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INTOXICACION CON BROMATO DE POTASIO 
 

Introducción: El bromato de potasio es un agente oxidante que mejora las condiciones de las harinas y es 
conocido en la jerga popular como “mejorador del pan”. Su uso está prohibido por el Codex Alimentarius. 
Actúa durante todo el proceso de amasado y fermentación y inclusive la primera etapa de horneado y 
produce diversos efectos sobre el pan: 
 

 Modifica las proteínas 

 Da lugar a un gluten más elástico 

 Absorbe mayor cantidad de agua 

 Retiene más dióxido de carbono 

 Otorga más volumen a la pieza 
 
Epidemiología:  
 

 Se confunde con facilidad con  la sal o el azúcar 

 Ocasiona intoxicaciones por alimentos y bebidas 

 Sus efectos sobre el sistema digestivo es conocido por el personal de panaderías  

 Es frecuente que las intoxicaciones se originen por error en la adición a la harina 

 El uso en productos de panificación casera representa un alto riesgo 
 
Reseña de brotes recientes:  
 

 (1995) Pinamar (Buenos Aires, Argentina), intoxicación alimentaria masiva, con más de 90 afectados en 
un almuerzo comunitario. 

 (1996) La Plata (Buenos Aires, Argentina) se produjo un brote por confusión con sal de mesa 

 (1989) Cuba un brote donde se vieron afectadas 724 personas luego del consumo de pan contaminado 
accidentalmente. 

 (2011) Brote intrafamiliar en Salta (argentina) por confusión son sal de mesa 
 
Fisiopatología: Se ha demostrado que el Bromato de Potasio es un oxidante activo de los sistemas biológicos 
y que provoca una aumento una aparición de tumores renales, peritoneales y las células foliculares 
tiroideas, hay cada vez más pruebas respaldas por los datos de genotoxicidad que parece indicar que la 
acción del Bromato consiste en generar radicales de oxígeno en la célula. Los bromatos son compuestos muy 
bioestables y una muy pequeña proporción puede convertirse a ion bromuro, menos tóxico. La principal vía 
de eliminación es renal 
 

 Una vez ingerido reacciona con el ácido clorhídrico gástrico formando ácido brómico y ácido 
bromhídrico (hidrobrómico), agentes responsables del cuadro digestivo inicial por un mecanismo 
irritativo. 

 La capacidad fuertemente oxidante de los bromatos facilita su penetración en las membranas biológicas 
y contribuye a sus efectos tóxicos a nivel renal y ótico. La sordera puede ser secundaria a la 
degeneración de las células ciliares externas de la cóclea. A nivel renal puede provocar necrosis tubular 
con edema intesticial. 

 
Clínica:  
 

Cuadro gastrointestinal severo + Fallo renal + Deterioro de la audición 
 

 Dentro de las 2 horas de la ingesta: Dolor epigástrico, vómitos violentos, diarrea, sudoración, 
hipotensión, y en casos severos deshidratación. El cuadro gastrointestinal suele ceder en la mayoría de 
los casos dentro de las 24 horas.  
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 Por unas 48 horas, el paciente se mantiene asintomático y luego aparecen las manifestaciones de 
insuficiencia renal que llevan a la muerte en el 10 % de los casos.  

 Simultáneamente, por afectación directa del nervio auditivo se produce la disminución de la audición 
que puede derivar en sordera permanente. 

 En algunos casos de ingesta de grandes cantidades puede haber clínica neuropsiquiátrica con Inquietud, 
letargia, convulsiones y coma 

 
Definición de caso:. 
 

Sospechoso Cuadro agudo de vómitos intensos 

Probable Caso sospechoso con antecedente de existencia o conocimiento del producto 

Confirmado  No existen pruebas específicas 

 
Diagnóstico:  
 
Epidemiológico: Conocimiento del producto, ocupación, presencia de otros casos. 
Clínico: Cuadro compatible y evolución. 
Exámenes complementarios: No se dispone de métodos para la confirmación diagnóstica, se realiza por 
nexo epidemiológico con el alimento consumido. 
 
Notificación: Obligatoria ante un brote.  
Análisis de alimentos y otras muestras: Detección en alimentos de Bromato de Potasio. 
 
Manejo: Ante la sospecha debe instituirse tratamiento específico aún en pacientes asintomáticos.  
 

 Hiposulfito de Na
+
 al 30 % en dosis de 1ml/kg por infusión endovenosa en 24 horas. La mitad de las 

dosis se administra en las primeras 8 horas y la otra mitad en las 16 restantes. Es más efectivo si se 
comienza en las primeras 12 horas postingesta.  

 El tratamiento de sostén con soluciones de rehidratación 

 Valoración de del medio interno por ionograma y gasometría en sangre arterial 

 Valoración de la función renal: Urea y creatinina 

 Evaluación de la función auditiva (audiometría, impedanciometría, campo auditivo) al ingreso y a los 30 
días para valorar el grado de afectación 


