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Intoxicación por sosa caústica (hidróxido de sodio)
La sosa caústica es muy conocida en nuestros hogares ya que tradicionalmente ha sido
utilizada como desatascador de tuberías y en la actualidad sigue utilizándose para la
elaboración de aceitunas y principalmente para la fabricación casera de jabón.
La intoxicación accidental en nuestras mascotas puede producirse por contacto, ingesta o
inhalación.
Los síntomas serán diferentes según la forma de interacción y según el tiempo de contacto, siendo los más
frecuentes por contacto e ingesta por lo que trataremos estos dos últimos:


Síntomas por contacto en piel y ojos
– Irritaciones
– Quemaduras, pudiendo llegar a ser muy graves (necrosis).
– Pérdida de la visión
– Dolor



Síntomas por ingesta
– Lesiones en cavidad bucal, principalmente en lengua
– Quemaduras en esófago y estómago
– Vómitos
– Diarrea
– Dolor

Lesiones en felino por contacto al caer
accidentalmente en cubo con sosa caústica

¿Cómo actuar en caso de contacto?
Debemos lavar inmediatamente con abundante agua templada las zonas afectadas durante al menos 20
minutos, NO PUEDE USARSE JABÓN. La sosa también es peligrosa para nosotros así que debemos usar
guantes mientras realizamos el lavado. Acudir al veterinario tras la primera actuación.
¿Cómo actuar en caso de ingesta?
Si el paciente puede tragar administraremos leche o agua fría para tratar de diluir el tóxico. Si no puede
tragar o está inconsciente no forzaremos la ingesta y se debe acudir rápidamente al veterinario.
NUNCA
 Nunca producir el vómito.
 Nunca dar carbón activo.
 Nunca intentar neutralizar con ácidos porque puede producirse una reacción de
hipertermia.
 Nunca dar bicarbonato.
Más vale prevenir… debemos mantener fuera del alcance de nuestras mascotas los productos tóxicos y si
estamos utilizando estos productos tendremos cuidado de que ellos no estén a nuestro lado mientras los
usamos.
Visita a tu veterinario ya que las lesiones pueden ser muy graves aunque aparentemente no lo parezca.
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