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EPIDEMIOLOGÍA

Las intoxicaciones en la edad pediátrica representan
un 0,30% de todas las consultas atendidas en los servi-
cios de urgencias pediátricas en España1. Aunque la
mayoría son de buen pronóstico ya que tan sólo entre
un 5-10% de las intoxicaciones suponen un contacto
con una sustancia altamente tóxica2, hay que tener en
cuenta los riesgos que suponen y el aumento de la
morbimortalidad que conllevan.

Los fármacos son el primer grupo causante de intoxi-
caciones en la población pediátrica general, sin embar-
go podemos diferenciar dos grandes grupos de pobla-
ciones con diferentes tóxicos implicados:

• < 7 años: La mayoría de las intoxicaciones se produ-
cen en estas edades y el mecanismo más implicado
es el contacto accidental con el tóxico y el error de
dosificación, ocurriendo la mayoría en el domicilio
familiar. Normalmente el tóxico suele ser conocido y
son de buen pronóstico.

En este grupo de edad los fármacos son el tóxico más
representativo, seguido por los productos del hogar,
cosméticos y monóxido de carbono2,4.

En esta población se ha visto una disminución de las
intoxicaciones por paracetamol, que ha ocupado el
primer lugar durante años como fármaco causante
de intoxicaciones infantiles, lo que se atribuye en
parte a la aparición de cierres de seguridad de las
especialidades farmacéuticas, a la mejora en los ins-
trumentos de medida de las formas farmacéuticas
líquidas y los programas de seguridad instaurados en
los centros sanitarios con el apoyo de los sistemas de
salud y organizaciones profesionales1.

• >12 años: Se diferencian de las anteriores porque el
contacto con el tóxico suele ser intencionado, más
frecuentemente sustancias tóxicas utilizadas con
fines recreacionales, drogas ilegales, alcohol y en

INTOXICACIONES.
MANEJO EN PEDIATRÍA

FARMACOTERAPIA DEL PACIENTE PEDIÁTRICO
PARTICULARIDADES, ASPECTOS NUTRICIONALES E INFECCIONES

Arrojo Suárez, Joëlle1; Farré Riba, Rosa2

1. Farmacéutica Residente de Farmacia Hospitalaria –3r año–. Servicio de Farmacia. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. Barcelona.
2. Jefe del Servicio de Farmacia. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. Barcelona.

menor proporción con intención suicida y autolítica.
En estos casos el tóxico no siempre suele ser conoci-
do, y el manejo es más complejo.

Se ha visto en los últimos años un incremento preo-
cupante de las intoxicaciones por etanol en adoles-
centes y una disminución de la edad en la que se pro-
ducen estas intoxicaciones3.

La única manera de evitar las intoxicaciones es la pre-
vención, y de cara al diseño de estrategias preventivas
es necesario el conocimiento del mecanismo y cuáles
son las intoxicaciones que se producen en la edad
pediátrica. Por ello, en 2008, el Grupo de Trabajo de
Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias
de Pediatría creó el Observatorio Toxicológico en el
que participan 33 hospitales españoles, donde se reco-
gen las intoxicaciones atendidas, lo que permite obser-
var los cambios y tendencias epidemiológicas que se
producen.

En EEUU desde 1983 existe un sistema de registro y
seguimiento de las intoxicaciones a través del National
Poisoning Data System (NPDS) donde se registran
desde los centros de toxicología de la American
Association of Poison Control Centers.

En España existe un servicio de información toxicológi-
ca nacional, donde se puede llamar como ciudadano y
como profesional. Desde 1971, se atienden las consul-
tas relacionadas con intoxicaciones, 24 horas al día, 365
días del año. Esta atención es proporcionada por médi-
cos facultativos y forenses que informan a cerca de5:

– Diagnóstico de las intoxicaciones

– Primeros auxilios

– Medidas de prevención

– Tratamiento de urgencias y a largo plazo

– Pronóstico y evolución
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Las herramientas con las que este Servicio lleva a cabo
sus funciones incluyen:

– Una base de datos de confección propia con más de
100.000 fichas toxicológicas de principios activos y
productos comercializados mantenida por médicos y
farmacéuticos.

– La base de datos de consultas recogidas desde el año
1991.

– Bases de datos comerciales internacionales sobre
productos industriales, medicamentos, plantas y ani-
males venenosos, etc.

Se atiende tanto a personas sin formación sanitaria
(Teléfono 91 562 04 20) como personal médico (pedia-
tras, intensivistas, urgenciólogos, etc.) (Teléfono sólo
para médicos 91 411 26 76).

El centro nacional de toxicología pertenece al Ministe-
rio de Justicia.

MANEJO GENERAL
DE LAS INTOXICACIONES

En el manejo inicial de una intoxicación es esencial
tener en cuenta la edad, ya que según la población que
consulte, los tóxicos más implicados serán distintos.

En un primer momento lo más importante será esta-
bilizar al niño intoxicado y tratar la sintomatología,
ya que se pueden dar situaciones de riesgo vital. En
una segunda fase se debe realizar una anamnesis
detallada para conseguir la máxima información del
posible tóxico y así poder identificar la sustancia y
su potencial toxicidad, y actuar en consecuencia ya
que algunos tóxicos no producen síntomas inicial-
mente. Las pruebas de laboratorio, aunque no se
realizan de manera sistemática, sí que nos pueden
ayudar según la sustancia de la que se sospeche
siendo, las más realizadas, encaminadas a la medi-
ción de tóxicos.

Todas las preguntas que se realicen deben ir encami-
nadas a conocer2,4:

• La sustancia responsable y la cantidad, para estimar
la gravedad de la intoxicación y las medidas a tomar.
De manera orientativa saber que para sustancias
líquidas un sorbo de un niño de 3 años supone unos
5 ml, un niño de 10 años, 10 ml, y en adolescentes,
15 ml.

• Cuáles han sido los síntomas iniciales.

• El tiempo aproximado que ha transcurrido desde que
se ha producido el contacto con el tóxico, ya que las
medidas a tomar pueden variar.

• La vía de exposición: digestiva, inhalada, cutáneo-
mucosa, ocular, etc. Pueden estar implicadas más de
una vía.

• Dónde se ha producido la intoxicación. Puede ayudar
a identificar el tipo de tóxico cuando éste es desco-
nocido, además de preguntar sobre los medicamen-
tos que se encuentran en el domicilio, los primeros
síntomas, etc.

DISMINUCIÓN DE LA ABSORCIÓN DEL TÓXICO

– Vía oftálmica. Si el contacto se ha producido por vía
oftálmica, se debe actuar rápido, ya que la absorción
tiene lugar en los primeros 10 minutos, irrigando la
zona con solución salina fisiológica a baja presión
durante unos 20 minutos. Si no se dispone de suero
fisiológico, el lavado puede ser con agua corriente.

– Vía cutánea. Se debe retirar la ropa contaminada,
irrigar la zona afectada lo antes posible con agua fría,
para evitar la vasodilatación cutánea que produciría
un aumento de la absorción del tóxico, y jabón.

Los niños tienen más superficie corporal que un
adulto, la piel está más vascularizada e hidratada, lo
que favorece la absorción de sustancias aplicadas en
la piel, por lo que son más susceptibles a sufrir toxi-
cidad sistémica.

– Vía inhalatoria. Retirar al paciente de la fuente y
administrar O2.

– Vía rectal. Administración de enemas.

– Vía digestiva. Si han transcurrido menos de 4 horas
desde la ingesta del tóxico son útiles las medidas
encaminadas a la descontaminación gastrointestinal.

• Jarabe de ipecacuana

Clásicamente se había utilizado para inducir el vómito
en el domicilio y en urgencias y ha llegado a ocupar un
lugar importante en la descontaminación gastrointes-
tinal. Actualmente su uso está desaconsejado, no
demostrando en estudios clínicos beneficios, al igual
que las medidas mecánicas para provocar el vómito,
pudiendo llegar a ser peligrosas. El uso del jarabe de
ipecacuana ha sido relegado por el carbón activado2,7.

• Carbón activado

El carbón activado es un polvo que no se absorbe ni se
metaboliza eliminándose por heces inalterado, se utili-
za en la descontaminación digestiva, considerándose
el agente de elección. Actúa adsorbiendo en su super-
ficie una gran variedad de fármacos y toxinas en el
intestino impidiendo su absorción, interrumpiendo
también la circulación enterohepática. Algunas sustan-
cias son poco adsorbibles por el carbón activado, por
lo que no estaría indicado, como por ejemplo: metales
pesados (hierro, plomo), alcoholes (etanol, metanol,
isoprapanol) hidrocarburos y cáusticos2,6-8. Se obtiene
mayor beneficio cuando se utiliza durante la primera
hora después de la ingestión del tóxico.

La dosis en niños es de 1-2 g/kg7 diluido con agua,
zumo o bebidas de cola pero no con leche o yogur ya
que se vería reducida su capacidad de adsorción. Se
recomiendan dosis múltiples en intoxicaciones por
sustancias de liberación retardada o sustancias con cir-
culación enterohepática. Se administra por vía oral, y
en caso que no se tolere se puede administrar por
sonda nasogástrica u orogástrica.

No debe utilizarse en caso de disminución del nivel de
consciencia, por el riesgo de aspiración.
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• Lavado gástrico

Se considera una técnica de rescate en la edad pediá-
trica, su uso está discutido ya que no se han evidencia-
do diferencias entre los pacientes tratados sólo con
carbón activado y los tratados con lavado gástrico
seguido de carbón activado2. Por lo que sólo está indi-
cado en ingestiones de grandes cantidades de tóxico
que pueden llegar a ser letales, cuando haya pasado
menos de 1 hora desde la ingestión y los efectos del
tóxico puedan poner en riesgo al paciente en poco
tiempo, y cuando el carbón activado no sea capaz de
adsorberlo.

La técnica consiste en instilar 10-15 ml/kg de solución
salina fisiológica templada (38ºC), para evitar la hipo-
termia, a través de una sonda orogástrica. Se realizan
varios ciclos de aspiración-instilación hasta que el líqui-
do que se obtiene resulta claro. Esta técnica suele ir
acompañada con la instilación de carbón activado.

Su uso está contraindicado cuando existe alteración
del nivel de conciencia, coma o convulsiones, situación
en la que sólo se puede realizar si se intuba al pacien-
te, si se ha producido una ingesta de cáusticos e inges-
ta de hidrocarburos (sólo en algunas situaciones).

• Catárticos

Trata de aumentar el tránsito intestinal haciendo que
el tóxico permanezca el mínimo tiempo posible en el
intestino, evitando así su absorción. No se utiliza en la
población pediátrica por falta de evidencia y por el
riesgo de posibles complicaciones hidroelectrolíticas.

• Lavado intestinal total

Consiste en la administración de una solución electro-
lítica de polietilenglicol, por vía oral o a través de una
sonda nasogástrica, actúa osmóticamente en el intes-
tino provocando una diarrea acuosa expulsando así el
tóxico y reduciendo su absorción.

No se usa de forma rutinaria y queda reservado para:
intoxicaciones graves por sustancias que no puedan
ser adsorbidas por el carbón activado y cuando no
existen otras medidas útiles, cuando se han ingerido
sustancias de liberación retardada y hayan transcurri-
do más de 2 horas, si la intoxicación se ha producido
por una gran cantidad de tóxico y la administración de
carbón activado sea difícil o si no se tolera.

ELIMINACIÓN DEL TÓXICO YA ABSORBIDO

Sólo se realizan en casos excepcionales en intoxicacio-
nes graves cuando hay una exposición prolongada a
altas dosis de tóxico potencialmente letal, existe una
inestabilidad hemodinámica a pesar de las medidas
realizadas, convulsiones, fallo multiorgánico, etc. Dada
su complejidad y los posibles riesgos asociados tienen
lugar en una unidad de cuidados intensivos pediátricos:

– Diuresis forzada: útil en tóxicos que se eliminan inal-
terados por la orina, pero con riesgo de producir
sobrecarga hídrica.

– Modificación del pH urinario: acidificar la orina en
caso de bases débiles o alcalinizarla en caso de áci-
dos débiles y así incrementar la proporción de tóxico
ionizado lo que evita que se reabsorba en el túbulo
renal. Ejemplos: salicilatos, barbitúricos, isoniazida,
litio, metotrexato, etc.

– Técnicas de depuración extrarrenal:

• Hemodiálisis: El tóxico debe ser altamente hidroso-
luble, peso molecular inferior a 600 daltons, baja
unión a proteínas plasmáticas (<60%) para que
pueda ser eliminado por hemodiálisis. Por ejem-
plo: metanol, etilenglicol, etanol, barbitúricos, sali-
cilatos, litio, teofilina.

• Hemoperfusión: La sangre pasa por unos filtros de
sustancias donde el tóxico es adsorbido, como car-
bón activado o resinas.

• Hemofiltración: Técnica con buen resultado para
intoxicaciones por litio.

• Plasmaféresis: Empleo excepcional, útil en intoxi-
caciones por digoxina y hormonas tiroideas.

ADMINISTRACIÓN DE ANTÍDOTOS

Un antídoto es una sustancia que a través de diversos
mecanismos contrarresta los efectos de un tóxico,
neutralizando o revirtiendo su efecto perjudicial.
Constituyen la opción terapéutica más específica y a
veces la más rápida, sin embargo, constituye un trata-
miento secundario, siendo las medidas de soporte vital
y la descontaminación, de elección. No están exentos
de riesgos por lo que debe valorarse el cociente ries-
go/beneficio y más aún cuando su utilización es en
pediatría debido a la escasa experiencia que existe.

Teniendo en cuenta el número de sustancias tóxicas
con las que nos podemos encontrar, existen un núme-
ro limitado de sustancias que posean un antídoto tera-
péutico específico.

Tabla 1. Sustancias no absorbibles por carbón activado6

• Ácidos • Hierro

• Álcalis • Iodo

• Cáusticos • Litio

• Arsénico • Metales pesados

• Bromo (Ni, Co, Zn, Pb, Hg)

• Etanol, metanol y otros alcoholes • Petróleo y algunos derivados

• Etilenglicol • Potasio
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Tabla 2. Antídotos de las intoxicaciones más frecuentes2,4

Antídoto Intoxicación

Anticuerpos antidigoxina Glucósidos digitálicos: digoxina y digitoxina.

Atropina Sustancias colinérgicas: plantas, setas, fisostigmina, neostigmina, pilocarpina.
Insecticidas carbamatos u organofosforados.

Azul de metileno Metahemoglobinemia. Tintes de anilina, nitrobenceno, anestésicos locales
(benzocaína, lidocaína), setas o compuestos nitrogenados entre otros.

Bicarbonato sódico Sustancias potencialmente cardiotóxicas, trata las arritmias ventriculares,
retrasos de conducción y ensanchamiento del intervalo QRS.

Biperideno Síntomas extrapiramidales provocados por neurolépticos, metoclopramida
y otros.

Calcio Antagonistas o bloqueantes del calcio. Sulfato de magnesio. Picaduras de arácnidos.

Dantroleno Hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno, hipertermia por drogas
ilegales que no responde a otro tratamiento.

Dimercaprol o BAL Intoxicaciones por plomo, arsénico, oro, mercurio, níquel, bismuto.
Su utilización se basa en las manifestaciones clínicas y los niveles plasmáticos.

Deferoxamina Intoxicación por hierro.

Edetato sódico dicálcico Intoxicación por plomo y otros metales como el zinc y el mercurio.

Etanol Intoxicación por alcoholes: metanol y etilenglicol.

Fisostigmina Intoxicaciones por sustancias anticolinérgicas.

Fitomenadiona Intoxicación por anticoagulantes orales o por rodenticidas.

Flumazenilo Revierte la sedación y depresión respiratoria inducida por benzodiacepinas.
También se utiliza con fines diagnósticos y terapéuticos.

Fomepizol Intoxicación por alcoholes: metanol y etilenglicol. En comparación
con el etanol produce menos depresión del sistema nervioso central
y menor incidencia de hipoglucemia.

Glucagón Betabloqueantes. En intoxicaciones por antagonistas de calcio puede
estar indicada una prueba con glucagón, igual que en intoxicaciones
masivas por antidepresivos tricíclicos que no responden a la administración
de bicarbonato sódico.

Hidroxicobalamina Intoxicación por cianuro. Conjuntamente con el tiosulfato sódico constituyen
el tratamiento de elección en estas intoxicaciones.

N-Acetilcisteina Intoxicación por paracetamol.

Naloxona Revierte síntomas asociados a opioides naturales o sintéticos.
También se utiliza en coma de etiología desconocida con fines diagnósticos
y terapéuticos.

Octreótido Intoxicación por sulfonilureas.

Oxígeno Intoxicaciones por monóxido de carbono, cianuro, sulfhídrico
y metahemoglobinemias donde hay hipoxia tisular.

Penicilamina Intoxicación sintomática por cobre.

Penicilina G sódica Ingestión de Amanita phalloides y otras setas hepatotóxicas.

Pralidoxima Intoxicación moderada o grave por insecticidas organofosforados.

Protamina Intoxicación por heparina o cuando hay hemorragia grave.

Silibinina Ingestión de Amanita phalloides y otras setas hepatotóxicas.

Suero antiofídico Mordeduras por víboras europeas, cuando haya una afectación clínica moderada
o grave.

Tierra de Fuller Intoxicación por herbicidas: paraquat, diquat.
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INTOXICACIONES MEDICAMENTOSAS
Los medicamentos representan globalmente la prime-
ra causa de intoxicación en la edad pediátrica. Según
datos de un estudio realizado por el Grupo de Trabajo
de Intoxicaciones de la Sociedad Española de
Urgencias Pediátricas (SEUP) entre los años 2008-
2013, sugiere un cambio en la distribución de los fár-
macos implicados. Los psicofármacos desplazan al
paracetamol siendo los fármacos más implicados
(24,5%) seguidos de los anticatarrales (16,2%) y los
antitérmicos (15,4%). En estudios anteriores el parace-
tamol aparecía como el fármaco más implicado en las
intoxicaciones pediátricas9.

INTOXICACIÓN POR PSICOFÁRMACOS
Estas intoxicaciones suelen presentarse en niños mayo-
res y debido a su gran heterogeneidad precisan con
mayor frecuencia la realización de pruebas comple-
mentarias e ingreso. Los más implicados en orden de
frecuencia son: benzodiacepinas, antidepresivos, neu-
rolépticos y excepcionalmente litio o antiepilépticos2.

Benzodiacepinas
La ingesta de benzodiacepinas se suele considerar
segura, agravándose si se asocian con otros sedantes-
hipnóticos. Los síntomas dependerán de la dosis inge-
rida y de la benzodiacepina, siendo los neurológicos
los más relevantes: ataxia, alucinaciones, confusión,
agitación y en casos graves: bradicardia, hipotensión y
coma. Es importante identificar el tipo de benzodiace-
pina ingerida ya que dependiendo del perfil farmacoci-
nético de ésta, vida media y metabolitos, podremos
prever la duración del efecto. La determinación en
orina puede dar lugar a falsos negativos y un resultado
positivo indica consumo en los últimos días pero no
necesariamente ingesta tóxica.

El tratamiento inicial incluye medidas de soporte y
descontaminación digestiva con carbón activado. En
pacientes sintomáticos, que no hayan respondido al
soporte respiratorio o inestabilidad hemodinámica, se
dispone de flumazenilo, como antídoto utilizado a
dosis de 0,01 mg/kg2.

INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL
La dosis terapéutica de paracetamol en pediatría es de
15 mg/kg/4-6h siendo la dosis máxima diaria 75
mg/kg/día o 4g/día10. Se considera dosis tóxica a partir
de 75 mg/kg en niños de 0 a 2 meses, de 150 mg/kg de
3 a 6 meses, de 200mg/kg a partir de 6 meses y de 8 g
en adolescentes y adultos11.

El paracetamol se metaboliza mayoritariamente en el
hígado, un 95% conjugándose con ácido glucurónico o
sulfato dando lugar a compuestos no tóxicos excreta-
dos por la orina. El 5% restante se metaboliza por oxi-
dación microsomal mediante el citocromo P450 dando
lugar a N-acetil-p-benzoquinoinamina (NAPQI), meta-
bolito tóxico que se conjuga con glutatión para ser eli-
minado por vía renal de forma no tóxica.

Cuando se produce una sobredosis de paracetamol se
satura el metabolismo por conjugación pero no la oxi-

dación, por lo que esta última predominará, produ-
ciendo más NAPQI, que en condiciones normales se
une a glutatión, pero que en condiciones de sobredo-
sis se agota por lo que se unirá a macromoléculas
hepáticas siendo el causante del daño hepático.
Existen diferentes estadios en la intoxicación aguda
por paracetamol según el tiempo transcurrido tras la
ingestión, no correlacionándose la intensidad de los
síntomas iniciales con la gravedad de la intoxicación.

En el tratamiento inicial, si la ingesta es reciente (< 2
horas) está indicada la descontaminación digestiva con
carbón activado. La obtención de niveles plasmáticos
se considera útil a partir de las 4 horas, cuando ha teni-
do lugar la absorción completa, su interpretación se
hace a través del nomograma de Rumack-Matthew
que correlaciona el tiempo tras la ingestión y la con-
centración plasmática de paracetamol.

El antídoto específico es la N- acetilcisteina, teniendo
su máxima eficacia en las primeras 8 horas tras la
ingestión.

INTOXICACIONES POR PRODUCTOS
DEL HOGAR
Los productos del hogar y cosméticos son los 2 grupos
de sustancias que ocupan el 2º y 3er lugar como agen-
tes causantes de intoxicaciones accidentales en niños
menores de 5 años, después de los fármacos. Entre los
productos del hogar y los cosméticos suponen el 25%
de las intoxicaciones pediátricas en los de menor edad
en USA en el 2013 (el 15% y el 11%, respectivamente),
donde los fármacos suponen un 37%. En España, en
menores de 7 años, mientras los fármacos suponen
casi el 60% de las intoxicaciones, los productos del
hogar el 24% y los cosméticos, un 6%1,12.

Ante una intoxicación por un producto doméstico, es
importante conservar el envase para conocer la com-
posición, se aconseja llevar el envase al servicio de
urgencias o donde vaya a ser atendido el paciente y
tenerlo a mano si se llama al servicio nacional de infor-
mación toxicológica.

Las intoxicaciones por productos del hogar pueden ser
graves, por ello es básico tomar precauciones para evi-
tar el acceso a los niños y, como profesionales sanita-
rios debemos colaborar activamente en la información
y campañas de prevención y aconsejar sobre medidas
de seguridad.

Los desatascadores, limpiahornos, detergentes para
lavadoras, lejías (las domésticas en general son bas-
tante diluidas y menos agresivas; las industriales con-
centradas son muy lesivas) contienen productos cáus-
ticos, productos altamente corrosivos que producen
quemaduras en los tejidos con los que contactan,
como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico o hidróxi-
dos como el de sodio o potasio que a dosis elevadas
pueden ser letales. Si la intoxicación se produce por
ingesta oral, en función de la dosis y potencia, se pro-
ducirán lesiones con úlceras en boca, laringe, esófago
y estómago, con edema y muy dolorosas. Si el contac-
to es cutáneo se producen quemaduras cuyo grado y
gravedad dependerá del lugar de contacto, la agresivi-
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dad del cáustico y el tiempo de contacto2,4. Los cáusti-
cos sólidos o viscosos, por el mayor tiempo de contac-
to con las mucosas y los productos industriales, por su
mayor concentración, son más lesivos.

Los álcalis producen lesiones cáusticas con pH ≥ 12 y
dan lugar a una necrosis por licuefacción que favorece
la profundización de las lesiones y mayor riesgo de
perforación aguda. Afectan principalmente al esófago.

Los ácidos producen lesiones cáusticas con pH ≤ 3,
dando lugar a necrosis por coagulación con formación
de escaras y menor riesgo de perforación. Afectan
principalmente al estómago2. En caso de perforación
esofágica aparece taquipnea, disnea, dolor torácico,
enfisema subcutáneo y en la perforación gástrica sig-
nos de irritación peritoneal. Los pacientes presentan
mal estado general con signos de shock, hipotensión
arterial o inestabilidad hemodinámica.

Algunas sustancias, como el amoníaco, son tóxicas
por inhalación, produciendo lesiones a nivel del
árbol respiratorio. La inhalación de vapores tóxicos
resultantes de la mezcla de cáusticos domésticos
resulta irritante para la mucosa conjuntival y del
tracto respiratorio, con riesgo de broncoespasmo y
de edema pulmonar.

En caso de intoxicación por contacto con la piel y
mucosas, los cáusticos pueden producir eritema,
edema, vesículas y ulceración. En este caso debe reali-
zarse un lavado exhaustivo de la piel con agua abun-
dante. El contacto ocular puede producir queratocon-
juntivitis, con riesgo de cicatrices profundas y leuco-
mas. Debe realizarse irrigación ocular durante un tiem-
po mínimo de 30 minutos.

El tratamiento de urgencia en caso de intoxicación por
cáustico se basa en medidas generales y la administra-
ción de antieméticos, ya que el vómito podría empeo-
rar las lesiones al volver a entrar en contacto la muco-
sa con el tóxico. También se aconseja protección gás-
trica con inhibidores de la bomba de protones como
omeprazol o antihistamínicos H2 tipo ranitidina.

Algunos cáusticos tienen efectos sistémicos (hemólisis,
CID, fallo hepático, fallo renal). La causticación digesti-
va no excluye la posibilidad de complicaciones extradi-
gestivas graves.

En caso de ingesta de cáusticos es importante recordar
que está contraindicada la inducción al vómito para
evitar la reexposición de la mucosa al cáustico.
También están contraindicados los neutralizantes, ya
que podrían producirse reacciones exotérmicas que

agravaran las lesiones. El carbón activo no es efectivo
en la adsorción de cáusticos y no se recomienda el uso
de diluyentes como agua o leche por beneficio limita-
do y riesgo de inducción al vómito2.

El segundo grupo de productos del hogar presentes en
las intoxicaciones pediátricas, tras los cáusticos, son
los disolventes (hidrocarburos, derivados del petróleo
y cetonas). Los encontramos en extintores, productos
de limpieza, insecticidas, desengrasantes, quitaman-
chas de pinturas, limpieza en seco, pegamentos, pintu-
ras, barniz de uñas, etc. La principal vía de intoxicación
es inhalatoria, ya que son productos líquidos volátiles
y desprenden vapores tóxicos, aunque también exis-
ten intoxicaciones cutáneas y por ingesta. Producen
fundamentalmente irritación de la vía aérea y puede
presentarse cianosis y llegar al coma2,4.

El tratamiento también se basa en medidas generales,
orientadas a mantener la vía aérea y controlar la insu-
ficiencia respiratoria. En caso de ingesta está contrain-
dicada la inducción al vómito, se recomienda adminis-
tración de antieméticos y lavado gástrico. Como en el
caso de los cáusticos, el carbón activo no es útil, ya que
no son productos adsorbibles4.

PREVENCIÓN DE LAS INTOXICACIONES

La prevención es la mejor herramienta para disminuir
el número de intoxicaciones que se producen, funda-
mentalmente útil en caso de intoxicaciones accidenta-
les que son las más habituales en niños.

En el ámbito del medicamento, si se trata de medica-
mentos sujetos a receta médica, la implantación de la
receta electrónica, los programas de ayudas a la prescrip-
ción con sus alarmas cuando existe algún error en ella o
riesgo, han colaborado y van avanzando en la disminu-
ción de errores de medicación, una de las causas impor-
tantes de intoxicación. La educación sanitaria, la informa-
ción y la atención farmacéutica pueden colaborar a ello y
sobretodo son imprescindibles cuando se trata de medi-
camentos OTC, no sujetos a prescripción médica.

La industria farmacéutica también ha incluido mejoras
sustanciales, al introducir envases con apertura de
seguridad en las soluciones orales, herramientas de
medida con mayor precisión, como jeringas orales, etc.

A pesar de todas estas actuaciones, siguen habiendo
intoxicaciones accidentales en niños pequeños que
requieren nuestra atención y seguir buscando y apli-
cando medidas de prevención.

Tabla 3. Productos del hogar con toxicidad elevada11

• Productos para la limpieza de hornos • Detergentes industriales con tensioactivos catiónicos

• Productos de limpieza de WC • Suavizantes para la ropa concentrados

• Abrillantadores del lavavajillas • Lejías de uso industrial

• Lavavajillas de uso industrial • Desatascadores

• Amoníaco • Quitamanchas

• Pulidores
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Tabla 4. Cáusticos más comunes en productos de limpieza (adaptada de Mingueti2)

Agente Productos donde se encuentra

– Productos de limpieza doméstica
– Fabricación de jabones caseros
– Limpieza y decoloración de aceitunas
– Limpiadores de hornos

– Productos de limpieza doméstica

– Fabricación de jabones
– Cremas depilatorias
– Limpiadores de prótesis dentales

– Detergentes industriales
– Productos para lavavajillas
– Reblandecedores de agua

– Desinfección de agua potable y de piscinas
– Productos de limpieza doméstica
– Limpiadores de prótesis dentales

– Limpieza de WC
– Limpieza y pulimento de metales y joyas
– Colorantes y tintes capilares
– Antioxidantes

– Baterías, pilas
– Limpiadores industriales
– Plateado de metales

– Limpiametales
– Desatascadores
– Desinfectantes
– Pulidores de muebles
– Limpiadores de WC
– Quitamanchas

– Disolventes
– Limpiametales
– Desatascadores
– Anticorrosivos
– Limpiadores de WC
– Limpiadores de piscinas
– Pastas para soldadura

– Limpiadores de WC
– Pulimento de metales

– Limpiadores de WC

– Antioxidantes
– Grabación de vidrio
– Productos de joyería

– Tabletas desodorantes
– Fumigantes

– Antisépticos
– Conservantes

– Limpieza interior de cañerías
– Agua fuerte (nítrico + sulfúrico)
– Agua regia (nítrico + clorhídrico)

Hidróxido sódico (sosa cáustica)

Hidróxido potásico

Carbonatos sódico y cálcico

Sales sódicas (boratos, fosfatos)(a)

Hipoclorito sódico (lejía)(b)

Amoníaco

Ácido sulfúrico

Ácido oxálico(c)

Ácido clorhídrico (salfumán)

Ácido fosfórico

Bisulfito sódico

Ácido fluorhídrico(d)

Ácido fórmico (formaldehído)

Ácido carbólico

Ácido nítrico

Álcalis

Ácidos

(a) El perborato en gran cantidad produce toxicidad por ácido bórico (convulsiones, daño renal y manifestaciones cutáneas).
(b) El hipoclorito en concentraciones menores al 10% no produce lesiones.
(c) El ácido oxálico puede producir lesiones corrosivas, daño renal e hipocalcemia.
(d) El ácido fluorhídrico es especialmente corrosivo para la piel, produce dolor intenso y riesgo de hipocalcemia, hipomagnesemia, hiperpotasemia

y arritmias ventriculares potencialmente mortales.

Las intoxicaciones por productos de limpieza se producen
fundamentalmente en el domicilio (aproximadamente el
50% de los casos) y la mitad de ellos en la cocina1.

Los productos industriales se comercializan en grandes
envases de difícil manejo y la costumbre de reenvasar-
los en recipientes de bebidas habituales para su mejor
manipulación puede provocar situaciones de riesgo
por confusión. Esta práctica también se produce en el

domicilio, fundamentalmente cuando se compran
envases de gran volumen, que resultan más económi-
cos y se traspasan a envases de menor tamaño y más
manejables.

El trasvase a envases no originales se ha considerado
desde hace muchos años una causa importante de
riesgo de intoxicaciones por productos domésticos,
por confusión, por poseer tapones menos seguros, etc.
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Los productos domésticos de riesgo se comercializan con
mayor frecuencia con tapones de seguridad, como en el
caso de medicamentos, como medida importante de pre-
vención de toxicidad, fundamentalmente en niños.
Además, el envase original permite, en caso de intoxica-
ción, identificar los componentes y facilita el tratamiento.

A la recomendación de mantener los productos en su
envase original habría que añadir otra medida más bási-
ca, no dejar los productos al alcance de los niños. En los
últimos años ha habido un importante incremento de
objetos que mejoran la seguridad en el hogar, enfocada
fundamentalmente cuando hay presencia de niños
pequeños. La mayoría de comercios destinados a la
venta de productos para niños ofrecen, como comple-
mentos, productos de seguridad para cierres de puertas,

cajones, armarios, botellas, etc., que pueden ser de gran
utilidad para impedir el acceso de los niños a los produc-
tos de riesgo que se puedan tener en el domicilio.

En la prevención la clave siempre ha sido la informa-
ción, por ello, como profesionales sanitarios, tenemos
la obligación de colaborar con todas las campañas,
advertir a las familias y cuidadores, para contribuir a
que las intoxicaciones infantiles dejen de ser un pro-
blema de preocupación y consecuencias tan importan-
tes como las que aún existen actualmente. Y, si habla-
mos de medicamentos, asegurar que la prescripción es
correcta a la edad/peso del paciente, que la familia lo
comprende y sabe cómo realizarlo y promover las
medidas de seguridad e información para evitar los
riesgos asociados a la automedicación.


