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RESUMEN 

Las intoxicaciones son una de las causas más comunes que se presentan en las clínicas 

veterinarias. Estas pueden ocurrir por ingesta accidental por parte de la mascota, o por la 

administración de medicamentos o productos inadecuados por parte del propietario del 

animal. La metabolización del tóxico, depende también de algunos factores como la edad 

del animal, la especie, la vía de absorción, el estado nutricional, etc. La intoxicación por 

Warfarina es una de las principales emergencias en varios Países de América latina, ya 

que es usada como rodenticida para el control de plagas de roedores, ya sea dentro como 

fuera de la zona urbana. La Warfarina inhibe la producción de vitamina K que es 

responsable de la formación del coagulo en conjunto con los factores de coagulación II, 

VII, IX, y X, los cuales son dependientes de la vitamina K. Un perro intoxicado con 

Warfarina presenta varios síntomas como palidez, disnea, colapso, paresia, convulsiones, 

hemorragias internas o hematomas. La vitamina K se sintetiza en el intestino delgado, por 

ende, algunos antibióticos inhiben la producción de esta, causando antagonismo. Esta se 

excreta por la orina y heces. El tratamiento para intoxicación por Warfarina, comprende 

la anamnesis del paciente, seguido de una descontaminación del conducto gástrico que 

dependerá del estado del paciente. Una transfusión de sangre o plasma para recuperar los 

factores de coagulación. Y la administración de la vitamina K para compensar la 

inhibición de producción de esta. 

 

Palabras clave: Warfarina, anticoagulante, intoxicación, protrombina, vitamina K, 

fitomenadiona. 
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ABSTRACT 

Poisonings are one of the most common causes that occur in veterinary clinics. These can 

occur by accidental intake by the pet, or by the administration of medications or 

inappropriate products by the owner of the animal. The metabolism of the toxin also 

depends on some factors such as the age of the animal, the species, the route of absorption, 

the nutritional status, etc. Warfarin poisoning is one of the main emergencies in several 

countries of Latin America, since it is used as a rodenticide for the control of rodent pests, 

both inside and outside the urban area. Warfarin inhibits the production of vitamin K that 

is responsible for clot formation in conjunction with coagulation factors II, VII, IX, and 

X, which are dependent on vitamin K. A dog intoxicated with Warfarin has several 

symptoms such as pallor, dyspnea, collapse, paresis, seizures, internal bleeding or 

bruising. Vitamin K is synthesized in the small intestine; therefore, some antibiotics 

inhibit the production of this, causing antagonism. It is excreted in the urine and stool. 

The treatment for Warfarin intoxication includes the patient's history, followed by 

decontamination of the gastric conduit, which will depend on the patient's condition. A 

blood or plasma transfusion to recover the coagulation factors. And the administration of 

vitamin K to compensate for the inhibition of this production. 

 

Key words: Warfarin, anticoagulant, intoxication, prothrombin, vitamin K, 

phytomedione. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las intoxicaciones en animales domésticos, constituyen una de las causas más habituales 

de consulta de urgencias de las clínicas veterinarias en pequeños animales y una de las 

principales causas de muerte en perros, luego de las enfermedades infecciosas. 

Causa una preocupación constante estos antecedentes, ya que causa un daño ecológico, 

económico y afectivo, tanto como para el dueño de las mascotas como para los 

profesionales veterinarios. 

En Estados Unidos, el 39% de hogares poseen al menos un perro, y el 33% posee un gato. 

En Chile, por cada 6,4 habitantes existe un perro y por cada 14,7 habitantes existe un 

gato. 

Hay mucha diversidad de agentes tóxicos que pueden afectar a nuestras mascotas, entre 

estos se encuentran las micotoxinas, fármacos, pesticidas, plantas, metales, etc. En 

algunas ocasiones, las intoxicaciones son provocadas por la ingestión accidental, otras 

veces por causa de automedicación por parte del propietario de la mascota. 

Existen algunos factores que repercuten en el metabolismo de diferentes sustancias 

tóxicas, como, por ejemplo, el uso de paracetamol en perros, los cuales tienen una baja 

tolerancia a este fármaco, causando en dosis bajas toxicidad e incluso la muerte del 

animal. (1) 

En este caso, hablaremos de la intoxicación por Warfarina en perros, ya que este 

compuesto, se lo utiliza generalmente en los rodenticidas anticoagulantes, para el control 

de plagas de roedores, lo cual por habitar en el mismo ambiente que nuestras mascotas, 

estas sufren un alto peligro de ingerir accidentalmente el cebo o ya sea algún animal 

contaminado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la farmacocinética, farmacodinamia, signos clínicos, el tratamiento y 

la prevención para la intoxicación por Warfarina en caninos mediante una revisión 

bibliográfica. 
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3. DESARROLLO 

3.1 INTOXICACIÓN EN PERROS 

Una de las razones principales por las que se atienden casos de emergencia son las 

intoxicaciones. Varios son los motivos de estos, ya que pueden derivarse de alguna 

ingestión accidental, absorción cutánea y también por medicinas administradas 

inadecuadamente por parte del dueño del animal. (2) 

No es raro que lleguen a diario, pacientes al cual el propietario les haya administrado 

paracetamol para aliviar un dolor. En el mercado actual encontramos una inmensa 

cantidad de productos como pesticidas, analgésicos, etc., los cuales, si son administrados 

en dosis excesiva, pueden causar toxicidad en nuestros animales. (2) 

A pesar de que nuestras mascotas están a diario, expuestos a muchos agentes tóxicos, los 

casos que se deben a intoxicaciones o envenenamiento no son muy comunes si 

comparamos con los demás casos de pacientes que llegan a diario a una clínica, como por 

ejemplo con alguna enfermedad infecciosa, enfermedad metabólica, algún trauma, etc. 

Los propietarios de los animales, normalmente llevan a su mascota simplemente con la 

sospecha de algún envenenamiento, sin estar seguros, solo para que el veterinario proceda 

a diagnosticar algún malestar o dolencia relacionada. Al examinar al paciente que sea 

sospechoso de intoxicación, se debe recurrir a un historial del paciente, ya que puede estar 

relacionada con algún síndrome clínico de alguna patología pasada. (3) 

Según Paracelso, el Padre de la Toxicología, manifiesta “La dosis hace al veneno”. La 

dosis que se requiere para provocar la toxicosis, también dependerá de algunos factores, 

tales como, la especie del animal, la edad, la vía de absorción, etc. Las intoxicaciones más 

comunes que encontramos a diario, se deben por exposiciones a agentes nocivos o tóxicos 

naturales o también provocados por el hombre. (3) 

Un estudio, determinó en varios Países, como Francia y España, que los fármacos 

antiparasitarios fueron las causas de intoxicación más comunes con un 33%. En cambio, 

en Grecia y Bélgica, las intoxicaciones fueron debidas al carbamato. Al sur de Brasil, la 

causa de intoxicación más común fue la automedicación, mientras que, al sureste de 

Brasil, los organofosforados. Debido a esto, parece que la localización geográfica influye 
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en el tipo de agente de intoxicación.  Se determinó también en este estudio, que el 46% 

del total de los casos de intoxicación, fueron causados debido a la administración de 

fármacos no recetados por un médico veterinario, motivo de la automedicación del 

propietario de la mascota. (4) 

3.2 INTOXICACIÓN POR WARFARINA EN PERROS 

Existen varios agentes químicos que se usan como rodenticidas. Estos tienen muchos 

riesgos de intoxicación por muchas razones.  En primer lugar, son diseñados para la 

eliminación de roedores (mamíferos), debido a esto su grado de toxicidad es similar para 

su objetivo que son los roedores, así como también para los perros y hasta para los 

humanos. Por esta razón, desde un principio se empezó a utilizar la Warfarina para 

terminar con este problema, se crearon productos que eran muy tóxicos para los roedores, 

luego de la ingesta repetida, pero mucho menos tóxico para los humanos. Otras de las 

razones que existen, es que como los roedores comparten generalmente el ambiente con 

los humanos y mascotas como perros y gatos, el riesgo por contacto o ingesta accidental 

es parte de la colocación de carnadas para la eliminación de roedores. (5) 

Los roedores con el paso del tiempo, han ido desarrollando resistencia a los rodenticidas 

con base de Warfarina, por lo que la aparición de la “superwarfarinas” han elevado el 

riesgo de intoxicación para las mascotas y seres humanos. (5) 

Se trata comúnmente de animales que habitan en zonas rurales, perros de caza o cachorros 

que lactan de una hembra intoxicada. (6) 

Un estudio realizado en Francia, entre los años 2004 y 2007, determinó que más del 60% 

de los perros estaban relacionados en casos de intoxicación por anticoagulantes, a 

diferencia de otras especies domésticas. (7) 

Existe una correlación entre el peso del animal, el tamaño, la edad y la frecuencia de 

intoxicación, siendo más frecuente la intoxicación en aquellos animales de menor tamaño 

o un peso menor y de menor edad. (6) 
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3.3 WARFARINA 

Ilustración 1. Estructura química de la Warfarina. Obtenido de: (8) 

 

La Warfarina fue el primer agente rodenticida utilizado, el cual todavía se usa 

mayormente para el control de Rattus norvegicus (rata gris o rata de alcantarilla) donde 

aún no se ha creado resistencia. Es cristalina e incolora, insoluble en agua, pero soluble 

en acetona y ligeramente soluble en alcoholes.  Está formulada como presentación de 

cebo seco teniendo una concentración de 0.005% - 0.05%, así como también en cebo 

líquido entre 0.5 % - 1.0%. (8) 

Las LD50 agudas y crónicas para roedores como la R. novergicus son de 10 – 12 mg/kg 

y 0.75 mg/kg para un conjunto de cinco dosis repetidas, respectivamente. La Warfarina, 

a menudo se une con algún agente antibacteriano, como por ejemplo la sulfaquinoxaline, 

que es destinado a reducir la producción de la vitamina K en el intestino del roedor. Se la 

considera como uno de los anticoagulantes rodenticidas más seguros para las mascotas, 

sin embargo, ya se ha reportado resistencia en países de Europa. (8) 

La intoxicación por rodenticidas es uno de los casos más comunes en la clínica 

veterinaria. Los raticidas anticoagulantes son el grupo de pesticidas utilizados para el 

control de roedores, estos anticoagulantes tienen cumarina básica. Los anticoagulantes de 

“primera generación” como la Warfarina, que necesitan de múltiples dosis, fue el primer 

compuesto comercializado como un rodenticida anticoagulante. La Warfarina se 

encuentra en muchos rodenticidas comerciales. Estos se utilizan para el control de 

roedores como ratas y ratones en los hogares, locales comerciales e industriales. Es 

inodoro e insípido, muy eficaz pero que necesita de una ingestión de varias dosis repetidas 

para producir toxicidad. (9) 
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3.3.1 FARMACOCINÉTICA Y TOXICOCINÉTICA 

La absorción en el intestino es lenta pero casi completa, Es capaz de atravesar la barrera 

placentaria. Es hidrolizada por el retículo endoplasmático liso y es excretada por el riñón 

mediante la orina; en las heces se encuentran porciones muy pequeñas que no pudieron 

ser absorbidas. En la hembra lactante, la Warfarina se elimina en la leche. (10) 

Al tener alta solubilidad en las grasas, le permite ser absorbida rápida y completamente 

desde el tubo digestivo, y esto explica del porque es capaz de traspasar la barrera 

placentaria. La Warfarina tiene una vida media de 36 horas. Varios fármacos 

interaccionan con los anticoagulantes, alterando su absorción como la colestiramina, o su 

metabolismo a nivel hepático (amiodarona, fenilbutazona, metronidazol, cotrimoxazol, 

cimetidina, omeprazol), aceleran el metabolismo (fenobarbital, carbamazepina, 

griseofulvina, rifampicina). Otros medicamentos actúan, potenciando el efecto 

anticoagulante: como los AINES; antibióticos de amplio espectro que reducen la 

producción de vitamina K por la reducción de las bacterias intestinales, y la Tiroxina que 

aumenta el catabolismo de los factores de coagulación. (11) 

Las enfermedades tales como la pancreatitis crónica y el síndrome de mal absorción, 

reducen la absorción de la vitamina K desde los alimentos; la fiebre y el hipertiroidismo 

aumentan el catabolismo de los factores de coagulación, así como también el daño 

hepático crónico disminuye la síntesis de factores de coagulación. (11) 

Las concentraciones séricas máximas ocurren dentro de 0,3 a 4 horas, con una 

biodisponibilidad de casi el 100%. No se han notado diferencias en la absorción ni en la 

biodisponibilidad para los enantiómeros R y S de la Warfarina. Ambos volúmenes de 

distribución parecen idénticos, teniendo como promedio 0.15 l/kg para cada uno de los 

enantiómeros y 0.11 a 0.18 l/kg para la Warfarina racémica que es similar como la de la 

albumina. Por esta razón, la Warfarina se une con proteínas plasmáticas, especialmente a 

la albúmina. (12) 

La Warfarina se absorbe por vía oral rápidamente y casi por completo. Los niveles 

plasmáticos máximos se manifiestan entre 2 a 8 h. Es muy unida a las proteínas 

aproximadamente un 97 a 99%. El volumen de distribución se aproxima a 0,15 l kg. La 

Warfarina es metabolizada principalmente por las enzimas microsomales hepáticas. Los 

metabolitos primarios son 6- y 7-hidroxi warfarina que resultan por oxidación y varios 

alcoholes por reducción. Estos alcoholes retienen una actividad anticoagulante débil. Casi 
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el 85% de la Warfarina se excreta en la orina como metabolitos. Menos del 1% o 2% no 

sufren cambios. Estos metabolitos también se eliminan por las heces. La vida media 

plasmática difiere ampliamente, de 10 a 80 h; Suele ser de 36 a 44 h. El tiempo que duran 

los efectos clínicos pueden exceder la vida media de la Warfarina. (13) 

3.3.1.1 ABSORCIÓN 

La Warfarina tiene una biodisponibilidad del 80%. Esta no se ve afectada por los 

alimentos, sin embargo, la ingesta simultánea con alimentos con alto contenido fibroso o 

que tienen algún efecto laxante pueden reducir la absorción del tóxico. (14) 

Existen algunos factores derivados de las condiciones de absorción, que son: 

3.3.1.1.1 Vía de absorción. - En primer lugar, la clase de vía de absorción influye en la 

velocidad de absorción, de mayor a menor pueden ser: hemática, inhalatoria, rectal, 

digestiva y cutánea. Mientras mayor sea la velocidad de absorción se conseguirá una 

mayor concentración en la sangre. En la vía oral, la velocidad de absorción depende del 

estado de saciedad o vacío en que el estómago se halle al momento de que el tóxico 

ingrese, si se encuentra vació se producirá el fenómeno de “sorpresa pilórica”, por lo que 

el tóxico pasará directamente hacia el duodeno y será absorbido. Cuando el estómago se 

encuentra lleno, se deberá esperar que ocurra la digestión y vaciamiento del estómago. 

Cuando se ingiere un tóxico conjuntamente con una gran cantidad de líquido o alimento 

capaz de producir una elevada presión sobre las paredes del estómago, el píloro podrá 

abrirse para dar paso al vaciamiento del estómago, lo que favorece la absorción en el 

duodeno. (15) 

3.3.1.1.2 Dosis y concentración del tóxico. Mientras mayor sea la concentración en el 

medio de absorción, mayor será el efecto tóxico, debido a que con menor volumen de 

medio será absorbido más rápidamente y habrá un alto nivel hemático y saturación de 

receptores. (15) 

3.3.1.1.3 Velocidad de administración. También influye el medio en que va disuelto el 

tóxico, ya que, según su naturaleza química o el estado físico de este, puede llegar a 

favorecer o dificultar la velocidad de absorción. (15) 

3.3.1.1.4 Coincidencia con otros fármacos: La concordancia de la absorción de diferentes 

sustancias puede producir modificaciones, así como también la potenciación del tóxico o 

la disminución o antagonismo del mismo. (15) 
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3.3.1.2 DISTRIBUCIÓN 

La Warfarina tiene un volumen menor de distribución (8 L), lo que refleja su alto grado 

de unión a las proteínas plasmáticas (99%). (14) 

En el plasma circula unida a la albúmina en un 98% de la cual se libera para ingresar a 

los hepatocitos, lugar donde la síntesis de proteína se altera y son metabolizados por 

oxidación. (11) 

Se distribuye en varios órganos como el pulmón, bazo, hígado, riñón y en menor 

porcentaje en el cerebro. (10) 

3.3.1.3 METABOLISMO 

La Warfarina se metaboliza por enzimas microsomales hepáticas a metabolitos 

hidroxilados inactivos y por reductasas a alcoholes de Warfarina. El enantiómero S de la 

Warfarina (el componente más responsable de los efectos de la Warfarina) se metaboliza 

específicamente por las enzimas CYP2C9. Las enzimas metabolizantes, pueden ser 

inhibidas por algunos fármacos, que pueden afectar el metabolismo de la Warfarina. (14) 

3.3.1.4 EXCRECIÓN 

La Warfarina es excretada por la orina, en forma de metabolitos inactivos, por lo que no 

se afecta significativamente en su concentración plasmática. La vida media de la 

Warfarina es de 40 h, de entre un rango de 20 a 60 h. (14) 

La eliminación de la warfarina sin sufrir cambios es insignificante y, por lo que depende 

completamente del metabolismo. Los procesos de hidroxilación y reducción explican el 

aclaramiento metabólico de la warfarina en aproximadamente 80 a 85% y 15 a 20%, 

respectivamente. Los metabolitos se eliminan por la orina (aproximadamente el 80%) y 

el 20% aproximadamente por las heces. (16) 

3.3.2 FARMACODINAMIA Y TOXICODINAMIA 

Los rodenticidas anticoagulantes tienen como mecanismo de acción la inhibición de la 

vitamina K1 epóxido reductasa evitando la formación del coágulo. En la cascada de la 

coagulación, los factores II, VII, IX y X tienen que juntar iones de calcio para poder ser 

activos en la formación del coágulo. La capacidad para unirse al Ca2+ de dichos factores 

de coagulación, necesita la carboxilación de los residuos glutamilo usando la vitamina 

K1 hidroquinona como cofactor. Esta reacción de carboxilación convierte a la vitamina 

K1 hidroquinona en su forma de epóxido, la vitamina K1 2,3-epóxido. Ésta a su vez, en 
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un ciclo normal, se reduce a la vitamina K1 por acción de la vitamina K1 epóxido 

reductasa y por ende se recicla. La Warfarina produce su efecto al interferir con la 

vitamina K1 epóxido reductasa, lo que ocasiona que la vitamina K1 se agote y posterior 

a esto se produce la alteración en la síntesis de los factores de coagulación II, VII, IX y 

X. Luego que se termina la vitamina K1 en el hígado, empieza la coagulopatía. En el 

perro, los síntomas se presentan entre 3 a 5 días después de haber ingerido el cebo. (6) 

Se produce vasodilatación y un aumento en la fragilidad vascular por la acción sobre la 

pared de los vasos sanguíneos. Actúa inhibiendo la producción de Protrombina en el 

hígado, disminuyendo sus niveles y agotando los depósitos, así como también 

interfiriendo con la producción de los factores de coagulación dependientes de la vitamina 

K (II, VII, IX y X). (17) 

Ilustración 2. Factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Obtenido de: (18) 

 

Las dosis tóxicas de Warfarina producen daño a los capilares, aumentando su 

permeabilidad y causando hemorragia difusa. Estas consecuencias se desarrollan 

gradualmente durante varios días. En la etapa final de la intoxicación, hay colapsos en el 

shock circulatorio hipovolémico o anemia grave y el animal muere. La ingesta repetida 

del anticoagulante puede causar los mismos riesgos hemorrágicos que la exposición 

aguda debido a los efectos de agotamiento de la Warfarina en el suero para los factores 
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de coagulación. Con la toxicidad del rodenticida anticoagulante, la hemorragia puede 

ocurrir en muchas partes del cuerpo y, más comúnmente, como derrames en la cavidad 

corporal o hemorragia pulmonar parenquimatosa. Los factores de coagulación se agotan, 

con tres a cinco días siendo el tiempo más común, dependiendo del agente consumido, al 

igual que los signos clínicos pueden variar, pero siempre se deben a una coagulopatía. (9) 

3.3.3 SIGNOS CLÍNICOS - PATOGENIA 

Los signos clínicos aparecen luego de 1 a 4 días después de haber sido ingerida la 

Warfarina, se manifiesta por hematomas subcutáneos, hemorragias en cavidades 

corporales (hemopericardio, hemoabdomen, hemotórax), debilidad, palidez, disnea, dolor 

torácico, colapso, epistaxis, melena, ataxia, paresia y convulsiones. (2) 

Pueden también presentar pérdida de sangre por varios orificios naturales, hematomas 

subcutáneos y en la mucosa bucal e intramuscular, orina y heces sanguinolentas, 

hemorragias a nivel de la esclerótica y conjuntiva del ojo, hemorragia pulmonar. Se 

determina mediante un examen de laboratorio, bajo hematocrito, el tiempo de 

protrombina (PT) y tiempo de tromboplastina (PTT) parcialmente activado y 

notablemente aumentados. (18) 

Se presentan hemorragias en cualquier parte del cuerpo, tanto en órganos internos como 

externos, entre 2 a 7 días post-ingestión. Petequias, equimosis, hematomas, dificultad para 

respirar por hemorragia y alteraciones nerviosas por hemorragias cerebrales. (19) 

La auscultación torácica puede revelar ruidos pulmonares apagados si hay un derrame 

pleural y ruidos cardíacos apagados si hay derrame pericárdico. (20) 

Los animales que han ingerido dosis toxicas de Warfarina, se mantienen asintomáticos 

hasta el agotamiento de los factores de coagulación activos, por lo que no se observarán 

los síntomas luego de los 5 días post-ingestión. Generalmente se presenta disnea, tos, 

letargia, depresión, apatía, anorexia, palidez de las mucosas. Como también no muy 

común se observa edema pulmonar, taquicardia, efusión pleural y pericárdica, melena, 

hematuria, hematoquecia, cojera, paresia, vías altas obstruidas y colapso agudo por 

hemorragia general. (6) 

Los pacientes pueden presentar signos de hemorragia intracavitaria y no presentar signos 

de coagulopatías externas. También se han manifestado hemorragias a nivel 

subconjuntival, retinianas e hipema. (21) 
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3.3.3.1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Varios de los signos clínicos son muy comunes con cualquier otra causa de coagulopatía, 

para realizar el diagnóstico deben considerarse: 

• Intoxicación con rodenticidas anticoagulantes 

• Coagulopatía intravascular diseminada (CID) secundaria a neoplasias, 

enfermedades parasitarias (angiostrongilosis) 

• Golpe de calor 

• Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) o sepsis. 

• Hemofilia o trastornos de coagulación hereditarios (enfermedad de von 

Willebrand). 

• Insuficiencia hepática 

• Síndrome crónico de malabsorción. 

• Enfermedades autoinmunes 

• Exposición a sulfaquinoxalina. Obtenido de: (6) 

Ilustración 3. Tabla comparativa de valores esperados en los test de coagulación en diferentes enfermedades. 

Obtenido de: (22) 

 

3.4 VITAMINA K 

La vitamina K es una vitamina liposoluble que la encontramos en muchas plantas y 

también es producida por microorganismos. La administración de esta, es el tratamiento 

contra la intoxicación por rodenticidas, siempre y cuando el principio activo sea una 
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antagonista de la vitamina K o cumarinas. También es utilizada para tratar intoxicaciones 

provocadas por el trébol dulce. (23) 

Existen dos formas de vitamina K, las cuales se dividen en: 

Liposolubles o naturales:  

• Vitamina K1 o filoquinona, que está presente en los alimentos. 

• Vitamina K2 o menaquinona que se sintetiza en la flora intestinal. 

Hidrosolubles o sintéticas: 

• Vitamina K3 o menadiona, que es la forma sintética de la menaquinona 

• Vitamina K7 o Fitomenadiona, es la forma sintética de la filoquinona. Obtenido 

de: (24) 

La vitamina K casi no se almacena y, por lo tanto, las reservas de esta duran poco tiempo, 

si bien, su deficiencia en el organismo es rara, salvo el caso en los tratamientos que se 

usan antibióticos durante largos períodos. La vitamina K se sintetiza por las bacterias 

presentes en la flora intestinal, pero también la encontramos presente en diferentes 

alimentos. (25) 

Ilustración 4. Alimentos que contienen vitamina K. Obtenido de: (26) 

 

También llamada antihemorrágica, se destaca por su participación en la síntesis de la 

Protrombina y otros factores de coagulación K dependientes. Además, participa en la 

síntesis de proteínas óseas específicas y en el metabolismo de determinadas proteínas 

fijadoras de calcio. La deficiencia de vitamina K, si bien es excepcional, se caracteriza 
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por la aparición de hemorragias que tardan más tiempo en desaparecer. La toxicidad 

producida por esta vitamina es muy rara, ya que tiene un margen de toxicidad amplio, así 

la ingestión debe ser entre 50-100 veces superior a la diaria recomendada. (25) 

3.4.1 FARMACOCINETICA  

La absorción de la vitamina K se realiza en el intestino delgado y es transportada por el 

sistema linfático. Para esto necesita un flujo normal de la bilis y jugo pancreático, además 

de contenido lipídico en la dieta. Existen algunos factores por los que pueden alterar la 

absorción de la vitamina K, como enfermedades, una mala absorción gastrointestinal, el 

estado nutricional del animal, la ingesta de anticoagulantes como la Warfarina y la dosis 

excesiva de vitamina A y E que son antagonistas. Los triglicéridos son las principales 

lipoproteínas cargadoras de vitamina K. El 20% de la dosis, es excretada por la orina en 

3 días, mientras que del 30 al 40% se excreta por las heces. La deficiencia se la detecta a 

través de síntomas como hemorragias, melena, equimosis, hematuria, hematomas. (26) 

La vitamina K, luego de su administración, tarda 12 horas en hacer efecto. Esta puede 

alcanzar altas concentraciones en la leche de hembras lactantes. (23) 

3.5 TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO 

Si la ingestión del cebo tuvo lugar durante las últimas 24 horas, se puede realizar una 

descontaminación digestiva o lavado gástrico. Se administra carbón activado cada 4 

horas. Se debe realizar lo siguiente: 

• Transfusión de sangre o plasma. 

• Administración de Vitamina K7 (fitomenadiona) con una dosis inicial de 5 mg/kg 

SC. Luego empezando a las 8 horas a administrar una dosis de 1.2 mg/kg SC o 

PO con un alimento graso durante 1 a 6 semanas dependiendo el producto sea 

corta o de larga duración. Valorar el TP a las 48 horas de retirado el tratamiento. 

• Mantener en reposo al paciente. Obtenido de: (2) 

Si es una ingestión observada o sospechada, sin síntomas clínicos, se debe realizar la 

descontaminación del conducto gástrico, induciendo una emesis y administrando carbón 

activado. Se realiza una transfusión de sangre o plasma fresco, si el hematocrito es menor 

al 15% y el animal presenta hemorragia crónica, se administra de 10 a 20 ml/kg de sangre 

entera fresca, o 9 ml/kg de plasma fresco. (27) 
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El tratamiento depende del tiempo desde que ocurrió la intoxicación y el grado de 

coagulopatía. Si el paciente lleva pocas horas luego de la ingesta del tóxico, el tratamiento 

debería ser la descontaminación del estómago induciendo el vómito con apomorfina en 

dosis de 0.02 a 0.05 mg/kg IV/SC. Luego la administración de carbón activado, seguido 

de algún laxante osmótico o salino. No se recomienda realizar la descontaminación si los 

signos de coagulopatía han empezado a observarse. Los médicos, ante la ausencia de 

signos clínicos de intoxicación, deben tomar la decisión de empezar el tratamiento con 

vitamina K o mandar al paciente a casa y realizarle los exámenes de coagulación pasadas 

las 36 horas de la ingesta del tóxico. Esta decisión se puede basar en varios puntos como 

la estimación de la dosis, la descontaminación y el tiempo que ha transcurrido desde la 

posible intoxicación. (6) 

Ilustración 5. Valores normales de tiempo de Protrombina y tiempo de Tromboplastina parcial activado. Obtenido 

de:(28) 

 

Es muy importante conocer contra que tipo de anticoagulante nos enfrentamos, y una 

buena anamnesis nos ayudará a hacer una buena valoración del riesgo del paciente. Antes 

de empezar la administración de vitamina K, es recomendable realizar un examen 

hematológico para conocer el tiempo de los factores de coagulación. Si no han 

aumentado, se debe realizar otro examen a las 36 y 96 horas; pero si estos han aumentado, 

el tratamiento con vitamina K y la transfusión de plasma es urgente. El objetivo principal 

del tratamiento consiste en reemplazar los factores de coagulación que se han inactivado 

para mantener el medio vascular activo. (6) 

El efecto de la vitamina K1 no es inmediato, ya que provoca la síntesis de los factores de 

coagulación de entre 6 a 12 horas. La vía de administración más común es la vía Oral o 

Subcutánea, ya que la IV puede dar lugar a reacciones de anafilaxis y la IM puede dar 
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lugar a hematomas. Al momento de elegir la administración, el medico debe valorar el 

estado del paciente para decidir si será vía Oral o Subcutánea. El tratamiento de soporte, 

puede abarcar la oxigenoterapia. En caso de shock hipovolémico, una fluidoterapia con 

cristaloides, y el monitoreo de las funciones respiratoria, renal y cardíaca. En caso de 

hemotórax, realizar toracocentesis si impide la expansión pulmonar. (6) 

La dosis recomendada en caninos es de 2.5 mg/kg por vía SC (este volumen debe dividirse 

y ser inyectado en más de un solo lugar), seguidamente por 0.25 a 2.5 mg/kg por vía oral 

3 veces al día. Este tratamiento debe mantenerse de entre 5 a 7 días, al mismo tiempo 

controlando mediante exámenes los parámetros bioquímicos del proceso de coagulación. 

(23) 

Es muy importante mantener monitorizados algunos parámetros sanguíneos durante el 

tratamiento, como el tiempo de Protrombina, Recuento de plaquetas y hematocrito, sangre 

oculta en orina y heces u otros sangrados excesivos y anormales. (23) 

Para el estudio de la coagulación, en primer lugar el tiempo de protrombina se alarga, 

debido a que el factor VII posee la vida media más corta que es 6.2 horas, en relación a 

todos los factores afectados. Luego se prolonga el tiempo de la tromboplastina parcial 

activada, ya que inicialmente puede ser normal. También se alarga el tiempo de 

coagulación activada (precozmente, puede ser normal). En las fases iniciales de la 

intoxicación, el fibrinógeno, el recuento plaquetario y los productos de degradación del 

fibrinógeno (PDF) al principio son normales. Luego el recuento plaquetario y el 

fibrinógeno disminuyen y los PDF suelen aumentar. (29) 

3.6 PREVENCIÓN 

Uno de los problemas de la vitamina K, radica en que se han descrito reacciones 

anafilácticas luego de su administración vía intravenosa. El uso de esta está 

contraindicado en pacientes hipersensibles. (23) 

El conocer las características de las intoxicaciones más comunes en los animales de 

compañía, puede ayudar a determinar las medidas necesarias para minimizar la 

exposición de nuestros animales a sustancias tóxicas. (3) 

Cuando se envía al paciente a casa, hay que explicar al propietario que el tratamiento con 

las tabletas o capsulas de vitamina K1 debe continuar hasta que las pruebas de 
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coagulación sean normales. Manifestarle que el paciente necesita restringir cualquier 

actividad para evitar cualquier tipo de trauma. (27) 
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4. CONCLUSIONES 

• La Warfarina es absorbida por el tracto digestivo, capaz de traspasar la barrera 

placentaria. Tiene una vida media de 36 horas. Es metabolizada por las enzimas 

microsomales hepáticas, esta a su vez, se excreta mayormente por la orina y en 

menor cantidad por las heces. Inhibe la producción de vitamina K1 epóxido 

reductasa evitando la formación del coágulo. 

• En un perro intoxicado por Warfarina, va a presentar melena, paresia, hematomas, 

hemorragias internas las cuales derivan en hemopericardio, hemoabdomen, 

hemotórax; también pueden manifestar petequias, equimosis, dificultad para 

respirar por hemorragia, letargia y convulsiones. 

• El tratamiento que se debe hacer en casos de intoxicación por Warfarina, es 

realizar una anamnesis correcta, en caso de signos de coagulopatías, iniciar 

inmediatamente con el tratamiento con vitamina K. Dependiendo el tiempo post-

ingestión del tóxico, se podría hacer un lavado gástrico, seguido de la 

administración de carbón activado. El tratamiento debe mantenerse con vitamina 

K hasta verificar mediante exámenes, que los parámetros bioquímicos del proceso 

de coagulación estén normales. 
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5. RECOMENDACIONES 

• A su vez, se debe educar y orientar a los propietarios de mascotas, que deben tener 

mucho cuidado al momento de utilizar cebos de rodenticidas en el mismo 

ambiente que sus animales, ya que estos, en caso de los perros, tienen más 

tendencia a llevarse a la boca cualquier cosa que les parezca apetitoso, ya sea por 

curiosidad o por hambre. El conocimiento sobre el peligro potencial de estos 

tóxicos juega un papel muy importante en la prevención de futuras intoxicaciones 

en nuestros animales domésticos. 

• En las zonas rurales, existen varios químicos como insecticidas, rodenticidas, 

herbicidas, fungicidas y otras sustancias, utilizadas ya sea para la protección de 

las plantas o para el control de plagas en la agricultura, estos deben de ser 

rotulados y almacenados en una bodega específicamente para almacenamiento de 

estos, sin acceso a ningún tipo de animal que pueda derivar en alguna intoxicación, 

ya sea de nuestras mascotas como de los humanos. 
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