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Resumen 

Diversos compuestos químicos se usan actualmente como rodenticidas. Éstos poseen riesgos específicos de en-
venenamiento accidental por varias razones, incluso con fines suicidas. En primer lugar, como agentes diseñados 
específicamente para la eliminación de mamíferos, muchas veces  su toxicidad es muy similar tanto para su objeti-
vo, los roedores así como para los humanos; en segundo lugar, debido a que los roedores comparten el ambiente 
generalmente con los humanos y otros mamíferos el riesgo de contacto accidental es común en la colocación de 
carnadas para roedores. El fosfuro de zinc se usa como rodenticida en todo el mundo, este compuesto se reduce a 
gas fosfina que es el causante de la toxicidad aguda, ocasionando depresión del sistema nervioso central, irritación 
pulmonar, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, edema agudo pulmonar, insuficiencia cardiaca, acidosis me-
tabólica y trastornos de coagulación. Como en el presente caso donde ocasionó una acidosis metabólica severa, 
trastorno de coagulación y hepatitis reactiva que puso en riesgo la vida.

Palabras clave: Gas Fosfina, Toxicidad Aguda, Trastornos de Coagulación, Acidosis Metabólica, Superwarfarinas, 
Vitamina K1.

Acute poisoning with rodenticides (zinc phosphide)
Case report and literature review

Abstract

Several chemical compounds are currently used as rodenticides. They possess specific risks of accidental poiso-
ning for various reasons, including for suicide. First, as agents specifically designed for the removal of mammals, 
often their toxicity is similar for both targets, rodents as well as humans. Secondly, since rodents usually share 
environments with humans and other mammals, the risk of accidental exposure is common in the placement of 
bait for rodents. Zinc phosphide is used as a rodenticide worldwide, this compound is reduced to phosphine gas, 
which is responsible for acute toxicity causing central nervous system depression, lung irritation, liver failure, renal 
failure, acute pulmonary edema, heart failure, metabolic acidosis, and clotting disorders. So it was in this case 
report, in which it caused a severe metabolic acidosis, a blood clotting disorder and a reactive hepatitis, risking 
this patient’s life.

Keywords: Phosphine Gas, Acute Toxicity, Clotting Disorders, Metabolic Acidosis, Superwarfarins, Vitamin K1.

Presentación del caso clínico

Ficha de identificación: Paciente femenino 
de 37 años de edad, originaria y residente del 
Distrito Federal, estado civil soltera, ocupa-
ción empleada doméstica, religión católica, 
escolaridad primaria. Es traída a la sala de 
urgencias del Hospital General Balbuena.

Sin antecedentes familiares de importancia 
para su padecimiento.
Antecedentes personales patológicos: 
Epilepsia desde los 2 años de edad en con-
trol con fenitoína a dosis de 100 mg cada 
12 horas y primidona sin especificar la do-
sis; actualmente  mal apego al tratamiento. 
Última crisis convulsiva dos días previos a su 
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ingreso, colecistectomía hace 3 años por li-
tiasis vesicular.

Padecimiento actual:
El día seis de julio del 2011 a las 09:00 ho-
ras tras planearlo durante dos meses ingiere 
con fines suicidas rodenticida especificado 
como fosfuro de zinc (aproximadamente 50 
gramos) diluido en aproximadamente 250 ml 
de leche. Posteriormente presenta nauseas, 
vómito y es traída por familiares a urgencias.
Examen físico a su ingreso: ingresa a urgen-
cias el seis de julio del 2011 a las 10:36 ho-
ras, despierta, con llanto fácil, con ansiedad, 
consciente, orientada, cooperadora, con eri-
tema facial. Signos vitales: tensión arterial de 
90/60 mmHg, frecuencia cardiaca de 100 lati-
dos por minuto,  frecuencia respiratoria de 20 
por minuto, temperatura de 36°C, con dolor 
en epigastrio, resto de su exploración normal.

Estudios de laboratorio: 
- Gasometría arterial con pH de 7.66, 

presión parcial de bióxido de carbono 
(PaCO2): 13, presión parcial de oxígeno 
(PaO2): 104, bicarbonato de 14.7, lactato 
de 3, déficit de base: -2.9, saturación de 
oxígeno (SO2) de 99%.

- Química sanguínea: nitrógeno ureico de 
14 mg/dl, creatinina de 0.9 mg/dl, glucosa 
de 100 mg/dl y urea de 30 mg/dl.

- Pruebas de función hepática: bilirrubina 
total de 0.9, bilirrubina directa de 0.09, 
bilirrubina indirecta de 0.8, aspartato ami-
notransferasa de 26, alanino aminotrans-
ferasa de 19, proteínas totales de 9.0, al-
bumina de 5.6, globulina de 3.4, relación 
albumina/globulina de 1.65, fosfatasa al-
calina de 67 y gamma-glutamil transpepti-
dasa de 59.

- Electrólitos séricos: sodio de 137.9 
mOsm/l, potasio de 3.9 mOsm/l y cloruro 
de sodio de 109 mOsm/l.

- Hemograma: leucocitos de 9,500, neutrófi-
los de 87.9%, linfocitos de 10.7%, monoci-
tos de 1.4%, hemoglobina de 13.0, hema-
tocrito de 38.5 y plaquetas de 226,000.

- Pruebas de coagulación al ingreso: tiempo 
de protrombina de 15, actividad de 79%, 
tiempo parcial de tromboplastina de 24.9 y 
fibrinógeno de 308.

Se decide su ingreso a la unidad de cuidados 
intensivos para su vigilancia y manejo.

Ingresa a la unidad de cuidados intensivos al 
día siguiente de su admisión a las 01:00 ho-
ras. A su ingreso se toma gasometría encon-
trando lo siguiente: pH de 7.39, PCO2 de 
28, PO2 de 100, bicarbonato de 16.9, déficit 
de base de -6.9, lactato de 4.6, saturación 
de oxígeno de 98%, con oxígeno suple-
mentario por cánulas nasales. Las pruebas 
de coagulación reportaban TP de 18, con 
58% de actividad, TPT de 23.7 y fibrinóge-
no de 330. A las 15:00 horas se toma gaso-
metría de control con los siguientes datos: 
pH: 7.42, PCO2:29, PO2:166, bicarbonato: 
21.4, déficit de base:-4.6, lactato: 5.9,  SO: 
100%. 

A las 18:03 muestra un pH de 7.01, PCO2:21, 
PO: 99, bicarbonato: 5.9 déficit de base:-
24.3, lactato: 12.7 saturación de oxígeno: 
93%. Llama la atención en este momento 
la disminución severa del bicarbonato así 
como el incremento del déficit de base y 
lactato sérico por lo que  se realiza re-
posición de bicarbonato según déficit y 
se incrementa la infusión de soluciones 
cristaloides para mantener una adecuada 
perfusión renal.

A las 22:23 horas se encuentra con pH de 
7.16, PCO2: 15, PO: 102, bicarbonato: 8.4, 
déficit de base:-21.2, lactato: 13.8, SO: 96, 
anión gap: 34. Pruebas de función hepática: 
albumina: 3.5, ALP: 56, ALT: 57, AST: 101, 
GGT: 95, BT: 1.00, BD: 0.34, BI: 0.7. Prue-
bas de coagulación: TP: 24.9, 36% actividad, 
TPT: 26.7, FIB: 261 mg/dl. En este momento 
se presenta con incremento del tiempo de 
protrombina. 

La evolución que presentó en las varia-
bles bioquímicas descritas durante los 
siguientes fue la siguiente: día ocho con 
pH: 7.32, PCO2: 27, PO: 150, HOC3: 16.6, 
LAC: 7.6, EB: -10.7, lactato: 7.2, SO2: 99, 
LAC 7.6. Pruebas de función hepática: 
albumina: 3.54, ALT: 53, AST: 94 GGT: 
123, función renal: creatinina 1.2 mg/dl, 
nitrógeno ureico 20mg/dl y urea de 32 mg/
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dl. El día nueve se encontró con pH: 7.47, 
PCO2: 35, PO2:148, bicarbonato: 26.5, déficit 
de base: 2.0, SO2: 99 y lactato de 1.8. Prue-
bas de función hepática: albumina 3.9, ALP: 
77, ALT: 97, AST: 183, GGT: 202  TP: 6.3, BT: 
1.56, BD: 0.47 y BI: 1.1. En el día diez las 
pruebas de función hepática presentaban al-
bumina de 3.7, ALP: 116, ALT: 94, AST: 88, 
GGT: 382, TP: 6.62, bilirrubina total: 1.56, bi-
lirrubina directa: 49, bilirrubina indirecta: 1.1. 

Pruebas de coagulación con TP: 17.64%, 
TPT: 26.5, Fibrinógeno: 416. Las pruebas 
de función renal con creatinina de 0.8 mg/
dl, nitrógeno ureico: 15 mg/dl, urea: 25 mg/
dl. La evolución del descenso y recuperación 
del desequilibrio acido base se muestra en 
las figuras 1 y 2. También en la tabla 1 y 2 se 
muestra de forma cronológica la evolución en 
cuanto a estudios de laboratorio a su ingreso 
y durante su evolución.

pH: concentraciones de iones de hidrógeno, pO2: presión parcial de oxígeno, pCO2 pesión parcial de bióxido de car-
bono, HCO3: Bicarbonato ,EB: Exceso o déficit de base, Lact: Lactato, Sat O2: Saturación de Oxigeno.

Fecha
y hora

06-07-11
10:36hrs

07-07-11
01:00hrs

07-07-11
15:14 hrs

07-07-11
18:03 hrs

07-07-11
22:23 hrs

08-07-11 
06:40 hrs

09-07-11
06:40 hrs

Valores 
normales

pH 7.66 7.39 7.42 7.01 7.16 7.32 7.47 7.35 - 7.45

pO2 104 100 166 99 102 150 148 80-90%

pCO2 13 28 29 21 15 27 35 35-45%

HCO3 14.7 16.9 21.4 5.9 8.4 16.6 26.5 18 a 22

EB -2.9 -6.9 -4.6 -24.3 -21.2 -10.7 2 ±2

Lactato 3 4.6 5.9 12.7 13.8 7.6 1.8 0 a 2

Sat O2 99% 98% 100% 93% 96% 99% 99% >92%

Tabla 1. Gasometría arterial 

Figura. 1 Evolución de pH a través de Gasometría arterial.
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Fecha 
Hora

06-07-11
10:36hrs.

07-07-11
07:00 hrs.

07-07-11
22:30 hrs

08-07-11
06:40 hrs

09-07-11
07:00 hrs

10-07-11
07:00 hrs

Gluc 100 mg/dl
Cr 0.9 mg/dl 1.2 0.8
BUN 14 mg/dl 20 15
Ur 30 mg/dl 32 25
Ac U N/A
BT 0.9 mg/dl 1 1.56 1.56
BD 0.09 mg/dl 0.34 0.47 0.49
BI 0.8 mg/dl 0.7 1.1 1.1
AST 26 U/L  101 94 183 88
ALT 19 U/L 57 53 97 94
GGT 59 U/L 95 123 202 382
Na+ 137.9 mmol/L
K 3.9 mmol /L
Cl- 109 mmol /L
TP 15  seg (79%) 18 (58%) 24.9 (36%) 6.3 17 (64%)
TTP 24.9 seg 23.7 26.7 26.5
Fib 308 g/L 330 261 416
PT 9 g/dl 
Alb 5.6 g/dl  3.5 3.54 3.9 3.7
Glob 3.4 g/dl  
Rel A/G 1.65
FA 67 U/L 
Hb 13 g%
Hto 38.5 %  
Leu: 9.5 x103/mm3  
Neu: 87.90%  
Mon: 1.40% 
Plt: 226 x103/mm3

Gluc: glucosa BUN: Nitrógeno ureico, Cr: Creatinina, BT: bilirrubina total, BD: bilirrubina directa, BI: bilirrubina indirec-
ta, AST: aspartato aminotransferasa, ALT: Alanino aminotransferasa, PT: Proteínas totales, Alb: Albumina, Glob: Glo-
bulina, Rel A/G: Relación albumina/globulina, FA: Fosfatasa alcalina, Leu: leucocitos, Neu: neutrófilos,  Linf: linfocitos, 
Mon: monocitos, Hb: hemoglobina, Hto: hematocrito, Plt: plaquetas, TP: Tiempo de protrombina, (%) Porcentaje de 
actividad, TTP: tiempo parcial de tromboplastina, Fib: fibrinógeno.

Tabla 2. Estudios de laboratorio.
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Los diagnósticos establecidos fueron los si-
guientes: intento suicida de alta letalidad, 
ingesta de fosfuro de zinc con fines suici-
das, desequilibrio acido base por acidosis 
metabólica descompensada severa, hipo-
basemia severa, hepatitis reactiva aguda, 
trastornos de coagulación, trastorno de-
presivo mayor limítrofe, distimia, trastor-
no del control de los impulsos con rasgos 
de personalidad limítrofe y epilepsia en 
tratamiento.

Evolución:
Durante su estancia en la unidad de cuidados 
intensivos se dio manejo con infusiones de 
soluciones cristaloides con altos requerimien-
tos para mantener una adecuada perfusión 
y conservar la función renal, se administró 
vitamina K (K1) a dosis de 40 mg vía intra-
muscular cada 24horas, también un inhibidor 
de la bomba de protones (omeprazol), bicar-
bonato en infusión, así como oxigeno suple-
mentario. Permaneció 72 horas en la unidad 
de cuidados intensivos mejorando sus condi-
ciones generales, con mejoría de la acidosis 
metabólica así como de la función renal y se 
egresó al servicio de medicina interna donde 
continuaron su vigilancia y manejo.  Su egre-
so hospitalario fue a los 5 días por mejoría 
clínica.

Discusión

El fosfuro de zinc es una sustancia química 
clasificada como plaguicida, específicamente 
se usa como rodenticida en todo el mundo. 
Los primeros registros que existen de su uso 
para controlar plagas de roedores se repor-
taron en Italia entre 1911 y 1912.1 Su uso se 
incrementó durante la segunda guerra mun-
dial y hasta la década de los años 50 cuando 
aparecieron por primera vez el fluoroacetato 
de sodio y los anticoagulantes. En 1970 hubo 
un nuevo interés por el fosfuro de zinc para  
el control de los roedores en los medios agrí-
colas.2

El fosfuro de zinc es un compuesto inorgáni-
co con un aspecto cristalino gris oscuro. Es 
insoluble en agua y es una molécula relati-
vamente estable. La degradación del fosfuro 
de zinc se produce a través de la oxidación 
del fosfuro dando como resultado ácidos de 
fosfuro  a través de la reducción del fosfuro 
a gas fosfina. El gas fosfina tiene un olor ca-
racterístico semejante al olor del ajo, a menu-
do esto se asocia a las concentraciones de 
este. El fosfuro de zinc es un compuesto muy 
tóxico y es un pesticida inespecífico para ver-
tebrados. En contacto con la humedad en 
condiciones acidas (como en el estómago), 

Figura 2. Evolución de HCO3 a través de Gasometría arterial.

Lescas-Méndez OA. et al



104 Avances en Ciencia, Salud y Medicina  

el fosfuro de zinc se reduce a gas fosfina, que 
es el causante de la toxicidad aguda.1El gas 
fosfina causa depresión del sistema nervioso 
central, irritación pulmonar, insuficiencia hepá-
tica, insuficiencia renal, edema agudo pulmo-
nar, insuficiencia cardiaca, acidosis metabólica, 
trastornos de coagulación. Tanto el fosfuro de 
zinc como el gas fosfina son fácilmente absor-
bidos por el tracto gastrointestinal, aunque la 
mayoría de los efectos agudos son causados 
por la fosfina.3

Los roedores han ido desarrollando resistencia 
a los rodenticidas existentes, hay una necesidad 
continua para desarrollar nuevos rodenticidas 
con un potencial tóxico más alto. Por ejemplo, 
los roedores han desarrollado mayor resisten-
cia a las carnadas de warfarina, por lo que el 
desarrollo de las “superwarfarinas” ha aumen-
tado el riesgo a los seres humanos. Es impor-
tante conocer los patrones y el desarrollo de los 
compuestos más tóxicos y hacer todo lo posi-
ble por identificar el agente de uso actual de 
manera que se establezca el tratamiento más 
apropiado para estos casos de envenenamien-
to.4,5

Cumarinas e Indandionas

La warfarina y compuestos relacionados (cumari-
nas e indandionas) son los rodenticidas ingeridos 
más comúnmente en los Estados Unidos, con 
un informe de 13,345 contactos en 1996.6 La 
absorción gastrointestinal de estos tóxicos es 
eficiente. La warfarina  puede ser absorbida a 
través de la piel, pero esto sólo ha ocurrido bajo 
circunstancias extraordinarias, no existen re-
gistros o informes específicos en nuestro país.

Las cumarinas e indandionas actúan depri-
miendo la síntesis hepática de los factores 
esenciales para la  coagulación sanguínea 
dependientes de vitamina K (II (Protrombina), 
VII, IX y X). La vitamina K es coadyuvante en 
la elaboración de los factores II, VII, IX, X y del 
anticoagulante proteína C. El tiempo de acción 
de la warfarina para inhibir a cada uno de los 
factores es el siguiente: 3,7

•Factor II: 60 horas.
•Factor VII: 4-6 horas.

•Factor IX: 24 horas.
•Factor X: 48-72 horas.

La biodisponibilidad de la warfarina por vía 
oral es cercana al 100%. Se une fuertemente 
a las proteínas plasmáticas, de forma espe-
cial a la albúmina. Es distribuida al hígado, 
pulmón, bazo y riñón. Atraviesa la barrera 
placentaria con efectos teratogénicos docu-
mentados en humanos. La duración del efec-
to anticoagulante de la warfarina después 
de una sola dosis es de 5 a 7 días. Es me-
tabolizada por el hígado y eliminada por la 
bilis principalmente, viéndose alterada esta 
excreción en gente con falla hepática.  Nume-
rosos medicamentos interactúan con la warfa-
rina, pudiendo inhibir o potenciar su acción; 
con inhibición del metabolismo (aumentando 
el riesgo de sangrado) están: amiodarona, 
cimetidina, omeprazol, metronidazol, alopu-
rinol y la ingesta de alcohol. Los fármacos 
que aumentan el metabolismo de la warfari-
na (disminuyendo su efecto terapéutico) son: 
fenobarbital, fenitoína, rifampicina, griseoful-
vina y carbamazepina. 3,7

El efecto antiprotrombina es el más conocido 
y proporciona la base para detectar y evaluar 
un envenenamiento clínico. Estos agentes 
también aumentan la permeabilidad de los 
capilares a través del cuerpo, predisponien-
do a hemorragias internas masivas. Esto 
ocurre generalmente,  varios días después 
de la ingesta de warfarina debido a la larga 
vida media que tienen los factores de coagu-
lación dependientes de vitamina K; aunque 
después de la ingestión  de pequeñas dosis 
de los compuestos modernos más tóxicos 
pueden presentarse con una hemorragia le-
tal. El tiempo prolongado de la protrombina 
por una dosis tóxica de cumarinas o indan-
dionas puede hacerse evidente durante las 
primeras 24 horas, pero puede llegar a un 
máximo de 36 a 72 horas. Actualmente existe 
cierta preocupación, ya que los compuestos 
modernos son más tóxicos como el brodifa-
cum y el difenacum, los cuales pueden cau-
sar un envenenamiento grave en dosis mucho 
más bajas en mamíferos incluyendo a los huma-
nos. El brodifacum, una de las superwarfarinas,  
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puede causar intoxicación con una dosis lo 
suficientemente baja como de 1 mg en un 
adulto o de 0.014 mg/kg en un niño.8

Presentación clínica

Los efectos clínicos de estos agentes empie-
zan generalmente después de varios días de 
la ingestión, debido a la larga vida  media que 
tienen los factores de la coagulación.5,8 Las 
primeras manifestaciones incluyen hemorra-
gia nasal, gingivorragias, hematuria, sangra-
do de tubo digestivo y equimosis severas.9,10 
Los pacientes se presentan con síntomas de 
anemia, astenia, adinamia, disnea; si el en-
venenamiento es severo, el paciente puede 
progresar a choque e inclusive a la muerte.9

Confirmación del envenenamiento: El enve-
nenamiento por cumarina o indandiona resulta 
en un aumento en el tiempo de protrombina 
debido a la reducción de la concentración de 
protrombina en el plasma. Esta es una prue-
ba confiable en la absorción de dosificación 
de importancia fisiológica. La reducción reve-
ladora de la protrombina ocurre entre las 24 
a 48 horas desde la ingestión y persiste de 
1 a 3 semanas. Los manufactureros pueden 
medir frecuentemente los niveles sanguíneos 
de las cumarinas más tóxicas.11,12

Tratamiento

No existe a la fecha un antídoto específico, 
sin embargo múltiples fármacos se han pro-
bado con la finalidad de revertir los efectos o 
mejorar las condiciones que ponen en riesgo 
la vida de estos pacientes. En pacientes con 
inestabilidad hemodinámica se deberá tratar 
de forma inmediata el estado de choque, no 
debemos esperar para iniciar la transfusión 
de hemoderivados como concentrados eri-
trocitarios y plasma fresco congelado a dosis 
correspondientes. Aunque algunos autores 
no apoyan el uso profiláctico de vitamina K 
en las fases iniciales de la intoxicación, la 
administración de vitamina K1 tanto por vía 
oral como por vía intramuscular ha demostra-
do proteger contra los estados anticoagulan-
tes de estos rodenticidas, esencialmente sin 
riesgos para el paciente.5,9

Durante las primeras 24 horas de haber ocu-
rrido la ingestión, probablemente los pacientes 
se presenten con un valor de TP (tiempo de 
protrombina) normal. Sin embargo, diversos 
estudios han mostrado una prolongación 
de este durante las primeras 48 horas tras 
la ingestión. Por consiguiente para las víc-
timas de suicidio en las cuales en muchas 
ocasiones se desconoce la dosis exacta de 
la ingestión del rodenticida no debe prolon-
garse el uso de vitamina K1 (fitonadiona). 
Es importante saber que se requiere del 
uso específico de Fitonadiona, ya que está 
demostrado que ni la Menadiona (vitamina 
K3) o el menadiol (vitamina K4) se conside-
ran antídotos para estos anticoagulantes. 
El tiempo de tratamiento es dependiente 
de la dosis ingerida de rodenticida y de las 
condiciones del tiempo de protrombina de 
control, ya que los pacientes que han inge-
rido grandes cantidades especialmente de 
compuestos de superwarfarinas, tendrán 
un  periodo prolongado de baja actividad 
de protrombina. Los pacientes tendrán que 
ser tratados por un  periodo de 3 a 4 meses 
con fitonadiona.5

El uso de pergamanato de potasio no ha mos-
trado suficiente evidencia de eficacia, por lo 
cual no se recomienda actualmente su uso.

No existe hasta la fecha un antídoto especí-
fico para revertir los efectos sistémicos del 
fosfuro de zinc; sin embargo, el tratamiento 
va dirigido a mantener una adecuada infu-
sión de líquidos con la finalidad de mante-
ner una uresis por arriba de 1 ml/kg/hora. 
La administración de vitamina K1 ya sea 
por vía oral o por vía intramuscular ayuda 
a prevenir los trastornos de coagulación. El 
uso de carbón activado esta aun en con-
troversia. Se recomienda realizar un lava-
do gástrico siempre y cuando se encuentre 
en tiempo (menos de 2 horas posterior a 
la ingesta), el cual debe de realizarse con 
bicarbonato y manitol evitando la infusión 
por gastrosclisis de agua inyectable u otro 
tipo de solución ya que el fosfuro de zinc al 
contacto con el agua tiende a convertirse a 
gas fosfina y aumentar los niveles de éste 
en el organismo.1,5,6

Lescas-Méndez OA. et al
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