
INTRODUCCIÓN
A menudo el pediatra de urgencias es consultado porque el niño ha

ingerido un producto doméstico, en principio no tóxico, al menos si no
se ha tomado en grandes cantidades. La posibilidad de contar con una
lista de estos productos considerados inicialmente como «no tóxicos»,
permite el alivio rápido de la ansiedad de los padres y evita, en muchas
ocasiones, que el niño acuda a urgencias, o si ya ha acudido, la reali-
zación de estudios y tratamientos innecesarios. Antes de utilizar una
lista de productos no tóxicos, debemos tener en cuenta que el hecho de
que un niño haya ingerido un producto no tóxico, no quiere decir que
lo sucedido no tenga importancia médica. El niño que ingiere acciden-
talmente una sustancia no tóxica, tiene una mayor predisposición a into-
xicarse de verdad la próxima ocasión, bien porque no esté correctamente
vigilado, o porque la familia no sigue recomendaciones de prevención
o por el propio carácter del niño. Para que una ingesta de una sustan-
cia sea considerada no tóxica, deben cumplirse los siguientes requisi-
tos:
• Solo se ha ingerido un producto, claramente identificado.
• No se ha ingerido una gran cantidad del producto.
• La etiqueta del producto no tiene señal alguna de peligro en caso de

ingesta.
• El niño tiene menos de 5 años. Por encima de esta edad la ingesta no

se debe considerar accidental.
• El niño está asintomático.
• La familia puede ponerse fácilmente en contacto con servicios sani-

tarios.
En cualquier caso ante la menor duda sobre la «no toxicidad» de

un producto se debe consultar con el Centro Nacional de Toxicología.
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Existe un gran número de sustancias que son consideradas no tóxi-
cas ya que habitualmente no producen síntomas. En cualquier caso, es
importante recordar de nuevo que ningún producto es completamente
seguro y que hay sustancias teóricamente no tóxicas que pueden tener
repercusiones, dependiendo de la cantidad ingerida y de la idiosincra-
sia de cada individuo. La ingesta de estas sustancias supone aproxima-
damente un 15% de las consultas por intoxicaciones en nuestro servi-
cio de urgencias. Dentro de éstas las más frecuentes son las producidas
por productos del hogar.

En este capítulo se expondrán los productos considerados no tóxi-
cos y se hará un breve comentario sobre cosméticos y productos de lim-
pieza que son, junto con los medicamentos, los productos ingeridos con
mayor frecuencia por niños pequeños, debido a su fácil acceso en la mayor
parte de los domicilios.
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TABLA I. Productos no tóxicos (salvo si se ingieren en gran cantidad) 

Abrasivos Champús líquidos
Acacia Deshumificantes (Silicagel)
Aceite de baño Desinfectantes iodófilos
Aceite de linaza Desodorantes
Aceite mineral (salvo aspiración) Detergentes (tipo fosfato, aniónicos)
Aceite de motor Edulcorantes (sacarina, ciclamato)
Aceite de sésamo Fertilizantes (sin herbicidas o insecticidas)
Acido linoleico Glicerol
Acondicionantes del cuerpo Goma de borrar
Acuarelas Grasas, sebos
Adhesivos H2O2

Aditivos de peceras Incienso
Agua de retrete Jabones
Algas de mar Jabones de baño de burbujas
Algodón Lanolina
Almidón Lápiz (grafito, colores)
Ambientadores (spray y refrigerador) Lejía <0,5% de hipoclorito sódico
Aminoácidos Loción de calamina
Antiácidos Lociones y cremas de manos
Antibióticos (la mayoría) Lubricantes
Antiflatulentos Maquillaje
Arcilla Masilla(<60 gr)
Azul de Prusia Muñecos flotantes para el baño
Barras de labios Óxido de Zn
Betún (si no contiene anilina) Papel de periódico
Bolsitas para aromatizar la ropa Pasta de dientes 
Brillantinas Perfumes
Bronceadores Peróxido al 3%
Carbón vegetal Pintura (interior o látex)
Carboximetil-celulosa Pinturas de ojos
Caolina Plastilina
Cerillas Productos capilares (tónicos, sprays, tintes)



COSMÉTICOS
La mayoría no son tóxicos si no se ingieren en grandes cantidades.

• Colonias, productos de higiene bucal, lociones de afeitado: su toxicidad
depende de la cantidad de alcohol que contengan.

• Productos depilatorios: si contienen sulfato de bario y tioglicolatos,
ingeridos en grandes dosis puede producir hipoglucemia y convul-
siones.

• Jabones de tocador: no tóxicos.
• Champús: isopropanol en los de lavado en seco. El resto no son tóxi-

cos.
• Quitaesmalte de uñas: su componente principal es la acetona cuya dosis

tóxica es de 2-3 ml/kg.
• Desodorantes: tienen Al y Zn pero en cantidades pequeñas para pro-

ducir toxicidad.

TOXICIDAD DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS
• SIN TOXICIDAD:

– Cremas y lociones corporales.
– Dentífricos.
– Desodorantes en barra.
– Filtros solares(sin alcohol).
– Productos de maquillaje.
– Sombras de ojos.
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TABLA I. Continuación

Casquillos de percusión (usados en pistolas Productos veterinarios
de juguete) Purgantes suaves

Cigarrillos-cigarros Resinas de intercambio iónico
Clorofila Rotuladores indelebles
Colas y engrudos Suavizantes de ropa
Coleréticos (favorecensíntesisde bilis) Talco
Colagogos (favorecen excreción biliar) Tapones
Colonias Termómetros (Hg elemental)
Colorete Tinta (negra, azul, no permanente)
Contraceptivos Tiza
Corticoides Vaselina
Cosméticos Velas (cera de abeja o parafina)
Cosméticos del bebé Vitaminas
Crayones (rotuladores para pizarras de borrado Warfarina <0,5%

fácil) Yeso
Cremas, lociones y espuma de afeitar



• BAJA TOXICIDAD: 
– Champú.
– Espuma de afeitar.
– Gel de baño.
– Jabones.

• CON ALCOHOL:
– Colonias y perfumes.
– Colutorios.  
– Antitranspirantes líquidos.
– Desodorantes líquidos.
– Filtros solares(con alcohol).
– Tónicos capilares. 

• POTENCIALMENTE TÓXICOS:
– Alisadores y ondulantes del cabello.
– Tintes y decolorantes del cabello. 
– Endurecedores, esmaltes y quitaesmaltes de uñas.
– Depilatorios. 
– Sales de baño.
– Talco inhalado.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA
Los accidentes por productos de limpieza suelen ser leves (la mayo-

ría no producen síntomas). El relativo bajo grado de toxicidad de estos
productos se debe a su sabor desagradable y a su capacidad para pro-
ducir el vómito, lo que impide que se ingieran en grandes cantidades.
La sintomatología producida por estos productos será, la mayoría de las
veces, alteraciones gastrointestinales leves que se pueden neutralizar con
la ingesta de aceite, zumos azucarados o leche.

Según su comportamiento y gravedad, se han clasificado en: 1) cáus-
ticos (alcalinos y/o corrosivos); 2) productos que contienen solventes
orgánicos; 3) no cáusticos o ligeramente corrosivos.
• Causticos y/o corrosivos

– Hipocloritos (lejía: concentración < 5% de hipoclorito sódico).
– Amoniaco.
– Aceite de pino.
– Limpieza de sanitarios, limpiahornos y desincrustantes.
– Pulimentos de metales.
– Algunos productos de lavar vajillas.
– Quitamanchas de óxidos.
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• Con solventes orgánicos:
– Limpieza en seco.
– Limpieza de calzado.
– Ceras limpiadoras.
– Quitamanchas.
– Pulimentos de muebles.

• No causticos (ligeramente ácidos): 
– Abrillantadores.
– Anticalcáreos.
– Detergentes en general.
– Jabones de limpieza.
– Limpiacristales.
– Suavizantes de la ropa.
En cualquier caso, ante la ingesta de cualquiera de estos productos

se debe consultar el listado general de sustancias no tóxicas y asegu-
rarse de que lo ingerido no reviste gravedad para el paciente.
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