
INTOXICACIONES



INTRODUCCIÓN
• Es la reacción del organismo en la entrada 

de cualquier sustancia toxica (veneno) que 
causa lesión o enfermedad y en ocasiones la 
muerte. El grado de toxicidad varia según la 
edad, sexo, estado nutricional, vías de 
penetración y concentración del toxico.

• Un toxico es cualquier sustancia sólida, 
liquida o gaseosa que en una concentración 
determinada puede dañar a los seres vivos. 



CAUSAS:

1.Exposiciones accidentales

2.Intentos suicidas

3.Sobredosis durante el curso de una terapia

4.Errores de prescripción

5.Consecuencia de abuso de sustancias. 



CASIFICACIONES

Clasificación de los tóxicos:

• MINERAL: fósforo, cianuro, plomo, carbón…

• VEGETAL: hongos, plantas…

• ANIMAL: lácteos, carne…

• OTROS: fármacos y medicamentos, pastillas 
para dormir, tranquilizantes, alcohol…



VÍAS DE INTOXICACIÓN

 a) Digestiva 

 b) Inhalación pulmonar 

 c) Cutánea



SINTOMAS

 Diarreas

 Salivación profusa

 Vómitos

 Temblores

 Para respiratorio



MANIFIESTACIONES
ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS

CUERPO:

DEBILIDAD

SUDORACION

CONVULSIONES

AUMENTO DE LA 

MICCION

RESPIRATORIO:

DIFICULTAD 

RESPIRATORIA

CIANOCIS, EDEMA 

PULM.

OJOS, OIDOS, NARIZ, 

GARGANTA:

PUPILAS PEQUEÑAS

AUMENTO DE 

LAGRIMEO

AUM. SALIVACION

CUTANEOS:

LABIOS Y UÑAS AZULES

GASTROINTESTINALES:

PERDIDA DEL APETITO

COLICOS ABDOMINALES

DIARREA, NAUSEAS, 

VOMITOS

SISTEMA NERVIOSO:

DOLOR DE CABEZA, 

PARESTES.

ANSIEDAD, VERTIGO, 

CONFUS 

MAREO, ATAXIA, 

HIPERTERMI

COMA, CONVUL, 

CALAMBRES 

MUSCULARES.



PREVENCION DE LA ABSORCION 

DE SUSTANCIAS TOXICAS.

DESCONTAMINACION CUTANEA

• a. Despojar de ropas al paciente 

• b. Baño con abundante agua tibia durante el tiempo 
necesario para eliminar el tóxico. Idealmente en 
bañadera (el uso de jabón está proscrito en lesiones 
cutáneas causadas por sustancias químicas). 

• c. Verificar la limpieza de uñas y cuero cabelludo 

• d. El personal que realice este procedimiento debe 
protegerse con delantal y guantes de hule. Evitar el 
contacto directo, especialmente con cáusticos y 
corrosivos. 

• e. No se deben usar antídotos químicos. Las reacciones 
exotérmicas pueden producir agravamiento de las 
lesiones



INHALACION DE VENENOS 
a. Retirar al paciente del sitio de exposición, al igual 

que las ropas contaminadas 

b. Establecer buena permeabilidad de la vía aérea 
c. En caso de inhalación de ácidos y corrosivos 
idealmente se debe oxigenar en tienda húmeda, 
preservando la integridad de las vías respiratorias, las 
cuales se tornan friables por la acción local de los 
químicos. 



TRATAMIENTO DE LAS 

INTOXICACIONES
POR VIA RESPIRATORIA

• Si es posible, cierre la fuente que produjo la 
intoxicación.

• Retire la víctima del agente causal.

• Abra ventanas y puertas para airear el recinto.

• Quítele la ropa que está impregnada de gas y cúbrala 
con una cobija.

• Prevenga o atiende el shock.

• Si se presenta paro respiratorio, dé respiración de 
salvamento utilizando protectores. 

• Evite encender fósforos o accionar el interruptor de la 
luz, porque puede provocar explosiones. 

• Trasládela a un centro asistencial.



TRATAMIENTO DE LAS 

INTOXICACIONES
A TRAVES DE LA PIEL

• Coloque la víctima debajo del chorro de agua 
teniendo aún la ropa, para eliminar la sustancia 
tóxica. 

• Evite que su piel entre en contacto con la ropa 
de la víctima, por que puede intoxicarse, 
colóquese guantes. 

• Retírele la ropa mojada y continúe bañándola 
con abundante agua y jabón. 

• Si hay lesión, trátela como una quemadura.

• Mantenga las vías respiratorias libres.

• Trasládela inmediatamente a un centro 
asistencial.



INTOXICACION  POR 
INSECTISIDAS Y PLAGUISIDAS



DEFINICION

 Los insecticidas son agentes de origen químico o biológico que controlan 
insectos. El control puede resultar de matar el insecto o de alguna manera 
impedir que tenga un comportamiento considerado como destructivo.

 Los insecticidas que causa más intoxicaciones son los Organofosforados, usados 
en agricultura y jardinería. 



TRATAMIENTO

No existe antídoto alguno. Se practicarán:
1. Medidas de eliminación del tóxico:
 a) Lavado gástrico con agua bicarbonatada.
 b) Gastroclisis con carbón activo 
 c) Purgante salino: sulfato sódico 30 g. en 200 cc de agua. 
 d) Lavado cutáneo meticuloso si se sospecha intoxicación por 

contacto.
2. Apoyo vital:
 a) Control vía aérea, oxigenoterapia, ventilación. 
 b) Corrección trastornos pH, iones, glucemia.
3. Tratamiento de las convulsiones: diazepam, a las dosis habituales.



 Atropina es la droga de elección en estas intoxicaciones. 

 dosis  adultos: de 0,4 a 2.0 mg i.v.  cada 15-30 min. hasta que aparezcan los signos 
de atropinización, pupilas dilatadas (si estaban previamente mióticas), 
rubefacción facial, disminución de la sialorrea y broncorrea, aumento de la 
frecuencia cardíaca.  Los pacientes críticos deben ser bien oxigenados además de 
recibir atropina. 

 dosis en niños es de 0,05 mg/kg con los mismos intervalos que en adultos. 



PREVENCION

Para evitar intoxicaciones es muy importante la 
prevención, por lo tanto se recomienda tener 
precauciones en los siguientes aspectos:

 Almacenamiento:



EMPLEO

Leer la etiqueta del producto antes de usarlo y seguir 
las instrucciones. Si la etiqueta de un producto está 
manchada y no pueda leerse, debe desecharse, 
teniendo la precaución de echar su contenido en un 
sifón antes de botar el recipiente a la basura.

Lavarse las manos con abundante agua y jabón 
después de emplear cualquier producto químico, 
quitarse la ropa contaminada, extremando las 
precauciones con los fumigadores de tipo 
organofosforado.



INTOXICACION POR 
MEDICAMENTOS



Medicamentos más frecuentes

1.Sistema Nervioso Central:

• Psicolépticos: con un 40%. 

Ansiolíticos (Benzodiazepinas)

• Psicoanalépticos: con un 26%. 

Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina)

Inhibidores de la recaptación de 

serotonina (fluoxetina).



2. Otorrinolaringológicos y 
neumológicos

• Antihistamínicos sistémicos: 
Dosis tóxica 3 - 4 veces la 
dosis diaria máxima.

• Antigripales y antitusígenas. La 
dosis tóxica es por cada 
fármaco (pseudoefedrina tiene 
como dosis toxica 180 mg en 
total u 11 mg/kilo).

• Antiasmáticos

Medicamentos más frecuentes



 El principal objetivo es mantener con vida al  

paciente. 

 Lo más importante es tratar al paciente y no al   

tóxico.



DIAGNÓSTICO

Examen físico:

Signos vitales + Signos físicos

 Alteración sensorial
 Convulsiones
 Tamaño y respuesta a luz pupilas
 Tº y humedad de la piel 
 Presencia o ausencia RHA

Exámenes

 ECG 12 derivaciones o 3 (SU)
 Gases venosos o arteriales
 Glicemia
 Electrolitos plasmáticos
 Específicos : TProtrombina,CoHb, P.Hepáticas, P.Renales, Rx tórax
 Identificación del tóxico (contenido gástrico, sangre y orina)



ABC de la Reanimación

A. Vía aérea permeable.

B. Respiración.

C. Circulación.



ABC de las Intoxicaciones

A. Evitar absorción del tóxico..

B. Aumentar eliminación del tóxico.

C. Antagonizar el tóxico.



2. Lavado gástrico
Es de mayor valor si se realiza 
dentro de la primera hora post 
ingesta.

Indicaciones

• Paciente que ha ingerido una 
sustancia que provoque un 
riesgo vital. 

• Ingestión de tóxicos no 
adsorbidos por carbón activado. 

• Intoxicaciones por compuestos 
que retarden el vaciamiento 
gástrico. Como por ejemplo los 
antidepresivos tricíclicos.



ANTÍDOTO USO

Acetilcisteína Paracetamol

Antiveneno Loxosceles Laeta Loxosceles Laeta

Amilo, nitrito Cianuro

Atropina Organofosforados

Anticuerpos digoxin-específicos  Glicosidos Cardiacos

Deferoxamina Hierro

Dimercaprol Metales Pesados

Edetato disódico de calcio (CaNa2-EDTA) Plomo

Etanol Metanol; Etilenglicol

Fitomenadiona (vitamina K1) Derivados Cumarínicos

Flumazenil Benzodiazepinas

Hidroxocobalamina Cianuro

Azul de Metileno Metahemoglobinemia

Naloxona Opiáceos

Obidoxima - Toxogonin Insecticidas Organofosforados

Penicilamina Cobre

Piridoxina Isoniacida

Sodio,nitrito Cianuro

Sodio, tiosulfato Cianuro

Succimer Metales Pesados



OTRAS INTOXICACIONES



INTOXICACION BOTULINICA

• DEFINICION:
Esta intoxicación es la

producida por la toxina del

bacilo Clostridium botulinum.

Este microbio se desarrolla

en condiciones 

anaerobias (sin oxígeno) en

conservas de carne,

pescado y vegetales,

produciendo una toxina de

gran actividad. 



• La toxina botulínica es el más potente 

veneno conocido; un miligramo es 

suficiente para matar 100 personas. 

Afortunadamente, la toxina se 

destruye por la cocción y no se 

encuentra por tanto en los alimentos 

recién cocinados.



FISIOPATOLOGIA

• La toxina botulínica actúa de forma local 

mediante el bloqueo de la liberación de 

acetilcolina, lo que se traduce en parálisis 

muscular temporal. El efecto final es una 

quimiodenervación temporal en la unión 

neuromuscular sin producir ninguna lesión 

física en las estructuras nerviosas.



CAUSAS

ALIMENTOS CONTAMINADOS



SINTOMAS Y EVOLUCION

MUERTE EN 24 HORAS SI NO ES 
TRATADA

• parálisis descendente

•Dificultad para tragar

•Trastornos del habla

•Deterioro de la visión

•Dificultad para caminar

•Parálisis de los músculos respiratorios, 
asfixia y muerte.



SIGNOS Y EXAMEN FISICO

Defectos en la acomodación del ojo

Caída de párpados 

Mucosas secas



• Deglución difícil o paralizada

• Dificultad de hablar y ronquera

• Debilidad en las extremidades

• Dificultad para orinar.



TRATAMIENTO

lavado gástrico, carbón activado y 

purgante salino.



• Antídoto: suero 
antibotulínico 
trivalente AVE por 
vía intravenosa o 
intramuscular, se 
aplica entre 4000 y 
5000 UI cada 4hs 
durante 5 días o 
hasta que los 
síntomas 
desaparezcan. 




