PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE URGENCIA

INTOXICACIÓN
POR RATICIDAS
ANTICOAGULANTES

SOSPECHA DE INTOXICACIÓN CONFIRMADA
ASINTOMÁTICA

SINTOMÁTICA

(INGESTIÓN AGUDA)

PRODUCTO TÓXICO INGERIDO

TP (Tiempo de protrombina) y TTPa
(Tiempo de tromboplastina parcial)
prolongados

PRODUCTO TÓXICO NO INGERIDO

(O EN CASO DE DUDA)

ESTABILIZAR
INDUCIR EL VÓMITO

• Oxígeno

NO SE REQUIERE INTERVENCIÓN

Si <6 horas desde la ingestión:

• Plasma fresco congelado o plasma

congelado para reemplazar los factores de
coagulación dependientes de la vitamina K
comprobar el TP y el TTPa para
monitorizar la respuesta
• Si hay anemia sintomática, podrían
necesitarse una transfusión
• ¿Drenar los derrames hemorrágicos? Solo
si es
imprescindible y después de corregir el
retraso en la coagulación

Perros: Emedog a 0,1 mg/kg s.c.
Gatos: agonista α-2 i.m1

ADMINISTRAR CARBÓN ACTIVADO
Carbodote Prime: (CA + laxante),
administración única.
Las metilxantinas se incorporan a la
recirculación2 enterohepática, por lo que es
necesario continuar con
Carbodote Repeat: (solo CA), cada 4-6
horas hasta un máximo de 24-48 horas

INICIAR LA VITAMINA K1 PARENTERAL

BIEN

Vitamina K1 TVM a 5 mg/kg i.v. LENTA. Repetir
la dosis al cabo de 12-18 horas si es necesario.

OPCIÓN B*

BIEN

INICIAR LA VITAMINA K1 ORAL

CONTINUAR CON VITAMINA K1 ORAL

a 5 mg/kg v.o. una vez al día.

a 5 mg/kg v.o. una vez al día en un plazo de
12 horas desde la última inyección.

OPCIÓN A
(PREFERIBLE)

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
La duración del tratamiento depende del principio activo responsable
y la duración de su acción en el organismo. Si no se conoce el principio
activo, considere la posibilidad de realizar análisis. Si no puede analizarlo,
se recomiendan unas 4-6 semanas de tratamiento.

COMPROBAR EL TP 48-72 H
DESPUÉS DE LA INGESTIÓN
(si se sospecha de ingestión crónica en el
momento en que el animal acude a la consulta,
comprobar el TP en ese mismo instante)

TP NORMAL

TP PROLONGADO

NO SE REQUIERE TRATAMIENTO/
SUPERVISIÓN ADICIONAL

DATOS IMPORTANTES SOBRE LOS RATICIDAS

• Los distintos principios activos de los raticidas anticoagulantes
tienen potencias y tiempos de duración de la actividad en el
cuerpo diferentes

•

Saber si se ha ingerido una dosis tóxica y cuál es el principio
activo permite decidir qué intervenciones pueden ser necesarias
y durante cuánto tiempo se deben tratar los casos sintomáticos
(algunos pueden durar hasta 8 semanas)
o Ponerse en contacto con el Servicio de información
Toxicológia (SIT) en el 91 562 04 20 para obtener
asesoramiento si es necesario

COMPROBAR EL TP 48-72 HORAS
DESPUÉS DE LA ÚLTIMA DOSIS
Reiniciar el tratamiento con vitamina K1
por vía oral hasta obtener los resultados, a
menos que sea el mismo día.

TP NORMAL

STOP

TP PROLONGADO

CONTINUAR CON
LA VITAMINA K1
ORAL
Durante un mínimo
de 7 días más.

* En caso de que no se pueda comprobar el TP por cualquier motivo.

PRODUCTOS
VITAMINA K1 INYECTABLE
• 50 mg por vial de 5 ml
• Autorizado para uso intravenoso
a 5 mg/kg
• Recuerde inyectarla MUY
lentamente.
• 1 vial por cada 10 kg o 0,5 ml/kg
• Caja con 6 viales

VITAMINA K1 50 MG
COMPRIMIDOS
• 50 mg por comprimido
• Ranurados para poderlos dividir
en cuartos
• Autorizado para uso oral a 5
mg/kg una vez al día
• Administrar con alimentos ricos
en grasas
• 1 comprimido por cada 10 kg al día
• Caja con 14 comprimidos

EMEDOG
• El emético veterinario
autorizado de apomorfina para
inducir el vómito en el perro
• 0,1 ml/kg (0,1 mg/kg).
• Inyección subcutánea
• El vómito se produce
rápidamente.
• Vial de 1 ml (1 vial por cada 10 kg).
• Dosificar siempre según las
pautas autorizadas

CARBODOTE PRIME Y
REPEAT
• Preparados listos para usar con
superior adsorbencia
• Carbodote está disponible
en un dúo único de jeringas
precargadas de carbón activado :
Carbodote Prime (carbón
activado mas sulfato sódico
catártico) y Carbodote Repeat
(carbón activado)

o Si no se dispone de la ficha técnica del principio activo, es
posible enviar una muestra del tóxico, de sangre o de vómito
al SIT para identificar la toxina

• Los síntomas de la intoxicación por raticida anticoagulante suelen
aparecer entre 5 y 7 días después de la ingestión y pueden ser
amplios y variados según el lugar donde se produzca el sangrado

• El aumento de únicamente el TP, o un aumento

Ficha técnica VITAMINA K1

Ficha técnica EMEDOG

FICHA TéCNICA CARBODOTE

desproporcionadamente elevado en comparación con el TTPa, es
muy indicativo de intoxicación por raticida anticoagulante

• ¡El TP es su guía! Úselo para adaptar el plan de tratamiento
• No todos los raticidas son anticoagulantes, p. ej., el raticida de
colecalciferol causa hipercalcemia

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GAMA ANTI-TOX
DE TVM, VISITE HTTPS://TVMANIMALHEALTH.ES/
Referencias: 1. Harvey, A, Tasker, S (eds.) (2013) BSAVA Manual of Feline Practice. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association Pp. 139. 2. Horak K.E., Fisher P.M., Hopkins B. (2018) Pharmacokinetics of Anticoagulant Rodenticides in Target and Non-target Organisms. In: van den Brink N., Elliott J., Shore R., Rattner B. (eds) Anticoagulant
Rodenticides and Wildlife. Emerging Topics in Ecotoxicology (Principles, Approaches and Perspectives), vol 5. Springer, Cham
AT-001-A3.

