
SÍNDROMES TOXICOLÓGICOS 
Dra. Ferreirós Gago Laura 

El término toxindrome deriva de la combinación de dos raíces griegas: toxikon, que 

significa “arco” y dromos, que significa “curso de una carrera” y corresponde al conjunto 

de signos y síntomas ocasionado por un tóxico. 

Su reconocimiento permite realizar el abordaje diagnóstico inicial del paciente. 

Clasificación 

• Síndrome sedativo hipnótico. 

 Síndrome narcótico u opioide. 

• Síndrome colinérgico. 

• Síndrome simpático-mimético. 

• Síndrome anticolinérgico. 

• Síndrome alucinógeno. 

• Síndrome extrapiramidal. 

• Síndrome neuroléptico maligno. 

• Síndrome serotoninérgico. 

 

A continuación desarrollaremos cada uno de ellos. 

 

SÍNDROME SEDATIVO - HIPNÓTICO: se manifiesta por deterioro del estado de la 

consciencia de intensidad variable (obnubilación, estupor, coma), miosis (con respuesta 

lenta a la luz), hipotermia, compromiso respiratorio (bradipnea, paro respiratorio) y 

cardiovascular (hipotensión, bradicardia, paro cardíaco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNDROME OPIOIDE: la tríada característica es la presencia de miosis puntiforme, 

coma y depresión respiratoria. Debe tenerse en cuenta que la presentación de la triada 

completa es poco frecuente. 

ETIOLOGÍA 

 Benzodiacepinas: en la actualidad constituyen la causa más frecuente. Debe 

tenerse en cuenta que la presencia de compromiso grave del estado de la 

consciencia y las manifestaciones cardiovasculares se presentan en 

pacientes con antecedentes de patología cardiopulmonar. 

 Barbitúricos. 

 Anticonvulsivantes. 

 Antipsicóticos. 

 Antidepresivos. 

 Alcoholes: etanol, metanol, etilenglicol. 

 Monóxido de carbono. 

 Drogas de abuso: marihuana, gamahidroxibutirato (GHB), poppers, 

lanzaperfumes 

 



Otras manifestaciones clínicas que pueden observarse son: hipoventilación, bradicardia, 

hipotermia, emesis, disminución de la peristalsis intestinal. Debe tenerse en cuenta que 

determinados opiodes pueden presentar manifestaciones específicas como por 

ejemplo, la meperidina produce midriasis y la metadona prolonga el intervalo QT. 

 

 

 

 

SÍNDROME COLINÉRGICO: se caracteriza clínicamente por la presencia de síntomas 

muscarínicos, nicotínicos y del sistema nervioso central. 

 

 

SINDROME COLINÉRGICO: Los síntomas muscarínicos comprenden a nivel 

respiratorio la presencia de rinitis, disnea, broncorrea, dolor torácico, 

broncoconstricción, tos, edema pulmonar y cianosis. A nivel digestivo: náuseas, 

vómitos, dolor abdominal, aumento de ruidos hidroaéreos, diarrea, incontinencia fecal y 

pancreatitis. Diaforesis. Lagrimeo. Miosis y visión borrosa. Cardiovascular: bradicardia, 

deterioro hemodinámico, fibrilación auricular, taquicardia ventricular. Incontinencia 

urinaria. 

Los síntomas nicotínicos incluyen la presencia de taquicardia, hipertensión, 

hiperglucemia, fasciculaciones, mioclonías y debilidad muscular que puede 

comprometer los músculos respiratorios. Los mismos no siempre se hallan presentes y 

en algunas situaciones pueden ser transitorios. 

El compromiso del sistema nervioso central se manifiesta por ansiedad, letargia, coma, 

convulsiones y colapso cardiorrespiratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNDROME SIMPATICOMIMÉTICO: es causado por aumento de la actividad 

simpáticay se caracteriza clínicamente por presentar hipertensión arterial, taquicardia, 

hipertermia,  ansiedad, alucinaciones, convulsiones, diaforesis, midriasis y arritmias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIOLOGÍA 

 Opiodes.Es necesario tener especial cuidado en la utilización de AINEs 

combinados con opioides, ya que, si bien son de gran utilidad para los cuadros 

de dolor provocados por enfermedades crónicas, se debe estar atento ante la 

ocurrencia de manifestaciones clínicas provocadas por dicha asociación. 

 

ETIOLOGÍA 

 Plaguicidas organofosforados y carbamatos. 

 Pilocarpina. 

 Hongos (Clitocybe- Inocybe) 

 

 

ETIOLOGÍA 

 Drogas de abuso como cocaína, anfetaminas. 

 Metilxantinas. 

 Agonistas Beta adrenérgicos (broncodilatadores) 

 Síndrome de abstinencia 

 



SÍNDROME ANTICOLINÉRGICO: se caracteriza clínicamente por presentar 

hipertermia, piel roja, sequedad de piel y mucosas, midriasis, delirio, taquicardia, íleo y 

retención urinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNDROME ALUCINÓGENO: se caracteriza por presentar alucinaciones, psicosis, 

hipertermia, midriasis, sinestesias, distorsiones perceptuales, despersonalización, 

desrealización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNDROME EXTRAPIRAMIDAL: puede manifestarse clínicamente con rigidez, 

temblor, distonías, opistótonos, trismus, hiperreflexia, coreoatetosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO: 

ETIOLOGÍA 

 Antihistamínicos H1. 

 Atropina, escopolamina 

 Ciclopentolato 

 Antidepresivos tricíclicos. 

 Carbamacepina. 

 Antipsicóticos típicos. 

 Antiespasmódicos: hioscina 

 Antiparkinsonianos (biperideno, trihexifenidilo) 

 Toxina botulínica. 

 Plantas: belladona, beleño, mandrágora, floripondio, chamico (como 

contaminante de otras hojas como malva, soja, etc) 

ETIOLOGÍA 

 Drogas de abuso: marihuana, anfetaminas, cocaína, ketamina, LSD, GHB, 

nitritos (poppers), extasis (NMDA), etanol asociado a benzodiacepinas,  

 Hongos alucinógenos (Amanita muscaria y panterina, Psilocibe, entre otros) 

 Atropina, escopolamina, ciclopentolato. 

 Hidrocarburos 

 Plantas: floripondio, peyote, San Pedro. 

 

ETIOLOGÍA 

 Drogas de abuso: cocaína. 

 Monóxido de carbono. 

 Metoclopramida. 

 Antipsicóticos. 

 

 



Constituye una emergencia neurológica asociada al uso de drogas neurolépticas. Su 

incidencia es del 0,02 al 3%. La mayoría de los casos se presenta en adultos jóvenes, 

siendo dos veces más frecuente en el sexo masculino. 

 

ETIOLOGÍA: 

Asociado con mayor frecuencia al uso de neurolépticos “típicos” de alta potencia 

(haloperidol, flufenazina), aunque se ha descripto con neurolépticos de baja potencia 

(clorpromazina), neurolépticos “atípicos” (clozapina, risperidona, olanzapina) y 

antieméticos (metoclopramida, prometazina). 

Otros factores de riesgo incluyen las asociaciones con: 

 -Litio 

 -Formulaciones de depósito 

 -Deshidratación 

 -Abuso de drogas ilícitas 

 -Enfermedad crítica asociada 

También se ha descripto en pacientes con enfermedad de Parkinson tratados con 

agonistas dopaminérgicos que realizan supresión brusca del tratamiento.  

 

Los síntomas habitualmente se desarrollan en las primeras dos semanas de iniciado el 

tratamiento. En general su aparición se asocia con el aumento de dosis o el cambio de 

la droga. 

Con respecto a la fisiopatología se trata de un trastorno idiopático en el cual se observa 

el bloqueo de los receptores dopaminérgicos hipotalámicos que genera disautonomía y 

fiebre; bloqueo a nivel nigroestriatal que produce las manifestaciones extrapiramidales 

y compromiso de la neurotransmisión serotoninérgica, gabaérgica y colinérgica. 

 

CUADRO CLÍNICO:  

Se caracteriza por presenta la tétrada constituida por: fiebre, disautonomía, rigidez y 

trastornos del sensorio. Las manifestaciones de la tétrada se presentan en 97 a 100% 

de los casos. 

El trastorno del sensorio es la manifestación inicial en el 82% de los casos (delirio 

hiperactivo con confusión). Puede haber manifestaciones de catatonía y mutismo; 

pudiendo evolucionar al estupor y coma 

La rigidez muscular es extrema incluyendo trismus, temblor y menos frecuentemente 

distonía, opistótonos y corea. 

Pueden presentar prominente sialorrea, disartria y disfagia. La hipertermia 

habitualmente es mayor a 38ºC pero hasta en 40 % de los pacientes supera los 40ºC.  

La disautonomía consiste en: taquicardia, hipertensión y/o labilidad de la tensión arterial, 

taquipnea, arritmias y diaforesis (siendo estos últimos poco frecuentes) 

Los principales diagnósticos diferenciales deben establecerse con: la catatonia maligna, 

la supresión brusca de baclofeno intratecal, la hipertermia maligna y el síndrome 

serotoninérgico. 

DIAGNÓSTICO:  

Se basa en la anamnesis, el examen físico y los antecedentes tanto patológicos como 

los tratamientos farmacológicos actuales y pasados. 

Con respecto a los exámenes complementarios, puede observarse en el laboratorio: 



• CPK en general >1000 UI/L y puede llegar a 100.000 UI/L. No específica, pero 

se correlaciona con la severidad y el pronóstico 

• Leucocitosis con desviación a la izquierda. 

• Elevación inespecífica de LDH, FAL y transaminasas. 

• Acidosis metabólica. 

• Elevación de urea y creatinina. 

• Reducción de los niveles plasmáticos de hierro: sensible (92-100%) pero poco 

específico. 

 

TRATAMIENTO: 

 Suspensión del agente causal. 

 Suspensión de otros psicotrópicos contribuyentes (litio, serotoninérgicos, etc) 

 Tratamiento de soporte general: 

-Ventilación mecánica 

-Administración de fluidos 

-Antiarrítmicos y/o marcapaso 

-Alcalinización urinaria 

-Sedación: benzodiacepinas. 

 Tratamiento específico: 

1-Dantroleno: presenta efecto relajante muscular de 

acción directa. Dosis:0.25 mg/kg - 2 mg/kg IV cada 6 a 12 hs. La dosis diaria estándar 

es de 2 a 5 mg/kg (máximo 10 mg/kg). Mantener durante 10 días y reducir la dosis 

progresivamente. 

Controlar enzimas hepáticas dado que puede producir 

hepatotoxicidad. 

2-Bromocriptina: agonista dopaminérgico. Dosis: 2,5 mg 

por SNG cada 6 a 8 hs titulándose hasta un máximo de 40 mg/día. Se mantiene por 10 

días con descenso lento ulterior. 

3-Amantadina: agonista dopaminérgico con efectos 

anticolinérgicos. Se usa como alternativa a bromocriptina. Dosis: 100 mg por SNG inicial 

y se titula hasta un máximo de 200 mg cada 12 hs. 

 

SÍNDROME SEROTONINÉRGICO: 

Es un síndrome potencialmente mortal que se produce como consecuencia del exceso 

de serotonina a nivel del SNC y periférico. 

Se observa con el uso de fármacos pro-serotoninérgicos a dosis terapéuticas, 

sobredosis y/o interacción con otras drogas. 

Los agentes más frecuentemente asociados son: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISIOPATOLOGIA: 

Las neuronas serotoninérgicas se encuentran a nivel de: núcleos del rafe y en tronco 

cerebral desde el mesencéfalo hasta la médula. La serotonina interviene en el control a 

nivel central de la vigilia, afectividad, ingesta de alimentos, termorregulación, migraña, 

emesis y conducta sexual; y a nivel periférico: tono vascular, motilidad gastrointestinal. 

La evidencia sugiere que el agonismo 5-HT 2A  es el mecanismo más implicado, asociado 

a hiperactividad noradrenérgica. 

 

CUADRO CLÍNICO: 

El inicio de los síntomas es rápido. El 60% de los pacientes presentan síntomas dentro 

de las 6 hs posteriores al uso inicial de la medicación pro-serotoninérgica, sobredosis 

o modificación en la dosis. 

Presenta la triada caracterizada por: alteraciones neuromusculares, hiperactividad 

autonómica y trastornos de la consciencia. 

 Casos leves: taquicardia, diaforesis, midriasis, escalofríos, temblor intermitente, 

clonus (hallazgo más importante para el diagnóstico), hiperreflexia. 

 Casos moderados: taquicardia, HTA, hipertermia, midriasis, ruidos hidroaereos 

aumentados, diaforesis, hiperreflexia y clonus que predominan en miembros 

inferiores, agitación. 

 Casos graves: fluctuaciones de tensión arterial y frecuencia cardiaca, shock, 

delirium agitado, convulsiones, rigidez muscular e hipertonía, hipertermia. 

 

ETIOLOGÍA 

 

 IRSS (Inhibidores de la receptación de serotonina): sertralina, fluoxetina, paroxetina y 

citalopram. 

 Antidepresivos: trazodona, nefazodona, buspirona, clomipramina. 

 IMAOs (Inhibidores de la monoamino oxidasa): clorgilina, fenelzina. 

 Anticonvulsivantes: valproato de sodio. 

 Analgésicos opiodes: meperidina, fentanilo, tramadol, dextrometorfan. 

 Antieméticos: ondansetron, metoclopramida. 

 Antimigrañosos: sumatriptan. 

 Medicaciónbariátrica: siibutramina. 

 Antibióticos: linezolid, ritonavir. 

 Drogas de abuso: éxtasis, LSD, foxy-metoxi. 

 Litio 

 



 
Hallazgos en el paciente con Sindrome Serotoninérgico moderado-severo.  

Extraído de: The New England Journal of Medicine.  

 

DIAGNÓSTICO: 

No existen pruebas confirmatorias. Basarse en la clínica y los antecedentes 

farmacológicos. 

En el laboratorio se puede observar: acidosis metabólica, rabdomiólisis, aumento de 

TGO y TGP, aumento de creatinina, insuficiencia renal y CID. 

Debe realizarse el diagnóstico diferencial con: el síndrome anticolinérgico  la hipertermia 

maligna y el síndrome neuroléptico maligno. 

TRATAMIENTO: 

• Leve: Benzodiacepinas 

• Moderado: Ciproheptadina (antag. 5-HT2A) 

• Grave: IOT – ARM, sedación, relajantes no despolarizantes. 

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE INTOXICADO 

MEDIDAS GENERALES  

Cuando un paciente intoxicado ingresa al Servicio de Emergencias, el médico debe 

determinar la necesidad de instituir medidas para estabilizar al paciente (ABC) y si 

corresponde realizar medidas de decontaminación y administración de antídotos 

específicos. Asimismo, es imprescindible:  

 Efectuar un examen clínico completo.  

 Interrogar sobre antecedentes patológicos.  

 Realizar diagnósticos diferenciales.  



 Debe tenerse en cuenta: la dosis, vía de ingreso del tóxico (> 65% la vía 

implicada es la oral), considerar otra vía asociada (cutánea, inhalatoria), tiempo 

transcurrido desde la exposición, propiedades físico-químicas del compuesto: 

estado físico (líquido, escamas, etc.), viscosidad, reactividad (formación de 

gases tóxicos), toxicocinética. Condición clínica del paciente y la disponibilidad 

de antídoto.  

 

 

 

 

 

 

EXAMEN PRIMARIO – ABC  

A. Control de la vía aérea  

Verificar la permeabilidad de la vía aérea. Aspirar secreciones y retirar cuerpos extraños. 

Se deberá intubar a todo paciente con:  

- Incapacidad para proteger su vía aérea (Score de Glasgow ≤ 8/15).  

- Paro o depresión respiratoria, sin respuesta a antídotos.  

B. Ventilación y oxigenación  

Valorar la mecánica ventilatoria espontánea e indicar oxígenoterapia de ser necesario.  

C. Circulación  

Evaluar relleno capilar, pulsos periféricos, presión arterial y frecuencia cardíaca. 

Controlar diuresis. Valorar la colocación de accesos venosos. Obtener muestras para 

laboratorio.  

D. Examen neurológico  

Determinar estado de conciencia, score de Glasgow, tamaño y respuesta pupilar.  

E. Exposición completa del paciente  

Identificar posibles lesiones. Control de la hipotermia.  

 

Realizada la evaluación inicial (ABC) y de acuerdo al cuadro clínico y toxicológico, se 

podrá en este momento realizar medidas de decontaminación, administración de 

antídotos, tratamiento sintomático y de las complicaciones emergentes. 

Recordar siempre que, junto al cuadro de intoxicación, el paciente puede haber sufrido 

algún tipo de traumatismo, que obligará a tomar medidas especiales.  

 

MEDIDAS DE DECONTAMINACIÓN 

La realización de medidas de descontaminación no se encuentra exenta de riesgos, por 

lo cual antes de realizarlas debe evaluarse la relación riesgo/beneficio. Cuando están 

indicadas, la precocidad en su realización es decisiva para determinar su eficacia. 

 

Mecanismos de acción: 

1. Reducción de la absorción y aumento de la eliminación del tóxico no absorbido: 

 Por inducción del vómito (eméticos). 

 Por adsorción en el tracto gastrointestinal (adsorbentes). 

 Por acción purgante (catárticos). 

 Por irrigación o lavado intestinal total (PEG). 

RECUERDE: 

Un procedimiento innecesario o contraindicado, lejos de ayudar al paciente, 

puede agravar su situación.  

 



 Por formación de complejos insolubles no absorbibles (calcio). 

 

2. Modificación de la distribución tisular y del metabolismo: 

 Inhibición del ingreso del tóxico a las células diana (penicilina- 

A.phalloides).  

 Modificación de la cantidad de tóxico unido a proteínas (bicarbonato de 

sodio).  

 Drogas que modifican el metabolismo del tóxico.  

 Inhibición de la formación de metabolitos tóxicos (etanol, 4 metil-pirazol). 

 Facilitación del metabolismo de detoxificación (NAC, ácido fólico, azul de 

metileno).  

 

3. Secuestro del tóxico absorbido: 

 Por quelación (BAL, EDTACa+, deferoxamina). 

 Por formación de complejos antígeno-anticuerpo (Inmunoterapia, 

antivenenos, Fab). 

 Por formación de complejos menos tóxicos (hidroxicobalamina-cianuro). 

 Por secuestro enzimático (butirilcolina). 

 

4. Restitución de sustancias esenciales cuya disponibilidad es reducida por tóxicos: 

 Glucosa, piridoxina, fitomenadiona (vitamina K1), oxígeno, ácido folínico.  

 

5. Estimulación de mecanismos fisiológicos antagónicos a los del tóxico: 

 Dantroleno, glucagón, glutatión, atropina. 

 

DECONTAMINACION GASTROINTESTINAL 

Incluye las siguientes medidas: 

 

I. INDUCCIÓN DE EMESIS: 

Las técnicas utilizadas incluyen: 

 Estimulación mecánica. Soluciones salinas. Son métodos considerados 

obsoletos en la actualidad. No se encuentran recomendados. 

 Jarabe de Ipeca: 96 - 99 % de eficacia en la inducción de emesis.  

Se obtiene a partir de las raíces secas de plantas de la familia de las rubináceas 

(Cephaelis acuminata o Cephaelis ipecacuanha). Originarias de Portugal. Contiene 3 

alcaloides: la cefalina (mayor potencia), emetina y psicotrina. 

El mecanismo de inducción de emesis es debido a: estimulación periférica por activación 

de los receptores sensoriales en intestino delgado proximal y estimulación central por 

activación de la ZQG. Ambos mecanismos mediados por los receptores 5-HT3. 

Su uso es restringido. No debe ser administrado de rutina en pacientes intoxicados 

por los siguientes motivos: 

 muchas de las intoxicaciones en adultos corresponden a xenobióticos que 

rápidamente producen alteración del estado mental (lo cual contraindica su 

administración). 



 los vómitos que produce pueden ser retardados y/o persistentes, lo cual retrasa 

la administración de carbón activado (que es considerada la medida de 

descontaminación más eficaz). 

No hay datos que establezcan su beneficio clínico. Debe descartarse como medida de 

vaciamiento gástrico en la sala de emergencia. 

Efectos adversos: depresión del sensorio, diarrea, vómitos persistentes, hemorragia. 

 

II. LAVADO GÁSTRICO: 

No debe realizarse de rutina sino reservarse a casos de intoxicaciones potencialmente 

letales. Su aplicación no muestra efectividad clínica luego de haber transcurrido una 

hora post-ingesta. 

El paciente debe colocarse en decúbito lateral izquierdo, con protección de la vía aérea 

(si es necesario). Se coloca una sonda nasogástrica de buen calibre (K9) luego de lo 

cual se debe aspirar el contenido gástrico y posteriormente administrar alícuotas de 200-

300 mL (o 10-15 mg/kg en pacientes pediátricos) de solución fisiológica. 

 

Figura: Lavado gástrico 

 

Se encuentra contraindicada su realización cuando la via aérea no se encuentra 

protegida, ingestion de hidrocarburos o caústicos, cirugía reciente e inestabilidad 

hemodinámica. 

Las posibles complicaciones incluyen: broncoaspiración, espasmo laríngeo, 

regurgitación gástrica, neumotórax, extrasístoles, supra ST e hipotermia. 

III. CARBÓN ACTIVADO: 

Es un polvo negro insoluble, inodoro e insípido. Se obtiene por pirólisis de sustrato 

orgánico. Presenta una superficie porosa de 900 a 3500 m2/g y aumenta entre 2 y 3 

veces el poder de adsorción.  

Actúa por “adsorción” en la luz gastrointestinal impidiendo que las sustancias ingeridas 

sean absorbidas y pasen a circulación sistémica.  



 

Figura: carbón activado 

Dosis: 1 gr/Kg. Adultos: 30-100 g. Niños de 1 a 12 años: 25 a 50 g. Administrar 

lentamente para evitar vómitos. 

Máxima eficacia: dentro de los 30 minutos de la ingesta del tóxico. En casos de 

enlentecimiento de la evacuación gástrica (como puede observarse en la intoxicación 

con: ANTICOLINÉRGICOS, ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS, ASPIRINA) hay mayor 

permanencia del tóxico en el estómago siendo efectivo hasta dos horas post-ingesta.  

Las complicaciones que pueden presentarse con su administración son: 

.Broncoaspiración : 1-2% (más grave que la aspiración de contenido gástrico dado que 

genera reacciones granulomatosas). 

-Vómito (generalmente cuando se asocia con sorbitol) 

No se ha observado constipación luego de una única dosis en pacientes adultos. 

En pacientes pediátricos, se recomienda administrar un purgante salino luego de 

la dosis una dosis de carbón activado.  

Contraindicaciones: via aérea no protegida, riesgo de broncoaspiración, riesgo de 

perforación o hemorragia y necesidad de realización posterior de endoscopia digestiva.  

La administración de Carbón Activado es una terapia de primera línea para los pacientes 

que ingieren dosis potencialmente tóxica de un agente adsorbible hasta una hora 

después de la ingestión. (AACT: American Academy of Clinical Toxicology EAPCCT: 

European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists) 

IV. CATÁRTICOS: 

Pueden ser de dos tipos, osmóticos como la lactulosa, manitol y sorbitol; y salinos 

entre los cuales se encuentran el sulfato de sodio y el hidróxido de magnesio. 

Se administran por vía oral o por sonda nasogástrica. Tienen escasa utilidad como 

medida de descontaminación gastrointestinal en el manejo del paciente intoxicado. 

V. IRRIGACIÓN INTESTINAL TOTAL: 



Consiste en la administración de una solución electrolítica de polietilenglicol.  

Mecanismo: se aporta un volumen de líquido no absorbible que produce una diarrea 

copiosa y acuosa promoviendo la remoción eficaz de sustancias sólidas del tracto 

gastrointestinal.  

Se administran 1-2 litros por hora durante 5 horas o hasta que el excipiente sea claro o 

no se evidencie presencia de material radio-opaco en la radiografía de abdomen. Vía 

oral o por SNG. En caso de vómitos administrar metoclopramida.  

Indicaciones: 

-Tóxicos no adsorbidos por el carbón activado (ej. hierro, litio y otros metales).  

-Ingestiones en cantidades tóxicas de fármacos con cubierta entérica o de liberación 

prolongada.  

-Body packers asintomáticos.  

 

DECONTAMINACION OCULAR 

Consiste en irrigar con agua o solución salina  a  baja presión durante 15-20 minutos. 

Se deben mantener los ojos abiertos, en caso de dolor se pueden administrar 

anestésicos locales. Debe recordarse remover lentes de contacto. 

 

 
 

Figura : Técnica de realización de lavado ocular 

 

DECONTAMINACION CUTANEA 

Retirar lo antes posible la ropa contaminada, calzado yaccesorios. La decontaminación 

se realiza con abundante agua, por arrastre, durante 15-20 minutos. 

Debe recordarse que antes de realizar la decontaminación del paciente, el personal 

debe contar con las medidas adecuadas de protección personal que, según el caso, se 

utilizaran: antiparras, guantes, camisolin, botas. 

METODOS UTILIZADOS PARA AUMENTAR LA EXCRECION 

En este apartado nos referiremos a la diálisis gastrointestinal, diuresis alcalina, 

hemodiálisis, hemoperfusión, plasmaféresis y exsanguinotransfusión. 



 

1) Dosis múltiple de Carbón Activado (DMCA) o diálisis gastrointestinal: 

Consiste en la administración de múltiples dosis de carbón activado. Inicialmente se 

administra una dosis de 1 gr/Kg y posteriormente se continúa con dosis de 0,5 gr/Kg 

cada 4 hs, manteniéndose durante 48-72 hs aproximadamente. 

Los mecanismos de acción propuestos son la interrupción de la recirculación 

enterohepática y la adsorción de drogas secretadas a la luz intestinal. 

Con esta medida se logra aumentar la eliminación de ciertas drogas con circulación 

enterohepáticacomo: aspirina, carbamazepina, ciclosporina, dextropropoxifeno, 

fenobarbital, fenitoína,  piroxicam, teofilina, digoxina y antidepresivos tricíclicos. 

 

2) Diuresis Alcalina: 

El fundamento de esta medida se basa en el mecanismo de “atrapamiento iónico”  por 

el cual los ácidos débiles se ionizan en orinas alcalinas  lo cual evita su reabsorción 

tubular a nivel renal. 

La alcalinización urinaria se realiza con la administración de bicarbonato de sodio 

endovenoso, cuya dosis es 1-2 mEq/kg a administrar en 5 minutos y luego mantener la 

infusión de 0,2 -0,4 mEq/kg/hora. 

Debe controlarse el PH urinario que tienen que mantenerse entre 7 y 8, el PH arterial 

que no debe superar los 7,55 y la kalemia (en caso de hipokalemia, debe corregirse). 

Se encuentra indicado en la intoxicación con fenobarbital, AAS (ácido acetil- salicílico), 

herbicidas derivados clorofenoxiácidos (como por ejemplo, el 2-4 D). Las 

complicaciones que pueden presentarse incluyen: hipokalemia secundaria a la alcalosis, 

acidosis paradojal, hipernatremia, hipocalcemia e hiperosmolaridad. 

3) Hemodiálisis: 

Es una técnica que sustituye las funciones principales del riñón, haciendo pasar la 

sangre a través de un filtro donde se realiza su depuración.  

Son tóxicos dializables, aquellos con bajo volumen de distribución (< 1 L/Kg), bajo peso 

molecular (<500 daltons), escasa unión a proteínas plasmáticas (<50%), baja 

liposolubilidad  (hidrosoluble) y rápido reequilibrio con el plasma.  

Se encuentra indicado en: intoxicación por alcoholes (metanol, etanol, etilenglicol), 

salicilatos, litio, teofilina y barbitúricos de acción prolongada (fenobarbital). 

4) Exsanguinotranfusión: 

Es un procedimiento médico en el cual al paciente se le extrae la sangre por un catéter 

y se le reemplaza con una transfusión por vía intravenosa de plasma o sangre de 

donantes.  

Se encuentra indicado en metahemoglobinemia superiores al 40%, hemólisis tóxicas 

(derivados de hidrocarburos aromáticos, plomo, gas arsina) e intoxicaciones que 

producen insuficiencia hepática (fósforo blanco, hierro). 

5) Hemoperfusion: 

Es unatécnica de depuración extrarrenal basada en el empleo de 

sustanciasadsorbentes. 



La hemoperfusión con cartucho de carbón activado consiste en hacer pasar la sangre 

por una circulación extracorpórea a través de dicho cartucho semejante a la 

hemodiálisis, pero con la diferencia que no se hace circular baño de diálisis por el 

cartucho.Permite depurar sustancias con un peso molecular entre 1000-5000 daltons. 

Con este método se superan algunas limitaciones de la hemodiálisis, como ser: el alto 

peso molecular, la liposolubilidad y la elevada unión a las proteínas plasmáticas. 

6) Plasmaféresis: 

Es un procedimiento extracorpóreo, en el cual a partir de la sangre extraída del paciente 

se procede a separarla en sus componentes plasma y elementos celulares. Constituye 

una variedad de aféresis, y su objetivo principal es remover elementos específicos del 

plasma, en este caso tóxicos. 

Se encuentra indicado en: intoxicaciones que presentan elevada unión a las proteínas 

plasmáticas (Ej: carbamacepina, difenilhidantoina, etc) y en metahemoglobinemias con 

hemólisis. 

MEDICACIÓN ANTITOXICA: 

Un antídoto es toda aquella sustancia capaz de disminuir la dosis letal 50 (DL50) de un 

tóxico, sea que se administre antes, durante o después de la exposición. 

A continuación, se citan algunos ejemplos: 

 

ANTÍDOTO INDICACIÓN 

N-acetilcisteína (NAC) Paracetamol 

Atropina/Pralidoxima 
Inhibidores ACHE (plaguicidas 

organofosforados) 

Calcio Bloqueantes cálcicos 

Kit cianuro Cianuro 

Deferroxamina Hierro 

Fab antidigoxina Digitálicos 

Dimercaprol 

Arsénico. 

Mercurio. 

Plomo 

Etanol/Fomepizol 
Metanol. 

Glicoles 

Glucagón 
Beta bloqueantes. 

BCC (bloqueantes de canales cálcicos) 

 


