
INTRODUCCIÓN

Importancia de ese grupo de tóxicos en intoxicaciones atendidas en
Urgencias de Pediatría

Los detergentes son productos formulados para el lavado de sus-
tratos mediante procesos que desarrollan fenómenos de detergencia. Una
amplia variedad de estos productos son habituales en los hogares.

Las intoxicaciones pediátricas por productos del hogar son muy fre-
cuentes en nuestro medio representando el primer o segundo grupo en
frecuencia según las series. Entre los datos recopilados en los años 2001
y 2002 por el Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de la Sociedad Espa-
ñola de Urgencias de Pediatría de la AEP los productos del hogar supu-
sieron el 28% del total de casos registrados de posible intoxicación en
niños. Dentro de ellos los detergentes fueron el tercer grupo en frecuen-
cia detrás de caústicos y cosméticos y representaron el 3,6% de todos los
casos registrados.

Porcentajes similares son recogidos en series nacionales y america-
nas. Durante los años 2000 y 2001 en el Servicio de Información Toxico-
lógica Nacional se registraron 12.618 consultas por un contacto poten-
cialmente tóxico con productos de limpieza y otros productos del hogar
en niños (hasta 14 años). Los productos implicados con más frecuencia
fueron lavavajillas manual y detergentes de lavado de ropa. En el último
informe de la American Association of Poison Control Centers (AAPCC-
TESS) referente al año 2000, se recogen 120.434 episodios de contacto
potencialmente tóxico en niños menores de 6 años con productos de lim-
pieza, lo que supuso el 10,5% de los registros en este grupo de edad.

El caso típico de sospecha de intoxicación por estos productos afec-
ta a un niño (hombre 55-65%) de 2-3 años (>65% casos ocurren a esas
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edades), que tuvo lugar en el domicilio (99% casos) y consulta en Urgen-
cias en las 2 primeras horas tras la ingesta (> 80% casos).

Agentes implicados
Según el Real Decreto 770/1999, de 18 de Mayo de 1999, por el que

se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, cir-
culación y comercio de detergentes y limpiadores, se define detergente
como sigue: «Detergente es todo producto cuya composición ha sido
estudiada para colaborar con los fenómenos de detergencia y se basa en
componentes esenciales (agentes tensioactivos) y componentes comple-
mentarios (coadyuvantes, reforzantes, cargas, aditivos y otros). Aquí
se incluyen los lavavajillas, los productos de lavado de la ropa y super-
ficies y todos aquellos a base de tensioactivos».

Los tensioactivos más utilizados en formulaciones de detergentes
(Tabla I) son los aniónicos seguidos de los no-iónicos. Más interés toxi-
cológico tienen los tensioactivos catiónicos que se utilizan mayoritaria-
mente en los suavizantes para la ropa, desinfectantes y productos indus-
triales. Los tensioactivos anfotéricos se usan menos, únicamente algu-
nas formulaciones líquidas los incorporan como aditivos.

CLÍNICA
Los productos con tensioactivos aniónicos y no-iónicos tienen esca-

sa o nula toxicidad salvo algunos detergentes para máquinas lavavaji-
llas que por su contenido en sosa caústica se comportan como cáusti-
cos alcalinos.

162 P. Fernández 

TABLA I. Detergentes implicados en intoxicaciones pediátricas

• Detergentes lavavajillas a mano, convencionales y concentrados
• Detergentes para máquinas lavavajillas, convencionales en polvo y líquido, y con-

centrados en polvo
• Abrillantadores para máquinas lavavajillas
• Jabones para lavado de ropa
• Detergentes para lavado de ropa, convencionales y concentrados en polvo y líqui-

do 
• Productos para el prelavado de ropa
• Anticalcáreos para lavado de ropa
• Blanqueantes liberadores de oxígeno, líquidos y en polvo
• Suavizantes para ropa, convencionales y concentrados 



Los productos con tensioactivos catiónicos, como los suavizantes
concentrados de ropa, pueden comportarse a altas concentraciones como
cáusticos ácidos.

Para que un detergente tenga comportamiento cáustico es necesario
que presenten un pH inferior a 3 o superior a 12.

Excluyendo las intoxicaciones por sustancias cáusticas que son tra-
tadas específicamente en otro capítulo, la ingesta de detergentes puede
producir: 
1. Piel y mucosa conjuntival por contacto: todos ellos pueden dar lugar a

irritación cutánea o queratoconjuntivitis. La afectación suele ser lige-
ra en la mayoría de los casos aunque pueden aparecer lesiones mayo-
res por contacto con aquellos productos que tienen comportamien-
to cáustico.

2. Sintomatología gastrointestinal: salvo los cáusticos, la ingestión del
resto de productos es asintomática, o bien, da lugar a irritación gas-
trointestinal ligera o moderada con picor bucal, náuseas, vómitos y
diarrea.

3. Sintomatología sistémica: no son de esperar signos ni síntomas sisté-
micos dada la escasa absorción intestinal de estos productos. Ejem-
plo de ello es que incluso algunos detergentes han sido utilizados
como inductores de emesis en el tratamiento de otras intoxicaciones.

4. Respiratorio: es excepcional. Están descritos casos de estridor y crisis
asmáticas tras inhalación accidental de detergentes en polvo. Por
ingestión puede producirse una neumonitis químicas tanto por vómi-
tos como por los vapores resultantes por reacción química con el
ácido gástrico. La capacidad de originar espuma de la mayoría de
estos productos favorece el paso a vía respiratoria.

5. Metabólico-renal: pueden aparecer alteraciones hidroelectrolíticas
secundarias a cuadros de diarrea intensa.
Por su elevado contenido en polifosfatos, algunos detergentes para
la ropa, blanqueantes y detergentes para máquinas lavavajillas, si se
ingieren en cantidades elevadas, pueden producir sintomatología
derivada de hipocalcemia e hipomagnesemia, como alteraciones car-
diacas, musculares y tetania.

6. Sistema nervioso: los productos con agentes tensioactivos catiónicos
pueden dar lugar a sintomatología del sistema nervioso central como
confusión, agitación, debilidad, ataxia y depresión del nivel de con-
ciencia. 
Algunos detergentes líquidos y abrillantadores para máquinas
lavavajillas pueden contener hasta un 10% y 20% respectivamen-

Intoxicaciones por detergentes 163



te de etanol que puede dar lugar a sintomatología propia de embria-
guez.

7. Sintomatología tardía: la ingesta de detergentes en polvo que contie-
nen perborato en su composición puede generar eritema y derma-
titis de manera diferida.

ACTUACIÓN EN URGENCIAS

Pruebas complementarias
De entrada ninguna. Solamente se practicarían en las situaciones

siguientes:
• Si existe sospecha de Neumonitis (tos, disnea): radiografía de tórax

y gasometría.
• Si ingesta importante de detergente que contenga quelantes de cal-

cio (Ej. polifosfatos) y/o clínica de hipocalcemia: ionograma que
incluya calcio iónico.

• Si vómitos y diarrea importantes descartar deshidratación y dise-
lectrolitemia con hematocrito, ionograma y equilibrio ácido-base.

Tratamiento
No está indicada la realización de decontaminación del tubo diges-

tivo ni la administración de antídotos.
• Contacto cutáneo: lavado en arrastre con agua abundante y tratamiento

sintomático de las lesiones
• Contacto ocular: lavado continuo durante 10-15 minutos con suero

fisiológico. Valoración por oftalmología si presenta clínica de que-
ratoconjuntivitis o se sospecha de contacto con productos cáusticos.

• Ingestión: no existe evidencia científica sobre los beneficios de la admi-
nistración de antiespumantes como el aceite de oliva. Además esta
práctica tiene el inconveniente de su mala tolerancia en niños peque-
ños y que puede provocar el vómito. 
En la mayoría de los casos es beneficioso la dilución con agua, leche
o agua albuminosa (Nivel de recomendación C). Si entre los com-
ponentes del tóxico predominan las grasas es mejor usar agua que
leche ya que ésta favorece la absorción de dichas grasas. La cantidad
es muy variable según la edad de los niños (5-10 ml/kg de peso cor-
poral), sin superar los 250 cc.
– Si aparece clínica de neumonitis se vigilarán los signos y síntomas

de dificultad respiratoria y se monitorizará la saturación de oxí-
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geno. Estos síntomas pueden aparecer hasta 24 horas después de
la ingestión. El uso profiláctico de antibióticos y corticoides no está
indicado.

– Gluconato cálcico (no cloruro cálcico) si hipocalcemia.

Destino (Fig. 1)
• La ausencia de complicaciones en la mayoría de los niños tras la inges-

ta de estos productos sugieren que podrán ser dados de alta tras su
exploración, o bien, tras un corto periodo de observación en casos de
ingesta de productos con agentes tensoactivos catiónicos.

• Aquellos pacientes con vómitos y/o diarrea importantes pueden
beneficiarse de un periodo inicial de vigilancia y tratamiento en el
Área de Observación de Urgencias

• Requieren ingreso en planta los pacientes que presenten alteracio-
nes iónicas, clínica respiratoria y/o clínica neurológica.

• Solamente precisarán vigilancia y/o tratamiento en Unidades de Cui-
dados Intensivos aquellos casos excepcionales que presenten insufi-
ciencia respiratoria progresiva y/o alteraciones iónicas severas con
clínica muscular o repercusión cardiaca.
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Ingestión de detergentes no cáustico

• No decontaminación
• Si no vomita, dilución con agua o leche

Asintomático

¿Contiene tensioactivos
catiónicos?

No Sí

Observación
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Figura 1. Manejo de la ingestión de detergentes.
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