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• ¿Está el paciente alerta? 
• ¿Está respirando normalmente? 
• ¿Tiene alguna idea de lo que tomó el paciente? 
• ¿El paciente está actuando normalmente según él/ella? 

En caso negativo: 
o ¿Cuál es la diferencia? 

• Si el paciente tomó medicamentos ¿Fueron medicamentos 
prescritos? 

• ¿Qué medicamentos tomó? ¿Cuánto tomó? 
• Si no fueron medicamentos ¿Qué tipo de sustancias tomó el 

paciente? 
• ¿Tiene problemas para deglutir el paciente? 
•  

• ¿Cuál es la edad del paciente? 
• ¿Ha usado drogas ilegales o medicamentos sin prescripción 

médica? 
En caso afirmativo: 

o ¿Con alcohol? 
o Si es cocaína o crack ¿El paciente se queja de dolor? (Si 

hay dolor en el pecho, pase al protocolo para dolor en el 
pecho) 

• ¿Dónde? 
• ¿El paciente está agresivo? ¿Tiene acceso a algún arma? 
• ¿Ha vomitado el paciente? 

En caso afirmativo: 
o Describa el vómito 

	  

	  
	  
Sobredosis/	  ingestión/	  envenenamiento	  con	  estos	  síntomas	  
críticos:	  

• Inconsciente/No respira normalmente 
• Cualquier sobredosis de medicamento con nivel de 

consciencia deteriorado  
• Cocaína/crack con dolor en el pecho 
• Ingestión de sustancias para limpieza doméstica , 

anticongelante, solventes, metanol, cianuro, 
insecticidas 

	  

 
	  

 
 

• Dificultad para deglutir 
• Intoxicación alcohólica, el paciente no puede ponerse 

en pie 
• Combinación de alcohol y sobredosis de drogas 

	  
	  

	  
	  

• Mantenga al paciente en el área/hogar, si es seguro 
• Tome los frascos de las sustancias que tomó, si están 

en la escena 
• No lo forcé a tomar café, ni otras sustancias. 
• No lo ponga en la regadera 
• No de nada vía oral, incluyendo jarabe de  ipecacuana, 

a menos de que se le indique  
• Si cambia la condición del paciente, llame de vuelta 

	  
	  

	  

	  
• Si el Paciente está Inconsciente y ventilando 

normalmente pase a Guía de PACIENTE 
INCONSCIENTE 

• Si el Paciente está Inconsciente sin ventilar o 
ventilando anormalmente pase a Guía de RCP según 
grupo de edad 

• Considere consultar guías toxicológicas o centro 
toxicológico 

• ¿Se requiere de la policía? 
SETIQ:	  01	  800	  	  0021400	  
	  

	  
 

• Edad 
• Género 
• Localización Específica 
• Queja Principal 
• Síntomas relacionados Pertinentes 
• Historia Médica/Quirúrgica (si la hay) 
• Otras agencias respondiendo 
• Peligros para las unidades respondiendo 

	  

24.	  SOBREDÓSIS,	  INGESTIÓN,	  ENVENENAMIENTOS	  
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