
INTRODUCCIÓN
Cuando un niño se intoxica accidentalmente, el agente habitual-

mente se conoce, pudiéndose obtener información de los componentes
a partir del envase o en el Centro Nacional de Toxicología. Sin embar-
go, hay situaciones en que ocurre la exposición a una sustancia que
podría ser tóxica pero cuya composición se desconoce por no estar enva-
sada o estarlo en un envase distinto del original, en otras ocasiones el
agente tóxico es conocido pero no se sabe la cantidad ingerida, en estos
casos generalmente la repercusión clínica es escasa o nula. Por últi-
mo, el niño puede presentarse con signos y síntomas que pueden suge-
rir un envenenamiento sin una historia inicial clara de contacto con un
tóxico.

En el niño menor de 5 años las intoxicaciones suelen ser accidenta-
les y causadas por un sólo producto que pertenece al entorno domésti-
co aunque también pueden ser sujetos de toxicidad por exposición pasi-
va a agentes como humo de marihuana y crack.

En adolescentes la intoxicación pueden obedecer a un intento de sui-
cidio, sobre todo en el sexo femenino, suelen estar causadas por más
de un medicamento generalmente relacionado con el sistema nervioso
central. También puede ocurrir en el contexto de la utilización de drogas
de abuso.

No olvidar la existencia de malos tratos y negligencia como causa de
intoxicaciones.

El tratamiento de la intoxicación puede requerir una decisión tera-
peútica inmediata. La identificación del tóxico no es esencial para el éxito
del tratamiento ya que la mayoría de los agentes no tienen antídotos
específicos y aunque esté disponible es un tratamiento complementario
al tratamiento de soporte de las funciones vitales.
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SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE SUGIEREN ENVENENAMIENTO
Hay pocos signos y síntomas producidos por una enfermedad natu-

ral que no puedan ser mimetizados por un agente tóxico por lo que es
necesario un alto índice de sospecha.

Se debe considerar una intoxicación como diagnóstico cuando se dan
las siguientes características:
• Cuadro de comienzo agudo e inexplicable, sobre todo con sintoma-

tología neurológica o metabólica.
• Grupo de edad de riesgo.
• Historia previa de ingestión de sustancias tóxicas.
• Arritmias graves en niños o adolescentes sin enfermedades previas.
• Afectación de múltiples órganos que no puede ser identificada en

una entidad específica.
La combinación de algunas manisfestaciones reciben el nombre de toxí-

dromes y su conocimiento puede dar la clave de la droga implicada. En la
tabla I se muestra un conjunto de signos y síntomas y sus posibles causas.

La existencia de determinados datos clínicos o síntomas guía también
nos pueden hacer sospechar la intoxicación por una sustancia determi-
nada, por ejemplo el olor a almendras amargas en la intoxicaciones por
cianuro, olor a ajo producido por el arsénico o los organofosforados. Dado
el amplio espectro de éstos, en relación con cualquier aparato o sistema,
hace que no sea posible enumerlos sin sobrepasar la extensión de éste tema. 
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TABLA I. Toxídromes más frecuentes

Síndrome Manifestaciones Sustancias

Anticolinérgico Parasimpaticolíticas Antihistamínicos
Sequedad de boca y mucosas, sed, Antiparkinsonianos

disfagia, visión borrosa, midriasis, Antidepresivos
taquicardia, hipertensión, enrojecimiento, Antipsicóticos
distensión abdominal,retención urinaria Espasmolíticos

Atropina
Centrales Escopolamina, LSD
Letargia, confusión, delirio, alucinaciones, Relajantes

ataxia, fallo respiratorio y cardiovascular Setas (a. muscaria)
movimientos extapiramidales Plantas (mandrágora)

Colinérgico Muscarínico Insecticidas organofosfo-
Sudoración, miosis, lagrimeo, salivación, forados y carbamatos

brocoespasmo, vómitos, diarrea, Acetilcolina, edrofonio
bradicardia, hipotensión,visión borrosa, Fisostigmina
calambres, incontinencia urinaria y fecal Metacolina, betanecol

Muscarina, pilocarpina
Nicotínico Algunas setas
Fasciculaciones, debilidad, contracciones,

parálisis, fallo respiratorio y cardiaco



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS 
INTOXICACIONES AGUDAS
• Patología del SNC: Infecciosa (meningitis, encefalitis, abcesos) ó trau-

mática.
• Sepsis.
• Obstrucción intestinal.
• Enfermedades metabólicas descompensadas.
• Cardiopatías.
• Enfermedades psiquiátricas.
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TABLA I. Toxídromes más frecuentes

Síndrome Manifestaciones Sustancias

Simpaticomimético Excitación, temblores, cefalea, convulsiones Anfetaminas, cocaína, 
hipertensión, taquicardia, arritmias, cafeína 
hiperpirexia, hiperrreflexia, sudoración, Efedrina, teofilinas 
midriasis Betaestimulantes 

Opiáceo Depresión de SNC, depresión respiratoria Morfina, heroína, codeína, 
miosis, hipotensión, hipotermia, fentanilo, meperidina, 
bradicardia, edema pulmonar, propoxifeno, clonidina
hiporreflexia 

Hipnótico sedante Miosis o midriasis, hipotermia, bradipnea, Barbitúricos
hipotensión, ataxia, disartria, diplopia, Benzodiazepinas
nistagmus, sedación, confusión, coma, Etanol
hiperreflexia, vesículas y bullas 
en la piel 

Alcoholes tóxicos Alteración del nivel de conciencia hasta Etanol, metanol 
el coma, acidosis metabólica, aumento  Etilenglicol
del gap osmolar, ceguera (metanol), 
cristales de oxalato en orina e insuficiencia 
renal (etilenglicol)

Extrapiramidal Disfonía, disfagia, crisis oculógiras, rigidez, Fenotiazinas y otros
temblor, tortícolis, opistótonos trismus, antipsicóticos
laringoespasmo  

Antidepresivos Midriasis, hipotensión, arritmias, QRS Amitriptilina,  
tricíclicos amplio, QT prolongado,convulsiones, nortriptilina, imipramina

mioclonus, hiperreflexia, coma 

Hemoglobinopatía Cianosis (MetHb), labios rojo cereza (COHb) Monóxido de carbono
bullas cutáneas, taquicardia, taquipnea, Metahemoglobina
cefalea, síncope,desorientación, coma Sulfihemoglobina

Salicilatos Fiebre, diaforesis, taquipnea, vómitos, Ac. Acetilsalicílico
tinnitus, agitación, coma, alcalosis, Subsalicilato de bismuto
acidosis



APROXIMACIÓN AL PACIENTE CON 
SOSPECHA DE INTOXICACION

Pacientes sintomáticos
Los pacientes que presentan un cuadro clínico sugestivo de intoxi-

cación, en primer lugar deben ser sometidos a una valoración rápida de
sus constantes vitales, y si es preciso proceder a estabilizarlos y comen-
zar, si es necesario, con maniobras de RCP. En caso de parada cardio-
rrespiratoria secundaria a una intoxicación la RCP será más prolonga-
da. 

En una segunda fase se realizará un examen más detallado del grado
de afectación intentando identificar el tóxico.

Reconocimiento primario 
Consiste en una evaluación rápida con objeto de detectar problemas

vitales y controlarlos simultaneamente. Se realiza siguiendo el orden de
prioridades ABCDE: evaluación de la vía aérea (A), respiración (B), cir-
culación (C), neurológico (D) y exposición (E).

A. Vía aérea
Si el paciente está consciente se le debe colocar en una posición que

le sea confortable. Si el paciente está incosciente hay que mantener la vía
aérea permeable mediante la maniobra frente-mentón o la triple manio-
bra si existe simultaneamente un traumatismo, aspiración de secrecio-
nes, colocar cánula de Guedel.

B. Respiración
La exploración irá dirigida a detectar signos de insuficiencia respi-

ratoria en cuyo caso hay que administrar oxígeno a la máxima concen-
tración posible con mascarilla facial y si es preciso, ventilar con ambú o
intubar.

C. Circulación
Valorar el color de la piel, relleno capilar, pulsos y tensión arterial

teniendo en cuenta que la hipotensión en niños es un signo tardío de
shock dado el elevado tono adrenérgico.

Obtener acceso iv., extraer analítica y realizar dextrostix.
• Si existe hipoglucemia corregirla administrando 0,5-1gr /kg de glu-

cosa en forma de 1-2 cc/kg GR50 diluido al medio ó 5-10 cc/kg S.
Glucosado al 10%.
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• Si existe situación de shock administrar 10-20 cc/kg suero salino fisio-
lógico. Posteriormente puede requerir la administración de drogas
vasoactivas. 

• Corrección de arritmias: la presencia de arritmias en niños intoxi-
cados no indican necesariamente toxicidad cardiaca directa de la sus-
tancia.El primer paso en su tratamiento es asegurar una adecuada
resucitación corrigiendo la hipoxia, hipercarbia, alteraciones hidro-
electrolíticas y del equilibrio ácido-base subyacentes. La terapia espe-
cífica con antiarrítmicos debe de ser evitada, sólo si las medidas de
soporte resultan insuficientes para controlar las arritmias se debe
considerar el tratamiento con drogas.

D. Neurológico
Valorar el nivel de conciencia y las pupilas (tamaño,reactividad, sime-

tría).       
• Si convulsiones: diazepam iv. 0,3mg/kg/d
• Si paciente agitado:

– Diazepam 0,1-0,2 mg/kg, iv o rectal.
– Midazolam 0,1-0,2 mg/kg, iv o intranasal.
– Contraindicados los neurolépticos ya que pueden causar convul-

siones.
• Si depresión del nivel de conciencia:

– Mantener libre la vía aérea, administrar oxígeno, colocar sonda
nasogátrica y valorar   intubación endotraqueal.

– Tratamiento empírico con antídotos:
- Flumacenil (Anexate®): 0,01-0,02 mg/kg iv. hasta 0,3 mg por

dosis pudiéndose repetir cada minuto hasta un total de 2 mg.
Perfusión 0,1-0,4 mg/h. Contraindicado en pacientes con ante-
cedenes de convulsiones que toman cronicamente benzodiaze-
pinas ya que puede precipitarse un status convulsivo y si exis-
te sospecha de intoxicación por antidepresivos tricíclicos por
riesgo de convulsiones y muerte por arritmias.

- Naloxona: debe intentarse como segunda medicación en caso
de disminución del nivel de conciencia salvo que existan datos
clínicos o factores de riesgo de intoxicación por opiaceos; en
estos casos la Naloxona se administrará primero. Dosis: 0,01
mg/kg iv, im o sublingual hasta 2 mg por dosis.Se puede repe-
tir cada 2-3 minutos a dosis de 0,1 mg/kg hasta una dosis total
de 10 mg. Puede administrarse en perfusión 0,04-0,16
mg/kg/h. 
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E. Exposición
Desvestir completamente al niño para valorar lesiones asociadas y

en caso de que la exposición pudiera haber sido por vía cutánea tratar
de disminuir la absorción. Una vez evaluado este punto tratar de man-
tener un control térmico adecuado.

Reconocimiento secundario
Incluye la realización de la historia clínica, examen físico completo,

evaluación de laboratorio y medidas de decontaminación.
• Historia clínica: preguntar si el niño tenía previamente alguna enfer-

medad, tratamiento que estaba tomando, lugares en los que ha esta-
do el niño en las horas previas, sustancias tóxicas o medicinas asi
como su forma de presentación (acción inmediata o retardada) que
hubieran podido estar al alcance del niño,momento en el que apa-
recieron los síntomas, existencia de otras personas del entorno del
niño con síntomas similares.

• Exploración física: esencial para dirigir el tratamiento posterior del
paciente. Debe ser exhaustiva y ordenada, poniendo especial aten-
ción a los signos relacionados con el sistema nervioso central y autó-
nomo, tamaño de pupilas, aspecto de piel y mucosas, temperatura,
olor del aliento o de la piel.Hay que tratar de integrar todos los sig-
nos y síntomas dentro de un síndrome tóxico. Se debe vigilar cual-
quier signo de deterioro clínico.

• Pruebas complementarias: deben valorarse individualmente en función
de la sospecha diagnóstica y de la exploración física. Las pruebas
complementarias que se solicitan más frecuentemente son:
– Sistemático de sangre
– Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, iones,transaminasas,osmo-

laridad. Calcular el hiato aniónico y osmolar.
– Coagulación
– Sitemático de orina
– Gasometría.
– ECG
– Rx tórax 
– Rx abdomen
– TAC craneal.
Estudio toxicológico: Se deben recoger muestras de sangre, orina y aspi-
rado gástrico, aunque en ningún caso debe retrasarse el inicio del tra-
tamiento de soporte por tratar de identificar el tóxico. Existen dos
métodos de diferente significado:
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– Métodos cualitativos: Detección con métodos reactivos, sobre todo
en orina, de opioides, benzodiacepinas, barbitúricos, cannabis,
anfetaminas, cocaína y/ó antidepresivos tricíclicos. De escaso valor
para el manejo de la intoxicación aguda, pero de gran interés médi-
co-legal, sobre todo ante la sospecha de abuso ó maltrato en niños
y adolescentes.

– Métodos cuantitativos: Su realización en las intoxicaciones por sus-
tancias desconocidas, en general no debería estar condicionada
por la integración del cuadro clínico en un toxisíndrome, aunque
sí por su utilidad para el manejo y actitud terapéutica y por las
limitaciones de nuestro laboratorio. Su determinación se realiza
generalmente en sangre de forma única ó seriada, y los de posible
interés clínico son:

– Paracetamol: determinar siempre que exista sospecha de intoxi-
cación ya que es el tóxico más frecuente en la edad pediátrica y se
dispone de antídoto.Al menos tras 4 horas de la posible ingesta,
su determinación única permite confirmar la ingestión y con el
nomograma de Rumack-Matthew valorar el tratamiento adecua-
do, aunque si el momento de la ingesta se desconoce debería repe-
tirse la determinación a las 2-4 horas. Su determinación seriada
puede tener valor para calcular la vida media de eliminación.

– Salicilatos: Al menos tras 4 horas de la ingesta y puede tener inte-
rés su determinación seriada.

– Carboxihemoglobina y metahemoglobina.
– Anticonvulsivantes (determinación seriada): Fenobarbital, ácido

valproico, carbamazepina, fenitoína, etosuximida.
– Hierro: Determinación de hierro sérico a las 4 horas de la ingesta

y repetir a las 8 horas y transferrina (marcador más fiable de poten-
cial toxicidad).

– Etanol (existen diferentes métodos de detrminación), metanol y
etilenglicol.

– Arsénico y mercurio en orina de 24 horas.
• Medidas de eliminación del tóxico: se describen en capítulos previos de

este libro.

Pacientes asintomáticos
Si el niño ha ingerido una cantidad desconocida de una sustancia

tóxica, se debe considerar la máxima cantidad que haya podido tomar y
actuar según sea una dosis tóxica o no. Si se dispone de niveles de dicha
sustancia la actuación vendrá condicionada por los mismos.
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En caso de ingesta de una sustancia no identificada una posible medi-
da sería administrar carbón activado ya que la mayoría de tóxicos se
adhieren a él, las complicaciones de su utilización son insignificantes
aunque su beneficio sólo está probado en la 1ª hora tras la ingesta. No
utilizar jarabe de ipecacuana ni lavado gástrico ya que no hay pruebas
de que mejore el resultado clínico, posibilidad de efectos adversos y esta-
ría contraindicado si la ingesta hubiera sido de caústicos o agentes volá-
tiles.

CRITERIOS DE INGRESO
La decisión sobre la necesidad de hospitalización de un niño que se

presenta con una posible intoxicación por haber ingerido una sustan-
cia desconocida o una cantidad no determinada es a veces difcil. La mayo-
ría de los niños están asintómaticos y un periodo de observación en el
Servicio de Urgencias es a menudo todo lo que requieren teniendo en
cuenta la naturaleza, la cantidad y el tiempo en que el tóxico tarda en
hacer efecto.

En niños sintomáticos o en los que se sospeche ingesta de sustancias
con efecto retardado se ingresarán en planta o en UCIP dependiendo de
la gravedad o necesidad de monitorización continua.

Otros factores que necesitan ser considerados a la hora valorar el
ingreso son:
• La necesidad de apoyo psiquiátrico a pacientes con sospecha de into-

xicaciones intencionales.
• Historia poco consistente de intoxicación en niños pequeños que haga

sopechar malostratos o negligencia.
• Fiabilidad en la familia.
• Facilidad de acceso a un Servicio de Urgencias en caso de deterioro

inesperado tras ser dado de alta.
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