
INTRODUCCIÓN
La mayoría de las intoxicaciones, o de los contactos con tóxicos, en

pediatría son situaciones que no revisten gravedad. Sin embargo, en oca-
siones, la sustancia a la que ha estado expuesto el niño puede tener un
alto grado de toxicidad, siendo necesario adoptar medidas de tratamiento
con el fin de evitar sus efectos nocivos. Aunque estos cuadros de into-
xicaciones graves son poco frecuentes, es fundamental que el médico que
atiende a estos niños o adolescentes esté capacitado para su manejo ade-
cuado. 

De los 1700 casos de intoxicaciones recogidos en el Registro Nacional
de Intoxicaciones de la SEUP durante los años 2001 y 2002, 30 niños (1,76%)
necesitaron ser trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos (UCIP). Estos casos se distribuyeron en dos grupos de edades: 1º)
2-3 años y 2º) 13-15 años. En el primer grupo las sustancias ingeridas fue-
ron: anticatarrales (3), broncodilatadores (2), cáusticos (2) y metadona (2).
En el segundo grupo las sustancias relacionadas fueron: etanol - aisla-
do, o mezclado con otras drogas ilegales - (6), psicofármacos (3) y com-
binaciones de múltiples sustancias (7). Las intoxicaciones del grupo de
los adolescentes se caracterizaron por ser «no accidentales», y frecuen-
temente se llevaron a cabo como intento autolítico, predominando en
estos casos el sexo femenino. Desde el punto de vista clínico, en este grupo,
fueron más frecuentes las manifestaciones neurológicas. Con relación al
tratamiento, también fue en los adolescentes en los que las medidas de
desintoxicación fueron más intensas respecto al resto de edades: el 73,3%
necesitó algún tratamiento comparado con el 53,3% del resto de las into-
xicaciones (lavado gástrico 53,3% vs 10,2%; antídoto 23,3% vs 4,6%). 

Las indicaciones específicas de traslado a la UCIP de cada tipo de
intoxicación son tratadas en los diferentes capítulos de este manual. En
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este apartado se comentarán los criterios generales que, desde el punto
de vista fisiopatológico, hacen necesaria la atención en la UCIP.

INDICACIONES GENERALES DE INGRESO EN LA UCIP
Las indicaciones de traslado de un niño intoxicado a la UCIP figu-

ran en la tabla I. 
Inicialmente, la pauta de actuación en las intoxicaciones graves o

potencialmente graves debe ser similar a la que se realiza en la atención
al niño accidentado. En ambos casos se trata de cuadros de comienzo
agudo, con afectación multiorgánica, en los que las medidas iniciales de
actuación condicionan de forma decisiva el pronóstico. 

La actuación en estos casos consta de dos fases bien diferenciadas:
1) fase de reanimación y estabilización; 2) fase de descontaminación. En
este capítulo se revisarán los criterios de ingreso en la UCIP en función
de los diferentes pasos (ABCD) de la fase de reanimación y estabiliza-
ción así como respecto a las situaciones que condicionan la gravedad de
estos niños. 

Insuficiencia respiratoria. Necesidad de intubación
Vía aérea (A). En las intoxicaciones graves puede estar abolido el

reflejo de protección de la vía aérea; además, estos cuadros pueden cur-
sar con un aumento en la producción de secreciones orofaríngeas, por lo
que es fácil que se produzca una obstrucción de la vía aérea. 
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TABLA I. Criterios generales de ingreso en la UCIP en las intoxicaciones graves

Insuficiencia respiratoria (necesidad de intubación)
Inestabilibidad hemodinámica

Shock
Arritmias
Depresión miocárdica

Alteración neurológica grave
Coma (Glasgow < 9)
Status epiléptico
Agitación extrema

Alteraciones graves de la homeostasis
Hipertermia-hipotermia
Alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base

Insuficiencia renal, fracaso hepático, fallo multiorgánico
Necesidad de hemodiálisis
Ingestión de una dosis letal



En caso de obstrucción se realizarán las maniobras habituales de aper-
tura de la vía aérea, se aspirarán las secreciones y se administrará oxí-
geno a la concentración necesaria para mantener una adecuada satura-
ción arterial (gafas, mascarilla, mascarilla con reservorio). 

Si después de llevar a cabo estas medidas, no existe respiración espon-
tánea, estará indicado realizar una intubación endotraqueal y trasladar
el niño a la UCIP. Para la intubación es preferible la vía nasotraqueal
ya que de esta forma quedará libre la boca para la realización de poste-
riores medidas de descontaminación. 

Ventilación (B). Muchos tóxicos son depresores del sistema respi-
ratorio por su acción a nivel central (Tabla II), otros pueden causar edema
pulmonar (opiáceos) o neumonía (hidrocarburos); en todos estos casos
puede producirse una disminución de la ventilación pulmonar. En este
sentido, es importante tener presente que la depresión respiratoria puede
desarrollarse rápidamente, evolucionando el niño en pocos minutos
desde un estado de ventilación normal hasta una depresión respiratoria
grave. Por otra parte, la hipoxia y la acidosis, que se originan en estas
situaciones, incrementan la toxicidad de muchas drogas (aspirina, anti-
depresivos tricíclicos). 

En estos casos es fundamental anticiparse en el servicio de urgencias
al desarrollo agudo de insuficiencia respiratoria, mediante la adminis-
tración de oxígeno, la monitorización de la saturación de oxígeno con el
pulsioxímetro y la determinación de los gases arteriales (hay que tener
en cuenta que las elevaciones de la pCO2 no son detectadas por la pul-
sioximetría). 

Si la vía aérea está permeable y existe una ventilación inadecuada,
a pesar de la administración de oxígeno a la máxima concentración
posible, será necesaria la intubación endotraqueal y el traslado a la
UCIP. 

Criterios generales de ingreso en la UCIP 363

TABLA II. Tóxicos que producen depresión respiratoria y del nivel de conciencia

Anticonvulsivantes Fenotiacinas 
Anticolinérgicos Hipnóticos/sedantes 
Antihistamínicos Hipoglucemiantes orales
Barbitúricos Metanol
Benzodiacepinas Narcóticos
Cianidas Opiáceos
CO Órganoclorados
Etilénglicol Órganofosforados



Inestabilidad hemodinámica (C) 
Los mecanismos fisiopatológicos por los que los tóxicos pueden pro-

ducir inestabilidad hemodinámica son múltiples: hipo-hipertensión, arrit-
mias cardiacas (taqui-bradicaria, bloqueos en la conducción, etc.) y depre-
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TABLA III. Tóxicos con acción a nivel cardiovascular

Hipertensión Anticolinérgicos
Antidepresivos tricíclicos 
Anfetaminas
Cocaína 
Fenilefrina 
Efedrina
Fenilpropanolamina 
Inhibidores de la mono amino oxidasa
Simpaticomiméticos

Hipotensión Antiarrítmicos 
Antihipertensivos (en general)
Barbitúricos 
Beta-bloqueantes
Bloqueantes de los canales del calcio
Cianida
Clonidina
CO
Fenotiacinas
Metahemoglobinemia (sustancias que la producen)
Opiáceos

Taquicardia Anfetaminas
Antidepresivos tricíclicos 
Anticolinérgicos
Cocaína
Simpaticomiméticos
Teofilinas

Bradicardia Bloqueantes beta-adrenérgicos 
Bloqueantes de los canales del calcio
Clonidina 
Digital 
Narcóticos
Órganofosforados
Procaínamida
Quinidina

Arritmias Antidepresivos tricíclicos
Antihipertensivos
Cocaína 
Digital
Quinidina



sión miocárdica. En la tabla III aparece una relación de los tóxicos que
más alteraciones producen en el sistema cardiovascular. 

En los niños intoxicados graves es necesario la canalización en el ser-
vicio de urgencias de una vía intravenosa, con el fin de administrar flui-
dos y medicación en el caso de que sea preciso. Es necesario tomar los
pulsos centrales y periféricos y la tensión arterial. El sondaje vesical se
realizará con el fin de valorar la diuresis. 

Si existe shock, se administrarán cristaloides (suero salino fisiológi-
co) 20-40 ml/kg hasta remontar la tensión arterial, si éstos no son sufi-
cientes puede ser necesario la administración de drogas vasopresoras
(dopamina, dobutamina), en cuyo caso será necesario el traslado a la
UCIP para realizar una monitorización más estrecha (presión venosa cen-
tral). 

También será necesaria la atención en la UCIP de los casos que cur-
sen con arritmias o depresión miocárdica asociados a inestabilidad
hemodinámica o cuando exista hipertensión con mala respuesta al tra-
tamiento. 

En los capítulos específicos para cada tipo de intoxicación se refiere
el tratamiento de las distintas complicaciones que producen los tóxicos
con acción cardiovascular. En la mayoría de los casos, si la situación de
insuficiencia cardiaca no es grave y las características del servicio lo per-
miten, el tratamiento de estos niños pueden ser realizado inicialmente
en el servicio de urgencias, siempre que sea posible una adecuada moni-
torización cardiaca. 

Alteración neurológica (D)

Depresión del nivel de conciencia
Los tóxicos depresores del sistema nervioso central son la causa más

frecuente de ingreso en la UCIP en los adolescentes; las sustancias que
más frecuentemente producen esta acción son las mismas que las que
causan depresión respiratoria (Tabla II). La disminución del nivel de con-
ciencia puede variar desde somnolencia leve hasta coma profundo, pero
es importante tener en cuenta que, en las intoxicaciones graves, el desa-
rrollo de coma puede producirse en pocos minutos a partir de un nivel
de conciencia normal. En este sentido, es importante adoptar escalas obje-
tivas para valorar el grado de conciencia (escala de Glasgow).

En los niños con depresión del nivel de conciencia se realizará una
determinación rápida de la glucemia capilar, en el caso de que exista
hipoglucemia se administrará un suero con glucosa al 25% 1-2 ml/kg, si
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no fuera posible la determinación de la glucemia se administrará esta
misma solución como tratamiento empírico. 

En los casos de intoxicaciones múltiples en los adolescentes, de tóxi-
cos desconocidos, estará indicada la administración de naloxona (ver
capítulo de antídotos). La naloxona también puede ensayarse en niños
pequeños con sospecha de intoxicación por opiáceos, ya que muchos pre-
parados anticatarrales contienen estas sustancias. No está indicado el
tratamiento con flumazenil en este tipo de intoxicaciones múltiples debi-
do a que se puede originar un cuadro grave de deprivación de benzo-
diacepinas. 

Los niños con depresión neurológica grave (Glasgow menor de 9),
que a pesar de las medidas anteriores no responden, deben ser intuba-
dos y trasladados a la UCIP.

Convulsiones refractarias al tratamiento. Status epiléptico
Los tóxicos que pueden causar convulsiones aparecen relacionados

en la tabla IV. En muchas ocasiones, el desarrollo de convulsiones aso-
ciadas a hipertermia y agitación puede desencadenar un cuadro de edema
cerebral y rabdomiolisis que agrave la situación del niño. 

En general, las convulsiones se tratarán en el servicio de urgencias
siguiendo las pautas habituales (benzodiacepinas, seguidas de fenitoí-
na y fenobarbital son los anticonvulsivantes de elección). Las convul-
siones refractarias al tratamiento y los status convulsivos deberán ser
atendidos en la UCIP.

Cuadros de agitación y delirio intensos
El ingreso en la UCIP estará indicado en aquellos casos que no res-

pondan al tratamiento con benzodiacepinas o fenotiacinas. Los tóxicos
que más frecuentemente pueden originar estos cuadros aparecen en la
tabla V. 
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TABLA IV. Tóxicos que producen estimulación del sistema nervioso y convulsiones.

Alcanfor Insecticidas 
Alcohol Isoniacida 
Antidepresivos Inhibidores de la mono amino oxidasa 
Anfetaminas Lindano
Cianidas Nicotina
Cocaína Órganofosforados y clorados 
Estricnina Teofilina
Gyromitra (setas) Salicilatos



Alteraciones graves de la homeostasis

Hipertermia-hipotermia
Algunos tóxicos actúan sobre el sistema termorregulador originan-

do hipertermia o hipotermia (Tabla VI). En general, estas alteraciones se
pueden controlar con medidas simples de enfriamiento (poca ropa,
ambiente fresco, paños fríos) o de calentamiento (mantas térmicas, líqui-
dos orales calientes). 

Cuando este tratamiento no sea efectivo o existan complicaciones
secundarias (rabdomiolisis por la hipertermia) estará indicado la admi-
nistración de fluidoterapia intravenosa con sueros calientes o fríos en la
UCIP. 

Alteraciones del equilibrio electrolítico y ácido-base
La mayoría de estas alteraciones responden al tratamiento conven-

cional con sueroterapia intravenosa. En los casos graves, sobre todo aso-
ciados a sintomatología (hipernatremia con convulsiones, hipokaliemia
con trastornos graves de la conducción cardiaca, etc) estará indicado el
traslado a la UCIP, ya que puede ser necesario realizar una hemodiáli-
sis. 
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TABLA V. Tóxicos que pueden producir psicosis y delirio

Alcohol
Anticolinérgicos 
Corticoides 
Drogas de abuso
Fenotiacinas
Metales pesados 
Simpaticomiméticos

TABLA VI. Tóxicos que producen hipertermia o hipotérmia

Hipertermia Anticolinérgicos
Anfentaminas
Cocaína
Salicilatos
Teofilina

Hipotermia Barbitúricos
Etanol
Hipnóticos/sedantes
Narcóticos



Insuficiencia renal. Fracaso hepático. Fallo multiorgánico
La afectación de órganos importantes o de fallo multiorgánico son

situaciones clínicas que pueden ocurrir en las intoxicaciones graves.
En este sentido, es importante conocer la secuencia temporal de las mani-
festaciones clínicas de algunas intoxicaciones; sobre todo, de aquellas en
las que el máximo grado de afectación clínica se produce tras un «perio-
do silente» oligosintomático (paracetamol, hierro, algunas intoxicacio-
nes por setas). En estos casos los niños deberán estar vigilados con moni-
torización adecuada y con controles analíticos para ser trasladados a la
UCIP ante los primeros indicios de fracaso orgánico.

Necesidad de hemodiálisis
Es una técnica útil en las intoxicaciones graves para aclarar el plas-

ma de la sustancia tóxica y para tratar las alteraciones graves de los elec-
trolitos y del equilibrio ácido-base. En la tabla VII aparecen las indica-
ciones generales de hemodialisis, y en la tabla VIII figura una relación
de sustancias que pueden ser hemodializadas. En otros apartados de este
manual se describen las indicaciones de hemodiálisis en intoxicaciones
específicas. 
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TABLA VII. Indicaciones de hemodiálisis como medida de soporte

Intoxicación con riesgo vital por un tóxico dializable 
Insuficiencia renal 
Coma o hiperactividad sin respuesta al tratamiento habitual 
Alteraciones hidroelectrolíticas extremas (sodio, potasio)
Fracaso hepático
Acidosis o alcalosis metabólicas incontrolables 
Hiperosmolaridad refractaria al tratamiento con fluidoterapia
Hipotermia o hipertermia graves 
Imposibilidad para realizar el tratamiento habitual

TABLA VIII. Sustancias que pueden ser hemodializadas

Anfetaminas Isoniacida
Aninilinas Meprobamato
Barbitúricos de acción prolongada Metanol
Calcio Potasio
Estricnina Quinidina
Etanol Salicilatos
Etilénglicol Yodo
Fluor Amanita phalloides (seta)
Hidrato de cloral
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Figura 1. Criterios de ingreso en la UCIP en las intoxicaciones graves.

Dosis ingerida
superior a la letal

No Sí

UCIP

Necesidad de
hemodiálisis

No Sí

UCIP

Alteración grave metabólica
Ácido-base

Hidroelectrolítica
Hiper-hipotermia

No Sí

UCIP

Insuficiencia renal, hepática
Fallo multiorgánico

No Sí

UCIP

Alteración neurológica
Coma (Glasgow <9)

Status epiléptico
Agitación extrema

No Sí

UCIP

Inestabilidad hemodinámica
Schock refrectorio

Arritmias
Depresión miocárdia

No Sí

UCIP

Insuficiencia respiratorio
Necesidad de intubación

No Sí

UCIP

Medidas de reanimación
ABCD



Ingestión de una dosis letal
El ingreso en la UCIP estará indicado cuando la cantidad ingerida

sea superior a la dosis potencialmente letal. No obstante, en muchos tóxi-
cos, esta dosis no está claramente definida. En los capítulos sobre into-
xicaciones específicas aparecen las dosis tóxicas y letales de los distintos
tóxicos. 
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