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RESUMEN 
 

Introducción. En la actualidad las intoxicaciones 

son frecuentes en los servicios de urgencias a 

pesar de su baja incidencia. Los tóxicos más 

comunes entre otros muchos son las 

benzodiacepinas, los antidepresivos (en concreto 

los antidepresivos tricíclicos) y el paracetamol. Las 

intoxicaciones por etanol son las más frecuentes 

en los servicios de urgencias seguidas de las 

intoxicaciones por benzodiacepinas. La edad 

media del paciente intoxicado está entre los 30-45 

años. Las mujeres optan por las benzodiacepinas 

con fines autolíticos mientras que los hombres 

combinan los fármacos con etanol y otras drogas 

de abuso. En este trabajo se exponen los diversos 
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tóxicos más comunes en urgencias además de los 

mencionados anteriormente. El tratamiento de las 

intoxicaciones normalmente se centra en evitar la 

absorción del fármaco, ya sea mediante la 

inducción del vómito como con la aplicación del 

carbón activo. Sin duda, lo más eficaz es usar el 

antídoto específico del tóxico (si lo tuviera). 

Objetivos. El objetivo principal de esta revisión 

bibliográfica es conocer las intoxicaciones más 

comunes y exponer cuál sería su tratamiento 

correcto. Los objetivos secundarios son exponer 

los distintos tipos de antídotos más usados, así 

como procesos de desintoxicación y 

descontaminación además de analizar la actuación 
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de enfermería en los distintos tipos de 

intoxicaciones.  

Metodología.  Se realizó una búsqueda 

bibliográfica en diferentes bases de datos como 

PubMed, Scielo, Science Direct entre otras. Se han 

utilizado varias palabras clave, algunas de ellas a 

modo ejemplo son “emergencies”, “intoxication”, 

“drug overdose” y “benzodiazepines”; junto con 

los booleanos AND, NOT y OR.  

Resultados y discusión. La atención de enfermería 

en un paciente intoxicado se resumiría en una 

valoración inicial del mismo para averiguar qué 

tóxico se ha ingerido y la dosis administrada. En 

segundo lugar, se aplicaría el antídoto específico 

para el tóxico (si lo hubiera), además de aplicar 
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medidas para impedir la absorción del fármaco 

(inducción del vómito o aplicación de carbón 

activo). Por último, se debe atender al paciente 

controlando sus constantes vitales y aplicando el 

tratamiento pautado hasta el alta médica.   

Conclusión. La enfermería tiene un papel clave en 

la actuación ante un paciente intoxicado. Se debe 

realizar educación para la salud entre los más 

jóvenes para evitar intoxicaciones en la vida 

adulta. 

Palabras clave: intoxicación, urgencias, drogas, 

benzodiacepinas, paracetamol, antidepresivos, 

antídoto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día la intoxicación aguda (IA) está 

considerada una de las principales causas de 

atención en urgencias en cualquier servicio de 

urgencias, tanto de nuestro país como 

internacionalmente.  Esto puede ser debido a la 

gran cantidad de productos potencialmente 

tóxicos con los que podemos contar en nuestros 

trabajos, en los hogares o incluso en la naturaleza 

(1).   

Asimismo, se considera tóxico a cualquier 

producto que una vez absorbido es capaz de 

alterar las funciones vitales en sentido perjudicial; 

cualquier sustancia exógena que aplicada o 

introducida en el organismo produce alteraciones 
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en el mismo. Puede ser cualquier elemento sólido, 

líquido o gaseoso que en una concentración 

determinada puede dañar los seres vivos (1).  

Por otro lado, una intoxicación es el resultado 

de la ingesta de una sustancia que produce un 

efecto nocivo, en ocasiones mortal, provocado por 

parte de una o varios tóxicos (por su cantidad y/o 

por su calidad) introducidas por vía exógena o 

endógena (1).  

Muchas de estas intoxicaciones son leves y no 

requieren asistencia sanitaria, sin embargo, otras 

pueden resultar letales para el cuerpo humano.  

En nuestro país las intoxicaciones suponen el 

1,5% de las patologías que acuden al servicio de 

urgencias (1). Las mujeres son el género que más 
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opta por este tipo de actos con fines autolíticos, 

mientras que los hombres suelen sufrir 

intoxicaciones por otro tipo de fines que se 

explicarán más adelante. 

 

1.2 TIPOS DE INTOXICACIONES 
 

Como se ha mencionado anteriormente, 

existen gran cantidad de tóxicos en nuestro 

ambiente. Estas sustancias se pueden clasificar 

siguiendo varios criterios, sin embargo, la 

clasificación más común para los grupos de tóxicos 

es la siguiente (2): 

 Según su naturaleza, pueden ser de origen 

animal, vegetal, físicos y químicos. 
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 Según su uso y aplicación pueden ser 

medicamentos (medicinas, desinfectantes, 

etc), productos domésticos (detergentes, 

disolventes), productos industriales (gases, 

metales), productos agrícolas (pesticidas, 

fertilizantes) o productos alimentarios.  

 

Sabiendo de la existencia de gran cantidad de 

sustancias, llama la atención que la mayoría de las 

intoxicaciones se producen siempre por los 

mismos elementos, siendo ésta la distribución de 

la incidencia de intoxicaciones (3):  

 Etanol 24.6 %  

 Benzodiacepinas 19.1 %  

 Fármacos múltiples aleatorios 8.3 %  
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 Benzodiacepinas + antidepresivos 7.7 %  

 Digoxina 6.9 %  

 Etanol + benzodiacepinas 5.7 %  

 Benzodiacepinas + opiáceos 5 %  

 Neurolépticos y otros psicofármacos 5 % 

 Paracetamol, acetilsalicílico y AINE 5 %  

 Alcohol + drogas de abuso 3.2 %  

 Opiáceos 3.2 %  

 Cáusticos 2.8 %  

 Otros tóxicos diversos 3.5 % 

 

Como se ha mencionado anteriormente, son 

muchos los causantes de las intoxicaciones. Aún 

así cabe destacar que las más comunes son las 

intoxicaciones medicamentosas y las 
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intoxicaciones por drogas de abuso incluyendo las 

etílicas.  

Las intoxicaciones medicamentosas son de las 

más atendidas en los servicios de urgencias. Para 

que un fármaco actúe de manera nociva en el 

organismo es evidente que tiene que superar el 

umbral de toxicidad hasta provocar efectos 

adversos. Esta sustancia pasa por diversos 

procesos de metabolización para provocar daño en 

el organismo, en concreto 5 fases principales 

conocidas con las siglas LADME (4): 

 1. L (LIBERACIÓN): el principio activo 

presente en el fármaco se libera. 
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 2. A (ABSORCIÓN): es el ingreso de una 

sustancia a la circulación sistémica 

atravesando las membranas biológicas. 

 3. D (DISTRIBUCIÓN): la sustancia se 

difunde o es transportada desde el espacio 

intravascular hasta los tejidos y células 

corporales. 

 4. M (METABOLISMO): es la conversión 

química o transformación del fármaco o 

sustancias endógenas en compuestos más 

fáciles de eliminar. 

 5. E (ELIMINACIÓN): es la salida de un 

compuesto, metabolito o fármaco del 

cuerpo tras pasar por procesos renales, 

biliares o pulmonares. 
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Para que el fármaco pase por todos los 

procesos mencionados anteriormente, necesita 

ser introducido en el organismo. Las vías más 

comunes de entrada son la digestiva (es la más 

usual por su comodidad y la rapidez de actuación), 

la vía respiratoria (inhalando gases tóxicos), la vía 

parenteral (muy peligrosa, utilizada en 

drogodependientes), la vía cutánea (en el caso de 

intoxicaciones por herbicidas, pesticidas), la vía 

mucosa en el caso de cocainómanos y las vías 

menos frecuentes serían la vaginal, rectal y ocular. 

(5) 

De manera que existen vías de absorción, 

existen varias vías de eliminación siendo más 

común la renal (a través de la micción), la digestiva 
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(gracias al carbón activado cuando la intoxicación 

se ha producido en un tiempo menor a dos horas), 

la vía pulmonar y la cutánea (sudor). (5) 

Dependiendo de la vía de ingesta y el tóxico 

utilizado, el paciente experimentará unos síntomas 

u otros, entre los más comunes caben destacar: 

 Taquicardia o bradicardia. 

 Miosis o midriasis. 

 Diarrea. 

 Sudoración excesiva. 

 Variación de temperatura. 

 Trastornos de conciencia. 

 Vómitos. 

 Cefalea. 

 Dolor estomacal. 
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 Pérdida de agudeza visual o diplopía. 

 Hipotonía. 

 Dificultad respiratoria.  

Cuando estos efectos se producen significa que 

el fármaco está en la dosis tóxica más alta, por lo 

que la actuación sanitaria resulta crucial para 

salvar la vida de este paciente. (6) 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
  

Actualmente y a lo largo de la historia las 

intoxicaciones agudas han ocurrido diariamente en 

los servicios de urgencias. Poco a poco se ha ido 

convirtiendo en un problema social puesto que 

cada vez son más menores los que acuden a los 
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hospitales con este tipo de problemas, ya que 

algunos fármacos o tóxicos se están empezando a 

consumir entre personas más jóvenes.  

En este trabajo nos centraremos en exponer 

qué son las intoxicaciones, algunos de los muchos 

tipos que hay y, sobre todo, expondremos cuál es 

la atención al paciente por parte de los sanitarios, 

en especial de la enfermería, ante determinadas 

situaciones y tipos de intoxicaciones.  

En el ámbito de la medicina y la enfermería es 

importante estar actualizados en conocimientos, 

conocer nuevas evidencias científicas y nuevos 

avances que nos ayuden y nos permitan brindar 

una atención sanitaria de calidad, individualizada y 

específica para los pacientes.   
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Puede ser realmente útil conocer todos los 

aspectos relacionados con las intoxicaciones para 

poder llegar a comprender qué lleva a los 

pacientes a intoxicarse (ya sea intencionadamente 

o de manera accidental), poder estudiar la 

dinámica y la cinética del fármaco para dar con el 

antídoto específico, así como poder paliar en 

medida de lo posible los efectos adversos que se 

puedan provocar tras una intoxicación.  

Es por ello que se han planteado una serie de 

fármacos considerados como los más comunes en 

las intoxicaciones, lo que nos permitirá establecer 

un marco claro y un algoritmo de actuación en 

caso de que en algún momento de nuestra carrera 

profesional nos ocurra.  
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Son muchas las patologías que llegan a los 

servicios de urgencias, siendo las intoxicaciones 

agudas un porcentaje relativamente pequeño; no 

obstante, este diagnóstico, como ya hemos 

mencionado anteriormente, cada vez es más 

habitual y sobre todo entre grupos de menor 

edad. Este hecho puede estar condicionado a que 

hay gran cantidad de fármacos de fácil acceso 

comercial (por ejemplo, el paracetamol), la vía de 

ingesta es muy cómoda o que además existen en 

la naturaleza muchos tóxicos que pueden llegar a 

dañar al organismo. Es por ello que los menores 

son un blanco fácil en la prevención de las 

intoxicaciones, ya que algunos tóxicos pueden 
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llegar a ser adictivos o incluso producir una muerte 

fulminante. 

La elección de la temática para este trabajo 

está justificada personalmente en la importancia 

del tema y la poca evidencia que existe sobre la 

actuación enfermera en intoxicaciones en 

urgencias. La motivación ha sido principalmente 

generada en el ámbito de ampliar el conocimiento. 

Existen muchos estudios sobre antídotos, 

tratamiento o etiología de las intoxicaciones, sin 

embargo, como se ha mencionado anteriormente, 

los cuidados de enfermería no están lo 

suficientemente evidenciados por los autores o la 

ciencia. Es por ello que uno de los fines de este 

trabajo es exponer la actuación de enfermería en 
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las intoxicaciones medicamentosas, en concreto 

en el servicio de urgencias.  

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo principal 

 Conocer las intoxicaciones más comunes y 

exponer cuál sería su tratamiento correcto.  

 

3.2 Objetivos secundarios 

 Exponer los distintos tipos de antídotos 

más usados, así como procesos de 

desintoxicación y descontaminación. 

 Analizar la actuación de enfermería en los 

distintos tipos de intoxicaciones.  
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4. METODOLOGÍA 
 

El presente trabajo fin de máster 

corresponde a una revisión bibliográfica 

narrativa. Para la realización de este, se 

comenzó una búsqueda a partir de octubre de 

2020 en diferentes bases de datos, tanto de 

carácter nacional como internacional. Además, 

también se han consultado diversas páginas 

oficiales y webs especializadas en 

intoxicaciones. 
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4.1 Estrategia de búsqueda  
 

La estrategia de búsqueda se diseñó utilizando 

los operadores booleanos “AND”, “OR” y “NOT” y 

las palabras clave: intoxicación medicamentosa, 

urgencias hospitalarias, “drug overdose”,  

 “emergencies”, “hospital poisoning”, 

“benzodiacepines”, “paracetamol”, “intoxication”, 

review y trial (Tabla 1). 

 

 

 

 



25 
 

Tabla 1. Estrategia de búsqueda. Fuente: 

elaboración propia. 

 

 

 

Intoxication 

OR 

Drug overdose 

 

OR 

Intoxicación 

medicamentosa 

A
N

D
 

    

A
N

D
 

 

Emergencies 

 

OR 

 

Urgencias 

hospitalarias 

OR 

 

Hospital 

poisoining 

A
N

D
 

    

A
N

D
 

 

 

 

Benzodiacepines  

 

OR 

 

Paracetamol 

A
N

D
 

   

A
N

D
 

 

 

 

 

 

Review 

N
O

T
 

    

N
O

T 

 

 

 

 

 

Trial 
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También se realizó una traducción de las palabras 

naturales, a palabras claves (Tabla 2), a través de 

los Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS) y 

Medical Subject Headings (MeSH).  

DECS MESH 

Antídotos Antidotes 

Intoxicación Intoxication 

Urgencias Emergencies 

Manejo Management 

Atención al paciente Patient care 

Enfermería basada en la 

evidencia 

Evidence based nursing 

Acetilcisteína Acetylcisteine 
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Tabla 2. DecS/Mesh. Utilizados en la búsqueda 

bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

Paracetamol Acetaminophen 

Flumazenilo Flumazenil 

Benzodiacepinas Benzodiazepines 

Sobredosis Overdose 

Carbón activado Charcoal 
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4.1  Criterios de inclusión y 

exclusión 

Los criterios de inclusión fueron: 

 Artículos con menos de 10 años de 

antigüedad.  

 Artículos que hablen sobre intoxicaciones, 

tóxicos o antídotos.  

 Artículos que hablen sobre actuación de 

enfermería ante intoxicaciones 

 Artículos en castellano o inglés. 

 Los estudios deberán estar publicados en 

castellano o en inglés. 

 Diseño de estudio: estudios 

observacionales (transversales o 

longitudinales). 
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 Trabajos de fin de grado, fin de máster o 

tesis doctorales. 

 

Los criterios de exclusión fueron: 

 Artículos en cualquier otro idioma distinto 

al inglés o español. 

 Ensayos clínicos. 

 Estudios en los que los pacientes hubieran 

fallecido antes de llegar a urgencias. 

 Estudios en los que los pacientes no fueran 

atendidos en urgencias. 

 Estudios en menores de edad. 
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4.3  Diagrama de flujo 

Inicialmente, se encontraron un total de 1.824 

referencias, de los cuales 438 fueron eliminados 

por encontrarse duplicados.  1.172 artículos fueron 

eliminados tras realizar la lectura del título y de los 

resúmenes. Se seleccionan 214 para realizar la 

lectura del texto completo y se eliminan 200 por 

no cumplir los criterios de inclusión y de exclusión. 

Finalmente, se incluyeron un total de 25 artículos 

para la revisión. (Figura 1) 
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Búsqueda inicial en bases de 

datos: PubMed, Scopus, Cinahl y 

Cochrane. 

1.824 referencias 

 PUBMED: 

1.034 

 SCOPUS: 400 

 CINAHL: 376 

 COCHRANE: 14 

 

1.386 artículos elegibles 

438 artículos descartados 

tras volcar datos y resaltar 

duplicados. 

214 artículos elegibles 

1.172 artículos descartados 

tras lectura de título y 

abstract. 

189 artículos descartados 

tras aplicación de criterios 

de inclusión y exclusión. 

25 artículos 

incluidos 
Figura 1. 

Diagrama de flujo. 

Fuente: 

elaboración 

propia. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como se ha mencionado en anteriores 

apartados, la intoxicación medicamentosa hace 

referencia a “toda ingestión masiva, sea o no 

voluntaria, de algún medicamento en niveles que 

pueden llegar a ser tóxicos para el individuo” (20).  

 Todos los autores coinciden en que la 

incidencia de las intoxicaciones en los servicios de 

urgencias es relativamente baja, pero que en 

conjunto cobran gran protagonismo por los 

efectos adversos que producen (21). 

 En nuestro país, las intoxicaciones están 

sujetas particularmente a dos determinantes: los 
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sociodemográficos (edad y sexo) y la 

intencionalidad (5). 

Respecto a los determinantes 

sociodemográficos, cabe destacar que la población 

que más posibilidad de intoxicación tiene es la de 

entre 30-45 años, entre ellos las mujeres 

consumiendo fármacos con fines autolíticos 

mientras que los hombres optan por el consumo 

de psicofármacos combinados con el alcohol. (5) 

En cuanto a la intencionalidad, no existe 

diferencia entre el consumo de fármacos entre 

ambos sexos. Es cierto que es el hombre quien 

consigue consumar este hecho. También es común 

que el paciente que opta por suicidarse 
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intoxicándose tiene alguna enfermedad 

psiquiátrica de base. (8) 

Respecto a las consecuencias de las 

intoxicaciones es evidente que resultan fatales 

para la salud. Los signos y síntomas dependerán 

del fármaco y la dosis ingerida.  Aun así, se ha 

observado que las consecuencias más comunes 

son las afectaciones neurológicas, en concreto la 

alteración del sistema nervioso central. Asimismo, 

es totalmente común encontrar otro tipo de 

alteraciones a nivel cardiaco, como hipotensión, 

taquicardia o arritmias que se acompañan de 

sintomatología general como malestar, dolor en 

epigastrio, diarreas, etc. (21) 
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Como hemos visto anteriormente, hay gran 

cantidad de fármacos que producen 

intoxicaciones, sin embargo, hay 3 grupos de 

fármacos en concreto que destacan a la hora de 

producir efectos nocivos en el organismo, ya sea 

intencionadamente o no. 

Las benzodiacepinas (1) son el 

psicofármaco más utilizado por excelencia. 

Muchos estudios recogen que son los 

psicofármacos con mayor incidencia de IAM en 

España. Esto puede ser debido a su amplio uso y su 

normalización entre los consumidores. La 

manifestación principal es la sedación del 

paciente, ataxia, hipotensión, hipotonía, etc. En el 

peor de los casos produce depresión respiratoria, 
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cuyo principal problema es la broncoaspiración. Su 

absorción es gástrica y su eliminación es renal. La 

evidencia muestra que el consumo excesivo de 

benzodiacepinas de forma oral ocurre de forma 

voluntaria y con fines autolíticos.  

Los antidepresivos (22), en concreto los 

antidepresivos tricíclicos (ADT) muestran su 

toxicidad con estupor, coma y convulsiones. 

También aparecen arritmias, hipotensión 

ortostática, taquicardia etc. Todos los autores 

coinciden en la importancia de mantener al 

paciente monitorizado electrocardiográficamente 

en cada momento a causa de las arritmias que 

estos provocan.  
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Por último, aunque parezca mentira el 

paracetamol (14) es uno de los tóxicos que 

también produce IAM en nuestro país. A diferencia 

de los dos anteriores, las intoxicaciones con 

paracetamol pueden tener o no fin autolítico, ya 

que también pueden darse debido al uso crónico 

de tomarlo repetitivamente durante varios días. La 

evidencia científica afirma que los síntomas 

aparecen normalmente pasadas las 4 horas 

después de la ingesta llegando hasta las 8 pero 

encontrarse el paciente asintomático. Los 

síntomas suelen ser náuseas, malestar general o 

vómitos. El efecto principal es el fallo hepático (ya 

que el hígado es su órgano diana).  
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Respecto a los métodos de 

descontaminación, los más utilizados suelen ser la 

inducción al vómito (hoy en día este método está 

en desuso por las complicaciones que puede 

provocar, por ejemplo, broncoaspiraciones) y la 

aplicación de carbón activado.  

El carbón activado (23) es el método más 

utilizado en España para las intoxicaciones por vía 

digestiva, por tener mayor capacidad absorbente y 

menos efectos secundarios. La dosis recomendada 

según los autores es de 25g disueltos en 200ml de 

agua tibia para el adulto en dosis única. El efecto 

secundario más frecuente es el vómito, por eso no 

se recomienda su administración en pacientes que 

no estén conscientes.  
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En el caso de las benzodiacepinas (12), el 

antídoto específico es el flumazenilo que se 

administra cuando el paciente no está consciente. 

La evidencia coincide en que el flumazenilo 

revierte de forma rápida y eficaz el estado de 

sedación del paciente.  

Para los antidepresivos tricíclicos (13) el 

antídoto específico es el bicarbonato sódico. No 

hay consenso en la evidencia sobre su pauta, pero 

sí hay acuerdo en que se debe iniciar el 

tratamiento con 50-100 mEq en 1 hora y continuar 

según la respuesta del paciente al tratamiento.  

Como se ha mencionado anteriormente, el 

antídoto específico del paracetamol es la N-

acetilcisteína. (14) La evidencia recoge que lo más 
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recomendable es administrarla vía intravenosa, 

con una dosis de 150 mg/kg en 500ml a infundir en 

4h y os dosis iguales a infundir en 8h.  

No cabe duda de que la actuación de 

enfermería en las intoxicaciones es crucial para la 

supervivencia del intoxicado. Los profesionales 

debemos conocer las técnicas utilizadas en cada 

procedimiento, así como los posibles efectos 

adversos que puedan aparecer. (24) 

A continuación se exponen los tóxicos más 

comunes según la bibliografía consultada, así 

como su tratamiento y antídoto específico. 
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5.1  TÓXICOS MÁS COMUNES 

5.5. 1     ETANOL 

El etanol (7) es la intoxicación más frecuente. 

Actúa como depresor del SNC. Es una sustancia 

con propiedades psicoactivas, por lo que puede 

producir dependencia. En una primera fase, el 

etanol tiene efecto euforizante y de desinhibición 

(altera neurotransmisores excitatorios). Después 

sus efectos son sedantes (también aumenta la 

actividad de los neurotrasmisores inhibitorios). Los 

efectos tóxicos del etanol dependen del nivel de 

tolerancia de cada organismo, por lo que las 

manifestaciones de la intoxicación son muy 

variadas.  
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Su metabolización es hepática y está 

relacionado con la encefalopatía de Wernicke y 

Korsakoff. 

Algunos de los síntomas más frecuentes son la 

agitación (motivo principal por el que se suele 

acudir a los servicios de urgencias), vómitos 

reiterados, broncoaspiración, hipoglucemia, 

hipotensión arterial o hipotermia (afectación del 

SNA), así como los traumatismos por caídas 

accidentales o la disminución del nivel de 

conciencia.   

La intoxicación dependiente de la concentración 

en sangre (etanol en el cerebro). No suelen ser 

útiles las acciones para evitar la absorción. 
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El tratamiento consiste en administrar suero 

glucosado 5%, tiamina (B1), piridoxina (B6) y 

metroclopramida para las náuseas. En casos muy 

graves también se recurre a hemodiálisis.  

 

5.1.2 CANNABIS 

Las formas más comunes del consumo de 

cannabis (11) son la marihuana y el hachís. Al igual 

que con el etanol, la sintomatología varía en 

función de la presentación ya que el componente 

psicoactivo (delta-9-tetrahidrocannabiol o THC) no 

está presente de la misma forma en todas las 

formas de esta droga.  
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A dosis bajas su efecto es placentero y 

relajante, provocando sociabilidad, desinhibición, 

somnolencia… En la clínica se asocia a ataques de 

ansiedad, taquicardia o malestar general entre 

otros.  

En las intoxicaciones más graves puede 

provocar shock, hipotensión arterial, convulsiones, 

estupor… 

Por lo general el consumo de esta droga 

genera a largo plazo efectos negativos en el 

ámbito psicológico, social o académico sobre todo 

en los consumidores habituales y de menor edad, 

además de que produce un aumento de la 

mortalidad debido a los accidentes de tráfico y 

laborales a los que puede dar lugar su consumo.  
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5.1.3 BENZODIACEPINAS  

Son los psicofármacos más utilizados a la hora 

de ingerir una dosis potencialmente tóxica para el 

organismo. Son los más prescritos, y solamente la 

intoxicación por etanol supera a este tipo de 

abuso. Los pacientes que se intoxican por 

benzodiacepinas suelen utilizar otras drogas que 

potencien su mecanismo de acción, como puede 

ser el alcohol (drogas de abuso). También se suele 

combinar con otros fármacos (intoxicaciones 

medicamentosas mixtas) como pueden ser los 

antidepresivos, principalmente los tricíclicos. (12) 

Actúan disminuyendo el nivel de consciencia y 

produciendo hipotonía muscular. También 
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producen ataxia, disartria y nistagmos del globo 

ocular.  

En intoxicaciones graves se puede producir 

depresión respiratoria, pudiéndose complicar con 

broncoaspiraciones.  

Tratamiento: antídoto: Flumazenilo, (vida media 

corta). 

 

5.1.4 ANTIDEPRESIVOS 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los 

antidepresivos más comunes en intoxicaciones son 

los tricíclicos (ADT). Estos constituyen la segunda 

causa de intoxicación después de las 

benzodiacepinas. Tienen propiedades 
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anticolinérgicas e inhiben la recaptación de 

noradrenalina, dopamina y serotonina, lo cual 

tiene un efecto beneficioso contra la depresión 

pero que a su vez genera taquicardia, temblor, 

ansiedad, náuseas y agitación. Como efectos 

graves generan alucinaciones, convulsiones, 

hipotensión y coma. Uno de los efectos más 

temidos es el bloqueo de los canales de sodio y 

potasio a nivel miocárdico, generando arritmias 

(efecto cardiotóxico). Algunos ejemplos son: 

Amitriptilina (tryptizol), Imipramina (tofranil), 

mianserina (lantanón). Muy prescritos. (13) 

Tratamiento: determinación de niveles en orina. 

Realización de electrocardiograma y 

monitorización cardiaca. Se procede a realizar 
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lavado gástrico con carbón activado y diuresis 

forzada. También se utiliza la fisostigmina, 

inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa 

impidiendo que pueda eliminar la acetilcolina de la 

hendidura sináptica. 

 

5.1.5 PARACETAMOL 

Es un analgésico-antipirético ampliamente 

conocido y comercializado, por lo que es un 

fármaco de muy fácil acceso. La dosis terapéutica 

es de 10-15mg/Kg cada 4-6 horas, siendo la dosis 

máxima en adultos 4g/día. La toxicidad se produce 

con una dosis mayor a 150-200mg/kg en niños o 6-

7 g en adultos. Produce necrosis de células 

hepáticas y además puede provocar necrosis 
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tubular renal. Este tipo de intoxicación tiene dos 

características principales: (14) 

 Órgano diana (hígado). El fallo hepático 

puede producir la muerte además de tener 

efectos renales adversos. Ademá,s tiene 

una rápida absorción. 

 Los signos de intoxicación aparecen tras las 

primeras 12-24h. 

Los efectos de un consumo excesivo de 

paracetamol son malestar general, hipotensión, 

disminución del nivel de conciencia, 

hepatotoxicidad, vómitos o hipoglucemia entre 

otros.  

Los primeros síntomas se manifiestan con 

dolor en hipocondrio derecho y hepatomegalia a 
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palpación de la zona, además de un aumento de 

las transaminasas.  

Tratamiento: su antídoto es la N-acetilcisteína que 

protege frente a la hepatotoxicidad si se 

administra en las primeras 8h. Si no se conoce la 

hora de ingesta ni la dosis, se debería comenzar lo 

antes posible. 

 

5.1.6 ANALGÉSICOS.  

Se metabolizan de manera hepática. La dosis 

tóxica en el adulto es de más de >10g. La toxicidad 

se clasifica según la dosis: leve: 150-300 mg/kg; 

moderada: 300-500 mg/kg; grave: >500 mg/kg. La 

clínica se manifiesta con: (9) 
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o Náuseas, vómitos.  

o Hipertermia, sudoración profusa, 

rubefacción. 

o Cefalea, vértigo, tinnitus, 

hipoacusia. 

o Taquicardia, hiperventilación 

(alcalosis respiratoria). 

o Alteraciones del SNC: encefalopatía 

(agitación, confusión, 

alucinaciones). Hiperreflexia 

(tetania), convulsión. 

A dosis muy altas se produce un aumento de 

transaminasas y alteraciones en la coagulación. 

Tratamiento: lavado gástrico, carbón activado, 

aumento diuresis.  
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5.1.7 AINES 

También sufren metabolización hepática. La 

dosis toxica en el adulto depende del fármaco. La 

clínica se manifiesta con (8,9):  

6 Náuseas, vómitos, epigastralgia, hemorragia 

digestiva alta (HDA). 

7 Hiperventilación o hipoventilación. 

8 Alteraciones del estado de conciencia, visión 

borrosa, diplopía, convulsión. 

9 Acidosis metabólica. 

10 Coagulopatía. 

 

 

 



53 
 

5.1.8   OPIÁCEOS 

El principal tóxico de este grupo lo forma la 

heroína (intravenosa, intranasal, inhalada) además 

de los analgésicos narcóticos: morfina, codeína, 

fentanilo, tramadol, metadona. (15) 

En altas dosis provocan analgesia, sedación, 

depresión del SNC además de alteración del nivel 

de conciencia (somnolencia, estupor), lenguaje 

farfullante. Deterioro de la atención y memoria. 

Hipotonía, disminución en la respuesta a estímulos 

dolorosos. Los efectos más graves son: 

 Depresión respiratoria: disminución en la 

frecuencia y profundidad: puede 

producirse parada cardiorespiratoria. 
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 Bradicardia, hipotensión (algunos 

taquicardia e hipertensión). 

 Miosis puntiforme o dilatadas por hipoxia 

extrema. 

 Convulsiones, hipertermia, arritmias. 

Puede presentar broncoaspiración y edema 

agudo de pulmón 

Tratamiento: su antídoto es la naloxona, 

antagonista específico de los receptores opioides. 

Su vida media es de 10-40 min y al de los opiáceos 

hasta de 90 min por lo que puede ser necesaria 

una perfusión.  

Puede provocar síndrome de abstinencia: 

agitación, agresividad, dolor abdominal, vómitos, 

diarrea, sudoración, etc. 
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5.1.9 COCAÍNA 

Es la segunda droga de abuso tras el etanol. Tiene 

una vida media de 1h. Los efectos que produce son 

los siguientes: (16) 

 Sobreestimulación del SNC (simpático): 

euforia, disminución de la fatiga, sensación 

de fuerza física y mental. Hiperactividad. 

 Cardiovascular: palpitaciones. 

Taquiarritmias ventriculares. 

 Vasoconstricción: dolor torácico, isquemia 

e IAM. 

 Neurológico: ictus isquémico, hemorragia 

cerebral, convulsiones, discinesias, coma. 

 Midriasis: hipertensión, hipertermia, 

sudoración, temblor, náuseas, vómitos 
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 Psiquiátricos: ansiedad, agitación, pánico, 

agresividad, delirio, alucinaciones e 

insomnio. 

 

5.1.10  ANFETAMINAS Y DROGAS DE DISEÑO 

Son derivados anfetamínicos: metanfetamina 

(speed, crystal, crank). Drogas de diseño (MDMA-

éxtasis). Las manifestaciones parecidas a las 

producidas por la cocaína aunque tienen una 

acción más prolongada. (17) 

Incrementan la liberación de dopamina, 

produciendo motivación o placer. Son 

simpaticomiméticos, por lo que provocan euforia y 

sensación de bienestar, desinhibición, reducen la 
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fatiga, el apetito y el sueño. Pueden producir 

sensación de empatía y cambios en las 

percepciones. Aumenta la autoestima. Los efectos 

que provocan afectan a todos los niveles y son: 

6 Neurológicos: hiperactividad, verborrea, 

hipertonía, temblor, incoordinación. 

7 Cardiovasculares: taquicardia, arritmias, dolor 

torácico. Hipertensión. Hipertermia. 

8 Psiquiátricas: ansiedad, agitación, pánico, 

insomnio, alucinaciones, psicosis. 

9 Anticolinérgicos: midriasis, sequedad de 

mucosas, retención de orina. 

En una intoxicación grave, se puede llegar a 

producir delirio, coma, convulsión, déficit 

neurológico, hipertermia (<40ºC), arritmia con 
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inestabilidad hemodinámica, hipertensión, 

rabdomiólisis (IR), IAM. 

 

5.1.11 MONÓXIDO DE CARBONO  

Se produce por la combustión incompleta del 

carbón, madera y productos que contengan 

carbono. Gas natural, butano, propano o 

queroseno pueden producirlo por defecto de 

combustión o ambiente pobre en oxígeno. Su 

incidencia ha disminuido con el cambio en el 

modelo de calefacción. (18) 

Es un gas incoloro, inodoro y no irritante por lo 

que no se detecta. La vía de contaminación es la 

inhalatoria. Se combina con la hemoglobina 
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(afinidad 200-300 veces superior al oxigeno) 

formando la carboxihemoglobina. Provoca hipoxia 

celular. Las manifestaciones son las siguientes: 

 1º: mareo, cefalea, náuseas, vómitos, 

inestabilidad, fatiga, parestesias, 

palpitaciones, dificultad de concentración. 

 2º: desorientación, somnolencia, 

irritabilidad, impotencia muscular, 

trastornos de conducta. 

 3º: depresión del nivel de conciencia 

(coma), hipertonía, taquicardia, taquipnea 

(depresión respiratoria y cardiovascular). 

Las complicaciones pueden ser infarto agudo 

de miocardio (IAM), insuficiencia respiratoria 
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(IR) y además puede dejar secuelas 

neurológicas. 

 

5.1.13  CÁUSTICOS 

Este tipo de intoxicación se produce con mayor 

frecuencia en los niños (1-3 años) y ancianos. 

Generalmente es accidental y en algunos casos 

autolítica. Produce una alta mortalidad (48%). Son 

de dos tipos: (19)  

 Ácidos: exotermia, coagulación tisular, 

escara necrótica. Actúa en superficie. 

Lesión gástrica (región pilórica). Al 

desprenderse la escara (según 

profundidad): perforación y peritonitis. 
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 Álcalis: licúan los ácidos grasos de la 

membrana celular produciendo una úlcera 

penetrante (en profundidad). Lesión 

esófago: mediastinitis. Ácido del estómago 

efecto protector. 

Los factores de gravedad que condicionan la clínca 

son: volumen ingerido, líquido-sólido, 

concentración, duración del contacto y tiempo de 

tránsito. Los grados de afectación se dividen en: I: 

eritema-erosión de la mucosa, II: úlceras, III: 

necrosis, IV: perforación. 

Las manifestaciones clínicas se manifiestan con: 

 Dolor bucal intenso, retroesternal y 

epigástrico. Lesiones en labios, lengua y 

mucosa oral. 
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 Edema glotis, vómito (quemaduras orales, 

linguales, faciales). 

 Lesiones en epiglotis, cuerdas vocales y 

tráquea. Disnea y odinofagia. Distrés. 

Puede requerir IOT. 

 Edema de esófago. Disfagia. 

 

Para su diagnóstico es necesaria la exploración de 

orofaringe.  Además, es imprescindible realizar 

una endoscopia (salvo paciente inestable, 

perforación…). 

El tratamiento consiste en: 

 Limpiar restos de la boca. 

 Administrar antiemético. 
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 No realizar lavado digestivo ni aplicar 

carbón activado. 

 Contraindicada la dilución o neutralización 

con cualquier tipo de sustancia reacción 

exotérmica y vómito. 

 Gastroscopia diagnóstica y terapéutica. 

 Nutrición parenteral o por yeyunostomía. 

 

 

 

5.2  ANTÍDOTOS 
 

Los antídotos más utilizados ante los distintos tipos de 

intoxicaciones son los siguientes (1).   

Tabla 3. Antídotos (1). Gráfico de elaboración propia.  
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ANTÍDOTO TÓXICO 

Naloxona Opiáceos 

Bicarbonato A.Tricíclicos 

Flumacenilo Benzodiacepinas 

Calcio Antagonistas del calcio 

Glucacón Betabloqueantes 

Fisostigmina Anticolinérgicos 

Etanol Etilenglicol, metanol 

Fomepizol Etilenglicol, metanol 

Atropina Organofoforados/carbamatos 

Protopam Organofoforados/carbamatos 

Pralidoxima Organofoforados 

Piridoxina Isoniazida, etilenglicol 

Frg. FAB digoxina Glucósidos digitálicos 

N-acetilcisteína Paracetamol 

Nitrito sódico Cianuro 

Tiosulfato sódico Cianuro, SH2 

Desferoxamina Hierro 

EDTA Plomo 

DMSA Mercurio, arsénico, plomo 

 

Dimercaprol (BAL) 

 

Arsénico, mercurio, plomo 
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5.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 

expuesto, podemos resumir y clasificar las 

manifestaciones clínicas de las intoxicaciones en 

los siguientes grupos, dependiendo a los órganos 

que afecte. (7,8,9,10)  

 Respiratorias: son la afectación más 

frecuente. Los síntomas son: 

o Disnea, tos, broncoespasmo (por 

inhalación de gases irritantes). 

o Hipoventilación: por depresión del 

centro respiratorio por acción de 

psicofármacos (benzodiacepinas), 

analgésicos opiáceos (morfina, 
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metadona), drogas de abuso 

(heroína, éxtasis), alcohol, etc. La 

hipoventilación provoca 

hipercapnia. 

o Broncoaspiración. 

o Insuficiencia respiratoria por 

reducción de la FiO2 (<0,2) (provoca 

hipoxemia). 

o Obstrucción de la vía aérea: ingesta 

de cáusticos, edema de glotis 

(incendio, anafilaxia, gases 

irritantes). 

Como conclusión, obtenemos que la 

intoxicación respiratoria puede variar 
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desde la menos grave (tos) a producir 

insuficiencia respiratoria. (7,8,9, 10) 

 

 Cardiovasculares: los síntomas son:  

o Hipotensión, shock. Por depresores 

miocárdicos (betabloqueantes, 

antidepresivos tricíclicos). 

o Hipertensión-taquicardia (cocaína, 

anfetaminas, LSD). 

o Hipovolemia asociada a 

deshidratación por vómitos y/o 

diarrea (amanita phaloides), 

sangrado (raticidas 

anticoagulantes). 
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o Afectación coronaria: por 

vasoconstricción, isquemia, infarto 

(cocaína). 

o Alteraciones del ritmo cardiaco: en 

ausencia de cardiopatía o 

alteraciones metabólicas (digital o 

fármacos cardioactivos). 

Taquicardias por alcohol. 

Como conclusión, obtenemos que la intoxicación 

respiratoria puede variar desde la menos grave 

(hipo-hipertensión) a producir arritmias. (7,10) 

 

 Neurológicas: suelen ser bastante 

frecuentes. Se producen por toxicidad 

directa (neurotransmisión, funciones 
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enzimáticas) o indirecta (hipoxia, 

hipotensión). El etanol, metales (mercurio, 

arsénico, aluminio), gases (CO), narcóticos, 

psicofármacos, pesticidas, disolventes, 

drogas de abuso producen este tipo de 

manifestaciones: 

 

o Síndromes de abstinencia (alcohol-

delirium tremens, opioides, 

cocaína) 

o Encefalopatía. Alteración de las 

funciones cerebrales superiores. 

o Accidentes cerebrovasculares 

(cocaína, anfetaminas, 

anticoagulantes). 
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o Neuropatía periférica (alcohol, 

disolventes inhalados, metales, 

insecticidas: organofosforados). 

o Convulsiones: por déficit de riego 

sanguíneo cerebral o efecto directo 

de tóxicos. 

o Coma: sin focalidad neurológica y 

asociado a otros signos 

(hipoventilación, hipotermia, etc). 

Estas manifestaciones oscilan desde las 

más leves como son la cefalea, trastornos 

del lenguaje o atención, hasta llegar a las 

más graves produciendo alteración motora, 

incoordinación, desorientación, pérdida de 

memoria, alteración del nivel de 
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consciencia. En las intoxicaciones por 

narcóticos, alteraciones pupilares. (8,9) 

 

 Hepáticas: se clasifican en: 

o Predecibles (dosis dependientes). 

Se producen en personas que 

reciben una dosis suficientemente 

alta de un tóxico. Son de aparición 

precoz. 

o Impredecibles (no dosis-

dependientes) pueden aparecer 

días-semanas después del contacto 

con el tóxico. Son difíciles de 

atribuir a un toxico concreto. 
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Son más frecuentes en edad avanzada. 

Sorprendentemente, existen multitud de 

productos que provocan daño hepático (como 

pueden ser el paracetamol, augmentine, 

eritromicina, indometacina, diclofenaco, 

amiodarona, omeprazol, ranitidina).  

Las alteraciones que producen oscilan desde 

las más leves (aumento de las transaminasas) 

hasta llegar a producir hepatitis aguda o necrosis. 

(7,8) 

 

 Renal: estas afectaciones se suelen 

producir de manera intrahospitalaria 

mediante contrastes iodados o 

aminoglucósidos. Los fármacos que 
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producen este tipo de daño son 

principalmente:  

o Analgésicos y antiinflamatorios 

(salicilatos, codeína, relajantes 

musculares, esteroides). 

o Antiinflamatorios no esteroideos 

(diclofenaco, pirazolonas, 

ibuprofeno, naproxeno, 

dexketoprofeno, paracetamol). 

o Antibióticos (aminoglucósidos, 

betalactámicos, sulfamidas). 

o Antineoplásicos (cisplatino, 

metrotexato). 

o Metales (plomo, mercurio, sales de 

oro, litio). 
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o Disolventes. 

 

Las manifestaciones renales oscilan desde 

disminución brusca del filtrado glomerular 

por hipoperfusión renal o lesión de la 

nefrona hasta dar lugar a una insuficiencia 

renal. (8,9). 
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5.4  ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL 

PACIENTE INTOXICADO. 

 

Sin duda, los objetivos del personal sanitario ante 

un paciente intoxicado son los siguientes (12):  

 Mantener las constantes vitales. 

 Impedir que prosiga la absorción del tóxico. 

 Favorecer su eliminación. 

 Administrar antídotos específicos. 

 Evitar una nueva exposición. 

En primer lugar, se debe iniciar una valoración 

inicial. En caso de intoxicaciones graves, se deben 

aplicar medidas de soporte vital avanzado (SVA): 

(13) 
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 Respiratorio: la prioridad es la 

permeabilización de la vía aérea. Se debe 

iniciar oxigenoterapia si hipoxemia. Si 

existe hipoventilación, la actuación sería la 

intubación orotraqueal (IOT). 

 

 Cardiovascular: el objetivo es tratamiento 

de las arritmias, shock o la hipotensión. La 

hipotensión es la manifestación más 

frecuente. Dependiendo del tóxico, puede 

producir hipovolemia (vómitos, diarrea o 

falta de ingesta), disminución de las 

resistencias periféricas, disminución de la 

contractibilidad (barbitúricos, 
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antidepresivos) o trastornos del ritmo 

(betabloqueantes, digoxina). 

 

 Neurológico: el objetivo es mantener 

estables los niveles de glucosa. Además, si 

precisa se utilizan los antídotos Naloxona 

para los opiáceos y Flumazenilo para las 

benzodiacepinas. 

 

 Renal: el objetivo es mantener una buena 

hidratación para conseguir una diuresis 

adecuada. Si precisa se utilizan diuréticos o 

sueroterapia. 
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Una vez estabilizado el paciente tras la 

valoración primaria, se procedería a realizar una 

valoración secundaria enfocada en la evaluación 

del paciente. (15) 

En primer lugar, se realiza una anamnesis. Es decir, 

recoger información del nombre del tóxico, 

cantidad ingerida, tiempo transcurrido, vía de 

entrada y causas. Después se debe realizar una 

exploración al paciente en todas sus esferas (15, 

17): 

o Inspección: coloración de la piel, 

sudoración intensa, exploración de 

la boca, aliento. 

o Vía aérea, ventilación y circulación. 



79 
 

o Cardiorrespiratorio: para detectar 

arritmias, edema agudo de pulmón 

(EAP), etc. 

o Valoración neurológica: estado de 

conciencia, focalidad neurológica, 

tamaño y reactividad pupilar. 

o Abdomen: abdomen agudo, 

doloroso al tacto. 

o Extremidades: observar si existen 

picaduras, mordeduras, edema. 

o Se pide analítica completa. 

o Determinación rápida de tóxicos en 

orina (paracetamol, cannabis, 

anfetaminas, metanfetaminas, 

barbitúricos, benzodiacepinas, 
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cocaína, opiáceos y antidepresivos 

tricíclicos). 

o Recogida de muestras de líquidos, 

sangre y orina para estudio 

toxicológico posterior (médico-

legal). 

o Pruebas complementarias: 

radiografías, TAC. 

 

Una vez que el paciente está estable, se han 

realizado las valoraciones adecuadas y se sabe el 

tóxico que ha producido la intoxicación del 

paciente, se procede a aplicar el tratamiento 

adecuado.  Uno de los principales objetivos del 

tratamiento es reducir la absorción del tóxico. 
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Para ello, dependiendo de la vía de entrada de 

éste en el organismo se actuará de una manera u 

otra: (16)  

o Vía parenteral: reducir la absorción 

de un tóxico que ya está en el 

torrente sanguíneo es muy difícil e 

ineficaz. La mejor opción sería 

retardar la difusión aplicando un 

torniquete o frío local.  

o Vía respiratoria: se debe separar al 

individuo de la atmósfera tóxica y 

aplicar oxígeno. 

o Vía conjuntival: irrigar el ojo con 

suero fisiológico o agua durante 15-

30 min. 
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o Vía cutánea: retirar las ropas 

impregnadas de tóxico y lavar 

abundantemente. 

o Vía digestiva: como se ha 

mencionado anteriormente, es la 

puerta de entrada más frecuente. Se 

debe vaciar el estómago y para ello 

existen dos métodos, aunque uno de 

ellos ya no se utiliza: 

 

 Provocación del vómito: se utiliza 

ante una ingesta reciente, de 

menos de dos horas. Se puede 

utilizar jarabe de ipecacuana para 

ayudar a provocar el vómito. Este 
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método está contraindicado en 

ingestión de cáusticos o 

derivados del petróleo, 

disminución del estado de 

conciencia (obnubilación, 

convulsión, coma), embarazo y 

<6 meses. Actualmente este 

método está descartado y no se 

realiza por los problemas 

secundarios que provoca. 

 

 Lavado gástrico: utilizado en 

ingestiones de menos de 2h, 

ampliable en caso de gravedad a 

6h. En pacientes en coma, previa 
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IOT. Está contraindicado en 

ingesta de cáusticos, disolventes, 

derivados del petróleo, lesiones 

en faringe y esófago, cirugía 

gástrica reciente. Se debe utilizar 

una sonda nasogástrica (SNG) de 

grueso calibre. Para realizarlo, se 

debe aspirar el contenido 

gástrico. Se introducen tres litros 

de agua y luego carbón activado. 

El carbón activado (18) es el 

método de elección para la 

descontaminación digestiva. 

Tiene una gran capacidad de 

absorción para muchos tóxicos. 
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Se puede utilizar vía oral o SNG. 

La dosis a administrar es de 25g 

durante 2h, pudiéndose repetir la 

dosis cada 3h para sustancias de 

absorción lenta. No está indicado 

en intoxicaciones por hierro, litio, 

potasio, etanol, metanol, 

derivados del petróleo, arsénico, 

ácidos, álcalis y cáusticos. 

 

Además de reducir la absorción del tóxico, otra 

manera de tratar las intoxicaciones es potenciando 

la eliminación de la sustancia. Los fármacos de 

elección para potenciar la eliminación de los 

tóxicos son los catárticos. Actúan reteniendo agua 
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por efecto osmótico y aumentan el peristaltismo 

intestinal. Están contraindicados en ingestión de 

cáusticos y shock, obstrucción, hemorragia o 

perforación intestinal. Algunos ejemplos son: 

 Sulfato sódico-30g (se puede 

administrar junto al carbón 

activado).  

 Solución evacuante Bohm 

(incompatible con el carbón 

activado).  

 Sulfato de magnesio. 

 

 Existen distintas formas de eliminación, como ya 

se ha mencionado anteriormente. Las más 

comunes son (5): 
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o Eliminación hepática: la mayoría de 

los tóxicos se eliminan por esta vía y 

no hay sustancias que aceleren el 

proceso. 

o Eliminación renal: se fuerza la 

diuresis (1-2ml/kg/h). aumento del 

filtrado glomerular (líquidos) y 

disminución de la reabsorción 

(diuréticos). Se debe conseguir una 

diuresis alcalina administrando 

sueros glucosados 5% más ClK y 

bicarbonato. Esta eliminación está 

contraindicada en insuficiencia 

renal o cardiaca. 
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o Depuración extrarrenal: consiste en 

hemodiálisis, plasmaféresis. Está 

indicada en caso de 

manifestaciones de gravedad o 

insuficiencia hepática o renal. 

 

Además de eliminar el tóxico o reducir su 

absorción, el tratamiento por excelencia de las 

intoxicaciones es el uso del antídoto adecuado 

para cada tóxico. En el apartado 1.4 de este 

trabajo quedan expuestos los tóxicos más 

frecuentes con su determinado antídoto. (1) 

 

No se han encontrado protocolos 

enfermeros entre la evidencia buscada, pero sí 
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guías de cuidados para el paciente intoxicado. De 

manera resumida y general, los autores proponen: 

 

- Realizar una valoración 

general del paciente, 

reanimándolo si acudiera en 

estado crítico. Se deberá 

poner en posición semi-

fowler y se monitorizará. 

Después se debería 

identificar el tóxico ingerido, 

así como la dosis 

administrada. Después de 

realizar la anamnesis se 

estudiará la opción de 
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reducir la absorción del 

fármaco (mediante la 

inducción al vómito o la 

aplicación del carbón 

activado). (25) 

 

- Después se valorará la 

opción de aplicar algún 

antídoto específico 

dependiendo del tóxico 

ingerido. Mientras tanto se 

seguirá vigilando al paciente 

mediante la monitorización 

para tener controladas sus 

constantes vitales. Es común 
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que se pidan pruebas 

complementarias como ECG, 

radiografías o TAC si fuera 

necesario. El enfermero 

deberá coger una o dos vías 

periféricas en caso de que se 

fuera a administrar algún 

antídoto intravenoso y 

colocar un suero fisiológico 

de mantenimiento. (9) 

 

- Una vez el paciente esté 

estable y haya salido del 

peligro, se atenderá su 

evolución durante las 
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primeras horas ya que existe 

siempre riesgo de 

inestabilización. El 

enfermero deberá controlar 

sus constantes vitales, nivel 

de conciencia, ritmo de 

diuresis, administrar 

tratamientos pautados, así 

como los cuidados generales 

y específicos que se 

requiera. (9) 
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6. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión, cabe destacar que las 

intoxicaciones hoy en día son frecuentes en los 

servicios de urgencias a pesar que de su incidencia 

sea baja. 

La media de edad del paciente intoxicado es de 

entre 30-45 años. Destacan las mujeres, las cuales 

optan por las intoxicaciones con fines autolíticos 

en sus domicilios. Por otro lado, los hombres 

suelen combinar tóxicos con etanol o drogas de 

abuso con fines suicidas en lugares públicos. 
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Se ha estudiado que las benzodiacepinas son el 

fármaco con mayor incidencia de intoxicación en 

España, seguido de los antidepresivos y el 

paracetamol.  

No existe protocolo fijado para la actuación de 

enfermeria en las intoxicaciones, pero la práctica 

clínica aconseja que las medidas que deben 

tomarse son la monitorización del paciente, la 

identificación del tóxico, aplicación de antídotos 

específicos o tratamiento para evitar la absorción 

del fármaco y posterior vigilancia hasta el alta del 

paciente.  

El carbón activado es el método más utilizado para 

las intoxicaciones digestivas, aun así si se pueden 
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utilizar los antídotos específicos para cada fármaco 

se opta por ellos.  

La intoxicación por paracetamol puede tener o no 

fines autolíticos (como se ha mencionado 

anteriormente, puede producirse de forma 

accidental por cronificar la dosis de este fármaco) 

mientras que la intoxicación con benzodiacepinas 

o antidepresivos (por ejemplo) se suele producir 

con fines autolíticos.  
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6.1 Implicaciones para la práctica clínica 

 

Este trabajo básicamente se ha enfocado en el 

tratamiento de las intoxicaciones, conocer la 

etiología, la forma de actuar, la dinámica de los 

fármacos en los organismos, el tratamiento de las 

intoxicaciones etc., dejando a un lado un aspecto 

bastante importante como es la prevención de las 

mismas.  

Si un dato nos ha llamado la atención realmente es 

que cada vez las intoxicaciones se dan con mayor 

frecuencia en menores de edad, lo que resulta un 

dato alarmante.  
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Es por ello que la enfermería debe implicarse en la 

prevención de estos sucesos y en la promoción de 

la salud, ya que si se trata el problema de raíz son 

muchos beneficios que obtendremos, tanto en 

materia de salud como en gasto público. 

 

7. LIMITACIONES 

En este trabajo la selección de fuentes se ha 

restringido a aquellas referencias a las que 

servidora, junto con LOGOSS formación, ha tenido 

acceso. En consecuencia, este hecho ha podido 

repercutir negativamente en esta revisión al 

reducir el número de referencias analizadas en el 

presente estudio. Del mismo modo, se han 
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considerado exclusivamente referencias escritas 

en inglés y en castellano, pudiendo quedar fuera 

del alcance del estudio trabajos de interés. 

 

Otra limitación adicional viene dada por el objeto 

de estudio. Particularmente, las referencias 

encontradas apenas son estudios científicos, sino 

que son casos particulares, encuestas, opiniones 

de expertos o revisiones de la literatura. Este 

hecho dificulta el rigor científico de la 

investigación. 
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8. REPERCUSIONES 
 

CLARA ROMERO GARCÍA. 
 

En los últimos años las intoxicaciones han 

aumentado a pesar de que la incidencia sigue 

siendo muy baja.  

Tener una idea generalizada sobre como actúan 

los tóxicos en el organismo y qué producen en él 

es algo básico de enfermería.  

Esta revisión ofrece una manera visual y muy 

esquematizada sobre como actuar ante una 

intoxicación de algunos de los tóxicos más 

comunes.  

El tiempo de actuación ante una intoxicación es 

crucial para salvar la vida del paciente, por ello 
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saber qué hacer y saber identificar el tóxico 

rápidamente es crucial. 

Algo destacable de los datos aportados en esta 

revisión es la diferencia entre sexos a la hora de 

tomar un tóxico.  

Como se ha mencionado, las mujeres optan por las 

benzodiacepinas con fines autolíticos, mientras 

que los hombres presentan intoxicaciones debido 

al etanol y drogas de abuso.   

Este hecho nos hace recordar la importancia que 

se le debe dar a la salud mental a todas las edades, 

ya que en la mayoría de los casos el suicidio es 

algo evitable. 
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ALMUDENA SÁNCHEZ AROCO. 
 

En los servicios de urgencias se pueden dar 

multitud de situaciones estresantes en las que la 

vida del paciente corre peligro, pero sin duda las 

intoxicaciones son de las que más incertidumbre 

general al no saber cuál es el tóxico ingerido por el 

paciente y cuál es la forma de actuación para 

tratarlas.  

Es por ello que, en especial, la enfermería debe 

estar formada y actualizada en los distintos tipos 

de intoxicaciones y antídotos existentes, puesto 

que el primer contacto que el paciente tiene al 

llegar a urgencias es con la enfermera de triaje.   
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Bien es cierto que en el ámbito hospitalario lo 

fundamental ante una intoxicación es la correcta 

identificación del tóxico y la rápida actuación del 

equipo sanitario, pero, ¿y en Atención Primaria?  

El papel de los centros de salud ante las 

intoxicaciones se basa en la educación sanitaria a 

los pacientes.   

Si bien se ha dicho antes, en las mujeres la causa 

más común de las intoxicaciones es el suicidio, al 

igual que en los hombres el tóxico principal es el 

etanol y las drogas de abuso.  

Una correcta educación sanitaria que explique los 

riesgos del consumo abusivo de determinadas 

sustancias podría evitar en muchos casos estas 

situaciones. Está en nuestra mano. 
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