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“La toxicologia es la ciencia que se ocupa de los 
venenos y de su búsqueda en el cuerpo humano, 
y no se puede resolver satisfactoriamente una 
intoxicación si no se dan respuestas una serie de 
preguntas fundamentales: conocer qué acción 
produce el tóxico sobre el organismo, como se 
ha de actuar para combatir los efectos o para 
impedir que actue y, finalmente, como se puede 
constatar su presencia”. 

B. Orfila, 1813, en "Traité des poisons.. ”  



ESTABILIZACIÓN 
HEMODINÁMICA Y  

TRATAMIENTO SOPORTE 

VALORAR USO TERAPIAS ESPECIFICAS: 
DD, ANTIDOTOS, ELIMINACIÓN 

OTROS ASPECTOS DEL EPISODIO: LEGALES, 
PSICOLÓGICOS, ENTORNO  

INFORMACIÓN Y  DIAGNOSTICO 
DEL EPISODIO 

Toda  actuación protocolizada y ordenada siguiendo los pasos descritos , 
aportará solidez a la asistencia (aunque no estemos familiarizados con la 

atención a  intoxicados) y mejorará su evolución y el pronóstico final. 

TRIAJE 



Sistemas de triaje para detectar potencial 
gravedad y priorizar atención inicial NO están 

muy orientados al intoxicado agudo  



Propuesta de dos  Unidades de Toxicología de clasificación del nivel de priorización en Triaje a aplicar a los 

intoxicados a su llegada a urgencias, según sea la situación clínica o el tóxico implicado. 

Nivel Situación clínica del intoxicado a su llegada a Triaje 

1 
  

 Parada cardiorespiratoria 
 Fracaso o distress respiratorio  (FR <6 o > 30x’, Sat O2 < 90% aa) 
 Convulsión activa 
 Shock o mala perfusión 
 Agitación o violencia extrema 
 Body packer /  stuffer con síntomas 
 Quemadura química cutánea o ocular reciente (< 2 horas) 
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 Coma o Disminución nivel conciencia ( no respuesta dolor o verbal, NHISS >1) 
 Disnea (Sat O2 < 90%, FR< 20x’) 
 Agitación, agresividad, alteración conducta 
 Dolor torácico asociado 
 Convulsión reciente (< 6 horas) 
 Focalidad neurológica 
 Quemadura química cutánea, ocular > 2 horas 
 Ingesta de cáustico reciente ( < 4 horas) 
 Body packer/ stuffer asintomático 
 Inhalación humo incendio / CO con clínica 
 Si presenta 2 o más constantes vitales alteradas 
 Picadura / mordedura de serpiente reciente 
 Niños < 3 años asintomáticos con  ingestas tóxicas posibles recientes  
 Ingestas medicamentosas asintomáticas con criterios de descontaminación digestiva 

precoz (< 1 hora de la ingesta) 

 Asintomáticos con ingestas referidas de alto riesgo 

o AAS  > 75 mg 
o Paracetamol  > 7.5 gr ( o > 100 mg /kg) 
o Carbamazepian  > 10 gr 
o Valproico  > 60 mg/kg 
o Antidepresivos tricíclicos >10 veces la dosis 
o Atenolol > 500 mg 
o Escitalopram  > 400 mg 
o Cloroquina > 30 mg / kg 
o Venlafaxina > 1 gr 
o Litio ,> 4 gr (> 1 gr si estaba ya tratado) 
o Setas (si intervalo desde ingesta > 6 horas) 
o Insecticidas, cualquier ingesta 
o Metanol , cualquier ingesta 
o Etilenglicol, cualquier ingesta 
o Herbicidas, cualquier ingesta 
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 Cualquier otra intoxicación no contemplada en los supuestos 
anteriores. Ejemplo Ingesta medicamentosa asintomática, por 
productos sin riesgo y fuera de intervalo de descontaminación 
digestiva 

 Picadura / mordedura de serpiente > 6 horas sin otros síntomas 
 Picadura de otros animales sin otra clínica 
 Inhalación de mezcla de vapores de productos de limpieza sin 

distress respiratorio 

4 

 

Visitas legales o judiciales tras presunta intoxicación para extracción 
analítica confirmativa 
 

5 Ningún intoxicado debería estar en este nivel de prioridad 

Propuesta de dos  Unidades de Toxicología de clasificación del nivel de priorización en Triaje a aplicar a los 

intoxicados a su llegada a urgencias, según sea la situación clínica o el tóxico implicado. 

Nivel Situación clínica del intoxicado a su llegada a Triaje 



Ubicación  en  espacio adecuado 
 

 Intoxicado, paciente dinámico, puede empeorar… a 

veces mucho 

 Monitorización / vigilancia clínica (…a la vista!!!) 

 Evitar que la espera empeore su situación o que se 

fugue… 

 En un espacio dotado de recursos 

 

 

 



Muere atropellado en la vía de 
cintura un paciente que se fugó de 
Son Espases  Palma |  

11/06/2015 

 

Un hombre de unos 44 años de 
edad, que se acababa de fugar del 
hospital de Son Espases, falleció 
este miércoles por la 
noche atropellado en la vía de 
cintura de Palma. La Guardia Civil 
se ha hecho cargo de la 
investigación sobre lo ocurrido. 

 

Un paciente fugado de Son Llàtzer 

fallece atropellado en la carretera de 

Manacor 

 02/12/2017 
 

Un paciente del hospital Son Llàtzer, que al 
parecer ha abandonado el centro sin previo 
aviso y sin recibir el alta médica, ha 
fallecido atropellado por un turismo en la 
carretera de Manacor. 
El suceso ha tenido lugar sobre las 21:45 
horas cuando el hombre, que vestía la ropa que 
se le había proporcionado en el mismo 
hospital, caminaba por la carretera y un 
vehículo que circulaba en dirección a Manacor 
se ha topado con él y lo ha arrollado. 
 



RECURSOS PARA ESTA ASISTENCIA 



 Entorno tranquilo y con cierta 
intimidad para entrevista PSQ 
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TRIAJE 



Fundamental !!! 
 
 
 Sospechar la posibilidad de intoxicación 
ante estas situaciones 
 
 Actuar específicamente en situaciones 
muy concretas 
 



PARADA C-R CONVULSIONES 

SHOCK - 
HIPOTENSIÓN 

INSUF 
RESPIRATORIA 

ARRITMIAS 

DOLOR 
INTENSO 

CRISIS HTA 

SCA 

COMA 

VIOLENCIA  
EXTREMA 

ACIDOSIS 
SEVERA 

HIPERTERMIA 









Muere una niña de 12 años por un coma etílico durante 

un botellón en San Martín de la Vega 

16 may. 2017 - Chase Owen se encuentra en coma etílico 

en un hospital de Exeter (Reino Unido) tras ser obligado 

a beber alcohol para ser amigo de «los chicos 

populares», según informa……..sus padres han querido 

dar a conocer su situación 
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Military MARK I Kit containing atropine and 2-PAM autoinjectors. 
Source: U.S. Army Soldier and Biological Chemical Command (SBCCOM). 



Una joven de 30 años muere en Ibiza por consumo de 

éxtasis y éxtasis líquido 

25 jul. 2017 - La Policía Judicial de la Guardia Civil 

investiga la procedencia del éxtasis y éxtasis líquido que 

consumió la joven que ingresó en estado crítico en Can 
Misses tras una fiesta en el DC-10. 

IBIZA DRUG DEATH Ibiza drug death girl ‘had five bags of ecstasy 
in her stomach when she died just four days after arriving in 
party island’ 
Rebecca Brock died within 30 minutes of the drug - double 

the normal fatal dose - entering her bloodstream 

 

 

A PARTY-LOVING law student had five bags of 

ecstasy inside her stomach when she was found dead 

on holiday in Ibiza - an inquest heard. 

Rebecca Brock, 18, was discovered with a pool of blood 

next to her head in a hotel room on September 28, after 

travelling to the party island for a friend's birthda 
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   Philippus Aureolus Bombast von Hohenheim  

 

 

 

 

    

 

    a principios del siglo XVI llegó a la conclusión de que  

“todo es veneno, sólo depende de la 
dosis” 

  



Intox……? 

CONFUSION, COMA, 
DELIRIO, AGRESIVIDAD,  
AGITACION, VIOLENCIA  

 
DISNEA, TEMBLORES, 

HTA, SHOCK, HIPERTERMIA 
CONVULSION, ARRITMIAS 

PCR, ACIDOSIS, CEFALEA, 
DOLOR, ICTERICIA,   

FRACASO RENAL, VOMITOS 





Problemas de fiabilidad de la anamnesis 

 Hasta el 40% de las 
anamnesis no aportan 
información relevante o 
pueden llegar a confundir al 
médico que la realiza 

INTOXICACIONES AGUDAS EN MEDICINA DE URGENCIA Y CUIDADOS 

CRITICOS. A Dueñas Laita, 1999. 



• Situación clínica (disminución del nivel de conciencia, 
shock, agitación…) 

• Temor a represalias (consumo de drogas ilícitas, temas 
legales, CAD, algunas profesiones...) 

• Motivación suicida  

• Consumo de drogas recreativas (drug street) 

• Sospecha de sumisión química 

• Niños pequeños (preescolar) 

• Pacientes dependientes sometidos a cuidadores que 
quieren descansar 

• Catástrofes tóxicas ambientales 

 

 



S Mintegui  y el  grupo de Toxicologia 
de la SEUP . 2009 



AYUDA a la ANAMNESIS 

 Información del entorno (…si lo hay) 

 

 Datos del transporte sanitario (envases, lugar, 
botellas o blisters vacíos en su domicilio, hallazgo de 
notas o cartas de despedida) 

 

 Los bolsillos / las pertenencias 





Productos o sustancias motivo de consulta habitual en urgencias y cuya 

exposición accidental genera escasa o nula toxicidad 

Fármacos - medicamentos 
Antiácidos 

Antibióticos 

Anticonceptivos orales 

Corticoesteroides 

Laxantes  

Vitaminas 

Lápices de escribir 

Lápiz de labios 

Maquillajes 

Mercurio del termómetro 

Cremas corporales o de manos. Aceites de baño Papel (folio, periódico, libro) 

Chicle Pasta de dientes 

Deshumificadores ambientales /sílice) Perfumes 

Desmaquilladores Pinturas sin plomo y acuarelas 

Desodorantes Rimel o sombra de ojos 

Edulcorantes  Rotuladores fosforescentes 

Espuma de afeitar Talco 

Gel de baño , champús o  jabones de manos Tiza 

Laca o suavizantes para el pelo  Vaselina 

Fertilizantes (sin herbicidas) Cigarrillos y puros 

Algas de mar Bronceadores  

Arcillas  Velas / cirios de cera 



Listado de fármacos y tóxicos de alta toxicidad si fueran ingeridos por 

niños en edad  preescolar, que pueden ser letales en caso de ingesta 

accidental mínima (1-2 pastillas / comprimidos / ml) 

Antagonistas del calcio Anfetaminas  

Antidepresivos tricicllicos Β bloqueantes 

Cloroquina Metadona 

Clorpromazina Alcanfor (linimentos) 

Clozapina MDMA 

Propranolol Salicilato de metilo (linimentos, 

lociones analgésicas) 

Digitálicos Adelfas (plantas) 

Sulfonilureas Bayas de Goji 

Teofilina Descongestionantes nasales 

(imidazólicos) 

Metanol Etilenglicol (liquido anticongelante) 

Bezocaina(antisépticos bucales) Vicks vaporub® 



TOXINDROMEs 

Conjunto de signos y síntomas , cuya 
agrupación  indica  la exposición o la 
intoxicación  con un producto tóxico,  
habitualmente medicamento o droga de 
abuso. 

1. La situación clínica 



… y que todo médico de urgencias debe conocer 



Identification of drugs ingested in acute poisoning: 
correlation of patient history with drug analisys 
Pohjola-Sintonen S. et al. Ther Drug Monit 2000, 22: 749-752 

N= 51 

Historia clínica: 

Concordancia total: 27% 
Concordancia parcial: 55%;  
Discordancia clínicamente importante: 18% 

Laboratorio: 

Cribado : GC/MS y TLC  

…fins a un 18% d’errors 



El conductor del autobús escolar que dio 

positivo: «La máquina no funciona, nunca 

he tomado drogas» 
Palma | 20/02/2018 

2. EL LABORATORIO 



FALSOS NEGATIVOS 

• NO DETECCIÓN DEL TOXICO (cannabinoides) 

• VENTANA DETECCION 

• POCA SENSIBILIDAD TÉCNICA (lorazepam) 

Drug Test. Analysis 2011, 3:586–593 



R E S E A R C H   C H E M I C A L S  



  LABORATORIO 
 imprescindible en algunas Ix (paracetamol, 

COHb, litio, digoxina…) 
 biomarcador  de gravedad (acidosis, F renal…) 
 ayuda en el proceso de “aprendizaje” 
 inconvenientes 
 Cartera de servicios depende de cada centro 

 Test habituales escasa sensibilidad y especificidad 

 Todo puede ser medible  no siempre  disponible o 
los resultados de casos graves suelen demorarse  

Hospitalario  (lactato en 061?) 



• PRUEBAS DE IMAGEN 
 imprescindible en algunas Ix (body packer, sustancias 

radiopacas…) 

 gravedad  del episodio (aspiración, distress…) 

 

inconvenientes 
 Hospitalaria 

  Rx convencional  falsos negativos: limitado en el caso de 
body packer 

 

 
 

3. Las pruebas complementarias 





Con falsos negativos…. 
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Buscar siempre una relación riesgo beneficio 

favorable 

Principio general 



Si no podemos garantizar el 
tratamiento especifico con la 

máxima seguridad...  es mejor 

¡ ABSTENERSE ! 

Principio general 



DESCONTAMINACION 





DISMINUIR LA ABSORCIÓN 
DIGESTIVA 

•EMÉTICOS 
• JARABE IPECACUANA 

• APOMORFINA 

•ASPIRADO - LAVADO GÁSTRICO 
• SONDA FAUCHER 

•CARBÓN ACTIVADO 

•CATÁRTICOS 
• LAXANTE 

• SOLUCIÓN PEG 

•ENDOSCOPIA - CIRUGÍA 



INDIVIDUALIZAR CADA PACIENTE 

TIEMPO,         
INTERVALO 

TOXICO: CANTIDAD  Y 
POTENCIAL 
TOXICIDAD 

SITUACIÓN 
CLINICA 

DEL 
PACIENTE 

Y SEGÚN EL GRADO DE EVIDENCIA DE CADA TECNICA 



GUIA CLÍNICA DD. Revisión 2005 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

   1. El uso de estas técnicas de DD en la atención del 
paciente intoxicado agudo debería  ser restrictivo.  

 

    2. La evolución de los pacientes intoxicados agudos es 
mejor en los que NO se utilizan, debido a que se suma la 
yatrogenia de la propia técnica de DD , a los efectos del 
tóxico. 

EAPCCT 
European Association of Poisons Centres and Clinical 

Toxicologists 



COMPARACIÓN S. SALEM / S. FAUCHER  

Reservado para situaciones excepcionales de tóxicos de alta 
letalidad  + pacientes en situación de gravedad (en los que el 
CA esté contraindicado)  y previa IOT. 



ANTIDOTOS 

    “ Fármacos o compuestos  que 
actúan contrarrestando total o 

parcialmente  los efectos  de algunos 
tóxicos o que pueden ayudar al 

control clínico de las intoxicaciones” 



http://www.fetoc.es/asistencia/Intoxicaciones%20Agudas%20Protocolos%202010.pdf 



Listado de los antídotos más empleados habitualmente en los servicios de urgencias, 

de nuestro país, junto con su dosis recomendada e intoxicación para la cual se indican. 

Antídoto Dosis Intoxicación o tóxicos  

Flumazenilo 0,125 a 0.2 bolus (máximo 2 mg) Benzodiacepinas o zolpiden 

Naloxona 0,2  bolus (máximo 4 mg) 
Opiáceos (metadona, heroína, codeína, 

tramadol) 

N Aceti cisteina ,3 perfusiones  en 21 horas,150 mg//kg  1era hora Paracetamol 

Diazepan 10 mg en bolus hasta control clínico Tóxicos simpaticomiméticos: MDMA, cocaína, 

Oxigeno Mascarilla con reservorio al 100%, 4-6 horas Monóxido de Carbono, humo 

Bicarbonato Bolus 1mEq x kg peso Antidepresivos cíclicos 

Atropina Bolus 1 mg cada 2-3’ hasta control clínico 
Pesticidas organofosforados, tóxicos con 

síntomas colinérgicos 

Fisostigmina Bolus 1 mg en  1 minuto, máximo 5 mg Síntomas anticolinérgicos, antidepresivos 

Hidroxocobalamina 5 gr ev Humo, Cianhidrico, cianuro 

Glucagon 
Bolus 0,1 mg/kg en 3’ (max 10 mg) luego 

perfusión Β bloqueantes 

Ac Antidigoxina 
Viales de 38 mg, según peso y digoxinemia ( 1 a 

10 viales) Digitálicos 

Etanol Bolus inicial 1 mg/kg Metanol, etilenglicol 

Emulsión lipídica Bolus de 100 ml en 1’(máximo 500 ml en 15’) 

RCP  tras Intox por veramapilo,  Β 

bloqueantes, antidepresivos cíclicos,  
anestésicos. 





Xarxa d’antidots de Catalunya 

www.redantidotos.org  

http://www.redantidotos.org/


/home/redantidot/domains/redantidotos.org/public_html/wp-content/ themes/Divi/page.php

A B C D E F G H I M N P S

Guía de antídotos
Seleccione la letra sobre la que desea buscar un termino en la guía de antídotos.

ACETILCISTEINA

ACIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)

ACIDO FOLÍNICO (FOLINATO CALCICO)

ANTICUERPOS ANTIDIGOXINA

ATROPINA SULFATO

AZUL DE METILENO

Política de cookies  Aviso legal  Privacidad  Mapa Web  Contacto

       

Con la colaboración de:    

Gestión y desarrollo por Omnigaea

SL

 

www.redantidotos.org  

http://www.redantidotos.org/


 BZD 38957 

 NAC (ev/oral) 24160 
 Naloxona 21933 

 Alcalinización 11651 

 Glucosa hipert. 4545 

 Glucagon 2174 

 Fomepizol 1850 

 Flumazenilo 1735 

 Atropina 1614 

 Folato 1411 

 Fab-digoxina 616 

 Piridoxina 517 

 Octreotido 484 

 OHB 440 

 Fisostigmina 365 

 Azul Metileno 166 

 Etanol 126 

 Hidroxocobalamina 87 

 Deferoxamina 65 

 EDTA 46 

 Tiosulfato Na 45 

 BAL - dimercaprol 26 



% USO + USADOS 

MULTICATOX 
(1995) 14,07 

61% FMZ 
39% NLX 
3,6% NAC 

3.5% VIT K 
1,7% GLUC 

1,7% ETANOL 

HISPATOX 
(2008) 17,9 

50,1% FMZ 
16,7% VIT B 
15,2% NLX 

5,5% O2 
2,5% NAC  
2,3% GLUC 

Aguilar R 
(2012) 8,7 

46,6% FMZ 
25,6% NLX 

7,5% O2 

4,3% BICARB 
3,8% NAC 

3% PEN+SILIB 

HUSE 
(2007-14) 10,6 

51,2% FMZ 
34% NLX 
7,2% NAC 

4,8% O2 
1.3% ATROP 

 0,9% GLUCAG 

NPDS  
(2014) 3,4 

50% O2 
33% BZD 

28,3% NAC 

21,1% NLX 
2,3% FOMEPIZOL 

2,2% FMZ 

ANTIDOTOS 



2013-2017 (nov) 



2013-2017 (nov) 



FAVORECER LA ELIMINACIÓN DE 
TÓXICOS 

   Eliminación fisiológica: respiratoria, renal y 
hepática. A nivel terapéutico sólo podemos 
actuar en la eliminación renal. 
   

 Técnicas: 
• DIURESIS FORZADA: Alcalina o Neutra 

• DEPURACIÓN EXTRARENAL: Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal, 
Hemoperfusión. Hemofiltración, Plasmaféresis, 
Exanguinotransfusión.  

 

 

 



Aumento de la eliminación 



Depuración Extrarenal (DER) 
 

 Técnicas alternativas a las DF 
 Más seguras  

 pueden indicarse incluso en situaciones de que la 
función renal esté alterada. 
 

 Las recomendaciones actuales  en casos muy graves 

de algunas  intoxicaciones por: metanol, litio, talio, 
metformina, salicilatos, teofilina, barbitúricos, 

fenitoina, acido valproico, carbamazepina, 
paracetamol, antidepresivos tricíclicos y 

digoxina 

 
Extracorporeal Treatments in Poisoning Workgroup /EXTRIP) . Blood Purification in 
Toxicology:  Reviewing the Evidence and Providing Recommendations disponible en 

web http://www.extrip-workgroup.org/#!recommendations/cy1f  

http://www.extrip-workgroup.org/#!recommendations/cy1f
http://www.extrip-workgroup.org/#!recommendations/cy1f
http://www.extrip-workgroup.org/#!recommendations/cy1f
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•REGISTROS DE ACTUACIÓN: casi el 80% de historias 
clínicas están incompletas.  

¡¡¡¡ Registrar !!!! 



 VALORAR LA CONTENCIÓN FÍSICA y/o 
FARMACOLÓGICA EN EL PACIENTE 

AGRESIVO.  



MANEJO PACIENTE AGITADO O 

VIOLENTO EN URGENCIAS 

GARANTIZAR ENTORNO SEGURO 
INTENTAR ACERCAMIENTO 

CONTENCION MECANICA 

CONTENCION FARMACOLOGICA 

AVISE  A SEGURIDAD 

PERSISTE 
AGITACION 

SOSPECHA  PSQ  SOSPECHA TOXICO 

BZD:  MIDAZOLAM 
(2.5  a 7.5 mg EV) 

NRL:  HALOPERIDOL 
(5  mg IM) 

ANALIZAR CAUSA: 

ORGANICA   
PSIQUIATRICA 

TOXICA 

GARANTIZAR 

ESTABILIDAD: 
O2 

ECG (QTc) 

TA 

VIA AEREA 



   TODO INTENTO 
AUTOLISIS EXIGE 
VALORACIÓN 
ESPECIFICA POR 
PSIQUIATRÍA. 
 



    TODA INTOXICACIÓN VOLUNTARIA O 
ACCIDENTAL CON LESIÓN  ES 
SUSCEPTIBLE DE EMISIÓN DE UN PARTE 
JUDICIAL, SOBRE TODO SI 
• MENORES DE EDAD 

• INVOLUNTARIAS (HOMICIDA, ACCIDENTAL, 
SUMISIÓN QUIMICA) 

• SI CAUSAN SECUELAS 

 



Educación sanitaria 
intoxicados  en  

edad preescolar 

 Seguimiento específico en CCEE 
   Humo o CO graves,   SNT  ?? 
   AINES 
   Paracetamol 
   Ingestas de cáusticos  con lesiones digestivas endoscópicas que no ingresan.  
   Intoxicados graves  ingresados en críticos (βbloqueantes, antagonistas del calcio 
metanol o etilenglicol)  
   Seguimiento de la evolución en intoxicaciones inusuales o poco habituales, plantas 
(en niños) 
  Tras ingresos en hospitalización por intoxicaciones accidentales con patología 
respiratoria (vapores tras mezcla de productos de limpieza o por neumonitis tras ingesta 
de hidrocarburos) 
  Accidentes  laborales con exposición a tóxicos (pesticidas, disolventes, metales 
pesados) sin que hubieran cursado un  ingreso hospitalario, pero que generen 
determinaciones de análisis clínico cuyos resultados no se obtienen de urgencia, y deben 
ser controlados a los pocos días. 
 



CONCLUSIONES 

 SOSPECHARLA !  
• PENSAR EN POSIBILIDAD DE INTOXICACION ANTE CUADROS 

CLINICOS HABITUALES O COMPLEJOS 

 NECESIDAD DE UNA ACTUACION PAUTADA Y PROTOCOLIZADA, 
• EN OCASIONES TIEMPODEPENDIENTE 

 ACTUAR CON RIGOR Y CONOCIMIENTO  
• NO HACER INVENTOS PREVENTIVOS NI MEDIDAS GRATUITAS QUE 

PUEDAN EMPEORAR LA SITUACION DEL INTOXICADO 
• RELACION BENEFICIO RIESGO EVIDENTE 

 PRIORIZAR MEDIDAS DE SVA INESPECIFICAS (A,B, C…) 



CONCLUSIONES 

 BASES DEL DIAGNÓSTICO (SIEMPRE CON LIMITACIONES) 
• ANAMNESIS 
• CLINICA , TOXINDROMES 
• PPCC: LABORATORIO 

ACTUACIONES ESPECIFICAS  
•  TENDENCIA A REALIZAR CADA VEZ MENOS. EFECTOS SECUNDARIOS  
• DD CA 
• ANTIDOTOS  FLUMANEZILO EXCESO 
• DER EXCEPCIONAL 

 OTROS ASPECTOS: REGISTROS DE LA ASISTENCIA, INTERCONSULTA 
PSQ SEGÚN MOTIVACION, INFORME JUDICIAL, SEGUIMIENTO. 



http://www.fetoc.com  




