía renal. Una de las características importantes radica 

en su liposolubilidad, pues de ella depende el que se presenten reacciones 

adversas sobre el SNC. 

La concentración máxima se alcanza entre 1 a 4 horas para las formas de 

liberación inmediata, de tal manera que los síntomas tóxicos aparecen 

habitualmente entre 1 a 3 h después de la ingestión del fármaco, con excepción 

del sotalol, en los que pueden tardar hasta 48 h después de ser administrado. 

(12). 

La respuesta a la sobredosis es variable de acuerdo a la patología de base, las 

características farmacocinéticas y al agente bloqueador, aunque no se tienen 

límites claros, se podría decir que el ingerir 2 a 3 veces la dosis terapéutica se 

considera alto riesgo. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Alteraciones Cardiovasculares: la bradicardia y la hipotensión son las más 

comunes. El shock cardiogénico y bloqueo auriculo ventricular se presentan 

con altas dosis. En el EKG se evidencia incremento del intervalo PR y la 

ausencia del complejo QRS. 

Alteraciones sobre el Sistema Nervioso Central: pueden provocar convulsiones, 

insomnio, coma y paro respiratorio. 
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Alteraciones sobre el Sistema Respiratorio: se pueden presentar 

broncoespasmo, cianosis central y periférica. 

Otras Alteraciones: se puede presentar hipoglicemia en pacientes que presenta 

terapia antidiabética. 

 

DIAGNÓSTICO 

La determinación de concentraciones elevadas de beta bloqueadores en 

sangre es útil para confirmar el diagnostico pero en nuestro medio no se 

dispone de dicho análisis de laboratorio.  

Se puede realizar los siguientes exámenes complementarios. 

 Biometría hemática. 

 Bioquímica sanguínea, pruebas hepáticas, electrolitos. 

 Gasometría arterial. 

 Electrocardiograma. 

 Radiografía de tórax. 

 

TRATAMIENTO 

Debe cumplir los siguientes objetivos: 

MEDIDAS DE SOPORTE Y EMERGENCIA 

 Mantener la vía aérea permeable. 

 Manejo sintomático para las convulsiones, hipotensión o hipoglucemia. 

 Manejo del broncoespasmo con broncodilatadores. 

MEDIDAS PARA DISMINUIR LA ABSORCION 

 Lavado gástrico si es alta la dosis ingerida. 

 Administración de carbón activado 1g/kg si la ingesta es reciente < 2 

horas. 
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 La hemodiálisis o la hemoperfusión para bloqueadores beta que no son 

altamente liposolubles. 

FÁRMACOS ESPECÍFICOS 

 Glucagón 5 – 10 mg/kg iv en bolo, seguidos por una infusión de 1 – 5 

mg/h en infusión continua para compensar la bradicardia e hipotensión. 

 En caso de bradicardia podemos utilizar atropina como epinefrina. 

 Epinefrina infusión de 1 a 4 mcg/min de acuerdo a dosis respuesta. 

 Atropina en bolo 1 a 3 mg dosis.  

 Bicarbonato de sodio 1 – 2 mEq/kg en bolo iv en caso de 

ensanchamiento del QRS, arritmias ventriculares e hipotensión severa. 

 Si la respuesta a todas las medidas anteriores no es adecuada puede 

ser necesaria la utilización de marcapaso venoso en pacientes con 

bradicardia severa y/o balón de contra pulsación aórtico en 

intoxicaciones con atenolol, propanolol o mixtas. 

 

 

INTOXICACIÓN POR CALCIO ANTAGONISTAS 

 

DEFINICIÓN 

Son fármacos bloqueadores de los canales de calcio con actividad 

vasodilatadora y anti arrítmica. (18). Se clasifican de la siguiente manera: 

 

DERIVADOS DIHIDROPIRIDINICOS 

 Nifedipina 

 Isradipina 

 Nitrendipina 

 Amlodipino 

CALCIOANTAGONISTAS NO DIHIDROPIRIDINICOS 

 Verapamilo 

 Diltiazem 
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GENERALIDADES 

Los calcio antagonistas se caracterizan por un metabolismo de primer paso, 

con una absorción del 90% por VO. La vida media es de 3 a 7 horas. 

 Estos medicamentos provocan vasodilatación, disminución de la resistencia 

vascular periférica y de la contractibilidad miocárdica, lo que conlleva a una 

caída del gasto cardiaco. Los efectos dependen del medicamento como 

ejemplo el verapamilo es el más potente depresor de la FC, PA y del GC, 

mientras que la nifedipina es el que más disminuye la RVP.  

La ingesta de 1 gr o más de verapamilo, nifedipina puede producir toxicidad 

seria y posiblemente la muerte de un adulto. (17). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Alteraciones Cardiovasculares: la bradicardia y la hipotensión son las más 

comunes, bloqueo AV de segundo o tercer grado. Pueden prolongar el intervalo 

QT y pueden causar arritmia ventricular. 

Alteraciones sobre el Sistema Nervioso Central: alteración de la conciencia, 

infarto cerebral, y convulsiones. 

Alteraciones sobre el Sistema Respiratorio: se pueden presentar edema 

pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria aguda. 

Alteraciones Gastrointestinales: se puede acompañar de nausea, vómito y 

constipación. 

 

DIAGNÓSTICO 

Se fundamenta en el antecedente de ingesta del medicamento y la 

presentación clínica. 

Se debe realizar un monitoreo cardíaco continuo durante las primeras 6 horas.  

Se puede realizar los siguientes exámenes complementarios. 
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 Biometría hemática. 

 Bioquímica sanguínea (glicemia, BUN), electrolitos. 

 Gasometría 

 Electrocardiograma. 

 Radiografía de tórax. 

 Radiografía de abdomen. 

 

TRATAMIENTO 

Debe cumplir los siguientes objetivos: 

MEDIDAS DE SOPORTE Y EMERGENCIA 

 Aumentar la excreción renal de calcio y corregirla deshidratación. 

 Mantener la vía aérea permeable. 

 Manejo sintomático para la hipotensión, bradi-arritmias e hiperglicemia. 

 Monitoreo de signos vitales permanente. 

MEDIDAS PARA DISMINUIR LA ABSORCION 

 Evitar la inmovilización. 

 Lavado gástrico si es alta la dosis ingerida. 

 La hemodiálisis o la hemoperfusión no son efectivas. 

FÁRMACOS ESPECÍFICOS 

 Cloruro de calcio al 10% 10 ml (0.1 – 0.2 ml/kg) iv o gluconato de calcio 

al 10% 20 ml (0.3 – 0.4 ml/kg) IV repetir cada 5 – 10 minutos en caso 

necesario. 

 Glucagón 3 – 10 mg/kg iv en bolo, seguidos por una infusión de 1 – 5 

mg/h actúa como antídoto. 

 

 Epinefrina infusión de 1 a 4 mcg/min de acuerdo a dosis respuesta. 

 

 En caso de hipotensión que no corresponde a terapia convencional se 

sugiere usar la terapia hiperinsulinemia euglicemia. 
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 Insulina bolos de 0.5 – 1 U/kg seguida de infusión de 0.5 – 1 U/kg/h 

acompañado de un bolo inicial de glucosa de 25 g a 50 ml de dextrosa al 

50% si la glicemia es menor de 200 mg/dl. El objetivo es mantener la 

glicemia en un rango de 100 a 200 mg/dl por que debe existir control 

periódico de la glicemia. 

 Si no hay respuesta con las medidas anteriores se debe realizar 

procedimientos de  colocación de marcapasos transitorios, de balón de 

contra pulsación aórtica o bypass cardiopulmonar. 

 

 

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 

 

DEFINICIÓN 

Los agentes que se han visto involucrados en este tipo de intoxicación son 

bacterias, virus, toxinas marinas, sustancias químicas, parásitos y toxinas 

vegetales que se encuentran en varias tipos de alimentos que presentan 

factores de riesgo como: alimentos crudos o mal cocidos, almacenamiento de 

alimentos en sitios húmedos y calientes, ausencia de medidas de higiene en la 

elaboración, contaminación de quipos y materiales utilizados para la 

preparación o almacenamiento. (18). 

GENERALIDADES 

Es importante tener en cuenta que la intoxicación alimentaria es causada por el 

consumo de alimentos contaminados por toxinas producidas por diferentes 

microrganismos y su cuadro clínico es de mayor severidad a diferencia de la 

infección que es provocada por el consumo de alimentos contaminados por 

microrganismos donde su presentación clínica es leve. 

TOXICIDAD 

La dosis toxica depende del tipo de agente etiológico o toxina, de su 

concentración en la comida ingerida y de los factores de susceptibilidad del 

huésped como la edad, enfermedades concomitantes o trastornos anafilácticos. 

(18). 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los pacientes afectados pueden presentar manifestaciones locales y/o 

sistémicas. 

Manifestaciones locales: cuadro diarreico según el agente patógeno 

involucrado, acompañado de vómito, fiebre, dolor abdominal tipo cólico, en 

casos severos puede presentarse distintos grados de deshidratación y 

trastornos electrolíticos que pueden llevar en casos extremos a la muerte. 

Se mencionara a continuación algunos de los agentes patógenos y las 

diferentes manifestaciones sistémicas: 

 E.coli O157:H7 y Shigella sp.: pueden causar colitis hemorrágica aguda 

que puede llegar a complicarse con un síndrome hemolítico urémico. 

 Listeriosis: puede causar meningitis en inmunodeprimidos y neonatos, 

además puede provocar infección severa intrauterina y provocar sepsis 

neonatal. 

 Campilobacter jejuni: se ha asociado como agente causal del síndrome 

de Guillain Barré y artritis reactiva. 

 Clostridium botulinum: este agente produce toxinas tipo A y B, 

produciendo parálisis muscular y muerte por falla respiratoria. 

 DIAGNÓSTICO 

Siempre se debe tener en cuenta la historia clínica del paciente, ya que 

muchos cuadros diarreicos no son necesariamente por intoxicación. 

 Coproparasitario, PMN. Y si es necesario realizar coprocultivos seriados. 

 Biometría hemática 

 Química sanguínea + electrolitos 

 EMO. 
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TRATAMIENTO 

El tratamiento debe cumplir los siguientes objetivos: 

a) Rehidratación oral o por vía parenteral con cristaloides, dependiendo del 

grado de deshidratación. 

b) NO es adecuado el uso de antidiarreicos. 

c) Colocar un antiemético en caso de vómitos prolongados y persistentes. 

d) En caso de intoxicación por mariscos o pescado se recomienda lavado 

gástrico con solución salina como mínimo 3000 cc y la administración de 

carbón activado. 

e) También se recomienda el uso de antihistamínicos cuando la 

intoxicación es provocada por la toxina de escombrados. 

f) El uso de antibióticos es discutida. En casos de diarrea disenteriforme se 

puede utilizar ciprofloxacino 500 mg c/12h por 5 días. En casos de 

shigella, amebiasis y giardiasis se recomienda trimetroprim 

sulfametoxazol, ampicilina y metronidazol. 

 

 

SHOCK ANAFILACTICO 

 

DEFINICIÓN 

Es debido a la liberación de mediadores químicos de los mastocitos y basófilos, 

como respuesta al contacto con alérgenos. (13). 

 

GENERALIDADES 

Desde el punto de vista teórico, cualquier agente capaz de activar los 

mastocitos o basófilos puede desencadenar anafilaxia. 

Las causas de anafilaxia son: ingestión de alimentos (30 a 50% de los casos), 

medicamentos, picaduras de insectos, inmunoterapia subcutánea y anafilaxia 

idiopática. 
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Dentro de los alimentos implicados con mayor frecuencia son: cacahuates, 

nueces, pescado, mariscos, leche, huevo de gallina, semillas y kiwi. 

Dentro de los medicamentos relacionados con anafilaxia se incluye: 

ciprofloxacina, citarabina, ranitidina, inhibidores de la bomba de protones, 

productos sanguíneos, gammaglobulina intravenosa, quimioterapéuticos, 

relajantes musculares y anestésicos. 

Las reacciones anafilácticas ocurren por la liberación de mediadores 

bioquímicos y sustancias quimiotacticas durante la degranulación de basófilos y 

mastocitos. Estos mediadores se producen por sustancias preformadas, como: 

histamina, triptasa, heparina, quinasa y citosinas y de la síntesis de novo de 

moléculas derivadas de lípidos (prostaglandinas, leucotrienos y factores 

activadores de plaquetas). 

La reacción ocurre después de la re exposición al antígeno (alérgeno) en los 

individuos que han producido con anterioridad anticuerpos específicos de IgE 

(sensibilización). 

Estos anticuerpos se unen al receptor de alta afinidad de IgE en la superficie de 

los mastocitos y basófilos. Después del contacto con el alérgeno que 

sensibiliza, el alérgeno se une al mastocito o al basófilo con la IgE específica, 

lo cual produce la degranulación celular y la síntesis de mediadores químicos. 

La histamina se considera el mediador primario del choque anafiláctico, ya que 

activa los receptores H1 y H2. El prurito, rinorrea, taquicardia y broncoespasmo 

se originan por la activación de receptores H1; ambos receptores producen 

cefalea, rubor e hipotensión. (13). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los signos y síntomas de la anafilaxia se manifiestan de segundos a horas 

después del contacto con el alérgeno. 
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La mayor parte de las reacciones ocurren en la primera hora. En general, 

mientras más tiempo tarden en aparecer los síntomas, la reacción tiende a ser 

menos grave. 

Signos y síntomas clínicos de anafilaxia: 

ORAL: prurito en los labios, lengua y el paladar; edema en los labios o la 

lengua, sabor metálico. 

CUTÁNEO: prurito, urticaria, rubor, angioedema, exantema morbiliforme, 

piloerección. 

GASTROINTESTINAL: náusea, dolor abdominal (cólico), vómito y diarrea. 

RESPIRATORIO: prurito y sensación de opresión en la garganta; disfagia, 

disfonía, tos seca, sensación de prurito en los canales auditivos externos, 

disnea, opresión torácica, sibilancias en la nariz, congestión, rinorrea y 

estornudos. 

CARDIOVASCULAR: síncope, dolor torácico, arritmias, hipotensión. 

OTROS: prurito ocular, eritema y edema, eritema conjuntival, lumbalgia y 

contracciones uterinas en la mujer. 

La presentación usual del shock anafiláctico se caracteriza por un cambio 

abrupto del estado vital del paciente, con sensación de muerte. 

Las características clínicas más frecuentes son determinadas por el 

compromiso orgánico en forma cuantitativa y cualitativa, de tal manera que son 

más ominosas y dramáticas en la medida en que comprometen más órganos y 

tienen mayor grado de severidad. 

DIAGNÓSTICO 

Se fundamenta en la historia de exposición, signos y síntomas de anafilaxia.  

Las concentraciones plasmáticas de histamina comienzan a elevarse durante 

los primeros 5 a 10 minutos del inicio del cuadro y continúan incrementándose 

por 30 a 60 minutos.  
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Las concentraciones de triptasa sérica alcanzan su pico después de 60 a 90 

minutos de iniciar los síntomas y pueden persistir por más de cinco horas. El 

tiempo ideal para determinar la triptasa se hace entre la primera y segunda 

hora. 

Se puede realizar los siguientes exámenes complementarios. 

 Biometría hemática. 

 Bioquímica sanguínea. 

 Electrolitos. 

 Gasometría arterial. 

 Radiografía de tórax y cuello. 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento propuesto por la AAAAI y ACAAI2 incluye: 

 Reanimación inicial (nivel de conciencia A, B y C). 

 Administrar epinefrina. Epinefrina acuosa 1:10.000 (1mg/1ml), 0.2 a 0.5 

ml (0.01 mg/kg en niños; dosis máxima: 0.3 mg), vía intramuscular cada 

cinco minutos para controlar los síntomas o incrementar la tensión 

arterial. Las inyecciones intramusculares se absorben con mayor rapidez 

y permiten el restablecimiento de las concentraciones plasmáticas. 

 Iniciar la restitución con volumen por vía intravenosa. 

Si persiste la hipotensión, debe considerarse la siguiente secuencia: 

 Infusión intravenosa de epinefrina (bomba de infusión). 

 Bolo intravenoso de atropina en caso de bradicardia significativa. 

 Bolo intravenoso de vasoconstrictor (metaraminol, metaxamina, 

vasopresiva). 

 Monitorización invasora. 

 Glucagón intravenoso, milrinona, amrinona o soporte mecánico (balón 

de contrapulsación aórtica). 
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Se puede administrar otros medicamentos como parte del tratamiento de 

sostén, según las manifestaciones clínicas, aparatos y sistemas implicados. 

 Metilprednisolona (broncoespasmo, inflamación): 125 mg por vía 

intravenosa cada seis horas.  

 Difenhidramina (urticaria): 25 a 50 mg por vía parenteral. 

 Salbutamol (broncoespasmo): 0.5 ml de solución al 0.5% con 2.5 ml de 

solución salina isotónica nebulizaciones o dos inhalaciones cada 15 

minutos hasta completar tres dosis. 

 Ranitidina: 50 mg para infundir 10 a 15 minutos. 

 Líquidos intravenosos: 1 L de solución salina isotónica cada 20 a 30 

minutos, según se necesite para mantener la tensión adecuada. 

 Epinefrina en infusión: solución 1:10.000 a 1 ug/min inicialmente hasta 

10 ug/min. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo investigativo se constituye como la segunda parte de un 

macroproyecto realizado previamente por el nivel de posgrado de cirugía, 

siendo este de igual modo un macroproyecto,  de tipo descriptivo, de cohorte 

transversal. 

  

ÁREA DE ESTUDIO 

Se lo realizó en los hospitales más representativos de la ciudad de Loja: 

Provincial General Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del 

IESS, complementando el trabajo precedente realizado por el nivel de 

posgrado de cirugía en los hospitales cantonales de la provincia de Loja.  

 

UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por la infraestructura dentro de los cuales se 

estudio equipos de soporte vital y diagnostico; asi como materiales e insumos 

disponibles  en los servicios de emergencia de los Hospitales estudiados.  

Personal de salud que labora en el servicio de emergencia de los Hospitales 

Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros. 

Historias clínicas formulario 008 de los pacientes atendidos en los servicios de 

emergencia durante el periodo Enero 2005 – Diciembre 2010, relacionados con 

Intoxicaciones detallándose en el Hospital Provincial General Isidro Ayora un 

total de 1262 pacientes  y 719 en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros del 

IESS. 
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MUESTRA  

Infraestructura concerniente a soporte vital y diagnostico; así como materiales e 

insumos disponibles en los servicios de emergencia, útil y necesaria para el 

diagnóstico y tratamiento de Intoxicaciones. 

Líder médico del Departamento de Emergencia de los hospitales en estudio. 

De las 1262 historias clínicas formulario 008 del Hospital Isidro Ayora 

relacionados con Intoxicaciones se tomó una muestra de 100 de los 

documentos mencionados anteriormente, de igual manera se realizó con 719 

historias clínicas formulario 008 en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros del 

IESS. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Infraestructura, equipamiento, insumos, y métodos diagnósticos de 

imagen y laboratorio necesarios existentes en las unidades de 

emergencia, para la atención adecuada del paciente urgente y 

emergente con Intoxicación. 

 Líder médico que labora en el servicio de emergencia de los hospitales 

estudiados. 

 Historia clínica única – formulario 008 de todos los pacientes adultos con 

diagnóstico de Intoxicación que acudieron al servicio de emergencia en 

el periodo Enero 2005 – Diciembre 2010. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Formularios 008 de pacientes oncológicos y VIH sintomáticos. 

 Formularios 008 de pacientes con  discapacidad por deficiencias físicas, 

mentales, psicológicas, visuales, auditivas y del lenguaje. 

 Formularios 008 de pacientes pediátricos y ginecológicos. 

 Se excluyó al Hospital Universitario de Motupe durante el proceso de 

investigación, debido a que no contaba con el servicio de emergencia 
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durante el periodo estudiado; además no cuenta con lineamientos 

básicos de atención en salud relacionados con los hospitales 

anteriormente mencionados. 

 

PROCEDIMIENTOS ÉTICOS 

Se solicitó el consentimiento a autoridades competentes encargados de los dos 

hospitales, garantizándoles absoluta responsabilidad y confidencialidad, para 

poder revisar las historias clínicas formularios 008; así como para efectuar el   

desarrollo del presente proceso investigativo.  

 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de 

investigación se empleó las siguientes técnicas y procedimientos: 

1. Para la identificación de las condiciones de infraestructura, 

equipamiento, materiales e insumos de las unidades hospitalarias se 

administró un “check list” (Anexo1, Autor y Validación: World Health 

Organization, 2003, Disponible en: www.who.int/BCT/DCT), al líder 

médico de emergencia el mismo que mediante chequeo, permitió la 

valoración de la situación actual de los departamentos de emergencia de 

los hospitales en mención, complementándose, además mediante 

observación directa.  

Para la obtención del mapeo epidemiológico de las principales urgencias 

y emergencias por Intoxicaciones, se revisó y recolecto datos de la 

impresión diagnóstica, del formulario 008, posteriormente se tabularon 

los mismos mediante frecuencia y cálculo de porcentajes, mediante una 

hoja de datos (Anexo 2 y Anexo 3). 

 

2. Para el análisis del manejo inicial de las urgencias y emergencias por 

Intoxicaciones, se verifico la aplicación de guías practico – clínicas en un 

muestreo de 100 Historias clínicas de emergencia de cada hospital, 
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revisando mediante observación directa los métodos diagnósticos 

utilizados y el tratamiento efectuado, información que fue recolectada en 

una hoja de datos (Anexo 4 y Anexo 5).  

 

3. Se  adoptó y adaptó guías práctico clínicas de atención inicial de las 

principales y más frecuentes urgencias y emergencias por 

Intoxicaciones, las mismas que contienen información pertinente, 

necesaria y oportuna que permite brindar atención  al paciente de 

acuerdo a nuestra realidad;  para lo cual se realizó la recopilación y 

revisión bibliográfica actualizada y  aplicable al manejo de las patologías 

en cuestión. Dichas guías están dirigidas a estudiantes de pregrado de 

medicina y médicos residentes que se inician (Anexo 5). 

 

4. En conjunto con personal capacitado del servicio de emergencias y 

desastres de la Cruz Roja Ecuatoriana se impartió charlas teórico – 

práctica, basada en atención inicial en emergencias médicas (Anexo 6), 

con el propósito de fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas 

de los estudiantes de pregrado  de medicina, específicamente séptimo 

modulo paralelos A1 y B1. 

 

PLAN DE TABULACION  

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010. Luego se empezó el análisis 

descriptivo de los datos calculando frecuencia y porcentaje. Posterior a ello se 

procedió a elaborar gráficas y tablas, que permitan realizar una mejor 

interpretación y análisis de los datos obtenidos en el estudio investigativo.   
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VII. RESULTADOS 

 

Gráfica N.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

               
FUENTE: Lista de Control. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 

 

Interpretación.- En lo referente a la disponibilidad de los recursos humanos 

es decir al personal de salud apropiado (médico internista, enfermera, auxiliar 

de enfermería) y entrenado se encontró que el Hospital del IESS cuenta con un 

100%.  

 

Gráfica N.- 2 

  

 

 

 

 

 

 

                                    
FUENTE: Lista de Control. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango.                            

 

Interpretación.- En cuanto a la disponibilidad de los recursos humanos del 

Hospital Isidro Ayora es decir al personal de salud apropiado (médico internista, 

enfermera, auxiliar de enfermería) y entrenado se encontró que el mismo 

cuenta con un 100% para la atención de pacientes con patologías urgentes y 

emergentes. 
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EMERGENCIA DEL HOSPITAL IESS (PERSONAL DE SALUD 

APROPIADO Y ENTRENADO) 

SI

NO

100% 

0% 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN EL SERVICIO 
DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA (PERSONAL 

DE SALUD APROPIADO Y ENTRENADO) 

SI

NO
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Gráfica N.- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Lista de Control. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango.                            

 

Interpretación.- El Hospital del IESS cuenta con programas de educación 

continua para el personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo 

que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Lista de Control. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango.                            

 

Interpretación.- El Hospital Isidro Ayora cuenta con programas de educación 

continua para el personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo 

que representa el 100%. 
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL PERSONAL 
DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SI
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Gráfica N.- 5 

 

 
FUENTE: Lista de Control. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango.                            
 

Interpretación.- El Hospital del IESS no cuenta con medios de soporte vital y 

diagnóstico (equipo portátil de ventilación mecánica, RX portátil) completos en 

el servicio de emergencia lo que significa el 100%. 

 

Gráfica N.- 6 

        

 

FUENTE: Lista de Control. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango 

 

Interpretación.- El Hospital Isidro Ayora no cuenta con medios de soporte 

vital y diagnóstico (equipo portátil de ventilación mecánica, RX portátil) 

completo en el servicio de emergencia lo que significa el 100%. 
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Gráfica N.- 7 

 

 
FUENTE: Lista de Control. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango 

 

Interpretación.- Los insumos y medicamentos están disponibles en el servicio 

de emergencia del Hospital del IESS lo que corresponde al 100%. 

 

Gráfica N.- 8 

 

 
FUENTE: Lista de Control. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango 

 

Interpretación.- Los insumos y medicamentos no están disponibles en su 

totalidad en el servicio de emergencia del Hospital Isidro Ayora. 
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Gráfica N.- 9 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas 008. 

AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 

 

Interpretación.- Las principales y más frecuentes nosologías por 

Intoxicaciones atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Isidro Ayora 

fueron por orden de frecuencia por Órgano fosforado 24,2%, Alcohol Etílico 

21%, Insecticidas Organoclorados 11,1%, Rodenticidas anticoagulantes 10,7%, 

Paraquat 9,4%, Cáusticos y Corrosivos 6,1%, Acetaminofen  2,8%, AINES 

2,5%, Alimentaria 2,4%, Anafilaxia 2,3%, Anticonvulsivantes 1,7%, Solventes e 

Hidrocarburos 1,6%, Alcohol metílico 1,2%, Antidiabéticos 1%, Escopolamina 

0,9%, Betabloqueadores 0,7% y finalmente Calcio antagonistas 0,4%.  
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PORCENTAJE 24,2 21,0 11,1 10,7 9,4 6,1 2,8 2,5 2,4 2,3 1,7 1,6 1,2 1,0 0,9 0,7 0,4

FRECUENCIA 306 265 140 135 119 77 35 31 30 29 22 20 15 13 11 9 5

Mapeo epidemiológico de las frecuentes Nosologías por Intoxicaciones 
atendidas en el Servicio de Emergencia del Hospital Isidro Ayora de la 

Ciudad de Loja durante el periodo 2005 – 2010 
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Gráfica N.- 10 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas 008. 

AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 

 

Interpretación.- Las principales y más frecuentes nosologías por 

Intoxicaciones atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Isidro Ayora 

fueron por orden de frecuencia por Órgano fosforado 29,9%, Alcohol Etílico 

15,3%, Insecticidas Organoclorados 9,7%, Paraquat 8,5%, Rodenticidas 

anticoagulantes 7,8%, Alimentaria 4,3%, Solventes e Hidrocarburos 3,8%, 

Acetaminofen  3,3%, Cáusticos y Corrosivos 3,3%, Anafilaxia 3,2%, AINES 

2,4%, Alcohol metílico 2,2%, Antidiabéticos 1,5%, Escopolamina 1,4%, 

Anticonvulsivantes 1,4%, Betabloqueadores 1,3% y finalmente Calcio 

antagonistas 0,7%.  
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PORCENTAJE 29,9 15,3 9,7 8,5 7,8 4,3 3,8 3,3 3,3 3,2 2,4 2,2 1,5 1,4 1,4 1,3 0,7

FRECUENCIA 215 110 70 61 56 31 27 24 24 23 17 16 11 10 10 9 5

Mapeo epidemiológico de las frecuentes Nosologías por 
Intoxicaciones atendidas en el servicio de emergencia del 

Hospital "Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso" de la Ciudad de 
Loja durante el periodo 2005 – 2010durante el periodo 2005 – 

2010. 
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Gráfica N.- 11 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnostico de Anafilaxia (biometría hemática, 

química sanguínea, electrolitos, Gsa, Rx de toráx y cuello), las guías practico 

clínicas fueron aplicadas en 11 pacientes lo que representa el 79%, mientras 

que en 3 pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 21%. 

 

Gráfica N.- 12 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Anafilaxia (Epinefrina, 

metilprednisolona, difenhidramina) las guías practico clínicas fueron aplicadas 

en 6 pacientes lo que representa el 43%, mientras que en 8 pacientes no 

fueron aplicadas lo que equivale al 57%. 
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Gráfica N.- 13 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación Alimentaria 

(COPRO, PMN, BH, QS, GSA, electrolitos, EMO), las guías practico clínicas 

fueron aplicadas en 20 pacientes lo que representa el 80%, mientras que en 5 

pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 20%. 

 

Gráfica N.- 14 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación Alimentaria 

(Rehidratación, Metoclopramida, Lavado gástrico), las guías practico clínicas 

fueron aplicadas en 14 pacientes lo que representa el 56%, mientras que en 11 

pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 44%. 
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Gráfica N.- 15 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Alcohol Etílico 

(BH, QS, electrolitos, GSA, RX tórax) las guías practico clínicas fueron 

aplicadas en 30 pacientes lo que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 16 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Alcohol Etílico 

(Lavado gástrico, Hidratación parenteral, Vitamina B1 y B6), las guías practico 

clínicas fueron aplicadas en 13 pacientes lo que representa el 43%, mientras 

que en 17 pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 57%. 
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Gráfica N.- 17 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Medicamentos 

(BH, QS, Electrolitos, GSA, RX tórax), las guías practico clínicas fueron 

aplicadas en 2 pacientes lo que representa el 29%, mientras que en 5 

pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 71%. 

 

Gráfica N.- 18 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Medicamentos 

(Lavado gástrico y carbón activado, soporte de oxígeno, rehidratación 

parenteral), las guías practico clínicas fueron aplicadas en 2 pacientes lo que 

representa el 29%, mientras que en 5 pacientes no fueron aplicadas lo que 

equivale al 71%. 
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Gráfica N.- 19 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Cáusticos y 

Corrosivos (BH, QS, Electrolitos, GSA, Rx tórax y abdomen), las guías practico 

clínicas fueron aplicadas en 3 pacientes lo que representa el 75%, mientras 

que en 1 pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 25%. 

 

Gráfica N.- 20 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Cáusticos y 

Corrosivos (Oxigenoterapia, analgésico, ceftriaxona, corticoide, omeprazol), las 

guías practico clínicas fueron aplicadas en 2 pacientes lo que representa el 

50%, mientras que en 2 pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 50%. 
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Gráfica N.- 21 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Solventes e 

Hidrocarburos (BH, QS, Electrolitos, GSA, Rx tórax), las guías practico clínicas 

fueron aplicadas en 3 pacientes lo que representa el 75%, mientras que en 1 

pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 25%. 

 

Gráfica N.- 22 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Solventes e 

Hidrocarburos (Oxigenoterapia, lavado gástrico más carbón activado, 

diazepam, n acetilcisteina), las guías practico clínicas fueron aplicadas en 1 

pacientes lo que representa el 25%, mientras que en 3 pacientes no fueron 

aplicadas lo que equivale al 75%. 
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Gráfica N.- 23 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Inhibidores de la 

Colinesterasa (Órgano fosforado, Carbamatos) (Colinesterasa en sangre, BH, 

GSA, EKG, Rx tórax), las guías practico clínicas fueron aplicadas en 10 

pacientes lo que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 24 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Inhibidores de la 

Colinesterasa (Órgano fosforado, Carbamatos) (Lavado gástrico más carbón 

activado, Atropina y Pralidoxina), las guías practico clínicas fueron aplicadas en 

9 pacientes lo que representa el 90%, mientras que en 1 paciente no fue 

aplicada lo que equivale al 10%. 
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Gráfica N.- 25 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Paraquat (BH, 

QS, electrolitos, GSA, Rx tórax, EDA), las guías practico clínicas fueron 

aplicadas en 4 pacientes lo que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 26 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 

 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Paraquat (lavado 

gástrico, oxigenoterapia, enjuagues orales, betabloqueadores, n acetilcisteina, 

colchicina, ciclosfamida, metilprednisolona, furosemida), las guías practico 

clínicas fueron aplicadas en 2 pacientes lo que representa el 50%, mientras 

que en 2 pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 50%. 
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Gráfica N.- 27 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Escopolamina 

(BH, QS, GSA, electrolitos, Rx tórax, EKG), las guías practico clínicas fueron 

aplicadas en 2 pacientes lo que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 28 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Escopolamina 

(Lavado gástrico más carbón activado, Diazepam, Bicarbonato de Sodio), las 

guías practico clínicas fueron aplicadas en 1 pacientes lo que representa el 

50%, mientras que en 1 pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 50%. 
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Gráfica N.- 29 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Anafilaxia (biometría hemática, 

química sanguínea, electrolitos, Gsa, Rx de toráx y cuello), las guías practico 

clínicas fueron aplicadas en 11 pacientes lo que representa el 92%, mientras 

que en 1 paciente no fue aplicada lo que equivale al 8%. 

 

Gráfica N.- 30 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Anafilaxia (Epinefrina, 

metilprednisolona, difenhidramina), las guías practico clínicas fueron aplicadas 

en 5 pacientes lo que representa el 42%, mientras que en 7 pacientes no 

fueron aplicadas lo que equivale al 58%. 
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Gráfica N.- 31 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación Alimentaria 

(COPRO, PMN, BH, QS, GSA, electrolitos, EMO), las guías practico clínicas 

fueron aplicadas en 9 pacientes lo que representa el 90%, mientras que en 1 

paciente no fue aplicada lo que equivale al 10%. 

 

Gráfica N.- 32 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación Alimentaria 

(Rehidratación, Metoclopramida, Lavado gástrico), las guías practico clínicas 

fueron aplicadas en 7 pacientes lo que representa el 70%, mientras que en 3 

pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 30%. 
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Gráfica N.- 33 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Alcohol Etílico 

(BH, QS, electrolitos, GSA, RX tórax), las guías practico clínicas fueron 

aplicadas en 23 pacientes lo que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 34 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Alcohol Etílico 

(Lavado gástrico, Hidratación parenteral, Vitamina B1 y B6), las guías practico 

clínicas fueron aplicadas en 20 pacientes lo que representa el 87%, mientras 

que en 3 pacientes no fueron aplicadas lo que equivale al 13%. 
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Gráfica N.- 35 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Insecticidas 

Organoclorados (BH, QS, GSA, EKG, Rx tórax), las guías practico clínicas 

fueron aplicadas en 5 pacientes lo que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 36 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Insecticidas 

Organoclorados (lavado gástrico más carbón activado, benzodiacepinas, 

colestiramina), las guías practico clínicas fueron aplicadas en 2 pacientes lo 

que representa el 40%, mientras que en 3 pacientes no fueron aplicadas lo que 

equivale al 60%. 
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Gráfica N.- 37 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Alcohol Metílico 

(BH, QS, GSA, CPK total, citoquimico de orina, hallazgos neuro 

oftalmológicos), las guías practico clínicas fueron aplicadas en 2 pacientes lo 

que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 38 

 

FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Alcohol Metílico 

(Lavado gástrico, Alcohol etílico, Bicarbonato de sodio, Ácido fólico), las guías 

practico clínicas fueron aplicadas en 2 pacientes lo que representa el 100%. 
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Gráfica N.- 39 

 

 
FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Rodenticidas 

Anticoagulantes (BH, QS, EMO, SOH, Rx tórax), las guías practico clínicas 

fueron aplicadas en 8 pacientes lo que representa el 80%, mientras que en 2 

pacientes no fueron aplicadas, lo que representa el 20%. 

 

Gráfica N.- 40 

 

 
FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Rodenticidas 

Anticoagulantes (Lavado gástrico más carbón activado, Vit K, factor VII 

recombinante), las guías practico clínicas fueron aplicadas en 4 pacientes lo 

que representa el 40%, mientras que en 6 pacientes no fueron aplicadas, lo 

que representa el 60%. 
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Gráfica N.- 41 

 

 
FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación Medicamentosa 

(BH, QS, Electrolitos, GSA, RX tórax), las guías practico clínicas fueron 

aplicadas en 10 pacientes lo que representa el 77%, mientras que en 3 

pacientes no fueron aplicadas, lo que representa el 23%. 

 

Gráfica N.- 42 

 

 
FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación Medicamentosa 

(Lavado gástrico y carbón activado, soporte de oxígeno, rehidratación 

parenteral), las guías practico clínicas fueron aplicadas en 5 pacientes lo que 

representa el 38%, mientras que en 8 pacientes no fueron aplicadas, lo que 

representa el 62%. 
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Gráfica N.- 43 

 

 
FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Cáusticos y 

Corrosivos (BH, QS, Electrolitos, GSA, Rx tórax y abdomen), las guías practico 

clínicas fueron aplicadas en 5 pacientes lo que representa el 50%, mientras 

que en 5 pacientes no fueron aplicadas, lo que representa el 50%. 

 

Gráfica N.- 44 

 

 
FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Cáusticos y 

Corrosivos (Oxigenoterapia, analgésico, ceftriaxona, corticoide, omeprazol), las 

guías practico clínicas fueron aplicadas en 8 pacientes lo que representa el 

80%, mientras que en 2 pacientes no fueron aplicadas, lo que representa el 

20%. 
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Gráfica N.- 45 

 

 
FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al diagnóstico de Intoxicación por Inhibidores de la 

Colinesterasa (Colinesterasa en sangre, BH, GSA, EKG, Rx tórax), las guías 

practico clínicas fueron aplicadas en 15 pacientes lo que representa el 100%. 

 

Gráfica N.- 46 

 

 
FUENTE: Historia Clínica 008. 
AUTOR: Christian Xavier Carrillo Sarango. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de Intoxicación por Inhibidores de la 

Colinesterasa (Lavado gástrico más carbón activado, Atropina y Pralidoxina), 

las guías practico clínicas fueron aplicadas en 14 pacientes lo que representa 

el 93%, mientras que en 1 paciente no fue aplicada, lo que representa el 7%. 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

La situación de la atención en los Servicios de Urgencia y Emergencia  

hospitalarios, es desde hace años objeto de preocupación para la comunidad 

sanitaria y la sociedad en general, ya que en todos los países se ha producido 

un fenómeno de crecimiento de su utilización, esto se atribuye en buena parte 

a un aumento desproporcionado de pacientes que utilizan los servicios de 

forma inadecuada, ya sea por problemas banales o de organización de otras 

áreas del sistema sanitario, por problemas sociales o, simplemente, porque 

tienen más confianza en la efectividad de estos servicios que en la atención 

primaria.(4). 

 

Con lo manifestado, debemos tomar en cuenta que en los resultados obtenidos 

en el presente estudio se conoció mediante la aplicación de la Lista de Control 

(Anexo 1) que en los Hospitales Isidro Ayora, Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso cuentan con personal de salud apropiado y entrenado, con 

formación académica en la especialidad médica, lo que les permite junto a la 

experiencia profesional y sin olvidar los programas de educación continua 

proporcionar un servicio de salud adecuado a las condiciones; ya que tanto el 

Hospital Isidro Ayora como el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso no 

cuentan en el servicio de emergencia con medios de soporte vital y diagnóstico, 

es decir por ejemplo equipo portátil de ventilación mecánica indispensable en 

momentos críticos. Así mismo el personal de salud del Hospital Isidro Ayora a 

pesar de contar con personal de salud calificado tiene que adaptarse a los 

insumos y medicamentos disponibles pues de esta manera tratar en parte de 

llegar a un tratamiento eficaz sin perjudicar el recurso económico de paciente. 

Caso contrario ocurre en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

donde se cuenta con los insumos y medicamentos pero esto se debe a la 

adecuada gestión y administración de los recursos monetarios, lo que su vez 

permite y facilita la adquisición de lo necesario para atención en el servicio de 

emergencia. 
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El Hospital Isidro Ayora en cuanto a infraestructura se encuentra actualmente 

en readecuación y remodelación, específicamente el servicio de emergencia, 

aún existen deficiencias en cuanto a la infraestructura destinada para la 

atención al paciente, pues el espacio para triaje es improvisado y el área es 

reducida para la atención y preparación del paciente,  y por ende no existe una 

atención de calidad  que debería existir para la población en general; al 

contrario en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS, debido 

a la reciente remodelación en el servicio de emergencia, éste cuenta con áreas 

específicas consignadas para la atención adecuada y oportuna al usuario. 

 

En el Hospital Universitario de Motupe, debido a que esta casa de salud 

presenta los requisitos indispensables para dar simplemente una atención de 

salud primaria o de primer nivel, asimismo debido a que recientemente se 

implementó el servicio de emergencia, no puede incorporarse a este estudio, 

pero a su vez este cumple con una atención adecuada y satisfactoria al sector 

en el cual está destinado.  

 

En un estudio realizado por Edmundo Rosales Mayor et al, cuyos objetivos  

fueron determinar la percepción de los recursos y capacidades de los servicios 

de emergencia en tres ciudades del Perú. Estudio transversal, realizado en 8 

establecimientos de salud públicos y privados, en las ciudades de Lima, 

Ayacucho y Pucallpa. Se aplicaron cuestionarios semi-estructurados a los 

responsables de los servicios de emergencia, calificando de acuerdo a su 

percepción, diversos aspectos relacionado con recursos y capacidades. 

Teniendo en consideración los perfiles y volúmenes de atención en el servicio 

de emergencia de los establecimientos de salud estudiados, la mayoría de los 

entrevistados, en las tres ciudades, considera que sus recursos disponibles son 

inadecuados. Al comparar los establecimientos de salud, se observó un déficit 

de los recursos en los públicos y en los de provincia (Ayacucho y Pucallpa). 

Existe una amplia percepción de que los recursos tanto humanos, como físicos, 

son inadecuados, especialmente, en los establecimientos de salud públicos y 

en los de provincia; estos datos no coinciden con nuestro estudio debido a que 

desde el punto de vista profesional se cuenta con personal de salud capacitado 
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para la atención de los pacientes en el servicio de emergencia, pero en cuanto 

a infraestructura e insumos varía entre los hospitales estudiados, lo que a su 

vez podría ocasionar que la atención se vea afectada. Otra situación en que 

difiere nuestro estudio del mencionado, es la utilización del instrumento para 

valorar la percepción de los profesionales de la salud en cuanto a la 

infraestructura, recursos materiales, que en nuestro caso se utilizó la Lista 

Control la cual está dirigida identificar los recursos disponibles, especialmente 

en el servicio de emergencias. (5). 

 

El mapeo epidemiológico permitió conocer que las intoxicaciones atendidas en 

el servicio de emergencia de los Hospitales Isidro Ayora, en orden frecuencia 

corresponden a Órgano fosforado 24,2%, Alcohol Etílico 21%, Insecticidas 

Organoclorados 11,1%, Rodenticidas anticoagulantes 10,7%, Paraquat 9,4%, 

Cáusticos y Corrosivos 6,1%, Acetaminofen  2,8%, AINES 2,5%, Alimentaria 

2,4%, Anafilaxia 2,3%, Anticonvulsivantes 1,7%, Solventes e Hidrocarburos 

1,6%, Alcohol metílico 1,2%, Antidiabéticos 1%, Escopolamina 0,9%, 

Betabloqueadores 0,7% y finalmente Calcio antagonistas 0,4%. Esto 

represento el 4% (1262 casos) del total de nosologías que se presentaron en el 

servicio de emergencia de un total de 28285 casos atendidos entre los años de 

2005 a 2010, información obtenida a partir de las historias clínicas 008 en los 

servicios de emergencia. 

 

De igual manera el mapeo epidemiológico permitió conocer que las 

intoxicaciones atendidas en el servicio de emergencia de los Hospitales Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso, en orden frecuencia corresponden a Órgano 

fosforado 29,9%, Alcohol Etílico 15,3%, Insecticidas Organoclorados 9,7%, 

Paraquat 8,5%, Rodenticidas anticoagulantes 7,8%, Alimentaria 4,3%, 

Solventes e Hidrocarburos 3,8%, Acetaminofen  3,3%, Cáusticos y Corrosivos 

3,3%, Anafilaxia 3,2%, AINES 2,4%, Alcohol metílico 2,2%, Antidiabéticos 

1,5%, Escopolamina 1,4%, Anticonvulsivantes 1,4%, Betabloqueadores 1,3% y 

finalmente Calcio antagonistas 0,7%.. Esto represento el 3% (719 casos) del 

total de nosologías que se presentaron en el servicio de emergencia de un total 
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de 24539 casos atendidos entre los años de 2005 a 2010, información obtenida 

a partir de las historias clínicas 008 en los servicios de emergencia.  

Con respecto a los resultados de la aplicación de las guías practico clínicas para la 

atención de urgencia y emergencia por intoxicaciones se puede resaltar que en el 

Hospital Isidro Ayora en muchas de las patologías por intoxicaciones no se cumple en 

un 100% el diagnostico así mismo con el tratamiento, pero en ciertas nosologías como 

Intoxicación por Alcohol Etílico, Organofosforados, Paraquat, y Escopolamina si se 

aplican las guías para el diagnóstico. En cambio en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso de la misma manera no se cumple en un 100% el diagnóstico y 

tratamiento solo hay que reiterar que ciertas patologías por Intoxicaciones como  

Alcohol Etílico, Organoclorados, Alcohol metílico, Organofosforados se cumplieron en 

su totalidad el diagnostico. Este tipo de problemas puede deberse a la falta de 

investigación en los servicios de emergencia, donde se pueda dar a conocer todas 

estas falencias, y tratar de remediarlas; de la misma manera la falta de un apoyo 

científico de acceso rápido, por tal motivo es nuestra propuesta de fomentar guías 

práctico clínicas que faciliten la atención del enfermo. 

 

De acuerdo con el mapeo epidemiológico realizado a nivel local, las emergencias  por 

intoxicaciones se sitúan entre una de las principales causas de consulta en el servicio 

de emergencia de un hospital, y precisamente la Intoxicación por Organofosforado, es 

la primera patología, lo cual es concordante con estadísticas epidemiológicas a nivel 

nacional, pues según el INEC en el año 2010 las lesiones autoinflingidas 

intencionalmente (suicidio) se ubican entre las principales causas de muerte en la 

población en general, arrojando cifras solo para ese año de 966 casos lo que equivale 

al 1.6% y una tasa de 6,9. (6). 

 

En un estudio efectuado por Dagoberto Serpa Díaz, cuyo objetivo principal fue 

analizar el comportamiento epidemiológico de las intoxicaciones agudas. Se 

encontraron 193 casos de intoxicaciones agudas. Las intoxicaciones 

alimentarias representaron el mayor número de casos(n=107), seguido a las 

debidas por uso de alcohol etílico(n=50), sustancias psicoactivas(n=19), 

medicamentos(n=10), sustancias químicas(n=7). Si bien es cierto en el 

presente estudio se evidencia el notable aumento en la proporción de 

individuos intoxicados,  demuestra únicamente datos epidemiológicos, ya  que 

al comparar con el nuestro existen diferencias, pues la intoxicación por 
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sustancias químicas Inhibidores de la Colinesterasa (órgano fosforado y 

carbamatos) a nivel local se ubican entre las principales causas de intoxicación. 

Por otra parte en el mencionado estudio se describen datos estadísticos como 

resultados, pero no se plantean propuestas claras para el manejo adecuado de 

urgencias y emergencias por intoxicaciones, disminuyendo posiblemente el 

alcance de la citada investigación. (7). 

 

En otro estudio publicado por Diana Constanza Plazas Hernández en el 2011, 

se expone que los organofosforados y carbamatos son ampliamente usados a 

nivel mundial como insecticidas en el hogar, la jardinería y la agricultura. La 

exposición tóxica a estos compuestos es un serio problema de salud pública, 

con más de 3 millones de intoxicaciones y 200.000 muertes reportadas por 

año, donde las intoxicaciones accidentales son más frecuentes en niños, 

agricultores y trabajadores de manufactura (floricultura, ganaderos, 

fumigadores). Los pilares del tratamiento de la intoxicación por 

organofosforados y carbamatos incluyen descontaminación, apoyo respiratorio 

y uso de 2 antídotos (atropina y oximas) y de ser necesario anticonvulsivantes. 

(8).  

Lo rescatable de esta investigación es el argumento estadístico utilizado para 

demostrar que las intoxicaciones por sustancias toxicas están cada vez más 

asociado con las actividades laborales desempañadas por personas en su vida 

diaria, pero por otra parte no se puede concluir que el problema está resuelto 

pues es necesario iniciar una estrategia que permita controlar desde la 

prevención; más aún cuando se conoce que la población está lejos de 

abandonar su utilización. Por lo tanto, al no poder evitar el uso continuo de 

estas sustancias, se presentan guías práctico quirúrgicas que permitan la 

intervención rápida y oportuna con el propósito manejar urgencias y 

emergencias por intoxicación, y guiar al personal de salud lo que tiene que 

hacer y más que todo lo que no tiene que hacer.   

 

La utilización de sustancias tóxicas en la agricultura conlleva riesgos en la 

salud de los trabajadores agrícolas, principalmente de quienes las manipulan, 

así como, para el medio ambiente, por la contaminación de suelos, aire y agua. 
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En un estudio realizado por Conejo, Ma. Rosario y Órnelas et al (9), se elaboró 

una guía para prevenir intoxicación por plaguicidas, a fin de coadyuvar en la 

formación de cultura laboral en los trabajadores agrícolas, esto tal vez sea de 

mucha utilidad desde el punto de vista de la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, por lo tanto es de interés además sugerir la 

implementación de guías para prevenir intoxicaciones por sustancias químicas  

y que estas sean adaptables a nuestro entorno. 

 

Respecto a la elaboración de guías clínicas para la atención inicial en los 

servicios de urgencias y emergencias es totalmente justificada, debido a que en 

las dos instituciones encontramos que en su mayor parte los estudiantes de 

pregrado e internos de la carrera de medicina no cuentan con el apoyo de un 

documento sustentado científicamente que les permita dar solución rápida, 

oportuna y una adecuada atención al paciente en el servicio de emergencia. 

Algunas personas del personal de salud respondieron que contaban con dicho 

documento pero acorde a realidades diferentes ya que estos son de autoría de 

profesionales que se encuentran en países como Estados Unidos o Europa, 

por lo que el resto de profesionales de la salud no tendrían acceso a guías en 

base a nuestra  realidad local y conforme a nuestras necesidades, es por esto 

que es importante promover estas guías de consulta rápida que involucren al 

estudiante de pre grado y al interno en curso ya que este es el primer 

personaje en atender al paciente que curso con una intoxicación y muchas 

veces tiene que valerse de sus propios conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

 Con esta publicación pretendemos ayudar a fortalecer y consolidar la atención 

integral de calidad en los servicios de emergencias, pues está dirigida a 

profesionales del área de la salud tales como estudiantes de pregrado y , 

médicos residentes que se inician en estas áreas y que tienen una gran 

responsabilidad en el cuidado de personas dentro del marco del nuevo modelo 

de atención comunitario, familiar e intercultural de nuestro país, dirigido sobre 

todo a contribuir con el plan nacional del buen vivir. 
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La investigación descrita es de impacto e intervencionista en un segundo 

momento, pues pretendemos que durante el transcurso de las actividades 

académicas y de formación se utilicen las guías clínico quirúrgicas y de 

especialidad, de tal forma que las mismas sean continuamente revisadas,  

modificadas y actualizadas constantemente de acuerdo con los avances en la 

medicina.  
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XI. CONCLUSIONES 

 

1. Al consultar mediante check list a los líderes médicos del servicio de 

emergencia  de los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros la 

disponibilidad de  recursos humanos ambos coincidieron afirmativamente a 

la presencia y prestación de servicios de los mismos en dicho departamento.  

 

 De igual modo se concluye al consultar a tales profesionales médicos del 

departamento de emergencia sobre la existencia de programas de 

educación continua, y ambos coincidieron de manera afirmativa a la 

presencia de dichos programas. 

 

 Utilizando el mismo medio (check list), en la investigación se concluye que 

se cuenta parcialmente con equipos de soporte vital y diagnostico en los 

departamentos de emergencia de ambos hospitales. 

 

 Por otro lado se concluye que en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros hay 

disponibilidad de insumos y medicamentos en el área de emergencia, en 

tanto que en el Hospital Isidro Ayora se dispone parcialmente de insumos y 

medicamentos.  

 

2. De un total de 17 tipos de intoxicaciones encontradas se puede concluir que 

las principales patologías por Intoxicaciones del servicio de emergencia en el 

Hospital Isidro Ayora fueron Intoxicaciones por Órgano fosforado con 24.2% 

(306), Alcohol etílico con 21.1% (265), Insecticidas organoclorados con 

11,1% (140), Rodenticidas anticoagulantes con 10.7% (135), Paraquat con 

9.4% (119), Cáusticos y corrosivos con 6.1% (77), Acetaminofen con 2.8% 

(35), AINES con 2.5% (31), Alimentaria con 2.4% (30) y Shock anafiláctico 

con 2.3% (29).  

 

 En el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS se concluye de 

igual modo que las principales nosologías por Intoxicaciones fueron 

Intoxicaciones por Órgano fosforado con 29.9% (215), Alcohol etílico con 
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15.3% (110), Insecticidas organoclorados con 9.7% (70), Insecticidas 

organoclorados con 9.7% (70), Paraquat con 8.5% (61), Rodenticidas 

anticoagulantes con 7.8% (56), Alimentaria con 4.3% (31), Solvente e 

hidrocarburos con 3.8% (27), Acetaminofen con 3.3% (24), Causticos y 

corrosivos con 3.3% (24) y Shock anafiláctico con 3.2% (23). Al mismo 

tiempo comparando los resultados anteriores podemos apreciar que en 

dichos hospitales la Intoxicación que encabeza la lista es por Órgano 

fosforado. 

 

 Referente al análisis del manejo inicial de las principales urgencias y 

emergencias por Intoxicaciones en el Hospital Isidro Ayora mediante la 

aplicación  de guías practico clínicas para el diagnostico se encontró que en 

el caso de Intoxicaciones por Alcohol Etílico, Organofosforados, Paraquat y 

Escopolamina si correspondieron en su totalidad a la metodología 

diagnostica empleada, mientras que en las otras patologías por 

Intoxicaciones no correspondieron o parcialmente correspondieron a la 

aplicación de guías practico clínicas para los diagnósticos. 

 

 En cuanto al tratamiento inicial de las urgencias y emergencias por 

Intoxicaciones mediante la aplicación de guías práctico clínicas en el 

Hospital Isidro Ayora se detalla que en las patologías estudiadas se cumple 

parcialmente los tratamientos. 

 

 En el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso se concluyo que el 

análisis del manejo inicial para el diagnóstico Intoxicaciones como Alcohol 

Etílico, Organoclorados, Alcohol Metílico, Inhibidores de la Colinesterasa 

(órgano fosforado) si correspondieron en un 100% a la aplicación de guías 

practico clínicas, caso contrario con las demás entidades donde no 

correspondieron a tal aplicación o correspondieron parcialmente. 

 

 En el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso a nivel del servicio de 

emergencia el manejo inicial para el tratamiento de Intoxicaciones, solo en el 

caso de Intoxicación por Alcohol Metílico correspondió en su totalidad, en el 

resto de patologías se cumple parcialmente el tratamiento en unos casos.         
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3. Se logro adoptar y adaptar guías práctico- clínicas para Intoxicaciones de 

atención inicial aplicables a los servicios de emergencias de los hospitales 

investigados, gracias a la revisión bibliográfica actualizada de los últimos 

cinco años. 

 

4.  Con la colaboración de personal capacitado de la Cruz Roja Ecuatoriana, a 

través de una charla teórico – práctica, dictada en conjunto con el grupo 

investigativo del macro proyecto, se reforzó conocimientos, habilidades y 

destrezas en lo referente a la atención inicial de una urgencia y emergencia 

médica, en los estudiantes de medicina de séptimo modulo.    
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X. RECOMENDACIONES. 

 

1. Se recomienda a las autoridades de las instituciones de salud sistematizar 

la información epidemiológica de los hospitales y centros de salud del país, 

capaz de que su recopilación sea más fácil y accesible, lo cual mejorara 

significativamente la interpretación de resultados y por ende el desarrollo 

procesos Investigativos.  

 

2. Se recomienda a las autoridades correspondientes del Área de la Salud 

Humana aplicar los procedimientos técnicos descritos en las guías clínico 

quirúrgico, evaluando su utilidad, y así aportar con las sugerencias 

pertinentes que permitan su actualización y mejoramiento.  

 

3. Recomendamos a los estudiantes de pre grado de la carrera de Medicina 

Humana participar activamente en el proceso de mejorar el nivel 

académico, y para lograr este propósito, es necesario plantear estudios 

investigativos que involucren cambios y demuestren los avances a la que 

están sometidas las ciencias de la salud. 

 

4. A los docentes del Área de las Salud Humana impulsar la investigación 

científica como el pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, y que 

esta sea valorada por los nuevos investigadores despertando en ellos el 

interés y preocupación de cambiar realidades en la salud, pues sería la 

única forma de evidenciar el adelanto científico de un país.  

 

5. A nuestra Universidad Nacional de Loja permitir que los estudiantes 

propongan estudios investigativos que presenten desafíos, y que a su vez 

puedan encauzar y cumplir sus nobles propósitos con la ayuda de los 

docentes y profesionales en áreas especializadas.  

 

 

6. Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de impacto e 

intervencionista, se recomienda la socialización y aplicación de las guías 

clínico quirúrgicas y de especialidad propuestas, a fin de que las mismas 



105 
 

sean revisadas y modificadas acorde con las actualizaciones en el campo 

de la salud, sin olvidar que las mismas se ajusten con las necesidades de 

nuestra localidad.   
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XII. ANEXOS 

Anexo 1. 

CHECK LIST (LISTA DE CONTROL) 

 

Autor: World Health Organization, 2003, Disponible en: www.who.int/BCT/DCT 

 

EL PERSONAL  

El personal clínico con la educación apropiada y entrenando en:   

 Anestesia y resurrección   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía general   

 Traumatología   

 Ortopedia 

El personal de apoyo clínico   

 

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

Evaluación y entrenamiento de las necesidades   

Plan coordinado para la educación y entrenamiento 

Entrenamiento de las habilidades que se necesitan para el cuidado 

quirúrgico. 

 Entrenamiento básico   

 Educación continua. 

Recursos educativos en los hospitales   

Supervisión y evaluación   

 

LOS MEDIOS   

El área de accidentes, la sala de operaciones, labor y cuarto de  entrega, 

el área de alta dependencia.  

El suministro de oxígeno continuo 

Banco de sangre y laboratorio   

Radiología e Imagen.  

Esterilización   
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Agua, electricidad, disposición de desechos seguro y comunicaciones. 

EQUIPO E INSTRUMENTOS   

Los instrumentos quirúrgicos para:   

 La cirugía menor   

 La cirugía mayor   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía ortopédica   

Equipo anestésico   

Equipo de resurrección   

Supervisión el equipo. 

 

SISTEMA DE SUMINISTROS   

Drogas, Medicación, Sangre y los fluidos intravenosos   

Materiales quirúrgicos   

Otros consumibles   

 

SISTEMA DE CALIDAD   

Dirección   

Comunicación   

Vigilancia   

Evaluación   

 

EL PERSONAL   

Cirugía   

Los practicantes quirúrgicos deben poder manejar procedimientos y 

materiales de  obstetricia, ortopédica, el trauma y las emergencias 

abdominales, incluyendo:   

La cesárea   

Laparotomía   

Amputación   

Tratamiento quirúrgico de infección aguda  

Resurrección   

Trauma de cabeza, pecho y abdominal   
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Tratamiento de hernia   

 

 Fracturas cerradas y abiertas agudas   

 Heridas y quemaduras.   

 

LA ANESTESIA   

Los practicantes de anestesiología deben poder proporcionar el servicio 

anestésico a  95% incluyendo al área quirúrgica y obstétrica:  

 

Anestesia local, regional y general   

La dirección de la vía aérea   

Resurrección   

Alivio de dolor   

 

APOYO CLÍNICO   

El hospital requiere de un equipo eficaz de personal de apoyo especializado, 

incluyendo:   

Enfermeras y parteras   

Personal de la sala de operaciones   

Técnicos del laboratorio   

Personal de mantenimiento   

 

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

Para el desarrollo profesional es esencial asegurar que los practicantes 

mantengan el conocimiento y las habilidades necesarias para proporcionar un 

servicio quirúrgico eficaz. Esto requiere:   

 

Programas de educación continua con bases clínicas 

Materiales, recursos educativos. 

Supervisión y evaluación   

 

LOS MEDIOS   

En cada hospital de distrito, el espacio debe proporcionarse para:   
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Departamento de recepción  

La sala de operaciones   

El área de la dependencia alta   

Los servicios de apoyo clínicos son una parte esencial de la actividad 

quirúrgica y deben incluir:   

El suministro de oxígeno continuo 

El banco de sangre y laboratorio   

Radiología e imagen  

Autoclave y otros medios de esterilización   

Disposición de desechos seguro 

El agua, electricidad y comunicaciones.   

 

EQUIPO E INSTRUMENTOS   

Todo el equipo e instrumentos requieren continuo mantenimiento, soporte 

técnico y partes de repuesto.   

Debe darse la prioridad alta a la estandarización de equipo, mejorar la 

seguridad y facilitar servicio y apoyo.   

 

Cirugía   

Se necesitan los instrumentos, cubrir los procedimientos quirúrgicos y 

obstétricos comunes. Pueden necesitarse varios juegos de instrumentos dobles 

permitir provisión continua de servicios durante la esterilización.   

 

La anestesia   

Un juego especializado de aparato anestésico se requiere qué proporcione una 

fuente de oxígeno, anestesia de inhalación y la habilidad de ventilar los 

pulmones.   

 

EQUIPO DE RESURRECCIÓN   

Un suministro continuo de oxígeno, se requiere  en situaciones importantes, 

incluyendo:   

Accidentes 

Sala de operaciones   
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Unidad del neonatal   

Pediatría 

 

 

EL SISTEMA DE LOS SUMINISTROS   

Se exige asegurar la disponibilidad de suministros de drogas esenciales y 

materiales necesarios para las emergencias quirúrgicas y obstétricas comunes.   

Esto requiere:   

El presupuesto y procuración   

El transporte y almacenamiento   

Las drogas y medicaciones   

Los fluidos del reemplazo intravenosos   

Los anestésicos   

Los antibióticos   

Los analgésicos 

 

Los materiales quirúrgicos   

Los guantes, EPP (equipo de protección personal) 

Las suturas   

Las preparaciones   

 

Consumibles   

El equipo disponible y dispositivos   

 

EL SISTEMA DE CALIDAD   

 

Un sistema de calidad para mejorar la calidad y equidad de cuidado paciente 

incluye los elementos siguientes:   

Cumplimiento de normas   

Las pautas clínicas   

Los archivos   

La auditoría   
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Anexo 2.  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DE LAS NOSOLOGIAS MÁS FRECUENTES EN EMERGENCIA 

HOSPITAL:  

NOSOLOGIA  ESPECIALIDAD ANOTACIONES  TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

Anexo 3. 

Historia clínica única – formulario 008. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4.  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE DATOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

APLICABILIDAD DE GUIAS PRÁCTICO CLINICAS EN EMERGENCIA: MANEJO INICIAL 

TIPO DE EMERGENCIA: 
HOSPITAL: 

 

NOSOLOGIA FRECUENCIA   

APLICABILIDAD DE GUÍA 

DIAGNOSTICO  TRATAMIENTO  

SI CORRESPONDE 
NO 

CORRESPONDE 
SI CORRESPONDE  NO CORRESPONDE 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

TOTAL  
  

 
 

 



 

 

Anexo 5.  

 
 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y SHOCK ANAFILÁCTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intoxicación por Inhibidores de la Colinesterasa (Órgano fosforado y 
Carbamatos)…………………………………………………………………………………………………………. 
Intoxicación por Alcohol Etílico…………………………………………………………………………….. 
Intoxicación por Alcohol Metílico………………………………………………………………………..… 
Intoxicación por Paraquat…………………………………………………………………………………..... 
Intoxicación por Insecticidas Organoclorados……………………………………………………….. 
Intoxicación por Paracetamol……………………………………………………………………………..… 
Intoxicación por Antiinflamatorios no Esteroideos………………………………………………… 
Intoxicación por Rodenticidas Anticoagulantes…………………………………………………..… 
Intoxicación por Escopolamina……………………………………………………………………………… 
Intoxicación por Cáusticos y Corrosivos………………………………………………………………… 
Intoxicación por Solventes e Hidrocarburos………………………………………………………….. 
Intoxicación Alimentaria……………………………………………………………………………………..… 
Intoxicación por Antidiabéticos…………………………………………………………………………..… 
Intoxicación por Anticonvulsivantes……………………………………………………………………... 
Intoxicación por Betabloqueadores………………………………………………………………………. 
Intoxicación por Calcio Antagonistas…………………………………………………………………..… 
Shock Anafiláctico…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTOXICACIÓN POR 

INHIBIDORES DE LA 

COLINESTERASA 

(CIE 10: T 60.0) 

 

DEFINICIÓN 

 

Los organofosforados y carbamatos 

tienen su acción principal en la 

enzima acetil colinesterasa. Los 

órganos fosforados actúan por 

fosforilización enzimática originando 

una unión muy estable que se 

considera “irreversible”, mientras 

que los carbamatos actúan por 

carbamilación de la enzima y esa 

unión es más débil e inestable, lo 

que la hace “reversible”. 

 

FORMAS DE INTOXICACIÓN  

 

Puede producirse por: 

 Inhalación. 

 Absorción cutánea. 

 Ingestión. 

 

TOXICIDAD 

  

Los más representativos son: 

paratión, malatión, dimetoato, 

fentión, carbaril, albicarb, proposur y 

diclofenotion. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

  

El inicio de los síntomas ocurre por 

lo general de forma rápida con la 

inhalación y menos de 12 horas tras 

la contaminación cutánea. Pueden 

ser: 
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ALTA MODERADA BAJA 

Paratión Dimetoato Malatión 

 

MUSCARÍNICOS NICOTINICOS 

Glandulares 

 Diaforesis 

 Sialorrea 

 Lagrimeo 

Oculares 

 Miosis 

 Visión borrosa 

Respiratorios 

 Disnea 

 Broncorrea 

 Broncoespasmo 

 Sibilancias 

Digestivos 

 Nauseas 

 Vómitos 

 Cólico abdominal 

 Incontinencia 

fecal 

Cardiovasculares 

 Bradicardia 

 Hipotensión 

 Hipotermia 

Urinarios 

 Incontinencia 

 

Periféricos 

 Fasciculaciones 

 Calambres 

 Palidez 

 Debilidad 

 Temblores 

 Parálisis 

respiratoria 

 Taquicardia 

 HTA 

Centrales 

 Mareo 

 Ansiedad 

 Cefalea 

 Ataxia 

 Convulsiones 

 Confusión 

 Vértigo 

 Hiporreflexia 

 Estupor 

 Coma 

 Depresión 

respiratoria 

 Muerte 

 

 



 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Leve: cansancio más efectos 

muscarínicos y pocos nicotínicos  

 Moderada: efectos nicotínicos 

periféricos como muscarínicos 

sin afectación al SNC. 

 Grave: efectos nicotínicos, 

muscarínicos mas una grave 

afectación del SNC que pueden 

conducir a depresión respiratoria, 

coma y muerte. 

 

DIGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

 Intoxicación por opiáceos 

 Intoxicación por fenotiacinas 

 Intoxicación por nicotina 

 Intoxicación por setas 

 Epilepsia 

 Hemorragia subaracnoidea 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 Historia clínica completa y 

exacta:  

¿Qué tomó, inhaló  o manipuló? , 

¿Cuánto?, ¿Hace qué tiempo?, 

¿Por qué?, ¿Tiene alguna 

patología de base? y, ¿Tiene 

alguna alergia? 

 Determinación de colinesterasa 

eritrocitaria: la depleción mayor al 

50% es diagnóstico de 

intoxicación pero no tiene 

relación con la misma. 

 Pruebas de función hepática y 

renal  

 Gasometría arterial 

 Electrolitos 

 EKG 

 Pruebas de coagulación 

 Rx de Tórax. 

 

TRATAMIENTO 

  

Debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

1. Garantizar una buena 

oxigenación y una 

hemodinámica eficaz 

2. Intentar eliminar el toxico 

3. Tratamiento especifico 

4. Corregir complicaciones como 

convulsiones. 

En caso de intoxicación cutánea: 

retirar toda la ropa y realizar lavado 

de la piel con abundante agua y 

jabón alcalino durante 15 min, luego 

realizar un segundo lavado con 

alcohol etílico. 

En caso de Intoxicación ocular: 

realizar irrigación continua durante 



 

 

15 min, con suero fisiológico o agua 

potable.   

En caso de intoxicación digestiva: 

1. Colocar al paciente en decúbito 

lateral izquierdo, en posición de 

Tredelenburg con el cuello 

extendido para reducir el riesgo 

bronco aspiración.  

2. Soporte ventilatorio. 

3. Canalización de vía venosa 

periférica y perfusión rápida de 

2 L  de suero fisiológico. 

4. Lavado gástrico: con SNG de 

grueso calibre multiperforada en 

su extremo distal. Se realiza con 

agua tibia (38 º C), en adultos 

se utiliza 250 ml en cada lavado 

parcial hasta que el líquido de 

retorno sea claro o se hayan 

empleado unos 5 L de agua.  

5. Carbón activado: utilizarlo en 

caso de que la intoxicación sea 

menor de 1h a dosis de 1gr/kg 

de peso. 

6. Laxantes a dosis de 1gr/kg de 

peso. Administrar en la primera 

hora para que su efectividad 

sea mayor. 

 

Tratamiento para efectos 

muscarínicos: 

a. Atropina: 1 - 5 mg IV, si no 

existe respuesta administrar a 

los 5 minutos y doblar la dosis, 

se continua duplicando la dosis 

según se requiera. Luego se 

realiza una infusión de atropina 

c/h dependiendo de la severidad 

se puede mantener horas a días 

la atropinización. 

Tratamiento para efectos 

nicotínicos: 

a. Pralidoxina: 2 g IV dosis de 

carga administrar en 20 min 

seguido infusión 500 mg a 1000 

mg/h.2 
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INTOXICACIÓN POR ALCOHOL 

ETÍLICO 

(CIE 10: Y91.9) 

 

DEFINICIÓN 

  

La intoxicación etílica representa el 

conjunto de alteraciones funcionales 

y del comportamiento que aparecen 

en forma aguda después de la 

ingesta excesiva de alcohol.3 

 

GENERALIDADES 

 

Su absorción gastrointestinal es de 

30 – 120 min, se absorbe en un 

70% en el intestino delgado. Los 

alimentos ricos en carbohidratos y 

bebidas carbonatadas aceleran su 

absorción; mientras que los 

alimentos ricos en grasas retrasan 

su absorción. Los tejidos de mayor 

concentración son cerebro, sangre, 

ojo y liquido cefalorraquídeo. 

Atraviesa las barreras feto 

placentaria y hemato- encefálica. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La detección de síntomas y los 

signos característicos de este tipo 
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de intoxicación depende de la 

concentración de alcohol en la 

sangre como: verborrea, euforia, 

dificultad para razonamiento, fetor 

alcohólico y alteración del estado de 

conciencia, que puede oscilar desde 

somnolencia al coma profundo. 

Estos síntomas aparecen 

progresivamente en el tiempo, 

conforme aumenta la concentración 

sanguínea de alcohol, si bien puede 

variar de un individuo a otro según 

la tolerancia que cada persona haya 

desarrollado frente a esta droga. 

 

BEBIDAS Y PORCENTAJE 

  

BEBIDA % ETANOL 

CERVEZA 4 - 5 % 

VINO DE MESA 11 - 18 % 

CHAMPAÑA 18 - 30 % 

VODKA 35 - 40 % 

WHISKY 40 - 45 % 

BRANDY Y COÑAC 40 - 45 % 

RON Y TEQUILA 40 - 75 % 

 

Concentración de alcohol en 

sangre y la sintomatología: 

 De 0,5 – 1 g/l: alteraciones del 

comportamiento, desinhibición 

social, defectos visuales y 

alteración de la coordinación 



 

 

muscular y del tiempo de 

reacción. 

 De 1 – 2 g/l: agitación 

psicomotriz, entorpecimiento del 

habla (habla farfullante), labilidad 

emocional, sensación de mareo, 

náuseas y vómitos, disminución 

de la capacidad de reacción y 

alteración de los movimientos 

finos y de la marcha. 

 De 3 – 4 g/l: coma, hipotermia, 

hipotensión, hipoglucemia. 

 De 4 – 5 g/l: coma profundo y 

disminución de los reflejos 

osteotendinosos profundos 

midriasis. 

 Más de 5 g/l: riesgo de parada 

respiratoria y muerte.4   

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

La intoxicación etílica no ofrece 

duda diagnostica pero en ocasiones 

existe presentación clínica atípica, 

sobre todo en aquellos procesos 

capaces de producir un síndrome 

confusional agudo: 

 Estadios iniciales del delirium 

tremens. 

 Intoxicación por drogas 

depresoras del sistema nervioso. 
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 Estados postictales. 

 Estados poscríticos. 

 Encefalopatía hepática. 

 Encefalopatía urémica. 

 Encefalopatía de Wernicke 

Korsakoff. 

 Meningitis o meningoencefalitis. 

 Cetoacidosis diabética. 

 Hipoglucemia. 

 

COMPLICACIONES 

 

Asociados a la intoxicación por 

etanol se pueden presentar 

complicaciones como: 

politraumatismo, hematoma 

subdural agudo, convulsiones por 

hipoglucemia, hipotermia, 

hemorragia de vías digestivas altas, 

síndrome de Mallory Weis, gastritis, 

pancreatitis aguda, exacerbación de 

gota, cetoacidosis, accidentes, 

violencia y muerte.5 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La solicitud de otros exámenes 

complementarios depende de las 

dudas diagnósticas que surjan o de 

la aparición de complicaciones. 
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 Alcoholemia, si hay alteración 

profunda del estado de 

conciencia. 

 Detención de drogas en orina, si 

sospecha de poliintoxicación. 

 Bioquímica sanguínea, sodio, 

potasio y cloro si existen signos 

clínicos de deshidratación. Si se 

sospecha hepatitis alcohólica 

aguda se determinan además, 

aminotransferasas (AST y ALT) y 

bilirrubina total y directa. 

 Gasometría arterial, si existe 

hipotensión mantenida para 

detectar la presencia de acidosis 

metabólica. 

 Endoscopia digestiva alta, si 

existe un síndrome de Mallory – 

Weis por vómitos reiterados. 

 Radiografía de tórax, si se 

sospecha de bronco-aspiración. 

 Electrocardiograma, si se detecta 

arritmicidad del pulso, ante la 

posibilidad de que se haya 

desarrollado una fibrilación 

auricular. 

 Tomografía computarizada 

craneal, si ha existido un 

traumatismo craneoencefálico 

asociado. 

TRATAMIENTO  

Debe cumplir las siguientes 

medidas generales: 

1. Lavado gástrico, si existe 

ingesta asociada de fármacos. 

2. Canalización de una vía venosa 

periférica y perfusión de suero 

glucosado al 5% a un ritmo 

inicial de 21 gotas/min. 

3. Medición de la presión arterial, 

temperatura axilar y diuresis, 

cada 8 h. 

4. Administración de vitamina B1 

(tiamina) (BENERVA amp de 1 

ml con 100 mg) en dosis de 250 

mg/24h por vía intramuscular. 

La administración de tiamina es 

prioritaria si se administra glucosa, 

ya que ésta necesita la tiamina para 

su metabolización. 

 Vitamina B6 (piridoxina) 

(BENADON amp 2 ml con 300 

mg) en dosis de 300 mg c/8 h IV 

diluida en suero glucosado al 5%. 

Si existe agitación o convulsiones 

se administran benzodiacepinas, 

como una de las siguientes: 

 Diazepam (Valium amp de 2ml 

con 10 mg) en dosis de 5 mg por 

vía intravenosa, para lo cual se 

diluye una amp 2 ml en 8 ml de 

suero fisiológico, y se perfunde a 

una velocidad de 2 ml/min. Esta 

dosis puede repetirse a los 10 

min si no se obtiene el efecto 



 

 

deseado, hasta un máximo de 20 mg.
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INTOXICACIÓN POR ALCOHOL 

METÍLICO 

(CIE 10: F10.0) 

 

DEFINICIÓN 

  

El metanol, alcohol metílico o 

alcohol de madera se obtiene como 

subproducto de la fabricación 

industrial de polímeros, 

formaldehído y compuestos 

metilados, empleado como 

contaminante de la destilación 

artesanal del licor, gasolina, diesel, 

como constituyente de removedores 

de pintura y varios solventes 

industriales. 

 

FARMACOCINÉTICA 

 

Se absorbe rápidamente por vía 

gastrointestinal, respiratoria o 

cutánea y se distribuye al agua 

corporal total. No se une a proteínas 

y es metabolizado por la enzima 

alcohol deshidrogenasa a 

formaldehído, y este a su vez es 

metabolizada por la aldehído 

deshidrogenasa a ácido fórmico. La 

vida media del metanol oscila entre 

24 h. Menos del 5 % se excreta sin 

cambios por la orina y un 10 a 20 % 

por vía respiratoria. La dosis toxica 

es de 10 – 30 ml, siendo > 60 ml 

una dosis potencialmente letal 

(niveles en plasma de 0,2 – 1 g/l y > 

1 g/l, respectivamente).6 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

  

Son los metabolitos responsables 

de la toxicidad, que resulta de una 

combinación de acidosis metabólica 

de formato y lactato, y a la toxicidad 

intrínseca del formato (inhibe la 

respiración mitocondrial) que podría 

explicar la ceguera asociada. El 

metabolismo y eliminación de este 

sub producto toxico depende de las 

reservas hepáticas de folato (ácido 

fólico y fólinico). Los primates 

tenemos una baja reserva de folatos 

y somos las únicas especies que 

acumulamos formato y sufrimos de 

toxicidad por metanol. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Se identifican 2 periodos en la 

intoxicación por alcohol metílico: 

PERÍODO DE LATENCIA: se 

presenta durante las 8 a 24 horas 

pero puede prolongarse hasta 2 

días luego de la exposición, a 

demás los pacientes suelen 
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presenta sintomatología similar a 

una intoxicación por alcohol etílico. 

Se acompaña de cefalea (pulsátil), 

nauseas, vómito, vértigo, 

incoordinación motora, depresión 

leve del sistema nervioso central. 

PERÍODO DE ACIDOSIS 

METABÓLICA: Se presenta 

aproximadamente de 12 a 30 horas 

post-ingesta, acompañado de 

cefalea, nauseas, vómito, dolor 

abdominal, mialgias y diarrea, 

además el paciente puede presentar 

dificultad respiratoria con taquipnea. 

Principalmente el paciente presenta 

acidosis metabólica severa y se 

desarrolla desordenes visuales y si 

el cuadro progresa se presenta 

ceguera, colapso circulatorio, 

oliguria, necrosis del putamen, 

convulsiones, coma y muerte. 

La alteración visual se inicia 

generalmente 6 h después de la 

ingesta y los pacientes refieren 

visión borrosa fotofobia, fosfenos, 

escotomas, colores alrededor de los 

objetos y marcada disminución de la 

agudeza visual. 

Las secuelas más comunes son: 

neuropatía óptica, ceguera, infartos 

de ganglios basales, parkinsonismo, 

encefalopatía tóxica y 

polineuropatía.7 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La intoxicación  por metanol es 

difícil diagnosticar, especialmente si 

se ingirió simultáneamente etanol. 

El diagnostico de la intoxicación se 

hace por la historia clínica y los 

hallazgos neuro oftalmológicos. 

Es posible medir cualitativa o 

cuantitativamente niveles séricos de 

metanol, cualquier concentración de 

metanol > 20 mg/dl es tóxica y 

cualquier concentración > 40 mg/dl 

es muy peligrosa.  

Inicialmente debe solicitarse 

biometría, pH, gasometría, función 

renal y pruebas hepáticas, 

electrolitos, CPK total, cito-químico 

de orina, cuantificación de etanol y 

metanol en sangre. 

Su dosis tóxica por vía oral es de 

100 mg/kg y la letal 150 mg/kg. 

 

TRATAMIENTO 

  

Debe cumplir las siguientes 

medidas generales: 

1. No inducir emesis. 
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2. Lavado gástrico se debe 

realizar en la primera hora debido 

a que la absorción del metanol es 

muy rápida. El carbón activado 

tiene pobre afinidad con los 

alcoholes. 

Existen dos antídotos, ambos 

actúan bloqueando la actividad de 

la enzima alcohol deshidrogenasa. 

  

 4 methylpyrazole (Fomepizole): 

aprobado por la FDA. 

Dosis de carga: 15 mg/kg iv 

diluido en 100 ml de S.S 0.9% o 

Dx en Agua 5% en 30 minutos. 

Dosis de mantenimiento: 10 

mg/kg iv cada 12 horas 

administrando en bolos. 

Después de 48 horas se debe 

aumentar a 15 mg/kg cada 12 

horas por inducción de su 

metabolismo. Debe continuar 

hasta que los niveles de 

metanol sean menores de 20 

mg/dl. 

 Alcohol etílico (Etanol): Es 

necesario tener presente que la 

afinidad de la enzima alcohol 

deshidrogenasa es 20 veces 

mayor por el etanol que por el 

metanol. Una concentración 

sanguínea de etanol > 100 mg/dl 

bloquea completamente el 

metabolismo del metanol, por lo 

que este valor se ha convertido 

en el objetivo terapéutico, que se 

debe mantener durante no 

menos de 72 horas, tiempo 

necesario para que se elimine el 

metanol. Las ampollas de etanol 

vienen al 96% de 2 ml, 5 ml y 10 

ml, 1 ml de etanol absoluto 

contiene 790 mg de etanol. 

Dosis de carga: 1 ml/kg de 

etanol absoluto (750-790 

mg/kg). 

Dosis de mantenimiento: 0.16 

ml/kg/h de alcohol absoluto 

(100-150 mg/kg/h). 

 Si no se dispone de alcohol 

absoluto se puede utilizar 

cualquier bebida alcohólica por 

vía oral realizando la 

equivalencia de la dosis según 

la concentración de alcohol en 

la bebida utilizada. 

3. Control de la Acidosis: ya que 

la acidosis permite que el ácido 

formico penetre en la barrera 

hemato encefálica. Se debe 

administrar bicarbonato de sodio 

1-2 mEq/kg iv en 30 minutos, 

repitiéndolo si es necesario 

según la acidosis y el déficit de 

base que presente. 

4. Ácido fólico: aumenta la 

eliminación del acido fórmico. 

Acido fólico intravenoso a 1 



 

 

mg/kg (50 – 70 mg) cada 4 horas 

por las primeras 24 horas. 

5. Indicaciones de Hemodiálisis: 

a. Acidosis severa (bicarbonato 

menor de 10 mEq/L). 

b. Cuando los síntomas 

progresan rápidamente a 

pesar de tratamiento. 

c. Metanol en sangre mayor a 40 

mg/dl. 

d. Algunos autores recomiendan 

que ante cualquier grado de 

alteración visual o anormalidad 

en el fondo de ojo debería 

considerarse como indicación 

de hemodiálisis. 

e. Oliguria que progresa a anuria 

sin respuesta a la diuresis 

forzada, 

f. Concentraciones de acido 

fórmico mayores a 200 mg/L 

por riesgo de daño ocular. 
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INTOXICACION POR ALCOHOL METILICO 
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INTOXICACIÓN POR PARAQUAT 

(CIE 10: T 60.3) 

 

DEFINICIÓN 

 

El Paraquat es un herbicida 

frecuentemente usado en el control 

de malezas y como regulador del 

crecimiento vegetal.8 Es un 

compuesto altamente hidrosoluble y 

su principal vía de absorción en el 

ser humano es la vía oral. Una vez 

absorbido su persistencia en el 

torrente circulatorio es corta. Afecta 

principalmente al pulmón.9  

 

FARMACOCINÉTICA 

 

Se absorbe rápidamente en el tracto 

gastrointestinal y alcanza 

concentraciones máximas dentro de 

las 2 horas post-ingestión. La 

presencia de alimentos reduce 

significativamente en la absorción. 

La absorción por piel es limitada 

excepto se exponga a soluciones 

altamente concentradas. El 

Paraquat tiene un volumen de 

distribución de 1.2 - 1.6 l/Kg. El 
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Paraquat es captado selectivamente 

y concentrado en las células 

alveolares pulmonares aunque 

también se alcanzan 

concentraciones en hígado, riñones 

y músculo. El Paraquat se elimina 

por vía renal (en un 90%). 

 

MECANISMO DE TOXICIDAD 

 

El Paraquat tiene gran capacidad de 

liberar oxígeno en forma de óxidos, 

superóxidos, y peroxidación de 

lípidos, además puede liberar 

radicales en contacto con el oxigeno 

(por esta razón se encuentra 

contraindicado la administración de 

O2 inicialmente). Esta 

hiperoxidación lipídica conlleva a 

una agresión de la estructura celular 

principalmente por daño 

mitocondrial. En el paciente se 

producirá una infiltración de 

profibroblastos en el alveolo 

pulmonar, los cuales maduran los 

fibroblastos ocluyendo los espacios 

alveolares e impidiendo así su 

función fisiológica. Se produce una 

destrucción de los neumocitos tipo I 

y II, lo cual altera la tensión 

superficial alveolar y conlleva a una 

fibrosis pulmonar progresiva, 

irreversible y mortal.  



 
 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA 

CANTIDAD DE INGESTA 

 

 Leve: menos de 20 mg /Kg. 

 Moderada: de 20 - 40 mg/Kg 

(daño hepático, renal y 

pulmonar). 

 Severa: mayor a 40 mg/Kg 

(fulminante como falla orgánica 

multisistémica).10 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Inicialmente se caracteriza por 

nausea, vómito y dolor abdominal. 

Las manifestaciones dependen de 

la dosis ingerida; cuando es leve se 

puede observar úlceras en la boca, 

faringe, esófago y estómago, 

hematemesis, disfonía y disfagia. 

Cuando es moderada se puede 

presentar mediastinitis, neumonía y 

fibrosis pulmonar (días o semanas 

post-exposición), hepatitis tóxica 

como falla renal aguda y muerte. 

Cuando es severa produce en 

pocas horas la muerte, secundaria a 

una falla orgánica multisistémica.  
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DIAGNÓSTICO 

 

Es básicamente clínico, sin 

embargo existe una prueba rápida 

cualitativa (prueba de la diitionita), y 

se realiza agregando a 5ml de orina 

0.1gr de bicarbonato de sodio y 

0.1gr de ditionita sódica (hidrosulfito 

sódico). Si la orina cambia a un 

color azul es positiva para Paraquat, 

cuando no se observa cambio de 

color o se produce un cambio tenue 

a un azul pálido se considera que la 

concentración de paraquat está 

cerca o debajo del límite de 

detección de la prueba (1mg/l). Esta 

prueba es efectiva en las primeras 

24 horas.  

Se recomienda biometría, pruebas 

de función hepática y renal, 

electrocardiograma, electrolitos, 

gasometría y RX de tórax. 

Además se sugiere endoscopia 

digestiva alta en las primeras 24 

horas; si es negativa se puede 

repetir a las 48 horas. 

CRITERIOS DE GRAVEDAD: 

 Creatinina > 1.2 mg/dl 

(mortalidad 76%). 

 Bilirrubinas total > 1.2 mg/dl 

(mortalidad 46%). 



 
 

 

 Leucocitosis > 10.800 (mortalidad 

63%). 

 Transaminasas > 40 UI/lt 

(mortalidad 68%). 

 Ph arterial menor de 7.3 

(mortalidad 95%). 

 

TRATAMIENTO 

 

No existe tratamiento específico, por 

lo que el manejo es sintomático.  

 El lavado gástrico es eficaz en la 

primera hora; clásicamente se 

recomendaba la tierra de Fuller, 

en dosis de 200 ml de una 

solución al 30%, cada 4 horas 

durante 24-48 horas. El carbón 

activado también es eficaz en 

dosis de 1 gr/Kg por sonda 

nasogástrica. 

 La oxigenoterapia está 

contraindicado mientras la PaO2 

sea superior a 40 mmHg. Si se 

requiere ventilación mecánica, se 

administra una fracción 

inspiratoria de O2 de 0.21 y una 

presión espiratoria final positiva 

 Las lesiones cáusticas 

orofaringeas deben tratarse con 

enjuagues orales c/8h con 10 ml 

de difenhidramina 10 ml de 

nistatina, 10 ml de hidróxido de 

aluminio. 

 La hemodiálisis (solo en caso de 

hipercalcemia) y la 

hemoperfusión son útiles, esta 

última es más efectiva. La diálisis 

peritoneal no es efectiva en esta 

intoxicación.  

Las medidas farmacológicas 

incluyen:  

1. Betabloqueadores: disminuyen 

la frecuencia cardiaca y por lo 

tanto reducen el paso del 

paraquat por el tejido pulmonar. 

Propanolol 40 mg VO c/6 horas. 

2. N-Acetilcisteina: evita la 

formación de radicales libres. 

Dosis inicial de 150 mg/Kg 

diluidos en 200 ml de DX en 

agua al 5% para pasar en 1 

hora IV, seguido de 50 mg/Kg 

diluidos en 200 ml de DX en 

agua al 5% para pasar en 4 

horas IV y continuar con una 

infusión de 100 mg/Kg diluidos 

en 200 ml de DX en agua al 5% 

c/16 horas IV. 

3. Vitaminas captadoras de 

radicales libres: Vitamina C 1 gr 

c/12 horas por 20 días. Vitamina 

A 50000 UI al día por 20 días. 

Vitamina E 400 UI c/12 horas 

por 20 días. 



 
 

 

4. Colchicina: retarda el proceso 

fibrótico en dosis de 0.5 mg c/12 

horas por 20 días. 

5. Ciclosfamida dosis de 15mg/kg 

en 200 ml de DAD al 5% pasar 

en 2 horas. 

6. Metilprednisolona dosis de 15 

mg/kg en 200 ml de DAD al 5% 

pasar en 2 horas. 

7. Furosemida como profilaxis ya 

que protege contra l IRA 

perdedora de K secundaria a 

necrosis tubular aguda que 

ocurre en las 24 a 96 h luego de 

la ingesta.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Angulo, Nancy Yaneth, Toxicología 

Clínica 4ª Edición, Colombia 2012. 

Protocolos de Manejo de Intoxicados 

Colombia 2012. Capítulo 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALGORITMO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE 

INTOXICACION POR PARAQUAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Christian Carrillo 



 
 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

 M. González. W. Lopera. A. 

Arango. Manual de Terapéutica.  

14ª Edición. 2010-2011.  

 Guía Para El Manejo Del 

Paciente Intoxicado, 4ª  Edición, 

2009. 

 Guías para el manejo de 

Urgencias Toxicológicas. Grupo 

de Atención de Emergencias y 

Desastres. 2008. 

 Angulo, Nancy Yaneth, 

Toxicología Clínica 4ª Edición, 

Colombia 2012. 

 Protocolos de Manejo de 

Intoxicados. Colombia 2012.  



 
 

 

INTOXICACIÓN POR 

INSECTICIDAS 

ORGANOCLORADOS 

(CIE 10: T 60.2) 

 

DEFINICIÓN 

 

Son pesticidas derivados del 

cloroetano, cuyo representante es el 

Diclodifeniltricloroetano (DDT). En 

este grupo se encuentran: 

Hexaclorobenzeno, Metoxiclor, 

Clordano, DDT, Heptaclor, 

Clordecon, Mirex, Lindano, 

Toxafeno, Aldrín, Dieldrín, Hendrín, 

Dodecacloro, Dicofol y 

Endosulfan.12 

 

FARMACOCINÉTICA 

 

Los organoclorados son altamente 

liposolubles, se absorben por vía 

dérmica, oral e inhalatoria y son 

metabolizados a nivel hepático. Se 

concentran en el sistema nervioso 

central, ganglios, glándulas 

suprarrenales y tejido adiposo, en 

este último tiende a acumularse y 

tienen una eliminación muy lenta 

por tal motivo puede permaneces en 

el organismo por meses o años. Sus 
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metabolitos se excretan 

principalmente por la bilis aunque 

también se pueden encontrar 

metabolitos en la orina. 

MECANISMO DE TOXICIDAD 

  

La dosis tóxica es muy variable y 

depende de cada compuesto y se 

los clasifica de la siguiente manera:  

 Ligeramente Tóxicos: 

Hexaclobenceno, Metoxiclor (1 

gr/Kg). 

 Moderadamente Tóxicos: 

Clordane, DDT, Heptaclor, 

Lindano, Mirex, Toxafeno (50-

1000 mg/Kg). 

 Altamente Tóxicos: Aldrín, 

Dieldrín, Endrín y Endosulfán (50 

mg/kg).13 

Existen varios mecanismos que 

explican su neurotoxicidad: 

Antagonismo de los receptores 

GABA (Lindano Aldrían, Endosulfán 

y Heptacloro), interferencia con el 

flujo normal de iones, a través de la 

membrana nerviosa al permitir la 

inactivación de los canales de sodio 

y bloqueando los canales de potasio 

(DDT), bloqueo de las bombas 

sodio- potasio ATPasa y la calcio 
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ATPasa (resto de organoclorados). 

También se a reportado inhibición 

de la actividad de la ATPasa 

dependiente de calcio calmodulina e 

incrementando la degradación de 

serotonina y noradrenalina. Por 

tales razones se interfiere en las 

transmisiones de los impulsos 

nerviosos y se aumentan los niveles 

de neurotransmisores excitadores 

(glutamato y aspartato) 

produciéndose descargas nerviosas 

repetidas y un estado de 

hiperexcitabilidad del sistema 

nervioso, también producen 

hiperexcitabilidad miocárdica que 

ocasionan arritmias. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

En caso de exposición cutánea 

pueden presentarse irritación en los 

sitios de contacto. Dependiendo de 

la vía de ingreso pueden 

presentarse náusea, vómito, dolor 

abdominal y en algunos casos 

diarrea. Las manifestaciones de 

neurotoxicidad se caracterizan por 

un estado de excitación progresiva, 

pueden aparecer grados variables 

de temblor, hiperreflexia, 

parestesias en cara, lengua y 

extremidades, alteraciones 

sensoriales, confusión ataxia 

cianosis, hipertermia, contracciones 

mioclónicas  y convulsiones tónico - 

clónicas generalizadas es el 

síntoma  principal. La causa 

principal de muerte es el fallo 

respiratorio por edema pulmonar no 

cardiogénico. 

DIAGNÓSTICO 

 

Se debe realizar un diagnóstico 

diferencial con aquellas sustancias 

o enfermedades que produzcan 

convulsiones,  de tal manera que la 

historia de exposición es el 

antecedente más importante. Dentro 

de los exámenes complementarios 

están biometría, pruebas hepáticas, 

renales, pruebas de coagulación, 

gasometría, electrocardiograma y 

RX de tórax y abdomen ya que en 

esta última pueden revelarse una 

sustancia radiopaca luego de la 

ingesta. 

 

TRATAMIENTO 

  

 Si existió exposición dérmica se 

debe realizar un baño exhaustivo 

con soluciones jabonosas 

durante aproximadamente 10 

min. 

 Si existió inhalación se debe 

vigilar signos de compromiso 



 
 

 

respiratorio y administrar 

oxígeno. 

 Si existió ingesta se debe realizar 

lavado gástrico con solución 

salina y carbón activado dentro 

de las primeras 4 horas. 

 No existe ningún antídoto 

específico ya que el objetivo es el 

control de los signos y síntomas. 

 Se debe evitar las aminas 

simpaticomimeticas como la 

dopamina por el peligro de 

desencadenar arritmias 

cardiacas, aunque en algunas 

ocasiones es necesario 

administrarlas. 

 En caso de convulsiones se debe 

controlar con Benzodiazepinas 

(Diazepam de 5 - 10 mg IV c/10 – 

15 min hasta un máximo de 30 

mg).  

 Si las convulsiones son 

incontrolables se puede utilizar 

Fenobarbital intravenoso 10 

mg/Kg en 60 ml de solución 

salina al 0.9% para pasar en 30 

min, dosis adicionales a 

necesidad de 100 mg c/20 min. 

 La colestiramina puede aumentar 

la excreción de organoclorados, 

se debe administrar 4 gr diluido 

en 80 ml de líquido o de agua 

destilada c/6 horas. 

 Se debe corregir trastornos 

hidroelectrolíticos y alteraciones 

del equilibrio ácido – base.  
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INTOXICACIÓN POR 

PARACETAMOL 

(CIE 10: T 39) 

 

DEFINICIÓN 

 

El paracetamol o acetaminofén  es 

el analgésico antipirético más 

utilizado, y su intoxicación la más 

frecuente. La toxicidad se produce 

fundamentalmente en el hígado y es 

dependiente de la dosis. Esta 

capacidad tóxica aumenta con el 

consumo de otras sustancias como 

el etanol o barbitúricos. 

 

GENERALIDADES 

 

El paracetamol se absorbe por vía 

digestiva de forma rápida 

alcanzando un pico plasmático a los 

40 – 60 min. La biodisponibilidad es 

alta (60-95%), la unión a proteínas 

es de 10 -30%. Atraviesa la 

placenta y la barrera 

hematoencefálica. La vía principal 

de eliminación es la 

biotransformación hepática a través 

de tres mecanismos metabólicos: la 

glucoroconjugación (40-67%) por 

acción de la glucoroniltransferasa, la 

sulfoconjugación (20-46%) mediada 

por la sulfotransferasa y una vía 

menor oxidativa, (5-15%) a través 

del citocromo P450. La glucuro y la 

sulfoconjugación son procesos 

saturables que generan metabolitos 

atóxicos que se eliminan por la 

orina. La vía oxidativa produce un 

metabolito reactivo altamente tóxico 

que en condiciones terapéuticas se 

une con el glutatión celular 

formándose conjugados de cisteína 

y ácido mercapturico. 

En sobredosis, al saturarse las vías 

metabólicas principales, una mayor 

proporción de paracetamol se 

biotransforma a través del sistema 

oxidativo generándose una mayor 

cantidad de metabolito tóxico (N 

acetil venzo quinoneimina o 

NAPQD). Esta mayor producción de 

NAPQD excede la capacidad 

desintoxicante del glutatión. 

Cuando las reservas de glutatión 

hepático descienden por debajo de 

un 30%, el NAPQI libre ejerce su 

acción tóxica sobre el hepatocito 

uniéndose mediante un enlace 

covalente al locus neutrofílico de 

determinadas proteínas 

intracelulares, pudiendo producir 

muerte celular. Un mecanismo de 

acción similar se ha sugerido como 

causa de la necrosis tubular. 

 

 



 
 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La dosis toxica del paracetamol es 

de 7,5 g en adultos y de 150 mg/kg 

en niños. La citólisis hepática no se 

produce hasta los 125 mg/kg, y se 

considera rara hasta los 175 mg/kg. 

A partir de 250 mg/kg de 

paracetamol la citólisis es 

constante, y se considera grave 

cuando se administran dosis 

mayores de 350 mg/kg. La dosis 

letal es de 0,5 g/kg.14 

Las manifestaciones clínicas 

durante las primeras 24 h consiste 

en náuseas,  vómitos palidez y 

anorexia; posteriormente, no antes 

de las 12 – 36 h de la intoxicación, 

aparecen síntomas clínico 

biológicos de hepatotoxicidad, que 

alcanzan su máxima intensidad a 

las 72 -96 h. 

Rara vez se presentan síntomas 

neurológicos, cardiacos o 

respiratorios. De esta forma, se 

detecta ictericia (al tercer o cuarto 

día), alteración leve o moderada de 

la coagulación, y si la intoxicación 

es grave, signos de insuficiencia 

hepática aguda, como alteración del 

estado de conciencia, 
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hiperventilación, hipoglucemia, 

diátesis hemorrágica, etc. Además 

puede desarrollarse insuficiencia 

renal, anemia hemolítica, 

pancreatitis aguda, 

metahemoglobinemia y necrosis 

miocárdica. 

FASE TIEMPO 

DESDE LA 

INGESTA 

CARACTERISTICAS 

CLINICAS 

I 0,5 – 24 H 

Anorexia, náuseas, 

vómito, malestar, palidez, 

o asintomáticos 

II 24 – 48 H 

Dolor en hipocondrio 

derecho, aumento de 

bilirrubina, tiempo de 

protrombina, AST, ALT, 

oliguria. 

III 72 – 96 H 

Ictericia, trastornos de 

coagulación; Insuficiencia 

renal 

IV 
4 DIAS – 2 

SEMANAS 

Si el paciente sobrevive, 

desaparición de la 

insuficiencia hepática. 

15
 

DIAGNÓSTICO 

 

Luego de realizar una historia 

clínica adecuada y de valorar el 

estado del paciente se puede incluir 

los siguientes exámenes 

complementarios. 

 Biometría hemática. 
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 Bioquímica sanguínea, pruebas 

hepáticas, electrolitos. Niveles de 

AST superiores a 1.000 UI/l 

indican hepatotoxicidad grave. 

 Estudio de la coagulación, la 

actividad de protrombina 

comienza a disminuir a partir de 

las 24 – 26 h. 

 Concentración sérica de niveles 

de paracetamol. 

 Gasometría arterial, la aparición 

de una acidosis metabólica con 

un ph inferior a 7,3 es un factor 

de mal pronóstico. 

 Electrocardiograma. 

 Radiografía de tórax. 

 

TRATAMIENTO 

 

Debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

 Considerar intubación si existe 

compromiso respiratorio o 

riesgo de encefalopatía. 

 El lavado gástrico está indicado 

en las primeras 2 h después de 

la ingestión del fármaco. 

 El carbón activado es útil en las 

primeras 4 – 6 horas post-

ingestión, en dosis de 1 g/kg. 

 Si hay insuficiencia renal, coma, 

acidosis y niveles plasmáticos 

de paracetamol superiores a 

1.000 ug/ml está indicado la 

hemodiálisis. 

 El tratamiento consiste en la 

administración de su antídoto la 

N-acetilcisteina. Este fármaco 

es ineficaz a partir de las 15 h. 

Se administra una dosis inicial de 

150 mg/kg diluidos en 200 ml de 

suero glucosado al 5% y 

perfundidos en 60 min. 

Posteriormente se continua con 50 

mg/kg diluidos en 200 ml de suero 

glucosado al 5% y se perfunden en 

4 h. A continuación se administran 

100 mg/kg diluidos en 1.000 ml de 

suero glucosado al 5% perfundidos 

en 16 h. Si el tratamiento se inicia 

tardíamente (>8 a 19 h) se 

administra una dosis inicial de 140 

mg/kg durante 1 h, seguidos de una 

dosis de 70 mg/kg perfundidos en 1 

h, y posteriormente 70 mg/kg cada 4 

h, hasta completar 12 dosis. 

Si aparece daño hepático el 

tratamiento no debe suspenderse 

cuando se complete el ciclo 

terapéutico, sino que debe continuar 

hasta la resolución completa de los 

niveles de AST y ALT disminuyan 

hasta su normalidad, el paciente se 

encuentre con estado mental 

normal, niveles no detectables de 

acetaminofén. 



 
 

 

 Además se puede administrar 

antieméticos como 

Metoclopramida 1 – 2 mg/kg u 

Ondasetrón 2 – 8 mg IV. 
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INTOXICACIÓN POR 

ANTIINFLAMATORIOS NO 

ESTEROIDEOS 

(CIE 10: T 30) 

 

DEFINICIÓN 

  

Este grupo es ampliamente usado 

para el manejo de patologías 

inflamatorias y por su capacidad de 

controlar el dolor.16 

 

FARMACOCINÉTICA 

 

El efecto antinflamatorio se 

fundamenta en la inhibición de la 

síntesis de prostaglandinas y 

tromboxanos por inhibición de la 

ciclooxigenasa (COX). El efecto 

tóxico se asocia a cambios 

hemodinámicos pulmonares en el 

sistema nervioso central y con 

disfunción hepática dependiendo del 

fármaco involucrado. Además todos 

están relacionados con efectos 

sobre la mucosa gastrointestinal al 

inhibir las prostaglandinas 

citoprotectoras. 
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DOSIS TÓXICA 

 

Es difícil precisar una dosis tóxica 

por la diversidad de parámetros 

cinéticos de los AINES (vida media) 

pero se puede afirmar que los 

síntomas significativos ocurren 

cuando se ha ingerido 5 o 10 veces 

las dosis terapéuticas;17 es decir la 

dosis tóxica en el adulto es de 10 gr 

y la dosis letal a partir de los 20 gr. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Las manifestaciones clínicas de la 

intoxicación aguda aparecen 

después de un periodo de latencia 

aproximado de 30 min.  El cuadro 

se presenta con cefalea, tinnitus 

(síntoma más precoz), hipoacusia, 

vértigo, sudoración profusa, eritema 

cutáneo, taquicardia, dispepsias, 

náuseas, vómitos, dolor en 

epigastrio e hiperventilación, que 

conducen a una alcalosis 

respiratoria posteriormente a una 

acidosis metabólica. Puede haber 

hipertermia (especialmente en 

niños), insuficiencia renal, 

rabdomiólisis y alteraciones del 

sistema nervioso central (edema 
                                                             
17

 Guías para el manejo de Urgencias 

Toxicológicas. Grupo de Atención de 

Emergencias y Desastres. 2008. Pág. 155. 



 
 

 

cerebral, delirio, agitación, 

confusión, coma y crisis 

convulsivas). En mujeres jóvenes es 

relativamente frecuente la aparición 

de petequias palpebrales en el 

cuello y cara y hemorragias 

subconjuntivales. 

En un 35% de los pacientes puede 

aparecer edema agudo de pulmón 

no cardiogénico debido a un 

aumento de la permeabilidad capilar 

pulmonar. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Acidosis metabólica, ulcera péptica, 

hipofosfatemia, hipomagnesemia. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Las claves para su diagnóstico son: 

Hiperventilación, tinnitus, 

alteraciones del equilibrio ácido 

base (alcalosis respiratoria y 

acidosis metabólica). Se puede 

complementar con la gasometría 

arterial y pH urinario que permiten 

clasificar la fase y la gravedad de la 

intoxicación:  

 Fase Inicial/Intoxicación leve: 

Alcalosis (pH plasma > 7.4) y 

Alcaluria (pH orina > 6). 

 Fase Intermedia/Intoxicación 

Moderada: Alcalosis y Aciduria 

paradójica (pH orina < 6). 

 Fase Tardía/Intoxicación Grave: 

Acidosis (pH plasma < 7.4) y 

Aciduria.18 

Se puede complementar con 

biometría hemática, química 

sanguínea, electrolitos, pruebas 

hepáticas y renales y estudios de la 

coagulación. También se debe  

acompañar de Rx estándar de tórax 

para descartar edema agudo de 

pulmón. 

 

TRATAMIENTO 

 

Tratamiento de soporte y 

sintomático. 

 Soporte de oxígeno mediante 

mascarilla con venturi y si la 

situación lo requiere intubación 

endotraqueal y ventilación 

mecánica. Es fundamental 

mantener al paciente en 

alcalosis para minimizar el paso 

de los salisilatos al SNC, para 

ello es necesario la 

hiperventilación que origina 
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hipocapnia y la administración 

de bicarbonato sódico 1mg. 

 Canalización de una vía venosa 

y perfusión de dextrosa al 5% 

hasta determinar el equilibrio 

ácido base del paciente, 

posteriormente se alternará con 

dextrosa al 10%, por el riesgo 

de hipoglicemias, hasta 

conseguir una diuresis no 

superior a 200 ml/hora. 

 El lavado gástrico es 

fundamental en la primera hora, 

si existe disminución del estado 

de conciencia se realizará luego 

de la intubación endotraqueal. 

El carbón activado es poco 

efectivo 2 horas después de la 

ingesta, se administra dosis 

repetidas de 1 gr/Kg cada 2, 4 o 

6 horas. 

 Está indicada la hemodiálisis en 

intoxicaciones graves, en 

presencia de insuficiencia renal 

o hepática, alteración del estado 

de conciencia, crisis convulsiva, 

edema pulmonar, coagulopatía 

o cuando exista acidosis 

metabólica que no responda al 

tratamiento. 

 Si se detectan hemorragias se 

administra vitamina K en dosis 

de 10 – 20 mg por vía 

intravenosa.  

 

Se puede presentar complicaciones 

como: hiponatremia, hipernatremia, 

acidosis metabólica, aparición de 

crisis convulsivas e hipoglicemia 

que deben ser corregidas a tiempo. 
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INTOXICACIÓN POR 

RODENTICIDAS 

ANTICOAGULANTES 

(CIE 10: T 60.4) 

 

DEFINICIÓN 

 

Los derivados de la cumarina han 

sido ampliamente usados como 

coagulantes y como pesticidas, sin 

embargo ante la aparición de 

roedores persistentes a sus efectos, 

se introdujo un nuevo grupo al que 

se llamó Superguarfarinas 

(hidroxicumarinas) e Indandionas. 

En el grupo de las hidroxicumarinas 

se encuentran: Difenacoum (ratac), 

Bradifacoum (Klerat), Bromadiolona 

(contrac, lanirat, ratex) y 

Cumatetralil (racumin). En el grupo 

de la indandionas están: Difacinona  

(matex), Clorofacinona (ramucide) y 

Pindona.19 

 

FARMACOCINÉTICA 

 

Son altamente liposolubles y se 

concentran en el hígado, su 

absorción es completada a través 

del tracto gastrointestinal. Una vez 

que pasa al torrente circulatorio se 
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une en un 70 -90% a proteínas 

plasmáticas. Su metabolismo es 

amplio, involucra reacciones de 

oxidación, reducción y 

glucoconjugación hepática; 

circulación enterohepática y se 

elimina por vía renal y fecal.  

  

MECANISMO DE TOXICIDAD  

 

La dosis letal promedio es de 14 - 

20 mg/Kg. 20 Su mecanismo  

consiste en inhibir las enzimas 

llamadas epóxido reductasas, cuyo 

papel es de mantener la vitamina K 

en estado reactivo (activa), que 

sirve como intermediaria para que 

durante la síntesis hepática de los 

factores de la coagulación 

(dependientes de vitamina K: II, VII, 

IX y X) estos sean carboxilados, 

proceso necesario para fijar el calcio 

y que les permite ser funcionales y 

activarse en la circulación de tal 

modo que en presencia de estos 

tóxicos se acumulan grandes 

cantidades de vitamina K en estado 

oxidado (inactiva) y los factores de 

la coagulación formados tienen 

inhibida su capacidad coagulante. 

Es decir todos los derivados de la 
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hidroxicumarina interfieren en la 

producción de protrombina, 

disminuyendo sus niveles y 

agotando sus depósitos  e 

interfieren con la producción 

hepática de factores de la 

coagulación de vitamina K 

dependiente II, VII, IX y X. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

El efecto anticoagulante 

(prolongación del TP) aparece al 

comienzo de las primeras 48 horas. 

La sintomatología se inicia con un 

cuadro de náusea, vómito, dolor 

abdominal tipo cólico, acompañado  

de sangrados leves (hematomas en 

articulaciones de rodillas y codos, 

gingivorragia y epistaxis) a graves 

(sangrado masivo del tracto 

gastrointestinal o hemorragia del 

SNC) y comprometer cualquier 

órgano o sistema. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Al término de la historia clínica el 

diagnóstico se puede complementar 

con biometría, plaquetas, TTP y TP 

en las primeras 24 - 48 horas, con 

controles subsecuentes de los 

mismos. 

Además se puede realizar 

uroanálisis, sangre oculta en heces, 

función hepática, renal, radiografía 

de tórax, TAC simple de encéfalo y 

endoscopía digestiva alta.  

 

TRATAMIENTO 

 

a) El lavado gástrico si la ingesta 

se produjo en menos de una 

hora; y con carbón activado si la 

ingesta tiene menos de 2 horas. 

b) Líquidos endovenosos con S.S 

0.9% o L/R. 

c) Si el TP se encuentra 

prolongado a 2.5 veces por 

encima de la cifra normal se 

debe administrar Vitamina K de 

10 - 50 mg por vía oral o por vía 

intravenosa cuando el paciente 

tiene un sangrado grave. Si no 

hay alteración significativa a las 

48 h post ingesta no es 

necesario administrar vitamina 

K profiláctica. 

d) En caso de que el paciente 

presente sangrado activo se 

administrará: 

a. Plasma fresco congelado 15 

ml/Kg. 

b. Concentrado de plaquetas 50 

unidades/Kg. 

c. Factor VII recombinante 1.2 - 

4.8 mg. 



 
 

 

ALGORITMO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE 

INTOXICACION POR RODENTICIDAS ANTICOAGULANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Christian Carrillo 

INTOXICACIÓN POR 
RODENTICIDAS 

ANTICOAGULANTES 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 Náusea, 

 Vómito 

 Dolor abdominal tipo cólico 

 Sangrados leves (hematomas en articulaciones de rodillas y codos, 

gingivorragia y epistaxis)  

 Sangrado graves (sangrado masivo del tracto gastrointestinal o 

hemorragia del SNC)  

REALIZAR 

 Biometría Hemática 

 Plaquetas  

 Tiempos de coagulación 

 Uroanálisis 

 Sangre oculta en heces 

 Función hepática, renal 

 Radiografía de tórax 

 TAC simple de encéfalo  

 Endoscopía digestiva alta.  

 

TRATAMIENTO 

 Lavado gástrico + Carbón activado 

 Plasma fresco congelado 

 Vitamina K 

 Factor VII recombinante 
 

COMUNICAR A MEDICO DE MEDICINA 

INTERNA 
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INTOXICACIÓN POR 

ESCOPOLAMINA 

(CIE 10: T 65.9) 

 

DEFINICIÓN 

  

La escopolamina es un alcaloide 

que se obtiene del procesamiento 

químico de las semillas de las 

plantas del género brugmansia, 

familia de las solanáceas. La 

escopolamina es un polvo blanco, 

inodoro y de sabor amargo.21 

 

GENERALIDADES 

 

Sus vías de absorción son: 

gastrointestinal, inhalatoria, 

parenteral y cutánea, la misma se 

puede suministrar por lo tanto en 

bebidas, alimentos, cigarrillos, 

aerosoles e inyecciones. 

La dosis tóxica mínima se estima en 

10 mg en el niño y 100 mg en el 

adulto.  

La escopolamina produce 

antagonismo competitivo de los 

defectos de la acetilcolina en los 

receptores muscarínicos periféricos 

y centrales. Afecta principalmente el 

músculo cardiaco, las glándulas 
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exocrinas, el sistema nerviosos 

central y la musculatura lisa. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 

La detección de síntomas y los 

signos característicos de este tipo 

de intoxicación depende de la 

concentración como: boca seca, 

midriasis, visión borrosa, fotofobia, 

piel seca y eritematosa, hipertermia, 

hipertensión, taquicardia, 

disminución del peristaltismo, 

retención urinaria, agresividad, 

alucinaciones, pasividad, 

sugestionabilidad, amnesia 

anterógrada, somnolencia, coma y 

convulsiones.22 

Varios de estos signos pueden estar 

ausentes debido al suministro 

concomitante de otras sustancias 

psicoactivas. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La solicitud de exámenes 

complementarios depende de las 

dudas diagnósticas que surjan o de 

la aparición de complicaciones. 
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 Biometría hemática, química 

sanguínea. 

 Función hepática y renal. 

 Gasometría. 

 Electrolitos. 

 Cito-químico de orina. 

 CPK total y escopolamina en 

orina. 

 Rx Estándar de tórax. 

 Electrocardiograma. 

 

TRATAMIENTO 

 

Debe cumplir las siguientes 

medidas generales: 

1. Lavado gástrico exhaustivo 

con agua o solución salina 

200cc por cada vez, hasta 

que el contenido gástrico 

salga claro. 

2. Suministrar una dosis de 

carbón activado a dosis 1 gr/kg 

en solución por sonda 

nasogástrica. 

3. Medios físicos para bajar 

temperatura. 

4. En caso de agitación se 

puede sedar con 

benzodiacepinas, no aplicar 

antipsicóticos por el riesgo de 

aumentar la toxicidad cardiaca y 

disminuir el umbral convulsivo. 

5. Anticonvulsivos como 

diazepam 5-10 mg iv repetir cada 

5 minutos si es necesario, 

seguido de fenitoína 15 mg/kg iv 

en solución salina, en infusión en 

30 minutos. 

6. Si las CPK son mayores de 

3000 considerar la alcalinización 

urinaria con bicarbonato de sodio 

en dosis de 1 mEq/kg en DAD 

5%para pasar la mitad en una 

hora y el resto en 3 horas. 

7. Las arritmias ventriculares 

pueden tratarse con lidocaína 1.5 

mg/kg IV en bolo, seguido de 

infusión de 2 mg /min. 

Se pueden presentar secuelas 

como: psicosis exotóxica, síndrome 

de demencia escopolamína, 

síndrome de stress post-traumático 

y alteraciones cognitivas y de 

memoria. 

El tratamiento debe acompañarse 

de apoyo psiquiátrico y neurológico.  
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INTOXICACIÓN POR CÁUSTICOS 
Y CORROSIVOS 

(CIE 10: T 54) 
 
DEFINICIÓN 

 
Los cáusticos son sustancias que 

producen quemadura en el tejido 

con el cual se pone en contacto. Los 

corrosivos son compuestos 

químicos capaces de producir lesión 

química directa sobre los tejidos. 

Las sustancias químicas cáusticas y 

corrosivas son catalogadas como 

ácidos, como álcalis y como 

sustancias misceláneas.23 Los 

álcalis producen lesión tisular por 

necrosis de licuefacción y trombosis 

de los vasos sanguíneos. Los 

ácidos provocan daño tisular 

mediante necrosis de coagulación 

con formación de una escara 

protectora. 

FORMAS DE INTOXICACIÓN 

Puede producirse por: 

 Absorción cutánea 

 Ingestión 

 Inhalación  

CLASES: dentro de los álcalis se 

encuentran preparados domésticos 

como: lejías (hipoclorito sódico), 

detergentes, desatascadores 
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(hidróxido sódico), compuestos con 

amoniaco; Ácidos: baterías de 

automóviles, líquidos de soldadura 

(cloruro de zinc), desinfectantes, 

tintes, síntesis de productos 

químicos y fertilizantes. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 

En caso de ingesta: dolor y edema 

en labios, boca, orofaringe, 

acompañado de sialorrea y disfagia. 

La lesión esofágica se acompaña de 

dolor retroesternal, vómito hemático 

y epigastralgia. Disfonía, estridor y 

disnea indican lesión laringo-

traqueal.  

Cuando hay inhalación se presenta 

tos, estridor y disnea, también 

puede existir edema de las vías 

respiratorias acompañada de disnea 

progresiva, broncoespasmo, que 

posteriormente llevara a 

insuficiencia respiratoria y  muerte.  

Cuando existe contacto ocular se 

presenta lagrimeo, dolor ocular e 

irritación conjuntival, que puede 

progresar a edema ocular, necrosis 

corneal, hemorragia intraconjuntival 

y subconjuntival.  

En contacto con la piel se 

presenta necrosis de la epidermis, 

dermis y TCS e inclusive dañar el 

paquete nervioso. Las lesiones con 



 
 

 

álcalis son de mayor profundidad y 

mayor necrosis que las producidas 

por ácidos, pero estas se 

acompañan de mayor dolor e 

inflamación. 

Luego de las 24 a 48 horas pueden 

aparecer signos de peritonitis y 

mediastinitis cuando hay perforación 

esofágica o de víscera hueca. 

También signos de shock 

hipovolémico debido al daño tisular 

y de acidosis metabólica cuando la 

sustancia es un ácido. 

 En la fase de cicatrización 

(generalmente a la 3 semana) se 

presentan signos de estenosis 

esofágica como lo es la disfagia. 

CLASIFICACIÓN DE LESIONES 

CAÚSTICAS EN EL TRACTO 

GASTROINTESTINAL, DE 

ZANGAR 

GRADOS HALLAZGOS 

ENDOSCOPICOS 

0 Normal 

1 Edema e hiperemia de la 

mucosa 

2 A Erosión superficial, exudados, 

hemorragias 

2 B Además de lo anterior, algunas 

ulceras 

3 A Áreas denudadas, ulceración 

múltiple y necrosis  

3 B Necrosis extensa con escaras 

negras, marrones, confluentes 

y profundas 

DIAGNÓSTICO 

 

 Historia clínica completa y 

exacta:  

¿Qué tomó, inhaló  o manipuló?, 

¿Cuánto?, ¿Hace qué tiempo?, 

¿Por qué?, ¿Tiene alguna 

patología de base? y, ¿Tiene 

alguna alergia? 

 Hallazgos patológicos dentro del 

examen físico. 

 Endoscopia digestiva alta. 

 Rx de Tórax y abdomen. 

 Biometría hemática. 

 Química sanguínea  

 Pruebas de función hepática y 

renal. 

 Electrolitos. 

 Gasometría arterial. 

 TAC abdominal. 

 Pruebas de coagulación 

 

TRATAMIENTO 

 

En caso de ingesta se debe cumplir 

las siguientes medidas generales: 

1. Oxigenoterapia ya sea venturi o 

intubación endotraqueal, en caso 

necesario cricotiroidotomía o 

traqueotomía. 

2. Canalización de vía venosa 

periférica o venosa central. 



 
 

 

3. Monitorización continúa de 

signos vitales. 

4. No diluir la sustancia con 

administración de agua o 

soluciones acuosas. 

5. Está contraindicado practicar 

lavado gástrico o utilizar carbón 

activado. 

6. Sondaje vesical. 

7. Analgésicos. 

8. La administración de 

antibióticos se reserva en casos 

de perforación, sepsis. Se 

utilizara asociación de una 

cefalosporina de tercera 

generación (ceftriaxona 2g iv 

c/24h) o piperacilina  - 

tazobactam (dosis 4 + 0.5 g iv 

c/8h) con clindamicina (dosis 

600 mg iv c/6h). 

9. La administración de corticoide 

dentro de las 48 h reduce la 

formación de estenosis 

esofágica, Metilprednisolona 1 

mg/Kg/día. 

10. Inhibidores de la bomba de 

protones como Omeprazol 40 

mg iv c/8h como tratamiento de 

la hemorragia digestiva. 

 

En caso de contacto ocular: 

realizar irrigación continua durante 

30 min, con suero fisiológico o agua 

potable. Ocluir el ojo con apósitos 

estériles. Si existe quemadura se 

puede irrigar el ojo con solución de 

gluconato de calcio 1 %. (Remitir a 

Oftalmología).    

En caso de exposición cutánea: 

retirar toda la ropa y realizar lavado 

de la piel con solución salina 

durante 30 min, repetir cada 4 

horas. Reponer pérdidas hídricas y 

electrolíticas con líquidos 

parenterales. Profilaxis antitetánica. 

Se puede aplicar sulfato de 

magnesio al 25% y aplicar 

gluconato de calcio subcutáneo 

perilesional para detener la 

necrosis. 

En caso de inhalación: mantener 

una adecuada oxigenoterapia y 

retirar al paciente del ambiente. 

Mantener una monitorización 

continua y si en caso requiera dar 

analgesia. 
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INTOXICACIÓN POR SOLVENTES 

E HIDROCARBUROS 

(CIE 10: T 53) 

 

DEFINICIÓN 

 

Los hidrocarburos se obtienen por 

destilación del petróleo, se clasifican 

en alifáticos (kerosén, gasolina, 

nafta, aceite diesel), aromáticos 

(benceno, tolueno, xileno) y 

halogenados (tetracloruro de 

carbano, cloroformo, tricloroetano). 

Están presentes en diversos 

productos de uso diario como 

combustibles, pinturas, 

removedores, líquido para 

encendedor, thinner, solventes, 

lubricantes, pesticidas, pegamentos, 

etc.24 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

 

La viscosidad es inversamente 

proporcional a la toxicidad; así, los 

hidrocarburos pesados y viscosos 

son menos tóxicos. 

Las complicaciones asociadas son: 

 Neumonitis química por 

aspiración pulmonar provocando 
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disminución de la producción de 

surfactante, lo que a su vez lleva 

a colapso alveolar y 

consecuentemente deterioro de 

la ventilación, esto ocurre con 

hidrocarburos de baja viscosidad 

y mínima tensión superficial 

como kerosene y gasolina. 

 Depresión del SNC con 

depresión respiratoria, más 

frecuente con aromáticos y 

halogenados. 

 Irritación dérmica. 

 Irritación ocular. 

 Alteraciones en la médula ósea 

(hidrocarburos aromáticos). 

 Sensibilización cardiaca al efecto 

de las simpático miméticas. 

 Hepatotoxicidad por liberación de 

radicales libre que producen 

peroxidación lipídica 

(hidrocarburos halogenados). 

Vías de absorción: inhalatoria, 

dérmica, gastrointestinal. 

Dosis tóxica: es variable 

dependiendo del agente involucrado 

y la vía de absorción. Por ejemplo: 

la aspiración pulmonar de unos 

cuantos mililitros pueden producir 

neumonitis químicas. La ingestión 

de 10 a 20 ml de compuestos como 



 
 

 

alcanfor o tetracloruro de carbono 

puede causar toxicidad sistémica.25 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Dependiendo de la vía de absorción 

tenemos: 

En el SNC: letargo, obnubilación, 

ataxia, vértigo, cefalea, disartria, 

alucinaciones, labilidad emocional, 

psicosis, convulsiones y coma. 

Respiratorias: las manifestaciones 

se pueden presentar desde los 

primeros 30 minutos con pico a las 

48 horas y pueden durar hasta 7 

días, las manifestaciones incluyen 

tos, cianosis, taquipnea, SDR, 

roncus y crépitos diseminados, 

disminución del murmullo vesicular, 

edema pulmonar, broncoaspiración, 

neumotórax. 

Tracto Gastro-Intestinal: actúan 

como irritantes de mucosas por lo 

cual tras la ingestión se presentan 

nauseas, vómito,  epigastralgia, 

odinofagia, falla hepática con 

ictericia, dolor en hipocondrio 

derecho, necrosis y cirrosis 

hepática. 

Además se puede observar: 

arritmias cardiacas, parestesias, 
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fiebre, insuficiencia renal aguda, 

trastornos hidroelectrolíticos, 

rabdomiolisis, eritema, prurito, 

dermatitis, anemia aplásica y 

leucemia mieloide aguda o mieloma 

múltiple. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 Historia clínica completa y 

exacta:  

¿Qué tomó, inhaló  o manipuló? , 

¿Cuánto?, ¿Hace qué tiempo?, 

¿Por qué?, ¿Tiene alguna 

patología de base? y, ¿Tiene 

alguna alergia? 

 Hallazgos patológicos dentro del 

examen físico. 

 Biometría hemática. 

 Química sanguínea  

 Pruebas de función hepática y 

renal. 

 Pruebas de coagulación 

 Electrolitos. 

 Gasometría arterial. 

 Rx de Tórax. 

 

TRATAMIENTO 

 

Debe cumplir las siguientes 

medidas generales: 

1. Oxigenoterapia, y en caso 

necesario intubación 



 
 

 

endotraqueal y ventilación 

mecánica. 

2. Realizar medidas de 

descontaminación: 

3. Contacto dérmico: Realizar 

baño exhaustivo con agua y 

jabón. 

4. Ingestión: 

a. No inducir el vómito 

b. Diluir contenido gástrico con 

agua 10 cc/kg. 

c. Realizar lavado gástrico solo 

en caso de intoxicación por 

alcanfor, hidrocarburos 

aromáticos y halogenados; si el 

paciente presenta alteración del 

estado de conciencia se debe 

asegurar previamente la vía 

aérea mediante intubación. 

d. Administrar carbón activado 1 

gr/kg por SNG. 

5. En caso de convulsiones 

administrar diazepam 5 mg IV 

en adultos. Si se presenta 

status convulsivo, administrar 

después de la benzodiacepina, 

fenitoina 15 mg/kg diluidos en 

100 cc de solución salina al 

0.9% para pasar en 30 minutos 

IV y luego continuar a razón de 

300 o 400 mg/día. 

6. En caso de daño hepático se 

debe iniciar tratamiento con N 

acetilcisteina a dosis de 140 

mg/kg por VO, luego continuar 

con 70mg/kg cada 4 horas por 

17 dosis; o se puede administrar 

por vía intravenosa 150 mg/kg 

en 200 cc de DAD 5% para 

pasar en 30 minutos; luego 50 

mg/kg en 500 cc de DAD 5% 

para pasar en 4 h y continuar 

con 100 mg/kg en 1000cc de 

DAD 5% para las siguientes 

16h. Si las pruebas hepáticas 

no se normalizan se debe 

continuar hasta alcanzar valores 

normales.26 

7. Antibióticos en caso de bronco 

aspiración: Ampicilina 

Sulbactam 1.5 gr c/6h, 

Clindamicina 600mg iv c/6h. 

8. En caso de arritmias 

ventriculares se puede utilizar 

lidocaína 1 mg/kg en bolo iv 

para continuar en adultos 1-4 

mg/min en infusión continua. 
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INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 
(CIE 10: A05) 

 
DEFINICIÓN 
 
Los agentes que se han visto 

involucrados en este tipo de 

intoxicación son bacterias, virus, 

toxinas marinas, sustancias 

químicas, parásitos y toxinas 

vegetales que se encuentran en 

varias tipos de alimentos que 

presentan factores de riesgo como: 

alimentos crudos o mal cocidos, 

almacenamiento de alimentos en 

sitios húmedos y calientes, ausencia 

de medidas de higiene en la 

elaboración, contaminación de 

quipos y materiales utilizados para 

la preparación o almacenamiento.27 

 

GENERALIDADES 

 

Es importante tener en cuenta que 

la intoxicación alimentaria es 

causada por el consumo de 

alimentos contaminados por toxinas 

producidas por diferentes 

microrganismos y su cuadro clínico 

es de mayor severidad a diferencia 

de la infección que es provocada 

por el consumo de alimentos 

contaminados por microrganismos 
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donde su presentación clínica es 

leve. 

TOXICIDAD 

 

La dosis toxica depende del tipo de 

agente etiológico o toxina, de su 

concentración en la comida ingerida 

y de los factores de susceptibilidad 

del huésped como la edad, 

enfermedades concomitantes o 

trastornos anafilácticos.28 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Los pacientes afectados pueden 

presentar manifestaciones locales 

y/o sistémicas. 

Manifestaciones locales: cuadro 

diarreico según el agente patógeno 

involucrado, acompañado de 

vómito, fiebre, dolor abdominal tipo 

cólico, en casos severos puede 

presentarse distintos grados de 

deshidratación y trastornos 

electrolíticos que pueden llevar en 

casos extremos a la muerte. 

Se mencionara a continuación 

algunos de los agentes patógenos y 

las diferentes manifestaciones 

sistémicas: 
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 E.coli O157:H7 y Shigella sp.: 

pueden causar colitis 

hemorrágica aguda que puede 

llegar a complicarse con un 

síndrome hemolítico urémico. 

 Listeriosis: puede causar 

meningitis en inmunodeprimidos 

y neonatos, además puede 

provocar infección severa 

intrauterina y provocar sepsis 

neonatal. 

 Campilobacter jejuni: se ha 

asociado como agente causal del 

síndrome de Guillain Barré y 

artritis reactiva. 

 Clostridium botulinum: este 

agente produce toxinas tipo A y 

B, produciendo parálisis muscular 

y muerte por falla respiratoria. 

 

 DIAGNÓSTICO 

 

Siempre se debe tener en cuenta la 

historia clínica del paciente, ya que 

muchos cuadros diarreicos no son 

necesariamente por intoxicación. 

 Coproparasitario, PMN. Y si es 

necesario realizar coprocultivos 

seriados. 

 Biometría hemática 

 Química sanguínea + electrolitos 

 EMO. 

 

TRATAMIENTO 

  

El tratamiento debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

5. Rehidratación oral o por vía 

parenteral con cristaloides, 

dependiendo del grado de 

deshidratación. 

6. NO es adecuado el uso de 

antidiarreicos. 

7. Colocar un antiemético en caso 

de vómitos prolongados y 

persistentes. 

8. En caso de intoxicación por 

mariscos o pescado se 

recomienda lavado gástrico con 

solución salina como mínimo 

3000 cc y la administración de 

carbón activado. 

9. También se recomienda el uso 

de antihistamínicos cuando la 

intoxicación es provocada por la 

toxina de escombrados. 

10. El uso de antibióticos es 

discutida. En casos de diarrea 

disenteriforme se puede utilizar 

ciprofloxacino 500 mg c/12h por 

5 días. En casos de shigella, 

amebiasis y giardiasis se 

recomienda trimetroprim 

sulfametoxazol, ampicilina y 

metronidazol. 
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INTOXICACIÓN POR 
ANTIDIABETICOS 

(CIE 10: T 50.9) 
 
DEFINICIÓN 

  
Son fármacos utilizados para el 

control de la hiperglicemia, ya sea 

por vía oral como las biguanidas o 

por vía parenteral como la 

insulina.29 

Uno de los problemas o riesgos que 

presenta el uso de estos fármacos 

es la hipoglicemia. 

 

GENERALIDADES 

 

INSULINAS: facilitan la captación y 

utilización de la glucosa por parte de 

la célula. Se promueve la 

producción de glicógeno y 

lipogénesis. 

SULFONILUREAS: estimulan la 

secreción de insulina en la célula 

beta pancreática, por lo que 

favorecen la utilización de glucosa y 

se reduce la glucogenolisis. 

BIGUANIDAS: favorece la captación 

periférica de glucosa y reduce la 

gluconeogénesis, la glucogenolisis. 

MEGLITINIDAS: estimulan la 

secreción de insulina en célula beta 

pancreática. 
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GLITAZONAS: son agonistas del 

receptor nuclear activado por el 

proliferador de peroxisomas 

gamma. 

INHIBIDORES DE ALFA 

GLUCOSIDASA: impide la 

absorción intestinal de 

carbohidratos complejos, de esta 

manera se reduce la hiperglicemia 

post pandrial. 

La intoxicación por antidiabéticos 

corresponde a estados de 

hipoglicemia y dependiendo de las 

condiciones del paciente puede 

llevar a la muerte. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

El cuadro de hipoglicemia se 

manifiesta con diaforesis, confusión, 

convulsiones, inquietud taquicardia 

y fibrilación auricular, angina, 

isquemia e infarto  

Además puede estar acompañado 

de hipopotasemia e 

hipomagnesemia. 

La acidosis láctica causada por la 

metformina puede empezar de 

forma inesperada con debilidad, 

malestar general, vómito y dificultad 

respiratoria. 

 

 

 



 
 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La determinación de concentración  

o niveles de glucosa en sangre es 

primordial, acompañado de la 

evaluación minuciosa del paciente. 

Se puede realizar los siguientes 

exámenes complementarios. 

 Biometría hemática. 

 Bioquímica sanguínea. 

 Electrolitos (Na, K, Ca, Mg). 

 

TRATAMIENTO 

  

Debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

 

MEDIDAS DE SOPORTE Y 

EMERGENCIA 

 Mantener la vía aérea permeable, 

y Sat O2 > 92%. 

 Manejo de convulsiones y el 

coma si ocurren. 

 Obtener glucometrías cada hora 

hasta estabilizar al paciente. 

 

MEDIDAS PARA DISMINUIR LA 

ABSORCIÓN 

 Lavado gástrico si es alta la dosis 

ingerida. 

 Administración de carbón 

activado. 

 La hemodiálisis es útil para la 

intoxicación por metformina y 

ayuda a corregir la acidosis 

láctica. 

 En el caso de las sulfonilureas, la 

alcalinización de la orina y la 

hemoperfusión son útiles. 

FÁRMACOS ESPECÍFICOS 

 Administrar dextrosa al 50% para 

adultos en una dosis de 1 – 2 

ml/kg iv lentamente. 

 Administrar bolos repetidos de 

glucosa y mantener dextrosa al 5 

– 10 % para lograr niveles de 

glucemia entre 60 – 100 mg/dl. 

 Administrar bicarbonato de sodio 

1 – 2 mEq/L en caso de acidosis 

láctica, con monitoreo de gases 

arteriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ALGORITMO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE 

INTOXICACION POR ANTIDIABETICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ELABORADO POR: Christian Carrillo 



 
 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

 Gutiérrez. Domínguez. 
Acevedo. Medicina de 
Urgencias. 2009 

 D. García-Gil. J. Mensa. 
Terapéutica Médica en 
urgencias. 2ª Edición.  2010-
2011. 

 Guía Para El Manejo Del 
Paciente Intoxicado, 4ª  Edición, 
2009. 

 Guías para el manejo de 
Urgencias Toxicológicas. Grupo 
de Atención de Emergencias y 
Desastres. 2008. 

 



 
 

 

INTOXICACIÓN POR 

ANTICONVULSIVANTES 

(CIE 10: T42) 

 

DEFINICIÓN  

 

Son fármacos utilizados en el 

tratamiento de las convulsiones, 

estatus epiléptico, crisis tónico-

clónicas generalizadas, parciales, 

convulsiones focales. Dentro de los 

más utilizados son la fenitoína, 

ácido valproico, carbamazepina.30 

 

GENERALIDADES 

 

La fenitoína se absorbe 

fundamentalmente en el duodeno, 

los niveles picos se alcanzan a las 8 

horas. El 90 % se une a proteínas 

plasmáticas, se caracteriza por ser 

muy liposoluble por lo que se 

difunde fácilmente dentro de todos 

los tejidos incluyendo el SNC. La 

vida media es de 22 horas. 

El ácido valpróico también se utiliza 

en el tratamiento de ausencias, los 

niveles séricos terapéuticos varían 

entre 50 y 100 ug/ml, el 80 a 95% 

esta unido a proteínas plasmáticas. 

El ácido valpróico se metaboliza 
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fundamentalmente en el hígado y es 

excretado por la orina sin 

metabolizar en un 4%, sus 

metabolitos sufren excreción biliar 

con circulación enterohepática. La 

vida media oscila entre 5 a 20 

horas. 

La carbamazepina la absorción 

digestiva es rápida pero con gran 

variabilidad individual, las 

concentraciones plasmáticas se 

alcanzan entre las 4 y 8 horas de su 

ingesta oral, aunque puede tardar 

hasta 24 h, se une en un 75% a las 

proteínas plasmáticas. La vida 

media es de 18 a 65 horas en 

adultos, presenta metabolismo 

hepático. 

La ingesta de mas de 20 mg /kg de 

peso de fenitoína puede dar lugar a 

cuadros tóxicos. 

La ingesta de 200 mg/kg de peso de 

ácido valproíco tiene alto riesgo de 

complicaciones neurológicas 

graves. 

La ingesta de la carbamazepina 

puede ser bien dependiente o 

independiente de la dosis, se han 

descrito casos fatales tras la ingesta 

de 60 gr de forma aguda. 31 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

  

Fenitoína: con intoxicación leve 

puede presentarse cuadros de 

mareos, visión borrosa, diplopía y 

náuseas, además se puede producir 

ataxia, temblor, letargia, vómitos, 

nistagmo. Con intoxicación 

moderada puede presentarse el 

paciente con estado confuso, con 

alucinaciones, comportamiento 

sicótico, depresión del SNC, 

reacción pupilar lenta, hiporeflexia. 

Con intoxicación grave se produce 

coma y depresión respiratoria. 

Ácido Valproíco: se puede presentar 

hipotensión, taquicardia moderada, 

bradipnea, hipotermia o hipertermia, 

acidosis metabólica con anión GAP 

aumentado, hiperosmolaridad, 

hipocalcemia e hipernatremia, 

letargia y encefalopatía. Niveles 

séricos mayores a 180 ug/ml se 

asocian a coma y depresión 

respiratoria, niveles por encima de 

1000 ug/ml se asocian con 

alteraciones neurológicas graves 

incluyendo coma profundo y apnea. 

Las complicaciones tardías incluyen 

atrofia del nervio óptico, edema 

cerebral, síndrome de distrés 

respiratorio del adulto y pancreatitis 

hemorrágica. 

Carbamazepina: se pueden 

presentar signos y síntomas como 

hipotensión, hipotermia, depresión 

respiratoria, obnubilación que 

progresara al coma, disminución o 

exaltación de los reflejos tendinosos 

profundos y disartria. El paciente 

puede estar agitado, intranquilo, 

irritable, con alucinaciones o 

presentar convulsiones, disfonía, 

opistótono, coreoatetosis, balismo,  

nistagmo, ataxia, oftalmoplejía, 

diplopía y ausencia de los reflejos. 

Además se pueden presentar 

signos anticolinérgicos como 

hipertermia, taquicardia sinusal, 

hipertensión, retención urinaria, 

midriasis e íleo.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

Se fundamenta en la historia de 

exposición y signos de depresión 

neurológica, además se puede 

corroborar solicitando niveles 

séricos del medicamento y con 

respectivos controles cada 

determinado tiempo.  

Se puede realizar los siguientes 

exámenes complementarios. 

 Biometría hemática. 

 Bioquímica sanguínea. 

 Electrolitos. 

 Gasometría arterial. 



 
 

 

 Electrocardiograma. 

 Radiografía de tórax. 

 

TRATAMIENTO 

 

Se debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 El tratamiento es de soporte, no 

presenta antídoto específico. 

 Vigilar patrón respiratorio y de ser 

necesario ser intubado. 

 Monitorización cardiaca 

permanente. 

 En caso de convulsiones se hace 

manejo con benzodiacepinas 

como Diazepam (5 – 10 mg 

inicialmente y luego se repite c/5 

– 10 min según se requiera. 

 En caso de hipotensión se 

deberá administrar líquidos 

endovenosos. En caso de que 

persista deberá administrar 

Dopamina 15 – 20 mcg/kg/min o 

Norepinefrina o.5 – 1 mcg/min. 

 Se deberá realizar lavado 

gástrico y administración de 

carbón activado (1g/kg). 

 Si hay prolongación de QRS > 

100 mseg se puede administrar 

bicarbonato de sodio 1 mEq/kg iv 

sin diluir. 

 La diuresis forzada, la 

hemoperfusión y hemodiálisis no 

tiene utilidad en intoxicación por 

fenitoína. 

 Cuando existe intoxicación por 

ácido valproico es bastante útil la 

hemoperfusión y la hemodiálisis. 

 En caso de intoxicación por CBZ 

no tiene utilidad la diuresis 

forzada, diálisis peritoneal o 

hemodiálisis, sin embargo la 

hemoperfusión elimina un 5% de 

la droga ingerida. 

 La Carnitina o Vitamina B11  

complementa el tratamiento; si no 

hay hepatoxicidad en dosis de 

100 mg/kg/d IV diluidos c/6h 

(max 6g), en caso de que exista 

hepatoxicidad dosis de 15 mg/kg 

por 10 a 30 min c/4h. 
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INTOXICACIÓN POR 

BETABLOQUEADORES 

(CIE 10: T46) 

 

DEFINICIÓN  

Son fármacos antagonistas de los 

receptores beta adrenérgicos, 

utilizados en el tratamiento de la 

HTA, arritmias, angina de pecho.32 

De acuerdo a su afinidad se 

clasifican en:  

 Beta bloqueadores cardio-

selectivos B1. 

 Beta bloqueadores no cardio-

selectivos B1, B2. 

GENERALIDADES 

Los beta bloqueadores tienen un 

metabolismo hepático y solo un 

porcentaje se pequeño se elimina 

por vía renal. Una de las 

características importantes radica 

en su liposolubilidad, pues de ella 

depende el que se presenten 

reacciones adversas sobre el SNC. 

La concentración máxima se 

alcanza entre 1 a 4 horas para las 

formas de liberación inmediata, de 

tal manera que los síntomas tóxicos 

aparecen habitualmente entre 1 a 3 

h después de la ingestión del 

fármaco, con excepción del sotalol, 
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en los que pueden tardar hasta 48 h 

después de ser administrado.33 

La respuesta a la sobredosis es 

variable de acuerdo a la patología 

de base, las características 

farmacocinéticas y al agente 

bloqueador, aunque no se tienen 

límites claros, se podría decir que el 

ingerir 2 a 3 veces la dosis 

terapéutica se considera alto riesgo. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Alteraciones Cardiovasculares: la 

bradicardia y la hipotensión son las 

más comunes. El shock 

cardiogénico y bloqueo auriculo 

ventricular se presentan con altas 

dosis. En el EKG se evidencia 

incremento del intervalo PR y la 

ausencia del complejo QRS. 

Alteraciones sobre el Sistema 

Nervioso Central: pueden provocar 

convulsiones, insomnio, coma y 

paro respiratorio. 

Alteraciones sobre el Sistema 

Respiratorio: se pueden presentar 

broncoespasmo, cianosis central y 

periférica. 

Otras Alteraciones: se puede 

presentar hipoglicemia en pacientes 

que presenta terapia antidiabética. 
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DIAGNÓSTICO 

La determinación de 

concentraciones elevadas de beta 

bloqueadores en sangre es útil para 

confirmar el diagnostico pero en 

nuestro medio no se dispone de 

dicho análisis de laboratorio.  

Se puede realizar los siguientes 

exámenes complementarios. 

 Biometría hemática. 

 Bioquímica sanguínea, pruebas 

hepáticas, electrolitos. 

 Gasometría arterial. 

 Electrocardiograma. 

 Radiografía de tórax. 

TRATAMIENTO 

Debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

MEDIDAS DE SOPORTE Y 

EMERGENCIA 

 Mantener la vía aérea permeable. 

 Manejo sintomático para las 

convulsiones, hipotensión o 

hipoglucemia. 

 Manejo del broncoespasmo con 

broncodilatadores. 

MEDIDAS PARA DISMINUIR LA 

ABSORCION 

 Lavado gástrico si es alta la dosis 

ingerida. 

 Administración de carbón 

activado 1g/kg si la ingesta es 

reciente < 2 horas. 

 La hemodiálisis o la 

hemoperfusión para 

bloqueadores beta que no son 

altamente liposolubles. 

FÁRMACOS ESPECÍFICOS 

 Glucagón 5 – 10 mg/kg iv en 

bolo, seguidos por una infusión 

de 1 – 5 mg/h en infusión 

continua para compensar la 

bradicardia e hipotensión. 

 En caso de bradicardia podemos 

utilizar atropina como epinefrina. 

 Epinefrina infusión de 1 a 4 

mcg/min de acuerdo a dosis 

respuesta. 

 Atropina en bolo 1 a 3 mg dosis.  

 Bicarbonato de sodio 1 – 2 

mEq/kg en bolo iv en caso de 

ensanchamiento del QRS, 

arritmias ventriculares e 

hipotensión severa. 

 Si la respuesta a todas las 

medidas anteriores no es 

adecuada puede ser necesaria la 

utilización de marcapaso venoso 

en pacientes con bradicardia 

severa y/o balón de contra 

pulsación aórtico en 

intoxicaciones con atenolol, 

propanolol o mixtas. 
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INTOXICACIÓN POR CALCIO 

ANTAGONISTAS 

(CIE 10: T 46.2) 

 

DEFINICIÓN 

 

Son fármacos bloqueadores de los 

canales de calcio con actividad 

vasodilatadora y anti arrítmica.34  Se 

clasifican de la siguiente manera: 

 DERIVADOS 

DIHIDROPIRIDINICOS 

 Nifedipina 

 Isradipina 

 Nitrendipina 

 Amlodipino 

 

 CALCIOANTAGONISTAS NO 

DIHIDROPIRIDINICOS 

 Verapamilo 

 Diltiazem. 

 

GENERALIDADES 

 

Los calcio antagonistas se 

caracterizan por un metabolismo de 

primer paso, con una absorción del 

90% por VO. La vida media es de 3 

a 7 horas. 

 Estos medicamentos provocan 

vasodilatación, disminución de la 
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resistencia vascular periférica y de 

la contractibilidad miocárdica, lo que 

conlleva a una caída del gasto 

cardiaco. Los efectos dependen del 

medicamento como ejemplo el 

verapamilo es el más potente 

depresor de la FC, PA y del GC, 

mientras que la nifedipina es el que 

más disminuye la RVP.  

La ingesta de 1 gr o más de 

verapamilo, nifedipina puede 

producir toxicidad seria y 

posiblemente la muerte de un 

adulto.35 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 

Alteraciones Cardiovasculares: la 

bradicardia y la hipotensión son las 

más comunes, bloqueo AV de 

segundo o tercer grado. Pueden 

prolongar el intervalo QT y pueden 

causar arritmia ventricular. 

Alteraciones sobre el Sistema 

Nervioso Central: alteración de la 

conciencia, infarto cerebral, y 

convulsiones. 

Alteraciones sobre el Sistema 

Respiratorio: se pueden presentar 

edema pulmonar, síndrome de 

dificultad respiratoria aguda. 
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Alteraciones Gastrointestinales: se 

puede acompañar de nausea, 

vómito y constipación. 

  

DIAGNÓSTICO 

 

Se fundamenta en el antecedente 

de ingesta del medicamento y la 

presentación clínica. 

Se debe realizar un monitoreo 

cardíaco continuo durante las 

primeras 6 horas.  

Se puede realizar los siguientes 

exámenes complementarios. 

 Biometría hemática. 

 Bioquímica sanguínea (glicemia, 

BUN), electrolitos. 

 Gasometría 

 Electrocardiograma. 

 Radiografía de tórax. 

 Radiografía de abdomen. 

 

TRATAMIENTO 

  

Debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

MEDIDAS DE SOPORTE Y 

EMERGENCIA 

 Aumentar la excreción renal de 

calcio y corregirla deshidratación. 

 Mantener la vía aérea permeable. 

 Manejo sintomático para la 

hipotensión, bradi-arritmias e 

hiperglicemia. 

 Monitoreo de signos vitales 

permanente. 

 

MEDIDAS PARA DISMINUIR LA 

ABSORCION 

 Evitar la inmovilización. 

 Lavado gástrico si es alta la dosis 

ingerida. 

 La hemodiálisis o la 

hemoperfusión no son efectivas. 

 

FÁRMACOS ESPECÍFICOS 

 Cloruro de calcio al 10% 10 ml 

(0.1 – 0.2 ml/kg) iv o gluconato 

de calcio al 10% 20 ml (0.3 – 0.4 

ml/kg) IV repetir cada 5 – 10 

minutos en caso necesario. 

 Glucagón 3 – 10 mg/kg iv en 

bolo, seguidos por una infusión 

de 1 – 5 mg/h actúa como 

antídoto. 

 Epinefrina infusión de 1 a 4 

mcg/min de acuerdo a dosis 

respuesta. 

 En caso de hipotensión que no 

corresponde a terapia 

convencional se sugiere usar la 

terapia hiperinsulinemia 

euglicemia. 



 
 

 

 Insulina bolos de 0.5 – 1 U/kg 

seguida de infusión de 0.5 – 1 

U/kg/h acompañado de un bolo 

inicial de glucosa de 25 g a 50 ml 

de dextrosa al 50% si la glicemia 

es menor de 200 mg/dl. El 

objetivo es mantener la glicemia 

en un rango de 100 a 200 mg/dl 

por que debe existir control 

periódico de la glicemia. 

 Si no hay respuesta con las 

medidas anteriores se debe 

realizar procedimientos de  

colocación de marcapasos 

transitorios, de balón de contra 

pulsación aórtica o bypass 

cardiopulmonar. 
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SHOCK ANAFILACTICO 

(CIE 10: T 78.0) 

 

DEFINICIÓN 

 

Es debido a la liberación de 

mediadores químicos de los 

mastocitos y basófilos, como 

respuesta al contacto con 

alérgenos.36 

 

GENERALIDADES 

 

Desde el punto de vista teórico, 

cualquier agente capaz de activar 

los mastocitos o basófilos puede 

desencadenar anafilaxia. 

Las causas de anafilaxia son: 

ingestión de alimentos (30 a 50% de 

los casos), medicamentos, 

picaduras de insectos, 

inmunoterapia subcutánea y 

anafilaxia idiopática. 

Dentro de los alimentos implicados 

con mayor frecuencia son: 

cacahuates, nueces, pescado, 

mariscos, leche, huevo de gallina, 

semillas y kiwi. 

                                                             
36

 GREEN BOOK. Diagnostico y 

Tratamiento Medico. José Luis Rodríguez 

García y colaboradores. 2011.  Pág. 204. 

Dentro de los medicamentos 

relacionados con anafilaxia se 

incluye: ciprofloxacina, citarabina, 

ranitidina, inhibidores de la bomba 

de protones, productos sanguíneos, 

gammaglobulina intravenosa, 

quimioterapéuticos, relajantes 

musculares y anestésicos. 

Las reacciones anafilácticas ocurren 

por la liberación de mediadores 

bioquímicos y sustancias 

quimiotacticas durante la 

degranulación de basófilos y 

mastocitos. Estos mediadores se 

producen por sustancias 

preformadas, como: histamina, 

triptasa, heparina, quinasa y 

citosinas y de la síntesis de novo de 

moléculas derivadas de lípidos 

(prostaglandinas, leucotrienos y 

factores activadores de plaquetas). 

La reacción ocurre después de la re 

exposición al antígeno (alérgeno) en 

los individuos que han producido 

con anterioridad anticuerpos 

específicos de IgE (sensibilización). 

Estos anticuerpos se unen al 

receptor de alta afinidad de IgE en 

la superficie de los mastocitos y 

basófilos. Después del contacto con 

el alérgeno que sensibiliza, el 

alérgeno se une al mastocito o al 

basófilo con la IgE específica, lo 

cual produce la degranulación 



 
 

 

celular y la síntesis de mediadores 

químicos. 

La histamina se considera el 

mediador primario del choque 

anafiláctico, ya que activa los 

receptores H1 y H2. El prurito, 

rinorrea, taquicardia y 

broncoespasmo se originan por la 

activación de receptores H1; ambos 

receptores producen cefalea, rubor 

e hipotensión.37 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Los signos y síntomas de la 

anafilaxia se manifiestan de 

segundos a horas después del 

contacto con el alérgeno. 

La mayor parte de las reacciones 

ocurren en la primera hora. En 

general, mientras más tiempo 

tarden en aparecer los síntomas, la 

reacción tiende a ser menos grave. 

Signos y síntomas clínicos de 

anafilaxia: 

ORAL: prurito en los labios, lengua 

y el paladar; edema en los labios o 

la lengua, sabor metálico. 
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CUTÁNEO: prurito, urticaria, rubor, 

angioedema, exantema 

morbiliforme, piloerección. 

GASTROINTESTINAL: náusea, 

dolor abdominal (cólico), vómito y 

diarrea. 

RESPIRATORIO: prurito y 

sensación de opresión en la 

garganta; disfagia, disfonía, tos 

seca, sensación de prurito en los 

canales auditivos externos, disnea, 

opresión torácica, sibilancias en la 

nariz, congestión, rinorrea y 

estornudos. 

CARDIOVASCULAR: síncope, dolor 

torácico, arritmias, hipotensión. 

OTROS: prurito ocular, eritema y 

edema, eritema conjuntival, 

lumbalgia y contracciones uterinas 

en la mujer. 

La presentación usual del shock 

anafiláctico se caracteriza por un 

cambio abrupto del estado vital del 

paciente, con sensación de muerte. 

Las características clínicas más 

frecuentes son determinadas por el 

compromiso orgánico en forma 

cuantitativa y cualitativa, de tal 

manera que son más ominosas y 

dramáticas en la medida en que 



 
 

 

comprometen más órganos y tienen 

mayor grado de severidad. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Se fundamenta en la historia de 

exposición, signos y síntomas de 

anafilaxia.  

Las concentraciones plasmáticas de 

histamina comienzan a elevarse 

durante los primeros 5 a 10 minutos 

del inicio del cuadro y continúan 

incrementándose por 30 a 60 

minutos.  

Las concentraciones de triptasa 

sérica alcanzan su pico después de 

60 a 90 minutos de iniciar los 

síntomas y pueden persistir por más 

de cinco horas. El tiempo ideal para 

determinar la triptasa se hace entre 

la primera y segunda hora. 

Se puede realizar los siguientes 

exámenes complementarios. 

 Biometría hemática. 

 Bioquímica sanguínea. 

 Electrolitos. 

 Gasometría arterial. 

 Radiografía de tórax y cuello. 

 

TRATAMIENTO 

 

El tratamiento propuesto por la 

AAAAI y ACAAI2 incluye: 

1. Reanimación inicial (nivel de 

conciencia A, B y C). 

2. Administrar epinefrina. 

Epinefrina acuosa 1:10.000 

(1mg/1ml), 0.2 a 0.5 ml (0.01 

mg/kg en niños; dosis máxima: 

0.3 mg), vía intramuscular cada 

cinco minutos para controlar los 

síntomas o incrementar la 

tensión arterial. Las inyecciones 

intramusculares se absorben 

con mayor rapidez y permiten el 

restablecimiento de las 

concentraciones plasmáticas. 

3. Iniciar la restitución con 

volumen por vía intravenosa. 

4. Si persiste la hipotensión, debe 

considerarse la siguiente 

secuencia: 

a. Infusión intravenosa de 

epinefrina (bomba de infusión). 

b. Bolo intravenoso de atropina 

en caso de bradicardia 

significativa. 

c. Bolo intravenoso de 

vasoconstrictor (metaraminol, 

metaxamina, vasopresiva). 

d. Monitorización invasora. 

e. Glucagón intravenoso, 

milrinona, amrinona o soporte 

mecánico (balón de 

contrapulsación aórtica). 



 
 

 

Se puede administrar otros 

medicamentos como parte del 

tratamiento de sostén, según las 

manifestaciones clínicas, aparatos y 

sistemas implicados. 

1. Metilprednisolona 

(broncoespasmo, inflamación): 

125 mg por vía intravenosa 

cada seis horas.  

2. Difenhidramina (urticaria): 25 a 

50 mg por vía parenteral. 

3. Salbutamol (broncoespasmo): 

0.5 ml de solución al 0.5% con 

2.5 ml de solución salina 

isotónica nebulizaciones o dos 

inhalaciones cada 15 minutos 

hasta completar tres dosis. 

4. Ranitidina: 50 mg para infundir 

10 a 15 minutos. 

5. Líquidos intravenosos: 1 L de 

solución salina isotónica cada 

20 a 30 minutos, según se 

necesite para mantener la 

tensión adecuada. 

6. Epinefrina en infusión: solución 

1:10.000 a 1 ug/min inicialmente 

hasta 10 ug/min. 
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Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


