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tener diferentes fases de expresión en el ECG, una presentación 
electrocardiográfica, junto con la exploración y la anamnesis 
puede ser útil para orientarnos hacia un tóxico o grupo de 
cardiotóxicos determinados. En el caso de sospecha de toxicidad 
con ECG normal, es recomendable practicar electrocardiogramas 
seriados y monitorizar al paciente durante un período que vendrá 
determinado por el tóxico sospechado especialmente cuando se le 
conoce toxicidad retardada. (3) A pesar de que una determinada 
intoxicación puede presentarse de diferentes maneras y tener 
distintas fases, puede ser útil adoptar una sistemática de 
evaluación del electrocardiograma.  Algunos patrones pueden 
apoyar una sospecha de cardiotoxicidad por una sustancia, 
aunque pueden existir algunos factores de confusión (otros 
efectos como anticolinérgicos, simpaticomiméticos, opioides...). 
La busqueda de un ECG-toxsíndrome, aunque no sea una 
herramienta definitiva para confirmar o descartar un tóxico 
sospechado, puede servir para la valoración dirigida de las 
manifestaciones electrocardiográficas de cardiotoxicidad.
 En el ECG de 12 derivaciones, el análisis de cada una de las 
ondas, segmentos e intervalos da información sobre mecanismos 
de cardiotoxicidad. (4,5)
Intervalo PR: Un segmento prolongado puede sugerir 
intoxicación por bloqueantes beta, bloqueantes de canal de calcio 
o digitálicos.
Complejo QRS: La duración prolongado (si mayor de 100ms) 
sugiere bloqueo de canal de sodio y el consiguiente retraso en la 
despolarización en la fase 0 del potencial de membrana. Otros 
cambios, más conocidos en el caso de los antidepresivos 
tricíclicos son el desvío del eje de los 40ms terminales (S en I y 
aVL, R prominente en aVR), patrón de Brugada, morfología de 
bloqueo de rama derecha o ensanchamiento del QRS. (6,7)
Segmento ST: Buscaremos signos de isquemia subepicárdica y 
subendocárdica así como impronta digitálica. La onda J de 
Osborn puede encontrarse en pacientes intoxicados con 
hipotermia secundaria.
Onda T: Su amplitud puede informar acerca de alteraciones 
electrolíticas, además de poder sugerir isquemia.
Intervalo QT: El bloqueo de los canales de potasio, la 
hipopotasemia y la hipocalcemia pueden contribuir. La 
prolongación del complejo QRS también prolonga el espacio QT. 
El retraso de la repolarización en el caso del bloqueo de canal de 
potasio puede predisponer a pospotenciales tempranos y TdP. 
Existen diversas fórmulas para el cálculo de QT corregido por 
frecuencia cardíaca, con un aumento de riesgo de TdP con QTc 
por encima de 440ms. También se ha propuesto un nomograma de 
riesgo de desarrollo de TdP. (8)
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“Valoración y atención inicial al paciente intoxicado por 
sustancias cardiotóxicas: ¿Qué hace enfermería?”
Sr Carlos BARCO GUTIERREZ. Enfermero Servicio de  
Urgencias Hospital Universitario Son Dureta. Palma de 
Mallorca. 
Introducción: La palabra cardiotóxicos engloba a una gran 
cantidad de sustancias que pueden actuar de manera directa sobre 
el sistema cardiovascular o apareciendo dichos efectos tóxicos de 
forma secundaria, en los toxíndromes. En nuestro caso, para 
catalogar dichas sustancias, seguimos la clasificación de Brent.
Como ya presentó Montserrat Amigó en el XVII Congreso de la 
AETOX, el papel que desempeña el personal de enfermería en la 
atención inicial a un paciente intoxicado que acude al servicio de 
urgencias hospitalario, resulta de fundamental importancia.
Una atención precoz, integral y adecuada a este tipo de pacientes 
repercutirá positivamente sobre la salud de los mismos, evitando 
también complicaciones y secuelas futuras.
Objetivo: Valorar la atención inicial prestada por parte del 
personal de enfermería a los pacientes que acuden al servicio de 
urgencias con una intoxicación por sustancias cardiotóxicas,  con 
el fin de detectar y analizar errores, para mejorar la calidad de la 
asistencia que proporcionamos a este tipo de pacientes.
Método:Revisión de las intoxicaciones por cardiotóxicos (según 
la clasificación de Brent) atendidas en nuestro servicio de 
urgencias durante el año 2008, utilizando como herramienta la 
Base de Datos de la Unidad de Toxicología del hospital. Para 
poder valorar objetivamente la atención prestada, hemos 
utilizado los indicadores de calidad recogidos en el CALITOX, 
discriminando aquellos indicadores que dependen más 
directamente de enfermería de aquellos en los que la influencia de 
dicho personal es menos significativa o incluso nula.
Resultados:
l Nº intoxicaciones: 216 (107 Cocaína, 72 fármacos, 21 
anfetaminas, 10 humo y 6 insecticidas). Resto de sustancias: 0 
casos.
l   Predominio de la vía inhalatoria-respiratoria, sexo masculino 
y sobredosis como motivo de consulta. Mes de mayor incidencia, 
abril, con 33 casos.
lCumplimiento de indicadores de calidad:

Ø Nº 14: Intervalo llegada-asistencia < 15 minutos: 
cumplimiento 93%
ØNº  6: Correcta indicación descontaminación digestiva: 
cumplimiento 67%
ØNº  9: No broncoaspiración tras carbón activado: 
cumplimiento 100%
ØNº  5: ECG a todo intoxicado por cardiotóxicos: 
cumplimiento 79%
ØNº10. Oxigenoterapia precoz, adecuada y mantenida en 
intoxicaciones por CO: cumplimiento 100%
ØNº19: Quejas relacionadas asistencia en urgencias: 
cumplimiento 0%.
ØNº22: Cumplimentación conjunto mínimo datos:  
cumplimiento 16%
ØNº 23: Formación continuada personal urgencias: 
cumplimiento OK
ØNº 24: Publicación trabajos por personal urgencias: 
cumplimiento OK
Conclusiones:
l   Papel enfermería en intoxicaciones agentes cardiotóxicos es 
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fundamental en recogida datos, valoración y atención inicial, 
control evolutivo, registro, …
lImportancia ECG y monitorización en estos pacientes, pues 
la principal afectación se produce a nivel cardiovascular.
lInsistir ECG, Constantes completas: FC, TA, FR, y Tª, 
registros, … ”Todo lo que no se registra NO está realizado”.
lComparando resultados con los obtenidos en el primer 
semestre del 2007 y presentados por el Dr. Puiguriguer en el XVII 
Congreso AETOX, apreciamos una mejoría en cuanto a la 
consecución de los objetivos del Calitox, pero aún disponemos de 
un amplio margen de mejora.

“ Cocaina y drogas ilegales cardiotóxicas”
Dr. Oscar MIRO ANDREU. Médico Adjunto del Servicio de 
Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. 
El consumo de drogas tiene una prevalencia en las sociedades 
occidentales que no ha disminuido de forma significativa en los 
últimos años. Continúa siendo una causa frecuente de consulta 
médica, tanto por sus efectos crónicos como por sus efectos 
agudos. Entre los sistemas que pueden resultar más afectados por 
algunas de estas sustancias se encuentra el sistema 
cardiovascular, y entre las drogas que con mayor frecuencia 
presentan este perfil cardiotóxico, la cocaína y los derivados 
anfetamínicos ocupan una posición destacada. 
En relación con la cocaína, se han descrito una gran variedad de 
efectos tóxicos cardiovasculares asociados al consumo de esta 
droga milenaria, y que abarcan desde los problemas del ritmo 
cardiaco (que tienen su máximo exponente en las arritmias 
malignas y la muerte súbita), pasando por la afectación del tejido 
cardiaco en forma de miocarditis y endocarditis, y que se 
completan con sus efectos deletéreos a nivel de los vasos 
sanguíneos, los cuales pueden conducir al desarrollo de 
hipertensión arterial, aterosclerosis acelerada, aneurismas 
vasculares, disección aórtica y/o el infarto de miocardio. La 
mayoría de estos efectos tóxicos cardiovasculares están en 
relación  con alguno de sus tres principales efectos intrínsecos: el 
bloqueo de los canales de sodio (efecto estabilizante de 
membrana o anestésico local), el bloqueo de la recaptación de 
catecolaminas en las neuronas presinápticas del sistema nervioso 
central y periférico o la liberación de catecolaminas centrales y 
periféricas. En la actualidad, el consumo de esta sustancia se 
encuentra muy extendido. Por ejemplo, en las consultas a 
urgencias por dolor torácico, este consumo puede pasar 
desapercibido como causa del problema clínico del paciente si el 
médico no lo pregunta explícitamente. Esta situación puede 
alcanzar hasta un 20% de casos en los pacientes menores de 65 
años de edad. 
En relación a los derivados anfetamínicos, su potencial lesivo 
cardiovascular no es tan ampliamente reconocido, 
probablemente debido a que su introducción es mucho más 
reciente que la de la cocaína. Sin embargo, son bien conocidos la 
aparición de arritmias cardiacas, el desarrollo de miocardiopatía 
y las respuestas vasopresoras asociados a su consumo, ya que 
comparte mecanismos fisiopatológicos con la cocaina.   
En el contexto de este amplio abanico de situaciones clínicas, 
durante la ponencia se discutirán algunos aspectos específicos de 
la patología cardiovascular relacionada con el uso recreativo de 
estas drogas.

“Intoxicaciones por antagonistas del calcio y beta-
bloqueantes”
Dr. Andres GRAU SEPULVEDA Médico Adjunto Servicio de 
Cardiología del Hospital Universitario Son Dureta. Palma de 
Mallorca : 
Tanto los antagonistas del calcio como los betabloqueantes son 
fármacos con un amplio abanico de indicaciones clínicas. Son 

eficaces y de contrastada seguridad cuando se emplean 
adecuadamente .  Sin embargo,  en s i tuaciones  de 
sobredosificación pueden provocar una morbimortalidad muy 
elevada. 
La  presentación clínica de la sobredosis puede ser muy similar 
para ambas clases de fármacos y muchos casos pueden llegar a ser 
refractarios a las medidas habituales de tratamiento y provocar la 
muerte.
La alteración de la homeostasis del calcio intracelular del 
músculo cardiaco y de la célula muscular lisa vascular constituye 
el efecto tóxico final común a betabloqueantes y antagonistas del 
calcio, aunque ambos actúan por diferentes mecanismos. Los 
calcioantagonistas, sobre todo los no dihidropiridínicos 
(diltiazem y verapamil), bloquean directamente el flujo de calcio 
a través de los canales de calcio de la membrana celular de los 
miocitos cardiacos y, en menor medida, del músculo liso 
vascular. Por otro lado, la sobredosificación de betabloqueantes 
provoca un bloqueo excesivo de los receptores -adrenérgicos, lo 
que disminuye el flujo de calcio al modificar, vía segundo 
mensajero, los canales de calcio. En ambos casos, la 
consecuencia final es la disminución del calcio intracelular, lo 
que afecta al tono vascular de los vasos sanguíneos y al 
inotropismo, automatismo y capacidad de conducción de la 
célula muscular cardiaca. La consecuencia final es la aparición de 
hipotensión y trastornos de la conducción, incluyendo 
bradicardia y diferentes grados de bloqueo AV.
El diagnóstico es casi puramente clínico, basado en la 
sintomatología, los trastornos electrocardiográficos y el 
antecedente de sobredosis del fármaco, que puede ser accidental, 
sobre todo en niños, por una ingesta con intención suicida o por 
un error en la posología. 
El tratamiento va encaminado a mantener la estabilidad 
hemodinámica. Se aplicarán las medidas de soporte y de 
descontaminación habituales (vía aérea, respiración, lavado 
gástrico, administración de carbón activado o lavado intestinal 
completo con polietilenglicol) dependiendo de la situación 
clínica y del intervalo desde la ingesta del fármaco. Para 
mantener un gasto cardiaco adecuado puede emplearse 
fluidoterapia y atropina en caso de bradicardia sintomática. Sin 
embargo, en casos más graves, hay que emplear fármacos 
inotrópicos como los -adrenérgicos (dopamina, noradrenalina, 
epinefrina), glucagon (actúa activando la adelinatociclasa del 
tejido cardiaco al estimular directamente la proteina G del 
receptor ) e inhibidores de la fosfodiesterasa (amrinona, 
milrinona) como fármacos de primera elección. En casos de 
intoxicación grave y/o refractarios al tratamiento, esta indicada la 
administración de insulina/glucosa a dosis  al tas  
(hiperinsulinemia euglucémica) lo que mejora el metabolismo 
hidrocarbonado de la célula muscular y el inotropismo. 
Blibliografia: 
1.Christopher RH Newton et al. Calcium and beta receptor 
antagonista overdose: a review and update of pharmacological 
principles and Management. Seminars in respiratory and critical 
care medicine 2002; 23: 19-25. 
2.Greenen Sheperd. Treatment of poisoning caused by -
adrenergic and calcium-channel blockers. Am J Health-Syst 
Pharm 2006; 63: 1828-35.
3.Philippe ER Lheureux et al. Bench-to-bedside review: 
Hyperinsulinaemia/euglycaemia therapy in the management of 
overdose of calcium-channel blockers. Critical Care 2006; 10: 
212.
4.Benoit Bailey. Glucagon in -blocker and calcium channel 
blocker overdoses: a systemativ review. Journal of toxicology 
2003; 41: 595-602.
5.Larry Proano et al. Calcium Channel blocker overdose. Am J 
Emerg Med 1995; 13: 444-450.

XVIII Congreso Español de Toxicología

Rev. Toxicol. (2009) 2620


