
Las intoxicaciones graves en niños están asociadas generalmente a
la ingestión accidental o al abuso de una sustancia en grandes dosis. No
obstante, es importante tener presente que algunas sustancias son muy
tóxicas (se considera extremadamente tóxica cuando puede ser letal a
dosis orales entre 5-50 mg/kg y supertóxica cuando puede serlo con dosis
inferiores a 5 mg/kg) o que sin serlo «per se», en la preparaciones comer-
ciales que existen están muy concentradas.

En este capítulo enumeramos las sustancias que bien por su alta toxi-
cidad (ej: cloroquina) o por su alta concentración (ej: salicilato de meti-
lo), con pequeñas cantidades ingeridas se pueden generar situaciones
clínicas con riesgo vital (Tabla I). También describimos más detallada-
mente los datos epidemiológicos disponibles en nuestro país, la sinto-
matología y el tratamiento de algunas de ellas. 

Tener conocimiento de estas sustancias y su potencial tóxico nos ase-
gurará una pronta actuación y manejo agresivo, que evitarán conse-
cuencias funestas (Tabla II). En la tabla III se muestra, a modo de ejem-
plo, la cantidad necesaria para ingerir una dosis potencialmente letal de
alguna de ellas.

El Servicio de Información Toxicológica (SIT) desde Enero de 1995
hasta Diciembre de 2000, ha recibido 537.226 llamadas. De ellas, el 1,1%
fue por algún producto que contiene como principio activo alguna de
las sustancias que se comentarán a continuación (Tabla IV).

SALICILATO DE METILO (SM)
Aunque es una causa infrecuente de intoxicación salicílica, desde el

punto de vista toxicológico, su ingesta puede condicionar una intoxi-
cación rápida y severa, porque es líquido y concentrado.
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TABLA II. Agentes involucrados en intoxicaciones mortales en niños menores de 6
años en EE.UU., entre los años 1995-1998

• Analgésicos (11) Paracetamol, ibuprofeno, salicilatos, morfina, 
metadona

• Productos de limpieza (6)
• Electrolitos y minerales (6) Hierro elemental
• Hidrocarburos (6)
• Antidepresivos tricíclicos (4) Amitriptilina, imipramina, desimipramina
• Insecticidas y pesticidas (4)
• Cosméticos (2)
• Anticomiciales (2) Carpamacepina, Ac. Valproico
• Estimulantes y drogas ilegales(2) Cocaína, heroína
• Plantas (2)
• Cuerpos extraños (2)
• Sedantes e hipnoticos (2) Prometazina, hidrato de cloral
• Agentes cardiovasculares (1) Nifedipina
• Químicos (1) Dietilenglicol
• Alcohol (1) Etanol

Shannon M. Ingestion of toxic substances by children . N Engl J Med 2000; 342: 186-191.

TABLA I. Sustancias altamente tóxicas

Drogas antidepresivas: Desimipramina
Imapramina
Inhibidores de la MAO
Amitriptilina
Amoxapina

Drogas antimaláricas: Cloroquina
Hidroxicloroquina

Drogas antipsicóticas: Clorpromacina
Drogas cardiovasculares: Clonidina

Beta bloqueantes
Calcioantagonistas: nifedipina, verapamil, etc.

Preparados tópicos: Benzocaína
Alcanfor
Lindane
Salicilato de metilo
Nifedipina

Otros: Hidrato de cloral
Amantadina
Colchicina
Teofilina
Sulfonilureas

Agentes químicos: Anilina
Arsénico
Ác. Bórico
Paraquat



Actualmente las fuentes de salicilato de metilo incluyen: linimento,
lociones y aceite de «wintergreen» (aceite de gaulteria, que se usa como
linimento o aditivos para saborear los alimentos). El agradable olor del
aceite hace que este producto sea bastante atractivo para los niños. En
EE.UU., los casos fatales producidos por intoxicación por SM han sido
producidos principalmente por el aceite de gaulteria.

Según los datos aportados por el SIT, los productos implicados en la
ingesta de salicilato de metilo son medicamentos en un 63,2% y la sin-
tomatología se puede considerar moderada en un 12,1% y grave en el
1,1% de los casos.

La toxicidad del SM se corresponde con su alta concentración. Por
ejemplo, 1 ml. al 98% de SM es equivalente a 1,4 gr de ácido acetil sali-
cílico. De tal forma que una cucharada de aceite de gaulteria es equiva-
lente aproximadamente a 7.000 mgrs. de salicilato.
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TABLA III. Ejemplo de algunos medicamentos que en pequeña cantidad pueden cau-
sar  la muerte a niños menores 2 año

Medicamento Cantidad Dosis mínima potencialmente
mortal (mg/kg)

Alcanfor 1 C. Café 100
Cloroquina 1 comp. 20
Hidroxicloroquina 1 comp. 20
Imipramina 1 comp. 15
Desimipramina 1 comp. 15
Quinina 1-2 comp. 80
Salicilato de metilo 1 C. Café 200
Teofilina 1 comp. 10
Clorpromacina 1-2 comp. 25

Koren G. Medications which can kill a toddler with one tablet or teaspoonful (J Toxicol Clin
Toxicol. 1993;31(3):407-13 [Modificado]).

TABLA IV. Intituto Nacional de Toxicología. Número de consultas: 5.372 (1,1% del
total)

Agentes involucrados % consultas SIT

Salicilato de metilo 9,1% 488
Alcanfor 50,5% 2.866
Quinina 2,5% 134
Benzocaina 24,9% 1.337
Derivados imidazólicos 12,9 692



Es importante calcular la cantidad de SM en «acetil salicílico-equi-
valentes», para determinar el potencial tóxico de la ingestión (> de 150
mg/kg). Sin embargo, cualquier ingestión de este producto se debe con-
siderar como una intoxicación potencialmente seria.

El SM es rápidamente absorbido. De hecho, niveles de salicilato han
sido detectados 15 minutos después de la ingestión. El inicio de los sín-
tomas es rápido, generalmente en las dos primeras horas tras la ingestión.

Las manifestaciones clínicas son similares a las observadas en otras
intoxicaciones por salicilatos. Específicamente, síntomas gastrointesti-
nales (náuseas, vómitos, hematemesis), disturbios del equilibrio ácido-
base como acidosis metabólica con alcalosis respiratoria compensato-
ria (manifestándose clínicamente como hiperventilación), alteraciones
metabólicas como hipo o hiperglucemia, hipotermia, alteraciones de la
coagulación (alargamiento del tiempo de protrombina), síntomas neu-
rológicos (letargia, tinitus, taquipnea, convulsiones y coma).

El tratamiento de la intoxicación por SM debe dirigirse a la inme-
diata descontaminación gastrointestinal. El jarabe de ipecacuana está
indicado en intoxicaciones muy recientes (menos de treinta minutos).

Es preciso obtener una concentración sérica de salicilato; sin embar-
go hay pocos datos que correlacionen la concentración de salicilato con
la severidad de la intoxicación después de la ingestión de SM. El carbón
activado reduce el pico de concentración de salicilatos en un 40% a 50%
cuando se administra entre 0,5 y 1 hora después de la ingestión .La efec-
tividad de las dosis múltiples de carbón activado está cuestionada. La
hemodiálisis está recomendada cuando la concentración de salicilatos
es superior a 300 mg/dl, existe acidosis refractaria, síntomas persisten-
tes del SNC o fallo renal.

ALCANFOR (A)
El alcanfor se ha utilizado durante siglos como antipruriginoso, rube-

faciente tópico, afrodisíaco, supresor de la lactancia o antiséptico. El A.
es un ingrediente de los linimentos (los cuales contienen entre un 0,6 a
un 20% de A).

Fármaco lógicamente es un rubefaciente actuando localmente sobre
la piel y mucosas para inducir hiperemia y sensación de confort y calor.

Es una cetona cíclica del grupo de los terpenos. Los terpenos son lipo-
fílicos, rápidamente neurotóxicos y tienen acciones excitatorias y depre-
soras del SNC. Estas acciones son la base del mecanismo de su toxici-
dad.
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En su forma líquida, la dosis letal varía entre 100-500 mg/kg. Se ha
producido toxicidad clínica significativa con ingestiones de 30 mg/kg.

El A. es rápidamente absorbido en el tracto gastrointestinal, con ini-
cio de síntomas de 30 a 90 minutos después de la ingestión.

El síndrome clínico que sigue a su ingestión comienza con sensación
generalizada de calor, seguido por sensación de quemazón oral y epi-
gástrica, náuseas y vómitos. Esta sintomatología puede continuar con
vértigo, confusión, alucinaciones e irritabilidad muscular (sacudidas) .
La toxicidad severa incluye convulsiones, a veces precedidas de fasci-
culaciones, confusión mental o movimientos coreiformes. Otros signos
clínicos incluyen taquicardia, midriasis, disturbios visuales, retención
urinaria, albuminuria, anuria, elevación de GPT y GOT. La muerte des-
pués de una ingestión por A. generalmente resulta ser consecuencia de
la depresión respiratoria o del estatus epiléptico.

Para el éxito en el manejo de la ingestión de A es crucial ser cons-
ciente de su potencial severidad y de la necesidad de una pronta inter-
vención.

El olor característico del A. puede ser la pista para su diagnóstico
cuando no se puede obtener una Hª clínica.

Se recomienda: observación domiciliaria con una ingestión menor
de 10 mg/kg, carbón activado con ingestiones de 10-30 mg/kg e ingre-
so con dosis superiores a 30 mg/kg.

El tratamiento de la intoxicación por A. es de soporte, enfocándolo
principalmente al control de la vía aérea y de las convulsiones. Dada la
gran propensión de los pacientes con ingesta de A. a presentar convul-
siones (de inicio generalmente abrupto), inducir al vómito con jarabe de
ipecacuana está contraindicado.

En la etapa presintomática, será preciso el lavado gástrico. El carbón
activado es de dudosa eficacia. El control de las convulsiones se hará con
las drogas habituales. Hemodiálisis y resinas de hemoperfusión se han
mostrado efectivas para disminuir los niveles de alcanfor. El incremento
de la diuresis es ineficaz porque el A es una sustancia altamente lipofílica.

COMPUESTOS IMIDAZÓLICOS 
Muchas gotas nasales y colirios contienen derivados imidazólicos

(agentes simpaticomiméticos) en varias concentraciones.
Entre estos derivados se encuentran oximetazolina, nafazolina, tetrahi-

drozelina. La aplicación mucosa de estas substancias causan una vaso-
constricción (mediada por los receptores alfa adrenérgicos) que es res-
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ponsable de su efecto descongestionante, por lo que estos agentes se uti-
lizan habitualmente en el tratamiento de los síntomas asociados a sinu-
sitis, rinitis, resfriado y conjuntivitis.

El mecanismo tóxico de los derivados imidazólicos es su efecto esti-
mulante sobre los receptores en SNC o alfa-2 adrenérgicos. Cuando estos
receptores presinápticos son estimulados, reducen la neurotrasmisión
desde los centros vasomotores centrales, determinando un descenso de la
frecuencia cardiaca y de la presión arterial. La clonidina y los antihiper-
tensivos con derivados imidazólicos tienen el mismo mecanismo de acción.

Hay poca información en relación a la mínima dosis tóxica de los
derivados imidazólicos tópicos.

Las manifestaciones clínicas de la ingestión oral de imidazólicos inclu-
yen un amplio rango: letargia, somnolencia, palidez, frío en extremida-
des, miosis, bradicardia, hipotensión, pérdida de conciencia y depresión
respiratoria. La acción hipotensora y bradicardizante de estas sustancias
varía considerablemente, dependiendo de la liposolubilidad. Los niños
y los ancianos parecen ser más sensibles a los efectos hemodinámicos
producidos por estos agentes.

El tratamiento es el de soporte. Estos productos se absorben tan
rápidamente que aunque la descontaminación intestinal debe inten-
tarse, puede ser ineficaz. El lavado gástrico es otra medida necesaria.

La administración de expansores de volemia, isoproterenol y atro-
pina pueden ser útiles para revertir la hipotensión y la bradicardia. La
naloxona puede ser útil para revertir la apnea y el coma en la intoxica-
ción por clonidina; por lo tanto podría ser también útil su utilización
en el tratamiento de las intoxicaciones graves por imidazólicos. 

BENZOCAÍNA
La benzocaína es un anestésico local que se encuentra en determi-

nados productos para aliviar la sintomatología de la erupción dentaria,
en cremas antihemorroidales, cremas vaginales, ungüentos, etc.

Aunque la toxicidad de la benzocaína en niños es baja, generalmen-
te resulta de la absorción a través de las mucosas, después de una apli-
cación tópica excesiva. La ingestión de los productos para el alivio sin-
tomático del brote dentario, también es una causa común de intoxica-
ción por este producto.

La benzocaína es hidrolizada por la pseudocolinesterasa sérica en
etanol y ácido aminobenzoíco, éste último se metaboliza posterior-
mente en ácido aminopurínico. Sin embargo, se cree que la benzo-
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caína puede ser metabolizada en anilina, la cual, es a su vez trasfor-
mada en fenilhidroxialanina y nitrobenceno, ambos compuestos son
metahemoglobinizantes. Este es el mecanismo de la toxicidad de esta
sustancia.

Los lactantes menores de 4 meses son más susceptibles a la meta-
hemoglobinemia, probablemente debido a la deficiencia relativa de meta-
hemoglobin reductasa.

El inicio de los síntomas se produce generalmente en 30-60 minutos,
excepcionalmente en más de 6 horas. Se produce irritación gastrointes-
tinal debido a la formación de una sal clorada muy irritante. La meta-
hemoglobinemia será la causa de la taquicardia, cianosis e hiperpnea.
Cuando los niveles de metahemoglobina son más altos se puede pre-
sentar clínica neurológica, desde síncopes hasta convulsiones y coma.

Respecto al tratamiento: inducir la emesis sólo está indicada si la
ingestión es muy reciente y potencialmente tóxica. El lavado gástrico
se realizará en pacientes que hayan ingerido dosis elevadas o se encuen-
tren en coma. La metahemoglobinemia con niveles superiores al 10%,
requerirá la administración de azul de metileno.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA (CL / HCL)
El uso de estos dos fármacos es cada vez más frecuente en nuestro

medio, a pesar de lo cual, tanto en nuestro país como a nivel internacio-
nal, las intoxicaciones por CL o HCL, son poco frecuentes, salvo en África
y en Francia, donde son una medicación que se utiliza con cierta frecuencia
como método de intento de suicidio. En España, según los datos del SIT,
la ingesta en niños menores de 14 años fue voluntaria en un 33,3% de
los casos y se estima que fueron graves un 34% de las intoxicaciones.

La dosis letal no está bien establecida, pero un comprimido de 12 gr
en niños pequeños ha causado convulsiones y parada cardiorrespirato-
ria. El margen de seguridad de estos fármacos es bajo, dado que su uti-
lización terapéutica se hace a dosis de 10 mgr/kg y se han descrito into-
xicaciones fatales con ingesta de 27 mgr/kg. Dosis tóxica es la ingesta
superior a 20 mgr/kg, potencialmente letal la superior a 30 mg/kg, y
letal la de 40 mgr/kg.

La intoxicación produce una rápida sintomatología, generalmente
en 30 minutos. Sudoración, disturbios visuales, presentándose rápida-
mente convulsiones, hipotensión, arritmias y apnea. 

La cardiotoxicidad de la cloroquina está relacionada con su efecto qui-
nidina-like. Tiene un efecto inotrópico negativo, inhibe la despolarización
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diastólica, enlentece la conducción e incrementa el umbral eléctrico. Como
resultado, disminuye la contractilidad, empeora la conductibilidad, dis-
minuye la excitabilidad y favorece los mecanismos de re-entrada. 

En estudios experimentales se ha comprobado la secuencia de cam-
bios en el ECG: aumento de voltaje y ensanchamiento del QRS, bradi-
cardia sinusal, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asistolia.

La parada cardiaca puede ocurrir entre 1-2 horas de la ingestión. Está
relacionada con arritmias ventriculares o asistolia. Después de 8 horas, se
relaciona con arritmias ventriculares, especialmente, la torsade de Pointes.

Las manifestaciones neurológicas pueden estar debidas a toxicidad
directa sobre SNC o isquemia cerebral.

También es frecuente la hipopotasemia , cuya gravedad va en rela-
ción con la severidad de la intoxicación. Es debida al transporte intra-
celular de K, por efecto tóxico directo de la cloroquina sobre la mem-
brana celular.

El tratamiento está basado en la intubación y ventilación mecánica
de forma inmediata de los pacientes, y descontaminación gastrointesti-
nal si la ingesta se ha producido en menos de 1 hora. La hemodiálisis y
la diálisis peritoneal no son eficaces.

El tratamiento farmacológico incluye la utilización de adrenalina
(disminuye los efectos de la cloroquina sobre el miocardio), diace-
pam (de alguna manera, aún no precisada, actúa como antídoto de los
efectos cardiovasculares de estas sustancias) y corrección de la hipo-
potasemia.
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Figura 1. Tratamiento de intoxicación por cloroquina e hidroxicloroquina

Ingesta < de 20 mg/kg y
Sin síntomas de cardiotoxicidad

URGENCIAS

No tratamiento
Traslado a UCIP

Ingesta > de 20 mg/kg y/o
Síntomas de cardiotoxicidad

Dicepam i.v. 0,5 mg/kg
Adrenalina/isoproterenol

UCIP

Ingesta < de 20 mg/kg y
Sin síntomas de cardiotoxicidad

Ingesta > de 20 mg/kg
Síntomas de cardiotoxicidad

Lavado gástrico Intubación ET y ventilación mecánica
Dicepam i.v. 1 mg/kg

Seguir con diacepam a 0,25-0,4 mg/kg/h
Lavado gástrico/carbón activado

Adrenalina/isoproterenol
Control de potasio



BLOQUEANTES DEL CANAL DE CALCIO Y BETA BLOQUEANTES
(BCC Y BB)

Los BCC y lo BB se utilizan habitualmente en el tratamiento de la
hipertensión arterial, la angina de pecho, la migraña, disrritmias y en los
niños con cardiopatía congénita. Son fármacos que se prescriben con gran
frecuencia y por la tanto su uso es muy generalizado. En los dos grupos
se han desarrollado formulaciones de liberación retardada para facilitar
el cumplimiento terapéutico.

Las intoxicaciones por BCC y BB están asociadas, especialmente las
formulaciones retardadas, con importante morbimortalidad (ésta últi-
ma fundamentalmente en adultos). Según datos de la American Asso-
ciation of Poison Control Centres en relación a los BCC, en el año 1999
se produjeron 2304 casos de intoxicación entre niños menores de 6 años.

No se ha determinado con exactitud cual es la dosis tóxica de estos
productos, pero se han descrito casos en los que niños pequeños pre-
sentan importantes síntomas con la ingestión de un solo comprimido.
Por este motivo, en general, se recomienda que los niños que han inge-
rido cualquier cantidad de estas sustancias deben ser evaluados clínica-
mente y monitorizados. La duración de dicha evaluación y monitori-
zación dependerá de si la formulación es de liberación retardada o no.

Los BCC bloquean los canales lentos de calcio presentes en la mem-
brana celular disminuyendo el flujo de calcio hacia el interior de la célu-
la. Las células musculares lisas, las del nodo auriculoventricular y las del
nodo sinusal dependen de la actividad de estos canales para las forma-
ción de sus potenciales. Su inhibición determina hipotensión y dismi-
nución del automatismo con bradicardia. Existen 3 clases de BCC: las
fenilalquilaminas (verapamil ), las benzotiacinas (diltiazem ) y las dihi-
dropiridinas (nifedipina, amlodipina, nisoldipina, etc), que aunque com-
parten el mismo mecanismo de acción, sus efectos son distintos según
el lugar de influencia (Tabla V).

Los BB, al bloquear los receptores beta 1 adrenérgicos, disminuyen la
concentración intracelular de AMPc y secundariamente a esto, la libera-
ción de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Su efecto final es la dis-
minución de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Algunos BB
son selectivos para los receptores beta 1, sin embargo esta especificidad
desaparece en muchos casos de sobredosificación. También algunos de
ellos (ej: propanolol) son lipofílicos y pueden atravesar la barrera hema-
toencefálica produciendo sedación y en algunos casos convulsiones.

Las manifestaciones de la intoxicación se producen tras 1-2 horas en
el caso de presentaciones de liberación «normal» y entre 12-24 horas en
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el caso de que la presentación sea retardada. Las manifestaciones clíni-
cas iniciales de la intoxicación son hipotensión y bradicardia. 

Posteriormente se pueden presentar distintos grados de bloqueo,
arritmias diversas y colapso cardiovascular. 

Desde el punto de vista analítico, la intoxicación por BCC (dismi-
nuye la liberación de insulina y la utilización de los ácidos grasos libres
por la célula miocárdica con la consiguiente disminución de la contrac-
tilidad) puede producirse hiperglucemia y acidosis láctica. En los BCC
no es típica la existencia de hipocalcemia (aunque puede presentarse),
posiblemente debido a que el bloqueo es de los canales lentos de cal-
cio. Si la intoxicación es debida a los BB, éstos pueden causar hipoglu-
cemia e hipokaliemia.

El tratamiento está basado en:
a. Descontaminación gastrointestinal 

1. Lavado gástrico: puede ser útil en el caso de la ingestión de for-
mulaciones de liberación «normal» ( 1-2 tras la ingesta ) y es espe-
cialmente útil si la formulación es retardada. Es necesario reali-
zarlo con la sonda de mayor calibre posible, dado el gran tama-
ño de muchos de los comprimidos «retard».

2. Una vez realizado el lavado gástrico se administrará carbón acti-
vado (1 gr/kg), repitiendo la dosis a las 4 horas.

3. Si la ingesta ha sido importante, es preciso considerar la irrigación
intestinal con polietilen glicol ( 25 cc/kg/h, durante 4 horas ).

b. Medidas farmacológicas ( si hipotensión o bradicardia ).
• Expansores de volemia.
• Aunque la atropina es una droga de primera línea para el trata-

miento de la bradicardia, sin embargo, en el caso de la intoxica-
ción por estos dos productos se han descrito muchos casos de fallo
terapéutico.

• Calcio (se crearía un gradiente de concentración que facilita la entra-
da de calcio en la célula). Se puede utilizar gluconato cálcico (100
mg/kg) o cloruro cálcico (25 mg/kg).

• Glucagón (aumenta la niveles intracelulares de AMPc). A dosis de
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TABLA V. Propiedades cardiovasculares de los bloqueantes del canal de calcio

Nodo AV/sinusal Tono vascular

Fenilalquilaminas (verapamil) +++ +++
Benzotiacinas (diltiacem) +++ ++
Dihidropiridinas (nifedipina) +/ +++
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0,025-0,1 mg/kg iv o im. No dosis superiores a 1 mg/kg. Después
se puede continuar con una perfusión continua a 2-5 mg/hora.

• Drogas vasoactivas: dopamina, dobutamina, noradrenalina, amre-
nona.

• Insulina para mantener niveles de glucosa adecuados ( además
aumenta el inotropismo cardíaco promoviendo la entrada de cal-
cio en la célula, por mecanismo aún desconocido )

c. Otras medidas: marcapasos externo.

CONCLUSIÓN
Con este capítulo, se ha pretendido, que todos los profesionales de

la salud tengamos «in mente» que existen sustancias o presentaciones
comerciales con gran poder tóxico , que requerirán en muchas ocasiones
un manejo agresivo para evitar sus altas tasas de morbimortalidad. 
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APÉNDICE. Preparados comerciales existentes  e ingesta tóxica de algunos de ellos
para un niño de 2 años (12 kg) 

COMPUESTOS CON ALCANFOR 

Alcanfor Perez G. Solución 250 ml 2cc (10 mg/kg)
Composición por 100 ml: Alcanfor 10 gr 

Alcohol etílico 100 gr 

Alcohol alcanfor Romfarm. Solución 250 ml 2cc (10 mg/kg)
Composición por 100 ml: Alcanfor 10 gr

Alcohol etílico 100 gr

Alcohol alcanfor Cuve. Solución 500 ml 2cc (10 mg/kg)
Composición por 100 ml: Alcanfor 10 gr

Alcohol etílico 100 gr

Beta alcanforado. solución 250 ml 2cc (10 mg/kg)
Composición por 100 ml: Alcanfor 10 gr

Alcohol etílico 100 gr

Vicks Vaporus. Pomada 50 gr 2,5 gr (10 mg/kg)
Composición por 100 gr: Alcanfor 5%

Cedro, esencia 0,75% 
Nuez moscada 0,75% 
Timol 0,25% 
Trementina 5% 
Vaselina 84% 
Mentol 2,78%
Eucalipto 1,5%

Vicks Inhalador. Inhalador 1 ml 1cc (30 mg/kg)
Composición por 1 ml: Alcanfor 396,70 mg

Mentol 396,70 mg

COMPUESTOS CON ALCANFOR Y SALICILATO DE METILO
Linimento nailon linimento. 125 ml

Composición por 100 ml: Alcanfor 4,30 gr
Alcohol etílico 45,60 gr
Lavanda, tintura 1,6gr
Salicilato de metilo 0,8 gr
Romero, tintura 1,6 gr 
Salicilato ácido 0,48 gr 
Trementina 20 gr
Mentol 4,8 gr 
Jabón blanco 20 gr 
Capsicum frutencens, tintura 800 mg 

Masagil linimento. 100 ml
Composición por 100 ml: Alcanfor 72 ml 

Amoniaco 5 ml 
Salicilato de metilo 2 ml 
Romero, esencia 1 ml
Trementina, esencia 20 ml
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APÉNDICE. Continuación

COMPUESTOS CON BENZOCAINA

Dentispray 5%. Solución 5 ml
Composición por 1 ml: Benzocaína 50 mg

Alcohol etílico 658,5 mg

Hemorrane. Pomada 60 mg
Composicón por 1 gr: Benzocaína 100 mg 

Hidrocortisona acetato 5,58 mg 

Nani Predental. Gel 10 ml
Composición por 100 mg: benzocaína 5 gr
Propilenglicol o derivados 300 mg 

Hurricaine 20%. Gel 30 ml
Composición por 1 ml: Benzocaína 210,20 mg

COMPUESTOS IMIDAZOLICOS

Kanafosal. Nebulizador 10 ml 
Kanafosal Predni. Nebulizador 10 ml 
Rinovel. Nebulizador 12 ml 
Rinovel. Nebulizador 6 ml 
Vasoconstrictor Pensa 0,05%. Gotas 15 ml 
Vasoconstrictor Pensa 0,05%. Nebulizador 35 ml 
Antirrinum. Nebulizador 15 ml, adulto 
Corilisina Spray 0,05%. Spray 10 ml 
Egarone. Nebulizador 15 ml, adulto 
Gilman 0,05%. Nebulizador 15 ml 
Ilvimax 0,05%. Nebulizador 10 ml, adultos.
Ilvimax 0,05%. Nebulizador 20 ml, adultos
Inalintra 0,05%. Gotas 15 ml 
Nasolina 0,05%. Nebulizador 20 ml 

COMPUESTOS CON CLORINA/HIDROXICLORINA
Resochin 250 mg. 50 comprimidos 1 comp

Composición por unidad: Cloroquina, difosfato 250 mg

Cloroquina Llorente 250 mg. 30 comprimidos 1 comp
Composición por unidad: cloroquina difosfato 250 mg

Dolquine 200 mg. 30 comprimidos 1 comp
Composición por unidad: Hidroxicloroquina, sulfato 200 mg
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