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Philip Physik (norteamericano) 1805   Propone por primera vez el tratamiento de 
intoxicación con lavado gástrico 

stomach pumping or gastric irrigation 



Kussmaul: idea del lavado gástrico terapéutico ,a principios de 1867, aplicándolo una campesina 

de Heimbach, sufría problemas estomacales desde los 11 años. Después de las comidas tenía 
fuertes dolores y vomitaba una masa ácida. Utilizó una sonda y bombeó y lavó con agua de Vichy 
el estómago. 
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OBJETIVOS 

 INDICACIONES DE DD  

 

TÉCNICAS DE DD 

 

 ¿COMO LO HACEMOS ? 

 



ESTABILIZACIÓN 
HEMODINÁMICA Y  

TRATAMIENTO SOPORTE 

INFORMACIÓN Y  REGISTRO 
DE DATOS DEL EPISODIO 

VALORAR USO TERAPIAS ESPECIFICAS: 
DD, ANTIDOTOS, ELIMINACIÓN 

OTROS ASPECTOS DEL EPISODIO: LEGALES, 
PSICOLÓGICOS, ENTORNO  

INFORMACIÓN Y  DIAGNOSTICO 
DEL EPISODIO 

TRIAJE 



80% intoxicaciones  vía ORAL 

El objetivo de la DD será intentar reducir la 
absorción digestiva del tóxico para disminuir 
sus efectos  
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poco habitual 2,22% 
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Relación LG : CA= 1:27 



Buscar siempre una relación riesgo beneficio 
favorable 

Principio general INDIVIDUALIZAR CADA EPISODIO 



Si no podemos garantizar el 
tratamiento especifico con la 

máxima seguridad...  es mejor 

¡ ABSTENERSE ! 

Principio general 



A VALORAR EN  CADA PACIENTE 

TIEMPO,         
INTERVALO 

TOXICO: CANTIDAD  
Y POTENCIAL 
TOXICIDAD 

SITUACIÓN 
CLINICA DEL 

PACIENTE 

….Y SEGÚN EL GRADO DE EVIDENCIA DE CADA TECNICA 



FACTOR 1. El tiempo transcurrido 

  
inicio acción vía oral 

(minutos) 
paracetamol 30' 
propranolol 30' 

digoxina 30' 
diazepan 60' 

alprazolam 60' 
ibuprofeno 60' 
valproato 60' 

quetiapina 90' 
lorazepan 120' 

venlafaxina 120' 
atenolol 120' 

< 2 

HORAS 



INTERVALO MÁXIMO ADECUADO 
PARA INDICAR/REALIZAR UNA DD 

 
Posteriormente a las 2 
horas ninguna capacidad  de 
rescate digestivo 

EXCEPCIONALMENTE (6h)… “retard”, anticolinérgicos 

JARABES  < 1 hora 

A más precoz , más rescate 



FACTOR 2. TOXICIDAD INTRINSECA DEL  
FARMACO / TOXICO 

Plantearse una DD,                 

SI y SOLO SI                        
la ingesta tiene 

potencial toxicidad 

NO… BZD, AB, VITAMINAS, 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 



FACTOR 3. Situación clínica del paciente 

NUNCA si 
•DISMINUCIÓN NIVEL CONCIENCIA: COMA, 
CONVULSIÓN o riesgo de convulsionar. 

 

•CUALQUIER INESTABILIDAD CLINICA: shock, distress, 
signos de mala perfusión, agitación - violencia 

 

SI ES PRECISA EN ESTOS CASOS  IOT PREVIA 



DESCONTAMINACIÓN  DIGESTIVA  INICIAL  EN  LA  INGESTA  MEDICAMENTOSA  AGUDA

LA DOSIS ES TÓXICA, o LA DOSIS NO ES PRECISABLE, o EL FÁRMACO ES DESCONOCIDO

INGESTA RECIENTE (< 2 h)
o  INTERVALO IMPRECISO

CONSCIENTE:
Carbón activado v.o.

Excepto Litio o Fe:
Ipecacuana

Litio o Fe
Si ipeca ineficaz:

LG + LI

COMA, SHOCK o
RIESGO CONVULSIÓN:

Lavado gástrico 
+

Carbón activado

Litio o Fe
LG + LI

INGESTA TARDÍA 
( 2 - 6 h)

Li tio o Fe

CONSCIENTE: 
Ipeca

Si ipeca ineficaz:
LG + LI

COMA o 
SHOCK:
LG + LI

CONSCIENTE:
Carbón activado 

COMA, SHOCK
O CONVULSION:

LG
+

Carbón activado

CONSCIENTE:
No descontaminar

COMA, SHOCK 
O CONVULSION:

LG
+

Carbón activado

Litio o Fe
LG + LI

Litio o Fe
LG + LI

Antidepresivos cíclicos,
neurolépticos, salicilatos

opiáceos, anticolinérgicos,
formas retard o 

Fármaco imprecisable

Benzodiacepinas,
antiepilépticos,
paracetamol,
AINEs, ISRS u

otros fármacos

INGESTA MUY TARDÍA 
( > 6 h y < 24 h)

CONSCIENTE
No descontaminar
Única excepción:

Litio o Fe

COMA, SHOCK
Lavado gástrico

+
Carbón activado
Única excepción:

Litio o Fe

Fe: Hierro.  LG: Lavado gástrico.  LI: Lavado intestinal



< 2 horas 

•Estable  y consciente , con potencial toxicidad 
 CA  
•  excepto Li, Fe, K, Br, Arsénico   IPECACUANA  o  LI (PEG)  

 

•Coma, convulsión, shock y potencial toxicidad 
intrínseca LG + CA                            

(previa IOT) 
-  excepto Li, Fe, K, Br, Arsénico LG  +  PEG 
  



Entre 2 y 6 horas 

1.  Consciente y estable 

 Li, Fe, K, Br, arsénico PEG  
 Resto de fármacos (BZD, AINEs, Paracetamol, 

ISRS) NO DD 
2. Inconsciente e inestable 

 Y SI toxicidad intrínseca alta  LG + CA (IOT) 
 Li, Fe, K, Br, arsénico LG + PEG 

 
 



> 6 - 24 horas 

•Consciente y estable  NO DD 
 

 

•Coma, convulsión, shock y potencial toxicidad 
intrínseca LG + CA 

(previa IOT) 

excepto Li , Fe, Ar…. LG  +  PEG 



INTERVALO NO PRECISABLE 

•Estable  y consciente , con potencial ALTA 
toxicidad  CA  
•  excepto Li, Fe, K, Br, Arsénico   IPECA /  LI (PEG) 

 

•Coma, convulsión, shock y potencial toxicidad 
intrínseca LG + CA                            

(previa IOT) 

 



T A C A 

El retraso en la aplicación de este tratamiento puede acompañarse de un deterioro 
clínico, por lo que el factor intervalo de tiempo entre la ingesta del tóxico y la 
administración del CA adquiere un papel fundamental 

evaluar si un protocolo de triaje avanzado con carbón activado 
reducia el intervalo de tiempo entre la llegada a urgencias - inicio 
DD en las IMA y, en caso afirmativo, si se asociaba a una 
mejorevolución clínica 



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) 

2 

 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 

 AAS  > 75 mg 
 Paracetamol  > 7.5 gr ( o > 100 mg /kg) 
 Carbamazepina  > 10 gr 
 Valproico  > 60 mg/kg 
 Antidepresivos tricíclicos >10 veces la dosis 
 Atenolol > 500 mg 
 Escitalopram  > 400 mg 
 Cloroquina > 30 mg / kg 
 Venlafaxina > 1 gr 
 Litio ,> 4 gr (> 1 gr si estaba ya tratado) 
 Setas (si intervalo desde ingesta > 6 horas)?? 
 Insecticidas, cualquier ingesta 
 Metanol , cualquier ingesta 
 Etilenglicol, cualquier ingesta 
 Herbicidas, cualquier ingesta 







TECNICAS DE DD 



TECNICAS DE DESCONTAMINACION  DIGESTIVA 

•EMÉTICOS 
–JARABE IPECACUANA 
–APOMORFINA 

•ASPIRADO - LAVADO GÁSTRICO 
–SONDA FAUCHER 

• ADSORVENTES 
–CARBÓN ACTIVADO 

•CATÁRTICOS 
–LAXANTE 
–SOLUCIÓN PEG 



EMETIZANTES 

APOMORFINA 
• SIN  INDICACION  VIGENTE 

• Efectos 2arios: depresión nivel conciencia, hipotensión, 
hipoventilación 

 

 JARABE DE IPECACUANA 
• Emetizante de preparación magistral 

• Efecto errático y dificulta el uso de otras técnicas de DD ( carbón 
activado ) 

 quizás, sólo quizás, en ingestas de Litio (Fe) reciente 



EMETIZANTES 

UNICA INDICACION  TEORICA DE LA IPECACUANA    

ingesta  reciente de sustancias mal adsorbidas por el 
carbón activado (Fe, Li)…en Ix consciente , estable y 
colaborador 

ADULTOS= 30 mL disueltos en un vaso con 250 mL de agua  
NIÑOS=   

De 6 a 8 meses de edad: 5 mL en 50 mL de agua 
De 9 a 18 meses de edad: 10 mL en 100 mL de agua 
De 19 meses a 12 años: 15 mL en 150 mL de agua 
 >12 años de edad = adulto  

Efectos 2arios  contraindicaciones  (niños < 6 meses, gestantes, cáusticos,  
 sustancias convulsivantes, hidrocarburos, intox leves, shock o riesgo de padecerlo) 

HUSE RECOMENDACIÓN   DE 
REALIZAR UN LAVADO INTESTINAL 

CON PEG 

Jarabe de ipecacuana 
retirado de Millenium 

desde 2014 



LAVADO (aspirado) GASTRICO 

 
 
 
 
 
 
 

NO HAY EVIDENCIA DE QUE MEJORE LA CAPACIDAD DE 
DD DEL CA 



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. 

JARABES ? 

COMPRIMIDOS 



Técnica para el lavado gástrico con sonda Faucher:  

     Disponer  material  adecuado 

   Introducir la sonda por la boca hasta el estomago, teniendo accesibilidad a un 
sistema de aspiración.  

      Colocar una cánula de Guedel para evitar que el paciente muerda la sonda.  

      Poner al intoxicado en decúbito lateral izquierdo, con ligero Trendelemburg y 
rodillas flexionadas.  

     Comprobar la correcta ubicación de la sonda.  

     Realizar el lavado con suero glucosalino, utilizando en el adulto unos 250 mL en 
cada lavado parcial, hasta que el líquido de retorno sea repetidamente claro o se 
hayan utilizado 3 litros de agua ( con cambios posturales y masaje epigástrico) 

   A continuación pinzar la  sonda y retirar. 

  Puede administrarse antes, si procede, una dosis de CA 

 

Como mínimo (sin IOT) 30-
45’ y 2 -3 profesionales 



   Set Sonda orogástrica 



 



 



 



 







Contraindicaciones para realizar el aspirado y 
lavado gástrico  

• Intoxicaciones de escasa o  baja letalidad 

• Ingesta de cáusticos y sustancias corrosivas en general  

• Lesiones  esofágicas o cirugía gastroesofágica reciente  

• Coagulopatías 

• Paciente inconsciente sin protección de la VVAA 
 VALORAR IDONEIDAD EN CASO DE CERCANIA A UN CENTRO 
HOSPITALARIO 

 



40-45’ 20-25’ 



Carbón activado 





CARBON ACTIVADO 

NO administrar en  
• Ingestas de Fe , Li, 
Br, Y, Arsénico, K 
• Otras Ix  

 OH 
 Hidrocarburos 
 Cáusticos 



CARBON ACTIVADO 

• Adulto = 25 gr ( niños dosis 1 g/kg )  

    Para evitar efectos secundarios (vómitos  < 10%)  HUSE menos 
cantidad (12,5gr) 100 ml  

• En intoxicados por fórmulas retard y en aquellos intoxicados por 
fenobarbital, carbamazepina, teofilina, quinina y dapsona 

      dosis repetidas : 12,5-25 gr cada 2-4 h 

• Tras realizar el lavado gástrico  

 



 



Contraindicaciones para prescribir CA 

• Intoxicaciones de escasa o  baja letalidad BZD 
??? 

• Sustancias no adsorbibles por el CA (Li, Fe…) 

• Ingesta de cáusticos y sustancias corrosivas 

• Si existen pruebas o sospecha de abdomen agudo, 
perforación o oclusión intestinal 

• Ix agresivos que se niegan a tomarlo 

• Pacientes con deterioro en nivel de conciencia 



OTROS ADSORVENTES -HISTORICOS- 

• TIERRA DE FULLER  ( o tierra de batán) 

 

 

• PERMANGANATO POTASICO 0,02%.             Para lavado 
gástrico…. y rescatarlo  

 

 

• AZUL DE PRUSIA (hexacianoferrato férrico) 

 Ingestas de herbicidas (paraquat) 

 Ingestas de “oxidantes”: fósforo, cianuro, estricnina.  

 Ingestas de Talio  o Cesio “ 



LAXANTES / CATARTICOS 

    Se consideraba su posible indicación cuando se prescriben  dosis 
repetidas de CA como forma de  prevención del estreñimiento. 

 
        Dosis : sulfato magnesio  30 g en 100 mL de agua por vía oral  ( niños y en adultos de más de 80 años la 

mitad de dosis)  

 

 

No existen pruebas de que dosis repetidas 
mejoren la evolución clínica del paciente.  



Lavado intestinal con polietilenglicol de cadena 
larga (PEG)  

    Su indicación  casos de intoxicaciones por 
sustancias no adsorbibles por el CA, y que conviene 
eliminar de la luz intestinal con la mayor rapidez 
posible por su alta toxicidad 

 se disuelven 20 g de polietilenglicol de cadena larga en 250 mL 
de agua, o se prepara una solución de 12 sobres de 20 g en 3 litros. 
250 ml cada 15’ 



NO 

ASINTOMATICOS Y SIN 
PATOLOGÍA ABDOMINAL 



3. ¿COMO LO HACEMOS? 



DESCONTAMINACIÓN   DIGESTIVA 

%  DD  EN TOTAL  
Ix ATENDIDOS 

RELACIÓN                   
 LG +CA vs CA ORAL 

MULTICATOX  
(1995) 

35% > 1 

HISPATOX 
(2000) 

28,8% 1 : 1 

CLINIC 
(2004) 

23,2 % 1 : 8 

VALLADOLID 
(2007) 

20,1%  1 : 2 

SON DURETA  
(2007) 

16,8% 1 : 3 



DESCONTAMINACIÓN DIGESTIVA 

Ix < 2,2 % DD 

 LAVADO GÁSTRICO vs CARBON ACTIVADO = 1:27 
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Indicador nº 6. 

“La descontaminación digestiva ha sido indicada correctamente a los pacientes 
que consultan por una intoxicación medicamentosa aguda.” 

HSD año 2007 



Ix /DD desde 2012 a 2017 (junio)  



Tipo DD desde 2012 a 2016 



Puiguriguer Ferrando  Jordi,  Alfaro García  Elena, Homar Amengual 
Catalina,  Yates Bailo Christopher. 

 

Unidad Toxicología Clínica. Servicio de Urgencias.Hospital Universitario son 
Espases. IB-SALUT. Baleares. 

Grupo consolidado en Toxicología Clínica. Área de Neurociencias de l’ Institut 
d’Investigació sanitària  de Illes Baleares. 

 

COMUNICACIÓN:  

 

DESCONTAMINACION DIGESTIVA, 
ANALISIS de ADECUACION  y de 
“OPORTUNIDADES PERDIDAS”.  

http://www.idispa.es/cat/


Metodología 

Revisión retrospectiva de los informes de asistencia en urgencias de intoxicados por fármacos vía oral 

entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de junio de 2017. 

 

2. En los episodios en los que no se realizó ninguna técnica de DD, se valoró cuántos  cumplían con 
criterios para haberla practicado en base a:  

 tipo de tóxico implicado,  

 la dosis ingerida,  

 el intervalo de tiempo desde la ingesta (< 2 h), 

 situación clínica / nivel de conciencia (SCG > 14). 

 

De los episodios detectados se analizó: si hubo  asistencia previa del paciente en otro punto del sistema 
sanitario, turno de trabajo  de llegada al hospital y el destino tras el alta con la estancia media en el 
hospital, comparándose con los que si se realizó dicha DD. 

1. Grado de cumplimiento del indicador nº 6 de Calitox 

http://www.idispa.es/cat/


Conclusiones 

1. La descontaminación digestiva, fundamentalmente mediante 
carbón activado, se sigue realizando en exceso en nuestro centro, 
incluso algo peor que hace 9 años (del 24.6% inadecuación en el 
2007- al 29,6% actual). 

2. Hubo un porcentaje bajo de intoxicados (0,51%) a quienes no 
se realizó DD perdiendo una  oportunidad  terapéutica, pero en 
ningún caso ello puso en compromiso su evolución. 

 

 

http://www.idispa.es/cat/


 No técnica rutinaria. 

DD Una vez estabilizado el paciente y siempre que 
relación riesgo/beneficio positiva. 

Individualizar cada caso según el intervalo desde la 
ingesta, toxicidad intrínseca y situación clínica. 

CA   casi siempre representa la 1ª opción 
(recordar excepciones). 

CONCLUSIONES 



• LG + CA  sólo si, situación clínica grave + toxicidad 
alta (valorar IOT previa). 

• Emetizantes y catárticos sin indicaciones vigentes. 

•PEG  body packers o casos de gravedad por 
sustancias no adsorvibles por CA (Li, Fe, K… oral). 

•Propuesta TACA para evitar demoras en DD. 

CONCLUSIONES 




