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1. RESUMEN 

La intoxicación por paracetamol voluntaria o por intento 

autolítico, constituye una de las causas que puede conducir a 

una persona a necesitar un tratamiento urgente y es una de las 

principales causas de ingreso en los servicios de Urgencias. En 

situaciones graves, puede llevar al paciente a un fracaso 

hepático fulminante o incluso a una parada cardiorespiratoria. 

El objetivo de este trabajo es conocer el concepto de 

Paracetamol o acetaminofén, factores de riesgo que 

desencadenan los intentos autolíticos, conocer la actuación de 

los profesionales de enfermería en estos casos y educación 

sanitaria al alta. Como metodología se emplea el desarrollo de 

una revisión narrativa de la evidencia disponible, a través de las 

principales bases de datos (PubMed, Cuiden®, IBECS…) y 

utilizando descriptores como intoxicación por paracetamol, 

intento autolítico, epidemiología por paracetamol, lavado 

gástrico, carbón activo “paracetamol poisoning”, 

“hepatotioxicity for Paracetamol”. Los resultados obtenidos se 

agrupan en tres apartados temáticos: los factores de riesgo y 

protección para una actuación precoz, principales motivos de 

intoxicación, actuación sanitaria y educación al alta. Como 
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conclusión, dada la alta prevalencia de Intoxicación por 

Paracetamol en los servicios de Urgencias, es preciso que el 

personal de enfermería obtenga los conocimientos y habilidades 

convenientes para una detección precoz y una actuación de 

calidad. 

ABSTRACT 

Voluntary paracetamol poisoning or by attempted suicide is one 

of the causes that can lead a person to need urgent treatment 

and it is one of the main causes of admission to the emergency 

services. In severe situations, it can lead to fulminant liver 

failure or even cardiorespiratory arrest. The objective of this 

work is to know the concept of Paracetamol or acetaminophen, 

risk factors that trigger autolytic attempts, to know the 

performance of nursing professionals in these cases and health 

education at discharge. The methodology used is the 

development of a narrative review of the available evidence, 

through the main databases (PubMed, Cuiden®, IBECS ...) and 

using descriptors such as paracetamol intoxication, suicide 

attempt, paracetamol epidemiology, gastric lavage, activated 

carbon "paracetamol poisoning", "hepatotioxicity for  
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Paracetamol". The results obtained are grouped into three 

thematic sections: risk and protection factors for early action, 

main reasons for poisoning, health action and education at 

discharge. In conclusion, given the high prevalence of 

Paracetamol Poisoning in the Emergency services, it is 

necessary for the nursing staff to obtain the appropriate 

knowledge and skills for early detection and quality action. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Marco teórico 

2.1.1.  Conceptos 

2.1.1.1. Paracetamol: 

El Paracetamol o acetaminofeno fue introducido en la 

medicina en 1893 por Von Mering, es un analgésico y 

antipirético, aunque carece de efecto antiinflamatorio (3), con 

gran uso clínico y domiciliario, por su libre comercialización, su 

bajo coste y su alta efectividad. (6) 

Mecanismo de acción: 

- Absorción digestiva (oral y rectal): el pico de mayor 

concentración se inicia a partir de los 30-60 minutos de su 

administración por vía oral y su vida media es de dos 

horas (2,4). 

- El volumen de distribución es de 0.9-1L/Kg y la unión a 

proteínas es muy disminuida. 

- El 90-93% del paracetamol es metabolizado en el hígado a 

glucurónido o sulfatos, que son eliminados por la orina. El 
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3-8% del paracetamol es metabolizado en el hígado por el 

complejo enzimático citocromo P450, por procesos de 

oxidación (4). 

Actualmente está siendo muy utilizado debido a que: 

a) Presenta menos alergias. 

b) No origina intolerancia gástrica. 

c) No disminuye la agregación plaquetaria, es decir puede 

emplearse en enfermos con coagulopatías (3,5). 

 

2.1.1.2 Intoxicación por Paracetamol 

La intoxicación por Paracetamol constituye más del 20% 

de consultas a los Servicios de Urgencias, ya sea por sobredosis 

en busca de analgesia o por Intoxicación aguda en casos de 

intento autolítico (5,9,10). 

Los efectos de esta sustancia se atribuyen al metabolito 

activo, la N-acetilbenzoquinonimida, normalmente neutralizada 

por el glutatión y eliminada como ácido mercaptúrico. Sin 

embargo, cuando este metabolito excede la síntesis de 

glutatión por su alta dosis, se acumula fijándose por enlace 
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covalente a aminoácidos de enzimas y otras proteínas hepáticas 

a las que inactiva, provocando lesiones hepáticas, 

fundamentalmente necrosis centrolobulillar (5). 

La dosis terapéutica es de 10-15 mg/kg cada 4-6 horas 

y la dosis máxima: 90 mg/kg/día en Pediatría y 4 gr/día en 

adultos (4). Según los estudios encontrados, la toxicidad 

depende de la actividad de Citocromo P-450, cantidad de 

Glutatión y su capacidad de regeneración, además del consumo 

de alcohol, el consumo de medicamentos con mecanismos de 

eliminación similar al Paracetamol, edad avanzada, 

desnutrición, enfermedad hepática de base y embarazo tienen 

gran incidencia en la Intoxicación por Paracetamol. Se 

considera dosis letal de 13 a 25 gr (4,9). 

 

 

2.1.2 Epidemiología 

Es una de las principales causas de intoxicación 

medicamentosa en el mundo (7), como consecuencia de su 

amplia disponibilidad, las personas no conocen su toxicidad o 

por una incomprensión por de las dosis terapéuticas.  
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En España, según los resultados bibliográficos 

encontrados, aproximadamente un 30% del total de 

intoxicaciones se deben al consumo de medicamentos, que por 

orden de frecuenta son las benzodiacepinas, los antidepresivos 

y el paracetamol. En los últimos años ha habido un incremento 

de estos con finalidad autolítica (26). Según autores la 

intoxicación por paracetamol es la primera causa de fallo 

hepática en países occidentales, presentando daño hepático en 

el 51% de los casos y con una tasa de mortalidad del 40% 

(27). 

En un estudio de Canadá realizado en 10 años, se 

obtuvo que, de un total de 1543 pacientes, un 4.5% 

desarrollaron hepatoxicidad y que 15 pacientes murieron 

durante el ingreso hospitalario. (2,6). Otro estudio realizado en 

Colombia durante el año 2014 se gastó más de 380 mil millones 

de pesos en el consumo de Paracetamol. 

Se conoce que el tratamiento con Paracetamol en el mundo 

se encuentra en un 74% de personas, en una edad entre 28-37 

años, siendo predominante el sexo femenino, consumido en 

situaciones de problemas respiratorios y dolor, empleando una 

dosis de 3.5 a 5 gr al día sin receta médica (1, 8). 
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2.2 Justificación y Motivación 

Con esta revisión bibliográfica, se pretende conocer esta 

realizad que actualmente afecta a un gran número de 

población, perjudicando a la salud física de las personas y 

siendo la primera causa de fallo hepático agudo (FHA). 

Por este motivo, es importante investigar sobre los factores 

de riesgo que desencadenan la intoxicación por Paracetamol, 

además de conocer las manifestaciones clínicas para una rápida 

actuación. El personal sanitario es el encargado de llevar a cabo 

una educación sanitaria en el momento de prescribir 

determinados fármacos y hacer más hincapié en aquellos 

pacientes que tengan una mayor prevalencia de intento 

autolítico. Por lo tanto, es importante que el personal de 

enfermería tenga los conocimientos adecuados para poder 

actuar adecuadamente ante cualquier situación de intoxicación 

que acuden a los Servicios de Urgencias. 
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2.3 Objetivos 

El objetivo principal del trabajo es llevar a cabo una revisión 

y actualización de cuidados preventivos y de abordaje en la 

intoxicación por Paracetamol. 

Como objetivos secundarios: 

- Clarificar y revisar los conceptos generales de 

Paracetamol y de Intoxicación por Paracetamol. 

- Identificar las principales causas de Intoxicación. 

- Cuidados de enfermería ante la aparición de 

Intoxicación por Paracetamol. 

3. DESARROLLO DEL ANÁLISIS 

3.1. Metodología 

3.1.1. Modalidad 

Este estudio consiste en una revisión bibliográfica sobre 

la clarificación de los conceptos relacionados con el 

Paracetamol o Acetaminofén e intoxicación por el mismo, los 

principales factores de riesgo que desencadenan la Intoxicación 
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por Paracetamol de manera accidental o por intento autolítico, 

los cuidados de enfermería que se deben emplear para abordar 

esta situación, además de las medidas de prevención aplicables 

en este tipo de problema. En esta revisión se han seleccionado 

publicaciones basadas en evidencias científicas sobre pacientes 

que acuden a los Servicios de Urgencias y la Educación al alta 

por parte de los profesionales de Enfermería. 

 

3.1.2. Estrategias de búsqueda. 

Para ello, se realiza una búsqueda narrativa en las 

principales bases de datos, junto con la utilización de literatura 

gris (11, 23, 24). Las bases de datos utilizadas son: 

PubMed, Cuiden®, IBECS, Sumarios IME, La biblioteca 

Cochrane Plus, Trip Database, Tesis doctorales en RED, Scirus, 

Scielo, Google Scholar. 

Las palabras claves y descriptores utilizados son: 

intoxicación por paracetamol, intento autolítico, epidemiología 

por paracetamol, lavado gástrico, carbón activo “paracetamol 

poisoning”, “hepatotioxicity for Paracetamol”. 
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3.1.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Se formulan unos criterios de inclusión y exclusión, que 

debe cumplir los artículos encontrados: 

 Criterios de inclusión: 

1. Artículos que reflejen información sobre las 

principales definiciones relacionadas por Paracetamol 

e intoxicación por Paracetamol. 

2. Artículos que aporten datos sobre los principales 

factores de riesgo y las manifestaciones clínicas. 

3. También cabe destacar la búsqueda de artículos 

sobre las medidas de intervención enfermera 

durante la intoxicación y las medidas preventivas al 

alta. 

4. Artículos publicados en un periodo de tiempo entre 

2002 y 2018 (Actualidad) 

5. Artículos en español e inglés. 
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 Criterios de exclusión 

1. Artículos que describan cuidados fuera del ámbito 

sanitario. 

2. Aquellos artículos que no presenten evidencia 

científica. 

 

3.1.4 Resultados de la búsqueda 

A partir de las palabras claves introducidas en las bases 

de datos descritas, se localizaron 389 artículos de los cuales, se 

procedió a eliminar los que son duplicados o los que no tienen 

relación con los objetivos de la revisión narrativa, 

posteriormente a estos se les aplicó criterios de inclusión y de 

exclusión, eliminándose 22 estudios, y se incluyeron finalmente 

un total de 27 artículos para proceder al análisis. 
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3.2 Resultado y discusión  

De acuerdo a los resultados encontrados en la revisión 

bibliográfica, se presentan distribuidos siguiendo el siguiente 

esquema: 

3.2.1 Factores de Riesgo:  

Actualmente es difícil determinar una causa única de 

este problema, en numerosas investigaciones se han 

determinado factores que pueden aumentar el riesgo de 

suicidio o ingesta de manera accidental: 

1. Factores hereditarios: historias de suicidios en 

familiares (12,15). 

2. Sexo: las tasas de suicido son mayores en 

hombres que en mujeres, sin embargo, los intentos 

de suicidio suelen ser mayor en mujeres que en 

hombres (5,12). 

3. Consumo de determinados fármacos: 

carbamazepina, fenitoína, zidovudina, rifampicina, 

fenobarbital… (2) 
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4. Edad: aumenta con la edad, aunque los jóvenes y 

adolescentes constituyen un grupo de riesgo 

importante, al igual que la población geriátrica, ya 

que la enfermedad somática o incapacitante y la 

pérdida de autonomía en actividades de la vida 

diaria constituye un factor de riesgo (5, 12). 

5. Alcohol y otras drogas: se han asociado a un 

incremento del riesgo de suicido (12). El alcohol 

provoca lesión centrolobulillar alterando el 

metabolismo del paracetamol (13), por agotar las 

reservas de glutatión y otro induce el citocromo 

P450 (2, 14). 

6. Enfermedades psiquiátricas: trastorno 

depresivo, trastorno bipolar, trastorno de 

personalidad, esquizofrenia… (15). 

7. Ayuno prolongado, muy frecuente en alcohólicos, 

ya que aumenta la absorción del medicamento (13, 

14). 
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8.  Almacenamiento del medicamento de 

manera inadecuada: no se encuentra dentro de 

su recipiente original (10). 

9. Falta de conocimiento sobre la dosis terapéutica 

al día (15). 

10.  Otros factores de riesgo son el desempleo, 

problemas financieros y los problemas de pareja 

(12, 14,15). 

 

3.2.2 Factores de protección (12, 15, 22) 

 Actitudes, valores en contra del suicidio y creencias 

religiosas que desaprueben el suicidio. 

 Habilidades sociales. 

 Capacidad de resolución de problemas, optimismo, 

esperanza y control de la impulsividad. 

 Temor al dolor y conductas de riesgo. 

 Restricciones a la hora de adquirir medicamentos. 

 Maternidad o embarazo. 
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 No tomar medicación sin prescripción médica. Es 

necesario conocer el medicamento que toma, 

posología y mecanismo de acción. 

 Convivencia en pareja y con hijos no emancipados. 

 

3.2.3 Manifestaciones clínicas 

La intoxicación por paracetamol produce un cuadro 

clínico característico, por lo que es importante actuar de forma 

correcta y rápida en estos casos. Este puede ser dividido en 

cuatro fases bien diferenciadas, según el intervalo de tiempo 

que transcurre desde el momento de la ingestión (2, 3, 4, 6, 7, 

16). 

 Fase 1: durante las primeras 24 horas, el paciente 

manifiesta malestar general, palidez, letargia, 

náuseas, vómitos, diaforesis o incluso puede cursar 

asintomáticos. Las pruebas de función hepática se 

encuentran en límites normales. 

 Fase 2: entre las 24 y 72 horas post-ingestión. Se 

incrementa la sintomatología anteriormente descrita, 
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junto con dolor en hipocondrio derecho y puede 

aparecer elevación de transaminasas hepáticas, 

tiempo de protombina y bilirrubina indirecta.  

 Fase 3: entre las 72 y 96 horas, es la fase de mayor 

lesión hepática. La GOT y GPT alcanzan valores 

máximos, alteración del INR, hiperbilirrubinemia, 

hipoglucemia y acidosis metabólica. Aparecen 

síntomas de ictericia, dolor en cuadrante superior 

derecho, fracaso renal, hemorragia por coagulopatía, 

confusión, letargo, encefalopatía hepática, síndrome 

hepatorrenal, coma y ocasionalmente muerte. La 

mayoría de las muertes ocurren en esta fase por 

disfunción multiorgánica. 

 Fase 4: los pacientes que sobreviven hasta este 

periodo, inician una fase de recuperación de hasta 

dos semanas post-ingesta, normalizándose las 

enzimas hepáticas y con mejoría sintomática. La 

recuperación histológica puede tardar en 

recuperarse hasta 3 meses. 
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3.2.4 Diagnóstico 

En todo paciente diagnosticado de Intoxicación por 

Paracetamol se debe realizar una historia clínica detallada, 

donde se evalúe: dosis ingerida, el motivo de la ingesta, 

sobredosis única o repetida en varios días, hora de 

administración o presencia de otros fármacos (4, 6). 

En ausencia de información sobre la causa de la 

intoxicación, se deben realizar pruebas de laboratorio (BUN, 

electrolitos, creatinina, bilirrubina sérica total, tiempo de 

protombina, AST, ALT, amilasa y muestra de orina) (6), además 

de muestra sanguínea para determinar los niveles de 

Paracetamol en sangre (3). 

Conociendo los valores de Paracetamol en plasma y las 

horas transcurridas desde la última ingesta, es posible evaluar 

el grado de hepatoxicidad, aplicando el Normograma de 

Rumack-Mattekew (Ver anexo 1) (17.p.10), nos indica sí 

debemos administrar el antídoto de N-acetilcisteina (NAC). Este 

normograma sólo es válido cuando las concentraciones se 

obtienen entre las 4 y 24 horas tras la ingesta, no siendo válido 

en caso de ingesta crónica o fraccionada, o en caso de que no 

se conozca el tiempo transcurrido (7).  
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3.2.5 Actuación ante la detección de 

Intoxicación. 

Ante cualquier paciente que acude a los servicios de 

Urgencias, en un primer momento se debe estabilizar 

hemodinamicamente y posteriormente disminuir la absorción 

del fármaco para evitar daño hepático. 

Tratamiento inicial: 

 En primer lugar, se valora al paciente mediante la 

nomenclatura ABCD y la situación hemodinámica y 

respiratoria (FC, FR, TA, Sat 02, Tº). Se controlarán 

las constantes de forma periódica (4, 17). 

 Seguidamente el personal de enfermería canaliza 

dos vías venosas periféricas de gran calibre y realiza 

analítica de sangre con tubos de hemograma, 

bioquímica (función hepática, función renal, iones, 

equilibrio ácido-base, determinar la concentración de 

Paracetamol) y muestra de orina. Además, 

realizaremos ECG. (13,17). 
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Descontaminación intestinal: 

Para disminuir la absorción del paracetamol, se 

procederá a las siguientes técnicas: 

 Se inician medidas de lavado gástrico cuando la 

ingesta se ha producido dentro de las primeras 4 y 5 

horas, ya que disminuye el 39% de la concentración 

de paracetamol en plasma (4). Colocaremos una 

Sonda Nasogástrica para aspirar el contenido 

gástrico y se realizan lavados son salina isotónica, 

hasta que el líquido salga claro y sin olor (4, 13, 19).  

 Sí ha pasado menos de 2 horas desde la ingesta del 

fármaco, se procede a administrar carbón activado 

para reducir la absorción gástrica e intestinal del 

fármaco. El carbón activado debido a su superficie 

porosa, posee la función de absorber de forma 

continua parte del tóxico, disminuyendo la cantidad 

absorbida por el organismo. La dosis recomendada 

es de 60 gr por sonda nasogástrica, explicando al 

paciente que el carbón activo se elimina por las 

heces, por lo que tendrán un aspecto oscuro y 

negro. Antes de realizar esta técnica, es importante 
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que el personal de enfermería explique a el paciente 

el motivo por el que se realiza esta técnica y hacerle 

partícipe en todo momento. (4, 13, 18, 19). 

 

Resultados de pruebas complementarias: 

 Una vez obtenidos los resultados de analíticas y 

pruebas realizadas, se procede a realizar la 

actuación correspondiente, dependiendo de los 

niveles de paracetamol y de la función hepática y 

renal. 

 En situaciones en que la concentración de 

paracetamol esté elevada, se utilizará el 

normograma de Rümack-Matthew para su 

interpretación (Ver anexo 1) (17.p.10), que nos 

indica si se debe administrar antídoto. 

 

Administrar antídoto: 

El antídoto de elección para la intoxicación por 

Paracetamol es la N-acetilcisteina. Se trata de un precursor 



26 | P á g i n a  

 

metabólico del glutatión que actúa rellenando los depósitos 

hepáticos y conjugándose con la NAPQI, anulando su efecto 

hepatotóxico. La eficacia máxima se produce dentro de las 

primeras 8 horas y se debe administrar de una forma específica 

según indico en el (anexo 2) (19.p. 97-98). El personal de 

enfermería administrará el antídoto por una bomba de infusión 

que controle la dosis y la velocidad con un sistema de 

sueroterapia conectado a la vía periférica. También se puede 

administrar el tratamiento por vía oral, sin embargo, se prefiere 

la vía intravenosa para asegurar la administración total del 

antídoto.  

Los efectos adversos producidos por la NAC intravenosa 

incluyen eritema cutáneo, prurito, náuseas, vómitos, 

angioedema, broncoespasmo y anafilaxia, con menor frecuencia 

puede aparecer taquicardia, hipotensión o hipertensión. La 

mayoría de los efectos se resuelven suspendiendo la perfusión 

de N-acetilcisteina y administrando antihistamínicos (4, 14, 17, 

19). 
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Evolución clínica: 

Una vez pasadas 48 horas se deberá ir controlando los 

niveles de enzimas hepáticas y el tiempo de protombina cada 8 

horas. Además, el personal de enfermería valorará cualquier 

sintomatología característica que pueda aparecer y los efectos 

adversos propios de la N-acetilcisteina. 

Transcurrido 7-8 días posteriores a la sobredosis, se 

debe valorar sí el tratamiento antídoto y sintomático ha sido 

efectivos y sí los resultados obtenidos en la analítica han 

mejorado, se podrá dar el alta al paciente (3). 

3.2.6 Educación sanitaria al alta. 

El riesgo suicida es una de las tareas más importantes, 

complejas y difíciles de detectar. Por lo tanto, es importante 

que el personal de enfermería aporte información al paciente 

para prevenir una nueva intoxicación por Paracetamol, además 

de detectar precozmente los factores de riesgo que pueden 

desencadenar este suceso. 

Como medidas de prevención para llevar a cabo en el 

domicilio, podemos encontrar: (12, 20, 21, 22) 
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 Información sobre la utilización del Paracetamol, 

además de aumentar los conocimientos en cuanto a 

la posología y dosis tóxicas, es decir no exceder la 

dosis de 4 gr al día. 

 Evitar la fácil disponibilidad y accesibilidad al 

medicamento. 

 No almacenar sustancias tóxicas en un envase no 

original y sin identificación. Rotular claramente los 

recipientes con sustancias tóxicas. 

 Enseñar a la población, la importancia de no 

automedicarse. 

 No aceptar consejos de personal no sanitario. 

 Ante cualquier duda, acudir al médico. 

Ante riesgo de suicidio, expresión de deseos de morir o 

enfermedad psiquiátrica, se debe llevar a cabo una serie de 

medidas de prevención para una detección de forma precoz, ya 

que la detección precoz es muy escasa en la actualidad. La 

mayoría de las ocasiones es consecuencia de la falta de 

adherencia a las citaciones recomendadas por el personal 
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sanitario y por no utilizar los métodos de detección adecuados 

(12). 

En primer lugar, durante la detección de ideación 

suicida, han de aclarar ideas que existen sobre el suicidio (junto 

con la familia), ya que existen múltiples ideas o mitos que son 

totalmente falsos (Anexo 3) (25.p. 25). 

Se considera importante abordar este problema de 

manera individualizada, mediante: (12, 26) 

 Educación e información al paciente y familia sobre 

el intento autolítico, sugiriendo determinados libros y 

páginas web donde puede compartir sus 

experiencias y pensamientos de ideas de intento 

autolítico o contactar con otras personas que están 

pasando por el mismo proceso. 

 Habilidades para controlar y disminuir pensamientos 

suicidas. 

 Uso de estrategias para mejorar, proteger y 

fortalecer su estado de ánimo. 

 Generar un buen ambiente familiar y una supervisión 

o acompañamiento por parte de su familia y amigos. 
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 Prescripción de medicamentos en casos de 

enfermedad mental. 

 Sugerir grupos y fuentes de apoyo. 

Las intervenciones psicosociales y psicológicas, 

son otra alternativa junto con el tratamiento individualizado 

(12, 23, 24). 

 Activación de red de apoyos sociales 

(voluntariado, servicio de atención a domicilio, 

teleasistencia…) Es decir, el soporte telefónico es 

muy efectivo para resolver cualquier duda, utilizando 

técnicas de relajación en caso de que sea necesario 

y que nos cuente como se siente en ese momento. 

De acuerdo a la bibliografía encontrada, el soporte 

telefónico tiene muchos beneficios durante el 

proceso de intento autolítico y facilita al personal de 

enfermería un seguimiento más profundo. 

 Asistir a grupos de apoyo puede ayudar mucho, 

tienen la oportunidad de aumentar su red de apoyo 

social, además de aumentar la confianza, pudiendo 

intercambiar experiencias y estrategias, provocando 
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grandes beneficios. Es bastante eficaz hablar con 

familiares o amigos para combatir este problema, ya 

que en este proceso sienten aislamiento, soledad y 

piensan que nadie entiende su problema. 

 Terapia cognitivo conductual cuyo objetivo es 

identificar los pensamientos negativos y promover su 

restructuración cognitiva, ya que se trata de una 

forma de entender cómo piensa uno acerca de sí 

mismo, y cómo afecta a sus sentimientos y 

pensamientos. La táctica consiste en mejorar los 

estilos de vida y cambiar esos pensamientos. De 

acuerdo a las evidencias bibliográficas encontradas, 

se trata de una de las estrategias de primera línea 

para el intento autolítico. 
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4. CONCLUSIÓN 

Una vez finalizada la revisión bibliográfica se puede 

concluir que: 

 El Paracetamol como antipirético y analgésico eficaz 

ha aumentado su uso en los últimos años tanto en la 

población adulta como en la pediátrica. Su fácil 

acceso y su bajo coste se ha convertido en uno de 

los agentes más comunes de sobredosis accidentales 

e intencionales. El tratamiento con N-acetilcisteina 

disminuye notablemente la morbi-mortalidad, por lo 

que es importante su administración en el menor 

tiempo posible, ya que la intoxicación por 

Paracetamol se trata de la primera causa de 

Insuficiencia hepática en los países desarrollados. 

 Los objetivos para el futuro, se centran en disminuir 

el número de casos que acuden a los Servicios de 

Urgencias por Intoxicación de Paracetamol. Para 

ello, será necesario reconocer los factores de riesgo 

de manera precoz, conocer la sintomatología típica y 

establecer un tratamiento adecuado.  
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 El personal de enfermería tiene un papel muy 

importante para detectar cualquier factor de riesgo 

que pueda existir, además de fomentar una serie de 

medidas preventivas para llevar a cabo en el 

domicilio, disminuyendo por lo tanto el número de 

casos de intoxicación. Para ello, es importante 

fomentar la educación sanitaria a través de red de 

apoyo, soporte telefónico y grupos de apoyo, siendo 

un gran avance en el mundo de la sanidad con la 

incorporación de este tipo de atención. 

 Desde mi punto de vista se deberían establecer más 

protocolos y formar adecuadamente al equipo 

multidisciplinar de los servicios de Urgencias, ya que 

se trata de un servicio con elevados casos de 

Toxicología. El proceso de actuación en el manejo de 

paciente intoxicado es de vital importancia porque 

de esto depende la mejoría del paciente. También 

resulta importante conseguir un seguimiento 

continuo del paciente tras producirse la intoxicación 

para evitar nuevos casos de intento autolítico o de 

manera accidental, donde enfermería tiene un papel 

principal. 



34 | P á g i n a  

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

(1) Caballero PJ,  Dorado S,  Jerez B,  Medina M, Brusínt B. 

Vigilancia epidemiológica de la intoxicación aguda en el 

área Sur de la Comunidad de Madrid. Hospital 

Universitario 12 de Octubre. [revista en internet] 2004 

[acceso 2 de Febrero de 2018]: 21(2); [18-24]. 

Disponible en:  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0212-71992008000600003 

(2)  Liliana C, Mancipe MC, Diana C, Fernandez C, Daniel G. 

Intoxicación por Acetaminofén. Revista Med. [revista en 

internet] 2010 julio-diciembre. [acceso el 3 de febrero]-. 

18(2); [221-227]. Disponible en:  

http://www.redalyc.org/html/910/91020446008/ 

(3) Dueñas A, Alvarez FJ, Izquierdo B, González H, Aldana J. 

Manejo de la intoxicación aguda por Paracetamol. Bol 

Pediatria. 2006; 31: 19-27. 

(4) Guía de diagnóstico y tratamiento de intoxicación por 

Paracetamol. [monografía en internet] Veracruz: Centro 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992008000600003
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992008000600003
http://www.redalyc.org/html/910/91020446008/


35 | P á g i n a  

 

de Información de Toxicología de Veracruz; 2012. 

Disponible en:  

https://www.ssaver.gob.mx/citver/files/2014/03/Intoxica

ci%C3%B3n-por-Paracetamol.pdf 

(5) Blanco Pampín J, Morte Tamayo N. Intoxicación suicida 

por paracetamol. Cuadernos de Medicina Forense 

[revista en internet]Julio 2002. [acceso el 25 de 

Febrero]: 29; [37-43] Disponible en:  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

1135-76062002000300003 

(6) Vargas Castro MP. Intoxicación por acetaminofén en 

adultos. Medicina legal de Costa Rica [revista en 

internet] Marzo 2016. [acceso el 14 de Febrero]: 33(1). 

Disponible en: 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S1409-00152016000100103 

(7) Díaz de Tuesta A, Usieto López L, Velilla Moliner J, Lahoz 

Rodríguez D. Intoxicación con dosis inusualmente altas 

de Paracetamol. Revista Atalaya Médica. 2015; 7: 45-50. 

https://www.ssaver.gob.mx/citver/files/2014/03/Intoxicaci%C3%B3n-por-Paracetamol.pdf
https://www.ssaver.gob.mx/citver/files/2014/03/Intoxicaci%C3%B3n-por-Paracetamol.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062002000300003
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062002000300003
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152016000100103
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152016000100103


36 | P á g i n a  

 

(8) Huaman C, Massiel M, Jesús N. Efectos del Consumo 

Indiscriminado del Paracetamol con y sin receta en la 

población de establemicimiento Farmaceúticos Of The 

University Of Roosevelt. [Internet]. Huncayo; 2017. 

http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/xmlui/handle/ROOSE

VELT/46 

(9) León H, Delgado-Rodriguez D. Consumo de 

acetaminofén y sus riesgos para la salud. Fundacion 

Universitaria Sanitas [revista de internet] Octubre 2015 

[acceso el 21 de Febrero]: 4. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/283041125_C

ONSUMO_DE_ACETAMINOFEN_Y_SUS_RIESGOS_PARA_

LA_SALUD 

(10)  Mintegi Raso S. Intoxicaciones medicamentosas. 

Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Urgencias 

Pediátricas SEUP-AEP; 2010 Sep 145- 151; España. 

Bizkaia. 

(11)  Motoya Jiménez R. Intoxicación por Paracetamol [tesis 

doctoral]. Almería: Universidad de Almeria. Facultad de 

Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia; 

2013. 

http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/xmlui/handle/ROOSEVELT/46
http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/xmlui/handle/ROOSEVELT/46
https://www.researchgate.net/publication/283041125_CONSUMO_DE_ACETAMINOFEN_Y_SUS_RIESGOS_PARA_LA_SALUD
https://www.researchgate.net/publication/283041125_CONSUMO_DE_ACETAMINOFEN_Y_SUS_RIESGOS_PARA_LA_SALUD
https://www.researchgate.net/publication/283041125_CONSUMO_DE_ACETAMINOFEN_Y_SUS_RIESGOS_PARA_LA_SALUD


37 | P á g i n a  

 

(12)  Ayuso Mateos J, baca-Garcia E, Bobes J, Giner J, Giner 

L, Pérez V, Sáiz P et al. Recomendaciones preventivas y 

manejo del comportamiento suicida en España. Rev 

Psiquiatr Salud Ment [revista internet] noviembre de 

2012 [acceso el 15 de Febrero]: 5(1); [8-23]. Disponible 

en: 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-

salud-mental-286-articulo-recomendaciones-preventivas-

manejo-del-comportamiento-

S188898911200002X?redirectNew=true 

(13)  Sisamón I. Acerca de la hepatoxicidad del Paracetamol. 

Revista del hospital Privado de la Comunidad; 2003: 

6(2).  

(14)  Magistra JE, Vergara S.  Información de seguridad de 

Paracetamol. Ministerio de Sanidad de Panamá. 2014. 

(15)  Antón-San-Martín JM, Sánchez-Guerrero E, Pérez-

Costilla L, Mª-Teresa Labajos-Manzanares, De-Diego-

Otero Y, Benítez-Parejo N et al. Factores de riesgo y 

protectores en el suicidio. Un estudio de casos y 

controles mediante la autopsia psicológica. Canales de 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-recomendaciones-preventivas-manejo-del-comportamiento-S188898911200002X?redirectNew=true
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-recomendaciones-preventivas-manejo-del-comportamiento-S188898911200002X?redirectNew=true
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-recomendaciones-preventivas-manejo-del-comportamiento-S188898911200002X?redirectNew=true
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-recomendaciones-preventivas-manejo-del-comportamiento-S188898911200002X?redirectNew=true


38 | P á g i n a  

 

psicología [revista internet] octubre 2013 [acceso el 29 

de Enero]: 29(3); [810-815]. Disponible en:  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0212-97282013000300020 

(16)  Penna A, Buchanan N. Paracetamol poisoning in 

children and hepatotoxicity. Br. J. clin Pharmac [revista 

internet] Marzo 1991 [acceso el 30 de Enero]: 32; [143-

149]. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1368435/ 

(17)  Protocolo de Intoxicación por Paracetamol [Tesis 

doctoral]. Sociedad y fundación Española de Cuidados 

Intensivos Pediátricos. Hospital Clínico Universitario de 

Valladolid. 2013. 

(18)  Intoxicación por paracetamol: acetilcisteína para 

proteger el hígado. Rev Prescrire. [revista internet] 

Marzo 2013 [acceso el 30 de Enero]: 30(319) Disponible 

en: 

file:///C:/Users/marta/Desktop/TFM/ARTICULO%2018.ht

ml 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282013000300020
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282013000300020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1368435/
../../../../../marta/Desktop/TFM/ARTICULO%2018.html
../../../../../marta/Desktop/TFM/ARTICULO%2018.html


39 | P á g i n a  

 

(19) Munné P, Saenz Bañuelos JJ, Izura JJ, Burillo-Putze. G, 

Nogué S. Intoxicaciones medicamentosas. Analgésicos y 

anticonvulsionantes. Anales Sis San Navarra [revista 

Internet] 2003 [acceso el 2 de Marzo]: 26(1); [65-97]. 

Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

1137-66272003000200005 

(20) Reyes Segura S, Calderón Iglesias M, Azcuy Arozarena 

M, Suárez Escandón A, Alvarez Ramírez A, Sabina 

Martinez R. Intervención de Enfermería en el Manejo del 

Paciente Intoxicado. Instituto Superior de medicina 

militar. Centro de emergencia y trauma; 2004. Disponible 

en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/173_-

_intervenci%D3n_de_enfermer%CDa_en_el_manejo_del

_paciente_intoxicado..pdf 

(21) Campagne DM. Drugs for Pediatric Emergencies. 

Pediatrics. 1998; 101: 1-11. 

(22) Mintegui Raso S, Benito Fernández J, Vázquez Ronco 

MA, Fernádez A, Landuce P, Gortazaz Arias P et al. 

Intoxicaciones en urgencias: cambios epidemiológicos en 

los últimos 10 años. An Esp Pediatr [revista de Internet] 

2002. [acceso el 7 de Marzo de 2018]: 56; [23-29]. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272003000200005
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272003000200005
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/173_-_intervenci%D3n_de_enfermer%CDa_en_el_manejo_del_paciente_intoxicado..pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/173_-_intervenci%D3n_de_enfermer%CDa_en_el_manejo_del_paciente_intoxicado..pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/173_-_intervenci%D3n_de_enfermer%CDa_en_el_manejo_del_paciente_intoxicado..pdf


40 | P á g i n a  

 

Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S16954

03302777606 

(23) Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de 

Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Guía 

de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la 

Conducta Suicida. Plan de Calidad para el Sistema 

Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias de Galicia. 2012:  1-381. 

(24) Basaluzzo Tamborini S, Benito Riesco O, Calvo Azpeitia 

O, Cantarero Villanueva M, Cerezo Camacho I, Corredera 

Guillén MA et al. Recomendaciones sobre la Detección, 

Prevención e Intervención de la Conducta Suicida [Tesis 

doctoral]. Servicio Andaluz de Salud. 2013. 

(25) De la Torre Marí M. Protocolo para la detección y 

manejo inicial de la ideación suicida [Tesis doctoral]. 

Guía desarrolada por el centro de Psicología. Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM). 2012. 

(26) Amigo Tadín M, Nogué Xarau S, Sánchez Sánchez 

Miquel. Técnicas y procedimientos aplicados a los 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403302777606
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403302777606


41 | P á g i n a  

 

pacientes con intoxicación aguda en un servicio de 

urgencias. Enf. Clín. 2007; 17(5): 231-238  

(27) Caballero Flores F. Ampliación de los criterios de 

aceptación de los donantes de órganos. Resultados a 

corto y largo plazo de trasplantes realizados con injertos 

de donantes fallecidos por intoxicación aguda. Barcelona: 

universidad autonómica de Barcelona, Departamento de 

medicina; 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 | P á g i n a  

 

6. ANEXOS 

Anexo1: FIGURA 1 Normograma Rumack 

(Concentración plasmática postingesta) 
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Anexo 2. Criterios para indicar de forma correcta la 

administración de NAC en distintas situaciones clínicas 

 

a) INTERVALO 0-16H POSTINGESTA (corresponde a la 

inmesa mayoríade los casos 

1. La dosis afirmada o calculada es tóxica 

Debe de cumplirse dos condiciones: disponer de una 

anamnesis altamente fiable y sobredosis de paracetamol 

dentro del intervado de toxicidad (> 125-150 mg/kg en 

adultos- adolescente o >200 mg/kg en niños menores 

de 6 años. 

Sí se cumples las dos condiciones se procederá a: 

 Solicitar paracetalmolemia esperando a las 4 horas 

post-ingesta en los casos atendidos precozmente a 

lo antes posible en los casos atendidos con 

posterioridad. 

 Empezar la administración de NAC en los casos con 

un intervalo asistencial mayor de 8 horas o cuando 

se prevé que el resultado analítico no estará 

disponible hasta transcurrido8 horas post-ingesta. 

 Sí el resultado analítica está por debajo de la línea  

de riesgo según el nomograma “150” no se 
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administrará NAC o se suspenderá si se había 

iniciado y se procederá al lata toxicológica. 

 Sí el resultado analítico está por encima de la línea 

de riesgo según el nomograma “150” se continuará 

la NAC (si se hubiera iniciado) o se empezará su 

administración. 

 Sí no se dispone de paracetamolemia urgente, se 

administrará el antídoto NAC. 

 Valorar los paciente con mayor riesgo hepatotóxico 

para en su caso reducir los valores del nomograma 

“150”. 

 

2. La dosis afirmada o calculada es subtósica 

Este supuesto sólo debe aceptarse bajo dos 

condiciones: disponer de una anamnesis altamente 

fiable o la sobredosis de paracetamol calculada está por 

debajo de los límites de toxicidad. Sí se cumplen las dos 

condiciones, se procederá a: 

 Alta toxicología. Control ambulatorio a las 12-24h 

 Ante cualquier duda, actuar como el supuesto A1 
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3. La dosis de paracetamol no puede hacerse con 

fiabilidad. Se procederá como en el supuesto A1 (dosis 

tóxica) 

 

b) INTERVALO > 24 h 

En general, la paracetamolemia no es detectable en 

los casos asistidos dentro de este intervalo pero 

aunque lo fuera (debido a una importante 

sobreingesta que alarga la vida media del 

paracetamol) no podría valorarse en el nomograma 

“150” ya que este carece de fiabilidad transcurridas 

24 o más horas desde la ingesta. 

Así pues, en los casos de latencia larga, la indicación 

de administrar NAC no se basará en el nomograma 

sino en otros parámetros. 

Se procederá de la siguiente forma: 

 

1.  La dosis calculada o afirmada es subtóxica 

Si la dosis subtóxica se basa en una anamnesis 

totalmente fiable, se puede dar el alta toxicológica. 

Es conveniente comprobar que las GOT/GPT son 
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normales para asegurar que el alta médica es 

correcta. 

En caso de elevación de las GOT/GPT actuar como 

en C2. 

2. . La dosis calculada o afirmada es tóxica o no 

puede definirse 

En caso de dosis no definida o dosis en el rango 

tóxico, se actuará de la siguiente forma: 

 Si las GOT/GPT están elevadas con 

independencia de la paracetamolemia, 

administrar NAC. 

 Si las GOT/GPT son normales y la 

concentración sérica de paracetamol es 

detectable, es prudente iniciar la NAC que 

puede suspenderse cuando el paracetamol 

sea indetectable y se mantengan normales 

las cifras de GOT y GPT. 

 Si la paracetamolemia es negativa y las 

GOT/GPT son normales, la NAC es 

innecesaria. El paciente se puede ir de alta. 
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c)  INTERVALO DESCONOCIDO 

Se procederá de forma idéntica a lo indicado en el 

supuesto C (intervalo > 24 h). 

 

 

           Anexo 3: Mitos más comunes relacionados con el 

suicidio  

 

              El que expresa su deseo de acabar con su vida 

no lo hace. Este es uno de los mitos más repetidos, sin 

embargo, las investigaciones sugieren que de cada diez 

personas que se suicidan, nueve verbalizaron 

claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus 

intenciones de acabar con su vida. Por lo tanto, estas 

señales nunca pueden ser consideradas a priori como 

un chantaje o manipulación de la persona para la 

obtención de un fin determinado.  

 Al hablar sobre el suicidio con una persona que 

esté en riesgo se le puede incitar a que lo realice. Esto 

solo infunde temor para hablar del suicidio con quien 

está en riesgo, pero realmente se ha demostrado que 
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alivia la tensión y reduce el peligro de cometerlo, 

pudiendo constituir la única posibilidad que se le 

ofrezca para el análisis de sus propósitos 

autodestructivos.  

 El suicida desea morir. Esto solo pretende 

justificar la muerte por suicidio de quienes lo cometen, 

sin embargo, el suicida está ambivalente entre morir si 

continúa la misma situación o vivir si se produjeran 

pequeños cambios en ella.  

 Sólo las personas con problemas graves se 

suicidan. El suicidio es multicausal, la valoración que 

hacen distintas personas de algunas situaciones puede 

ser muy diferente y muchos pequeños problemas 

pueden acumularse hasta ser intolerables para algunos 

individuos. 
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   7.REPERCUSIONES 

Repercusión 1: 

Aportaciones del estudio científica en la formación profesional 

sanitaria. 

        Al realizar una lectura de la revisión bibliográfica he 

llegado a la conclusión de la importancia de una actuación 

precoz ante cualquier evento adverso que llega a los servicios 

Urgencias y la necesidad de protocolizar determinadas 

actuaciones enfermeras para un trabajo de calidad. Además, de 

la importancia de una formación más profunda en los centros 

de estudios o a través de curso de formación continua, ya que 

mis conocimientos previos sobre este tema eran escasos por la 

poca importancia que se da a la salud mental. 

       En los medios de comunicación la información es escasa 

sobre la población que realiza un acto suicida y si lo hacen 

tratan de ocultar parte de esta realidad. Por ello, esta revisión 

ha hecho conocer la incidencia que existe en España y a nivel 

mundial. 
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Aplicación práctica en el ámbito laboral de los conocimientos 

adquiridos con el estudio científico. 

        Por ello, sería importante una formación adecuada en los 

centros de atención primaria y especializada sobre el riesgo de 

intoxicación por cualquier medicamento o cualquier idea 

autolítica para poder llevar a cabo un diagnóstico precoz, 

además de protocolizar una actuación precoz para mejorar el 

pronóstico del paciente que realiza un intento autolítico por 

intoxicación con Paracetamol que ha aumentado en los últimos 

años, debido al fácil acceso a este medicamento. A través de 

esta bibliografía he adquirido conocimientos de manera 

actualizada sobre la fiopatología, factores predisponentes, 

diagnósticos, manejo en el servicio de Urgencias con                       

N-acetilcisteina y el manejo al alta médico que anteriormente 

desconocía. 

        Otro ámbito en el que se podrían aplicar estos 

conocimientos de esta publicación sería en atención a domicilio. 

Se podría conocer sus vivencias y para aplicar un tratamiento 

individualizado adaptados en su zona de confort, para favorecer 

la expresión de pensamientos y sentimientos. También para 

mejorar esta revisión, se podría haber profundizado más sobre 
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las intervenciones que reciben los familiares o allegados de las 

personas que intentan o llevan a cabo un acto suicida y a 

través de ellos poder realizar un diagnóstico precoz. De esta 

manera se reduciría el número de suicidios.  

Repercusión 2: 

Aportaciones del estudio científica en la formación profesional 

sanitaria. 

        Tras la realización de este trabajo he llegado a la 

conclusión de que no son muchos los conocimientos que he 

adquirido, a pesar de la formación académica en este tema, 

debido a que se considera un tema tabú en la sociedad. 

Además de la importancia de una actuación precoz en los 

servicios de Urgencias tras la intoxicación para evitar 

complicaciones o incluso la muerte. 

         Otro de los puntos que me ha impactado es la cantidad 

de mitos que existen. Desde la atención primaria y 

especializada sería importante explicar la gran cantidad de 

creencias erróneas que existen en la sociedad y por lo tanto 

siendo un problema para la prevención del suicidio. 
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Aplicación práctica en el ámbito laboral de los conocimientos 

adquiridos con el estudio científico. 

        Otro aspecto a destacar en el ámbito laboral es la falta de 

investigación sobre la Intoxicación de Paracetamol en España. 

Por lo tanto, la Enfermería puede y debe actuar desarrollando 

programas de educación al alta del paciente y de manera 

individual para tener los conocimientos necesarios para un 

correcto manejo del Paracetamol. A través del manejo de 

sospecha o diagnóstico de intoxicación por paracetamol, se 

debe actuar precozmente para reducir de esta forma la 

comorbilidad de insuficiencia hepática y dependerá de las horas 

transcurridas desde la ingesta. Siendo un problema de salud 

que actualmente afecta a adultos y niños. 

        Destacando que las consecuencias de la ingesta de 

paracetamol pueden desencadenar la necesidad de un 

trasplante de hígado para solucionar el daño hepático 

producido. Las restricciones sobre la venta y distribución que se 

ha realizado en los últimos años han disminuido el número de 

casos de suicidio con este fármaco. 
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