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RESUMEN. 

Las sustancias ácidas y alcalinas comúnmente conocidas como cáusticos, son de uso 

generalizado y se encuentran contenidas en diferentes productos químicos usados de 

manera cotidiana por la sociedad ecuatoriana.  

Estos cáusticos en muchas ocasiones son manejados de manera no segura e 

inadecuadamente almacenados, lo cual vuelve a la población propensa a sufrir graves 

lesiones e intoxicaciones a consecuencia del contacto con éstos. Estas lesiones debido a 

su intensidad pueden ser de leves a severas, disminuyendo de manera significativa la 

calidad de vida de estos individuos por las secuelas que puede acarrear esta exposición.  

Así mismo estos cáusticos tienen la capacidad de provocar la muerte a corto o mediano 

plazo de los individuos que han tenido contacto directamente con ellos; siendo el limitante 

para el efecto sobre el cuerpo humano el tiempo de exposición a los químicos así como 

su concentración y vía de ingreso al organismo, con la posibilidad de generar secuelas 

duraderas por su exposición.  

De allí la necesidad de identificar oportunamente los factores de riesgo relacionados con 

los mismos a fin de tener las pautas adecuadas para la prevención y control del riesgo. 

 

Palabras claves.- Intoxicación, ácidos, álcalis, cáusticos, lesión, factores de riesgo, 

medidas de prevención,  
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ABSTRACT 

Commonly known as caustic, acidic and alkaline substances are widely used and are 

contained in different chemicals used every day by Ecuadorian society. 

These caustics often are handled unsafely and improperly stored manner, which makes 

the population prone to serious injury and poisoning as a result of contact with them. 

These lesions because of its intensity can be mild to severe, significantly reducing the 

quality of life of these individuals for the consequences that may result in this exhibition. 

Also these caustics have the ability to cause death at short or medium term of individuals 

who have had direct contact with them; being the limiting factor for the effect on the human 

body the time of exposure to chemicals and their concentration and route of entry into the 

body, with the ability to generate lasting consequences for their exposure. 

Hence the need to promptly identify risk factors related thereto in order to take appropriate 

measures to prevention and risk control guidelines. 

 

Keywords. -  Intoxication, acids, alkalis, caustics, injury, risk factor's, prevention 

measures. 
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INTRODUCCIÒN. 

Desde la antigüedad se han utilizado diferentes sustancias químicas con la finalidad de 

lograr alguna acción tal como la limpieza, preparación de utensilios, textiles, etcétera, 

aprovechando las propiedades químicas de las sustancias conocidas que se empleaban.  

Cabe destacar que en un principio no se usaban estas sustancias de manera pura sino 

que se encontraban en otras sustancias fabricadas, hasta que poco a poco una vez 

descubiertas fueron mejorando los procesos de producción de las mismas, obteniéndose 

cáusticos cada vez más puros, de manera más económica y en mayor proporción. Esto a 

su vez permitió elaborar otros productos que dependen de los cáusticos para su 

manufactura. 

En la actualidad existe un sinfín de productos de uso diario que contienen sustancias 

ácidas y alcalinas en su composición, “los cáusticos más frecuentemente identificados son 

productos de limpieza, blanqueadores, detergentes, pilas o baterías, cosméticos, tintes, 

jabones, etc.; entre los cuales podemos identificar ácidos (ácido clorhídrico, sulfúrico, 

acético, etc.) o álcalis (hidróxido de sodio, sosa cáustica, hidróxido de litio, etc.)” 1  . 

Sin embargo primero es necesario definir el concepto de sustancias ácidas y alcalinas. 

Ácidos son todas aquellas sustancias que generan aumento en la concentración de 

hidrogeniones en el medio en que se disuelven y por el contrario las alcalinas son todas 

aquellas sustancias que disminuyen la concentración de hidrogeniones en el medio en el 

que se encuentran diluidas 2 . 

A su vez “un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión” 3 , es así como 

lo define la Organización Mundial de la Salud.  

Con estos conceptos claramente identificados es necesario determinar precisamente 

estos factores de riesgo en el uso diario de productos que contienen principalmente ácido 

nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio e hidróxido de potasio. 

Estos factores de riesgo formarían parte inclusive de conductas laborales y sociales 

asociadas a la manipulación de estos químicos.  



 
 

La mayoría de las veces por desconocimiento de quienes los usan, se cometen errores 

tanto en el almacenamiento, como también en su adecuada manipulación y medidas de 

prevención en caso de contacto con estas sustancias químicas.  

En este trabajo se pretende identificar factores de riesgo vinculados al uso de cáusticos 

de uso común en la sociedad ecuatoriana, bajo la premisa que el estilo de vida de los 

ecuatorianos propicia negativamente la incidencia de afectaciones por la utilización de 

estas sustancias de manera rutinaria debido a la irresponsabilidad o malas técnicas de 

manipulación de las mismas.  

Las secuelas de la exposición a estas sustancias pueden llegar a ser permanentes, como 

es el caso de lesiones en el árbol respiratorio o deformaciones producidas por las 

quemaduras en cualquier parte del cuerpo, especialmente a nivel de la cara y manos de 

los operadores, además de la posibilidad de ceguera por lesiones en los ojos, fácilmente 

expuestos ante los químicos. 

También es conveniente recordar que no solamente una exposición aguda es capaz de 

producir lesiones en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano sino que 

también la exposición prolongada y rutinaria, aunque sea en pequeñas cantidades, es 

capaz de producir este tipo de lesiones al mediano y largo plazo. 
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DESARROLLO. 

1. Tóxicos cáusticos. 

Las sustancias ácidas o alcalinas son comúnmente denominadas cáusticas 

conceptualizando a las mismas como: “Toda sustancia química capaz de provocar 

lesiones por acción directa sobre la piel y mucosas” 4 . 

Normalmente estas sustancias son incluidas en productos tales como jabones, champús, 

destapadores de tuberías, alisadores de cabello, antiácidos, quita sarros, abrillantadores 

de metales, etc.  

Estos en muchos casos al ser manipulados, no se siguen las recomendaciones de los 

fabricantes respecto a la utilización de los mismos; es decir, cuando están concentrados, 

como por ejemplo en el proceso de manufactura de otros productos en los que se utiliza 

cáusticos para su elaboración.  

1.1. Clasificación de cáusticos 

En nuestro uso cotidiano encontramos diversidad de cáusticos, los cuales son muy 

tóxicos por una mala manipulación, los cáusticos se los clasifica de acuerdo al pH, y 

encontramos: 

1.1.1. Álcalis.- son sustancias causticas inodoras e insípidas, son dañinas y 

peligrosas, aunque no causan daños inmediatos, provocan necrosis por 

licuefacción con un pH superior a 12.  

Los álcalis cáusticos son: Hidróxido de Sodio (sosa caustica), Hidróxido de 

Potasio (potasa caustica). 

1.1.2. Ácidos.- son sustancias causticas, de olor irritante, de  sabor amargo y con un 

pH inferior a 4 provocan necrosis por coagulación  5 . 

Los ácidos cáusticos son: Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico.  

 

1.2. Vías de ingreso de cáusticos al organismo.  

Es necesario determinar las vías por las cuales una sustancia química, del tipo que sea, 

puede entrar en contacto con el organismo humano.  
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Estas vías son de tres tipos: Inhalatoria, ingestión y contacto directo de la piel o mucosas 

con el cáustico, “la vía inhalada constituye la vía de exposición más veloz (segundos a 

minutos). La vía oral (ingestión accidental o premeditada del tóxico) produce efectos 

usualmente entre los 30 a 90 minutos. La vía dérmica es la más lenta, generando 

manifestaciones hasta aproximadamente 18 horas después”  6 .   

1.3. Manifestaciones clínicas. 

“A pesar de la consideración del pH de la sustancia, éste, no es suficiente para determinar 

la gravedad de la lesión. Existen otros factores que influyen en la severidad como el tipo y 

cantidad del agente ingerido, la concentración, el estado físico y el tiempo de contacto de 

la sustancia con la mucosa, así como también la re-exposición secundaria por vómitos, 

espontáneos, inducidos o reflujo, o por el lavado gástrico, lo cual aumenta el daño” 7 .  

Si la vía es inhalatoria las manifestaciones que pueden presentarse incluyen tos, 

sofocación, cefalea, disnea, mareos, diestres respiratorio, cianosis, e incluso edema 

agudo de pulmón. En cambio si es por ingestión accidental o voluntaria las 

manifestaciones clínicas a observar pueden ser corrosión de la piel o mucosas, dolor 

intenso en boca, faringe y detrás del esternón; sialorrea, vómitos, diarrea que pueden 

contener o no presencia de sangre, edema de glotis, quemadura de esófago, estómago, 

intestino (órganos que pueden llegar a perforarse), por lo que pueden también 

encontrarse signos de shock.  

En cuanto se refiere a lesiones por contacto si este es nivel de la piel se puede encontrar 

dolor intenso, manchas amarillentas o negruzcas, quemaduras de diversa magnitud de 

acuerdo al tiempo de exposición al agente químico; si el contacto ha sido a nivel de los 

ojos se puede encontrar edema de las conjuntivas, daño corneal, lagrimeo profuso y 

fotofobia. 

En el caso de lesiones por sustancias alcalinas en cambio las lesiones se caracterizan por 

la licuefacción necrótica del tejido, trombosis capilar y saponificación de las grasas8  , lo 

cual hace aún más grave la exposición al no limitar el sitio de contacto sino que se va 

extiendo paulatinamente en base a los fenómenos descritos anteriormente. 

En el caso del contacto dérmico el cáustico puede  penetrar la piel ingresar al organismo 

por tres vías; primera la lipídica celular; segunda tras celular a través de las células 

córneas y las bicapas lipídicas; la tercera es a través de las glándulas sudoríparas y 
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folículos pilosos. Los dos primeros mecanismos son aplicables a las sustancias alcalinas y 

la última a los ácidos 9 . 

“Pero una sustancia de baja potencia de irritación que se aplica en forma repetida puede 

causar un daño, por lo que tanto calidad, concentración, tiempo y frecuencia del contacto, 

además del ambiente, el tipo y estado de  la piel, resultan determinantes de la 

respuesta”9.  

Es decir entonces que es significativo el hecho de recordar que no solamente un único 

contacto con los cáusticos puede provocar lesiones sino que más bien debido a su baja 

concentración estos efectos pueden ser paulatinos hasta desembocar en una intoxicación 

que podría ya definirse como crónica, como por ejemplo, consecuencias respiratorias 

debido a la inhalación de hidróxido de calcio usado para reducir la acidez de los suelos en 

la agricultura.       

1.4. Datos estadísticos de intoxicaciones 

El índice mayor de intoxicación lo encontramos en los  niños y niñas ya que son más 

vulnerables  a la influencia de estas sustancias químicas. La ingestión de sustancias 

cáusticas por parte de los niños y niñas es un hecho relativamente frecuente, por ejemplo,  

durante el periodo 2010-2014 fueron atendidos 116 pacientes pediátricos por ingesta de 

cáusticos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue de la ciudad de Lima-Perú en donde la 

mayoría de los casos se dio en el grupo de preescolares 10 . 

En un estudio publicado por Gutiérrez et al. en el 2011 hace referencia que la mediana de 

la edad en el grupo de estudio era de 2.2 años 11, además en un artículo publicado por 

Yelena et al menciona: “La mayoría de las muertes en la infancia y muchas en la edad 

adulta, son debido a la ingestión accidental, lo cual hace evidente la necesidad de la 

prevención de las intoxicaciones. Se ha demostrado que estos accidentes no son tan 

accidentales, ni tan inevitables, sino que, en muchas oportunidades, pueden ser 

prevenibles.” 12 . Puede considerarse por tanto que la población infantil por debajo de los 

cinco años es más susceptible a la ingesta de sustancias cáusticas debido a diferentes 

motivos tales como: negligencia de los padres, utilización de envases no adecuados para 

guardar los productos químicos en el hogar, curiosidad infantil, etc., lo cual explicaría que 

en la literatura consultada siempre se hace referencia a este grupo de edad como el de 

mayor incidencia en cuanto a ingesta de cáusticos. Tampoco debe dejar de mencionarse 

a los adolescentes como un grupo en riesgo de sufrir intoxicación por cáusticos, ya que se 

observa que un gran número de casos de intento de suicidio pertenecen a este grupo 13 . 
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De la literatura revisada y en base a los lineamientos emitidos por la Universidad Técnica 

de Machala, los químicos más frecuentemente usados y que son objeto de la presente 

revisión, en los productos de consumo diario son: el hidróxido de sodio, hidróxido de 

potasio, ácido nítrico y ácido sulfúrico, cada uno de los cuales tienen sus características 

propias y utilidades específicas dentro del quehacer humano, además de la particularidad 

de ser fácilmente accesible por la casi totalidad de la sociedad ecuatoriana ya que su uso 

es común para las diferentes actividades que se realizan en ella. 

Tabla 1: SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA Y EL HOGAR 

Tomado de: Diagnostico, Manejo Inicial y Criteriros Quirúrgicos en Quemadura de 

Esófago por Cáusticos.Guía de Práctica Clínica; Tecnológica, 2013; p 31.  

1.5. Principales tóxicos cáusticos 

1.5.1. Ácido Nítrico 

Actualmente es muy usado en el área industrial y de laboratorio, se encuentra en estado 

líquido incoloro y a la acción de la luz toma un color amarillo, se caracteriza químicamente 

por ser oxidante, ya que es uno de los ácidos más fuertes iónicos, tiene capacidad 
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corrosivo, lo cual lo hace muy tóxico al exponerse al contacto provocando daños graves 

como es el caso de vías respiratorias, pulmones, tracto respiratorio y tracto digestivo 

como irritaciones y quemaduras agudas.  

Es de violenta reacción en contacto con otras sustancias orgánicas como es el ácido 

acético, acetona, alcoholes, etcétera, es almacenado en tanques de acero inoxidable15. 

Entre las diversas aplicaciones que es utilizado el ácido nítrico en al área de laboratorio y 

en la industria encontramos las siguientes: elaboración de mezclas explosivas como la 

nitroglicerina, trinitrotolueno y la nitrocelulosa (algodón de pólvora); en la agricultura se la 

utiliza para la preparación de fertilizantes y derivados del nitrógeno como el nitrato sódico 

y el nitrato potásico.  

El ácido nítrico utilizado a razón de una parte en combinación con tres partes del ácido 

clorhídrico permite obtener una sustancia muy corrosiva conocida como agua regia, que 

también es usada como colorantes artificial y en la industria fotográfica. 16. 

 

1.5.2. Ácido Sulfúrico.  

Fue descubierto en el siglo VII por el alquimista Jabir Ibn Hayyan, se lo conocía también 

como licor de vitriolo o aceite de vitriolo.  

Se lo utiliza para la elaboración de fertilizantes, para la extracción de metales no ferrosos, 

fabricación de detergentes, plásticos, fibras, elaboración de pigmentos y en la industria 

automotriz en la elaboración de las baterías de plomo - ácido.  

Puede liberarse al ambiente al quemarse carbón, petróleo y gas natural ya que el 

anhídrido sulfúrico que se desprende de éstos al combinarse con el agua presente en el 

aire da lugar a la formación de pequeñas gotas de ácido sulfúrico que se encuentran 

suspendidas en el aire del entorno. Sin embargo es poco frecuente la contaminación por 

ácido sulfúrico del aire. 

Este ácido tiene la apariencia de líquido aceitoso, transparente, incoloro, sumamente 

corrosivo y de olor penetrante 17 . Debido a estas características el contacto con este 

cáustico cuando se disemina en el aire puede provocar lesiones en las vías aéreas 

superiores, y las personas más expuestas son los que trabajan con producción de 

fertilizantes de fosfato, baterías de plomo entre otros, y las consecuencias son problemas 

relacionas con cáncer de laringe y pulmón 18 . 
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1.5.3. Hidróxido de Potasio.  

También conocido como Potasa caustica o hidróxido potásico, solido delicuescente en 

forma de granulado e inodoro, reacciona violentamente en contacto con ácidos y en 

contacto con metales como aluminio, plomo o zinc y presencia de humedad forma gases 

combustibles y explosivos, este compuesto químico al contacto con agua o humedad 

produce desprendimiento de calor pudiendo provocar incendios por la ignición de 

sustancias combustibles 19 .  

Las vías de exposición del hidróxido de potasio son corrosivas, las cuales son muy 

perjudiciales para la salud conllevando a graves daños en el organismo como son: 

Inhalación.- presentando dificultad respiratoria, tos y sensación de quemazón. 

Ingestión.- produce síntomas como dolor abdominal, quemazón, vómitos, diarrea, 

colapso. 

Piel.- al contacto con el hidróxido de potasio produce quemadura cutánea grave, dolor y 

enrojecimiento, llegando a producir dermatitis en caso de exposición prolongada o 

repetida. 

Ojos.- al contacto produce serias lesiones como quemaduras profundas graves, 

enrojecimiento, dolor y visión borrosa. 

La Toxicidad aguda encontramos DLL0 oral rat : 365 mg/kg  y DL50 oral rat : 273 mg/kg, 

este producto químico debe ser almacenados en recipientes que no sean de material 

metálico, estar  bien cerrados y ser conservados en ambiente seco  19 .   

El hidróxido de potasio se usa en una variedad de aplicaciones industriales como es la 

producción de fosfatos de potasio, carbonato de potasio, fertilizantes líquidos, jabones y 

detergentes de potasio, también es usado para la fabricación de baterías , limpiadores de 

drenaje, de desagües y tuberías, el uso común que se le da en productos domésticos es  

la fabricación de  pilas alcalinas 20, 21 . 

1.5.4. Hidróxido de Sodio. 

También se le conoce como sosa cáustica o sosa cáustica. Es un polvo blanco, cristalino, 

sin olor y con características higroscópicas. 

Es utilizado en la fabricación de jabones, crayón, papel, para el procesamiento del 

algodón, en lavandería y blanqueados. Sin embargo es comúnmente utilizado en los 

hogares como limpiadores de desagüe y hornos, además sirve como removedor de 

pintura. 
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El hidróxido de sodio es muy lesivo para los tejidos del cuerpo y dentro de las lesiones 

que puede producir, los ojos son particularmente sensibles ya que puede causarse daños 

severos en los mismos, las salpicadura de este cáustico pueden provocar daños en la 

córnea, conjuntiva y tejidos epiesclerales 22. 

Una vez realizado el análisis de estos cáusticos es posible decir que para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad ecuatoriana en el tema de las intoxicaciones y lesiones por 

cáusticos es conveniente primeramente crear una cultura de prevención, enfatizando las 

consecuencias de la manipulación equivocada de estas sustancias, los resultados a corto, 

mediano y largo plazo de la exposición a los mismos, así como también la necesidad del 

manejo adecuado en base a las características propias de los químicos y las instrucciones 

de manipulación y almacenamiento por parte de los fabricantes.  

Cuidando así mismo especialmente de los niños que han demostrado ser más vulnerables 

a estas sustancias debido a la curiosidad innata de la edad y a las fallas en el cuido por 

parte de las personas responsables de ellas. 

 

1.6. Factores de riesgo tóxicos 

Siendo así, se puede llegar a determinar que como consecuencia de la manipulación de 

productos de uso común en la sociedad ecuatoriana existen varios factores de riesgo que 

deberían ser considerados como factores de riesgo a la presencia de ácidos y álcalis en 

sitios de frecuente actividad humana. Estos factores de riesgo son los siguientes: 

a. Es muy fácil acceder a sustancias cáusticas por parte de todos los individuos ya 

que se encuentran al alcance de la mano por estar contenidos en productos de 

uso cotidiano. 

b. Las lesiones producidas por los cáusticos, especialmente los álcalis, inciden 

negativamente en la calidad de vida de quienes han sufridos sus efectos. 

c. La población con mayor riesgo de ser afectada es la infantil a consecuencia de 

negligencia en el manejo de los productos químicos, así como también motivada 

por descuido de las personas encargadas de su cuidado  12 . 

d. De mayor gravedad es la exposición a cáusticos de tipo alcalino, como por 

ejemplo el hidróxido de sodio, químico muy frecuentemente encontrado en los 

hogares bajo su presentación de destapador de tuberías 8.  

Con estas conclusiones puede determinarse que los factores de riesgo frente a las 

intoxicaciones por estos cáusticos son los siguientes: 
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1. Presencia de sustancias cáusticas en el entorno donde se desarrollan las 

actividades humanas de manera habitual. 

2. Conservación inadecuada de las sustancias cáusticas  en envases no apropiados 

y sin seguridades para evitar la manipulación por niños, así como debidamente 

separados de entornos en donde haya actividad humana cotidiana. 

3. Manipulación no segura de los productos cáusticos, sin la debida protección 

personal e irrespetando las indicaciones dadas por los fabricantes. 

4. Pertenecer al grupo poblacional de niños y niñas. 

5. Presencia en el hogar o sitios de trabajo de personas con depresión, que muestren 

signos de la capacidad de atentar contra su integridad personal (suicidio) 13 . 

 

1.7. Medidas de prevención para evitar intoxicaciones.  

Una vez realizada la determinación de estos factores de riesgo se puede a su vez 

identificar medidas de prevención de las intoxicaciones y lesiones producidas por las 

sustancias cáusticas, como son: 

1. Colocar los productos químicos en sitios altos o guardados bajo llave fuera del 

alcance de niños 

2. Los productos cáusticos deben ser conservados en su envase original. 

3. No utilizar envases de refrescos o jugos para almacenar los cáusticos a fin de 

evitar que los niños puedan manipularlos, recordar que los envases de bebidas 

gaseosas o jugos les llaman fuertemente la atención aumentando el riesgo  que 

consuman estas sustancias de manera accidental. 

4. Comprar productos con tapón de seguridad. 

5. Utilizar todas las medidas de protección necesarias para la manipulación de los 

cáusticos de acuerdo a las recomendaciones  de los fabricantes. 

6. Utilizar los cáusticos en sitios ventilados y disminuir al mínimo posible el tiempo de 

exposición al mismo. 

7. En caso de contacto del cáustico con la piel u ojos debe lavarse inmediatamente el 

sitio de la lesión con abundante agua corriente. 

8. En caso de ingestión accidental o intencional de cáusticos no provocar el vómito. 

9. Acudir a un centro de salud inmediatamente con el producto responsable de la 

intoxicación  23, 24 . 
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CONCLUSIONES. 

De la revisión de artículos realizada para la presente investigación, pueden obtenerse las 

siguientes conclusiones: 

 

a. Existe verdadera posibilidad de poder sufrir lesiones por cáusticos en el medio 

cotidiano, ya que son fácilmente accesibles,  

b. El grupo humano más frecuentemente expuesto a los efectos nocivos de los 

cáusticos es la población infantil debido principalmente a deficitarias medidas de 

precaución y seguridad para evitar las intoxicaciones por accidente de estos 

cáusticos, como son los errores en el almacenamiento, (al dejar los productos al 

alcance de los niños) y rotulación de las sustancias ácidas y alcalinas;  

c. Las lesiones por cáusticos pueden tener características irreversibles en caso de no 

concluir con la vida del individuo.  

 

Estas conclusiones deben ser tomadas en cuenta debido a que la aparente visibilidad de 

las mismas tiende a evitar precisamente ese efecto, lo cual conlleva al cometimiento de 

errores en la manipulación de los cáusticos; estos errores pueden estar motivados por la 

falta de conocimiento de los efectos de los cáusticos en el cuerpo humano, como también 

en el exceso de confianza en su manipulación. De esta manera se pueden establecer las 

medidas preventivas por intoxicación de tóxicos cáusticos para mejorar el estilo de vida de 

la sociedad, como son:  

 Organizar proyectos y campañas de manera continúa, para asegurar que la 

sociedad tengan una información precisa sobre los distintos niveles de riesgos ya 

sea laborales u hogareños, lo que permitirá la prevención a dichas intoxicaciones. 

 Emplear una protección personal adecuada cuando se manejen estas sustancias 

tóxicas para impedir cualquier tipo de peligro que se puedan presentar. 

 Mantener informada y educada a la sociedad por todos los medios de 

comunicación posibles sobre los factores de riesgos tóxicos que pueden provocar 

el exceso uso de productos de limpieza, belleza y cualquier producto que en su 

elaboración se haya utilizado uno de los tóxicos cáusticos y así también informar 

sobre el manejo apropiado que se le debe dar a estas sustancias tóxicas como el 

uso prudente y manipulación adecuada. 
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