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CASO CLINICO NO. 9: 
XENOBIÓTICOS:  INTOXICACION POR ACETAMINOFEN. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 13   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 29. 

Documento de Apoyo, desarrollado a continuación de este caso. 
Para elaborar el Informe de este Caso Clínico, deben ajustarse al instructivo de la página 90.  

 
Con la presente discusión de caso clínico, el estudiante adquiere el conocimiento y la habilidad para 

discutir y argumentar con bases bioquímicas  el  proceso implicado en el desarrollo de la Intoxicación por 
xenobióticos, como el Acetominofén.        

Para alcanzar esta competencia el estudiante:  
1. Explica qué es un xenobiótico. 
2. Enumera algunos de los xenobióticos más comunes  en nuestro medio. 
3. Describe las dos fases bioquímicas más importantes en el metabolismo de los xenobióticos. 
4. Analiza la diferencia entre destoxificación y activación de un xenobiótico.  
5. Describe los  efectos patológicos  provocados por el metabolismo de los xenobióticos. 

 
CASO CLÍNICO 

Niña de 4 años y 5 meses de edad, que acude al servicio de urgencias por presentar vómitos y 
somnolencia. La madre refiere que presentó fiebre, por lo que consultó con dependiente de farmacia, quien le 
recomendó Panadol® jarabe (120mg/5ml), dos cucharaditas cada 4 horas.  Sin embargo, la madre al notar que 
la fiebre persistía, le aumentó la dosis a dos cucharaditas cada dos horas.   

Es la tercera hija de cuatro hermanos.  Embarazo, parto y período neonatal normales. Lactancia 
materna. Desarrollo psicomotor adecuado para su edad. Nivel socioeconómico bajo. 
 
En el examen físico al ingreso, se encuentra: 
Peso 30 libras.  Talla 92 cm.   Tensión arterial de 90/50 mm Hg.  Frecuencia cardíaca de 120 por minuto y 
respiratoria de 30 por minuto.   Temperatura rectal: 36,5°C.  
Presenta estado estuporoso, responde a estímulos dolorosos, hipotonía generalizada, hiporreflexia tendinosa, 
pupilas isocóricas y normorreactivas.  Babinski negativo, sin signos de focalidad neurológica. 

Al ingreso el hemograma, glucemia, creatinina, calcio, fósforo, electrolitos, transaminasas, bilirrubina, 
amoniaco y pruebas de coagulación fueron normales. 
Los parámetros bioquímicos se mantuvieron normales a lo largo de la evolución a excepción de las 
transaminasas. 

Los niveles de Acetaminofen en sangre fueron de 101 µg/ml a las 12 horas y 73,9 µg/ml a las 15 horas 
de la ingestión, desapareciendo a las 24 horas (Fig. 2). 

Se inicia tratamiento a las 12 horas de la ingesta con N-acetilcisteína por vía intravenosa a dosis de 150 
mg/Kg en 15 minutos y 50 mg/Kg en las siguientes 4 horas para posteriormente mantener una dosis de 100 
mg/Kg durante 16 horas. En las 36 primeras horas presentó intolerancia digestiva, malestar general y dolor 
abdominal, siendo la evolución clínica posterior favorable, dándosele egreso  del hospital a los nueve días de su 
ingreso. 
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GUIA DE DISCUSION. 

1. Defina qué es un Xenobiótico, un pro-fármaco, un pro-cancerígeno. 
2. Escriba una lista de los siguientes Xenobióticos: fármacos, carcinogénicos químicos, insecticidas, 

bifenilos policlorinados. 
3.  Explique las dos fases del metabolismo de los xenobióticos. 
4. ¿Qué tipo de reacciones ocurren durante la Fase I del metabolismo de los xenobióticos? 
5. ¿A qué clase de enzimas  pertenecen las de Fase I del metabolismo de los xenobióticos? 
6. ¿Cuál es el grupo prostético de las enzimas de la fase I? 
7. ¿Cómo se clasifica el Citocromo P450? 
8. ¿En cuál órgano podemos encontrar más abundantemente este tipo de enzimas? 
9. Explique por qué en la Fase I del metabolismo de los Xenobióticos un “pro-fármaco” se vuelve 

biológicamente activo. 
10. ¿Qué implicaciones tiene para la salud este proceso de activación? 
11. ¿Cómo pueden diferentes xenobióticos inducir la expresión de diferentes P450? 
12. ¿Cómo interfiere el metabolismo de unos xenobióticos con el de otros? 
13. ¿Qué tipo de reacciones ocurren durante la Fase II del metabolismo de los xenobióticos? 
14. ¿A qué clase de enzimas  pertenecen las de Fase II del metabolismo de los xenobióticos? 
15. ¿Cuál de las anteriores reacciones es la más frecuente? 
16. Con base a su conocimiento en el metabolismo de los xenobióticos, ¿cuál es el mecanismo por el cual 

presentó  la intoxicación por Acetominofén  nuestro paciente? 
17. ¿Cuál es la dosis tóxica de Acetominofén en niños y en adultos? 
18. ¿Qué importancia tiene el hecho que se haya presentado una elevación de las transaminasas posterior  

a su ingreso al hospital? 
19. ¿Cuál es el mecanismo por el cual es útil la administración de N-acetilcisteína, en el caso de 

intoxicación por Acetominofén? 
20. Amplíe información acerca de los sistemas de conjugación ejemplificados  a continuación: 
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MODIFICADO CON FINES DOCENTES DE: 
http://www.sccalp.org/documents/0000/1448/BolPediatr1990_31_045-048.pdf. 
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El esquema adjunto 

representa un 

resumen de los pasos 

que en términos 

generales son 

aplicados a las 

moléculas que 

corresponden al 

concepto de 

Xenobióticos y 

metabolismo de 

medicamentos. 


