
Actuación ante emergencias
Cómo actuar en caso de intoxicación

PASOS A SEGUIR EN CASO DE INTOXICACIÓN 
Una intoxicación es causada por la exposición a una sustancia dañina. Esto puede suceder por ingerirla, inhalarla,  inyectarla 
o por otro medio. La mayoría de las intoxicaciones ocurren por accidente. ¿Cómo actuar?:

RECUERDA: 
    Los síntomas de intoxicación pueden tardar en aparecer. 
    Si se sospecha que alguien está intoxicado, NO esperar hasta que se manifiesten los síntomas. 
    Conseguir ayuda médica de inmediato.

•QUIÉN/ES
•QUÉ
•CUÁNTO 
•POR QUÉ

Recabar toda la información posible sobre lo sucedido, 
contestando a las siguientes preguntas sobre la intoxicación:

QUIÉN/ES: edad, sexo, peso, antecedentes médicos del 
intoxicado/s.

QUÉ: identificar el producto lo más completamente posible 
con su nombre comercial, mirando la etiqueta o ficha de 
datos de seguridad, el tipo de envase, los ingredientes, etc.

CUÁNTO: calcular aproximadamente la dosis de producto 
que ha provocado la intoxicación viendo los restos del 
envase, lo que hay derramado, etc.

CUÁNDO: hace cuánto o durante cuánto tiempo se ha 
producido el hecho.

POR QUÉ ha sucedido: ha sido un accidente laboral, un 
trasvase, un error de dosis, no se veía bien la etiqueta, etc.
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Llamar al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA (24 h): 
Tel 915 620 420, y reportar toda la información posible sobre 
lo sucedido. 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLOGICA (24 h): 

915 620 420

Seguir las instrucciones que nos trasladen desde este servicio 
para atender al accidentado y avisar a emergencias si 
resulta necesario. Los primeros auxilios inmediatos son muy 
importantes ¿Cómo hay que actuar?:

•Examinar y vigilar la respiración y el pulso de la persona. 
Iniciar la RCP, en caso de ser necesario.

•NO provoque el vómito en la persona, a menos que así lo 
indique el Servicio de toxicología o un profesional de la salud. 
Si la persona vomita, despejarle las vías respiratorias.

•Colocar en posición lateral de seguridad y tapar con una 
manta o alguna prenda.

•Esperar la llegada de los servicios médicos y evacuar al 
accidentado a un centro sanitario si resulta necesario.
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PSL Posición Lateral de Seguridad

Colócale con la boca hacia abajo de forma que 
cualquier fluido puede drenar sin obstaculizar la respira-
ción del paciente, la barbilla hacia la parte alta de la 
cabeza, de forma que la epiglotis se mantenga abierta 
y coloca brazos y piernas bloqueados de manera que 
la postura sea estable.


