
INTRODUCCIÓN
Las intoxicaciones por plaguicidas o pesticidas suponen aproxima-

damente el 3,5-4% de todas las intoxicaciones, y de ellas el 55-57% afec-
tan a niños menores de 6 años. En España, según datos del Grupo de Tra-
bajo de Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias de Pedia-
tría, sobre un total de 1700 intoxicaciones, 40 casos correspondieron a
plaguicidas (2,35%). 

Los principales grupos de plaguicidas son: insecticidas, herbicidas,
rodenticidas, fumigantes y fungicidas.

Las vías de absorción de la mayoría de los plaguicidas son: por inha-
lación, por ingesta (accidental o autolítica) y por penetración cutánea. El
peligro más significativo para los niños es la ingesta accidental. 

Existen escasos estudios que comparen métodos alternativos, por lo
que las recomendaciones para el tratamiento son sólo un consenso de
juicios sobre las mejores opciones de tratamiento clínico disponible.

Se debe realizar una entrevista detallada sobre exposiciones ocupa-
cionales y ambientales a los padres o cuidadores del niño: pesticidas usa-
dos y almacenados en el hogar, escuela; exposiciones previas a plagui-
cidas, solventes, polvos; tipo de trabajo de los miembros de la familia,
etc. La ropa de trabajo contaminada que no es adecuadamente separada
del resto también puede suponer una fuente de exposición.

INSECTICIDAS

Organofosforados 
Son los insecticidas más usados actualmente. Se utilizan en jardines,

en el hogar, en agricultura y en la práctica veterinaria. Son muy tóxi-
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cos. Algunos de los más empleados son: malatión, paratión (muy tóxi-
co), fentión, diclorvós, menvinfos, etc.

Son absorbidos por inhalación, por ingestión o por vía cutánea. 

Clínica
Actúan inhibiendo la acetilcolinesterasa, dando lugar a una acumu-

lación de acetilcolina en las sinapsis, lo que provoca un exceso de acti-
vidad colinérgica, responsable de la sintomatología.

Los síntomas aparecen entre 30 minutos y 2 horas después de la expo-
sición: la inhalación es más rápida que la ingesta, y ésta más que la vía
cutánea. La dosis peligrosa oscila entre 0,1 y 5 g, según el tóxico.
a. Síntomas muscarínicos: miosis (signo útil para el diagnóstico), visión

borrosa, pérdida de visión, lagrimeo, rinorrea, estridor, hipersecre-
ción bronquial, tos, broncoespasmo, bradicardia, bloqueo A-V, hipo-
tensión, salivación, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, incon-
tinencia fecal y urinaria, sudoración, etc.

b. Síntomas nicotínicos: fasciculaciones, calambres, debilidad muscular,
parálisis, temblor, hipertensión, taquicardia, etc.

c. Efectos sobre el SNC: ansiedad, insomnio, ataxia, convulsiones, depre-
sión, pérdida de memoria, depresión respiratoria y coma.
Puede haber también hiperglucemia, acidosis metabólica, cetosis,

leucocitosis e hipokaliemia. La muerte se debe sobre todo a las secre-
ciones pulmonares y a la depresión respiratoria.

Los niños con frecuencia presentan un cuadro clínico un poco diferen-
te, siendo los síntomas más frecuentes: convulsiones (22-25%), letargo y coma
(54-96%) e hipotonía. Son menos comunes diarrea, bradicardia, fascicula-
ciones musculares, lagrimeo, sudoración, miosis y salivación excesiva.

El llamado síndrome intermedio ocurre entre las 24 y las 96 horas
(hasta el 6º día) después de la exposición. Se caracteriza por paresia aguda
de la musculatura respiratoria y debilidad muscular facial, del cuello y
de los músculos proximales de las extremidades. El tratamiento es sin-
tomático, ya que no responde bien a la atropina ni a las oximas. Puede
requerir ventilación mecánica. 

En ocasiones, ciertos organofosforados producen una neuropatía
retardada, que se manifiesta a las 2-4 semanas del cuadro colinérgico,
con debilidad o parálisis y parestesias en las zonas distales de las extre-
midades, sobre todo en las piernas. 

Diagnóstico
• Clínico: historia, exploración.
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• Pruebas complementarias:
– Confirmación: reducción de la actividad de la acetilcolinesterasa

plasmática (menos del 60% de lo normal) o intraeritrocitaria (menos
de un 50%; en varios días alcanza su mínimo) tras minutos u horas. 

– Otras: hemograma, gasometría, bioquímica, CPK, ECG, Rx de tórax.

Tratamiento
De inicio inmediato. No se debe esperar a la confirmación del labo-

ratorio.
1. Monitorización cardiopulmonar. Registro continuo de ECG.
2. Medidas de soporte vital. Oxigenar lo mejor posible antes de admi-

nistrar atropina para minimizar el riesgo de fibrilación ventricular.
Ventilación mecánica, si es preciso.

3. Descontaminación cutánea y ocular: retirada de la ropa, lavado de piel
y cabello con agua y jabón y lavado de ojos con agua. El personal
se debe proteger de la ropa y del vómito con guantes de goma, no de
vinilo ni de látex. 

4. Descontaminación gastrointestinal, en el caso de ingesta, con lavado
gástrico y carbón activado.

5. Antídotos:
a. Atropina 

Antagoniza los efectos de la concentración excesiva de acetilcoli-
na en los receptores muscarínicos. Vía intravenosa (iv.), pero tam-
bién intramuscular (im.) o endotraqueal, si no hay iv. Dosis:
• >12 años: 0,05-0,1 mg/kg cada 15 minutos hasta lograr la atro-

pinización óptima (FC>120 lpm, midriasis, desaparición de la
hipersecreción bronquial). 

• >12 años: 2-4 mg cada 15 minutos hasta la atropinización.
Mantener la atropinización con dosis repetidas durante un perio-
do de 2-12 horas o mayor, dependiendo de la severidad del caso.
En ocasiones puede requerirse una perfusión continua: 0’02-0’08
mg/kg/h. La dosis puede ser disminuida cuando los síntomas
se mantengan estables durante al menos 6 horas.

b. Pralidoxima (Contrathión®)
Reactivador de la colinesterasa. Eficaz para los síntomas nicotí-
nicos. Administrar en casos graves en los que la depresión respi-
ratoria, la debilidad y los espasmos musculares sean severos. Ini-
ciar su administración siempre tras la atropina. Vía iv. o im. pro-
funda. Dosis: 
• <12 años: 25-50 mg/kg (según la gravedad) diluido en 100 ml
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de SSF a pasar en 30 minutos. Velocidad máxima de infusión: 10
mg/kg/min.

• >12 años: 1-2 g diluido en 100 ml de SSF a pasar en 30 minutos
o más. 

Puede repetirse la dosis después de 1-2 horas y luego cada 6-12
horas según gravedad del caso. Lo más cómodo es poner una per-
fusión continua tras la primera dosis, a una dosis máxima de 0’5
g/h. Si crisis hipertensiva y/o depresión respiratoria, pasar más
lento o interrumpir.
Otra oxima que se puede utilizar es la OBIDOXIMA (Toxogonin®).

6. Contraindicaciones: morfina, succinilcolina, teofilina, fenotiazinas, reser-
pina, y fisostigmina. Las aminas adrenérgicas sólo deben administrarse
si existe indicación específica, por ejemplo, hipotensión marcada.

7. Destino: ingreso. Ingreso en UVI si precisa tratamiento con atropina
y pralidoxima. Observación durante al menos 72 horas para asegu-
rarse de que los síntomas no reaparecen cuando se retira la atropi-
nización. Si reaparecen, la atropinización debe restablecerse de inme-
diato.

Carbamatos 
Carbaril, aldicarb, propoxur, metiocarb, etc. Estos insecticidas son

muy utilizados en el hogar, jardín y agricultura. La combinación carba-
milo-acetilcolinesterasa se disocia más rápidamente que el complejo pro-
ducido por los organofosforados. Esto hace que el intervalo entre la dosis
que produce los síntomas y la dosis letal sea mayor que el de los orga-
nofosforados y que la medición de la actividad de colinesterasa en san-
gre como indicador diagnóstico no sea valorable. Se absorben por inha-
lación, ingesta y por la piel. 

Clínica
Los síntomas se deben a estimulación colinérgica, de más corta dura-

ción que los de los organofosforados, ya que la inhibición del tejido ner-
vioso dependiente de la acetilcolinesterasa es reversible y los carbama-
tos se metabolizan rápidamente. 

Los síntomas iniciales son depresión del SNC, coma, convulsión,
hipotonía y efectos nicotínicos, hipertensión, depresión cardiorrespira-
toria, disnea, broncoespasmo y broncorrea por edema pulmonar. Puede
haber signos muscarínicos, pero su ausencia no excluye el envenena-
miento. Son frecuentes: malestar, mareo, transpiración, dolor de cabeza,
salivación náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, miosis, visión
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borrosa, incoordinación, espasmos musculares y lenguaje lento. La depre-
sión respiratoria con edema pulmonar es la causa de muerte.

Diagnóstico 
Clínico. Se debe medir la actividad de la acetilcolinesterasa plas-

mática e intraeritrocitaria, aunque los valores pueden ser engañosos debi-
do a la reactivación in vitro de la enzima carbamilada, que puede dar
valores normales a las pocas horas. 

Tratamiento
El personal sanitario debe protegerse con guantes de goma.

1. Protección de la vía aérea. Mejorar la oxigenación tisular para mini-
mizar el riesgo de fibrilación ventricular al administrar atropina.

2. Monitorización cardiopulmonar.
3. Descontaminación dérmica.
4. Descontaminación intestinal. Carbón activado.
5. Sulfato de atropina iv, im. o endotraqueal. Dosis de prueba 0,01 mg/kg

que debe producir midriasis y sequedad de las secreciones. Después
0,05-0,1 mg/kg cada 15 minutos hasta conseguir atropinización (los
estertores en bases indican atropinización inadecuada). Mantener
durante 2-12 horas. 

6. Pradiloxima en caso de envenenamientos mixtos (organofosforados
y carbamatos) o pesticida desconocido con síntomas muscarínicos.

7. Furosemida para el edema pulmonar, cuando la atropina haya alcan-
zado su efecto máximo.

8. Destino: ingreso. Observación 24 horas para asegurarse de que no
reaparecen los síntomas.

9. Contraindicaciones: morfina, succinilcolina, teofilina y reserpina.

Organoclorados sólidos 
Endosulfán, dienoclor, indano, hexaclorociclohexano, lindano, etc.

Algunos de ellos (DDT, aldrín, endrín, clordano) están retirados en
muchos países. La intoxicación se produce por ingesta, inhalación o a
través de la piel. Su dosis tóxica es de 3-3,5 g.

Clínica
Hiperestesia y parestesias de cara y extremidades, dolor de cabeza,

náuseas, vómitos, incoordinación, temblor, convulsiones (status fre-
cuente), coma, depresión respiratoria, arritmias, anemia aplásica y mega-
loblástica, porfiria cutánea tardía... 
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Diagnóstico
Clínico. La confirmación se hace por cromatografía gas-líquido en

sangre, pero ésta sólo se realiza en determinados laboratorios.

Tratamiento
1. De sostén: monitorización cardio-pulmonar, registro continuo ECG,

oxígeno en mascarilla, ventilación mecánica si es preciso.
2. Descontaminación dérmica y gastrointestinal, si ingestión.
3. Anticonvulsivantes, diacepam, si convulsiones.
4. Resín-colestiramina: acelera la excreción biliar-fecal de estos com-

puestos.
Dosis: 240 mg/kg/día dividida en 3 dosis, cada 8 horas.

5. Contraindicaciones: epinefrina, otras aminas adrenérgicas, atropina,
pues predisponen a fibrilación ventricular. Aceites o grasas por boca,
ya que aumentan la absorción intestinal de los cloruros orgánicos
lipofílicos.

6. Destino: ingreso. Según la clínica puede requerir ingreso en UCIP.

Ácido bórico y boratos 
Se utiliza en forma de polvos para matar cucarachas. Su intoxicación

produce una gastroenteritis tóxica y el envenenamiento severo puede
producir convulsiones, acidosis metabólica, shock e insuficiencia renal.

Dietiltoluamida (DEET)
Se utiliza como repelente líquido de insectos aplicado en la piel. Se

presenta en fórmulas con alcohol etílico o isopropílico.
Puede producir dermatitis por contacto y es muy irritante para los

ojos. La piel se pone roja, después aparecen ampollas y erosiones que
pueden dejar cicatrices permanentes. Se absorbe muy bien por la piel y
el intestino. El etanol aumenta su absorción.

Las manifestaciones tras la ingestión son de encefalopatía tóxica: cefa-
lea, inquietud, irritabilidad, ataxia, perdida de conciencia, hipotensión,
convulsiones, parálisis flácida y arreflexia.

Tratamiento
1. Descontaminación gastrointestinal con carbón activado, si ingesta. La

inducción del vómito está contraindicada.
2. Descontaminación dérmica con agua y jabón. Esteroides tópicos y

antihistamínicos orales.
3. Anticonvulsivantes.
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Fluoruros 
Insecticidas altamente tóxicos, ya que se absorben rápidamente por

el intestino y afectan a las células de los túbulos renales produciendo
insuficiencia renal aguda. Los niños tienen una mayor absorción esque-
lética de fluoruros. Es corrosivo para el tracto gastrointestinal produ-
ciendo sed, dolor abdominal, vómitos, diarrea y hemorragia gástrica.
Afecta al SNC produciendo cefalea, debilidad muscular, convulsiones y
coma. Con frecuencia hay hipocalcemia que origina tetania y arritmias
severas que llevan a fibrilación ventricular. Se deben analizar los elec-
trolitos en sangre.

Tratamiento 
1. Oxígeno en mascarilla y monitorización cardiaca.
2. Descontaminación gastrointestinal, provocando el vómito o lavado gás-

trico.
El carbón no capta el ión fluoruro.

3. Calcio y magnesio, administrando inmediatamente leche, gluconato
cálcico o citrato magnésico que precipitarán el ión fluoruro del intes-
tino.

4. Hidratación intravenosa para combatir la acidosis metabólica y el
shock.

5. Hemodiálisis, si hay alteración de la función renal.
6. Si hay tetania, gluconato cálcico al 10%, 10 ml iv. a no más de 1 ml/min

en mayores de 12 años; en niños menores 200-500 mg/kg/día cada
6 horas.

7. Endoscopia digestiva.

Piretroides 
Las cremas y lociones de permetrina se utilizan para el tratamiento

de la sarna y los piojos. Pueden producir picazón, ardor, hormigueo,
entumecimiento y parestesias, síntomas que se incrementan con la trans-
piración, la aplicación de agua y la exposición al sol o al calor. También
puede haber salivación, cefalea, vómitos y diarrea.

Tratamiento
1. Descontaminación dérmica con agua y jabón y aplicación de prepara-

ciones oleosas de vitamina E.
2. Descontaminación gastrointestinal con carbón activado y un catárti-

co.
3. Tratamiento de las convulsiones.
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HERBICIDAS: PARAQUAT Y DIQUAT
Son herbicidas bipiridilos. Afectan al tracto gastrointestinal, riñón,

hígado, corazón y otros órganos. El Paraquat causa fibrosis pulmonar,
manos secas y agrietadas y caída de las uñas. La ingestión produce sen-
sación de quemadura en la boca, garganta, tórax y abdomen, edema pul-
monar, pancreatitis, afectación renal y del SNC. El Diquat produce toxi-
cidad neurológica.

Tratamiento
1. Descontaminación dérmica.
2. Descontaminación gastrointestinal inmediata con Bentonita al 7,5%, Tie-

rra de Batán al 15% (2 gr/kg) o carbón activado.
3. Hidratación adecuada, con cuidado en caso de insuficiencia renal.
4. No administrar oxígeno hasta que el paciente desarrolle hipoxemia

importante.

RODENTICIDAS: CUMARINAS E INDANDIONAS
La warfarina y las superwarfarinas son rodenticidas. Deprimen la

síntesis hepática de factores dependientes de la vit. K, producen hemo-
rragias y aumentan el tiempo de protrombina a las 24-48 horas de la
ingestión, persistiendo de 1 a 3 semanas.

Tratamiento
1. Si la cantidad ingerida es pequeña no necesita tratamiento médico.
2. Descontaminación gastrointestinal.
3. Determinación del tiempo de protrombina. Si éste se alarga o existe

hemorragia, administrar Fitonadiona (vit. K1) oral, 5-10 mg o paren-
teral, 1-5 mg.

FUMIGANTES

Antipolillas 

Naftaleno 
Hidrocarburo blanco, en bolitas, utilizado como repelente para las

polillas. 
El vapor es irritante para los ojos y el tracto respiratorio. Su inhalación

causa dolor de cabeza, mareo, náusea y vómitos. La ingesta de una bola en
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niños de menos de 15 kg no da síntomas, o sólo fiebre, náuseas, vómitos
y diarrea. Dosis superiores pueden causar convulsiones y coma, especial-
mente en los niños, hemólisis, metahemoglobinemia, hiperbilirrubinemia,
encefalopatía, kernícterus y daño tubular renal. La dosis letal es 2 g.

Diagnóstico
1. Cromatografía de gases: mide en la orina el alfa-naftol en que se trans-

forma.
2. Otras pruebas: hemograma (anemia), frotis de sangre (hemólisis),

bilirrubina, electrolitos, sistemático de orina (proteínas y células)...

Tratamiento
1. Inhalación: simplemente trasladar al paciente al aire fresco.
2. Descontaminación dérmica y ocular, si contacto con piel u ojos.
3. Descontaminación intestinal, si ingesta. No administrar leche o sus-

tancias grasas porque favorecerían su absorción. 
4. Líquidos iv., si hemólisis importante. Forzar diuresis, si es preciso, con

manitol, furosemida y alcalinizando la orina. A veces es necesaria la
hemodiálisis.

5. Transfusión de sangre, si anemia severa.

Paradiclorobenceno 
Repelente de polilla, aromatizante y desodorante ambiental. La inges-

ta de grandes cantidades puede causar daño hepático y temblores. La
intoxicación sintomática es rara. 

Se metaboliza a 2,5-diclorofenol, que es excretado por la orina y puede
medirse por cromatografía.

Nicotina 
Una preparación del alcaloide al 14% se utiliza como fumigante, aun-

que la mayoría de las intoxicaciones se produce por la ingestión de pro-
ductos derivados del tabaco y los parches cutáneos de nicotina. La vida
media de la nicotina es de dos horas. A dosis bajas, estimula los ganglios
autonómicos; a dosis altas, se produce un bloqueo, también de las unio-
nes neuromusculares y músculo esqueléticas. La muerte se debe a pará-
lisis respiratoria.

Los síntomas iniciales son salivación, náuseas, vómitos y diarrea,
ardor de boca y garganta, agitación, confusión, dolor de cabeza y abdo-
minal. A dosis altas se produce colapso vascular, con hipotensión, bra-
dicardia, disnea y fallo respiratorio.
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Tratamiento 
1. Ventilación pulmonar y monitorización cardiaca.
2. Descontaminación dérmica.
3. Descontaminación gastrointestinal con carbón activado.
4. Sulfato de atropina, en caso de hipersecreción o bradicardia.
5. Tratamiento de las convulsiones.
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