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entre este documento y el manuscrito original publicado por Minerva Pediatrics, 

incluyendo la numeración de las referencias y el estilo. 
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Resume - Extracto 
 

El uso de paracetamol ( acetaminofén) 

durante el embarazo y la primera infancia fue 

aceptado como seguro en la década de 1970, 

pero ahora es objeto de considerable 

preocupación. Un análisis cuidadoso muestra 

que la aceptación inicial del medicamento se 

basó en la falsa suposición de que las interacciones farmacológicas en los bebés y en los adultos 

son las mismas, y en una ausencia total de 

conocimientos sobre el impacto del medicamento en el 

desarrollo del cerebro. En la actualidad, al menos 

catorce estudios epidemiológicos indican que la 

exposición prenatal al paracetamol está asociada a problemas de neurodesarrollo. Basándose en 

estos estudios, se puede concluir 

que la exposición prenatal al 

paracetamol provoca riesgos 

estadísticamente significativos 

de retrasos en el desarrollo, 

trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad y un subtipo de 

trastorno del espectro autista 

(TEA) asociado a un comportamiento híperquinético. En cambio, los datos relativos a la 

exposición postnatal al paracetamol son limitados, y varios factores impiden realizar un análisis 

multivariante clásico de los 

datos epidemiológicos para 

resolver la cuestión.  Sin 

embargo, las pruebas 

circunstanciales relativas a la 

exposición postnatal al fármaco 

son abundantes, e incluyen al menos 

tres relaciones temporales no 

explicadas, datos de estudios en 

animales de laboratorio, varias 

correlaciones diversas y no 

explicadas de otro modo, y la falta de sospechosos alternativos que se ajusten al perfil obtenido 

El análisis multivariante de los datos epidemiológicos es una de las 
formas en que los científicos suelen buscar sustancias químicas 
ambientales peligrosas. El enfoque más utilizado evalúa grandes 
conjuntos de datos y trata de determinar si trastornos como el autismo 
están relacionados con la exposición a sustancias químicas en el medio 
ambiente, como el paracetamol. Este tipo de análisis suele ser muy útil, 
pero, lamentablemente, como se demuestra en esta revisión, no 
funciona cuando se trata de averiguar qué problemas se asocian al uso 
del paracetamol en bebés y en niños.  (Tablas II y III) 

El estrés oxidativo es una parte normal de la biología humana, pero, 
cuando es excesivo, provoca la incapacidad de procesar eficazmente 
algunos medicamentos, incluido el paracetamol. Hay una serie de 
factores que causan estrés oxidativo, como el nacimiento, la 
exposición a toxinas ambientales, las infecciones, los antibióticos y 
algunos factores genéticos e inmunológicos (Figura 1.). 

 

Las relaciones temporales describen cosas que están conectadas en el 

tiempo. Por ejemplo, si un paciente muere inmediatamente después de 

tomar un medicamento, la muerte y el medicamento están relacionados 

temporalmente. Esto no significa que el medicamento haya causado la 

muerte, pero quiere decir que es posible que el medicamento haya 

causado la muerte.  En estos casos, se sospecha más del medicamento si 

no hay otra explicación para la muerte.  

Prenatal = antes del nacimiento (el feto)  
Postnatal = después del nacimiento (del 
bebé o del niño)  

El paracetamol se conoce con muchos nombres y 

depende de la ubicación geográfica. En los países de 

habla inglesa, recibe varios nombres, como 

acetaminofén, Aeknil, Calpol, Crocin, Dolo, Excedrin, 

Hedanol, Herron, Metacin, Panadol, Panamax, Pyrigesic 

y Tylenol. 
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por las pruebas.  Basándose en estas evidencias, se puede concluir sin ninguna duda razonable 

que el estrés oxidativo pone a algunos bebés y niños en riesgo de sufrir lesiones del 

neurodesarrollo inducidas por el paracetamol, y que la exposición postnatal al paracetamol en 

esos bebés y niños susceptibles es responsable de muchos, si no de la mayoría, de los casos de 

TEA.  
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Intrducción 

El paracetamol, también conocido como 

acetaminofén, está casi universalmente aceptado 

para su uso en bebés y niños, con una exposición 

al fármaco superior al 90% en algunas 

poblaciones pediátricas [3-5]. Sin embargo, a 

diferencia de muchos fármacos, una fracción del 

paracetamol es convertida por el organismo en un metabolito altamente tóxico [6]. Este 

metabolito tóxico, denominado N-acetil-p-benzoquinona imina (NAPQI), se neutraliza 

rápidamente por conjugación con el glutatión, presente en abundancia en los individuos sanos. 

Sin embargo, en condiciones de estrés oxidativo, el glutatión se reduce, lo que conduce a un 

aumento de la producción de NAPQI y a un profundo deterioro de la eliminación de NAPQI [6]. 

En estas condiciones, el NAPQI reacciona con una amplia gama de proteínas, dañando 

permanentemente esas proteínas y dando lugar a la toxicidad de la célula asociada. Por desgracia, 

debido a diversos factores ambientales y genéticos, muchos bebés y niños están expuestos a un 

estrés oxidativo excesivo [7]. Los factores que aumentan el estrés oxidativo son las infecciones, 

el tratamiento con antibióticos y trastornos como el síndrome de Down y la parálisis cerebral, 

entre otros. Por ejemplo, 18 horas de ayuno, el equivalente a no desayunar ni almorzar, provoca 

una disminución del glutatión, que a su vez duplica aproximadamente la toxicidad del 

paracetamol [8]. Por lo tanto, aunque se espera que la mayoría de los niños metabolicen el 

paracetamol de forma eficiente y eviten los resultados adversos más graves, se espera que un 

número considerable de niños, los que tienen 

un estrés oxidativo excesivo que conduce a la 

disminución del glutatión, estén en riesgo de 

sufrir intoxicación inducida por el paracetamol 

[7]. Un diagrama esquemático de este modelo 

se muestra en la Figura 1.  

Figura 1. Un modelo de inducción de TEA por paracetamol (acetaminofén) combinado con 

estrés oxidativo. La lista de factores asociados al estrés oxidativo es un ejemplo representativo de 

algunos factores comunes que se sabe que inducen el estrés oxidativo, pero no es exhaustiva. Según 

los estudios realizados en animales, algunos efectos neurológicos a largo plazo de la exposición al 

paracetamol en las primeras etapas de la vida pueden actuar independientemente del estrés oxidativo, 

y no se muestran en el diagrama. Además, la vulnerabilidad genética al TEA mediante mecanismos 

independientes del estrés oxidativo es probable, pero no se muestra en el diagrama. 
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Los padres y los médicos se han acostumbrado tanto al paracetamol que muchas de las 

administraciones del fármaco, tanto en casa como en el hospital, son sobredosis [9-13]. Además, 

varios estudios han demostrado que el paracetamol suele administrarse con demasiada frecuencia 

[4, 5, 10, 12-15]. Además, varios investigadores han informado de la "fiebrefobia" -una 

exagerada preocupación por la fiebre en los niños y sus complicaciones (convulsiones, daños 

cerebrales, etc.) [14, 16-19], lo que conduce al uso de paracetamol sin ningún posible beneficio 

[13, 14, 17,  Por ejemplo, un estudio italiano [21] descubrió que un sorprendente 74% de todas 

las administraciones de paracetamol para la fiebre se administran para tratar fiebres inferiores a 

38,4 °C, lo que indica que el tratamiento se está utilizando para fiebres leves que no suponen 

ningún riesgo para la salud del niño [19, 22, 23]. Los autores concluyen que "deben tomarse 

medidas preventivas en relación con el uso del paracetamol como fármaco antipirético en los 

niños para reducir la fobia a la fiebre y la autoprescripción..." [21]. De hecho, incluso dentro del 

rango más alto de 40°C a 42°C, no hay pruebas que sugieran que las fiebres típicas en niños sin 

lesiones cerebrales presenten un mayor riesgo de resultados adversos para la salud, como el daño 

cerebral [18, 19, 23]. 

A pesar de la comodidad que la mayoría de los cuidadores y el personal sanitario tienen 

con el medicamento, una amplia gama de pruebas, revisadas aquí, indican que el uso de 

paracetamol en la población pediátrica se asocia con problemas de desarrollo neurológico a largo 

plazo para los niños que se encuentran en situación de riesgo. Los coautores WP, JCH, LGA y 

sus colegas de la Universidad de Duke, en colaboración con el experto en bibliometría Vincent 

Larivière de la Universidad de Montreal, llevaron a cabo un reciente y exhaustivo examen de la 

literatura [24]. Ese análisis demostró que la seguridad del uso del paracetamol en la población 

pediátrica es una suposición basada en numerosos estudios que muestran de forma concluyente 

que el fármaco no suele causar daños hepáticos en la población pediátrica cuando se utiliza 

según las indicaciones [24]. Sin embargo, a pesar de que el cerebro es un órgano objetivo 

primario para el efecto terapéutico del fármaco, ninguno de los estudios que afirman ser seguros 

ha examinado el efecto del fármaco en el neurodesarrollo [24]. Además, ningún estudio que haga 

afirmaciones sobre la seguridad ha tenido en cuenta la exposición total al paracetamol desde el 

nacimiento, lo que impide cualquier evaluación efectiva del fármaco sobre el neurodesarrollo 

[24]. Frente a las suposiciones generalizadas pero infundadas sobre la seguridad, aquí 

evaluaremos las crecientes pruebas que indican que el uso de paracetamol en la población 
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pediátrica conlleva riesgos significativos para el neurodesarrollo, y que los efectos del fármaco 

podrían ser complejos, dependiendo de los cofactores asociados al estrés oxidativo y al 

metabolismo del fármaco. 

 

Una visión general: los efectos de la exposición prenatal y postnatal al paracetamol difieren 

drásticamente  

Según las pruebas disponibles, el impacto del paracetamol en el cerebro en desarrollo es muy 

diferente en el período prenatal en comparación con el período postnatal. Como se señala en una 

reciente declaración de consenso ampliamente difundida [25], los efectos a largo plazo del uso 

de paracetamol durante el embarazo han sido objeto de numerosos estudios. Varios estudios 

epidemiológicos, realizados de forma conjunta, demuestran que el uso de paracetamol durante el 

embarazo tiene efectos negativos a largo plazo en la función cerebral de la criatura [26-39]. Esta 

conclusión ha sido corroborada por meta-análisis [32, 40, 41].  El uso de paracetamol durante el 

embarazo se ha asociado a diversos problemas de neurodesarrollo, incluido un subtipo de 

trastorno del espectro autista (TEA) asociado a un comportamiento hipercinético, un trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y retrasos en el desarrollo [26-39]. Estos 

estudios muestran que, aunque la gran mayoría de los niños no sufren efectos adversos evidentes 

o aparentes a largo plazo por la exposición prenatal al paracetamol, una fracción significativa de 

la población está en riesgo. El mecanismo por el que el paracetamol puede dañar profundamente 

a algunos niños mientras deja ilesos a otros se conoce desde hace décadas [42-44]: como se 

menciona en la Introducción, el paracetamol se vuelve tóxico en presencia de estrés oxidativo 

(Figura 1) debido a la acumulación de un metabolito tóxico del paracetamol, la N-acetil-p-

benzoquinona imina. Como se muestra en la Figura 1, un gran número de factores ambientales y 

genéticos comunes pueden causar estrés oxidativo, y es probable que el hecho de que un niño en 

particular sufra lesiones por el paracetamol esté determinado tanto por (a) la cantidad de 

paracetamol como por (b) la cantidad de estrés oxidativo presente en el momento en que se 

produce la exposición al paracetamol.  

En contraste con los numerosos estudios sobre los efectos de la exposición prenatal al 

paracetamol, los estudios que evalúan directamente los efectos del uso del paracetamol durante el 

periodo postnatal son limitados. Sin embargo, existen pruebas considerables sobre los efectos de 
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la exposición postnatal, y es posible reconstruir un caso lo suficientemente sólido como para 

concluir sin ninguna duda razonable que el uso postnatal de paracetamol es realmente peligroso 

para el neurodesarrollo de muchos niños susceptibles. En particular, concluimos que el uso 

postnatal de paracetamol es extremadamente peligroso en bebés y niños con estrés oxidativo, y 

que el uso del fármaco es responsable de muchos, si no la mayoría, de los casos de TEA. Esta 

conclusión, como se discutirá en esta revisión, se basa en una amplia gama de pruebas 

circunstanciales pero convincentes. El hecho de que no haya explicaciones alternativas que 

puedan explicar adecuadamente las pruebas disponibles refuerza aún más esta conclusión. Lo 

más importante es que la conclusión es bastante comprobable, y se describen los experimentos 

diseñados para probar la conclusión, así como los resultados esperados. 

 

Estudios en animales de laboratorio 

La revolución industrial ha proporcionado a la humanidad una serie de productos comerciales 

ampliamente utilizados que son peligrosos para el neurodesarrollo. Entre estos productos se 

encuentran los ftalatos en los plásticos [45], el pesticida DDT [46] y el plomo en la pintura [47]. 

Los estudios en animales de laboratorio han sido fundamentales para comprender el impacto de 

todos estos productos en los seres humanos. Por ejemplo, los datos epidemiológicos todavía no 

son suficientes para obtener estimaciones cuantitativas de los peligros de los ftalatos para el 

desarrollo humano [48], lo que deja los estudios en modelos animales como guía principal para 

crear normativas que limiten la exposición de los humanos a estos compuestos altamente tóxicos 

[48].  Sin embargo, los animales de laboratorio pueden ser, al menos en algunos casos, menos 

sensibles a la toxicidad del neurodesarrollo que los seres humanos. Por ejemplo, el nivel de 

efecto adverso más bajo observado del DDT es de 50 mg/kg/día en ratas de laboratorio, pero sólo 

de 10,3 mg/kg/día en los seres humanos [49].  Como otro posible ejemplo, los estudios 

experimentales sobre la toxicidad para el neurodesarrollo de "niveles bajos" de plomo en ratas 

suelen emplear niveles de plomo en la sangre de 0,2 ug/ml o más [50, 51], pero niveles de plomo 

en la sangre de aproximadamente 0,1 ug/ml y posiblemente tan bajos como 0,05 ug/ml son 

peligrosos en los seres humanos [47].   
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En general, se considera que el paracetamol es más seguro en los niños que en los adultos, 

pero esta conclusión se basa estrictamente en la relativa falta de capacidad del fármaco para 

causar daños hepáticos en bebés y niños pequeños [52].  En realidad, sin embargo, los estudios 

realizados en animales de laboratorio demuestran que el paracetamol es más mortífero en las 

crías que en los animales de más edad [53]. Al mismo tiempo, incluso en dosis letales, las crías 

no sufren daños hepáticos estadísticamente significativos [53].  Por lo tanto, según los estudios 

realizados en modelos animales, el hígado no es el órgano objetivo de la toxicidad inducida por 

el paracetamol durante el desarrollo temprano, y el daño 

hepático probablemente no debería utilizarse como medida de la 

toxicidad del paracetamol en bebés y niños pequeños.  Aunque, 

sorprendentemente, nunca se ha determinado la causa de la 

muerte inducida por el paracetamol en las crías de laboratorio, 

los estudios realizados con ratones y ratas de laboratorio han 

mostrado efectos adversos a largo plazo en el desarrollo 

neurológico tras la exposición al paracetamol poco después del 

nacimiento (Tabla I).  

 

Población o grupo de 

estudio 

Edad en el 

momento de la 

exposición 

Exposición postnatal 

durante el desarrollo 

temprano (mg de 

paracetamol/kg de peso 

corporal) 

Efectos que se han 

observado a lo largo de 

la vida 

Humanos Desde la 

concepción en 

adelante 

Duración ilimitada del 

tratamiento, 14,7 mg/kg de 

peso, cada 4-6 horas, no 

más de 5 dosis al día 

Por determinar 

Ratones en el estudio 

Viberg [1] 

Postnatal día 10 1 día de tratamiento, 30 

mg/kg de peso, dos 

tratamientos, con 4 horas 

de diferencia 

Disminución de la 

capacidad de aprendizaje, 

efectos duraderos en la 

función cognitiva, 

alteración de la respuesta 

del adulto al paracetamol 

Ratas en el estudio de 

Suda [2] 

Postnatales días 4-

10 

7 días de tratamiento, < 

14,7 mg/kg por peso, cada 

5 horas 

Irritación incrementada 

(comportamiento asocial) 

cuando se encuentra con 

una nueva rata. 

El "valor p" es la probabilidad de 

que algo haya ocurrido por azar. 

Por ejemplo, p<0,0001 significa 

que hay menos de una posibilidad 

entre 10.000 de que los 

resultados se hayan producido por 

azar. Para la mayoría de los fines 

científicos, p = 0,05, que equivale 

a una posibilidad entre 20, se 

considera suficiente para sacar 

conclusiones. 
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Ratones en el estudio 

de Philippot [54] 

Días postnatales 3, 

10, 19  

 

1 día de tratamiento, 30 

mg/kg de peso, dos 

tratamientos, con 4 horas 

de diferencia 

Efectos negativos en el 

comportamiento de los 

adultos, la función 

cognitiva y la capacidad 

de adaptación (los efectos 

a largo plazo sólo se 

observan tras la 

exposición en los días 3 y 

10, no en el día 19 

después del período de 

rápido crecimiento del 

cerebro) 

Ratas en el estudio 

Dean [55] 

Días postnatales 7-

13 

7 días de tratamiento, 40 

mg/kg de peso, una dosis 

al día 

Modificaciones a largo 

plazo del desarrollo y la 

morfología del cerebro, 

disminución de las 

interacciones sociales y 

de la función sensorial en 

los machos 

 

Tabla I: Estudios en modelos animales que evalúan el uso a largo plazo del paracetamol 

postnatal. Los niveles de exposición aceptados en la población pediátrica se muestran a modo de 

comparación. A pesar de la amplia gama de diseños de estudios, todos los estudios demuestran 

efectos negativos a largo plazo. 
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Un estudio sueco, por ejemplo, descubrió que la 

exposición al paracetamol poco después del nacimiento 

eliminaba casi por completo la capacidad de los ratones 

de laboratorio para aprender un laberinto más adelante 

en su vida (Figura 2A y 2B) [1]. En ese estudio, los 

ratones a los que se les inyectó solución salina poco 

después de nacer aprendieron rápidamente, 

multiplicando por más de dos la velocidad de recorrido 

de un laberinto tras sólo dos días de entrenamiento. 

Pero, según la velocidad para recorrer el laberinto, los 

ratones inyectados con paracetamol poco después del 

nacimiento perdieron más del 90% de su capacidad 

para aprender un laberinto en comparación con los 

ratones inyectados con solución salina (p<0,0001). Al 

recorrer el laberinto el primer día, tanto el grupo de 

Figura 2. La exposición al paracetamol en las primeras 

etapas de la vida provoca la pérdida a largo plazo de la 

capacidad de aprendizaje en ratones de laboratorio (A 

y B) y el aumento a largo plazo del comportamiento 

asocial en ratas de laboratorio (C). 

Los ratones de laboratorio fueron expuestos a una solución 

salina al 0,9% o a dos dosis de 30 mg de paracetamol/kg de 

peso corporal (administradas con 4 horas de diferencia) en 

el día postnatal 10, y se midió el rendimiento a los 2 meses 

de edad en los experimentos descritos por Viberg et al [1]. 

Tras dos días de entrenamiento, los ratones inyectados con 

solución salina, pero no los inyectados con paracetamol, 

aprendieron a recorrer el laberinto (A) más rápido 

(p<0,0001) y (B) con menos errores (p=0,0003). Las ratas 

fueron expuestas a solución salina o a paracetamol y a 

antioxidantes (cisteína y manitol) en los días postnatales 4 

a 10, y se observó que las ratas se paraban en sus patas 

traseras y tenian un comportamiento asocial (C) en los días 

postnatales 37 a 49 en los experimentos descritos por Suda 

et al [2]. El tratamiento con paracetamol y antioxidantes 

tuvo un 38.4% mayor de comportamiento de pararse en sus 

patas traseras que en las ratas de control en un entorno sin 

estrés oxidativo, y un 50,6% más en un entorno con estrés 

oxidativo (p<0,0001). Las imágenes de Viberg et al [1] se 

digitalizaron y cuantificaron, y, junto con los datos de Suda 

et al [2],  se volvieron a trazar para generar la Figura. 

Todas las estadísticas se obtuvieron mediante pruebas 

ANOVA de dos vías utilizando GraphPad Prism 9. 
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control como el tratado con paracetamol tuvieron un número similar de errores (15,24 en el 

grupo de control, 16,95 en el grupo tratado). Sin embargo, los ratones de control tuvieron una 

media de menos de un error después de dos días de entrenamiento, mientras que los ratones 

tratados con paracetamol tuvieron una media de más de una docena de errores después de la 

misma cantidad de entrenamiento (p=0,0003) [1]. Estos resultados demuestran que la exposición 

al paracetamol poco después del nacimiento provoca un profundo deterioro a largo plazo de la 

capacidad de aprendizaje en ratones de laboratorio en las condiciones utilizadas.  

El laboratorio de McCarthy ha demostrado cambios 

neurológicos a largo plazo en ratas de laboratorio tras la 

exposición a paracetamol y a otros fármacos con una 

actividad farmacológica similar a lo largo de su vida [55]. 

Los coautores WP, JPJ y ZK, en colaboración con la 

neurocientífica Caroline Smith y sus colegas, realizaron 

otro estudio con ratas de laboratorio en la Universidad de Duke [2]. Ese estudio recapituló las 

condiciones de exposición al paracetamol en bebés y en los niños, y descubrió que el uso de 

paracetamol poco después del nacimiento provocaba un aumento del comportamiento asocial a 

lo largo de la vida (p<0,0001) (Figura 2C). La magnitud del aumento del comportamiento 

asocial inducido por el paracetamol fue preocupante: la exposición al paracetamol poco después 

del nacimiento provocó un 38% más de comportamiento asocial que en los sujetos del grupo de 

control. Con la adición de factores de estrés oxidativo, como las infecciones simuladas y los 

antibióticos, la exposición al paracetamol poco después del nacimiento provocó un 51% más de 

comportamiento asocial que en los sujetos del grupo de control [2].  

El efecto significativo de la exposición al paracetamol en los primeros años de vida sobre el 

aprendizaje en ratones (Figura 2A y 2B), la arquitectura cerebral en ratas [55] y el 

comportamiento asocial en ratas (Figura 2C) proporciona pruebas convincentes del potencial de 

este fármaco para mostrar efectos perjudiciales en los bebés y en los niños. Sin embargo, dado 

que se espera que muchos de los niños a los que se les administra paracetamol sufran 

condiciones que inducen al estrés oxidativo, como la infección y la exposición a antibióticos, y 

dado que la mayoría de los estudios en animales de laboratorio utilizan animales muy sanos, 

esperamos que algunos bebés y niños corran un mayor riesgo que los animales de laboratorio.  

Por ejemplo, los estudios descritos anteriormente sobre ratones de laboratorio [1] se realizaron en 

Margaret McCarthy es 

neurocientífica y farmacóloga y 

preside el Departamento de 

Farmacología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de 

Maryland. 



PATEL  PARACETAMOL Y EL NEURODESARROLLO 

Vol 74 MINERVA PEDIATRICS Página 12 de 37 

animales sanos. Del mismo modo, los estudios del laboratorio de McCarthy [55] utilizaron ratas 

de laboratorio sanas, y los estudios en ratas de la Universidad de Duke [2] utilizaron 

antioxidantes junto con paracetamol, reduciendo el papel del estrés oxidativo en la inducción de 

cambios neurológicos en ese modelo. Además, las dietas estándar de los roedores de laboratorio 

pueden estar tan enriquecidas en vitaminas antioxidantes que puede ser difícil conseguir el estrés 

oxidativo. Por ejemplo, la "dieta occidental" comúnmente utilizada, baja en fibra, alta en grasa y 

azúcar procesada (dieta para roedores Envigo TD.88137) utilizada en el estudio de la 

Universidad de Duke contenía un 1% de peso/volumen de mezcla de vitaminas (Teklad 40060) 

con una variedad de vitaminas B antioxidantes. A modo de comparación, esta masa de mezcla 

multivitamínica equivale a más de una docena de píldoras multivitamínicas (One-A-Day® 

Women's 50+: 1,58g/píldora) en una dieta típica estadounidense de 2kg de comida al día.  

Como se ha descrito anteriormente, los estudios existentes en animales pueden no reflejar los 

peligros de la exposición al paracetamol impuestos por el estrés oxidativo que se produce en 

algunos bebés y niños que viven en entornos no controlados. Para empeorar las cosas, las normas 

industriales establecidas desde hace mucho tiempo en el campo del desarrollo de fármacos 

emplean las pruebas de animales de laboratorio sólo para detectar anomalías graves en el 

comportamiento, como convulsiones, parálisis y somnolencia [56]. Así, por ejemplo, si un 

fármaco causara una profunda disminución de la socialización o de la inteligencia en un animal 

de laboratorio, estos graves efectos adversos probablemente no se identificarían utilizando los 

métodos típicos de pruebas empleados actualmente por la industria farmacéutica y aprobados por 

la FDA.   
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Las directrices actuales de la FDA dictan 

que, en condiciones experimentales, los 

seres humanos nunca deben recibir niveles 

de fármacos superiores al "nivel sin efectos 

adversos observados" (NOAEL, por sus 

siglas en inglés) en los animales de 

laboratorio [57]. Por ejemplo, los seres 

humanos que reciben fármacos 

experimentales deben recibir como mucho 6 

veces menosdel fármaco que los niveles que 

causan efectos adversos graves en ratas de 

laboratorio, y como máximo 12 veces 

menosdel fármaco que los niveles que 

causan efectos adversos graves en ratones de 

laboratorio [57]. Como ya se ha dicho, los niveles actuales de exposición al paracetamol en los 

niños provocan cambios neurológicos a largo plazo en los animales de laboratorio, que por 

definición constituyen efectos adversos importantes. Teniendo esto en cuenta, es evidente que las 

cantidades de paracetamol actualmente aceptadas para su uso en bebés y niños no se aprobarían 

utilizando las directrices actuales de la FDA para la aprobación de fármacos, y que los niveles 

del fármaco actualmente aceptados para su uso en bebés y niños superan en más de 6 veces la 

dosis que debería administrarse si se realizaran pruebas experimentales utilizando las directrices 

actuales. Dicho esto, la dosis terapéutica del paracetamol sólo cubre un estrecho margen, y la 

reducción de la dosis actualmente aceptada sólo hace que el fármaco sea ineficaz [58]. Así, las 

futuras pruebas clínicas experimentales, si se llevan a cabo, se basarán necesariamente en el 

hecho de que el fármaco ya es de uso común, e ignorarán necesariamente la normativa vigente en 

materia de seguridad. 

Exponer a los bebés y a los niños a niveles de un fármaco que se sabe que tiene 

neurotoxicidad para el desarrollo en animales de laboratorio puede parecer atroz, pero la 

situación es potencialmente mucho peor de lo que parece.  Como se ha comentado anteriormente, 

los animales de laboratorio utilizados previamente para las pruebas preclínicas del paracetamol 

han sido muy sanos, y se podría esperar que los animales que no están sanos, y que sufren estrés 

Las directrices actuales de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

(FDA, por sus siglas en inglés) aconsejan utilizar los 

datos de los estudios en animales para determinar 

que hacen en los seres humanos. Utilizando sus 

directrices, por ejemplo, sabemos que si una dosis 

de fármaco es peligrosa en ratas de laboratorio a un 

nivel de 6 gramos/kg de peso corporal, entonces 

sólo debería utilizarse en humanos a un nivel de 1 

gramo/kg de peso corporal. Esto proporciona un 

nivel de seguridad para los seres humanos. 

Desafortunadamente, en el caso del paracetamol, 

los bebés y los niños reciben dosis iguales a las que 

provocan cambios neurológicos permanentes en 

ratas de laboratorio. Esta situación se ha producido 

porque el paracetamol estaba "protegido" 

(grandfathered in), ya que se aprobó antes de que 

entraran en vigor las directrices actuales. 
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oxidativo, sean mucho más sensibles a los efectos adversos del fármaco. Por lo tanto, el trabajo 

previo en animales sanos de laboratorio puede subestimar drásticamente los peligros del 

paracetamol en los bebés y en los niños en riesgo. 

  

Exposición postnatal al paracetamol: datos limitados en estudios de seres humanos 

La primera indicación de que el paracetamol era potencialmente problemático para el 

neurodesarrollo vino de Stephen Schultz, que había visto a su hijo retroceder hacia el TEA 

después de ser vacunado [59]. En 2008, Schultz y varios científicos distinguidos, entonces en la 

Universidad de California en San Diego y en la 

Universidad Estatal de San Diego, publicaron un 

pequeño estudio de encuesta que identificó un riesgo 

seis veces mayor de TEA en niños de uno a cinco años 

cuando las vacunas se acompañaban de paracetamol 

(odds ratio [OR] = 6,11, intervalo de confianza [IC] del 

95%: 1,42-26,3), pero no cuando las vacunas se 

administraban con ibuprofeno [60]. El estudio fue 

inmediatamente criticado por ser pequeño y por sus 

deficiencias metodológicas [61], pero un análisis cuidadoso de ese estudio revela un diseño 

válido y unos resultados extremadamente preocupantes [62]. Aunque el estudio de Schultz fue 

ignorado en gran medida durante una década, Alemany y sus colegas publicaron recientemente 

un meta-análisis de los efectos a largo plazo de la exposición postnatal al paracetamol [32]. El 

análisis incluyó 6 bases de datos, 

pero sólo la base de datos de la 

Cohorte Nacional Danesa de 

Nacimientos (DNBC, por sus siglas 

en inglés), con más de 61.000 

nacimientos, contenía datos sobre la 

manifestación de TEA. Corrigiendo 

numerosos factores que causan 

confusión, el análisis de esa base de 

datos reveló un OR de 1,30 ( CI 95% 

El índice de probabilidad "odds ratio" 
describe el aumento del riesgo asociado a 
algo, en este caso, al uso de paracetamol. 
Un índice de probabilidad de 1 significaría 
que no hay un mayor riesgo, y un índice 
de probabilidad de 2 significaría que el 
riesgo es doble. El índice de probabilidad 
de 6.11, en este caso, significa que los 
niños expuestos al paracetamol tienen 
más de 6 veces más probabilidades de 
padecer TEA que los niños no expuestos.  

El riesgo relativo nos indica los riesgos que conlleva un 

determinado evento. Por ejemplo, el riesgo relativo de 

morir tras el impacto directo de un asteroide que caiga 

sobre la Tierra es sin duda muy alto, probablemente se 

acerque al infinito, o a una muerte segura.  

El riesgo absoluto, en cambio, describe el riesgo real para 

el individuo promedio. Dado que ser golpeado por la caída 

de un asteroide es extremadamente raro, el riesgo 

absoluto de muerte por la caída de asteroides es muy, 

muy pequeño. Sin embargo, cuando los eventos son 

comunes, como el uso de paracetamol, el riesgo absoluto 

es mucho más cercano al riesgo relativo. 
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1,02-1,66) para el TEA relacionado con la exposición postnatal al paracetamol reportada por la 

madre entre el nacimiento y los 18 meses [32]. Dado que los niveles de exposición postnatal al 

paracetamol se acercan al 100% para los niños en riesgo en algunas poblaciones [3-5], se espera 

que el riesgo relativo (reflejado por el índice de probabilidad) sea sorprendentemente cercano al 

riesgo absoluto en esas poblaciones. Por ejemplo, si todos los niños en riesgo están expuestos al 

paracetamol, entonces el riesgo relativo de un aumento del 30% encontrado por Alemany 

significaría que el 23% de todos los casos de TEA fueron causados por las exposiciones al 

paracetamol que Alemany consideró (0,77 + 0,23 = 1,0, y 1,0 es un 30% más que 0,77). 

Igualmente preocupante es el hecho de que sólo el 7,7% de las madres que proporcionaron datos 

para la base de datos del DNBC declararon haber dado paracetamol a su hijo/a entre el 

nacimiento y los 18 meses de edad. Se trata de una cifra excepcionalmente baja para los niños 

nacidos entre 1996 y 2002, cuando nacieron los niños que figuran en la base de datos del DNBC. 

Por ejemplo, un estudio de niños Daneses nacidos en el 2001 reveló que el 65% de los niños 

fueron expuestos al paracetamol por sus madres en un periodo de tres meses. [63]. Por lo tanto, 

parece posible que la base de datos del DNBC no reporte la administración de paracetamol por 

parte de las madres entre el nacimiento y los 18 meses de edad. Además, el análisis de Alemany 

[32] no tuvo en cuenta la exposición después de los 18 meses, por ejemplo durante algunas 

vacunas infantiles, y no consideró la administración en el hospital, por ejemplo durante la 

circuncisión.   

Aquí es importante señalar que los análisis multivariantes que se suelen aplicar a los 

grupos de datos generalmente intentan eliminar la contribución de factores como el tratamiento 

con antibióticos y la infección, que se consideran "de confusión". Sin embargo, como se ha 

señalado anteriormente y en la Figura 1, estos factores que provocan el estrés oxidativo no son 

factores de confusión en sí mismos, sino que son cofactores en la inducción de la lesión 

neurológica, así como causas de la exposición al paracetamol. Esta situación, combinada con la 

altísima prevalencia de la exposición al paracetamol en algunas poblaciones [3-5] crea un 

problema inherente a los análisis multivariantes que puede literalmente hacer que la verdadera 

causa de la lesión neurológica desaparezca de los resultados. Para ilustrar el problema, nosotros 

creamos un conjunto de datos artificiales (virtuales, en silico) en el que 2/3 de todos los TEA 

eran causados en una población de miles de niños simulados (virtuales, en silico) por una 

combinación de estrés oxidativo más el uso de paracetamol. Para imitar el mundo real, los 
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factores que causan estrés oxidativo (como la infección y el uso 

de antibióticos) se asociaron con el uso de paracetamol (Figura 

3).  A pesar de que 2/3 de todos los TEA eran, por definición, 

causados por la exposición al paracetamol combinada con el 

estrés oxidativo en esa población artificial, el análisis 

multivariante fracasó, mostrando que no había una asociación 

significativa entre el uso del paracetamol y los TEA mientras el 

70% o más de los niños estuvieron expuestos al paracetamol 

(Tablas II y III). En cambio, sólo aquellos factores que inducen 

el estrés oxidativo fueron identificados por el análisis 

multivariante como asociados con el TEA (p < 0,001 para 

todos los factores). Cuando sólo el 50% o el 60% de los niños 

estaban expuestos al paracetamol en la población artificial, la 

asociación entre el TEA y la exposición a El paracetamol llegó 

a ser estadísticamente significativo, pero el riesgo calculado de 

exposición al paracetamol siguió siendo muy inferior al valor 

real (Tabla III). Además, la incertidumbre del riesgo era 

grande, con intervalos de 

confianza que cubrían 

aproximadamente un rango 

de riesgo de 10 veces (Tabla 

III), lo que hacía difícil 

establecer cualquier 

conclusión práctica. Estos 

simulacros demuestran los 

posibles problemas que 

conlleva confiar en el análisis 

de grandes conjuntos de datos 

cuando la exposición al 

agente causal es elevada y 

está asociada a cofactores en 

Un índice de probabilidad (OR, por 
sus siglas en inglés) entre 1,02 y 
1,66 representa una gran 
incertidumbre en los riesgos 
implicados. En el rango más bajo, 
1,02, sólo esperamos un aumento 
del 2% en los efectos adversos. Por 
el contrario, en el rango superior, 
1,66, se espera un aumento del 66% 
de los efectos adversos con el uso 
del paracetamol. Este rango es 
demasiado grande para ser 
informativo, ya que un aumento del 
2% del riesgo puede considerarse 
insignificante e ignorarse, y un 
aumento del 66% del riesgo es 
altamente preocupante y merece 
una acción inmediata. En otras 
palabras, como mostramos en 
nuestro simulacro por 
computadora, este tipo de análisis 
no es muy incisivo en esta situación. 

Figura 3. Asignación de la 

probabilidad de exposición al 

paracetamol (APAP, por sus siglas en 

inglés) en función del estrés oxidativo 

en 12000 casos simulados. En estas 

simulaciones, a los individuos 

virtuales con los niveles más altos de 

estrés oxidativo se les asignó una 

probabilidad del 100% de exposición 

al paracetamol, y a los individuos con 

el nivel más bajo de estrés oxidativo 

se les asignó una probabilidad de 

exposición al paracetamol igual al 

100% - (2 × (100% - la exposición 

promedio de la población)).  El uso de 

paracetamol y 10 "variables de estrés 

oxidativo" generadas al azar para la 

población de 12000 sujetos virtuales 

se generaron utilizando la versión 

3.6.1 de R, y el estrés oxidativo total 

se tomó como la suma de esas 10 

variables.  La magnitud del estrés 

oxidativo se distribuyó normalmente, 

y la prevalencia total de la exposición 

al paracetamol para cada simulacro se 

muestra en el centro de la línea que 

representa el uso de paracetamol para 

ese simulacro. 
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la inducción de la lesión.  Estos simulacros también pueden proporcionar Los resultados 

obtenidos por Alemany y sus colegas [32], quienes, a pesar de evaluar una base de datos con más 

de 60.000 nacimientos, encontraron un rango de riesgo potencial (intervalo de confianza del 95% 

en la razón de momios = 1,02-1,66) que es demasiado amplio para sacar conclusiones con 

seguridad.  
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Variable* adj. OR (95%CI) Valor p (prueba de 

Wald) 

Variable de estrés oxidativo #1 1.35 (1.24 - 1.46) < 0.001* 

Variable de estrés oxidativo #2 1.34 (1.24 - 1.45) < 0.001* 

Variable de estrés oxidativo #3 1.34 (1.24 - 1.45) < 0.001* 

Variable de estrés oxidativo #4 1.35 (1.25 - 1.46) < 0.001* 

Variable de estrés oxidativo #5 1.40 (1.30 - 1.51) < 0.001* 

Uso de APAP (prevalencia 

70%) 

1.59 (0.96 - 2.64) 0.074 

 

Tabla II: Resultados del análisis de regresión logística multivariante de un conjunto de datos 

artificiales en el que dos tercios (2/3)ut2} de todo el autismo fue inducido por el estrés oxidativo más la exposición al 

paracetamol y el 70% de la población estuvo expuesta al paracetamol, como se muestra en la Figura 3. Se incluyeron en el análisis cinco de las 

diez variables que contribuyen al estrés oxidativo para imitar un conjunto de datos realista en el que se dispone de medidas de algunos de los 

factores que contribuyen al estrés oxidativo, pero no de todos. Los asteriscos indican una relevancia estadística de p < 0,05. Los análisis 

estadísticos de los conjuntos de datos virtuales se realizaron con SAS (SAS Institute, Inc., Cary, NC) y R (R Foundation for Statistical 

Computing, Viena, Austria). Paracetamol (APAP); Índice de probabilidades ajustado (OR ad.); intervalo de confianza (CI, por sus siglas en 

inglés)  

 

 

 

Uso promedio de 

APAP 

Rango de uso de 

APAP 

adj. OR (95%CI) Valor p (prueba de 

Wald) 

90% 100% - 80% 1.54 (0.67 - 3.53) 0.30 

80% 100% - 60% 1.69 (0.93 - 3.07) 0.088 

70% 100% - 40% 1.59 (0.96 - 2.64) 0.074 

60% 100% - 20% 1.80 (1.14 - 2.82) 0.011* 

50% 100% - 0% 1.84 (1.21 - 2.79) 0.0042* 

 

Table III: Resultados del análisis de regresión logística multivariante de un conjunto de datos 

artificiales en el que dos tercios (2/3) de todo el autismo fue inducido por el estrés oxidativo más 

la exposición al paracetamol.  La prevalencia de la exposición al paracetamol varió, como se 

describe en los métodos, entre el 50% y el 90% de la población. Los análisis estadísticos de los 

conjuntos de datos virtuales se realizaron con SAS (SAS Institute, Inc., Cary, NC) y R (R 

Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria). Los asteriscos indican una relevancia 

estadística de p < 0,05. Paracetamol (APAP); Índice de probabilidades ajustado (OR ad.); 

intervalo de confianza (CI, por sus siglas en inglés)  

  



PATEL  PARACETAMOL Y EL NEURODESARROLLO 

Vol 74 MINERVA PEDIATRICS Página 19 de 37 

Un análisis anticipado, controlado con placebo, que incluya a niños con y sin exposición 

al paracetamol, con un seguimiento cercano desde la concepción, sería, en teoría, una forma ideal 

de examinar la posibilidad de que el uso de paracetamol en el desarrollo temprano contribuya al 

riesgo de TEA, pero se necesitaría un gran número de niños. Por ejemplo, un estudio de 1.000 

niños probablemente arrojaría entre 10 y 20 casos de TEA con docenas de posibles factores de 

confusión, lo que daría lugar a un estudio de muy baja posibilidad y dificultaría potencialmente 

la obtención de conclusiones contundentes. Además, un estudio de este tipo sería muy caro y 

requeriría la mayor parte de una década para completarse. Afortunadamente, existen numerosas 

evidencias adicionales (Tabla Suplementaria más abajo y descrita más adelante) que nos 

permiten concluir que el uso postnatal de paracetamol es realmente peligroso para el 

neurodesarrollo en niños con estrés oxidativo. Aunque muchas de esas evidencias son indirectas, 

son lo suficientemente contundentes como para sacar conclusiones sin ninguna duda razonable. 

La conclusión de que el uso postnatal de paracetamol es realmente peligroso para el 

neurodesarrollo hace que el estudio teóricamente ideal descrito anteriormente sea poco ético e 

incluso inmoral. 

Un estudio muy pequeño de la Universidad de Oulu [64] podría considerarse una prueba 

de que el paracetamol es seguro cuando se utiliza en bebés prematuros. El estudio hace un 

seguimiento de 19 pacientes prematuros y 20 controles prematuros a los que se les administró 

paracetamol o placebo. Los autores de ese estudio no afirman que el fármaco sea seguro, sino 

que terminan su manuscrito con la declaración de que "Se debe realizar una prueba aleatoria 

muy grande con un protocolo de seguimiento estandarizado para detectar cualquier posible 

asociación con el tratamiento neonatal temprano con el paracetamol (acetaminofén) y los 

resultados neurológicos adversos, como los trastornos del espectro autista y el trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad". Sin embargo, aunque el estudio de Oulu hubiera sido más 

amplio, ese estudio utilizó el preparado de paracetamol por vía intravenosa (IV, por sus siglas 

en inglés), que contiene el precursor del glutatión, la cisteína, que sirve como antídoto para la 

formación excesiva del metabolito tóxico N-acetil-p-benzoquinona imina del paracetamol. Por 

lo tanto, no esperamos que la formulación intravenosa induzca los problemas más graves del 

neurodesarrollo. Desafortunadamente, la formulación oral más utilizada no contiene ningún 

antídoto, por lo que la mayoría de los niños que toman paracetamol no tienen la protección que 

un antídoto podría proporcionar. Además, el estudio de Oulu examinó el efecto de la exposición 
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al paracetamol dentro de una ventana de sólo 4 días, y no siguió la exposición al paracetamol 

durante la duración del neurodesarrollo, lo que añade más complejidad a cualquier conclusión 

que pudiera extraerse del estudio, incluso si hubiera sido mucho más extenso.  

Cabe señalar aquí que, incluso con la incorporación de la cisteína, la exposición al 

paracetamol en las primeras etapas de la vida dio lugar a un aumento del comportamiento asocial 

en ratas de laboratorio en etapas posteriores de la vida (Figura 2C), y se desconoce si algún 

antídoto puede proteger completamente a todos los bebés de alto riesgo de las reacciones 

adversas más graves al paracetamol. Por lo tanto, se desconoce hasta qué punto un antídoto para 

la toxicidad del paracetamol protegerá a los bebés y niños expuestos al fármaco. 

 

Exposición postnatal al paracetamol: abrumadoras pruebas circunstanciales de daños 

Las historias de los TEA y el uso del paracetamol en pediatría revelan una serie de 

conexiones temporales. En primer lugar, la incidencia de TEA comenzó a aumentar rápidamente 

a principios de los años 80, coincidiendo con el aumento temprano del uso de paracetamol, ya 

que los médicos se dieron cuenta de la conexión entre la aspirina y el síndrome de Reye [7]. En 

segundo lugar, a medida que la comunidad pediátrica cambió la aspirina por el paracetamol, se 

observó un cambio cualitativo en el TEA, con menos TEA infantil en comparación con el TEA 

regresivo, durante los primeros años de la década de 1980 [65]. Este cambio indicaba que se 

había introducido algún factor en la población capaz de inducir el TEA en los niños incluso 

después de que el neurodesarrollo hubiera progresado durante años. En tercer lugar, la 

prevalencia de los TEA aumentó de forma espectacular durante las décadas de 1990 y 2000 [7], 

ya que la publicidad directa al consumidor fomentó de forma efectiva un mayor uso de productos 

farmacéuticos [66]. Aunque es bien sabido que la asociación no indica que sea la causa, también 

es cierto que la causa no puede darse sin la asociación. Además, las múltiples asociaciones 

temporales entre el TEA y el uso de paracetamol descritas anteriormente son extremadamente 

preocupantes. Y lo que es más importante, otras líneas de evidencia, descritas a continuación, 

confirman las sospechas planteadas por las múltiples asociaciones temporales.   

Aunque el aumento de la prevalencia de los TEA en los últimos 40 años se debe en parte al 

cambio de los criterios de diagnóstico, a la mayor concienciación, a la mejora de la financiación 

y a otros factores sociales, estos factores no explican el momento en que se produjo el aumento 
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ni la sostenibilidad del mismo. Aunque se espera que los factores sociales, por ejemplo, tengan 

un impacto consistente en la frecuencia dentro de un marco temporal estrecho, es difícil imaginar 

cómo dichos factores sociales podrían explicar un aumento constante y dramático durante un 

período de 40 años. Además, y de forma más concluyente, los estudios que comparan a los niños 

entre sí demuestran que, efectivamente, algún factor o factores ambientales causan el TEA. Por 

ejemplo, un estudio realizado en niños vietnamitas predominantemente acomodados ("no 

pobres") descubrió que la prevalencia de TEA en los hijos de agricultores es casi 5 veces mayor 

que la prevalencia de TEA en los hijos de administradores gubernamentales (OR = 4,72; IC del 

95%: 2,03-10,97) [67]. Los autores del estudio especulan que el uso abundante de pesticidas, un 

factor que provoca estrés oxidativo [68] y que es común en Vietnam, puede ser la causa de esta 

observación. Independientemente de la razón subyacente, este hallazgo demuestra que algún 

factor o factores ambientales pueden causar un aumento dramático del TEA.  Como otro 

ejemplo, los niños circuncidados, a menudo expuestos al paracetamol en el momento del 

procedimiento de circuncisión, tienen una prevalencia de TEA que es aproximadamente un 50% 

más que la de los niños no circuncidados [69]. Esta observación señala claramente hacia un 

potente factor ambiental que induce el TEA en el momento de la circuncisión, que suele 

producirse poco después del nacimiento, cuando los niveles de estrés oxidativo suelen ser 

elevados [70]. El impacto de esta inducción asociada a la circuncisión no debe ser ignorado: Si el 

60% de los varones están circuncidados en una población y el 75% de los casos de TEA se dan 

en varones de esa población, se puede calcular fácilmente que un aumento del 50% de TEA 

asociado al procedimiento significa que la inducción en el momento de la circuncisión representa 

más del 17% de todos los casos de TEA en esa población (17. 3% = [(0,6 × 1,5) - (0,6 × 1,0)] / 

[(0,6 × 1,5) + (0,4 × 1,0)] × 75%, donde 0,6 y 0,4 son la fracción de varones circuncidados y no 

circuncidados respectivamente, 1,5 y 1,0 son la incidencia relativa de TEA en varones 

circuncidados y no circuncidados respectivamente, y 75% es el porcentaje de TEA que se 

produce en varones). 

Como se muestra en la Tabla Suplementaria (al final del texto), una serie de factores 

adicionales son consistentes con la opinión de que la exposición en la primera infancia al 

paracetamol en presencia de estrés oxidativo puede inducir el TEA. Por ejemplo, los factores 

genéticos y autoinmunes asociados al TEA influyen en el metabolismo del paracetamol [71]. 

Además, la exposición excesiva de la población infantil al paracetamol en la población coreana 
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[72] se asocia con niveles excesivamente altos de TEA [73, 74], (véase la Tabla Suplementaria). 

Dado que no hay pruebas de que los peligros durante la exposición prenatal desaparezcan en el 

momento del nacimiento, los numerosos estudios epidemiológicos que muestran problemas de 

neurodesarrollo con la exposición prenatal [26-39] proporcionan pruebas circunstanciales 

adicionales de que la exposición postnatal al paracetamol no es benigna. Los estudios en 

modelos animales, descritos anteriormente, también proporcionan pruebas convincentes de que 

la exposición prenatal al paracetamol es tóxica para el neurodesarrollo. Los estudios en ratas de 

McCarthy y sus colegas [55], en particular, muestran que el cerebro masculino es más sensible a 

la droga que el femenino, lo que podría contribuir a la preponderancia de los varones con TEA 

incluso en poblaciones sin práctica de la circuncisión. Además, se sabe que el paracetamol 

deteriora el funcionamiento social en adultos humanos [75-77], lo que indica que el fármaco 

apunta a aspectos de la función cerebral que se sabe que están alterados en el TEA. Además, la 

inducción del TEA por la exposición al paracetamol en condiciones de estrés oxidativo 

proporciona una explicación plausible y muy necesaria por el hecho de que muchos padres de 

niños con TEA han atribuido la inducción del TEA a la vacunación [78, 79], un procedimiento 

médico a menudo asociado con la exposición al paracetamol.  

En resumen, numerosas líneas de evidencia, en gran parte independientes, señalan hacia la 

conclusión de que una variedad de problemas del neurodesarrollo, especialmente el TEA, puede 

ser inducido por la exposición postnatal al paracetamol en la edad temprana. El recuento que 

figura en la Tabla Complementaria incluye 17 líneas de pruebas de este tipo, tanto directas como 

circunstanciales. La Tabla Suplementaria también enumera las posibles objeciones a la 

conclusión de que el paracetamol es tóxico durante el neurodesarrollo.  Es importante destacar 

que diez de estas objeciones son improbables según los resultados experimentales o son 

verificablemente falsas. Otras once objeciones no tienen pruebas que las respalden, y existen 

únicamente para afirmar que la toxicidad del paracetamol en bebés y niños pequeños es segura 

("afirmaciones post-hoc", Tabla Suplementaria).  Además, si la exposición al paracetamol no es 

tóxica para el desarrollo neurológico, hay una serie de observaciones que siguen sin explicación. 

El recuento que figura en la Tabla Suplementaria describe seis factores desconocidos que deben 

invocarse para explicar todas las observaciones, y ocho observaciones en gran parte 

independientes que deben ser atribuidas a la coincidencia.  
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La exposición prenatal versus postnatal al paracetamol y el TEA 

Aproximadamente la mitad de las pruebas presentadas en la Tabla Suplementaria son 

consistentes con la inducción del TEA antes o después del nacimiento. Sin embargo, cerca de la 

mitad de las pruebas en la Tabla Suplementaria son consistentes únicamente con la inducción de 

TEA durante el período postnatal, lo que sugiere que muchos casos de TEA inducidos por 

paracetamol ocurren posnatalmente. Además, todos los estudios que examinan los efectos del 

uso prenatal de paracetamol están potencialmente confusos por la probable posibilidad de que las 

madres que dependen del paracetamol para su uso personal, a su vez, dependan del fármaco para 

sus bebés e hijos.  Aunque en la actualidad no es posible realizar cálculos precisos del riesgo, la 

cantidad de TEA inducida por la exposición prenatal al paracetamol puede estimarse de forma 

muy aproximada a partir de algunos de los estudios epidemiológicos que evalúan este tema. En 

particular, Liew y sus colegas [35] encontraron aproximadamente un aumento del 50% (HR = 

1,51 IC del 95%: 1,19-1,92) en los TEA con trastorno Hiperkinético, pero ese subconjunto de 

TEA representó solamente el 31% del total de casos de TEA en ese estudio. Además, alrededor 

del 45% de las mujeres del estudio nunca declararon haber usado paracetamol, lo que coincide 

con los resultados de otras bases de datos [32]. Dado que un número importante de mujeres no 

utiliza paracetamol durante el embarazo, el riesgo absoluto de acontecimientos adversos 

inducidos por el paracetamol es menor que el riesgo relativo. Así, la cantidad absoluta de TEA 

inducida por la exposición al paracetamol durante el embarazo, aunque aparentemente 

significativa, puede ser inferior al 10-15% del total, y es poco probable que sea superior al 20%.  

Este nivel de inducción del TEA es insuficiente para explicar la mayor parte del aumento de la 

prevalencia del trastorno que comenzó aproximadamente en 1980. Por el contrario, la exposición 

postnatal podría explicar fácilmente gran parte del aumento del trastorno desde 1980, pudiendo 

explicar muchos, si no la mayoría, de los casos de TEA actuales.   

 

¿Explicaciones alternativas? 

Las objeciones a la opinión de que la exposición al paracetamol en los primeros años de 

vida causa el TEA y otros trastornos del neurodesarrollo abundan, pero ninguna es creíble. La 

opinión de que ningún factor ambiental puede haber causado el dramático aumento de la 

prevalencia de los TEA desde 1980 es evidentemente falsa, como se ha comentado 

anteriormente. La afirmación de que los orígenes del TEA son complejos e implican múltiples 
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factores, incluidos los genéticos, se ha utilizado como argumento de que el paracetamol no puede 

causar muchos, por no decir la mayoría, de los casos de autismo. Sin embargo, este argumento 

también es erróneo: Como muestra la figura 1, hay una serie de factores, entre ellos los 

genéticos, que intervienen en la inducción del TEA por el paracetamol. En este modelo, el estrés 

oxidativo combinado con la vulnerabilidad genética confiere un mayor riesgo a la exposición al 

paracetamol en los primeros años de vida. Otro argumento de que el paracetamol no puede 

inducir TEA puede basarse en la literatura médica que afirma en cientos de casos que el 

paracetamol es seguro cuando se utiliza según las indicaciones en la población pediátrica [24]. 

De hecho, incluso algunos expertos en el campo de la investigación sobre el TEA han promovido 

públicamente la idea de que el paracetamol es seguro en el contexto del neurodesarrollo. Sin 

embargo, como se describe en la Introducción, un análisis sistemático de la literatura demuestra 

que nunca se demostró que el paracetamol fuera seguro para el neurodesarrollo [24], a pesar de 

que el fármaco tenga como objetivo el cerebro. Otra objeción puede derivarse de los 

"biomarcadores" del TEA que están presentes al nacer; la presencia de biomarcadores al nacer 

significa que el trastorno debe haber estado presente al nacer, y no haber sido inducido después 

del nacimiento. Sin embargo, esos biomarcadores son marcadores establecidos desde hace 

tiempo para la inflamación [80, 81], asociados con el estrés oxidativo, y por lo tanto son 

biomarcadores para la susceptibilidad a la lesión inducida por el paracetamol.  Otra objeción 

podría ser que un solo fármaco no puede ser responsable de tipos de trastornos muy diferentes, 

como el TEA y el TDAH. Sin embargo, numerosos investigadores han señalado conexiones 

entre el TEA y el TDAH. Por ejemplo, las dos afecciones están relacionadas en cuanto a 

cuestiones de diagnóstico, consideraciones de tratamiento y factores de riesgo [82]; los síntomas 

de ambas tienden a coincidir en muchos individuos [83-85]; y los estudios en modelos animales, 

descritos anteriormente, sugieren que los efectos de la exposición al paracetamol durante el 

desarrollo temprano pueden ser complejos.  

Es importante destacar que las objeciones a la opinión de que la exposición al 

paracetamol en los primeros años de vida induce muchos, si no la mayoría, de los casos de TEA, 

carecen de una explicación con base científica para la inducción del TEA que se ajuste a los 

datos disponibles. 
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Discusión y Conclusiones 

En la actualidad, es evidente que el uso de paracetamol durante el desarrollo temprano es 

una práctica común hoy en día porque los investigadores de hace medio siglo asumieron que los 

bebés pueden ser tratados como pequeños adultos en cuanto a sus reacciones a los fármacos [24]. 

En este caso, dado que el daño hepático es el sello distintivo de la toxicidad inducida por el 

paracetamol en los adultos, se asumió que la monitorización de la función hepática en los bebés 

era adecuada para evaluar la seguridad del fármaco en los bebés. Los profundos peligros de esta 

falacia eran conocidos en los años 70 [86], pero aparentemente no se apreciaban tanto como hoy 

[87]. De hecho, los estudios realizados durante la década de los1980 con animales de laboratorio 

demostraron de forma concluyente que incluso las dosis letales de paracetamol no están 

asociadas a daños hepáticos extensos en los recién nacidos [53].     

Algunas de las razones por las que el uso generalizado de paracetamol en bebés y niños 

ha continuado durante 40 años son quizás obvias. El diagnóstico de TEA suele estar separado del 

tiempo en que se administra el fármaco, lo que impone cierta dificultad para determinar la causa 

y el efecto. En los casos en que la causa y el efecto se producen casi simultáneamente, se puede 

culpar al motivo por el que se administró el paracetamol, por ejemplo la vacunación o la 

infección. Además, el enfoque reduccionista de la comunidad científica en los mecanismos 

moleculares y genéticos ha sido profundamente útil, pero sin el ejercicio de alejarse de las piezas 

pequeñas, no se puede resolver el rompecabezas mayor. Algunos factores adicionales que han 

apoyado el uso continuo del paracetamol en la población pediátrica están relacionados con el 

enfoque humano. Por ejemplo, el hecho de que el niño medio tolere bien el fármaco, o al menos 

parezca tolerarlo, puede ser una fuente de predisposición entre los cuidadores. Esta " falsa 

anécdota" razona que, por ejemplo, "mi hijo tomó el fármaco muchas veces y está bien, por lo 

que el fármaco debe ser seguro". Esta falacia es bien conocida y, por desgracia, es tan 

convincente como peligrosa. Otro sesgo, un "sesgo de consenso", se ha desarrollado dentro de la 

comunidad de cuidadores con la suposición subyacente de que el medicamento es seguro porque 

es comúnmente aceptado y utilizado. Este sesgo de consenso se reflejó hace más de una década 

en las objeciones [61] a las primeras pruebas publicadas que sugerían que el paracetamol 

probablemente causaba TEA [60], y sigue siendo evidente en las objeciones recientes [88] a las 

abrumadoras pruebas disponibles en la actualidad.  Otra fuente de resistencia a la conclusión de 

que el uso pediátrico del paracetamol es responsable de trastornos generalizados y permanentes 
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del neurodesarrollo puede provenir de las ramificaciones previstas de esta situación para la 

industria médica. Es comprensible que si las personas perciben que sus carreras o su reputación 

pueden verse perjudicadas por una situación determinada, estén sujetas a conflictos de intereses 

que podrían afectar su juicio. Además, las personas que han apoyado el uso pediátrico del 

paracetamol en el pasado pueden verse emocionalmente comprometidas cuando se enfrentan a la 

posibilidad de haber causado un daño, independientemente de la intención. Desafortunadamente, 

el razonamiento y el juicio clínico son susceptibles a la influencia emocional [89]. 

La conclusión de que el uso postnatal de paracetamol causa TEA en niños susceptibles 

debería, si es correcta, predecir los resultados de los experimentos: Predecimos que la toxicidad 

inducida por el paracetamol en ratas de laboratorio expuestas al fármaco entre el nacimiento y la 

edad de 10 días se observará en el sistema nervioso central. Además, predecimos que la 

toxicidad no letal pero grave inducida por el paracetamol en ratas de laboratorio expuestas al 

fármaco entre el nacimiento y la edad de 10 días se caracterizará por un profundo impedimento 

de las interacciones sociales que reflejan el TEA en los seres humanos. Dado que las ratas son 

animales muy sociables, similares en ese sentido a otros mamíferos, incluidos los humanos, es 

probable que los experimentos arrojen los resultados previstos si, efectivamente, el uso postnatal 

de paracetamol provoca TEA en niños susceptibles. Por último, predecimos que una reducción 

del uso postnatal de paracetamol en los bebés y niños en riesgo dará lugar a una menor 

incidencia de TEA. 

En la actualidad, parece que la historia se repite: la talidomida, otro fármaco que, al igual 

que el paracetamol, es convertido en metabolitos tóxicos por el cuerpo humano [90], causó 

problemas de desarrollo en miles de niños entre los años 1957 y 1961 [91].  Ahora parece muy 

probable que el uso generalizado del paracetamol en la población pediátrica constituya una 

tragedia similar de proporciones aún mayores. La comunidad científica puede discrepar sobre la 

validez de las pruebas. Pero no debería haber desacuerdo en que (a) las pruebas son muy 

preocupantes, (b) los médicos y el público deberían ser informados de las pruebas actuales, y (c) 

la gravedad del asunto exige una rápida resolución.  
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Tabla Complementaria 

Resumen de las pruebas de que 

el uso pediátrico del 

paracetamol es peligroso, tanto 

de forma directa como 

circunstancial. 

Explicaciones alternativas para 

la evidencia de que la 

exposición al paracetamol en la 

vida temprana es peligrosa para 

el neurodesarrollo. 

Calidad de la explicación 

alternativa 

1. El uso de paracetamol en 

mujeres embarazadas es 

neurotóxico en sus bebés, con 

efectos a largo plazo que incluyen 

un menor coeficiente intelectual, 
un mayor TEA y un mayor 

TDAH. [26-39] 

Aunque se ha demostrado que el 

uso del paracetamol durante el 

embarazo no es seguro, sí lo es 

después del parto. 

Explicación post-hoc sin 

pruebas de apoyo. Poco 

probable: inconsistente con 

los estudios en animales de 

laboratorio. 

2. Los ratones y las ratas de 

laboratorio desarrollan daños 

cerebrales a largo plazo con la 

exposición temprana al 

paracetamol en dosis similares o 

incluso inferiores a las que 

reciben los bebés y los niños. [1, 

2, 54, 55] 

{El uso del paracetamol no es 

seguro en las crías de animales de 

laboratorio, pero, en la misma 

dosis ajustada al peso, es seguro 

en los infantes humanos. (Las 

crías de animales de laboratorio 

son más sensibles al paracetamol 

que los bebés humanos). 

Explicación post-hoc sin 

pruebas de apoyo. Poco 

probable: inconsistente con 

los estudios que utilizan otras 

toxinas, incluyendo el metal 

de plomo denso y el 

insecticida DDT (ver texto) 

Basándose en la presencia de los 

biomarcadores en el momento del 

nacimiento, el TEA está presente 

en el momento del nacimiento y, 

por tanto, no puede ser inducido 

por otro factor en un momento 

posterior. 

No es válido: Los 

"biomarcadores" del TEA 

son biomarcadores del 

estrés oxidativo, que afecta 

tanto al uso como al 

metabolismo del 

paracetamol. 

3. La frecuencia de los TEA 

comenzó a aumentar a principios 

de los años 80, coincidiendo con 

el aumento del uso del 

paracetamol después de que la 

aspirina se asociara con el 

síndrome de Reye. 7 

El inicio concomitante del 

aumento del uso pediátrico del 

paracetamol y el TEA fue 

coincidental. Un factor aún 

desconocido es el responsable del 

inicio del aumento de los TEA a 

principios de la década de 1980. 

(Véanse también las 

explicaciones alternativas para los 

puntos 4 y 5) 

Explicación post-hoc sin 

pruebas de apoyo. 

 

4. Después de comenzar a 

aumentar a principios de la 

década de 1980, la incidencia de 

TEA ha aumentado de forma 

constante [7], debido a la 

El aumento concomitante del uso 

de paracetamol pediátrico y el 

TEA en los últimos 40 años es 

coincidente. Un factor aún 

desconocido es el responsable del 

Explicación post-hoc sin 

pruebas de apoyo. 
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publicidad directa al consumidor 

[66] y quizás a otros factores que 

han impulsado el uso de 

productos farmacéuticos. 

aumento de los TEA en los 

últimos 40 años.  

El TEA es una variación 

neurológica presente de forma 

natural en algunas de las 

poblaciones humanas. El aumento 

percibido de la incidencia de los 

TEA a lo largo del tiempo no es 

real, sino que es el resultado de 

factores como una mayor 

concienciación, el cambio de los 

criterios de diagnóstico y los 

incentivos para financiar la 

realización de los diagnósticos.  

Refutado: Los estudios que 

muestran grandes 

diferencias en cohortes 

analizadas al mismo tiempo 

(es decir, niños con y sin 

circuncisión [69] y niños 

vietnamitas en zonas 

urbanas versus zonas 

rurales [67]) muestran que 

algún factor o factores 

ambientales pueden inducir 

el TEA.   

5. La proporción entre el TEA 

regresivo y el infantil aumentó al 

mismo tiempo que el uso de 

paracetamol pediátrico. 65 

El cambio concomitante en el uso 

de paracetamol y el momento de 

aparición del TEA fue 

coincidente. Un factor aún 

desconocido es el responsable del 

cambio en el tiempo de inicio.  

Explicación post-hoc sin 

pruebas de apoyo. 

6. La circuncisión masculina, que 

a menudo se realiza utilizando 

paracetamol como analgésico, se 

asocia con un aumento drástico 

del riesgo de TEA en la primera 

infancia. [69] 

La circuncisión en sí misma o 

algún factor desconocido 

asociado al procedimiento afecta 

el riesgo de TEA, no el uso de 

paracetamol durante el 

procedimiento. 

Una explicación post-hoc sin 

pruebas que la respalden 

Improbable: la circuncisión 

masculina es un 

procedimiento antiguo sin 

asociación conocida con el 

TEA. 

7. En estudios con animales de 

laboratorio, el paracetamol afecta 

más al cerebro masculino en 

desarrollo que al femenino [55]. 

El TEA también afecta más a los 

hombres que a las mujeres [92]. 

El mecanismo de la lesión 

inducida por el paracetamol y la 

incidencia de la TEA son 

independientes. El hecho de que 

ambos afecten más a los hombres 

que a las mujeres es coincidente.  

Explicación post-hoc sin 

pruebas de apoyo. 

8. A pesar de que el paracetamol 

se dirige al cerebro, el uso de 

paracetamol en bebés y niños 

sólo se demostró seguro para los 

efectos secundarios agudos, no 

para el neurodesarrollo [24].  

El fármaco se ha utilizado 

comúnmente durante décadas y, 

por tanto, debe ser seguro. 

No es válido: un clásico 

sesgo de consenso  

Los médicos son expertos en este 

campo y hay que confiar en su 

opinión respecto a que el 

paracetamol es seguro para los 

bebés y los niños.  

No es válido: los pediatras 

están obligados a practicar los 

cuidados estándar y deben 

basarse en las 

recomendaciones de las 

agencias encargadas de la 

regulación. Además, a los 

médicos les resulta imposible 

leer los millones de artículos 

de investigación que se 



PATEL  PARACETAMOL Y EL NEURODESARROLLO 

Vol 74 MINERVA PEDIATRICS Página 34 de 37 

publican cada año sobre miles 

de temas médicos.  

9. El análisis de 61.430 bebés en 

la Cohorte Nacional Danesa de 

Nacimientos encontró una OR de 

1,3 (CI 1,02-1,66) para el TEA 

asociada a la exposición postnatal 

al paracetamol [32]. Este 

resultado es especialmente 

preocupante, ya que este estudio 

puede haber subestimado 

drásticamente la exposición a los 

fármacos. Además, con la 

exposición al fármaco en los 

niños en riesgo alcanzando la 

saturación, se espera que el riesgo 

relativo se acerque al riesgo 

absoluto. (Ver texto.) 

El motivo de la administración 

del paracetamol, en lugar del 

propio paracetamol, puede haber 

causado el TEA, o el TEA y el 

motivo para administrar el 

paracetamol pueden tener una 

causa común. 

No es probable: El análisis 

se corrigió en función de 

numerosos factores confusos. 

Además, las razones para dar 

paracetamol (fiebre, dolor) 

son de origen antiguo, sin que 

se asocien a TEA.  

Aunque el estudio era amplio, el 

intervalo de confianza cubre un 

amplio rango, y no se pueden 

extraer conclusiones incisivas. 

El amplio margen de 

fiabilidad, a pesar del gran 

tamaño del estudio, refleja en 

parte la dificultad de realizar 

estudios retrospectivos para 

analizar los efectos de la 

exposición postnatal al 

paracetamol.  

10. Los factores genéticos e 

inmunológicos asociados a un 

mayor riesgo de TEA tienen un 

efecto perjudicial en la capacidad 

del organismo para metabolizar el 

paracetamol. [7, 71, 93] 

Los factores genéticos e 

inmunológicos relacionados con 

el TEA no ejercen sus efectos a 

través de la alteración del 

metabolismo del paracetamol, 

sino a través de otros mecanismos 

desconocidos.  

Explicación post-hoc sin 

pruebas de apoyo. 

11.  La fibrosis quística se asocia 

con un metabolismo 

inusualmente eficiente (eficaz) 

del paracetamol [94, 95], y 

algunas pruebas sugieren que la 

prevalencia de la TEA puede ser 

muy baja en los pacientes con 

fibrosis quística [7].  

La prevalencia potencialmente 

baja de TEA en individuos con 

fibrosis quística no ha sido 

confirmada por un estudio 

sistemático. 

Es cierto que ningún estudio 

sistemático ha confirmado 

una baja prevalencia de TEA 

en pacientes con fibrosis 

quística (CF, por sus siglas en 

inglés). Sin embargo, la CF es 

rara y quizás incluso única en 

cuanto a que se asocia con un 

aumento del estrés oxidativo 

y no se ha asociado con el 

TEA, a pesar de que se ha 

estudiado ampliamente la 

salud mental de los pacientes 

con esta enfermedad. 

Si se confirma, la baja frecuencia 

de TEA en pacientes con CF 

puede que no tenga nada que ver 

con el metabolismo eficiente del 

paracetamol en esa población. La 

asociación es coincidental. 

Explicación post-hoc sin 

pruebas de apoyo. 
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12. El paracetamol suministrado 

junto con la aplicación de la 

vacuna, pero no la vacunación 

por sí sola, se asocia con el TEA. 

[60]  

El estudio era pequeño, por lo que 

el aumento del riesgo observado 

se debió posiblemente al azar o a 

la coincidencia.  

Explicación post-hoc sin 

pruebas de apoyo. 

La vacuna en sí misma afecta al 

riesgo de TEA, no el paracetamol 

administrado con la vacuna. 

Refutado: 

13. Muchos padres creen que el 

TEA de sus hijos fue inducido 

por una vacuna basándose en sus 

propias observaciones o en las de 

sus redes sociales más confiables. 

[78, 79] 

La aparición del TEA y la 

administración de vacunas 

coinciden en algunos casos. Así, 

los padres están confundiendo 

una coincidencia con un hecho 

causal. 

Improbable: las 

observaciones de los padres 

han demostrado ser precisas 

en el pasado a pesar de la 

amplia incredulidad en la 

comunidad académica [7]. 

Sin embargo, las conclusiones 

de los padres sobre las 

vacunas son incorrectas en 

este caso.  

14. El uso de paracetamol en 

adultos disminuye temporalmente 

la confianza social [76] y la 

conciencia [75], las respuestas 

emocionales a los estímulos 

externos [77] y la capacidad de 

identificar errores [96], lo que 

indica que el fármaco se dirige a 

regiones del cerebro afectadas en 

pacientes con TEA. 

ut1}El hecho de que el fármaco 

disminuya temporalmente la 

conciencia social y la cognición 

en los adultos no suscita la 

preocupación de que el fármaco 

pueda causar alteraciones 

similares pero permanentes en los 

bebés y los niños pequeños. El 

hecho de que los efectos del 

fármaco en adultos compartan 

similitudes con los presuntos 

efectos adversos en niños es 

coincidental.  

Explicación post-hoc sin 

pruebas de apoyo. 
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15. Los judíos ultraortodoxos 

[97] y los árabes [97, 98] de 

Israel tienen una prevalencia de 

TEA inferior a la mitad de la de 

otros israelíes. Los israelíes 

tienen altas tasas de circuncisión 

concomitantes con el uso ritual 

del alcohol. El consumo de 

alcohol agota el glutatión, 

especialmente en el cerebro [99], 

aumentando así la susceptibilidad 

a las lesiones inducidas por el 

paracetamol. Así pues, el uso de 

las prácticas tradicionales de 

circuncisión sin paracetamol por 

parte de algunas comunidades en 

Israel podría explicar en parte sus 

menores tasas de TEA en 

comparación con otros israelíes.   

La "doctrina de la mesirah" 

practicada por la comunidad judía 

ultraortodoxa dará como resultado 

una subestimación de la patología 

relacionada con el 

comportamiento. Además, las 

comunidades árabes en Israel no 

acceden a los servicios 

gubernamentales de manera 

eficiente, lo que lleva a una 

medición artificialmente baja de 

la prevalencia de TEA. 

Las objeciones son creíbles, 

aunque se desconoce el papel 

potencial del paracetamol más 

la disminución del glutatión 

por el alcohol durante la 

circuncisión en la etiología 

del TEA.  

16. En Corea del Sur se identificó 

un índice inesperadamente alto de 

TEA [73, 74], donde se descubrió 

repetidamente que los productos 

que contienen paracetamol para 

niños contenían cantidades de 

fármaco superiores a las 

indicadas en la etiqueta del 

envase [72].  

Las correlaciones entre las altas 

tasas de TEA y los productos de 

paracetamol mal etiquetados para 

niños en Corea del Sur son 

coincidentes. Un factor 

desconocido explica las elevadas 

tasas de TEA en Corea del Sur. 

Explicación post-hoc sin 

pruebas de apoyo. 

17. Se sabe que el paracetamol es 

muy tóxico en presencia de estrés 

oxidativo. El mecanismo por el 

que se produce esta toxicidad se 

ha establecido durante décadas 

[90], e implica la formación de la 

potente toxina, NAPQI [42-44]. 

Estudios más recientes indican 

que el daño mitocondrial 

concomitante [100] es importante 

en el proceso.  

La presencia de un mecanismo 

verosímil no demuestra que el 

acontecimiento se produzca.  

La objeción es válida. Sin 

embargo, la presencia de un 

mecanismo verosímil 

proporciona credibilidad a la 

opinión de que el paracetamol 

es tóxico durante el 

neurodesarrollo. 

 

Tabla Complementaria: Resumen de la evidencia actual consistente con la opinión de que la 

exposición al paracetamol en la vida temprana y postnatal causa problemas de neurodesarrollo a 

largo plazo, particularmente el TEA. También se presentan explicaciones alternativas que deben 

ser ciertas si el paracetamol no se asocia a problemas de neurodesarrollo. Los factores que 

apuntan a la importancia de la exposición postnatal únicamente (no a la exposición prenatal) 

están resaltados en gris. Todos los demás factores son consistentes con la toxicidad para el 

desarrollo neurológico de la exposición prenatal o postnatal.  
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