
41 ANTÍDOTOS 

QUE DEBERÍAN ESTAR EN MAYORÍA DE SERVICIOS DE FARMACIA
Guía de antídotos para los centros hospitalarios de Cataluña (2022)

Nota: En mayúsculas se indican los antídotos y en minúscula el tóxico para el que está indicado el antídoto

ACETILCISTEÍNA
 

Setas

hepatotóxicas

Paracetamol

AC. ASCÓRBICO
 

Metahemoglobinemia

Cromo

AC. FOLÍNICO
 

Metanol

Metotrexato

Anticuerpos
ANTIDIGOXINA

 

Digoxina

Digitálicos

ATROPINA
 

Insecticidas organofosforados y carbamatos

Armas químicas neurotóxicas colinérgicas

 Fármacos con acción colinérgica

AZUL DE METILENO
 

Metahemoglobinemia

Shock refractario x

betabloqueantes

BICARBONATO
 

Antidepresivos

tricíclicos

Salicilatos

BIPERIDENO
 

Síndromes extrapiramidales

por neurolépticos,

antieméticos, butirofenonas

y antihistamínicos



CARNITINA
 

Intoxicaciones muy

graves por ácido

valproico

DANTROLENO
 

Hipertermia maligna

Síndrome

Neuroléptico Maligno

DEFEROXAMINA
 

Hierro

DEFIBROTIDE
 

Enfermedad venooclusiva

hepática grave en

trasplante de progenitores

hematopoyéticas 

Nota: En mayúsculas se indican los antídotos y en minúscula el tóxico para el que está indicado el antídoto
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DIMERCAPROL (BAL)
 

Sales inorgánicas de

arsénico, oro, mercurio,

antimonio, bismuto y

plomo

DMPS 
(ac. dimercapto - propano - sulfónico)

 

Quelante metales

(mercurio, arsénico,

cadmio, cobre, plata...)

DMSA 
(ac. dimercapto - succínico)

 

Quelante metales 

(plomo, arsénico, mercurio,

cobre, antimonio...)

d-PENICILAMINA
 

Metales pesados (plomo,

arsénico, mercurio, cobre)

cuando no disponible

EDTA o DMSA

EDTA
(edetato cálcico disódico)

 

Plomo en paciente

asintomático o clínica de

encefalopatía plúmbica



ELI
(emulsión lipídica IV)

 

Anestésicos locales

Fármacos muy

liposolubles

ETANOL
 

Metanol. 

Etilenglicol, dietilenglicol,

trietilenglicol y

tetraetilenglicol

FISOSTIGMINA
 

Anticolinérgicos (por ej,

alcaloides de Datura

stramonium o Atropa

belladona)

FITOMENADIONA
 

Anticoagulantes

cumarínicos: warfarina y

acenocumarol

Rodenticidas cumarínicos

Nota: En mayúsculas se indican los antídotos y en minúscula el tóxico para el que está indicado el antídoto
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 FLUMAZENILO
 

Benzodiacepinas y

análogos de las

benzodiacepinas

FOMEPIZOL 
 

Metanol

Etilenglicol

GLUCAGÓN
 

Betabloqueantes 

Antagonistas del calcio 

Insulina

Antidepresivos tricíclicos

refractarios a otras medidas

GLUCARPIDASA
 

Metotrexato

GLUCONATO
CÁLCICO IV

 

Antag. canales calcio

Hipocalcemia x etilenglicol, fluoruros

Magnesio

Picadura araña viuda negra



GLUCOSA
HIPERTÓNICA

 

Hipoglucemia por insulina,

antidiabéticos orales, salicilatos,

alcohol etílico y otros agentes

Coma de origen desconocido 

HIDROXICOBALAMINA
(VIT B12)

 

Cianuro o cianhídrico

(inhalación humo en

incendio)

IDARUCIZUMAB
 

Reversión de los efectos

anticoagulantes del

dabigatrán

MAGNESIO
SULFATO IV

 

Hipomagnesemia (por flúor, bario)

Torsada de pointes (metadona,

neurolépticos, antidepresivos,

cocaína)

Nota: En mayúsculas se indican los antídotos y en minúscula el tóxico para el que está indicado el antídoto
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 NALOXONA
 

Opioides naturales o

sintéticos 
(en estado de coma y/o con

depresión respiratoria)

NEOSTIGMINA
(PROSTIGMINA) 

 

Bloqueantes neuromusculares

no despolarizantes (rocuronio,

vecuronio, cisatracurio,

succinilcolina, etc.)

PENICILINA G SÓDICA
 

Setas hepatotóxicas que contienen

amanitinas (Amanita phalloides,

Amanita verna, Amanita virosa,

Lepiota Brunneoincarnata y

Galerina marginata), si no se

dispone de silibinina

PIRIDOXINA (VIT B6)
 

Etilenglicol 
(si alcoholismo crónico)

Isoniazida

Sind convulsivo por setas 

 Gyromitra sp.

PRALIDOXIMA (PAM)
 

Insecticidas

organofosforados en

combinación con atropina



PROTAMINA
SULFATO

 

Heparinas (heparina no

fraccionada y heparinas

de bajo peso molecular) 

SILIBININA
 

Setas hepatotóxicas que

contienen amanitinas (Amanita

phalloides, Amanita verna,

Amanita virosa, Lepiota

Brunneoincarnata y 

Galerina marginata)

SUERO
ANTIBOTULÍNICO

 

Botulismo sintomático

SUERO ANTIOFÍDICO
(ViperaTAb®)

 

Mordeduras de

víboras europeas
Alternativa a Viperfav

Nota: En mayúsculas se indican los antídotos y en minúscula el tóxico para el que está indicado el antídoto
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URIDINA
TRIACETATO 

 

Fluoruracilo (5-FU) o

capecitabina

SUERO ANTIOFÍDICO
(Viperfav®)

 

Mordeduras de

víboras europeas
De elección


