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ANTECEDENTES

DISPONIBILIDAD DE LOS ANTÍDOTOS  

• La frecuencia de la presentación de la intoxicación en
una zona geográfica concreta.

• La urgencia en la administración del antídoto, en
función del tiempo de exposición.

• La accesibilidad al tratamiento (medicamentos en
situaciones especiales, medicamento extranjero,
fórmulas magistrales,...)

• El coste de los antídotos y las fechas de caducidad.



ANTECEDENTES (1986-1988)



ANTECEDENTES (2014-2016)

Conocer si los centros hospitalarios que atienden urgencias 
toxicológicas disponen de los antídotos necesarios.



PRIMEROS PASOS: ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD 

Consulta de disponibilidad en 
Cataluña+

Planificar actuaciones futuras de 
optimización del uso de los antídotos

Estudio cualitativo y cuantitativo sobre la disponibilidad de los antídotos en 
los centros hospitalarios de Cataluña. 



Estudio descriptivo y transversal realizado en 70 centros hospitalarios
públicos y privados:

a) Que dispusieran de servicio de farmacia.
b) Que dispusieran de servicio de urgencias.
c) Que formaran parte del SISCAT o, de no formar parte, que sean

referentes en su territorio.

- Se diseñó una ENCUESTA que incluía 47 medicamentos, mas un
apartado abierto a otras sustancias. Se debía cumplimentar la
presencia o ausencia del medicamento y el nombre de unidades de
antídoto disponible en Farmacia i/o Urgencias.

Nivel A: hospitales comarcales
Nivel B: hospitales de referencia a nivel provincial o de alta tecnología 

PRIMEROS PASOS: ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD 



Disponibilidad cualitativa y cuantitativa global de los antídotos

Hospitales de Nivel A

66,70%

47,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Disponibilitat qualitativa Disponibilitat quantitativa

64,50%

54,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Disponibilitat qualitativa Disponibilitat quantitativa

21 ANTÍDOTOS 32 ANTÍDOTOS

PRIMEROS PASOS: ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD 

Hospitales de Nivel B



GUÍA DE ANTÍDOTOS

• Documento actualizado de recomendaciones
cualitativas y cuantitativas sobre los antídotos
que deberían estar presentes en los hospitales
de Cataluña, en función de su nivel de
complejidad asistencial.

• Establecer las indicaciones toxicológicas y
recomendaciones más consensuadas de
posología en adultos y niños.

• Aportar información relevante para los
profesionales sanitarios de los centros
hospitalarios de Cataluña.

• Mejorar la calidad en el acceso y uso de este
tipo de medicamentos.



CANAL MEDICAMENTS I FARMÀCIA
Inici > Professionals > Gestió del coneixement > Antídots



INCORPORACIÓN AL PLA DE SALUT 2016-2020

Línea 8 de 12: Excelencia y seguridad

• La promoción y la garantía de la calidad y la
seguridad asistenciales se vehiculan en
diferentes estrategias.

• Proyecto 8.1. Atención sanitaria de calidad y
excelente.

• Es necesario una optimización de la gestión
sanitaria en el uso de los antídotos en los
centros hospitalarios y los servicios de urgencia.



ESTRATEGIA 2016-2020

Direcció General d’Ordenació
Professional i Regulació Sanitària

PLANIFICAR, DISEÑAR Y MEJORAR LA EFICIENCIA DEL USO DE ANTÍDOTOS EN CATALUÑA

1.- Optimizar el uso de los antídotos en
Cataluña.

2.- Generar conocimiento en materia de
antídotos.

3.- Difusión del conocimiento en materia de
antídotos.

COMITÈ SOBRE L’ÚS DELS ANTÍDOTS A CATALUNYA



1.- OPTIMIZAR EL USO DE LOS ANTÍDOTOS EN CATALUÑA

a) Actualización de las
recomendaciones cualitativas
y cuantitativas.

b) Promoción de la Xarxa d’antídots:
adhesión del 100% de los centros
hospitalarios de Cataluña, implicación del
SEM…

ACTUALIZACIONES
JUNIO 2017

FEBRERO 2018

ESTRATEGIA 2016-2020



ESTRATEGIA 2016-2020

2.- GENERAR CONOCIMIENTO EN MATERIA DE ANTÍDOTOS

a) Elaboración de protocolos de prevención, actuación y/o recomendaciones:

- Medicamentos altamente tóxicos en edad pediátrica.
- Botiquín de antídotos en servicios de urgencia.
- Materiales informativos para el farmacéutico comunitario.
- Elaboración de video cápsulas.

b) Fomentar estudios de investigación:

- Repetir el estudio de disponibilidad cualitativa y cuantitativa.



3.- DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE ANTÍDOTOS

a) Elaboración del Butlletí
d’Antídots de Catalunya.

b) Realización anual de
la Jornada de Antídotos.

c) Difusión del conocimiento.

ESTRATEGIA 2016-2020



ESTRATEGIA 2016-2020
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