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Characterization of paracetamol overdose. 
Report of a poison information center in Chile

Background: Paracetamol (acetaminophen) is an analgesic and antipyretic drug 
widely used across the world. Its ingestion is one of the most common causes of drug 
overdose.  In the United States is the fi rst cause of acute hepatitis in adults. Aim: To 
describe the epidemiological profi le of paracetamol overdose in Chile. Material and 
Methods: Cross sectional retrospective study that included all the phone call inqui-
ries received at the Poison Control Center of the Pontifi cia Universidad Catolica de 
Chile (CITUC) during 2009. Results: Nine hundred fi fty nine inquiries involving 
acute paracetamol exposures were received. Women represented a 63.1% of the cases. 
Half of the cases were suicide attempts, of which 74.8% were women. Accidental 
exposures occurred mainly in children. In 29.3% of the patients, the exposure was 
considered to involve a hepatotoxic dose. Women had 2.7 times the risk of men to 
ingest a toxic dose of paracetamol with suicidal purpose (Odds ratio (OR) = 2.7; 
95% confi dence interval (CI): 2.1-3.6; p < 0.001). Adolescents had 3.4 times the 
risk of the general consultants (OR: 3.4; 95% CI: 2.4–4.7; p < 0.001). Conclusions: 
Paracetamol overdose is common in Chile. Authorities should carry out preventive 
measures. Antidotes and the capacity to measure plasma levels of paracetamol should 
be available in healthcare centers. 

(Rev Med Chile 2012; 140: 313-318).
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El paracetamol es un analgésico antipirético de 
amplio uso a nivel mundial por su efectividad 
y seguridad. Sin embargo, su ingestión es 

también una de las causas de intoxicación medica-
mentosa más común en el mundo1. En los Estados 
Unidos de Norteamérica es la primera causa de falla 
hepática aguda en adultos, con una incidencia en 
aumento2. 

En Chile el paracetamol es fácilmente accesible 
por su bajo costo, amplia disponibilidad y por contar 
con múltiples presentaciones, dosifi caciones y for-
mulaciones3. Datos clínicos sugieren que la toxicidad 

ocurre con ingestiones agudas superiores a los 150 
mg/kg en niños (menores de 12 años) o 7,5 gramos 
totales en adultos y niños mayores de 12 años4,5. 
Cuando se superan estas dosis, el paracetamol 
puede generar insufi ciencia hepática fulminante y 
necesidad de trasplante hepático5, si no se administra 
oportunamente el antídoto, N-acetilcisteína4,5. En los 
Estados Unidos de Norteamérica el gasto del trata-
miento inicial de las exposiciones voluntarias es de 
US$ 2.172 por paciente, valor que llega a US$ 35.000 
diarios en caso de requerir cuidados intensivos (sin 
considerar el costo psiquiátrico)6,7.
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Entregar información sobre el potencial riesgo 
vital de la ingestión de altas dosis de paracetamol 
puede resultar benefi cioso para evitar las exposi-
ciones accidentales. Sin embargo, constituye un 
peligro para los sujetos con tendencia suicida8.

Con el fi n de evitar las intoxicaciones con este 
fármaco la Food and Drug Administration de los Es-
tados Unidos de Norteamérica (FDA) ha propuesto 
un listado de  recomendaciones9,10. La venta en far-
macias podría constituir un factor protector frente 
a un aumento en las intoxicaciones; al contrario, 
la venta libre en cualquier centro comercial puede 
aumentar el riesgo de ingesta tóxica, por facilitar 
la disponibilidad del fármaco al público general11.

En el Reino Unido se han justifi cado e imple-
mentado medidas para evitar las intoxicaciones 
por paracetamol, como reducir el límite de venta 
tanto en farmacias como en otros lugares y la su-
gerencia de incorporar formulaciones compuestas 
con metionina. Estas medidas no están exentas de 
controversia12,13.

La contribución de la legislación del Reino 
Unido a la disminución de las sobredosis por pa-
racetamol, no es clara, los estudios realizados son 
variables en cuanto a seguimiento de los pacien-
tes, se limitan a pequeñas áreas del Reino Unido 
o adolecen de fallas en su metodología y pueden 
ser infl uidos por una variedad de medidas, por 
lo que es difícil establecer una tendencia clara y 
hace difícil determinar con exactitud el éxito de 
la legislación. Es probable que la legislación que 
regula la cantidad de comprimidos disponibles 
en los envases de paracetamol en el Reino Unido 
haya cambiado el patrón de la intoxicación por 
paracetamol, pero los cambios fueron mucho más 
modestos de lo esperado14,15.

Debido al demostrado daño y costo que ge-
nera una intoxicación aguda por paracetamol 
es necesario contar con información actualizada 
relacionada con los factores de riesgo, que permita 
elaborar estrategias de prevención. En Chile no se 
dispone de información actualizada al respecto, 
Contreras et al, reportaron sólo un caso de he-
patotoxicidad causada por paracetamol en el año 
2003 de 33 casos reportados de hepatotoxicidad 
por medicamentos con biopsias hepatica16. El ob-
jetivo de esta investigación es caracterizar el perfi l 
de riesgo de los casos de ingestión aguda de para-
cetamol recibidos por el Centro de Información 
Toxicológica de la Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile durante un año calendario.

Material y Método

Se realizó un estudio transversal y retrospec-
tivo. Se consideraron todos los llamados telefó-
nicos por ingestión única/aguda de paracetamol  
recibidos espontáneamente, desde el domicilio o 
centro asistencial público o privado, desde cual-
quier punto del país; por el Centro de Información 
Toxicológica de la Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile durante el año 2009 (enero a diciembre). 

Las variables que se analizaron fueron: sexo, 
edad por grupos (lactante < 2 años, pre-escolar  2 
< 6 años, escolar  6 < 11 años, adolescente  11 
< 18 años y adulto  18 años); circunstancias de la 
ingestión (No intencional: accidental, Intencional: 
suicidio); tiempo transcurrido entre la ingestión 
y el llamado a CITUC; dosis de paracetamol in-
gerida; ingestión concomitante de otro fármaco o 
sustancia y distribución mensual de las consultas. 
No se realizó seguimiento de los pacientes. Los 
datos se obtuvieron de la base de datos del CITUC, 
que recolecta información utilizando como ins-
trumento el software “INTOX Data Management 
System” de la Organización Mundial de la Salud.

Se consideraron dosis tóxicas o potencialmente 
generadoras de daño hepático, aquellas que su-
peraban los 150 mg/kg o 7,5 gramos totales para 
todos los grupos de edad.

Para el análisis de datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS, versión 15.0. Se obtuvieron me-
didas de tendencia central y dispersión, análisis de 
frecuencia y odds ratios. Se consideró estadística-
mente signifi cativo el valor p < 0,05.

Resultados 

Desde el 1º de enero al 31 de diciembre del 
año 2009 el CITUC recibió 959 consultas por  
ingestión aguda de paracetamol. Sesenta y tres 
porciento correspondió a llamados por pacientes 
de sexo femenino. Los adolescentes y adultos fue-
ron 53,9% de los afectados y 35,2% correspondió 
a preescolares. Con respecto a la circunstancia de 
exposición, 49,9% de los casos se produjo con 
ideación suicida, de los cuales 74,7% fueron mu-
jeres. La ingestión accidental se dio principalmente 
en niños (Tabla 1). El mes de noviembre registró 
el mayor número de llamadas con 11,5% del total 
de consultas. La mayoría de los meses las llamadas 
intencionales fueron superiores a las accidentales. 
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Tabla 1. Distribución de pacientes según circuns-
tancia de exposición, grupo de edad y sexo

Rango de 
edad

Sexo Circunstancia

Accidental

n   (%)

Intento de 
suicidio
n   (%) 

Lactante F 32   (6,8%) 0
M 40   (8,5%) 0

Preescolar F 165    (35%) 0
M 167 (35,4%) 0

Escolar F 11  (2,3%) 6   (1,3%)
M 11  (2,3%) 2   (0,4%)

Adolescente F 15  (3,2%) 179    (38%)
M 4  (0,8%) 43   (9,1%)

Adulto F 19     (4%) 167 (35,5%)
M 8  (1,7%) 74 (15,7%)

Total 472 (100%) 471 (100%)

F: Femenino, M: Masculino. Para 16 casos se desconoce el 
grupo de edad, sexo o ambos.

En los que se generaron más llamados fueron 
julio por ingestiones accidentales y noviembre 
por suicidios. Con relación al tiempo promedio 
transcurrido entre la ingestión y la recepción de 
la llamada al CITUC, en los casos de intencionales 
fue 5,8 horas. En el caso de las exposiciones no 
intencionales, el promedio fue 2,8 horas. 

En la muestra total (N = 959), las mujeres 
presentaron 2,7 veces más riesgo de ingerir para-
cetamol con intención suicida que los hombres 
(OR = 2,72; IC 95%: 2,07-3,58; p < 0,001). 

El 29,2% de los pacientes ingirió el paracetamol 
en dosis tóxicas (Tabla 2).

Se analizó la adolescencia como factor de 
riesgo de ingesta de dosis tóxicas de paracetamol 
en relación a los otros grupos de edad. Ser “ado-
lescente” se asoció a un mayor riesgo de ingerir 

Tabla 2. Distribución de las dosis de paracetamol 
por grupo de edad y sexo

Grupo de 
edad

Sexo Dosis de paracetamol

No tóxica
n   (%)

Tóxica
n   (%)

Lactante F 23      (4%) 2   (0,8%)
M 29      (5%) 3   (1,3%)

Preescolar F 143 (24,6%) 8   (3,3%)
M 144 (24,8%) 11   (4,6%)

Escolar F 13   (2,2%) 4   (1,7%)
M 12   (2,1%) 0

Adolescente F 82 (14,1%) 83 (34,6%)
M 21   (3,6%) 19   (7,9%)

Adulto F 74 (12,7%) 81 (33,8%)
M 40   (6,9%) 29 (12,1%)

Total 581 (100%) 240  (100%)

F: Femenino, M: Masculino. (No pudo determinarse la dosis 
ingerida para 138 casos).

Tabla 3. Relación entre co-ingesta y tipo de dosis de paracetamol en pacientes que ingieren 
paracetamol con intención suicida (n = 403)

Coingestión Tipo de dosis Total

Generadora de insuficiencia 
hepática

No generadora de insuficiencia 
hepática

Paracetamol sin coingesta 112   43 155

Paracetamol con coingesta   91 157 248

Total 203 200 403

(OR = 4,49; IC 95%: 2,8-7,1; p < 0,001). (Se desconoce la dosis en 68 casos de pacientes que ingirieron paracetamol con 
intención suicida).

paracetamol en dosis potencialmente generadoras 
de daño hepático o tóxica (OR = 3,43; IC 95%: 
2,4-4,7; p < 0,001). 

Se analizó sexo femenino y adolescencia como 
factores de riesgo de ingestión suicida con respecto 
a los otros subgrupos de edad. Ser mujer ado-
lescente se asoció a un gran aumento del riesgo 
de ingestión de paracetamol con fi nes suicidas 
(OR = 18,8; IC95%: 10,62-33,8; p < 0,001).

La ingestión simultánea de paracetamol con 
otras sustancias o medicamentos se presentó en 
248 casos (25,8%). Al comparar sólo las expo-
siciones suicidas con dosis tóxica, se obtuvo que 
quienes ingirieron paracetamol sin co-ingestión 
presentaron 4,5 veces más riesgo de estar en rango 
tóxico (OR = 4,49; IC 95%: 2,8-7,1; p < 0,001) 
(Tabla 3).
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Se analizó la relación entre las variables cir-
cunstancia de exposición (intencional y no inten-
cional) y dosis ingerida (tóxica vs no tóxica). En 
pacientes suicidas aumentó sobre 10 veces el riesgo 
de ingerir el paracetamol en dosis potencialmente 
generadoras de daño hepático (OR = 10,46; IC 
95%: 7-15,6; p < 0,001) (Tabla 4).

Discusión 

Se caracterizó el perfi l de riesgo de los casos 
de ingestión aguda por paracetamol. El paraceta-
mol es un medicamento que está disponible en la 
mayoría de los hogares chilenos debido a su bajo 
costo, efectividad como analgésico o antipirético y 
a su venta sin receta médica. A lo anterior se añade 
la falta de control en el límite de dosis y edad del 
comprador en las farmacias. Las presentaciones 
comerciales son múltiples y variadas3. No existe 
información acerca del perfi l de las personas que 
se exponen a este fármaco de forma accidental o 
con intencionalidad suicida, ya que su notifi cación 
no es obligatoria en el sistema de salud.  

Mallik y cols. caracterizaron sobredosis de 
paracetamol en pacientes menores de 17 años en 
Estados Unidos de Norteamérica, encontrando 
que sólo 19% eran intencionales, cifra muy inferior 
al 34% encontrado en nuestra investigación17. Esta 
cifra es casi el doble de lo reportado en Estados 
Unidos de Norteamérica, lo cual debiera encender 
las alarmas y tender a generar medidas para dis-
minuir este alto porcentaje. Una cifra preocupante 
que encontramos fue que las ingestiones inten-
cionales en los escolares representaron la cifra de 
27%. También Mallik y cols. reportaron sólo 6,3%, 
lo que debiera obligar a tomar medidas de salud 
pública tendientes a restringir de alguna forma la 
venta libre de este tipo de fármacos.

De la muestra estudiada se puede concluir 
que los preescolares y lactantes ingieren el medi-
camento de manera accidental, esto es evidente 
dado que por su etapa de desarrollo y curiosidad 
natural, son incapaces de percibir el daño. En ellos 
el acceso al fármaco es responsabilidad de un terce-
ro18. Aunque la ingestión de dosis potencialmente 
tóxicas se encuentra en pocos casos, no se puede 
obviar el gasto que genera la activación de la red 
de atención de salud por sus padres y tutores17. 
Medidas como educar a los cuidadores para que 
mantengan los fármacos fuera del alcance de los 
niños o la implementación de envases con tapa de 
seguridad podría contribuir a reducir el número 
de niños expuestos a paracetamol. 

Myers y cols. describieron que 68% de los in-
gresos hospitalarios con sobredosis de paracetamol 
en Canadá fueron mujeres, esto es similar a los  
datos obtenidos en nuestro estudio. Sin embargo, 
nosotros observamos que sólo 49% de las inges-
tiones se produjo con ideación suicida y el estudio 
de Myers describió 85% con esta condición. Esto 
último hace observar con preocupación que en 
Chile se libere la venta de este fármaco, ya que esta 
cifra puede tender a aumentar19.

Los adolescentes son el grupo más vulnerable 
de ingerir dosis tóxicas, tanto hombres como 
mujeres. El sexo femenino es factor de riesgo de 
ingestión de paracetamol con ideación suicida y 
también para la accidental. También se observa 
que existe mayor riesgo de consumir dosis he-
patotóxicas en aquellos pacientes que ingieren el 
paracetamol solo.

El 29% de los pacientes de la muestra estudiada 
podría desarrollar daño hepático si no son trata-
dos. En falla hepática fulminante la mortalidad 
pre trasplante es de hasta 37%20. Sin embargo, no 
hay datos actuales publicados sobre el número de 

Tabla 4. Relación entre intencionalidad y tipo de dosis de paracetamol ingerida

Intencionalidad Tipo de dosis Total

Generadora de insuficiencia 
hepática

No generadora de insuficiencia 
hepática

Suicida 207 202 409

Accidental   38 388 426

Total 245 590 835

(OR = 10,46; IC 95%: 7-15,6; p < 0,001). (En 6 casos se desconoce si el paracetamol fue ingerido solo o junto a otro medi-
camento).
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trasplantes por falla hepática producida específi -
camente por paracetamol en Chile. 

Una de las limitantes del estudio es que los 959 
casos registrados corresponden a consultas espon-
táneas al CITUC, por lo tanto, probablemente no 
es representativo del número real de intoxicados 
con el medicamento. Otra de las limitaciones es 
que no se realizó seguimiento de los pacientes, por 
lo tanto, no se pudo determinar quiénes realmente 
desarrollaron daño hepático.

Con relación al tiempo promedio transcurrido 
entre la ingestión y la recepción de la llamada al 
CITUC, en los casos de suicidio fue 5,8 horas. En 
el caso de las exposiciones accidentales, el pro-
medio fue 2,8 horas. En los pacientes suicidas, el 
llamado a CITUC realizado de manera más tardía 
que en las ingestiones accidentales podría retrasar 
el tratamiento, perder tiempo valioso, sobre todo 
durante las cuatro primeras horas y empeorar el 
pronóstico de los pacientes, considerando que en 
los servicios de urgencia a menudo deben esperar 
para ser atendidos y en ese tiempo el medicamento 
ya se absorbió.

Se considera relevante disponer de las medi-
das de descontaminación inicial, determinación 
de realizar el lavado gástrico, administración de 
carbón activado y contar con acceso al antídoto 
N-acetilcisteína21. A su vez se hace necesaria la  
medición de niveles plasmáticos de paracetamol 
para predecir de forma real el riesgo de daño he-
pático en todos los servicios asistenciales del país.

El conocimiento del perfi l de las intoxicacio-
nes por paracetamol en Chile y el peligro de su 
ingestión en rango potencialmente generador de 
daño hepático es relevante en la optimización de 
recursos y  protección de la salud de la población.

Al presentar esta problemática se espera que 
las autoridades gubernamentales, en conjunto con 
los profesionales del área generen herramientas 
de prevención en todos los niveles de atención 
de salud.
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