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Prólogo a la segunda edición

Hace poco más de 25 años y tras un evento catastrófico que nos marcó a todos
como sociedad, México vio nacer a la Medicina de Urgencias.
A lo largo de su historia, esta especialidad ha experimentado una serie de
cambios constantes que han hecho que sus profesionales no sólo sean partícipes, sino incluso líderes en los aspectos asistenciales, docentes y de investigación dentro de la atención integral y de calidad del enfermo crítico.
Dentro de estos cambios uno considerado como trascendental es el involucrar a la Medicina de Urgencias desde las primeras etapas de desarrollo de los
profesionales de la salud.
Es en este sentido que al involucrar a los estudiantes e internos de pregrado dentro de “las urgencias”, se logra desarrollar una actitud más comprometida y colaboradora tanto con la especialidad como, principalmente, con todos
los pacientes que acuden a los servicios esperando una atención de calidad.
La gran dedicación del editor y los autores, un grupo excepcional de especialistas visionarios, ha permitido madurar el reto científico que plantea el presente libro.
Más que una simple guía, este texto pretende ofrecer información completa y actualizada, presentada de forma amena y de fácil lectura, que ayude a
enfrentarse al día a día de los servicios de urgencias.
Dr. Jorge Loría-Castellanos
Especialista en Urgencias Médico-Quirúrgicas.
Doctor en Educación, Master en Toxicología

IX

Prólogo a la primera edición

El presente libro es fruto del interés de un grupo de médicos especialistas en
medicina de urgencias, profesores de pregrado, los que a través de la convivencia cotidiana con los alumnos durante las clases teóricas y la práctica clínica,
consideraron importante seleccionar e integrar una serie de materiales, con el
título MIP. Manual de medicina de urgencias, con la finalidad de que se constituya como una herramienta útil durante su proceso de formación en los servicios
de urgencias. Para el abordaje de los temas se tomaron en cuenta aspectos relevantes que apoyan la toma de decisiones y la realización de acciones, tanto de
diagnóstico como de tratamiento, sin dejar de lado que, estos alumnos a corto
plazo serán los responsables de atender a este tipo de pacientes, ya sea durante el servicio social o como médicos generales, y que de las decisiones y acciones que tomen, dependerá la calidad de vida de los pacientes que atiendan, es
decir, se trata de padecimientos de presentación súbita en los que se requiere
para su abordaje un médico que haya desarrollado la reflexión y la crítica con
respecto a su práctica clínica.
Por lo que, no hay que perder de vista, que no solo se trata de aportar información por muy refinada que esta sea, sino que es crucial propiciar que los
alumnos aprendan a reflexionar y cuestionar lo que leen, de acuerdo a la experiencia individual, contribuyendo además al desarrollo de aptitudes que les permitirán abordar con más elementos a los pacientes y por lo tanto resolver mejor
los casos clínicos que se les presentan en su práctica clínica, por lo que para que
este esfuerzo se consolide es imprescindible que los profesores evalúen los alcances de su práctica docente, pongan en tela de juicio cómo la han llevado a
cabo y propongan estrategias educativas en las que los alumnos dejen de ser
considerados como depositarios del saber elaborado por otros y se favorezca
que interpreten, enjuicien y contrasten la información, es decir, que lean críticamente como eje fundamental para la elaboración de un conocimiento propio.
Dra. Alda María Medina Figueroa
Centro de Investigación en Educación y Formación
Docente CMN Siglo XXI (CIEFD)

XI

Prefacio

El libro MIP. Manual de medicina de urgencias, 2ª ed., fue pensado, no sólo, para
acercar información actualizada de temas relevantes de urgencias a los médicos
en formación, sino, una forma de acercarnos a aquellos médicos que cursan su
último año formal escolar y que están a punto de convertirse en médicos generales, ya que por lo general, las publicaciones recientes relacionadas al mismo
campo del conocimiento son propias de las especialidades o muy específicas
que a veces le son ajenas o poco prácticas al alumno de pregrado.
En el año 2006, se publicó la primera edición y desde entonces hemos
mantenido los mismos principios y propósitos del libro: Para participar en el
presente libro, se requiere ser profesor de pregrado, tener experiencia en medicina de urgencias, laborar en un servicio de urgencias y tener presente que los
contenidos deben, aparte de estar actualizados, de estar pensados en estudiantes de pregrado; que sean prácticos y con un fundamento teórico que le permitan al lector no solo, la posibilidad de encontrar rutas de acción y de atención
de urgencias sino una perspectivas más humanista.
En ésta edición se incorporan las recomendaciones de las Guías de Práctica
Clínica y estamos al tanto de las evidencias actuales de la medicina de urgencias, pero también estamos al tanto de las condiciones que se viven en la mayoría de los hospitales para los médicos internos de pregrado; horarios
extenuante, mucha carga de trabajo no académico y en no pocos casos, violaciones a sus derechos y abusos sistemáticos, es por ello que no solo nos manifestamos por mejorar la calidad educativa participativa del médico en formación,
sino de mejorar su ambiente educativo ya que ambas perspectivas traerán
como consecuencia una mayor elaboración del conocimiento.
Dr. Francisco Hernández Pérez
Coordinador de Programas Médicos
Innovación Educativa, Centro Médico Nacional Siglo XXI,
Instituto Mexicano del Seguro Social
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Manejo del paciente
intoxicado

Francisco Hernández Pérez

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE INTOXICADO
La aproximación inicial a todo paciente que se encuentra intoxicado debe dividirse en seis áreas principales: 1) resucitación y estabilización; 2) historia y exploración física incluyendo la evaluación de un toxíndrome específico; 3)
descontaminación apropiada de piel, ojos y tubo digestivo; 4) estudios paraclínicos complementarios incluyendo estudios de laboratorio, electrocardiograma
y radiografías; 5) administración específica de antídotos; y 6) la técnica adecuada para la correcta eliminación de toxinas específicas.
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REANIMACIÓN Y ESTABILIZACIÓN
La primera prioridad en el manejo de todo paciente con intoxicación severa, es
la misma que la de cualquier otro paciente. El asegurar la vía aérea seguida de
establecer un buen aporte de oxígeno para la respiración y soporte circulatorio.
El monitoreo cardiaco, pulsoximetría y acceso venoso deben ser establecidos de
acuerdo a la condición clínica del paciente. El manejo de la vía aérea debe ser
enfocado a corregir la hipoxía y acidosis respiratoria evitando la broncoaspiración pulmonar. La acidemia debida a la depresión respiratoria se ve exacerbada
con la toxicidad de los fármacos como podrían ser los salicilatos, antidepresivos
cíclicos. Los protocolos establecidos en el ACLS son inapropiados para la resucitación del paciente intoxicado aunque sean conocidos portadores de arritmias o insuficiencia cardiaca. En todo paciente con alteraciones del estado
mental se le debe administrar de inicio un ámpula de naloxona (0.40 mg/mL),
un frasco de dextrosa y una ámpula de tiamina, y en caso de que se considere
necesario deberá administrarse un ámpula de flumacenil (0.5 mg/5 mL) en donde exista la posibilidad de una sobredosis de benzodiazepinas y que exista el
riesgo de una depresión respiratoria.
HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN FÍSICA
El interrogatorio proporciona información crítica de la sospecha de sobredosis
en un paciente. En la historia clínica debe insistirse en la ingesta potencial de
medicamentos que algún miembro de la familia tome de forma crónica; asimismo, debe hacerse hincapié al paciente de posible exposición a productos químicos tóxicos incluyendo a productos de limpieza del hogar. En la exploración
física se le da una gran importancia, ya que aporta datos al respecto de la severidad y causas de la intoxicación, como por ejemplo determinar el posible toxín-
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drome que pudiese estar presentando el paciente como son: síndrome
colinérgico, síndrome anticolinérgico, síndrome simpático-mimético o síndrome opioide.
La información necesaria para el manejo del paciente intoxicado es:
a)
b)
c)
d)

Tipo de fármaco.
Cantidad ingerida.
Tiempo trascurrido entre la ingesta y el inicio de maniobras.
Manifestaciones clínicas relacionadas a la intoxicación.

FASE DE DESTOXIFICACIÓN
Uso de jarabe de ipecuana; tiene dos alcaloides: emetina y encefalina,
los cuales actúan a nivel del centro regular del vómito (zona de gatillo),
además la emetina es altamente irritante y provoca vómito 30 min después de la ingestión. Disminuye la absorción si se administra dentro de
los primeros 5 min, posterior a la ingesta del tóxico; sin embargo, la
mayor evidencia no justifica su uso, por lo que hoy en día no se utiliza
como parte del tratamiento universal para intoxicados.
b) Lavado gástrico (GPC)
Es recomendado para casi todos los tóxicos (fármacos y no fármacos),
aunque el beneficio es discutido, dentro de la primera hora siguiente de
la ingestión, obteniéndose desde un 45 a 88% del tóxico, y posterior a
este tiempo es imposible la recuperación de los fármacos. Las contraindicaciones absolutas son la ingesta de cáusticos, álcalis y ácidos, las
contraindicaciones relativas son la ingesta de hidrocarburos.
c) Irrigación intestinal total
Consiste en la administración enteral de grandes cantidades de soluciones electrolíticas, osmóticamente balanceadas, se recomienda para tóxicos con capa entérica o de un efecto prolongado.
d) Uso de carbón activado
Se obtiene de madera, petróleo, coco, entre otros, se le llama activado,
debido a su preparación a altas temperaturas, química o físicamente, o
una combinación de ambos. Este proceso de activación incrementa en
área y superficie de 2 a 4 m2/g a 1 000 m2/g. El carbón superactivado
tiene una superficie de 2 500 m2/g.
Su mecanismo de acción es mediante el poder de adsorción ya que fija
mediante enlaces covalentes a la mayoría de sustancias ingeridas, pero
no lo hace bien con el litio, hierro, algunos alcoholes, ácidos y álcalis. Es
variado el poder de adsorción, pero el mejor tiempo para su uso es
dentro de los primeros 30 min hasta en un 75%, y éste disminuye con el
paso del tiempo y del fármaco, aunque se considera de utilidad hasta
las 4 a 6 horas posteriores a la ingesta del medicamento. La dosis varía
entre 0.5 a 1.5 gr por kilo de peso del paciente.
Las contraindicaciones (GPC), son un paciente en choque, íleo u obstrucción intestinal, peritonitis, ingesta de corrosivos, hidrocarburos con
riesgo de aspiración, alcoholes, metales pesados y hematemesis.
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a) Prevención de la absorción: vómito
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Se han utilizado dosis repetidas de carbón activado para ingesta de drogas con efecto anticolinérgico y de absorción prolongada; asimismo, el
uso de carbón activado con un purgante como sorbitol evita las complicaciones digestivas del carbón.
Incremento de la eliminación; diuresis forzada, se utiliza con aquellos
fármacos con un peso moléculas menor a 66 000 Daltons, incluyendo
penicilinas, sulfonamidas, fenobarbital, salicilatos, fenilbutazona, probenecid, quinina, anfetaminas y procainamida.
e) Diuresis forzada con manipulación de pH
Las membranas celulares son más permeables a sustancias que son liposolubles y no ionizadas como son los ácidos y las anfetaminas. Acidificas pH urinario entre 4.8 a 5.1 o alcalinizara 7.6 a 8.3, según sea el caso.
f) Diálisis peritoneal, hemoperfusión, hemodiálisis
DESCONTAMINACIÓN
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La administración primaria de carbón activado como método de descontaminación gastrointestinal, puede ser administrada dentro de la primera hora posterior a la ingesta del posible tóxico. La administración de múltiples dosis de
carbón activado puede ser benéfica en aquellos pacientes que han ingerido por
periodos prolongados medicamentos como carbamazepina, fenobarbital, quinina, teofilina y otro tipo de toxinas. Existen indicaciones limitadas para la utilización del lavado orogástrico o de la succión nasogástrica. La administración de
jarabe de ipecacuana es poco frecuente en la atención prehospitalaria y nunca
utilizada en el área hospitalaria. La utilización de catárticos no ha mostrado una
alteración del curso clínico, pero su sobreutilización o uso inapropiado se ha
relacionado con un alto índice de morbimortalidad, por lo que no se recomienda su utilización de forma rutinaria ni prolongada.
La mejor técnica de descontaminación tópica es a través de la irrigación de
la región con grandes cantidades de agua; sin embargo, hay que tener especial
cuidado cuando la contaminación es por sodio metálico, potasio metálico o
fósforo (amarillo o blanco), ya que puede ocasionar una lesión mayor por la
gran cantidad de calor que se generaría inclusive llegando a generar una lesión
explosiva. La descontaminación ocular debe hacerse de forma estricta con
grandes cantidades de agua o solución salina al 0.9%.
ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS
Los resultados de los monitoreos toxicológicos de rutina proporcionan gran
información acerca del caso de intoxicación. Sin embargo, no todos los tóxicos
pueden ser detectados en una prueba de rutina, debido a su gran variedad
(cuadro 9-1).
Otros estudios que son de gran auxilio para el estudio del paciente intoxicado son: electrólitos séricos, química sanguínea, gasometría arterial, pruebas
de función hepática, electrocardiograma, anión GAP, teleradiografía. No obstante, también es muy importante estudios que se realizan de forma dirigida
cuando se sospecha de la afectación de un órgano en específico.
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Cuadro 9-1. Casos en que son útiles los estudios toxicológicos
Acetaminofén

Hierro

Salicilatos

Metanol

Teofilina

Etilenglicol

Litio

Mercurio

Digoxina

Arsénico

Etanol

Órganos fosforados

Carboxihemoglobina

Anticomiciales

Metahemoglobina

TOXÍNDROMES
Los envenenamientos por agentes anticolinérgicos, simpaticomiméticos, opioides, anticolinesterasa, sedantes-hipnóticos o barbitúricos pueden ser reconocidos por los característicos toxíndromes. En el servicio de urgencias cuando los
datos de la historia clínica del paciente son limitados o inexistentes, las características clínicas encontradas pueden sugerir una clase específica de fármaco y
que puede orientar al diagnóstico, a dar un tratamiento dirigido y directo con
el antídoto, como por ejemplo la naloxona para los opioides o la fisostigmina
para las sobredosis de anticolinérgicos. Las limitaciones para un correcto abordaje del caso se debe a que no es frecuente existen intoxicaciones mixtas y que
en pocas ocasiones las manifestaciones que presenta el paciente en pocas ocasiones son “como de libro”. Por lo que las fallas que se tienen en el diagnóstico,
implican organizar los toxíndromes, pero esto no impide determinar el agente
etiológico de la intoxicación.

Los fármacos y toxinas que bloquean la acetilcolina de los receptores muscarínicos causan este toxíndrome. Dentro de los hallazgos clínicos están fiebre, delirium, taquicardia, sequedad de membranas mucosas, eritema cutáneo,
retención urinaria, midriasis, visión borrosa, disminución de los ruidos peristálticos, coma o crisis convulsivas.
La atropina y agentes atropínicos pueden causar este toxíndrome. Dentro
de esta gama de medicamentos existe una gran variedad como son los antigripales que contienen antihistamínicos, antiparkinsónicos como la benztropina y
trihexifenidil, los antiespasmódicos como la diciclomina, los relajantes musculares como ciclobenzatropina, orfenadrina o los alcaloides como la escopolamina
y hioscinamina.
Síndrome simpaticomimético
Los agonistas simpáticos como la cocaína y anfetamina producen hipertensión. Diaforesis, taquicardia, taquipnea, hipertermia y midriasis. Agitación, verborrea, tremors e insomnio. En casos severos se llega a asociar con arritmias y
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crisis convulsivas. Otros agentes que pueden llegar a presentar efectos simpaticomiméticos son los anticongestivos como la fenilpropanolamina, efedrina y
seudoefredina. La cafeína y teofilina pueden causar también la liberación de
catecolaminas. Las sobredosis con receptores agonistas β2 adrenérgicos como
el metilfenidato pueden causar síntomas simpaticomiméticos.
Síndrome opioide
La triada clásica en la intoxicación con opioides, es un estatus mental de depresión respiratoria y miosis pupilar, bradicardia e hipotensión, aunque esta últimas es poco frecuente, hipotermia, hiporreflexia. Los opioides más utilizados
que pueden ocasionar este toxíndrome son la morfina, heroína, fentanyl, oxicodone, hidromorfina y propoxifene, meperideno, pentazocina y dextrometorfam
pueden causar depresión del SNC o respiratoria, relacionada con midriasis pupilar. Los receptores agonistas del α2 central como son la clonidina, guanfacina
y la imidazolina actúan sobre el locus ceruleus del SNC causando por muchas
causas síntomas de intoxicación.
Síndrome de anticolinesterasa
Los organofosaforados se encuentran disponibles en los insecticidas, ellos pueden ser absorbidos por la piel, membranas mucosas, por los aparatos gastrointestinal o respiratorio. Los organofosforados inactivan las enzimas de
colinesterasa, resultando en la acumulación de acetilcolina en los sitios de los
receptores causando sobreestimulación muscarínica, nicotínica y de los receptores centrales de acetilcolina. Otras causas de inhibición de colinesterasa son
los carbamatos y tratamientos con inhibidores de colinesterasa como son la fisostigmina, piridostigmina, neostigmina y edrofonium.
Los hallazgos clínicos sugieren que la intoxicación aguda con anticolinesterasa incluye efectos muscarínicos como fasciculaciones, crisis convulsivas, alteraciones del estado mental, y coma.
© Editorial El manual moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

© Editorial El manual moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Manejo del paciente intoxicado

Síndrome sedativo-hipnótico
La sobredosis de sedantes-hipnóticos se relaciona con hipotensión bradipnea,
hipotermia, depresión mental, ataxia e hiporeflexia. Dentro de este grupo se pueden incluir a los barbitúricos, benzodiazepinas, buspirona, paraldehído, meprobamato, metacualona. Por cierto, que la intoxicación con etanol puede presentar
estos mismos signos y síntomas. La ingesta de neurolépticos, antidepresivos cíclicos, relajantes musculares pueden causar sedación significativa.
INTOXICACIONES MÁS FRECUENTES
Morfina (opiáceos)
La sobredosificación provoca una profunda depresión respiratoria. Hay miosis.
Se usa como antídoto naltrexona o naloxona. Lavado de estómago con permanganato potásico al 1% incluso si la morfina penetró por otra vía (su circulación enterohepática es importante).
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Se debe trasladar al intoxicado a un centro sanitario. Liberación de las vías
aéreas. Administrar oxígeno (15 L/min),así como solución glucosada.
Naloxona: 0.4 mg IV, cada 2 a 3 min hasta respuesta (máximo: 2 a 3 mg). Su
acción por vía IV es muy corta (20 a 30 min) por lo que también puede seguirse
esta pauta: cuatro ampollas diluidas en 500 mL de solución glucosada a perfundir en 6 horas. Si persiste la depresión respiratoria se intubará y se aplicará
ventilación asistida.
Salicilatos
Aparece hiperventilación, alcalosis respiratoria con acidosis metabólica y alteraciones de la conciencia, cefalea, vértigo, hipoacusia, acúfenos, hipertermia (debido al desacoplamiento de la fosforilación oxidativa).
Provocar el vómito (si no hay convulsiones). Lavado de estómago (si no hay
convulsiones). Carbón activado (adultos 50 g y niños 1 g/kg de peso). Laxante
salino (15 g de sulfato sódico o magnésico). Oxigenoterapia: mascarilla a 8 L/
min. Alcalinización con bicarbonato sódico al 14% IV.
Hemodiálisis. Si aparecen crisis convulsivas se tratarán con tiopental sódico
(25 a 50 mL IV de Tiopental al 2.5%).

Puede ocurrir hepatitis citolítica completa e irreversible. Se determinarán niveles sanguíneos de paracetamol a partir de la cuarta hora de la ingestión y repetirse cada 4 horas. Las dosis tóxicas de este fármaco son: adulto --> 10 g y Niño
--> 0.12 g/Kg de peso.
Aparecen náuseas, vómitos, somnolencia, hipertermia, sudación, elevación
de las transaminasas en 12 a 24 horas. Ictericia y síndrome hemorrágico.
Se administrará oxigenoterapia (8 L/min.). Perfusión de solución glucosada
al 10%. Colocación de una sonda gástrica. Lavado gástrico (eficaz antes de la
cuarta hora). El carbón activado adsorbe bien el tóxico, pero contraindica la
administración oral de N-acetilcisteina. Purgante salino (15 g de sulfato sódico
o magnésico) si se administra antes de la cuarta hora.
El antídoto es la N-acetilcisteina que debe administrarse inmediatamente
(incluso antes de conocer los niveles sanguíneos de paracetamol). Dosis inicial:
150 mg/kg IV lento o en 200 mL de solución glucosada al 5% en 15 a 30 minutos y después 50 mg/kg diluidos en 500 mL de solución glucosada al 5% en 4
horas. Finalizando con 100 mg/kg en 1 000 mL de solución glucosada al 5% en
16 horas.
Si no hay alteraciones de la conciencia puede usarse la vía oral. Dosis de
ataque: 140 a 150 mg/kg, dosis de mantenimiento: 70 mg/kg cada 4 horas hasta 17 dosis en total.
Barbitúricos
Dosis tóxica (promedio): Adulto 0.5 g y niños: 0.02 g/kg
Aparece somnolencia y seguidamente coma (más precoz con los de acción
rápida); depresión respiratoria; colapso circulatorio.
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Si la persona está consciente se puede dar jarabe de ipecacuana (no administrar apomorfina). Lavado gástrico con carbón activado. También puede realizarse un lavado gástrico con solución de permanganato potásico al 1%.
Oxigenoterapia con mascarilla (10 L/min.). Si aparece distrés respiratorio o coma
se intubará al paciente y se hará ventilación asistida. Perfusión IV de soluciones
glucosadas. Diuresis osmótica alcalina con 6 a 8 litros (solución glucosada al 10%,
bicarbonato sódico al 14% y solución salina Ringer o manitol al 10%). Hemodiálisis y hemoperfusión. Si aparece insuficiencia cardiovascular: animas simpaticomiméticas. Tratar la hipotermia. Purgante salino (sulfato sódico) por sonda gástrica.
Fenotiazinas
No hay antídotos. Hay obnubilación, miosis, hipertonía, crisis convulsivas, hipotensión, obstrucción pulmonar, coma. Puede aparecer un síndrome anticolinérgico: midriasis bilateral, taquicardia, sequedad de boca, confusión mental, crisis
convulsivas. La hipotermia es frecuente.
Lavado gástrico o jarabe de ipecacuana; carbón activado. Colocar una sonda gástrica. Sulfato sódico por la sonda. Tratamiento sintomático de la hipertonía, espasmos, con antiparkinsonianos (Biperideno®) y crisis convulsivas con
diazepam IV (10 a 20 mg en adultos y 0.3 a 0.5 mg/kg en niños) o con tiopental
sódico (25 a 50 mL IV de Tiopental al 2.5%). Oxigenoterapia con mascarilla (8 L/
min); intubar si es preciso.
Butirofenonas (haloperidol)
La dosis tóxica es 0.5 g. Aparecen signos extrapiramidales (discinesia, crisis oculógiras), alteraciones de la conciencia, hipotensión arterial y moderada depresión
respiratoria. Oxigenoterapia con mascarilla (8 L/min.); intubar si es preciso. Colocar una sonda gástrica y proceder a un lavado gástrico precoz. Si aparecen convulsiones se tratarán con tiopental sódico (25 a 50 mL, IV de tiopental al 2.5%).
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Benzodiazepinas
La gravedad aumenta cuanto menor sea su tiempo de acción. Causan depresión
respiratoria, obnubilación, coma, hipotensión. Si está consciente se provocará el
vómito. Se colocará al intoxicado en posición lateral de seguridad. Oxigenoterapia con mascarilla (8 L/min), perfusión de solución glucosada al 5%, colocación de sonda gástrica.
El antídoto es el flumazenil, su vida media es corta (1 a 3 horas). Se administrará IV en no menos de 15 segundos (0.3 mg seguida de otros 0.3 mg a los
60 segundos y después dosis de 0.2 mg hasta una total de 3 mg en 4 min). En
caso de aparecer somnolencia al poco tiempo se administrarán 0.1 a 0.5 mg/h
IV. (puede diluirse en suero glucosado al 5% o suero fisiológico al 0.9%). Si el
paciente no responde deberá sospechar la ingestión de otros tóxicos.
Cafeína
Oxigenoterapia con mascarilla (8 L/min.). Administrar barbitúricos de acción
corta (p. ej., pentotal IV).
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Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO)
Lavado gástrico con carbón activado si la ingesta ha sido reciente junto con
purgantes salinos (sulfato sódico). No hay antídoto. Solución glucosada isotónica, IV, oxigenoterapia con mascarilla (8 L/min).
En caso de hipertermia: compresas frías (20 ºC). Tratar las posibles convulsiones con tiopental sódico (25 a 50 mL IV de tiopental al 2.5%).
Antidepresivos tricíclicos
Aparecen trastornos neurológicos (clonías, convulsiones y coma), síndrome anticolinérgico (midriasis hiporreactiva, agitación, delirio, temblor, sequedad cutáneo-mucosa, taquicardia sinusal, retención urinaria, estreñimiento) y alteraciones
cardiovasculares (hipotensión arterial, taquicardia).
No hay antídotos. Perfusión de suero glucosado al 10%. Oxigenoterapia
con mascarilla (8 L/min.). Intubar si es preciso. Colocar una sonda gástrica. Lavado gástrico, al final del lavado se administrará por la sonda carbón activado
(50 g) cada cuatro horas. Administrar por la sonda 30 g de sulfato sódico en 300
mL de agua. Forzar la diuresis. Tratar las alteraciones hidroelectrolíticas.
Tratar las convulsiones con diazepam (10 a 20 mg en el adulto y 0.3 a 0.5
mg/kg en el niño).
La hipotensión se tratará con soluciones macromoleculares (p. ej., Rheomacrodex) y el posible colapso con una perfusión de lactato sódico molar (o
bicarbonato sódico molar). Si persiste la hipotensión administrar dobutamina.
La posible aparición de Torsades de Pointes se tratará con isoproterenol.

Lavado gástrico con carbón activado. Puede usarse un purgante oleoso. Tratar
la hipertermia con compresas de agua fría (20ºC). Barbitúricos de acción corta
(tiopental sódico).
Fisostigmina IV: 0.5 a 2 mg/5 min, muy lentamente (máximo 6 mg) y como
mantenimiento --> 1 a 2 mg/20 min, hasta que el paciente responda o aparezcan efectos adversos colinérgicos. En niños: 0.02 mg/kg/IV lenta (máximo 2 mg
cada hora). Monitorización cardiaca contínua.
Colinérgicos
Lavado gástrico o jarabe de ipecacuana; carbón activado. Diazepam si aparecen
convulsiones (10 a 20 mg en el adulto y 0.3 a 0.5 mg/kg en el niño) o tiopental
sódico (25 a 50 mL IV de tiopental al 2.5%). Oxigenoterapia con mascarilla (10
L/min). Atropina, 1 a 2 mg IM/ IV/SC.
Simpaticomiméticos (anfetaminas y derivados)
Aparecen alteraciones psíquicas (agitación, delirio, alucinaciones, convulsiones,
coma). Jarabe de ipecacuana, lavado gástrico, carbón activado.
Se debe sedar al paciente con clorpromacina (25 mg IM que se repetirá si
es preciso controlando la presión arterial).
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Oxigenoterapia con mascarilla (8 L/min). Intubación y ventilación asistida
en caso de coma.
Las crisis convulsivas se tratarán con diazepam IV (10 a 20 mg) controlando
la función respiratoria o con clometiazol (perfusión IV lenta de 250 mL al 1.5%
hasta la desaparición de las crisis) o con fenitoina (perfusión IV lenta de 20 mg/
kg con control electrocardiográfico) o con tiopental sódico (25 a 50 mL IV de
Tiopental al 2.5%).
En caso de hipertensión arterial, extrasístoles ventriculares o ambas: propranolol en inyección IV lenta (1 mg/min controlando la hemodinámica y el ECG
sin superar nunca los 5 a 10 mg). Hidralazina o verapamilo (vasodilatadores) si
son precisos.
Antihistamínicos
Vómito o lavado gástrico con solución al 20% de carbón activado. Purgante
salino (sulfato sódico). Tratar las convulsiones con barbitúricos de acción corta
como el Tiopental sódico (25 a 50 mL IV de tiopental al 2.5%). Controlar la hipertermia.
Digitálicos
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Aparecen de forma precoz alteraciones digestivas (náuseas, vómitos, diarrea y
dolores abdominales). Posteriormente hay obnubilación, somnolencia, alucinaciones, cefalea. También aparecen alteraciones visuales (visión borrosa, escotomas). Las alteraciones cardiacas condicionan el pronóstico de la intoxicación
(bradicardia, bloqueo auriculoventricular, fibrilación auricular, flúter y de mal
pronóstico: extrasístoles ventriculares, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular). Pueden aparecer también alteraciones de la función renal.
Oxigenoterapia con mascarilla (8 L/min). Perfusión de solución glocusada
al 10%. Control electrocardiográfico continuo. Colocación de una sonda gástrica para un lavado gástrico precoz y carbón activado (50 g, seguido de 25 g cada
4 a 6 horas). Administrar antiarrítmicos (los menos inotrópicos y cronotrópicos
negativos). Atropina (bloqueos sinoauriculares, bloqueos auriculoventriculares)
IV , 0.5 a 1 mg cada tres horas. Lidocaína (alteraciones del ritmo ventricular) IV
lenta de 1 a 2 mg/Kg que se repetirá si aparecen extrasístoles y dosis de mantenimiento de 50 μg/Kg/min. Fenitoina (alteraciones del ritmo ventricular resistentes a la lidocaína) IV lenta 250 mg en perfusión según la sintomatología (no
superar 1 g/24 horas).
El tratamiento específico consiste en administrar anticuerpos antidigoxina
(fragmentos Fab): 40 mg antagonizan 0.6 mg de digoxina ingeridos (si se desconoce la dosis ingerida: 800 mg en 80 mL a pasar en 30 minutos).
Anticoagulantes orales
El antídoto es la vitamina K: 10 a 25 mg/día IM/ IV
Bismuto. Tratar la anuria; mantener alcalina la orina (5 g de bicarbonato sódico
por vía oral cada 1 a 2 horas). Atropina (1 mg IV o SC, cada 4 horas).
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Ácido bórico. Tratar la anuria; mantener alcalina la orina (5 g de bicarbonato
sódico por vía oral cada 1 a 2 horas). En caso de hipertermia: compresas
frías (20 ºC). ácido aminosalicílico, etionamida. Administrar metoclopramida y vitamina C.
Isoniazida. Lavado gástrico o jarabe de ipecacuana. Carbón activado. Oxigenoterapia con mascarilla (8 L/min.). Tratar las convulsiones con barbitúricos de
acción corta como el tiopental sódico (25 a 50 mL, IV de tiopental al 2.5%).
Vitamina B6 (piridoxina) en la misma dosis que la isoniazida ingerida (si se
desconoce, 5 g IV en una hora).
Antitiroideos. Tratar con corticoides y antibióticos de amplio espectro para
evitar infecciones. Corticoides, adrenalina IV (1 mL de una solución al 1%)
y aminofilina (500 mg IV).
Antagonistas del calcio. Jarabe de ipecacuana, lavado gástrico, carbón activado, gluconato cálcico al 10%, bolo IV lento de 2 a 5 mg de Ca/kg, seguido
de infusión continua preparando una solución con 11 ampollas de 5 mL en
500 mL de solución glucosada al 5% (1 mg de Ca/mL); administrar a una
velocidad inferior a 0.5-2 mg/kg/h. Glucagón, 1 ampolla IM.
β bloqueadores. Atropina, 1 mg IV, lavado gástrico, carbón activado. Seguir
con atropina IV (0.5 mg hasta un máximo de 3 mg). Dopamina (5 mg/kg/
min, máximo 20 mg/g/min) o dobutamina (2.5 mg/kg/min, máximo 15
mg/g/min). Glucagón IV (3 a 5 mg) cada 15 a 30 min si es preciso.
β estimulantes. Lavado gástrico o jarabe de ipecacuana. Propanolol IV (1 mg
en 1 minuto que puede repetirse cada 2 min hasta un máximo de 5 a 10
mg). Propanolol oral, 40 mg/6 a 8 horas.
Fluoruros. Lavado gástrico seguido de carbón activado. Gluconato de calcio al
10%, 10 mL, IV, repetir dosis si es preciso.
Heparina. Protamina 25 a 50 mg, IV lenta, ésta neutraliza a la heparina en la
proporción 1 mg/1 mg.
Hierro. Lavado gástrico o jarabe de ipecacuana. Neutralización gástrica con
bicarbonato. Dexferoxamina: dejar con la sonda tras el lavado (10 g en 100
mL de suero fisiológico); después 15 mg/kg IM y repetir cada 6 horas
(máximo 6 g/día).
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