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Resumen: La afectación hepatocelular es la manifestación más
característica de la intoxicación por paracetamol. Otras alteracio
nes no suelen ser frecuentes ni graves. Se presenta el caso clínico
de una mujer con una intoxicación mortal por paracetamol, que
desarrolló un coma y un shock cardiogénico como manifestacio
nes iniciales.
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Abstract: Coma and cardiovascular involvement: Initial

manifestations of fatal paracetamol poisoning. Hepatocellular
involvement is the most characteristic manifestation of paraceta
mol intoxication, with other signs/manifestations being both less
frequent and less severe. We present here a case report of a wo-
man with a fatal paracetamol intoxication, whose initial mani
festations were the development ofcoma and cardiogenic shock.
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La intoxicación por paracetamol es cada vez más fre
cuente en nuestro medio, debido a su extensa utiliza
ción como analgésico y antipirético, y a su fácil dispo
nibilidad ya que su dispensación no precisa receta
médica. La afectación hepatocelular es la manifestación
clínica más característica de esta intoxicación y la que
confiere gravedad. Otras alteraciones son poco frecuen
tes y menos aún aquellas que condicionan la muerte en
pocas horas, por lo que se ha considerado de interés la
presentación de este caso.

Una mujer de 89 años fue remitida al Servicio de
Urgencias por disminución del estado de conciencia, pre
sumiblemente relacionada con una intoxicación medica

mentosa aguda por una tentativa de suicidio realizada
unas 3-4 horas antes. La paciente no tenia antecedentes
de interés, pero desde hacía un mes presentaba un cuadro
depresivo y con ideas suicidas. El día del ingreso fue
encontradaen su domicilio en coma, unas 4 horas después
de haber sido vista con conciencia normal,junto a enva-
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ses vacíos de unpreparado comercial que utilizaba como
analgésico y compuesto por paracetamol,propifenazona y
cafeína, habiéndose estimado una ingesta máxima de 20,
12 y 4 g respectivamente.
A su ingreso la TA era de 80/40 mmHg, FC 100 x', FR 28
x' y T" 35°C. La enferma estaba acrocianótica y en coma
profundo (Glasgow 6), con una respuesta plantar indife
rente. Se auscultaban estertores bibasales. No había
ingurgitación yugular y la palpación abdominal era nor
mal. Se inició oxígenoterapia y perfusión de cristaloides y
coloides, al tiempo que se colocaba una sonda nasogás-
trica que dio salida a abundantes restos de medicamentos,
por lo que se realizó un lavado gástrico. Se administró 1
mgjlumazenilo, sin observar mejoría neurológica. La bio
química mostró una hiperglicemia (273 mg/dL) e hipopo-
tasemia (3 mEq/L), mientras la coagulación era normal
(protrombina 88%y tromboplastinaparcial de 29 seg). En
el equilibrio ácido base había una severa acidosis mixta
(pH 7,05; pC02 69,1 mmHg; bicarbonato standard 12,5
mmol/L y exceso de base -14,3 mmol/L). En el ECG se
observaba una ACxFA con signos de isquemia-lesión en
cara anterior y lateral, con CK normal. El análisis toxi-
cológico confirmó la presencia de propifenazona y cafeí
na, y cuantifwó la de paracetamol (222 mcg/mL a las 4-5
horas de la ingesta) en un rango de previsible hepatotoxi-
cidad, descartándose la presencia de etanol, barbitúricos,
benzodiacepinas, antidepresivos y otrosfármacos de uso
habitual en nuestro medio. Lafunción hepática era nor
mal: ALT(GPT) 17 UI/L, GGT9 UI/L, fosfatasa alcalina
156 UI/L y bilirrubina total 0,2 mg/dL. Una hora después
del ingreso, la TA era de 70/40 mmHg, por lo que se aña
dió dopamina a dosis alfa que se incrementaron progresi
vamenteante la situación de shock refractario, presentan
do bradicardia progresiva y una asistolia irreversible a
las 3 horas del ingreso. El examen necrópsico macroscó
pico no mostró alteraciones en la cavidad craneal; en
tórax los pulmones estaban muy edematosos, el corazón
era normal y no había derrame pericárdico; el abdomen
era también normal, observándose en el contenido gástri
co un material de características idénticas al rescatado
con el lavado y en el que se confirmaría la presencia de
losfármacos citados anteriormente. En el estudio histopa-
tológico del hígado no se encontraronfocos de necrosis,
destacando únicamente que las paredes de las arterias y
arteriolas estaban discretamente engrosadas por hialino-
sis de la media, con ligera congestión venosa y sinusoidal.
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Es poco habitual que las intoxicaciones medicamento
sas sean causa de muerte y menos aún de forma fulmi
nante, como en el caso presentado, en el que se con
firmó por análisis toxicológico la presencia de cafeína,
propifenazona y paracetamol a concentraciones tóxicas,
al tiempo que los hallazgos de la autopsia no encontra
ron otros datos relevantes a los que atribuir la muerte.
De los tres fármacos implicados, el máximo responsa
ble es, a nuestro parecer, el paracetamol, ya que la dosis
letal estimada para la cafeína es de 5-10 g (superior a
los 4 g que como máximo había tomado la paciente) y
se encontraban ausentes los signos típicos de esta into
xicación como la ansiedad, temblores, convulsiones,
taquicardia, etc., no habiendo encontrado descripciones
de coma en las intoxicaciones por este medicamento.
La propifenazona es un antiinflamatorio derivado de la
pirazolona, más peligroso por sus reacciones de hiper-
sensibilidad que por su toxicidad intrínsica, ya que las
escasas muertes descritas por sobredosis se han relacio
nado más con otros principios activos (codeína, bar-
bitúricos, etc.) contenidos en las diversas presentacio
nes comerciales.

¿Puede atribuirse el cuadro clínico mortal de esta pa
ciente a la intoxicación por paracetamol? A pesar de que
la toxicidad más reconocida con el paracetamol es la
hepática, creemos que la respuesta es afirmativa
por diversos motivos: En primer lugar, porque se ha
demostrado que la concentración plasmática era tóxica
(222 mcg/mL, cuando el rango terapéutico es de 10-
20 mcg/mL) y además se encontraba dentro del área de
prevista hepatotoxicidad según el nomograma de
Mattew-Rumack. El coma ha sido también asociado a

la intoxicación por paracetamol, y aunque clásicamente
se ha relacionado con el desarrollo de la insuficiencia

hepatocelular, otros autores lo han descrito, tanto en
adultos [1] como en niños [2], en la fase inicial; la pato
genia del coma es incierta, habiéndose especulado con
la capacidad del paracetamol para inhibir la respiración
mitocondrial según se ha demostrado con las células
renales de animales de experimentación [3]. Este
mismo mecanismo fisiopatológico sería el responsable
de otra alteración demostrada en nuestra paciente, la
acidosis metabólica, que otros autores han puesto tam
bién en evidencia en una fase muy precoz de la intoxi
cación, aún en ausencia de fallo hepático o de trastornos
circulatorios, y habiéndose demostrado que es de origen
láctico [4], aunque en el caso presentado no puede
excluirse que la situación de hipotensión y shock fuese
la responsable de la acidosis.
El shock refractario presentado por la enferma pudie
ra ser cardiogénico. En este sentido, varias publicacio
nes previas han incidido en la presencia de alteracio
nes cardíacas en la intoxicación grave por paracetamol
[5]; en la gran mayoría de casos se han asociado a
estados terminales con insuficiencia hepatocelular
grave o fracaso multiorgánico con severas alteraciones
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metabólicas, pero también se han descrito en una fase
muy precoz y en ausencia de alteraciones del medio
interno. Así, cambios en el segmento ST y la onda T
[6], necrosis miocárdica [7] y arritmias cardíacas, han
sido objetivados previamente. Diversos mecanismos
han sido postulados para explicar la cardiotoxicidad
del paracetamol: en primer lugar, este fármaco, al
depleccionar de grupos sulfhidrilos, puede interferir
con la síntesis de óxido nítrico y conducir a la isque
mia coronaria [8]; en segundo lugar, se ha considera
do que el paracetamol puede inducir también isquemia
al inhibir la ciclooxigenasa y por tanto la síntesis de
prostaglandina 12 que es un vasodilatador coronario
[9]; finalmente, los trastornos del ritmo, conducción y
contracción estarían precipitadas por la inhibición de
la respiración mitocondrial o por complicaciones
metabólicas tardías de la intoxicación como la hipo-
xia, hiperpotasemia, acidosis y la elevación de los áci
dos grasos libres [10]. En el caso presentado, se detec
taron alteraciones ECG que, aún pudiendo ser secun
darias al shock y a la acidosis, debían corresponder a
una isquemia miocárdica desencadenada por el para
cetamol, y que generó un bajo gasto cardíaco con
edema pulmonar, tal y como se encontró en la autop
sia. Algunos autores han propuesto el uso antidótico
de la N-acetil-cisteína en caso de detectarse alteracio

nes cardiovasculares, ya que permite reponer grupos
sulfidrilos y contrarrestar algunos de los efectos fisio-
patológicos invocados en la cardiotoxicidad del para
cetamol.

Creemos que el caso presentado permite recordar la
aparición de complicaciones muy precoces, graves y
poco conocidas de la intoxicación por paracetamol.
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