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Toxídrome

• Conjunto de signos y síntomas comunes en la 
intoxicación por un grupo de sustancias que 
comparten mecanismos efectores y 
respuestas fisiológicas.



En quien sospechar intoxicación?

Cuadro de comienzo agudo e 
inexplicable

Paciente previamente sano

Edad de riesgo: Niños, adolescentes o 
adultos jóvenes.



En quien sospechar intoxicación?

Alteraciones metabólicas y neurológicas 
predominantemente

Antecedente de intoxicación previa con fines suicidas

Afectación de múltiples  órganos o sistemas sin una 
causa clara identificada



Generalidades

La identificación del tóxico no debe retardar 
las medidas de estabilización.

El pronóstico depende en un gran  porcentaje 
del tiempo y calidad de la atención médica

• Los casos de mayor gravedad, cuyo desenlace es la 
muerte, no llegan al servicio de urgencias



T
o

x
íd

ro
m

e
s



Aumento de la disponibilidad de noradrenalina y
dopamina en la hendidura sináptica preganglionar, bien
sea por aumento de la liberación, inhibición de la
recaptación o inhibición del metabolismo de estas
aminas.

Goldstein & Richards, 2019
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Toxídrome
simpaticomimético

• Tratamiento

– LEV

– Benzodiazepinas

– Labetalol o nitroprusiato de sodio



• El síndrome de abstinencia a sedantes-
hipnóticos puede ser indistinguible de un 
toxídrome simpaticomimético.

• Recuerde vigilancia electrocardiográfica

Toxídrome
simpaticomimético



• Disfunción autonómica, deterioro 
neuromuscular y alteraciones en el estado 
mental.

• Espectro amplio de síntomas y la gravedad es 
muy variable dependiendo de cuál es el 
xenobiótico implicado.

Toxídrome Serotoninérgico



Toxídrome Serotoninérgico

Edward W. Boyer, M.D., Ph.D., and Michael Shannon, M.D., M.P.H.N Engl J Med 2005; 352:1112-
1120

La aparición de hipertermia e 
hipertonicidad nos habla de un 

cuadro grave



ISRS

IMAOs 

TricíclicosLitio

Feniletilaminas

Psicodelicos
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• Combinación!!

– ISRS con 

• Triptanes

• I-MAO

• Opioides con actividad serotoninérgica como el 
tramadol.

Toxídrome Serotoninérgico
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Benzodiacepinas + LEV 

Moderado:

• De no haber mejoría suficiente tras la adecuada 
hidratación y  BZD →

• Ciproheptadina VO

• Antagonista de los receptores 5HT2A y 5HT 2c

• Dosis de carga de 12 mg y luego 2 mg cada 2 horas 
mientras los síntomas persistan. 

Severo

• Sedación, uso de relajantes musculares e intubación

Toxídrome Serotoninérgico



MDMA



Toxídrome anticolinérgico

“Rojo cómo un tomate, 
caliente como una 

braza, ciego como un 
murciélago, loco como 

una cabra”



• Bloque de los receptores muscarínicos→ predomina 

tono simpático sobre el <3 , vasos sanguíneos y las 

pupilas.

• Se disminuyan las secreciones y el peristaltismo. 

Puede haber retención urinaria

Toxídrome anticolinérgico



Toxídrome anticolinérgico

Escopolamina

Biperideno

Atropina

Antihistamínicos

Antidepresivos 
tricíclicos

Fenotiazinas 



• Benzodiacepinas: Control de la 
agitación, de la hipertensión y 

taquicardia. 

• En casos severos, cuando fallan las 
benzodiacepinas puede 
considerarse el uso de 

fisostigmina

Toxídrome anticolinérgico
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Toxídrome colinérgico

Organofosforados Carbamatos

Curso Futuros Residentes 2018 - 2019



Estimulación M2

Bradicardia
Reducción de la 
conducción AV

Estimulación M3

Contracción músculatura lisa:

-Miosis

Broncoconstricción

- Aumento peristaltismo

-Incontinencia urinaria

Reducción de la 
conducción AV

Aumento de 
secreciones

Vasodilatación por 

NO

Toxídrome colinérgico



• La Atropina

– 1 mg  IV en bolo rápido y sin diluir.  Está 
indicada cuando haya bradicardia con 
hipotensión o excesiva broncorrea que 
pone en riesgo la vía aérea.

• El uso de oximas no está indicado

Toxídrome Colinérgico
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• Recuerde:

– Manifestaciones nicotínicas, en especial en las fases 
iniciales de la intoxicación. Así, la estimulación de 
estos receptores en suprarrenal llevaría a la liberación 
de catecolaminas.

– Las fasciculaciones y mioclonías son también 
manifestaciones nicotínicas, y pueden persistir tras 
instaurarse el cuadro muscarínico. NO MEJORAN CON 
ATROPINA

Toxídrome Colinérgico
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• Manifestaciones de este grupo son bastante 
constantes, pero la duración del cuadro dependerá 

de la vida media del opioide implicado

Toxídrome opioide



Toxídrome opioide

Derivados 
opiáceos

Morfina

Heroína

Curso Futuros Residentes 2018 - 2019



• Si hay depresión respiratoria con 
frecuencia respiratoria menor de 8 o 
saturación de O2 < 90%, considere la 
aplicación del antagonista opioide 
naloxona. 

• Esta medida puede evitar la necesidad 
de intubación.

Toxídrome Opioide
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Toxídrome hipnótico 
sedante

Benzodiazepinas Medicamentos Z

Barbitúricos Etanol



• Aumentan la  actividad de los canales de cloruro 
mediados por GABA a través del agonismo en el 

receptor GABA-A. 

• Los barbitúricos prolongan la apertura del ionóforo
de cloro.

• Los medicamentos Z y las benzodiacepinas 
aumentan la frecuencia de apertura del canal

Toxídrome hipnótico 
sedante



• Disartria, ataxia e incoordinación

• Dosis mayores provocan estupor o coma

• Depresión respiratoria si:
– Barbituricos

– Coma etílico

– Combinación con otros sedantes

Toxídrome hipnótico 
sedante



• Oxigeno suplementario, la protección de la vía 
aérea y la prevención de la aspiración son los 
pilares del tratamiento

Toxídrome hipnótico 
sedante



Gracias

Los toxídromes son útiles ante la intoxicación por 
una sustancia desconocida pues nos permiten 
reducir las posibilidades diagnósticas y tomar 

decisiones respecto a la terapia. 

Cuando se conoce cuál es la sustancia causante, 
nos permite predecir cuáles serán las posibles 

manifestaciones y el riesgo que corre el paciente.


