
Las Urgencias pediátricas de hoy día no podemos entenderlas de
la misma manera que hace apenas unos pocos años. De tener unos médi-
cos «de guardia» con dedicación no preferencial a Urgencias para sol-
ventar los problemas que se les presentaban de la mejor manera que sabí-
an o podían hemos pasado a tener médicos especialistas en Urgencias
que basan sus actuaciones en la medicina basada en la evidencia y que
se actualizan día a día, al mismo ritmo, cuanto menos, que el resto de las
especialidades. Es por ello que la utilización habitual de todos los recur-
sos de los que disponemos se constituye en un punto capital e inexcu-
sable. No cabe duda que la información disponible a través de Internet
es imprescindible para lograr los objetivos de actualización, eficiencia
en la actuación médica y excelencia en la asistencia.

El tema que nos ocupa en el presente capítulo es la utilización de
Internet en el diagnóstico y tratamiento en las intoxicaciones pediátri-
cas. En este campo es muy importante disponer de una información ade-
cuada y actualizada así como un acceso rápido a ella debido a la pro-
pia naturaleza del problema. Cabe señalar que muchos de los aspectos
que se señalarán a lo largo del capítulo son, lógicamente, aplicables a
otros aspectos de las Urgencias pediátricas y, por extensión, a otras dis-
ciplinas de las Ciencias de la Salud. No obstante incidiremos de forma
concreta en los puntos más característicos que hacen referencia a las into-
xicaciones agudas.

Para hacer frente a la actuación inmediata que requieren estas situa-
ciones no debemos olvidar los recursos más tradicionales, como pueden
ser la consulta en un tratado de Urgencias, el contacto con un Servicio
de Información Toxicológica (Teléfono SIT Madrid: 915620420) o la pro-
tocolización de las intoxicaciones más frecuentes para su manejo siste-
mático. Otro recurso cada vez más emergente lo constituye la búsqueda
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de información en Internet, ya que la gran variabilidad de posibles into-
xicaciones con nuevos productos y la constante actualización en el mane-
jo de las intoxicaciones hacen que toda la información disponible tenga
que ser considerada como potencialmente relevante, con el objetivo de
una óptima asistencia. Evidentemente cada uno de los medios de que
disponemos no deben ser excluyentes sino que tienen que complemen-
tarse de forma adecuada.

En el entramado mundo de Internet, dos son las ideas fundamen-
tales que debemos tener en mente en el momento de abordar cualquier
tema en general o un tema específico para las ciencias de la salud en par-
ticular. En primer lugar debo saber qué es lo que quiero buscar. El asun-
to debe estar estructurado adecuadamente para que nos permita primero
una búsqueda general y a partir de ahí una búsqueda más concreta. Las
búsquedas demasiado concretas al principio pueden conllevar pérdidas
de información importantes. En segundo lugar es imprescindible reali-
zar una crítica sobre lo que encuentro. Imaginemos una gran biblioteca
- que es la red - toda a nuestro alcance pero en la que cualquier perso-
na puede escribir un «libro» con lo que las posibilidades de encontrar
información aumentan y sobre nosotros cae la responsabilidad de actuar
como expertos para decidir si esa información es relevante y fiable. En
general, los documentos a los que otorgaremos más importancia serán
aquellos que provienen de centros o instituciones de reconocido presti-
gio, los que proceden de revistas electrónicas con revisores de artículos
de forma similar a las revistas tradicionales, los que mantienen una actua-
lización permanente (es importante ver la fecha de la última actualiza-
ción de la página, ya que los sitios no actualizados desde hace tiempo en
principio son menos confiables que los mantenidos constantemente) y
aquellos que no provienen de organizaciones que puedan tener detrás
evidentes intereses comerciales. 

Para ayudarnos a encontrar la información que deseamos utilizare-
mos Motores de búsqueda o buscadores, que son diferentes tipos de índi-
ces y directorios que se encuentran en la red. Los directorios se refieren
básicamente a listas divididas en categorías (es algo similar a los capí-
tulos que aparecen al inicio de los libros) mientras que los índices reco-
gen de las diversas páginas una serie de palabras clave y componen una
gran lista (la podemos asimilar a los índices analíticos que aparecen al
final de los libros). Utilizando los diferentes motores de búsqueda podre-
mos hallar las páginas de la Red relacionadas con el diagnóstico y tra-
tamiento de las intoxicaciones. Finalmente también podemos utilizar
Internet para acceder a bases de datos o al catálogo de algunas biblio-
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tecas o para mantener correspondencia con otros profesionales intere-
sados en el mismo campo que nosotros a través de las listas de correo. 

A continuación pasaremos a exponer algunos de los principales recur-
sos a nuestro alcance. Evidentemente esta lista no es completa ni pre-
tende tampoco ser exhaustiva. Siguiendo en la línea de erigirnos como
los expertos y críticos de la información, a cada uno de nosotros nos
corresponde el juzgar qué recursos nos son más útiles. Además debemos
considerar que, debido a la naturaleza misma de Internet, la Informa-
ción está en estado de flujo constante y que recursos disponibles y muy
útiles hoy pueden haber sido reorganizados mañana o simplemente pue-
den haber desaparecido. Internet no tiene una estructura en sí, lo cual
dificulta localizar la información, pero si tenemos en cuenta una serie de
conceptos y premisas podremos llegar a ser verdaderos expertos en infor-
mación. 

BUSCADORES GENERALES
Son buscadores de recursos existentes en la red del tipo directorio

(http://www.yahoo.com o http://www.google.com en inglés,
http://es.yahoo.com/ en castellano y http://ct.yahoo.com/ en catalán)
o índice (http://www.altavista.com en inglés y http://es.altavista.com/
en español). También son muy útiles los metabuscadores que se encar-
gan de realizar búsquedas en varios índices o directorios simultánea-
mente, con lo que aumentamos el rendimiento (un excelente metabus-
cador es Copernic, del que podemos encontrar una versión reducida gra-
tuita en http://www.copernic.com/en/index.html ). La desventaja que
tienen estos metabuscadores es que realizan la búsqueda en cada índice
durante breve tiempo con lo que pueden recuperar tan solo una parte
de los ítems relevantes para una búsqueda. Tienen la gran ventaja de la
rapidez en encontrar cuestiones simples - por tanto muy útiles en Urgen-
cias - pero deberemos acudir a buscadores individuales para búsquedas
más complejas.

BUSCADORES MÉDICOS
Recursos que consisten en directorios de especialidades donde pode-

mos localizar la Toxicología y acceder a diferentes páginas Web relacio-
nadas con el tema. Algunos buscadores con información médica son:
Open Directory Project Clearinghouse (http://dmoz.org/Science/Bio-
logy/Toxicology/), que es uno de los mejores bajo mi punto de vista,
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Mednets (http://www.mednets.com/) y Medweb (http://www.med-
web.emory.edu/MedWeb). Cada uno de los directorios ofrece una orien-
tación propia y con diferentes sistemas de búsqueda. Como siempre es
importante que tengamos en cuenta la finalidad de cada uno de ellos y
sepamos discernir si en la información que nos ofrecen pueden existir
intereses comerciales o de otro tipo.

BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS
Son accesibles a través de Internet. Se trata de recursos que contie-

nen citas de revistas o publicaciones médicas especializadas. Habitual-
mente estas bases de datos proporcionan también un abstract con un link
a la revista para visualizar el artículo full-text. No obstante, sólo estarán
disponibles de forma gratuita las revistas a las que nuestra institución
está suscrita. Para el resto de artículos no nos quedará otro remedio que
proporcionar nuestro número de tarjeta de crédito, pudiendo entonces
acceder al texto completo en la modalidad «pay-per-article». Afortuna-
damente el precio es cada vez es más asequible. Las bases de datos más
útiles son MEDLINE (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi)
y TOXLINE (http://toxnet.nlm.nih.gov/) MEDLINE es la base de datos
médica más popular y extensa. Contiene más de 10 millones de refe-
rencias abarcando varias revistas de toxicología y salud ambiental.. TOX-
LINE es una base de datos propiedad, al igual que MEDLINE, de la Natio-
nal Library of Medicine (NLM), y contiene la más extensa colección de
referencias en el campo de la toxicología (alrededor de 3 millones).

PÁGINAS WEB RELACIONADAS CON TOXICOLOGÍA
Podemos conocerlas de antemano o llegar a ellas a través de los moto-

res de búsqueda antes mencionados. Son recursos muy interesantes a la
hora de consultar un problema concreto en intoxicaciones en Urgencias,
ya que nos ofrecen diferentes posibilidades:
• Consulta de protocolos de actuación ante una intoxicación por una

determinada sustancia
• Consulta de síndromes clínicos ante la sospecha de una intoxicación
• Consulta de principios generales y específicos de tratamiento, así

como de antídotos 
• Consulta de la composición de determinados productos industria-

les o domésticos y posibles vías de intoxicación
• Posibilidad de visualización de diferentes plantas, hongos o ani-
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males que pueden producir envenenamientos, de forma que se posi-
bilita el reconocimiento y nos orienta en la actuación a seguir.

• Enlaces con otras páginas de toxicología.
• Información para el público general sobre un determinado proble-

ma de salud.
• Posibilidad de comunicarnos por correo electrónico con los autores

de la página.
Entre los recursos más acertados disponibles en la red hoy día, encon-

tramos:
• Micromedex (http://www.micromedex.com/ ): Ofrece acceso a la

base de datos POISINDEX, sin duda el recurso más completo en el
manejo de las intoxicaciones. Se describen los efectos clínicos, toxi-
cidades y protocolos de tratamiento de miles de sustancias quími-
cas, biológicas y farmacéuticas. No es un recurso gratuito sino que
nuestra institución debe estar subscrita para poder acceder. Otro
recurso interesante de Micromedex es DISEASEDEX Emergency
Medicine, para el tratamiento de Urgencias y Emergencias en gene-
ral. 

• Hazardous substances data bank (HSDB) (http://toxnet.nlm.nih.gov):
Es una de las bases de datos que forman el Sistema de Bases de datos
de TOXNET, de la NLM (otra base datos de este sistema es la men-
cionada anteriormente TOXLINE). Contiene más de 4500 sustancias
químicas. De cada sustancia se recogen unos 150 datos que incluyen
efectos sobre la persona, tratamiento médico de emergencia o datos
farmacocinéticos. Su principal característica es que los datos incor-
porados están revisados por expertos con sistema peer-review. Ofre-
cen habitualmente extractos de POISINDEX que nos ayudarán en el
manejo de las intoxicaciones.

• Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
(http://www.atsdr.cdc.gov/atsdrhome.html): Recurso público nor-
teamericano que recoge diversas sustancias químicas, alerta sobre
los problemas para la salud que pueden acarrear y ofrece proto-
colos de actuación en caso de intoxicación con sustancias ambien-
tales.

• E-medicine online text - Emergency medicine (http://www.emedi-
cine.com/emerg/index.shtml): Excelente recurso que consiste en un
verdadero libro de urgencias on-line con una sección dedicada a toxi-
cología. Permite ver fecha de última actualización y conexión con
MEDLINE para la búsqueda de temas relacionados. Tiene también
versiones descargables para PDA (Personal Digital Assistants). 
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• Hypertox (http://www.hypertox.com/) : Ofrece un completo y
económico programa descargable para PC y para PDA - además de
una versión gratuita reducida para la web - con protocolos sobre
intoxicaciones fundamentalmente por fármacos, casos clínicos y
búsquedas de posibles causas de intoxicación a partir de un signo
guía.

• Rigt-to-Know Hazardous Substance Fact Sheets (http://www.state.
nj.us/health/eoh/rtkweb/rtkhsfs.htm): recurso público y gratuíto
del Estado de New Jersey que contiene monografías en formato pdf
de más de 1300 productos químicos (por ejemplo acetona, malatión
o EDTA). Tiene información acerca de sintomatología posible en into-
xicaciones, actuación en caso de emergencia (por un incendio que
implique a esa sustancia, por ejemplo) y primeros auxilios. Varios
protocolos están traducidos al español. Merece sin duda estar en
nuestros favoritos. 

• Poisonous plants home page (http://www.ansci.cornell.edu/plants):
Decenas de imágenes de plantas venenosas aunque no se orienta
demasiado al tratamiento de la intoxicación

• Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) (http://www.
cdc.gov) : Absolutamente imprescindible. Este organismo ofrece pro-
tocolos para el control y la prevención de numerosas intoxicaciones,
conexión con el MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report) y
noticias sobre otros temas relacionados con la salud, con especial
énfasis en las enfermedades infecciosas.

• Material Safety Data Sheets (pueden encontrarse en diversos sitios
como en SIRI MSDS (http://hazard.com/msds/index.php), y en
Where To Find Material Safety Data Sheets on The Internet
(http://www.ilpi.com/msds/) nos dan una lista de completa de
dónde encontrar más): Se trata de información sobre un producto
químico/industrial que incluye datos físicos, toxicidad aguda, efec-
tos nocivos sobre la salud, material protector, almacenamiento y pri-
mera atención. Pueden realizarse búsquedas por sustancias tóxicas
y en ocasiones ofrecen enlaces con el fabricante, que puede disponer
de protocolos específicos para un producto fabricado por ellos. Hay
de todo, informaciones completísimas y muy útiles así como asertos
inservibles que sólo cubren el expediente. 

• Otros recursos interesantes ofrecidos por la NLM son:
– MEDLINEplus: portal que ofrece información completa y rigu-

rosa para el público en general. Proporciona información de temas
diversos de la salud en inglés y en español. Los temas relaciona-
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dos con la toxicología están en http://www.nlm.nih.gov/medli-
neplus/poisoningtoxicologyenvironmentalhealth.html

– Información sobre agentes de guerra biológicos (http://sis.nlm.
nih.gov/Tox/biologicalwarfare.htm)

– Información sobre agentes de guerra químicos (http://sis.nlm.
nih.gov/Tox/ChemWar.html)

• Existen también algunos recursos públicos en nuestro país y en Euro-
pa pero su nivel aún está lejos del ofrecido por la NLM o otros orga-
nismos americanos. Algunos países como Gran Bretaña han desa-
rrollado recursos interesantes como TOXBASE, base de datos dise-
ñada específicamente para el manejo clínico de las intoxicaciones.
Lamentablemente no está accesible para los profesionales que tra-
bajan fuera del Sistema de Salud Británico o Irlandés. Proporciona-
mos la dirección por si en un futuro deciden abrir sus puertas:
http://www.spib.axl.co.uk/. Entre los recursos españoles podemos
citar:
– Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya (http://www.

gencat.net/sanitat/ ): Recurso en catalán y castellano que cons-
ta de una sección dedicada a consejos de salud donde se tocan
temas concretos (por ejemplo la intoxicación por setas), aunque
con escaso énfasis en los aspectos terapéuticos. También se inclu-
ye información relativa a temas de actualidad con protocolos a
seguir.

– Instituto de Toxicología: Organismo adscrito al Ministerio de Jus-
ticia (no al de Sanidad) que tiene un apartado con protocolos de
intoxicaciones. La mayor parte está en construcción desde hace
tiempo, sin que últimamante hayan dado muestras de mucha acti-
vidad. Algunos apartados ya están elaborados como la Intoxica-
ción por productos domésticos y la Intoxicación por setas. Dis-
ponible en http://www.mju.es/toxicologia/ .

LISTAS DE CORREO
Las listas de correo permiten participar en grupos de discusión con

personas interesadas en un mismo tema, en este caso en las urgencias en
toxicología. Destacaremos las siguientes:
• PED-EM-L (PED-EM-L@LISTSERV.BROWN.EDU): Es la lista de

correo más importante en Emergencias pediátricas, con más de 2000
profesionales de las urgencias pediátricas suscritos. Un foro así es el
mejor para plantear una cuestión sobre un tema o exponer un caso
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concreto, con la garantía que nos responderá gente que trabaja día a
día en el mismo campo que nosotros.

• TOXICOL (TOXICOL@REDIRIS.ES): Es un foro pluridisciplinar inter-
nacional de debate y difusión de información en español sobre Toxi-
cología. Nivel complejo.
Por último, no me gustaría acabar sin recordar que gran número de

los recursos de los que hemos hablado anteriormente están disponibles
también en versiones para PDA, con lo que podemos tener en la palma
de la mano un universo de consultas que hemos podido descargar de
Internet para utilizarlo en la cabecera del enfermo sin necesidad de depen-
der de la accesibilidad al ordenador en ese preciso momento, ganando
en rapidez y fiabilidad. Es un campo con un basto futuro por delante.
Entre las aplicaciones pioneras ya disponibles comercialmente hoy día
están:
• Mobile Micromedex: http://www.micromedex.com/ Para plata-

formas PalmOS y Pocket PC. Contiene información sobre fárma-
cos, medicina alternativa, tratamientos de urgencias e información
toxicológica de casi 200 de las intoxicaciones más frecuentes.

• Palm Tox: http://www.hypertox.com/, para PalmOS.
• E-medicine toxicology: http://www.emedicine.com/emerg/index.

shtml
• 5-minute consult in Toxicology: http://www.lww.com/productde-

tailresults/1,2265,509513716,00.html, para Palm OS o PocketPC.
• Lexidrugs y DrDrugs, bases de datos «de bolsillo» con información

relativa a medicamentos y antídotos, que nos pueden ser muy útiles
en el momento de pautar fármacos de uso esporádico (es decir, un
sustitutivo fiable y actualizado de aquella libreta que llevamos en la
bata desde el inicio de la residencia) Están disponibles a precio ase-
quible en http://medicalpocketpc.com. 
En conclusión, existen hoy día numerosos y variados recursos en

Internet relacionados con las urgencias toxicológicas de una calidad cre-
ciente que nos pueden ser muy útiles en Urgencias así como en otros
aspectos como la formación continuada. Estos métodos deben ser, lógi-
camente, complementados con los más tradicionales. No debemos olvi-
dar que en Internet, al igual que con un libro cualquiera, es fundamen-
tal guardar en todo momento una visión crítica para determinar la ver-
dadera relevancia de los recursos. Cada vez será más cierto que el mejor
pediatra será aquel que esté mejor informado y el hecho de manejar con
fluidez las nuevas tecnologías será un dato que va a marcar diferencias
en nuestra profesión.
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