
Hoy en día, en nuestro medio, la mayoría de las intoxicaciones se
producen en el hogar, sobre todo por vía digestiva, mediante la ingesta
de medicamentos o productos de limpieza del hogar, y dan lugar a con-
sultas médicas en las dos primeras horas tras producirse el contacto con
el tóxico. Si a esto añadimos que hasta un tercio de las consultas por este
motivo a los Servicios de Urgencias Pediátricas hospitalarias no preci-
san ningún procedimiento diagnóstico especial y que no es preciso lle-
var a cabo ninguna medida terapéutica, cabe concluir que el escenario
idóneo para manejar muchas de estas consultas, por su proximidad espa-
cial y por la estrecha relación de las familias con los profesionales sani-
tarios que en ellos trabajan, son los Centros de Salud Extrahospitalarios.

Para poder manejar efectivamente estas consultas el pediatra de estos
Centros debe tener los conocimientos y recursos suficientes para saber
en qué casos debe actuar y en qué forma debe hacerlo. 

SUSTANCIA NO TÓXICA
En un porcentaje importante de casos (entre el 30-50% según algu-

nas series realizadas a nivel hospitalario) no se suele tratar de una into-
xicación como tal, sino que el contacto se ha producido con una sus-
tancia no tóxica a las dosis referidas por la familia, de tal manera nues-
tra actuación se verá reducida a tranquilizarles y darles instrucciones
para evitar en lo posible la repetición de este tipo de accidentes. 

Es conveniente para ello disponer a mano de un listado de estas sus-
tancias no tóxicas (ver capítulo 27).

NIÑOS DE RIESGO
Por otra parte es preciso tener identificados los llamados «niños de

riesgo», en los que hay tomar una actitud activa. Son aquéllos que:
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• Presentan signos y/o síntomas derivados del contacto con la sus-
tancia potencialmente tóxica cuando son examinados, o cuando nos
es consultado telefónicamente (se debe preguntar específicamente
por el nivel de conciencia y síntomas de dificultad respiratoria)

• Aún estando asintomáticos han ingerido una sustancia que puede
generar toxicidad posteriormente (paracetamol, hierro, litio, inhibi-
dores de la MAO, setas hepatotóxicas...). Para conocer la posible toxi-
cidad y la actitud ante los diferentes tóxicos consultar el capítulo
correspondiente.

TRANSPORTE SANITARIO
En el caso de que un niño presente síntomas derivados de la inges-

ta de una sustancia potencialmente tóxica y consulte en atención pri-
maria, debe ser enviado a un centro hospitalario sin demora, utilizando
a ser posible un transporte sanitario. Debe ser valorado en este caso la
gravedad clínica actual o previsible a corto plazo según la distancia al
centro hospitalario, a la hora de solicitar una ambulancia convencional
o medicalizada. Durante los preparativos del transporte, y/o durante el
mismo, si las condiciones clínicas lo precisan se atenderá inicialmente
a las medidas generales de Reanimación cardiopulmonar básica (ABC:
vía Aérea, Ventilación, Circulación) (ver capítulo 33).

RECABAR LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE 
Si el paciente está estable, o una vez estabilizado, se tratará de reca-

bar la mayor información posible: 
• Nombre del tóxico, o si no se conoce procurar llevar el envase o una

muestra del mismo.
• Vía de la intoxicación: generalmente digestiva, pero también puede

ser inhalatoria, por piel, mucosas u ocular
• Cantidad estimada: número de sorbos (en niños de hasta 3 años cada

sorbo equivale a unos 5 cc; hasta los 10 años a unos 10 ml; en ado-
lescentes unos 15 ml); volumen de solución o número de pastillas
previas y las existentes tras la ingesta; si las ropas o el suelo esta-
ban manchadas por dicha sustancia o si había restos de pastillas por
el suelo.

• Tiempo transcurrido desde la ingesta del tóxico.
• Síntomas presentes (digestivos, respiratorios, neurológicos, muco-

cutáneos, oculares).
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• Si ha vomitado después de la ingesta y si en el vómito había restos
del tóxico.

• Antecedentes personales de interés (alergias, cardiopatías, patología
respiratoria, renal).
Con todo lo reunido se enviará un informe al centro hospitalario al

que se remita.

ADMINISTRACIÓN DE ANTÍDOTOS 
Raramente va a estar indicada en el medio extrahospitalario, salvo situa-

ciones de extrema urgencia. Para estas raras excepciones sería conveniente
disponer en el carro de paradas que todo Centro de Salud debe tener de:
• Naloxona: utilización en intoxicaciones conocidas por opiáceos, con

clara alteración del nivel de conciencia y/o depresión respiratoria.
Dosis: 0,01-0,1 mg/kg IV.

• Flumazenil (Anexate®): en intoxicaciones por benzodiazepinas con
afectación del nivel de conciencia y/o depresión respiratoria, antes
de su traslado hospitalario: Dosis: 0,01 mg/kg IV.

• También estaría indicada la administración de Biperideno (Akine-
tón®) (dosis de 0,1 mg/kg IV ó IM) ante reacciones extrapiramidales
secundarias a idiosincrasia o sobredosis de antieméticos.

DECONTAMINACIÓN INTESTINAL
Si la situación clínica no es preocupante, se valorará el inicio de la

decontaminación intestinal si el tóxico lo requiere y la situación clínica
lo permite. El riesgo de que un contacto con una sustancia potencialmente
tóxica genere problemas en un niño está en relación con el tipo de sus-
tancia con la que se contacta, y con la actuación médica que se realiza,
especialmente en cuanto a su precocidad en retrasar la absorción de dicha
sustancia. En los casos pediátricos esta actuación comienza en la mayoría
de los casos realizando una decontaminación gastrointestinal efectiva. Su
eficacia se ve favorecida en los casos pediátricos por la rapidez con la con-
sultan sus familiares. En los últimos años parece existir un consenso cada
vez mayor en la literatura sobre la superioridad del carbón activado sobre
otros métodos de decontaminación gastrointestinal en la infancia, princi-
palmente lavado gástrico o administración de jarabe de ipecacuana.

El carbón activado es un polvo negro, inodoro e insípido, que forma
un complejo estable con la toxina ingerida, impidiendo su absorción e indu-
ciendo su eliminación por las heces. Se administra a una dosis de 1 gr/kg
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(menores de 2 años 15 gramos; de 2 a 12 años 30 gramos; y en mayores,
de 50 a 100 gramos). Se suele ofrecer mezclado con agua o yogurt natu-
ral, diciéndoles por ejemplo que es de regaliz, para evitar el rechazo debi-
do al color, que no al sabor. Es muy eficaz en los niños que han ingerido
una sustancia tóxica adsorbible en la hora (máximo 2 horas) precedente.
En algunas intoxicaciones se pueden beneficiar de dosis repetidas (ver capí-
tulo 4). En otras, sin embargo, se ingieren sustancias no adsorbibles por el
carbón, en cuyo caso no está indicada su administración (ver capítulo 4).
Son contraindicaciones la ingesta de cáusticos, hidrocarburos, la depresión
del SNC con vía aérea no protegida y la sospecha de obstrucción, perfo-
ración o hemorragia intestinal. Dados los escasos efectos secundarios (estre-
ñimiento, vómitos, dolor abdominal) y su alta eficacia en impedir la absor-
ción de muchas sustancias tóxicas, es un producto que debiera estar dis-
ponible en todas las consultas pediátricas de los Centros de Salud. El perio-
do de caducidad del Carbón Lainco® está estimado en unos 5 años.

SI CONSULTA SEA TELEFÓNICA
Puede ocurrir que la consulta sea telefónica. En ese caso dependiendo

del tipo de tóxico y cantidad estimada, sintomatología referida y distancia
al Centro Hospitalario más próximo o al Centro de Salud, se aconsejará
que se le traslade inmediatamente en el vehículo familiar a dicho centro,
que acuda en primer lugar al centro de atención primaria para valoración,
tratamiento y un eventual traslado a un hospital en mejores condiciones;
o simplemente se tranquilizará a la familia en el caso de no representar una
verdadera intoxicación. En el caso en que se recomiende acudir al hospi-
tal se aconsejará que la familia lleve consigo el posible tóxico, ya que hasta
en un 10% de las intoxicaciones los tóxicos no están almacenados en el reci-
piente original, especialmente los productos de limpieza.

PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES EN LOS 
CONTROLES DE SALUD

El Centro de Salud es el marco idóneo para la realización de cual-
quier programa educativo y preventivo relacionado con los accidentes
infantiles, y en especial, las intoxicaciones. De hecho es uno de los obje-
tivos principales de estos Centros, desarrollándose esta labor en los deno-
minados Programas de Salud Infantil, que se encuadran en las visitas
programadas de los primeros 4 años de vida. Estos programas van diri-
gidos sobre todo a los padres de los niños de 1 a 5 años de edad, pero
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esta información debiera hacerse extensiva a todas las personas con con-
tactos habituales con los pequeños (cuidadores, abuelos...). Se debe pro-
curar conseguir la participación activa de toda la familia, preguntando
acerca de sus hábitos diarios, el sitio donde viven, y poner ejemplos con-
cretos, no genéricos. Es importante que los padres estudien su hogar,
dónde ponen las cosas y que repasen con nosotros los peligros que su
casa tiene (se pueden detectar otras posibles fuentes de intoxicación: bra-
seros, instalaciones de gas en mal estado, etc.). Estas cuestiones se repa-
san en cada uno de los controles periódicos de salud, estando implica-
dos todo el equipo, tanto el pediatra como la enfermera. Algunos con-
sejos generales que se suelen administrar son:
• Proporcionar el número de teléfono del Instituto Nacional de Toxi-

cología: 91-411.26.76, aconsejando tenerlo «bien a mano» para poder
consultar de forma urgente si fuera preciso a cualquier hora del día
o de la noche.

• Guardar los tóxicos potenciales (medicamentos, productos de limpie-
za del hogar) en armarios situados en alto y cerrados (a ser posible con
llave), fuera del alcance de los niños. Si esto no fuera posible se reco-
mendará utilizar dispositivos de seguridad para impedir el acceso de
los niños a los armarios o cajones donde guardamos dichos productos.

• Conservar tanto los productos de limpieza como los medicamentos
siempre en sus envases originales, y, a ser posible, recomendar uti-
lizar aquéllos que dispongan de mecanismos de cierre de seguridad.
Hay que evitar almacenarlos innecesariamente, respetando su fecha
de caducidad. No se deben guardar medicamentos que no se han
consumido en su totalidad.

• Evitar la administración de medicamentos a modo de «caramelos»,
o como premio.

• Evitar tomar medicamentos delante de niños pequeños, para evitar
que nos imiten.

INTOXICACIONES VOLUNTARIAS, NO ACCIDENTALES
En cuanto a las Intoxicaciones voluntarias, no accidentales debemos

saber que se producen principalmente en adolescentes, generalmente de
sexo femenino, y como consecuencia de trastornos psiquiátricos de mayor
o menor intensidad, o en relación al consumo de drogas. Por la poten-
cial gravedad de los tóxicos empleados son los casos que con mayor posi-
bilidad pueden requerir atención urgente, tales como Reanimación car-
diopulmonar o administración precoz de antídotos. La prevención de
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estos casos pasa por tener en cuenta esta posibilidad y estar atentos para
diagnosticar y tratar lo antes posible estas enfermedades. Hoy en día está
también contemplada la realización de Programas de Prevención de Dro-
gadicción en los Controles de Salud realizados a los 14 años, o en el marco
de la Salud Escolar.   
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