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Las consultas por sospecha de intoxicación suponen alrededor del 0,3% en los Servicios de Urgencias Pediátricos
hospitalarios de nuestro entorno. La mayoría de las veces
se trata de ingestas accidentales con sustancias no tóxicas, que precisan escasa actuación del pediatra (20%). Sin
embargo, en algunas ocasiones, el contacto con un tóxico
puede provocar una situación de riesgo vital1 .
Se presenta el caso de un niño de 21 meses, sano, que
consultó en urgencias, tras haber ingerido una ampolla de 1
ml de un medicamento homeopático (Viburcol®), que recibía como tratamiento sintomático para los dolores asociados
a la dentición, siendo la dosis prescrita por su pediatra 6
gotas 2 veces al día. El paciente se encontraba asintomático.
En la exploración física, presentaba un triángulo de evaluación pediátrica estable, una frecuencia cardíaca de 110 lpm,
presión arterial de 90/60 mmHg. consciente y orientado, y
con exploración neurológica normal.
Revisando la composición del medicamento en su prospecto, se observó que contenía en cada envase de 1 ml,
belladona D6 11 mg, Chamomilla D4, dulcamara D6, plantago D4 ana 25 mg, pulsatilla D6 50 mg y calcium carbonicum
hahnemanni D8 75 mg. Previo contacto con toxicología, se
decidió administrar carbón activado e ingreso para monitorización. El paciente permaneció ingresado durante 24 h,
estable en todo momento.
La belladona es una planta de la familia de las solanáceas y sus raíces, frutas y hojas contienen alcaloides como
la atropina, escopolamina e hisosciamina, responsables de
los posibles efectos tóxicos anticolinérgicos de esta planta.
La belladona se emplea desde hace siglos en diversas indicaciones, incluyendo dolores de cabeza, síntomas
premenstruales, inflamaciones, etc.2-4. En el caso de nuestro paciente, el medicamento ingerido se trata de un
medicamento tradicionalmente utilizado en lactantes y
niños en caso de intranquilidad con o sin fiebre, y como tratamiento sintomático en caso de infecciones banales. Los
medicamentos homeopáticos están diluidos, por lo que suelen contener concentraciones muy bajas de esta planta,
siendo difícil la intoxicación. Sin embargo, la composición
referida del medicamento en el prospecto generó dudas, ya
que no quedaba claro si los 11 mg de la ampolla eran de
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belladona pura por desconocimiento del significado de la
dilución D65,6 . En homeopatía, esto significa que se parte de
una tintura madre de atropa belladona y que se ha diluido
1 ml de esa solución en 9 ml de agua, y de los 10 ml de la
nueva dilución, se vuelve a diluir de la misma manera, y así
hasta 6 veces, y de la dilución final se toman 11 mg por cada
unidad de toma.
El desconocimiento sobre los productos homeopáticos
de los profesionales sanitarios, así como la información
poco clara en el prospecto, requirieron, en nuestro caso,
el ingreso del paciente durante 24 h y la realización de una
técnica invasiva, como es introducir una sonda nasogástrica
para la administración de carbón activado.
Como conclusión, el Viburcol® es un medicamento
homeopático que contiene belladona D6 11 mg. Las dosis
homeopáticas se encuentran habitualmente en concentraciones muy bajas ya que están diluidas. Es necesario que
los profesionales sanitarios amplíen su información sobre
productos homeopáticos y que los prospectos de estos medicamentos presenten la información más clara para evitar
errores.
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