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1. INTRODUCCIÓN 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha producido un aumento muy 

significativo en el desarrollo y producción de la industria química y farmacéutica, 

lo que ha dado lugar indudablemente a grandes beneficios para la sociedad, 

aunque, por otra parte, también ha dado lugar a un mayor peligro de exposición a 

productos tóxicos, aumentando así las probabilidades de padecer patologías de 

origen tóxico, de diversa gravedad, apareciendo desde cuadros clínicos leves 

hasta, incluso, cuadros clínicos graves que pueden llegar a provocar, en algunos 

casos, la muerte del individuo intoxicado. 

La presencia de productos con potencial toxicidad la podemos encontrar 

en el propio hogar (medicamentos peligrosos y en ocasiones de fácil acceso 

(psicótropos, antiarrítmicos), substancias químicas agresivas (productos de 

limpieza del hogar de carácter cáustico)), en zonas industriales (disolventes, 

metales pesados), en zonas agrícolas (plaguicidas), en zonas donde se desarrollan 

actividades lúdicas (sobredosis de alcohol y substancias adictivas como la 

cocaína, derivados anfetamínicos, etc.), en el medio ambiente (residuos orgánicos 

e inorgánicos tóxicos), etc. En definitiva, todas las personas son susceptibles de 

entrar en contacto con algún tipo de agente tóxico, independientemente de su 

edad, sexo o actividad profesional. La gran variabilidad de estos agentes tóxicos y 

el hecho de que algunas de las intoxicaciones más graves se presenten con baja 

frecuencia, hace que sea necesario protocolizar adecuadamente el diagnóstico y 

tratamiento de estas intoxicaciones, además de contar con una metodología 

analítica apropiada. 



    

2. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES EN ESPAÑA 

2.1. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES REGISTRADAS EN 
EL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) es un 

órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia del Gobierno de España, que está 

configurado como centro técnico en materia toxicológica.  El Servicio de 

Información Toxicológica (SIT) está integrado dentro del INTCF y desde su 

creación, en febrero de 1971, tiene reconocidas funciones como Centro Antitóxico 

Español, entre las que destaca la asistencia, vía telefónica, de consultas sobre 

intoxicaciones agudas y exposiciones a sustancias tóxicas. Los datos 

epidemiológicos publicados más recientes del SIT se recogen en el informe de 

actividad del año 2018 donde se revisaron las llamadas telefónicas en las que, 

según los datos facilitados por el solicitante de la información, hubo una 

exposición potencialmente tóxica a algún producto susceptible de intoxicar.  

Del total de consultas recibidas en el SIT durante el año 2018 (82.760), en 

el 77,0% de las consultas se produjo una exposición a algún producto 

potencialmente tóxico. El resto de los casos (33,0%) se debieron a demandas de 

información toxicológica (p.  ej., consultas sobre teratogénesis y efectos en el 

lactante por exposición a sustancias químicas; indicaciones, efectos secundarios, 

contraindicaciones e interacciones de medicamentos; farmacocinética, consultas 

médico-forenses, prevención de intoxicaciones, etc.).  

Las comunidades autónomas de Andalucía (18,5%), Madrid (18,1%), 

Cataluña (13,9%) y la Comunidad Valenciana (12,1%) son las que generaron el 



    

mayor número de consultas, sin que se observasen diferencias significativas en la 

distribución mensual a lo largo del año.  

En el 33,7% de los casos consultados al SIT, el solicitante de la información 

fue un profesional sanitario al que acudió el paciente o a donde fue trasladado el 

intoxicado (el 19,8% corresponden a consultas realizadas desde un hospital, el 

9,8% desde centros de asistencia primaria y el 4,1% corresponden a otros centros 

sanitarios).  

El tipo de intoxicado registrado en el SIT, según rango de edad, es el 

siguiente por orden de frecuencia: adultos mayores de 15 años (48,3%), niños de 0 

- 24 meses (27,3%), niños 24 meses - menores de 15 años (22,90%), edad 

desconocida (1,5%). 

En cuanto al sexo, no hubo diferencias significativas entre varones (48,3%) 

y mujeres (50,3%) cuando se comparan los diferentes grupos tóxicos (sexo 

desconocido 1,4%).  

La vía de exposición más frecuente es la vía oral (79,2%), con datos muy 

similares a los publicados por centros antitóxicos europeos y norteamericanos, 

seguida por la inhalación de gases y vapores tóxicos (5,4%), contacto con mucosa 

bucal (4,9%), mucosa ocular (3,3%), contacto cutáneo (2,9%), y un 4,5% en los 

casos en los que hay otras vías de entrada o la vía de entrada es desconocida.  

El domicilio habitual del individuo (58,4%) es el lugar en el que se producen 

la mayoría de las intoxicaciones, debido a la existencia de un elevado número de 

sustancias químicas en el hogar ya que el 27,3% de los individuos intoxicados en 

España son menores de 24 meses, por lo que, si no se adoptan medidas de 

prevención eficaces y adaptadas al medio, van a seguir teniendo un acceso 



    

relativamente fácil a los tóxicos. Los datos reflejados obligan a adoptar e 

implementar políticas de prevención de las intoxicaciones, orientadas a ser 

efectivas entre la población infantil, fundamentalmente en el ambiente doméstico. 

Coincidiendo con estudios publicados por diferentes centros antitóxicos, las 

intoxicaciones accidentales constituyen la causa etiológica más frecuente. En 

España suponen el 63,4%, seguidas por intoxicaciones de tipo voluntario (8,0%) e 

intoxicaciones en el medio laboral (1,4%).  

Los productos por los que con más frecuencia se consulta al SIT son los 

medicamentos (52,7%), los productos de limpieza (19,3%), los productos del hogar 

(8,8%), los cosméticos (6,3%), los productos industriales (4,2%) y los biocidas 

(3,8%).  

Como se observa en la figura  1, en primer lugar, destacan los 

medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso (27,9%), implicados tanto 

en las intoxicaciones accidentales infantiles como en las intoxicaciones 

voluntarias de adultos (ansiolíticos y antidepresivos). En segundo lugar, aparecen 

los medicamentos del aparato respiratorio (antitusivos, mucolíticos, 

antiasmáticos, etc.) con el 13,4% que tienen especial importancia en las 

intoxicaciones que sufre la población infantil. Los siguientes grupos de 

medicamentos por orden de importancia son los medicamentos del aparato 

digestivo y metabolismo (9,0%), terapia antiinfecciosa sistémica (8,7%) y 

medicamentos del aparato locomotor (8,4%).  



    

 

Figura 1. Distribución de intoxicaciones por tipo de medicamento implicado en la intoxicación. 
Memoria de actividad correspondiente al año 2018 del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses. Servicio de Información Toxicológica. 

En cuanto a la gravedad de las intoxicaciones reportadas por el SIT en el 

año 2018, el 46,5% de las intoxicaciones fueron catalogadas como causantes de 

sintomatología leve; en el 26,8% de los casos la sintomatología fue desconocida, 

en el 15,1% de los casos la sintomatología fue catalogada como moderada, en el 

9,8% de los casos los individuos intoxicados se encontraban asintomáticos y en el 

1,8% de los casos la sintomatología fue considerada como grave. 

Cabe resaltar que estos datos no son el espejo de la casuística que llega a 

los servicios de urgencia hospitalarios (SUH), ya que muchas situaciones tóxicas se 

resuelven en el domicilio o bien en los centros de asistencia primaria y en otras 

ocasiones el individuo intoxicado acude directamente al SUH sin haber 

contactado previamente con el SIT.  



    

2.2. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES EN LOS SERVICIOS 
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS  

En España se han realizado varios estudios que aportan datos sobre las 

características de las intoxicaciones atendidas en centros hospitalarios. La 

mayoría de estos estudios se limitan al análisis de las intoxicaciones agudas 

atendidas en un área geográfica concreta. Ello supone que, si bien aportan 

información fehaciente de las características de las intoxicaciones en el área 

estudiada, resulta difícil extrapolar los resultados al resto del territorio español. A 

pesar de estas limitaciones, los datos existentes hasta el año 1999 mostraban que 

la incidencia porcentual de las intoxicaciones en relación con el número total de 

urgencias atendidas en hospitales españoles era de alrededor del 0,5%, y que la 

incidencia poblacional se situaba en 225  intoxicaciones/100.000 habitantes/año. 

En la primera década del siglo XXI aparecieron los primeros estudios 

multicéntricos con datos globales sobre las características de las intoxicaciones 

en España, a través de los estudios SEMESTOX e HISPATOX. El estudio SEMESTOX 

fue el primer estudio multicéntrico español diseñado para evaluar la 

epidemiología de las intoxicaciones agudas. Se realizó en 14 SUH e incluyó un 

total de 419 casos de intoxicaciones agudas, lo que representaba el 0,66% del 

total de las visitas a urgencias. La edad media de los intoxicados era de 33 años, 

y los varones representaban el 56%. Este estudio también mostró que la mayoría 

de los casos eran procesos no graves, con un 80% de casos que pudieron ser 

dados de alta al domicilio, pero con un 6,7% de hospitalizaciones y un 3,2% de 

casos graves que ingresaron en una unidad de cuidados intensivos (UCI). La 

mortalidad observada en este estudio fue del 0,2%. Con posterioridad se realizó el 



    

estudio HISPATOX. El objetivo de este estudio fue describir el perfil de las 

intoxicaciones agudas por vía oral, así como analizar las técnicas de 

descontaminación digestiva que se utilizaban en los SUH españoles. Fue un 

estudio de diseño prospectivo, en el que participaron 24 SUH y de 1 año de 

duración. Las intoxicaciones orales más frecuentes fueron las voluntarias (50,2%), 

seguidas de las intoxicaciones etílicas (29,7%). Un 14,1% de los casos precisó 

ingreso hospitalario y un 2,3% fueron episodios graves que requirieron ingreso en 

una UCI.  

Sobre la base de los resultados de estos dos estudios se pudo inferir que la 

mayoría de las intoxicaciones son de poca gravedad, pero que hay casos 

potencialmente graves que pueden llegar a tener un desenlace fatal.  



    

3. MANEJO DEL PACIENTE INTOXICADO 

3.1. ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE INTOXICADO 

 Metodológicamente, la valoración inicial del paciente intoxicado se basa 

en el sistema ABCDE: airway (permeabilidad de la vía aérea), breathing 

(ventilación y oxigenación), circulation (estabilidad hemodinámica), disability 

(estado neurológico), exposition (grado de exposición al tóxico), que ordena las 

prioridades de valoración y tratamiento. Después de realizar la valoración inicial 

del paciente es cuando se debe plantear la administración de tratamientos 

específicos y antídotos (si fuese necesario).  

3.2.  MEDIDAS DE SOPORTE VITAL Y TRATAMIENTO SINTOMÁTICO  

Si existe evidencia de una posible intoxicación aguda, el tratamiento inicial 

es de estabilización y de observación de las posibles complicaciones. En caso de 

parada cardiorrespiratoria (PCR), se procederá a la realización de maniobras de 

resucitación mediante soporte vital avanzado (SVA). Hay que mantener la 

permeabilidad de la vía aérea, garantizar la correcta ventilación y asegurar la 

oxigenación; tratar las alteraciones respiratorias de manera sintomática 

(oxigenoterapia, broncodilatadores, etc.) y etiológica si es posible; tratar las 

alteraciones cardiovasculares y neurológicas, descartando la hipoglucemia, 

valorando el uso de naloxona y/o flumazenilo (en caso de miosis y/o bradipnea), y 

evaluar el aislamiento de la vía aérea en el coma cuando la Glasgow Coma Scale 

(GSC) es inferior a 9. 



    

3.3. MEDIDAS DE DESCONTAMINACIÓN DIGESTIVA  

En un medio extrahospitalario no está indicada la inducción del vómito. 

Ante una intoxicación aguda por vía oral, la actuación dependerá del tipo de 

tóxico y del tiempo postingesta (el tiempo límite general postingesta es de unas 

2  horas). Si este intervalo de tiempo es inferior a 2  h, se valorará el aspirado-

lavado gástrico o mejor la administración de carbón activado (por sonda gástrica 

o preferentemente por vía oral, si el tipo de tóxico y las condiciones del paciente 

lo permiten), pero teniendo siempre en cuenta el riesgo/beneficio de cualquiera de 

estas maniobras, la necesidad de aislar previamente la vía aérea en algunos 

casos, las posibles contraindicaciones (ingesta de cáusticos) y la demora en la 

llegada a un hospital.  

Para llevar a cabo esta descontaminación digestiva se dispone de cinco 

métodos básicos:  

a) Vaciado gástrico mediante eméticos. 

b) Vaciado gástrico mediante aspiración simple con sonda. 

c) Vaciado gástrico mediante lavado gástrico. 

d) Adsorción del tóxico mediante el uso de carbón activado. 

e) Lavado intestinal con la administración de una solución de polietilenglicol 

de cadena larga. 

a. Vaciado gástrico mediante eméticos 

El papel de los eméticos en el tratamiento de las intoxicaciones es 

actualmente excepcional, ya que otras opciones, y muy en particular el carbón 

activado, se consideran prioritarias. En la práctica clínica, el uso de los eméticos 



    

se limita a las ingestas recientes de carbonato de litio o de sulfato ferroso, que no 

son adsorbibles por el carbón activado.  

a.1.Jarabe de ipecacuana  

El emético de elección es el jarabe de ipecacuana, un medicamento que no 

está comercializado por la industria farmacéutica española, pero que la OMS ha 

llegado a considerar como esencial y que está disponible mediante una fórmula 

magistral en algunos centros sanitarios. Su administración requiere que el 

paciente esté consciente, y que haya ingerido un producto en dosis tóxica y con 

un intervalo de tiempo inferior a las 2 h, pero que puede alargarse hasta las 6 h si 

la intoxicación es por litio, hierro, salicilatos, antidepresivos tricíclicos, 

neurolépticos, opiáceos o productos anticolinérgicos. No se debe administrar en 

caso de que el paciente haya ingerido sustancias cáusticas, como lejía, o 

destilados del petróleo como gasolina, aceites minerales, disolventes de pinturas, 

etc. No se debe administrar en niños menores de 9 meses, pacientes con riesgo de 

ataques epilépticos, con problemas cardiovasculares, inconscientes o con peligro 

de coma inminente. No se debe administrar en general en aquellos casos cuyo 

estado aumente el riesgo de aspiración. 

Se administra por vía oral. La dosis de jarabe de ipecacuana para adultos 

es de 30  mL disueltos en 240  mL de agua. En los niños de 9 a 12 meses 

administrar 10 mL de jarabe de ipecacuana con 180 mL de agua y en niños de 1 a 

12 años administrar 15 mL de jarabe de ipecacuana con 240 mL de agua. Si no se 

consigue el vómito, puede repetirse la misma dosis a los 20 minutos. 



    

a.2. Apomorfina  
La apomorfina es otra opción como emético, que estaría justificada en los 

pacientes que se niegan a tomar el jarabe de ipecacuana o a que se les practique 

el lavado gástrico, que han realizado una ingesta muy tóxica y con riesgo vital y 

para la que no hay alternativa eficaz. Su uso es todavía más excepcional y 

controvertido que el del jarabe de ipecacuana, con las mismas indicaciones 

(fundamentalmente litio o hierro). La apomorfina se administra por vía 

subcutánea en una dosis de 0,1 mg/kg.  

a.3. Otros eméticos 

La administración de otros eméticos, como el sulfato de cobre o el cloruro 

sódico, y la estimulación faríngea del reflejo nauseoso se han abandonado por su 

peligrosidad o ineficacia.  

b. Vaciado gástrico mediante aspiración simple con sonda 

Consiste en colocar una sonda nasogástrica (SNG) y aspirar sin lavado. Es 

eficaz si la ingesta es reciente (menos de 2 h) y el tóxico es líquido. A veces se 

realiza para observar el contenido gástrico y decidir la práctica de un lavado o la 

administración de carbón activado. La colocación de la sonda puede 

desencadenar vómitos, por lo que debe indicarse juiciosamente en los enfermos 

con disminución de la consciencia y que no tienen protegida la vía aérea. También 

se contraindica en la ingesta de cáusticos.  



    

c. Vaciado gástrico mediante lavado gástrico 

El lavado gástrico está indicado tras la ingesta reciente (menos de 2 h) de 

un producto absorbible por la mucosa digestiva e ingerido en dosis tóxica. Este 

intervalo de tiempo puede alargarse si el enfermo se ha encontrado en coma o 

hasta 6  h después de la ingesta de litio, salicilatos, opiáceos, antidepresivos 

tricíclicos, neurolépticos u otros productos anticolinérgicos (algunos 

antihistamínicos y antiparkinsonianos).  

Su mayor ventaja respecto al jarabe de ipecacuana es que puede 

aplicarse, en determinadas condiciones, a enfermos en coma y que permite el uso 

inmediato del carbón activado. La complicación más frecuente del lavado gástrico 

es la broncoaspiración. Por ello, si no se puede hacer el lavado gástrico en 

condiciones de seguridad respiratoria, es mejor abstenerse. En el paciente 

gastrectomizado se obviará esta maniobra y se administrará carbón activado o se 

procederá a un lavado intestinal con catárticos. El riesgo de hemorragia digestiva 

alta o de perforación gastrointestinal, por cirugía digestiva reciente o por 

patología grave preexistente, se considera también una contraindicación para el 

lavado gástrico.  

d.  Adsorción del tóxico mediante el uso de carbón activado 

El carbón activado se ha convertido en el método de primera elección para 

descontaminar el tubo digestivo en la mayoría de las situaciones toxicológicas 

que se presentan en la práctica clínica. Puede usarse en dosis única (lo más 

frecuente), dosis repetidas o combinarse con otros métodos (al finalizar el lavado 

gástrico).  



    

El carbón activado es un adsorbente muy eficaz de muchos productos 

tóxicos y con pocos efectos secundarios. Su eficacia está generalmente unida a la 

precocidad de su administración, idealmente antes de las 2 h de la ingesta, pero 

este intervalo de tiempo puede ampliarse si el enfermo ha sido hallado en coma o 

hasta 6 h después de la ingesta de salicilatos, opiáceos, antidepresivos tricíclicos, 

neurolépticos y otros productos con acción anticolinérgica (algunos 

antihistamínicos y antiparkinsonianos).  

La complicación más frecuente de su utilización son los vómitos y la 

broncoaspiración. Por ello, si no pudiera administrarse el carbón activado en 

condiciones de seguridad respiratoria, sería mejor abstenerse.  El carbón activado 

está totalmente contraindicado tras la ingesta de productos cáusticos. También 

en los pacientes con riesgo de hemorragia digestiva alta o de perforación 

gastrointestinal como consecuencia de una cirugía digestiva reciente o de una 

severa patología gastrointestinal previa. En presencia de íleo paralítico, aumenta 

la posibilidad de que el enfermo vomite.  El carbón activado se considera ineficaz 

y, por ello, nunca indicado en las ingestas de etanol, etilenglicol y sales de hierro, 

litio o potasio. Tampoco está indicado en la ingesta de hidrocarburos (excepto si 

son ingestas masivas más de 1  ml/kg o de derivados halogenados como el 

tetracloruro de carbono o pesticidas).   

e. Lavado intestinal con la administración de una solución de 
polietilenglicol de cadena larga 

La solución de polietilenglicol de cadena larga tiene interés en caso de 

ingesta de productos tóxicos en envases herméticos (body-packers de heroína o 

cocaína), tóxicos no adsorbibles por el carbón activado (litio, hierro), sustancias de 



    

liberación retardada (verapamilo, etc.), productos muy tóxicos (arsénico, etc.) o 

simplemente cuando no se tolera o no se dispone de carbón activado. Se 

administra un sobre de 17,5 g en 250 ml de agua, por vía oral o mediante SNG, 

cada 15  min, durante 2-3  horas. También tiene sus contraindicaciones: 

obstrucción, hemorragia o perforación digestiva, vómitos y shock. El 

polietilenglicol es incompatible con el uso simultáneo de carbón activado.  



    

4. ANTÍDOTOS 

El tratamiento farmacológico con antídotos es una parte importante 

dentro del manejo de los pacientes intoxicados. A pesar de que el tratamiento de 

la mayor parte de los casos de intoxicación requiere únicamente medidas 

sintomáticas, en un determinado grupo de pacientes la administración de un 

antídoto a tiempo y con la posología adecuada puede disminuir 

considerablemente su morbi-mortalidad, como es el caso de la intoxicación por 

paracetamol o por los nuevos anticoagulantes orales de acción directa.  

La adecuada disponibilidad cuantitativa y cualitativa de antídotos en los 

diferentes ámbitos asistenciales es un tema complejo. Factores como la incidencia 

de una intoxicación en una determinada zona geográfica, la urgencia de 

administración del antídoto, su elevado coste o su período de validez pueden 

condicionar la presencia de determinados antídotos en los centros de asistencia 

sanitaria.  

Alrededor de unos 60 fármacos pueden llegar a considerarse antídotos. 

Consciente de esta situación, en 1997 la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

a través del International Programme on Chemical Safety (IPCS) estableció entre 

sus prioridades evaluar la eficacia de los antídotos utilizados en la práctica clínica 

y promover la disponibilidad de los antídotos considerados de utilidad en el 

tratamiento de las intoxicaciones. En el año 2000 Dart et al. consensuaron una 

guía con los antídotos que deberían estar presentes en los hospitales. Esta guía, 

Antidote Stocking Guidelines (ASG), se actualizó en el año 2009 incluyendo un 

total de 24 antídotos. En junio de 2017, Dart et al. publicaron una nueva 

actualización, en la que se incluyen recomendaciones para 44 antídotos, con la 



    

cantidad necesaria para cubrir 24  horas de tratamiento y especificando si la 

disponibilidad ha de ser inmediata o si por el contrario hay un margen de tiempo 

de demora para su administración. Experiencias similares se realizaron en otros 

países, como Inglaterra, donde el National Poisons Information Service (NPIS) y el 

College of Emergency Medicine fueron los responsables de estas 

recomendaciones en 2008, que también han sido actualizadas en enero de 2017.  

En España actualmente no existe una normativa específica acerca de qué 

antídotos y en qué cantidad deben estar presentes en los botiquines de los 

centros de asistencia sanitaria. En el año 2006, un grupo de profesionales 

sanitarios españoles expertos en el campo de la toxicología clínica definió unos 

indicadores de calidad (CALITOX-2006) en relación a la asistencia del paciente 

intoxicado y, dentro de ellos, se recogió una lista de fármacos que deberían estar 

presentes en los diferentes ámbitos asistenciales. En ese mismo año, Aguilar et al. 

pusieron de manifiesto la heterogeneidad en la composición de los botiquines de 

antídotos entre diferentes hospitales catalanes, así como deficiencias en 

antídotos considerados como insustituibles.  

Los servicios de farmacia hospitalaria (SFH) son los responsables de la 

adquisición y la custodia de los antídotos, así como de garantizar la disponibilidad 

de los mismos cuando se precise. Las recomendaciones establecidas a raíz del 

CALITOX-2006 y posteriormente de la ASG del año 2009 y el grupo de trabajo de 

antídotos de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) han permitido 

establecer, a los SUH  y los SFH, una composición lo más optimizada posible de 

sus botiquines de antídotos. En lo referente al cálculo de la disponibilidad 

cuantitativa de antídotos se utilizó la variable “tratamiento paciente y día” (TPD), 



    

definida como la cantidad total de antídoto necesaria para tratar un paciente 

adulto de 70 kg durante un período de 24 horas. En hospitales de alta tecnología 

o de referencia a nivel de provincia (nivel B) se asignó una recomendación de 

disponibilidad de tres TPD, y en el resto de los hospitales (nivel A), se asignó una 

recomendación de disponibilidad de una TPD. En las tablas 1-18 se muestran los 

principales antídotos utilizados en España. 



Tabla 1. Principales antídotos utilizados en España (I). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA

POSOLOGÍA 
ADULTOS POSOLOGÍA NIÑOS

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

A

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

B
OBSERVACIONES

ACETILCISTEÍNA - Vial 5g/25 mL 
 
-Ampolla 10% 
300mg/3mL 
(pediatría) 

Paracetamol Inicio:  
150 mg/kg en 
200-250 mL 
SG5% a infundir 
en 1 h (máximo 
15 g). 

Mantenimiento: 
50 mg/kg en 500 
mL SG5% en 4 h 
y continuar 100 
mg/kg en 500 mL 
SG5% en 16 h.  
Si daño hepático 
progresivo 
valorar 
continuación a 
150 mg/kg/24h 
hasta mejoría o 
trasplante 
hepático. 

Niños ≤ 20 kg 
Inicio:  
150 mg/kg diluida en 3 
ml/kg de SG5% a 
infundir en 1 h. 

Mantenimiento:  
50 mg/kg diluida en 
7ml/kg de SG5% 
durante 4 h y, continuar 
con 100 mg/kg diluida 
en 14 ml/kg de SG 5% 
durante 16 h. 

Niños 20-40 kg 
Inicio:  
150 mg/kg diluida en 
100 mL de SG5% a 
infundir en 1 h. 

Mantenimiento:  
50 mg/kg diluida en 
250 mL de SG5% 
durante 4 h y, continuar 
con 100 mg/kg diluida 
en 500 mL de SG 5% 
durante 16 h. 

Niños Si ≥ 40 kg 
Misma pauta que en 
paciente adulto. 

5 viales 15 viales También compatible 
en SF. 

ÁCIDO 
ASCÓRBICO 
(VITAMINA C)

Ampolla 1g/5 mL Metahemoglobine
mia en pacientes 
con déficit de 
G6PDH.  

Cromo (Off-Label).

1g en 100 mL 
SG5% en 15 min 
cada hora hasta 
mejoría de 
síntomas.

8 ampollas 24 ampollas Contraindicado en 
pacientes que 
padecen de 
urolitiasis por 
oxalatos y pacientes 
con insuficiencia 
renal grave.



Tabla 2. Principales antídotos utilizados en España (II). 

ANTÍDOTO
PRESENTACIO

NES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA POSOLOGÍA ADULTOS POSOLOGÍA NIÑOS

DISPONIBILI
DAD 

HOSPITAL 
NIVEL A

DISPONIBIL
IDAD 

HOSPITAL 
NIVEL B

OBSERVACIONES

ÁCIDO 
FOLÍNICO 
(FOLINATO 
CÁLCICO)

Vial 50 mg Metanol (Off-Label). 1mg/kg (dosis máx. 50mg) 
administrado en 30 min. 
Continuar cada 4-6 h durante 
24 h. 

Misma pauta que 
adultos. 

6 viales 18 viales Reconstituir con 5 
mL de API, diluir con 
100 mL SF o SG5%. 
En niños pequeños 
ajustar volumen de 
diluyente. 
Contraindicado en 
anemia perniciosa u 
otras anemias 
megaloblásticas 
debidas a la 
deficiencia de 
vitamina B12.

ANTICUERPOS 
ANTIDIGOXINA

Vial 40 mg 
(Medicamento 
Extranjero)

Intoxicaciones graves por 
digoxina y digitálicos que 
cursen con: 

• - Bradiarritmia con 
frecuencia ventricular 
< 40 lpm que no 
responde a dosis 
repetidas de atropina. 

• - Extrasístole 
ventricular con riesgo 
de taquicardia o 
fibrilación ventricular. 

• - Taquicardia 
ventricular, fibrilación 
ventricular, asistolia, 
shock cardiogénico. 

• - Potasemia >5 mEq/
L con presencia de 
otros signos de 
toxicidad digitálica 
(únicamente en la 
intoxicación aguda). 

• - Concentración 
plasmática de 
digoxina >6 ng/ml 
(>6h postingesta). 

Según Carga Corporal Total de 
Digoxina (CCTD)= 
[Concentración plasmática de 
digoxina en ng/mL] x 5 x [Peso 
en kg] y el resultado se divide 
por 1.000 para tener la CCTD 
en mg.  
Cada 0,5 mg de CCTD 
precisan 40 mg de AcAD para 
ser neutralizados. 

En la práctica una fórmula 
rápida para calcular el número 
de viales sería: 
Dosis (nº de viales) = 
[Concentración plasmática de 
digoxina en ng/mL] x [Peso en 
kg] y el resultado se divide por 
100 
Se recomienda administrar 
inicialmente el 50% de la dosis 
neutralizante calculada. Si al 
cabo de 1-2h persisten los 
criterios que justifican la 
indicación, administrar el 50% 
restante. 

Según la CCTD (ver 
adultos). En caso de 
parada cardíaca, 
taquicardia 
ventricular o BAV 
completo con 
bradicardia extrema 
y sin digoxinemia, 
administrar 200 mg 
de AcAD (niños < 20 
Kg) y 400 mg (niños 
> 20 Kg). 

0 viales 10 viales Reconstituir con 4 
mL de API y diluir la 
dosis total en 100 mL 
de SF para ser 
infundida en 30 min. 
En niños pequeños 
ajustar volumen por 
riesgo de sobrecarga 
hídrica. En 
situaciones críticas 
(taquicardia 
ventricular o PC) 
podría administrarse 
en bolus sin diluir. 
La unión antídoto-
digoxina no es 
irreversible y podría 
disociarse a medida 
que se excreta el 
anticuerpo por vía 
renal. Se recomienda 
monitorizar al 
paciente al menos 
24h después de la 
administración del 
antídoto. 



Tabla 3. Principales antídotos utilizados en España (III). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA

POSOLOGÍA 
ADULTOS POSOLOGÍA NIÑOS

DISPONIBILID
AD HOSPITAL 

NIVEL A

DISPONIBILID
AD HOSPITAL 

NIVEL B
OBSERVACIONES

ATROPINA 
SULFATO

Ampolla 1 mg/1mL Insecticidas 
organofosforados y 
carbamatos.  

Síndromes 
colinérgicos.

1-2 mg IV rápida 
(directa o diluida 
con 10 mL SF). Si 
no hay efecto 
doblar dosis cada 
5-10 min hasta que 
revierta la 
broncorrea/
broncoespasmo. 
(intoxicaciones 
graves hasta 20 
mg/h). 
Alternativamente se 
puede iniciar 
infusión continua a 
0,02-0,05 mg/kg/h 
hasta 
atropinización o 
reversión de la 
sintomatología 
muscarínica. 

0,05 mg/kg IV rápida (dosis 
máxima 2 mg). Si no hay 
efecto continuar con dosis 
repetidas de 0,1mg/kg cada 
3-5 min. Alternativamente se 
puede iniciar infusión 
continua a 0,02-0,05 mg/kg/h 
hasta atropinización o 
reversión de la 
sintomatología muscarínica. 

84 ampollas 252 ampollas Algunos autores 
proponen una dosis 
inicial en adultos de 
2-5 mg por vía IV o 
IM. Suspender en 
caso de intoxicación 
atropínica (delirio, 
alucinaciones, FC > 
120 lpm, etc.).

AZUL DE 
METILENO

Ampolla 1% 10mL 
(Fórmula Magistral) 

Ampolla 5mg/ml 
2ml y 10ml 

Metahemoglobine
mia

1 mg/kg en 50 mL 
SG5% en 15 min. 
Si no hay respuesta 
repetir la dosis en 1 
h.  
No superar la dosis 
máxima acumulada 
de 4 mg/kg por 
riesgo de hemólisis. 

1 mg/kg en 50 mL SG5% en 
15 min.  
Si no hay respuesta, repetir 
la dosis en 1 h.  
No superar la dosis máxima 
acumulada de 4 mg/kg por 
riesgo de hemólisis. 
Los neonatos son más 
proclives a presentar efectos 
adversos, por este motivo la 
ficha técnica del fármaco 
recomienda dosis de 0,3-0,5 
mg/kg en menores de 3 
meses. Esta dosis puede 
repetirse en 1 hora si 
persisten las indicaciones. 

3 ampollas 9 ampollas Algunos autores 
proponen una dosis 
inicial de 1-2 mg/Kg 
en 5 min, repetible al 
cabo de 1 h sin 
superar nunca los 7 
mg/Kg, aunque dosis 
de 5 mg/Kg se han 
asociado a toxicidad 
serotoninérgica. 
Contraindicado en el 
déficit de G-6PDH. 
En este caso utilizar 
ácido ascórbico. 



Tabla 4. Principales antídotos utilizados en España (IV). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA

POSOLOGÍA 
ADULTOS POSOLOGÍA NIÑOS

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

A

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

B
OBSERVACIONES

BICARBONATO Ampolla 1M 
(8,4%) 10 mL  
1M= 1 mEq/ml 
Ampolla 10 mL=10 
mEq = 0,84 g

Antidepresivos 
tricíclicos. Bloqueo 
de la bomba de 
sodio cardíaca 
(QRS > 100 ms).

1-2 mEq/kg en 
forma de bolus 
IV. En adultos es 
habitual emplear 
50-100 mEq 
(50-100 mL) en 1 
hora y proseguir 
con una infusión 
continua de unos 
40 mEq/hora. 

1-2 mEq/kg IV. Puede 
repetirse a los 5 min. 
Titular dosis con el 
objetivo de mantener el 
pH entre 7,45-7,55. 

10 ampollas 30 ampollas Riesgo de alcalosis 
metabólica e 
hipopotasemia.  
Si pH > 7,55 
suspender el 
bicarbonato.

BIPERIDENO Ampolla 5mg/1mL Síndromes 
extrapiramidales 
agudos por 
neurolépticos, 
antieméticos, 
butirofenonas y 
antihistamínicos.

5mg IV muy lenta 
o IM. Se puede 
repetir a los 30 
min. Dosis 
máxima diaria de 
20 mg. 

0,04-0,1 mg/kg IV lenta 
(en 15 min) o IM. Se 
puede repetir a los 30 
min. Dosis máxima 5 
mg. 

4 ampollas 12 ampollas Un exceso de dosis 
podría inducir un 
síndrome 
anticolinérgico.

CARNITINA Ampolla 200 mg/mL 
5 mL

Valproico (Off-
Label).

Bolo IV 100 mg/
kg (dosis máxima 
6g) administrada 
en 30 min, 
seguida de 15 
mg/kg IV cada 
4h. 

Misma pauta que en 
adultos. 

0 ampollas 39 ampollas Continuar hasta 
disminuir amonio o 
mejora clínica.

D-PENICILAMINA Cápsulas 250 mg Metales pesados 
(plomo, arsénico, 
mercurio, cobre).

250 mg cada 6h 
(máx. de 1 g/
día).  
Duración del 
tratamiento 2-3 
semanas. 

20-30 mg/kg/día en 3-4 
dosis, (máx. de 1 g/
día).  
Se puede iniciar con 
dosis más bajas (25% 
de la final) e ir 
aumentando. 

0 cápsulas 12 cápsulas



Tabla 5. Principales antídotos utilizados en España (V). 

ANTÍDOTO
PRESENTACIO

NES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA POSOLOGÍA ADULTOS POSOLOGÍA 

NIÑOS

DISPONIBILI
DAD 

HOSPITAL 
NIVEL A

DISPONIBILI
DAD 

HOSPITAL 
NIVEL B

OBSERVACIONES

DANTROLENO Vial 20 mg 
(Medicamento 
Extranjero)

Hipertermia 
maligna 

Síndrome 
Neuroléptico 
Maligno (SNM) 
(Off-Label). 

• Hipertermia Maligna: 
2,5 mg/kg IV directa rápida 
(cada vial en 3 min) 
preferiblemente por vía 
central. Se puede repetir una 
dosis entre 2 y 3 mg/kg IV 
cada 15 min hasta controlar 
los síntomas o alcanzar la 
dosis máxima de 10 mg/kg. 
Durante las siguientes 24h 
se recomienda 1 mg/Kg cada 
6h a pasar en 1 hora. 

• Síndrome Neuroléptico 
Maligno: 

1 mg/kg (algunos autores 
recomiendan una dosis de 
carga de 2,5 mg/kg) IV 
directa rápida (cada vial en 
1-3 min). Si la hipertermia y/o 
rigidez se reduce después de 
esta primera dosis se puede 
continuar con 1 mg/kg cada 
6 horas. 
La duración del tratamiento 
es controvertida. Algunos 
autores recomiendan 
suspenderlo después de un 
par de días mientras que 
otros sugieren continuar 
durante 10 días seguido de 
una disminución gradual 
para evitar el riesgo de 
recaída. En todo caso, se ha 
de valorar el beneficio-riesgo 
por hepatotoxicidad. 

• Hipertermi
a Maligna 

1-2,5 mg/kg IV 
directa (cada 
vial en 1-3 
min).  
Repetir hasta 
el control de 
síntomas o 
alcanzar la 
dosis máxima 
de 10 mg/kg. 

35 viales 70 viales Reconstituir cada vial con 60 mL de 
API. Agitar hasta completa 
disolución (suele durar varios 
minutos). Algunos viales pueden 
contener partículas visibles después 
de la reconstitución y para prevenir 
su administración al paciente se ha 
de filtrar previa administración con 
filtro de 5 micras. 
En ningún caso, se diluirá ni 
reconstituirá el antídoto con SF o 
SG5% ya que podría precipitar.  
La solución reconstituida es estable 
6 h a temperatura ambiente y 
protegida de la luz. Existe la 
posibilidad de transferir a una bolsa 
estéril de plástico (tipo nutrición 
parenteral fotoprotectora) el total de 
la dosis prescrita y administrar la 
medicación tan pronto como sea 
posible (estabilidad 6 horas a 
temperatura ambiente y protegido de 
la luz). Esta opción podría resultar 
útil para las dosis sucesivas pero 
para la dosis de carga mejor 
administrar directamente vial a vial 
para no demorar el tratamiento.  
La solución tiene un pH muy básico 
(9,5) por lo que hay riesgo de 
tromboflebitis y en caso de 
extravasación riesgo de necrosis.   
La administración de dantroleno 
conlleva riesgo de hepatotoxicidad. 
Se debería evitar o suspender el 
tratamiento si las pruebas de función 
hepática están alteradas. 



Tabla 6. Principales antídotos utilizados en España (VI). 

ANTÍDOTO
PRESENTACIO

NES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA POSOLOGÍA ADULTOS POSOLOGÍA 

NIÑOS
DISPONIBILID
AD HOSPITAL 

NIVEL A

DISPONIBILID
AD HOSPITAL 

NIVEL B
OBSERVACIONES

DEFEROXAMINA Vial 500 mg Hierro 15 mg/kg/h IV en infusión continua 
hasta niveles plasmáticos de hierro < 
350 mcg/dL.  
Dosis máxima 80 mg/kg/día (ficha 
técnica) con un máximo de 6g/día.

Misma pauta 
IV que en 
adultos. Se 
puede 
administrar 
IM (50mg/kg/
6h). 

0 ampollas 36 ampollas Reconstituir con 5 mL de 
API y diluir con SF o 
SG5%. Para disminuir el 
riesgo de hipotensión 
empezar con 5mg/kg/h y 
a los 15 min aumentar a 
15mg/kg/h si tolera. 

DEFIBROTIDE Vial 200 mg/2,5 
mL 
(Medicamento 
Extranjero)

• Tratamiento 
de la 
enfermedad 
venooclusiva 
secundaria a 
regímenes de 
acondicionami
ento con 
busulfan en el 
trasplante de 
progenitores 
hematopoyéti
cos.

6,25 mg/kg/6h IV en 2 horas. Misma pauta 
que en 
adultos. 

0 viales 10 viales Diluir con G5% o SF 
0,9% hasta obtener 
concentraciones entre 4 
mg/mL y 20 mg/mL. Una 
vez diluido la solución es 
estable 72 h a 
temperatura ambiente.

DIMERCAPROL 
(BAL)

Ampolla 200 
mg/2mL 
(Medicamento 
Extranjero)

• Sales 
inorgánicas 
de arsénico, 
oro, mercurio, 
antimonio, 
bismuto, 
níquel y 
plomo.

• Arsénico u oro en 
intoxicación aguda leve: IM 
profunda de 2,5 mg/kg cada 6 h 
durante 2 días, después cada 
12 h (1 día) y seguir cada 24 h 
durante 10 días. 

• Arsénico u oro en 
intoxicación aguda grave: IM 
profunda de 3 mg/kg cada 4 h 
(2 d), después cada 6h (1 d) y 
seguir con cada 12 h durante 10 
días. 

• Mercurio en intoxicación 
aguda: IM profunda de 5 mg/kg 
inicial y seguir con 2,5 mg/kg 
1-2 veces al día durante 10 
días. 

• Plomo: IM profunda (4 mg/kg 
cada 4h durante 2-7 días) 
según niveles de plomo y en 
combinación con edetato 
cálcico disódico. 

Misma pauta 
que adultos. 

0 ampollas 18 ampollas Precaución con 
pacientes alérgicos al 
cacahuete.  
Se recomienda 
premedicación con 
antihistamínicos. 
La aparición de nuevos 
quelantes (como el 
DMSA o el DMPS) está 
reduciendo las 
indicaciones del 
dimercaprol (BAL). 



Tabla 7. Principales antídotos utilizados en España (VII). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA

POSOLOGÍA 
ADULTOS

POSOLOGÍA 
NIÑOS

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

A

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

B
OBSERVACIONES

EDETATO 
CÁLCICO 
DISÓDICO  
(EDTA)

Ampolla 500 mg/
10mL 
(Medicamento 
Extranjero)

Plomo 1g en 500 mL SF o 
SG5% en 6 h. Repetir 
cada 12h durante 5 
días (dosis máxima 75 
mg/kg/día). 

35-50mg/kg/día 
IV en 6 h cada 
12 h o en 
infusión 
continua, si 
[Pb]s >70µg/dl. 

25mg/kg/día si 
[Pb]s = 45- 70µg/
dl. 

Diluir en SF o 
SG5% 
(concentración 
máxima 5mg/
mL) 
Si encefalopatía 
administrar vía 
IM 250mg/m2/4h 

0 ampollas 12 ampollas Utilizar una vía 
central por ser muy 
irritante.

EMULSIÓN 
LIPÍDICA 
INTRAVENOSA 
(ELI)

Soluciones al 20% 
envase de 100 mL, 
250 mL y 500 mL

Intoxicaciones 
graves por 
fármacos muy 
liposolubles que no 
responden al 
tratamiento 
convencional (Off-
Label). 

Cardiotoxicidad o 
neurotoxicidad por 
anestésicos locales 
(Off-Label). 

Shock o arritmias 
malignas: 1,5 mL/Kg IV 
en bolus + 15 mL/Kg IV 
a perfundir en 1 hora. 
Si persiste la situación, 
puede repetirse el 
bolus y la perfusión. La 
dosis máxima 
acumulada varía según 
los autores entre 1.100 
y 1.500 mL. 
Si parada cardiaca 
refractaria: bolus 1,5 
mL/Kg de ELI 20%, 
repetible cada 3 min si 
persiste hasta un máx. 
de 5 dosis. 

1,5 mL/kg en 1 
min y continuar 
con 0,25 mL/kg/
min durante 60 
min.  
Si parada 
cardíaca sin 
respuesta, se 
puede repetir el 
bolus cada 5 min 
hasta un máx. 3 
dosis. 
Dosis máx. 
diaria 12,5 mL/
kg. 

220 g 660 g La dosis óptima de la 
ELI no está 
totalmente 
establecida a día de 
hoy (noviembre 
2020). 
El propofol no puede 
sustituir a la ELI. 



Tabla 8. Principales antídotos utilizados en España (VIII). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA

POSOLOGÍA 
ADULTOS

POSOLOGÍA 
NIÑOS

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

A

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

B
OBSERVACIONES

ETANOL 
(ALCOHOL 
ABSOLUTO)

Ampolla 100% 10 
mL  
(Fórmula Magistral)  

Metanol. 

Etilenglicol. 

-Inicio: 1 mL/kg en 
500 mL SG5% en 1h. 

-Mantenimiento: 0,1 
mL/kg/h disuelto en 
SG5%.  
Calcular las 
necesidades de 
etanol para 6h y 
añadir a 500 mL de 
SG5%, pasar en 6h. 
Mantener hasta 
[metanol]s < 0,2 g/L 
(6,24 mMol/L) o 
[etilenglicol]s <0,1 g/L 
(1,61 mMol/L). 

-Inicio: 0,8-1 ml/kg 
en 1h. 

-Mantenimiento: 
0,1 ml/kg/h. 
Diluir 10 ml de 
alcohol absoluto 
en 100ml SG5% 

40 ampollas 120 ampollas Utilizar una vÍa 
central por la elevada 
osmolaridad.  

Controlar etanolemia.  

En alcohólicos 
crónicos y/o 
hemodiálisis doblar 
la dosis de 
mantenimiento.

FISOSTIGMINA Ampolla 2 mg/5 mL 
(Medicamento 
Extranjero)

Sustancias con 
acción 
anticolinérgica 
(alcaloides 
de Datura 
stramonium o Atro
pa belladona) que 
cursen con delirio 
y/o agitación 
moderada-grave.

1-2 mg IV lenta en 2 
min. Repetir el bolus 
cada 10-30 min hasta 
respuesta o aparición 
de efectos adversos. 
Alternativa: 2mg/h 
hasta un máximo de 
8 mg/h. 

0,02-0,03 mg/kg 
(máx. 0,5 mg) 
diluido en 10 mL 
de SF en 5-10 
min. Se puede 
repetir la dosis a 
los 15-30 min. 
Dosis máxima 
acumulada de 2 
mg. 

24 ampollas 72 ampollas Monitorización ECG.

FITOMENADIONA 
(VITAMINA K)

Ampolla 10 mg/1mL Anticoagulantes 
cumarínicos: 
warfarina y 
acenocumarol.  

Rodenticidas 
cumarínicos.

10 mg en 100 mL SF 
o SG5%. 

5-10 mg vía oral si 
<12 años, 5-25mg 
si >12 años. Si 
sangrado grave 
administrar IV 
1-5mg/día (diluir 
en SF o SG5% y 
administrar 
lentamente). 

4 ampollas 12 ampollas Si no hay sangrado, 
la fitomenadiona 
puede administrase 
por vía oral.  
No utilizar nunca la 
vía IM.  
Controlar el INR.



Tabla 9. Principales antídotos utilizados en España (IX). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA POSOLOGÍA ADULTOS POSOLOGÍA 

NIÑOS
DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

A

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

B
OBSERVACIONES

FLUMAZENILO Ampolla 1mg/10 mL 
y 0,5 mg/5 mL

Benzodiacepinas 0,25 mg IV directa en 1 
min. Repetir la dosis en 1 
min si no hay respuesta 
hasta un máx. de 1 mg (4 
bolus).  
Si revierte el coma pero 
reaparece somnolencia: 
2 mg en 500 mL SG5% 
durante 6 h. 

0,01mg/kg IV 
directa en 30 
segundos (máx. 
0,2mg).  
Se puede repetir 
cada min hasta 
1-2 mg. En 
infusión continua: 
5-10 µg/kg/h. 

10 ampollas 30 ampollas Es compatible con 
SG 5%, SF y Ringer 
lactato.

FOMEPIZOL Vial 100 mg/20 ml 
(Medicamento 
Extranjero) 

Vial 1,5 g/1,5 ml 
(Medicamento 
Extranjero)

Metanol.  

Etilenglicol.

Dosis de carga de 15 
mg/kg IV en 100-250 mL 
SF o SG5% y 
administrado en 30-45 
min.  
Transcurridas doce horas 
administrar 10mg/Kg/12h 
hasta que los niveles del 
tóxico hayan disminuido 
(etilenglicol < 3.2 mmol/l 
(0.2 g/L)).  
A partir de la 5ª dosis la 
dosis puede ajustarse 
entre 7,5-15 mg/kg. 
El número de dosis de 
mantenimiento y la dosis 
a administrar tras 48 h 
dependerá de la 
concentración inicial de 
etilenglicol. 
Generalmente se 
recomienda entre 4 y 5 
dosis de mantenimiento 
para concentraciones 
iniciales de etilenglicol 
entre 3 y 6 g/L (48 a 96 
mmol/l). 

Dosis de carga de 
15mg/kg IV en 30 
min. 
A las 12 h 10mg/
kg/12h durante 4 
dosis y, si es 
necesario, 
continuar 
7,5-15mg/kg cada 
12h. 

0 viales 17 viales En niños, pacientes 
con insuficiencia 
renal o hemodiálisis 
puede disolverse en 
menor volumen.



Tabla 10. Principales antídotos utilizados en España (X). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA POSOLOGÍA ADULTOS POSOLOGÍA NIÑOS

DISPONIBILID
AD HOSPITAL 

NIVEL A

DISPONIBILID
AD HOSPITAL 

NIVEL B
OBSERVACIONES

GLUCAGÓN Vial 1mg + jeringa Betabloqueantes. 

Antagonistas del calcio 
e insulina (Off-Label). 

5 mg IV en 1 min. Si no 
hay respuesta a los 10 
min, repetir la dosis 
(máx. total 10 mg). 
Continuar con perfusión 
de 75 µg/kg/h (máx. 5 
mg/h) en SG5%. 

Bolus IV de 50 mcg/
Kg en 1 min. Si no 
hay respuesta a los 
10 min, repetir. 
Continuar con la 
misma perfusión de 
adultos. 

120 jeringas 240 jeringas El objetivo es 
conseguir una 
presión arterial 
media de unos 60 
mmHg.

GLUCARPIDASA Vial 1.000 U 
(Medicamento 
Extranjero)

Intoxicación por 
metotrexato.

50 U/kg en inyección IV 
rápida en 5 minutos. 

Misma pauta que en 
adultos. 

0 viales 4 viales Reconstituir el vial 
con 1 mL SF 0,9%. 
Una vez 
reconstituido 
administrar 
inmediatamente o 
conservar en nevera 
(2-8ºC) hasta un 
máximo de 4 horas.

GLUCONATO 
CÁLCICO

Ampolla 10 mL 
(4,65 mEq)

Tratamiento de la 
intoxicación por ácido 
oxálico, magnesio, 
fluoruros y 
antagonistas de calcio.  

Mordedura de araña 
viuda negra (Off-
Label).

4,65 mEq IV lenta en 10 
min. Si no hay respuesta 
repetir cada 15 min. 

En intoxicaciones por 
antagonistas del calcio 
se puede requerir dosis 
altas (0,6-1,2 mL/kg/h) = 
(0,28-0,55 mEq/kg/h). 

0,28 mEq/kg (60mg/
kg o 0,6 mL/kg), 
diluido en SF, en 
10-20 min y bajo 
monitorización (en 
10-20 seg si parada 
cardiaca). Dosis 
máxima de 13,5 mEq 
(3g = 30ml). Se 
puede repetir 3 
veces. Continuar con 
perfusión de 0,28 – 
0,7 mEq / kg/h 
(0,6-1,5 mL/kg/h). 

10 ampollas 30 ampollas Se recomienda 
utilizar una vía 
central por ser un 
fármaco muy 
irritante.  
Monitorizar ECG y 
calcemia.

GLUCOSA 
HIPERTÓNICA

Diferentes 
concentraciones 
(10-15-20-33-40-50%
) y diferentes 
volúmenes.

Intoxicaciones que 
provoquen 
hipoglucemia: Insulina, 
antidiabéticos orales, 
alcohol etílico, coma 
de origen desconocido.

Inicio: 6,6g – 9,9 g de 
glucosa (2-3 amp de 
SG33% IV lenta según 
glicemia inicial). 
Mantenimiento: 500 mL 
SG10-20% cada 4h 
hasta normalizar 
glicemias.

0,25g/kg (2,5 mL/kg 
SG10% 
preferiblemente). 

9,9 g glucosa 29,7 g glucosa



Tabla 11. Principales antídotos utilizados en España (XI). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA

POSOLOGÍA 
ADULTOS POSOLOGÍA NIÑOS

DISPONIBILID
AD HOSPITAL 

NIVEL A

DISPONIBILID
AD HOSPITAL 

NIVEL B
OBSERVACIONES

HIDROXOCOBALA
MINA  
(VITAMINA B12)

Vial 5g Cianuro. Humo de 
incendio con sospecha 
de inhalación de 
cianhídrico. 
La clínica será quien 
confirme la intoxicación 
y suele manifestarse 
durante las 4 primeras 
horas postexposición.  
La presencia 
de acidosis 
metabólica e 
hiperlactacidemia 
 justificaría la 
administración 
de hidroxocobalamina
. Otra sintomatología 
presente sería 
trastornos de la 
conciencia (cefalea, 
agitación, estupor, 
coma, convulsiones) y 
alteraciones 
cardiovasculares 
(taquicardia, 
hipotensión y shock). 

La dosis inicial 
es de 5 g a 
infundir en 15 
min. 
Dependiendo de 
la gravedad y de 
la respuesta 
clínica, se puede 
administrar una 
segunda dosis a 
la hora. La 
velocidad de 
infusión de esta 
segunda dosis 
oscila entre 15 
min (pacientes 
sumamente 
inestables) y las 
2 h. 

La dosis inicial en 
niños es de 70 mg/kg 
(máx. 5g) a infundir en 
15 min.  
Dependiendo de la 
gravedad y de la 
respuesta clínica, se 
puede administrar una 
segunda dosis a la 
hora. La velocidad de 
infusión de esta 
segunda dosis oscila 
entre 15 min 
(pacientes sumamente 
inestables) y las 2 h.

2 viales 6 viales Reconstituir con 200 mL 
de SF, no agitar para 
evitar la formación de 
espuma. Debido a que la 
solución reconstituida es 
de color rojo oscuro, es 
posible que no puedan 
verse algunas partículas 
insolubles. Por esta 
razón debe utilizarse el 
equipo de perfusión 
proporcionado en el kit 
que contiene un filtro de 
15 micras. Si la solución 
no se pudiese 
administrar 
inmediatamente se ha 
demostrado estabilidad 
fisicoquímica durante 6 
horas a temperatura 
ambiente y nevera. 
No administrar 
simultáneamente ningún 
medicamento por la 
misma vía que la 
hidroxocobalamina por 
riesgo de precipitación. 



Tabla 12. Principales antídotos utilizados en España (XII). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA

POSOLOGÍA 
ADULTOS

POSOLOGÍA 
NIÑOS

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

A

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

B
OBSERVACIONES

IDARUCIZUMAB Vial 2,5 g/50 mL Reversión de los 
efectos 
anticoagulantes del 
dabigatrán: 
Indicado en 
sangrado mayor o 
amenazante para 
la vida o en cirugía 
o procedimiento 
invasivo urgente. 

Se ha de 
administrar una 
dosis de 5 g (2 
viales) por vía IV 
en dos 
perfusiones 
consecutivas de 
entre 5 y 10 
minutos cada 
una o en una 
inyección IV 
rápida. 

• 2 viales • 4 viales • No mezclar con ningún 
otro medicamento. Si 
no puede ser 
administrado por vía 
única, es necesario 
lavar la vía con suero 
fisiológico antes y 
después de la 
administración del 
idarucizumab 

• Si tras la administración 
de la primera dosis 
persiste el sangrado o 
la necesidad de nueva 
intervención y el TT 
sigue alargado a las 12 
o 24 h, puede valorarse 
la administración de 
una segunda dosis de 5 
g de idarucizumab 

• Sin efecto 
protrombótico. Reiniciar 
anticoagulación tan 
pronto como sea 
posible (por la 
indicación por la que 
recibía dabigatrán) 

• Contiene 4 g de sorbitol 
por dosis, lo que 
deberá tenerse en 
cuenta en pacientes 
intolerantes a la 
fructosa. 

• Contiene 50 mg de 
sodio por dosis, lo que 
deberá tenerse en 
cuenta en pacientes 
con restricción de 
sodio. 

• Provoca proteinuria 
transitoria, sin ser 
indicativa de daño 
renal. 



Tabla 13. Principales antídotos utilizados en España (XIII). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA

POSOLOGÍA 
ADULTOS

POSOLOGÍA 
NIÑOS

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

A

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

B
OBSERVACIONES

MAGNESIO 
SULFATO IV

Ampolla 15% 1,5g/
10mL    

Hipomagnesemia 
por flúor y bario. 

Fármacos 
causantes 
de torsade de 
pointes. 

1-2 g en 50 mL 
SG5% en 15 min 
(en caso de torsade 
de pointes se 
puede administrar 
en bolus). 

25-50mg/kg/dosis en 
SG5% en 15 min 
(máx. 2g). 

4 ampollas 12 ampollas

NALOXONA Ampolla 0,4 mg/
1mL   

Opiáceos 0,2-0,4 mg IV 
directa. Si no hay 
respuesta repetir 
dosis en 2-3 min 
hasta un máx. de 4 
mg. 

En intoxicaciones 
por opiáceos de 
semivida de 
eliminación 
prolongada, como 
la metadona, si ha 
habido respuesta al 
bolo inicial es 
probable que el 
paciente se resede 
y en estos casos se 
recomienda 
mantener una 
perfusión continua 
(2mg en 500 mL 
SG5% durante 4 h) 
cuyo ritmo se debe 
ajustar al estado 
clínico. 

Si no hay sospecha 
de consumo crónico 
se puede administrar 
0,1mg/kg (máx. 
2mg).  
Si sospecha 
consumo crónico 0,4 
mg IV.  
Si no hay respuesta 
repetir dosis en 2-3 
min hasta un máx. 
de 10 mg. 
En neonatos hijos de 
madre con consumo 
crónico: 0,01mg/kg. 

15 ampollas 45 ampollas



Tabla 14. Principales antídotos utilizados en España (XIV). 

ANTÍDOTO
PRESENTACIO

NES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA POSOLOGÍA ADULTOS POSOLOGÍA NIÑOS

DISPONIBILID
AD HOSPITAL 

NIVEL A

DISPONIBILI
DAD 

HOSPITAL 
NIVEL B

OBSERVACIONES

NEOSTIGMINA Amp 0,5 mg/
1mL

Curarizantes, 
bloqueantes 
neuromusculares 
no despolarizantes.

1-2 mg IV lenta (1mg/min). Si 
no hay respuesta repetir 
hasta un máx. de 5 mg. 

0,025-0,08 mg/kg IV 
lenta.  
Si no hay respuesta 
repetir hasta un máx. 
de 2,5 mg. 

0 ampollas 30 ampollas Puede utilizarse también 
en los síndromes 
anticolinérgicos, pero al no 
atravesar la barrera 
hematoencefálica no 
revierte ni el delirio ni las 
alucinaciones.

PENICILINA G 
SÓDICA

Vial 2 MU y 5 
MU  

Amanita 
phalloides y otras 
setas 
hepatotóxicas.

300.000 a 1.000.000 UI/Kg/
día en perfusión continua 
(dosis máxima 40 MU).  
Concentración máx. 
recomendada:  
100.000 UI/mL. 

300.000 a 1.000.000 
UI/Kg/día en perfusión 
continua (dosis 
máxima 40 MU). 
Concentración máx. 
recomendada: 100.000 
UI/mL. 

12 viales 36 viales Ajustar la dosis en 
insuficiencia renal.  
Se puede administrar en 
monoterapia o en 
combinación con silibinina.  
Comprobar que el 
paciente no sea alérgico. 
Compatible con SF. No 
usar SG5% ni Glucosalino. 

PIRIDOXINA 
(VITAMINA B6)

Ampolla 300 
mg/2mL

Isoniazida, 
etilenglicol, Setas 
(Gyromitra 
esculenta, Amanita 
muscaria) (Off-
Label).

Inicio: 1g por g de isoniazida 
ingerida (dosis máx. 5g). Si 
dosis de isoniazida ingerida 
desconocida: 5 g IV a 0,5-1g/
min hasta remisión de las 
convulsiones o dosis 
máxima. Si control de 
convulsiones antes de llegar 
a la dosis máxima, 
administrar la dosis restante 
en 4-6 h hasta controlar las 
convulsiones persistentes y/o 
toxicidad del SNC. 

Intoxicación por etilenglicol: 
1-2mg/kg. 

Intoxicaciones por setas: 
70mg/kg (dosis máxima 5g) 
en 3-5 minutos. 

1g de piridoxina por g 
de isoniazida ingerida 
(dosis máxima 5g). Si 
dosis desconocida: 
70mg/kg (dosis 
máxima 5g) en 3-5 
minutos.  

Intoxicación por 
etilenglicol: 1-2mg/kg. 

Intoxicación por setas: 
70mg/kg (dosis 
máxima 5g) en 3-5 
minutos. 

17 ampollas 51 ampollas



Tabla 15. Principales antídotos utilizados en España (XV). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA POSOLOGÍA ADULTOS POSOLOGÍA 

NIÑOS
DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

A

DISPONIBILIDAD 
HOSPITAL NIVEL 

B
OBSERVACIONES

PRALIDOXIMA 
(PAM)

Vial 200mg/10 mL 
(Medicamento 
Extranjero)

Insecticidas 
organofosforados.

30 mg/kg (máx. 2g) en 
100 mL SG5% o SF en 1 
h. Proseguir con 8-10 
mg/Kg/h (máx. 650 mg/h) 
en perfusión IV continua 
hasta 24 h después de 
cesar el uso de atropina. 

25 mg/kg (máx. 
2g) en 30 min. Se 
puede repetir la 
dosis a los 30 min 
y, en casos 
graves, pasar a 
perfusión IV 
continua a  
10-20mg/kg/h 
(máx. 650 mg/h). 

0 viales 85 viales Es necesaria la 
administración 
concomitante de 
atropina para evitar 
el empeoramiento de 
los síntomas a causa 
de la inhibición 
transitoria de la 
acetilcolinesterasa.

PROTAMINA 
SULFATO

Vial 50 mg/5mL Heparina sódica Si < 15 min: 1 mg 
(0,1mL) por 100UI de 
heparina sódica a 
neutralizar.  
Si > 15 min: 0,5 mg por 
100 UI de heparina 
sódica a neutralizar. Max 
50 mg por dosis. 
Velocidad de 
administración <= 5mg/
min. 

En intoxicaciones por 
heparina de bajo peso 
molecular (HBPM), si ha 
pasado menos de una 
semivida de la HBPM: 1 
mg (0,1mL) por 100UI de 
HBPM a neutralizar.  
Si más de una semivida: 
0,5 mg (0,05 mL) por 
100UI de HBPM a 
neutralizar, dividiendo en 
dos la dosis calculada de 
protamina y administrar 
en inyecciones 
intermitentes o en 
perfusión continua. 

Misma pauta que 
en adultos. 

1 vial 3 viales Se administra en 
forma de inyección 
intravenosa lenta, a 
una velocidad <= 5 
mg/min.



Tabla 16. Principales antídotos utilizados en España (XVI). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA POSOLOGÍA ADULTOS POSOLOGÍA NIÑOS

DISPONIB
ILIDAD 

HOSPITA
L NIVEL A

DISPONI
BILIDAD 
HOSPITA
L NIVEL 

B

OBSERVACIONES

SILIBININA Vial 350 mg/35mL Amanita 
phalloides y otras 
setas 
hepatotóxicas.

5 mg/Kg en 500mL SF o SG5% a 
pasar en 2 h. Repetir cada 6 h (3-4 
días). 

5mg/kg en SG5% a 
pasar en 2 h. 
Después 20mg/kg/d 
cada 6h (diluir en 
SG5% y pasar en  
2 h). 

4 viales 16 viales La solución reconstituida es 
estable 6 horas.

SUERO 
ANTIBOTUL
ÍNICO

BAT  
(Botulism Antitoxin 
Heptavalent) 
(A,B,C,D,E,F,G).  
Solución inyectable 
(Medicamento 
Extranjero)

Botulismo 
sintomático tras 
una exposición 
presunta o 
documentada a los 
serotipos de la 
neurotoxina 
botulínica A, B, C, 
D, E, F o G en 
pacientes adultos y 
pediátricos.

Dosis: 1 vial. No es necesario 
repetir dosis. 
Administración: Diluir el vial en 
proporción 1:10 con suero 
fisiológico y administrar a la 
velocidad de 0,5 mL/min durante 
30 min y aumentar al doble de 
velocidad cada 30 min hasta un 
máximo de 2 mL/min. 
Como el volumen de llenado de 
cada vial varía en función del 
número de lote (aproximadamente 
de 10 a 22 mL por vial), serán 
necesarios de 90 a 200 mL de 
solución salina para la dilución. 
Administración en perfusión 
intravenosa con bomba de infusión 
y utilizando un filtro de vía de 15 
micras.  
La administración tiene que 
llevarse a cabo por personal 
cualificado para el tratamiento de 
reacciones alérgicas y anafilaxia. 
Se debe disponer del equipo y 
medicamentos necesarios para la 
atención inmediata del paciente. 
En pacientes con riesgo de 
reacción alérgica, iniciar la 
administración de la antitoxina a un 
ritmo menor a 0,01 mL/min. 

Dosis: Entre un 20 y 
un 100 % del vial 
según peso corporal.  
En niños menores a 
1 año la dosis es un 
10 % del vial 
independientemente 
del peso corporal. 
 Administración: 
Diluir el vial en 
proporción 1:10 y 
administrar a la 
velocidad de 0,01 
mL/kg/min y 
aumentar 0,01 mL/
kg/min cada 30 min 
hasta un máximo de 
0,03 mL/min sin 
superar las tasas 
para adultos.

0 viales 1 vial Almacenar congelado o a una 
temperatura inferior a ≤ -15 °C 
hasta que se utilice. 
Una vez descongelado, se 
puede almacenar a 2-8 °C 
durante un máximo de 36 
meses o hasta 48 meses 
desde la fecha de fabricación 
(lo que se produzca antes). No 
se debe volver a congelar el 
vial. 
Administrar el fármaco a 
temperatura ambiente. Para 
descongelarlo debe dejarlo a 
temperatura ambiente durante 
una hora y, a continuación, 
sumergirlo en un baño de 
agua a 37 °C hasta que se 
descongele totalmente. 
Pueden aparecer reacciones 
alérgicas tardías hasta 10-21 
días tras la administración. Si 
aparecen reacciones 
relacionadas con la infusión 
(escalofríos, fiebre, cefalea, 
náuseas, vómitos) reducir la 
tasa de infusión y administrar 
tratamiento sintomático. Si los 
síntomas empeoran 
interrumpir la infusión. 



Tabla 17. Principales antídotos utilizados en España (XVII). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA

POSOLOGÍA 
ADULTOS

POSOLOGÍA 
NIÑOS

DISPONIBILI
DAD 

HOSPITAL 
NIVEL A

DISPONIBILI
DAD 

HOSPITAL 
NIVEL B

OBSERVACIONES

SUERO 
ANTIOFÍDICO

Vial 4mL 
(Viperfav®).  
(Medicamento 
Extranjero) 

Vial 100 UI/5ml 
(Snake Venom 
Antiserum®). 
(Medicamento 
Extranjero)

Mordeduras de 
víboras.

Viperfav: 
Perfusión IV de 4 
mL de suero (1 
vial) en 100 ml 
SF a 50 ml/h. 

Snake Venom 
Antiserum:  
100UI (5ml) vía 
SC, seguidos de 
una segunda 
dosi IM en el 
glúteo. Podrían 
ser necesarias 
1,2 o más dosis 
IM dependiendo 
del estado del 
paciente y en el 
segundo y tercer 
día 1 o 2 dosis 
más. 

Misma pauta 
que en adultos. 

Viperfav: 1 
vial 

Snake 
Venom 
Antiserum:  
2 viales

Viperfav: 2 
viales 

Snake 
Venom 
Antiserum:  
4 viales

Viperfav® presenta bajo riesgo de reacciones 
anafilácticas. Por el contrario, en el caso 
de Snake Venom Antiserum® se recomienda 
realizar test de hipersensibilidad previo a su 
administración. No obstante, un test positivo 
no es contraindicación para la administración 
del suero. 
Para realizar el test se prepara una dilución 
1:100 con SF a partir de 0,1 ml del suero y se 
inyecta vía intradérmica en la superficie interna 
del antebrazo. La evaluación de la reacción se 
lleva a cabo a los 30 min. Si aparece 
enrojecimiento el test se considera positivo. 
Si es negativa se realizarían dos nuevos test, 
uno con una dilución 1:10 que se evaluaría a 
los 30 min y una última sin diluir que se 
volvería a observar a los 30 min. Si ambas son 
negativas, se puede administrar el suero. 
En caso de que uno de los test de positivo, 
sería necesario realizar una desensibilización 
gradual con dosis incrementales administradas 
en intervalos de 30 min. La pauta sería la 
siguiente: 0,1 ml de suero de una dilución 
1:100 con SF vía intradérmica + 0,5 ml de 
suero de una dilución 1:100 con SF vía 
subcutánea + 1 ml de suero de una dilución 
1:100 con SF vía subcutánea + 3 ml de suero 
de una dilución 1:100 con SF vía subcutánea + 
0,1 ml de suero de una dilución 1:10 con SF 
vía intradérmica + 0,5 ml de suero de una 
dilución 1:100 con SF vía subcutánea + 0,1 ml 
de suero no diluido vía intradérmica + 0,5 ml 
de suero no diluido vía subcutánea + 1 ml de 
suero no diluido vía subcutánea + 3 ml de 
suero no diluido vía subcutánea. El remanente 
de la dosis indicada de suero se administrará 
vía intramuscular. 



Tabla 18. Principales antídotos utilizados en España (XVIII). 

ANTÍDOTO PRESENTACIONES 
DISPONIBLES

INDICACIÓN 
TOXICOLÓGICA

POSOLOGÍA 
ADULTOS POSOLOGÍA NIÑOS

DISPONIBILID
AD HOSPITAL 

NIVEL A

DISPONIBILID
AD HOSPITAL 

NIVEL B
OBSERVACIONES

URIDINA 
TRIACETATO

Sobres de 10 g, 
caja de 20 sobres 
(Medicamento 
Extranjero)

Intoxicación por  
5-FU o 
capecitabina.

10 g (1 sobre) 
vía oral cada 6 
horas, 20 
dosis. 

6,2 g/m2 (máx. 10 
mg) vía oral cada 6 
horas, 20 dosis. 

0 sobres 20 sobres Solicitud del medicamento: 
– Solicitud de importación a la Agencia 
Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios (AEMPS). 
– Pasos a seguir para adquirir 
Vistograd con urgencia (instrucciones 
proporcionadas por la AEMPS): Los 
centros deben realizar sus pedidos de 
Vistogard utilizando la línea telefónica 
de emergencia especializada WEP 
Clinical (+44 207 887 2235). Esta línea 
opera las 24 horas del día, 7 días de la 
semana, 365 días del año.  Cuando el 
pedido es realizado a través de esta 
línea, el envío del producto se puede 
llevar a cabo una vez finalizado el 
proceso telefónico, 
independientemente de la hora en que 
se realizó el pedido, es decir, el pedido 
se envía de inmediato. Cualquier otra 
comunicación con respecto a 
Vistogard puede realizarse también 
utilizando la dirección de correo 
electrónico específico para Vistogard 
(vistogard@wepclinical.com). 

Administración: 
Administrar con o sin alimentos. 

mailto:vistogard@wepclinical.com


    

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DISPONIBILIDAD DE 
ANTÍDOTOS. RED DE ANTÍDOTOS. 

  

Una de las medidas para mejorar la disponibilidad de los antídotos que se 

ha llevado a cabo en diferentes países es la promoción de guías clínicas y 

recomendaciones de expertos. Sin embargo, la disponibilidad de los antídotos 

continúa siendo un tema complejo y en algunos casos podemos encontrar una 

alta heterogeneidad en la composición de los botiquines de antídotos. Factores 

como la frecuencia de presentación de una intoxicación en una zona geográfica 

determinada, la urgencia en la administración del antídoto, las dificultades de 

adquisición por no estar comercializado en España, el elevado coste de alguno de 

ellos y su corto período de validez en algunos casos pueden condicionar su 

ausencia en los centros de asistencia sanitaria. Ante esta situación de 

heterogeneidad en cuanto a la composición de los botiquines de antídotos, se 

hace necesario que los SFH sean capaces, en caso de no disponer de un antídoto 

o de la cantidad necesaria del mismo, de localizar de forma urgente el antídoto 

necesario en un hospital cercano.  

Tras la experiencia de proyectos relacionados con la disponibilidad de 

antídotos como es el caso de Italia con el creación de un banco nacional de 

antídotos del Centro Antiveleni di Pavia (CAV) coordinado por el Centro Nazionale 

di Informazione Tossicologica o como es el caso de Francia con el Banque de 

Sérums Antivenimeux (BSA) que reúne ocho sueros antiofídicos para el 

tratamiento del envenenamiento de aproximadamente 30 de las 160 especies de 

serpientes venenosas, en Cataluña, en el año 2013, se formó un grupo de trabajo 

de antídotos en el marco de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), 

formado por cuatro farmacéuticos de hospitales y dos toxicólogos clínicos con 

amplia experiencia en intoxicaciones agudas, tanto de adultos como pediátricas. 



    

El principal objetivo del grupo de trabajo fue establecer unas recomendaciones 

actualizadas sobre los antídotos que deberían estar presentes en los hospitales y 

en qué cantidad, en función del nivel de complejidad asistencial, así como revisar 

y actualizar las indicaciones toxicológicas de cada uno y las recomendaciones 

más consensuadas de posología, tanto en adultos como en niños. Después de 

realizar una revisión bibliográfica de la evidencia científica publicada acerca de la 

utilización de antídotos en el tratamiento de las intoxicaciones, se estableció un 

listado que incluía 34 medicamentos cuya disponibilidad se recomienda para los 

hospitales de alta tecnología y de referencia a nivel de provincia, 22 de los cuales 

sería deseable que estuviesen además disponibles en cualquier hospital, 

independientemente del nivel asistencial.  

Éste grupo de trabajo también desarrolló, en el año 2015, un proyecto de 

red virtual de antídotos entre hospitales de Cataluña que permitiese localizar, de 

forma online, en qué hospitales están ubicados los antídotos con mayor dificultad 

de disponibilidad y que, al mismo tiempo, facilitase el préstamo de la medicación 

en caso de necesidad. Esta red también permite la gestión del stock de antídotos 

por parte del farmacéutico responsable de cada centro (farmatox). De este modo, 

los SFH podrían adaptar su stock de forma que dispusieran de una cantidad 

mínima para cubrir las primeras horas del tratamiento del paciente intoxicado, 

teniendo la posibilidad de poder completar el tratamiento solicitando un 

préstamo a un hospital cercano. En la actualidad, y gracias a un convenio de 

colaboración firmado con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH),  

esta red virtual de antídotos (http://www.redantidotos.org) se ha expandido por 

diferentes zonas del territorio nacional y ya forman parte de ésta red casi 70 

hospitales públicos y privados de Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Comunidad 

http://www.redantidotos.org


    

Valenciana, Murcia, Navarra y Andalucía, y con el paso del tiempo se van 

adhiriendo más hospitales y más comunidades autónomas (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa de los hospitales que forman parte de la red de antídotos a fecha 17 de 
noviembre de 2020. http://www.redantidotos.org. 

A partir del listado inicial de 34 antídotos, se seleccionaron los antídotos 

que formarían parte de la red de antídotos, priorizando factores como la baja 

utilización, el coste elevado y/o las dificultades de disponibilidad (medicamentos 

extranjeros o fórmulas magistrales). El resultado final fue la selección de 18 

antídotos para estar en la red online: anticuerpos antidigoxina, dantroleno, 

deferoxamina, defibrotide, dimercaprol, edetato cálcico disódico, etanol, 

fisostigmina, fomepizol, glucagón, glucarpidasa, hidroxocobalamina, 

idarucizumab, pralidoxima, silibinina, suero antibotulínico, suero antiofídico y 

uridina triacetato.  

http://www.redantidotos.org
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