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Resumen: En este trabajo se estudian 21 casos relacionados
con intoxicaciones por productos de limpieza. Los casos estu-
diados son de etiología accidental, suicida y criminal y corres-
ponden a casos forenses y clínicos cuyos análisis se han reali-
zado en el Servicio de Química del Instituto de Toxicología del
Departamento de Madrid desde el año 1998 hasta el primer tri-
mestre del año 2001. Este tipo de intoxicaciones por productos
de limpieza ya sean detergentes y/o limpiadores son poco fre-
cuentes en la casuística general de este Laboratorio, aunque en
el contexto general de intoxicaciones las producidas por medi-
camentos y productos de limpieza son las más frecuentes. 

En este tipo de casos, dada la naturaleza de los productos cau-
santes de la intoxicación, se requiere un amplio análisis que
comprende: medida de pH, análisis de iones sodio y potasio,
detección de alcoholes y tensioactivos. En algunas ocasiones,
cuando se sospecha que las personas afectadas pudieran estar
bajo tratamiento psiquiátrico, también se realiza la investiga-
ción de psicofármacos y drogas de abuso.

La mayoría de las intoxicaciones accidentales sucedieron en
establecimientos de hostelería y se produjeron por confusión de
bebidas con detergentes y limpiadores de uso industrial. Sin
embargo, las intoxicaciones suicidas se produjeron en domici-
lios con detergentes de uso doméstico o limpiacristales. Las
intoxicaciones criminales procedieron de denuncias judiciales y
se trataron fundamentalmente de alimentos a los que se les
había añadido algún producto cáustico o tensioactivo con un fin
criminal.

Palabras clave: Intoxicación, análisis, productos de limpieza,
detergentes, cáusticos.

Abstract: Toxicological analysis performed in cases of poi-
sonings due to detergents and cleansers. This paper is a review
of 21 cases related to poisonings due to cleansers. They are
either intentional or of accidental or even criminal origin. They
are forensic and clinic cases that have been studied by the
Chemistry Department in the Institute of Toxicology (Madrid)
from 1998 until first trimester of 2001. Poisonings due to
cleansers  are only a small part of  the cases analyzed in our lab-
oratory, although in a general context, most of poisoning cases
are produced by prescription drugs and cleansers.

A comprehensive toxicological analysis is performed in these
cases which includes the measurement of pH, determination of
sodium and potassium level, and the detection of alcohols and
detergents. In some cases, in which the subject is under psychi-
atric treatment, involvement of both prescription and illicit
drugs is also studied.

The majority of the accidental cases occured in snack bars.
These intoxications were due to accidental ingestion of deter-
gents and industrial cleansers. The cases of intentional poison-
ings occurred at home and were due to the ingestion of house-
hold cleansers and products for window cleaning in an attempt
to commit suicide. The  intoxications of criminal origin arose
from judicial cases, involving foods to which caustic or surfac-
tant products have been added for criminal purpose.

Key words: Intoxication, analysis, household cleansers, indus-
trial  cleansers, caustic substances.

Introducción

Las muestras que recibimos en el Servicio de Química de IT
implicadas en casos de intoxicaciones por productos de limpie-
za son variadas y proceden de intoxicaciones accidentales, que
son las más corrientes,  a veces de intoxicaciones de carácter
suicida y en raros casos son con intención de dañar a otros, por
lo que se las podría denominar como intoxicaciones con fines
criminales. 

Según el Real Decreto 770/1999, de 18 de Mayo de 1999, por
el que se aprueba la reglamentación técnico sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiado-
res, se define detergente y limpiador como sigue [1]: 

“Detergente es todo producto cuya composición ha sido estu-
diada para colaborar con los fenómenos de detergencia y se
basa en componentes esenciales (agentes tensioactivos) y com-
ponentes complementarios (coadyuvantes, reforzantes, cargas,
aditivos y otros). Aquí se incluyen los lavavajillas, los produc-
tos de lavado de ropa y superficies y todos aquellos a base de
tensioactivos.”

“Limpiador es el producto cuya finalidad principal es la lim-
pieza y mantenimiento de objetos y superficies, estos produc-
tos pueden tener entre otros componentes disolventes, álcalis,
ácidos, ceras, aditivos y otros auxiliares.”
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En la mayoría de los casos estudiados se nos informó de que la
víctima presentaba lesiones en el tracto digestivo superior con
posible etiología cáustica y sintomatología más o menos grave
en función de la concentración de ácido o álcali que presenta-
ban en su composición, la cantidad ingerida y el grado de dilu-
ción. Esta mayor frecuencia de presencia de cáusticos en este
tipo de intoxicaciones es debido a la mayor disponibilidad en el
hogar o en los establecimientos de hostelería.

El principal factor de las lesiones por cáusticos alcalinos es el
pH. Si bien la gravedad y extensión de las lesiones está influi-
da también por otros factores como cantidad, forma (sólida o
líquida), viscosidad, duración del contacto, presencia/ ausencia
de alimentos en el estómago.

Cuando el álcali está concentrado ataca a los tejidos, los corroe,
al mismo tiempo que se combina con las proteínas captando los
protones. Todo esto produce destrucción de las mismas y del
colágeno, saponificación de las grasas, deshidratación tisular y
trombosis de vasos venosos con la consiguiente necrosis [2].
Esto conduce a la formación de escaras características de apa-
riencia blanda, untuosa y translúcida. También conlleva a que
sus efectos se extiendan en profundidad, lesionando diferentes
capas de los órganos afectados con lo que las secuelas suelen
ser de mayor gravedad [3].  

Existen publicaciones en las que se describen casos de muertes
por intoxicaciones accidentales y suicidas tras la ingestión de
productos de limpieza. En la mayoría de ellas se recogen estu-
dios en los que se describen alteraciones de parámetros bioquí-
micos en la sangre y lesiones histopatológicas ocasionadas por
este tipo de productos [4-6]. Cording y cols. presentan un caso
de intoxicación letal de una mujer de 89 años enferma de
Alzheimer tras la ingesta por confusión de un producto desin-
fectante y ambientador del baño compuesto de esencia de pino,
isopropanol y tensioactivos no iónicos polímeros del óxido de
etileno [7]. Stefanidou y cols. describen un caso de intoxicación
aguda ocasionada por cáusticos que afectó a una mujer de 28
años de edad al consumir un refresco contenido en un envase de
vidrio retornable contaminado con restos del álcali empleado
en la limpieza en fábrica de los envases de vidrio [8].

En el presente trabajo se recogen los resultados de los casos en
los que está implicado un producto de limpieza como presunto
agente causante de la intoxicación, realizados en el Servicio de
Química del Instituto de Toxicología (IT) del departamento de
Madrid desde el año 1998 hasta el primer trimestre de 2001. Se
separan estos resultados según el tipo de intoxicación: acciden-
tal, suicida o con intención criminal.

La sistemática analítica es semejante en todos los casos, siendo
su finalidad demostrar la presencia de un producto de limpieza
implicado en los hechos, si bien las muestras recibidas son muy
variadas, como se describe más adelante.

Material y Métodos

El material empleado para la realización de este estudio consis-
te 21 casos forenses y clínicos investigados en el Servicio de
Química del Departamento de Madrid del IT. Del total de casos,
11 de ellos proceden de intoxicaciones accidentales (producidas

sin intencionalidad), 6 de intoxicaciones suicidas (con finalidad
autolítica) y 4 de intoxicaciones criminales (con intención de
dañar a terceras personas). 

Las muestras analizadas se recogen en las tablas 1,2 y 3 que se
verán mas adelante.

Con respecto a la metodología empleada en la sistemática ana-
lítica en este tipo de casos, las técnicas empleadas han sido las
siguientes:

– Electrometría para la medida del pH.

– Espectrofotometría de absorción atómica para la investiga-
ción de sodio y potasio.

– Cromatografía de gases acoplada con analizador de espacio
en cabeza y detector de llama, para la investigación de alco-
hol y otros disolventes.

– Reacciones químicas específicas para la determinación de
tensioactivos, amoniaco y agentes liberadores de cloro. [9-
11]

– Cromatografía de gases con detectores de nitrógeno-fósforo
y selectivo de masas y cromatografía de líquidos de alta
resolución para la investigación de fármacos y drogas de
abuso de acuerdo con las sistemáticas  analíticas  protocola-
rizadas en el IT. 

Resultados y Discusión

A continuación se muestran los resultados de los análisis de las
muestras recibidas en los casos de intoxicaciones accidentales,
suicidas y criminales.

1. Intoxicaciones accidentales

Las intoxicaciones accidentales son las más frecuentemente
recibidas en nuestro Servicio, sin duda debido a la intervención
de la Justicia tras las correspondientes denuncias. En general,
se producen por confusión de vino blanco con un lavavajillas
industrial y suele suceder en establecimientos tipo bar o cafete-
ría. También se recogen otros casos en los que agua, zumos y
otras bebidas se confundieron con lavavajillas industriales. En
todos casos presentados existen personas afectadas que han
necesitado tratamiento hospitalario.

En la tabla 1 se exponen las muestras, las historias y los resul-
tados de las investigaciones analíticas realizadas en los casos de
intoxicaciones accidentales.

De los 11 casos presentados en la tabla 1 en 8 de ellos, el acci-
dente ocurrió en un establecimiento público tipo bar. En cuatro
ocasiones los accidentes sucedieron por confusión con un vino
blanco, en otra ocasión por cerveza y en otra por néctar de fru-
tas. Todos estas bebidas poseen color amarillo pálido al igual
que el producto de limpieza lo que facilitó la grave confusión.

En todos los casos el pH fue muy alcalino, superior a 12, excep-
to en el caso nº 6 confundido con anís que tenía un pH de 8.9.
La concentración de sodio detectada en todos los casos fue ele-
vada, entre 0.21 y 120 g/L.

Únicamente se detectó la presencia de tensioactivos en los
casos nº 1 y nº 10. Además en este último caso, se detectó amo-
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niaco, y efectivamente se trataba de la intoxicación de una per-
sona que ingirió un producto amoniacal con detergente.

La presencia de etanol en los casos nº 1, nº 2 y nº 7 era compa-
tible con un resto de etanol de la bebida original, mientras que
en el caso nº 6 la cantidad de etanol era semejante a la de la
bebida original, lo que indicaba una mezcla del producto de
limpieza con la bebida, hecho corroborado por una concentra-
ción de sodio y potasio más baja que en el resto de los casos,
todo ello parece indicar una contaminación de la bebida con un
producto de limpieza.

Los lavavajillas de uso profesional utilizados en los estableci-
mientos de hostelería están compuestos fundamentalmente por

hidróxido sódico, que le confiere un pH alrededor de 13 y pue-
den llevar otros componentes como tensioactivos, secuestrantes
y un colorante amarillo pálido. Estos lavavajillas se comerciali-
zan en grandes envases de difícil manejo por lo que el produc-
to se suele transvasar a botellas de bebidas constituyendo una
práctica incorrecta y peligrosa con el grave riesgo de confusión
que esto supone.

2. Intoxicaciones suicidas

Las intoxicaciones con intención suicida fueron ocasionadas
por la ingestión voluntaria de productos de limpieza. El resul-
tado en todas ellas fue letal.

Tabla 1. Intoxicaciones de origen accidental.

Nº caso Muestra y procedencia Historia Resultados

1 Botella de vino blanco Un varón ingiere en un bar el líquido contenido en una botella de vino que pH 12.5,  Na 1.3 g/L,
Procedente de comisaría le produce lesiones. El líquido que contiene es de color amarillo claro con Etanol 0.31 % (v/v),

algunos posos y sin olor. tensioactivos aniónicos

2 Botella de vino blanco Un varón de 76 años ingresa con lesiones cáusticas, erosiones en la lengua, pH 12.5,  Na 21 g/L,
Procedente de hospital esofagitis y gastritis, con pronóstico leve por la ingesta en un bar de un Etanol 10 % (v/v)
Conocimiento del  juzgado pequeño trago del contenido de la botella remitida que era de vino.

Líquido de color oscuro semejante a vino clarete, con posos.

3 Botella de vino blanco Un varón ingresa con dolor epigástrico, gastritis erosivo- hemorrágica tras pH 13,  Na 76 g/L
Procedente de hospital ingerir en un bar un líquido que contenía una botella de vino. El líquido es 

de color amarillo claro. Un familiar toma de un bidón que había en el bar un
líquido lavavajillas Jemaquimp.
También se vio afectada una camarera que servía en el bar.

4 Botella de vino blanco Un varón ha ingerido el líquido de una botella de vino en un bar, se encuentra pH 13,  Na 3 g/L
Procedente de hospital con ingresado en el Servicio de urgencias de un hospital.
conocimiento del juzgado El líquido presentaba color amarillo claro, sin olor

5 Limoncillo Varón que ingresa en servicio de urgencias del hospital con intensa pH 12.5,  Na 23 g/L
procedente de hospital epigastralgia  tras beber en un bar un “limoncillo”, la muestra remitida 

es un líquido ligeramente amarillo, sin olor.

6 Botella de anís Un varón de 58 años y una mujer de 60 años atendidos en el Servicio de pH 8.9,  Na 0.21 g/L,
procedente de juzgado digestivo del hospital con dolor epigástrico, mareos, nauseas y vómitos K 0.013 g/L,

con sangre tras ingerir anís de una botella comprada en una bodega. Etanol 32 % (v/v)

7 Botella de cerveza sin Varón de 48 años es atendido un urgencias del hospital con dolor y dificultad pH 14,  Na 10 g/L,
alcohol respiratoria después de tomar un trago de cerveza, se envían varias cervezas K 0.04 g/L,
procedentes de juzgado sin alcohol cerradas y una abierta que fue la causante de la intoxicación Etanol 0.2 % (v/v)

8 Botella de agua mineral Mujer de 36 años afectada de quemaduras en la lengua y dificultad para pH 13,  Na 60 g/L,
procedente de Área de tragar, atendida en urgencias de hospital después de beber agua de una botella K 30 g/L
Sanidad azul en un pub. Se recoge en el pub lavavajillas Tensol S-30 para comparar

con el líquido de la botella.

9 Frasco de néctar de frutas Mujer de 27 años, que ingresa en servicio de medicina interna presentando pH 13,  Na 26 g/L,
Procedente de hospital esofagitis después de ingerir líquido de una botella de zumo adquirida K 24 g/L

en una gasolinera.

10 Envase conteniendo Mujer que ingresa en urgencias con molestias gástricas tras ingerir un producto pH 12,  amoniaco,
líquido sin identificar producto que tiene en su casa y que compra a granel, del que desconoce tensioctivos aniónicos
Procedente de hospital la composición.

11 Envase conteniendo Varón ingresado en hospital pH 13,  Na 120 g/L
liquido sin identificar 
Procedente de hospital
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En la tabla 2 se recogen los historiales, la muestras recibidas y
los resultados de los análisis efectuados correspondientes al
estudio de los casos de intoxicaciones suicidas.

En los casos de fallecidos por ingestión de productos detergen-
tes o limpiadores se investigó el contenido gástrico y se com-
plementó con el estudio histopatológico de las lesiones produ-
cidas en el esófago y estómago, siempre que se dispuso de estas
vísceras conservadas en formol. 

En estos casos, como los hechos se produjeron en los domici-
lios, siempre se dispuso de información sobre el producto inge-
rido e incluso, en algunas ocasiones, del propio producto de
limpieza lo cual permitió su comparación con el contenido gás-
trico enviado. 

En los casos presentados en la tabla 2 se observó que, excepto
en un caso, en el resto se trataba de varones, con un rango de
edad comprendido entre 42 y 77 años. En la medida del pH del
contenido gástrico se obtuvieron valores superiores a los nor-
males (pH 2-3), estando comprendidos los resultados en los
casos estudiados entre 5.2 y 8.0. 

El caso nº 15 era de una persona con antecedentes de enferme-
dad psiquiátrica en la que no se detectaron psicofármacos.

Los casos nº 15, nº 16 y nº 17 fueron intoxicaciones por inges-
tión de limpiacristales, productos que en su composición con-
tienen isopropanol, etanol, ocasionalmente, y tensioactivos no
iónicos y/o aniónicos. En los contenidos gástricos de estos tres
casos se hallaron estos componentes, con lo que se corroboró la
ingestión de esta clase de limpiadores. En el caso nº 16 existía
antecedente de alcoholismo, por lo que la elevada cifra de eta-

nol en sangre con relación a la de isopropanol  es compatible
con una ingesta de bebida alcohólica previa a la intoxicación
con el limpiacristales.

En los casos nº 12, nº 13 y nº 17 se detectaron fármacos además
de los limpiadores. En el caso nº 12 se detectó en sangre 2.8
mg/L de metoclopramida y 1.3 mg/L fenobarbital. En el caso nº
13 se detectó en sangre 170 mg/ml de ácido salicílico y 19
mg/L de gliclizida.  En el  caso nº 17 se detectaron en sangre
6.3 mg/L de mirtazapina, 0.4 mg/L de diazepam y  0.4 mg/L de
nordiazepam Todos los fármacos detectados en estos casos se
hallaron en concentraciones terapéuticas [12,13], considerados
independientemente, excepto la mirtazapina detectada en el
caso nº 17 que se encontró comprendida dentro del rango tóxi-
co [14].

3. Intoxicaciones criminales

A nuestro Servicio, acompañados de las pertinentes denuncias
judiciales por presuntos envenenamientos, llegaron casos con-
sistentes en muestras de alimentos que se sospechaba que habí-
an sido manipuladas con adición de algún producto limpiador o
cáustico.

A continuación, en la tabla 3 se exponen las muestras, las his-
torias y los resultados de las investigaciones analíticas realiza-
das en los casos de intoxicaciones con etiología criminal.

En el caso nº 18 el alimento era puré de verduras, en el caso nº
19 se trató de carnes, en el caso nº 20 el alimento era leche y en
el caso nº 21 era un líquido desconocido.
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Tabla 2. Intoxicaciones de origen suicida.

Nº Muestra y
caso procedencia Historia Resultados

12 S,C,H Varón de 67 años fallecido por muerte aparentemente S, H: metoclopramida y fenobarbital
Juzgado natural. Sospecha de ingesta de gel de ducha C: tensioactivos no iónicos

y barbitúricos. 

13 S,C,H Varón de 76 años fallecido en su domicilio por S: Alcohol etílico: 3.27 g/L
Juzgado insuficiencia cardiorrespiratoria aguda. Diabético C: pH 5.2, tensioactivos aniónicos, alcohol etílico

Se encuentran cerca del cadáver Tenn con bioalcohol S, C, H: Ácido salícilico y gliclazida
y Conejo vajillas, Aspirina y Lopid 900.
El contenido gástrico presenta  olor a detergente. 

14 C y lavavajillas W5 Varón de 77 años fallecido en el Hospital por neumonitis C: pH 8.0,  tensioactivos aniónicos y no iónicos
Juzgado aspirativa tras ingesta de lavavajillas W-5.

15 S, O, C, H Varón de 40 años fallecido en su domicilio tras ingesta S: alcohol etílico 0.90 g/L, isopropanol 0.30 g/L y
Juzgado de friegasuelos. De profesión jardinero. acetona 0.10 g/L

Con antecedentes  de enfermedad psiquiátrica. C: pH 6.9, alcohol etílico, isopropanol, acetona

16 S, C ,H y botella Varón de 42 años, historia de alcoholismo con un coma S: alcohol etílico 2.02 g/L, isopropanol 0.75 g/L
de Doril etílico. Ingesta de limpiacristales Doril. Muerte por C: pH  6.3,  alcohol etílico 2.05 g/L, isopropanol
Juzgado broncoaspiración. 16.0 g/L y tensioactivos no iónicos

17 S,C,H,P Mujer de 47 años fallecida en su domicilio. De profesión S: alcohol etílico 3.60 g/L, isopropanol 2.10 g/L
Juzgado profesora, separada, en tratamiento psiquiátrico, en el C: pH 5.9, alcohol etílico 12.0 g/L, isopropanol

momento del deceso en situación de baja laboral. Ingesta 8.40 g/L, tensioactivos aniónicos y no iónicos
de limpiacristales Ecodeter 2K, signos de aspiración del S, C, H: mirtazapina, diazepam, nordiazepam
líquido del estómago.

S: sangre   O: orina    C: contenido gástrico   H: hígado    P: pulmón
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En todos los casos, el resultado reveló la adición de un produc-
to limpiador. El producto adicionado en el caso nº 18 fue un
limpiador en cuya composición figuraban amoniaco y tensioac-
tivos aniónicos, los resultados obtenidos en el análisis eran
compatibles con el producto limpiador al alimento. En el caso
nº 19, en dos de los alimentos enviados, carne y callos, se detec-
tó un pH anormalmente alto, en torno a 10, junto con la pre-
sencia de tensioactivos no iónicos, siendo también en este caso
los resultados obtenidos compatibles con la adición del produc-
to limpiaquemador.  En el caso nº 20 la leche presentó un pH
anormalmente alto, así como unas concentraciones elevadas de
los iones sodio y potasio con relación a una muestra de leche
tomada como blanco. En el caso  nº 21, se recibió un líquido
desconocido procedente de una denuncia contra un presunto
agresor. Se sospechaba que dicho líquido era un lavavajillas de
uso industrial, posiblemente de la marca Colleen aunque en el
envase recibido no figuraba ni la etiqueta ni la composición.
Según los resultados obtenidos se trato de un líquido cáustico,
muy alcalino, que contenía tensioactivos aniónicos y base sódi-
ca, siendo este resultado compatible con la composición de
dicho lavavajillas.

Conclusión 

Con relación a los casos de intoxicaciones accidentales se
puede concluir que si bien desde Mayo de 1999 que entró en
vigor el R.D. 770/1999 de 18 de mayo [1], por el que se obliga
a que todos los lavavajillas de uso profesional que resulten
corrosivos y no sean clorados, estén coloreados para que no se
confundan con agua ya que desde el año 1995 tanto la
Administración como la Asociación de Fabricantes de
Detergentes, Tensioactivos y Afines (ADTA) se preocuparon
por la elevada incidencia de intoxicaciones por lavavajillas
industriales debido a confusiones de estos productos con agua
mineral. Desde 1997 la ADTA propuso la coloración de los
lavavajillas industriales de forma voluntaria. Las empresas
tuvieron 18 meses tras la entrada en vigor de la ley para adecuar
sus productos a esta normativa. El color que se les aplicó a los
lavavajillas industriales fue el amarillo pálido, pues al parecer

existen problemas técnicos para conferir a estos productos otros
colores más llamativos.

Según el Servicio de Información Toxicológica del Instituto de
Toxicología del departamento de Madrid a partir de estas nor-
mas en los años 1998 y 1999 descendió el número de consultas
debidas a una ingestión accidental de estos productos de lim-
pieza por confusión con agua. Sin embargo, en el Servicio de
Química a partir de este año se realizan más casos debidos a
confusiones de estos productos de limpieza con otras bebidas
de color amarillo pálido como vino blanco, cervezas o zumos. 

Así pues se reitera el peligro grave que supone el transvasar un
lavavajillas industrial a cualquier otro envase diferente del ori-
ginal y que carezca de etiquetas o, lo que es más grave, al que
se le deje la etiqueta de la bebida original, por ejemplo vino o
cervezas.

En la actualidad ya se comercializan envases grandes con dosi-
ficadores que evitan la peligrosa manipulación del producto.

Una de las conclusiones más importantes de este trabajo con
relación a los casos de intoxicaciones accidentales es que el
transvase de los detergentes y limpiadores de uso industrial a
recipientes o envases de bebidas para facilitar la manipulación
o dosificación conlleva un peligro por las posibles confusiones
que se puedan derivar. La ley obliga a añadir un colorante a
estos productos con el fin de evitar estas confusiones sin
embargo, esa manipulación indebida es la que ocasiona estas
intoxicaciones.

En cuanto a los otros tipos de intoxicaciones la analítica reali-
zada en nuestros laboratorios puso de manifiesto la presencia
de los componentes de los productos de limpieza en las mues-
tras biológicas en el caso de las intoxicaciones suicida y en los
alimentos en criminal, con lo cual se ayuda a la resolución de
los casos judiciales. 
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