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Objetivos 

• Aspectos peculiares de esta intoxicación. 

• Mecanismos de toxicidad y clínica. 

• Resolver dudas asistenciales con casos 
prácticos. 

 

¡¡Que no necesitéis usar este fármaco tras la sesión!! 



Particularidades 

1. Diagnóstico complejo 

anamnesis 

-coma 
-suicidas 
-niños preescolares 
-iatrogenia 

Exploración física 

Sin toxíndrome !! 

PPCC Laboratorio 
Pero hay que saber 
interpretarlos !!!!! 



Particularidades 

2. Gravedad 3. Perfil de paciente 
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Factores de riesgo que incrementan la toxicidad hepática del paracetamol 

Disminución del glutation 
intracelular hepático 

Malnutrición 
Anorexia nerviosa 
Fibrosis quística 
Alcoholismo crónico 

Caquexia de cualquier origen (neoplásica u otra) 
  

Incremento de la actividad 
oxidativa hepática 
(inducción de los enzimas 
CYP) 

Alcoholismo crónico 

Tratamiento habitual con fenitoína, carbamazepina, 
fenobarbital, isoniazida o rifampicina.  
  

Algunos autores incluyen también la adicción a 
psicofármacos, el consumo de drogas por vía 
parenteral y el tratamiento con otros antiepiléptico o 
tuberculostático (aunque sólo se ha demostrado en 
los de la fila superior). 

Otros motivos Homocistinuria 
Síndrome de Gilbert 
Polimorfismo genético 



Clínica 

….inicialmente 



CLÍNICA4

Hipofosfatemia

HipoK, hipogluc.

*

* Bajo nivel de conciencia, coma – co-ingesta de alcohol, opiáceos, fármacos, ingesta masiva, 
edad avanzada, asociado con acidosis láctica, shock, isquemia.



3-8 % nefrotoxicidad 

En ocasiones se puede dar aún en ausencia de necrosis 
hepática importante, y suele aparecer  en las primeras 48 
horas post ingesta.  

 

La toxicidad renal aguda se caracteriza por lesión 
celular principalmente confinada al túbulo proximal y 

reducciones significativas en la tasa de filtración 
glomerular 

American Journal of Kidney Diseases, Jul 1996 



Todo problema tiene solucion La cola
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La cola

 

Los mejores

 

Sube

 

Aleatorio

 

Iniciar sesión

 

Registrarse

bueno 10 malo 0 1

Laboratorio Tratamiento 
 Fiable 

Al alcance de casi todos 
Disponible 24 horas 

Antídoto especifico 
Seguro y muy empleado 
Disponible 



A QUIEN REALIZAR DETERMINACION 
DE PARACETAMOL EN SANGRE? 

• A TODA INGESTA VOLUNTARIA REFERIDA. 

• SOSPECHA DE INTOXICACION Y ANAMNESIS 
IMPOSIBLE (niños con envases abiertos y 
vacios,…). 

• ANTE CUALQUIER INTOXICACION 
MEDICAMENTOSA SIN POSIBILIDAD DE 
HISTORIA CLINICA (…coma) SOBRE TODO SI 
ANGLOSAJON JOVEN. 



Value of rapid screening for acetaminophen in all patients with 

intentional drug overdose. 

N= 486 

INGESTA CONFIRMADA o 
SOSPECHADA 

SI, N=114 NO, N=365 

PCT s toxico 

SI, N=43 NO, N=71 

TTO ALTA 

PCT s toxico 

SI, N=7 NO, N=358 

TTO 

Ashbourne JF , Olson KR, 1989 
Ann Emerg Med 1989;18: 1035-8.  

1,9% 98,1% 



Línea 200(1975)--- ,línea150 (1980)       , línea100 (si 

disminución de glutation) 
LABORATORIO 

          SANGRE 

La extracción debe 
realizarse a las 4 horas de 

la ingesta   

¡¡HACERLO ANTES 
INDUCE A ERRORES!! 

 

ADEMÁS: GOT, GPT, 
TP, pH, lactato, creat, 
iones, glucemia. 

   
         

             
             
            
                

Rumack BH, Matthew H. Acetaminophen poisoning and toxicity. Pediatrics).  

↓GLUTATION 



“DO NOT DO” 



PCTo  > 45’ desde ingesta 



TRATAMIENTO 



TRATAMIENTO 

• NO OLVIDAR que antes o mientras se plantea 
la necesidad de antídoto deberemos:  

 
• VALORAR DESCONTAMINACION DIGESTIVA (< 2 h): 

CARBON ACTIVADO de 1ª ELECCIÓN. 

• EXTRACCIÓN ANALITICA BASAL 

• INICIO SUEROTERAPIA SOPORTE 

• VALORAR ANTIEMETICOS (ondansetron EV) 





La pauta iv de N-Acetilcisteína es : 

 
Bolus de 150 mg/Kg en 250 ml de glucosado al 5% a pasar en 

1 hora. 

50 mg/Kg en 500 ml de glucosado al 5% a pasar en 4 horas. 
 

100 mg/Kg en 500 ml de glucosado al 5% a pasar en 16 horas. 

 

En total son pues 21 horas de tratamiento. 

 Es uno de lo puntos donde se producen más 
errores en el tratamiento de esta intoxicación 



 Mayor beneficio si se inicia antes de la 8ª hora 
desde la ingesta. 

 Si se administra NAC, no afecta a futuras 
determinaciones de laboratorio de paracetamol.  

 Sin diferencia en su efecto final, si se inicia  
entre la hora 1 u 8 desde la ingesta. 



CUANDO INICIAR NAC 

• SEGÚN RESULTADOS DEL LABORATORIO ( a partir de 
la hora 4) 

• EMPIRICAMENTE: SIEMPRE QUE HAYAN DUDAS 
RAZONABLES DE  UNA INGESTA POTENCIALMENTE 
HEPATOTOXICA. 

– INGESTAS MUY IMPORTANTES, INCLUSO ANTES DE TENER  
EL RESULTADO DE LABORATORIO QUE CONFIRME LA 
POSIBILIDAD DE HEPATOTOXICIDAD 
PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

-- PACIENTES CON  INESTABILIDAD HD O COMA TRAS 
INTOXICACION Y SIGNOS DE INSUF HEPATICA 



NAC efectos adversos 
 

 Reacción anafilactoide 
Usualmente leve 

En el 25% de los casos 

Dosis relacionada con la liberación de histamina 

Más común en la primera hora 

 
--> Actuación : Temporalmente cese la infusion,  

                        Volver a evaluar la indicación 

                        Antihistamínico 

                        Reanudar la infusión una vez que se estabiliza 

 

 Descenso del TP (10-20% del valor inicial) 

Precaución si asma !! 



Caso clínico con 5 posibilidades 

Tratamiento con NAC  INDIVIDUALIZAR 
CADA SITUACION 



1ª posibilidad 

Susan  tiene 27 años, es natural de Manchester, trabaja durante 
el verano en un bar de Magaluf. Sin AP relevante. Un día de junio 
antes de ir al trabajo (sobre las 17h) tras conflicto realiza una 
ingesta de paracetamol que había comprado en su país, en total 
unos 30 comp de 1 gr. 

Presenta 2 vómitos, que podrían ser provocados, y su 
compañera de piso, avisa al 061. 

 

18:15. Llega al hospital, consciente, lábil, estable HD, BM test 
132, Tª 35.2º.  

Peso aproximado: 54 kg. 

 

 



1ª posibilidad 

 Estamos en intervalo óptimo de DD? 
– 1h 15’ , consciente, estable  1 dosis de 25 gr de CA vo 

 La dosis posiblemente ingerida es tóxica? 
-  555 mg/kg SI. VALORAR NECESIDAD DE INICIO EMPIRICO DE 
ANTIDOTO 

 Si consideramos que tiene factores para disminuir glutatión 
iniciar NAC 

 Si no esperar resultados del laboratorio 



1ª posibilidad 

Lab (22:00h)  

• Acetaminofeno 
(Paracetamol) : 105,2 
ug/ml 

• Hemograma normal, 
TP 93%, GOT 14, Creat 
0.8, Gluc 119, K 3.5 

 



1ª posibilidad 

- Si no habíamos iniciado NAC , seguir sin él. 
Valoración por PSQ de su ingesta 
medicamentosa. 

- Si lo habíamos iniciado suspender NAC , y  
Valoración por PSQ de su ingesta 
medicamentosa. 

- ALTABLE Y SEGUIMIENTO AMBULATORIO.  



2ª posibilidad 

 

 

Susan  tiene 27 años, es natural de Manchester, trabaja durante el 
verano en un bar de Magaluf. Un día de junio antes de ir al trabajo 
(sobre las 17h) tras conflicto realiza una ingesta de paracetamol 
que había comprado en su país, en total unos 30 comp de 1 gr. AP: 
parace que ha estado tratada por consumo abusivo de OH en país 
de origen. 

 

Presenta 2 vómitos, que podrían ser provocados, y su compañera 
de piso, que está preocupada por que últimamente además bebe 
mucho avisa al 061. 

 

18:15. Llega al hospital, consciente, lábil, estable HD, BM test 132, 
Tª 35.2º.  

Peso aproximado: 54 kg. 

 

 



2ª posibilidad 

 Estamos en intervalo óptimo de DD? 
– 1h 15’ , consciente, estable  1 dosis de 25 gr de CA vo 

 La dosis posiblemente ingerida es tóxica? 

555 mg/kg SI. VALORAR NECESIDAD DE INICIO EMPIRICO DE 
ANTIDOTO 

Si consideramos que tiene factores para disminuir 
glutation iniciar NAC 
Si no esperar resultados del laboratorio  y actuar 
según resultado 



2ª posibilidad 

Lab (22:00h)  

• Acetaminofeno 
(Paracetamol) : 105,2 
ug/ml 

• Hemograma normal, 
TP 81%, GOT 53, Creat 
0.8, Gluc 92, K 3.5, 
láctico 1,1, pH 7.34 

 



2ª posibilidad 

- Si no habíamos iniciado NAC  INICIARLO!! 

- Si lo habíamos iniciado MANTENERLO. 

- Valoración por PSQ de su ingesta 
medicamentosa. 

- SEGUIMIENTO CLINICO Y ANALITICO EN 
URGENCIAS AL MENOS HASTA  LAS 24 HORAS 
DE LA INGESTA. 

 



3ª posibilidad 

Susan  tiene 27 años, es natural de Manchester, trabaja durante 
el verano en un bar de Magaluf. Sin AP relevante. Por un 
conflicto en el trabajo , antes de acostarse (04:00) un día de 
junio realiza una ingesta de paracetamol que había comprado en 
su país, en total unos 30 comp. de 1 gr. 

Presenta 2 vómitos durante la mañana, y su compañera de piso, 
avisa al 061. 

 

12:00   Llega al hospital, consciente, lábil, estable HD, BM test 82, 
Tª 35.2º.  

Peso aproximado: 54 kg. 

 

 



3ª posibilidad 

 Estamos en intervalo óptimo de DD?  

 8 horas : NO 

 La dosis posiblemente ingerida es tóxica? 
 555 mg/kg SI 

 
 Iniciamos NAC empíricamente ? 

 SI 



3ª posibilidad 

Lab (13:35h)  

• Acetaminofeno 
(Paracetamol) : 95,2 
ug/ml 

• Hemograma normal, 
TP 85%, GOT 44, K 3.2, 
Creat 1.1 , Gluc 79, 
láctico 1.3, pH 7.34 



3ª posibilidad 

- Si no habíamos iniciado NAC: ERROR 
INICIARLO!! 

- Si lo habíamos iniciado MANTENERLO. 

- Valoración por PSQ de su ingesta 
medicamentosa. 

- SEGUIMIENTO CLINICO Y ANALITICO EN 
URGENCIAS AL MENOS HASTA  LAS 24 HORAS 
DE LA INGESTA. 

 



4ª posibilidad 

 

 

Susan  tiene 27 años, es natural de Manchester, trabaja durante 
el verano en un bar de Magaluf. Sin AP relevante. Un día de junio 
antes de ir al trabajo por la tarde, su compañera de piso la 
encuentra vomitando. Refiere que desde la salida del trabajo del 
día anterior, tras conflicto , ha estado tomando desde entonces 
paracetamol que había comprado en su país, en total unos 30 
comp de 1 gr. 

Con vómitos, su compañera de piso, avisa al 061. 

 

18:15. Llega al hospital, consciente, lábil, estable HD, BM test 
132, Tª 35.2º.  

Peso aproximado: 54 kg. 

 

 



4ª posibilidad 

 Estamos en intervalo óptimo de DD?  

 NO. 

 La dosis posiblemente ingerida es tóxica? 
• 555 mg/kg SI.  

 
• Iniciamos NAC empíricamente ? 

 
 SI 



4ª posibilidad 

Lab (19:00h)  

• Acetaminofeno 
(Paracetamol) : 75,2 
ug/ml 

• Hemograma normal, 
TP 81%, GOT 53, Creat 
0.8, Gluc 92, K 3.5, 
láctico 1,1, pH 7.34 

 



4ª posibilidad 

• INICIAR NAC , INCLUSO SIN TENER 
CONCENTRACION DE PARACETAMOL Y 
DECIDIR SEGÚN 

– EVOLUCION CLINICA / ANALITICA 

– CALCULO DE LA SEMIVIDA DE ELIMINACION DEL 
PARACETAMOL 



SEMIVIDA DE ELIMINACION ? 

 2 DETERMINACIONES, SEPARADAS 2 HORAS, 
COMO MINIMO ENTRE EXTRACCIONES 

CONCENTRACIÓN 1ª / CONCENTRACIÓN 2ª 



4ª posibilidad 

• Lab (19:00): Paracetamol : 75,2 ug/ml 

• Lab (22:00): paracetamol: 32 ug/ml 

75,2 
 

32 
= 2,35 



Estimación de la semivida de eliminación del paracetamol a partir del cociente entre 2 
determinaciones separadas al menos 2 horas 

Intervalo de tiempo entre 2 
determinaciones plasmáticas de 
paracetamol 

[1ª determinación]: 
[2ª determinación] 

Semivida de eliminación mayor de 4 
horas y, por ello, indicación de 
tratamiento con NAC 

2 horas ≤ 1,4 SI 

3 horas ≤ 1,7 SI 

4 horas ≤ 2,0 SI 

5 horas ≤ 2,4 SI 

6 horas ≤ 2,8 SI 

7 horas ≤ 3,7 SI 

8 horas ≤ 4,0 SI 

9 horas ≤ 4,7 SI 

10 horas ≤ 5,6 SI 

11 horas ≤ 6,7 SI 

12 horas ≤ 8,0 SI 



5ª posibilidad 

Susan  tiene 27 años, es natural de Manchester, trabaja durante 
el verano en un bar de Magaluf. Sin historial en nuestro país. 

Un día de junio antes de ir al trabajo su compañera de piso la 
encuentra inconsciente. La vió ayer por la noche cuando 
finalizaron el trabajo y le contó un conflicto (sobre las 02:00). 
Avisa al 061. 

 

17:15 (061). SGC 12, TA 104/62 FC 100x’ Sat 95% aa FR 12x’ BM 
test 84. pupilas 2 mm isocóricas. Tras flumazenilo mejora algo su 
nivel de conciencia, pero sigue muy mareada y lenta .  

 

18:00 llega a URG 

 



5ª posibilidad 

 Estamos en intervalo óptimo de DD?  

 NO y además inconsciente….si consideramos la 
DD hay que proteger la VVAA antes (IOT) 

 La dosis posiblemente ingerida es tóxica? 
• De qué?? 
• Iniciamos NAC empíricamente ??...hay motivos ?? 

 
 
 

Pedir PARACETAMOL EN 
SANGRE ! 



5ª posibilidad 

Lab (18:50h)  

• Acetaminofeno 
(Paracetamol) : 101,2 
ug/ml 

• Hemograma normal, 
TP 60%, GOT 179, 
Creat 0.8, Gluc 82, K 
3.5, láctico .7, pH 7.31 

 



5ª posibilidad 

• ANTE LA PRESENCIA DE PARACETAMOL 
DEBEREMOS 

– INICIAR NAC  CUANTO ANTES Y DECIDIR SEGÚN 

• EVOLUCION CLINICA / ANALITICA 



Cuando finalizar un tratamiento con 
NAC 

 

• Una vez iniciado NAC estamos por 
debajo de la línea de riesgo (> h4 
horas) 

• La hepatotoxicidad es poco probable 
si pasadas  24 horas desde la última 
ingesta de paracetamol se cumplen 
todos los siguientes casos: 
– El paciente está asintomático  + 

– La concentración de paracetamol es <5 
mg / L. + 

– INR es  < 1.3  + 

– ALT es inferior a 2 veces el límite 
superior normal.  

 

Parar NAC, alta y 
recomendación de 

volver a URG en caso 
de síntomas 

digestivos  (vómitos, 
dolor abdominal). 



Recordar que se podrían aplicar medidas de D.E.R  

Escasa unión a proteinas  plasmaticas 
Tamaño molecular reducido 

Volumen de distribución bajo  



Ingesta PCT 
(dosis / intervalo conocido)  

 si < 2 horas  y dosis tóxica (> 100 mg / kg) 
en paciente consciente:  

administrar una dosis de 25 gr de CA oral 

< 4 horas 4 - 8  horas > 8  y < 24 horas 

Dosis referida  
< 100 mg/kg 

Dosis referida  
> 100 mg/kg 

ANALITICA  entre  hora 4 y 8 .  
Actuar según resultado  y 

Nomograma 

* Si se hubiera  iniciado NAC  y no tiene criterios  para ello según resultado  de lab  / nomograma  para  tratar con antídoto , para r la  perfusión 

Perfusión NAC* 

ANALITICA: 
 actuar según resultado y   

Nomograma 

Esperar  hora  4 para  
hacer analítica 



INGESTA DE  PCT 
(ingesta fraccionada, intervalo desconocido o > 24 horas)  

> 24 horas desde ingesta 
FRACCIONADA o sin INTERVALO CONCRETO 

CALCULO SEMIVIDA ELIMINACIÓN 

< 4 HORAS > 4 HORAS 

Perfusión NAC* 

Dosis referida  
> 100 mg/kg 

LABORATORIO (MONITORIZAR) :  GOT/GPT, TP, GLUCEMIA, CREATININA , LACTICO: 

Perfusión NAC* 

Dosis referida  
< 100 mg/kg 

NORMAL A LAS 24 HORAS ALTERADO  EN CUALQUIER MOMENTO 

ALTA 

* Si se hubiera  iniciado NAC  y no tiene criterios  para ello según resultado  de lab  / nomograma  para  tratar con antídoto , para r la  perfusión 

Perfusión NAC  





Parámetros de mala evolución 

O'Grady criteria 
• Arterial blood pH < 7.3 after resuscitation,   

OR 
• A prothrombin time greater than 100 seconds 
 

– And Serum creatinine > 300 mmol/L 
– And Patients with Grade III or Grade IV encephalopathy 

 
Bernal modification 
• Serum lactate > 3.0 mmol/L at 4 hours or > 3.5 mmol/L at 12 

hours after admission to liver unit and fluid resuscitation 
 

 TRASLADO A UCI HEPATICA 




