Ordenes anticipadas
TEM-P
Tratamiento dentro de la
ambulancia

Ordenes anticipadas
TEM-B
Tratamiento fuera de la ambulancia

5.3 Toxidromo de Anticolinérgicos (1)

Historial o sospecha de
ingesta o exposición a
sustancias o
medicamentos con
efectos anticolinérgicos.
(2)

Evaluación inicial:
Usar equipo de protección personal adecuado
Evaluación de la escena para seguridad personal
Mover paciente a un área segura libre de
exposición
Notificar Agencias de Seguridad pertinentes

¿Coma, fallo
respiratorio y/o
hipotensión?

Tratamiento de soporte:
Mantener vía aérea abierta
Suplemento de oxígeno
Control cervical si sospecha trauma
Signos vitales y nivel de conciencia

Asistir ventilaciones
con resuscitador
manual y posición
Supina

Transporte y
re-evaluación cada
5 minutos

Activar
control médico y
Centro de Envenenamiento

Asegurar
vía aérea

Protocolo de
intubación

¿Agitación y/o
desorientación?

Activar
control médico y
Centro de Envenenamiento

Establecer acceso
IV/IO
con NSS y monitoreo
cardiaco

Administrar bolo
de 250ml de
normal salina y
re-evaluar
presión.

¿Taquicardia?

¿Mejoraron los
síntomas?

Si

Establecer
acceso
IV/IO
con NSS

Transporte y
re-evaluación cada
5 minutos

Control Médico

No

Buscar otra causa para
síntomas.
Usar protocolo
adecuado según
instrucciones del
Control Médico

Control Médico
Mandatorio
Re-evaluar vía aérea.
Si persiste con hipotensión
administrar bolo de 250ml de NSS y
re-evaluar presión.
Bicarbonato de Sodio 40 Meq IV
para taquicardia sinosal con QRS
ancho

(1) Anticolinérgicos - medicamentos o sustancias químicas que inhiben los receptores muscarínicos de acetilcolina a nivel central y periférico. Los
receptores muscarínicos afectan la función del músculo liso en los ojos, intestino y vejiga. También regulan las glándulas sudoríparas y de salivación.
(2) Algunas drogas con efectos anticolinérgicos son: Atropina, Antivert, Phenergan, Tegretol, antihistamínicos (Benadryl, Vistaril, Atarax, Dramamine),
medicamento para enfermedad de Parkinson, relajantes musculares (Flexeril),antsicóticos (Doxepin, Thorazine, Mellaril) antidepresivos (Amitriptilyne),
entre otros. Signos y síntomas más comunes de sustancias o medicamentos anticolinérgicos son: Desorientación, agitación, delirio, midriasis (pupilas
dilatadas), boca seca, piel seca y enrojecida, fiebre, taquicardia, distensión abdominal sin peristalsis, retención de orina.
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