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epilepsia tanto en población adulta como en pediatría y que por 
tanto, también se ven beneficiados de esta nueva situación. 
Finalmente, la disponibilidad de medida de alguno de estos 
fármacos puede ser de gran utilidad en el contexto de 
intoxicaciones agudas en las que por un lado permitirá refrendar 
el diagnóstico obtenido por anammesis de la intoxicación y por 
otro su correlación con efectos adversos que pueda desarrollar el 
paciente.
Por todo ello y como una actividad propia de la Unidad de 
Toxicología Clínica del Hospital  Universitario Son Dureta se ha 
desarrollado un proyecto de Monitorización de Fármacos de 
Riesgo, prescritos en cualquier ámbito asistencial de la 
Comunidad Autónoma (atención primaria o especializada), con 
el fin de prevenir y evitar los problemas de seguridad del paciente 
que pueda generar su mal uso por sobre o infradosificación.
Los objetivos específicos que pretende alcanzar este proyecto son 
los siguientes:
1. Cuantificar el grado de no cumplimentación de la terapia 
con psicofármacos. 
2. Prevención del riesgo de intoxicación aguda por 
psicofármacos.
3. Valorar si la ausencia de respuesta clínica se produce por una 
falta de adherencia al tratamiento, por un problema de 
interacciones a nivel farmacocinética, presencia de situaciones de 
comorbilidad (fallo hepático, desnutrición, fallo renal, etc)

Sección Seguridad Alimentaria: “Evaluación del Riesgo de 
micotoxinas en alimentos”
Dra. Mónica FERNÁNDEZ FRANZÓN. Laboratorio de 
Toxicología, Facultat de Farmàcia, Universidad de Valencia
Las micotoxinas son sustancias producidas por determinados 
hongos filamentosos como producto de su metabolismo 
secundario. Estos metabolitos pueden contaminar alimentos, 
piensos, o materias primas utilizadas para su elaboración, y se han 
relacionado con diversas enfermedades en el hombre y en 
animales. Hasta el momento se han descrito hasta 300 
micotoxinas diferentes aunque se estima que pueden llegar a ser 
muchas más. Algunas de las micotoxinas evaluadas hasta la fecha 
se han clasificado por la IARC como carcinógenas para el 
hombre. 
La UE ha fijado los contenidos máximos de micotoxinas 
producidas por especies del género Aspergillus y Penicillum 
como las aflatoxinas, ocratoxinas y patulina y del género 
Fusarium, tales como fumonisinas (FB1 y FB2), zearalenona y 
tricotecenos (deoxinivalenol, T-2 y HT-2);  sin embargo, otras 
micotoxinas  como la beauvericina,  fusaproliferina y eniatinas 
están sin legislar al haber una escasa información sobre sus 
efectos tóxicos y su presencia en alimentos.
En esta ponencia se abordan los distintos proyectos que 
actualmente se están desarrollando por el Laboratorio de 
Toxicología y Bromatología de la Universidad de Valencia 
relacionados con la evaluación de riesgos de las micotoxinas. 
Se están realizando estudios in vitro relacionados con la 
citotoxicidad y estrés oxidativo de varias de estas micotoxinas a 
la vez que se evalúa cómo influye la presencia simultánea de 
varias micotoxinas. 
Se están desarrollado diferentes estudios sobre la presencia de 
micotoxinas en cereales, especialmente trigo, maíz y arroz y sus 
productos derivados, incluyendo alimentos para lactantes y 
niños, por tratarse de un grupo de población especialmente 
susceptible, y alimentos integrales y ecológicos por ser alimentos 
cada vez más demandados en la UE. Con los datos obtenidos,  
para realizar la evaluación del riesgo, se estima la exposición a 
estas micotoxinas a través de la dieta en la población general y en 
los principales grupos de riesgo, y se compara con la ingesta 
diaria tolerable de cada micotoxina establecida por la Unión 

Europea.
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“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS 
INTOXICACIONES AGUDAS POR PLAGUICIDAS 
NOTIFICADAS AL PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDMIOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA” 
Hernández AF¹, Parrón T², Alarcón R³, Requena M³, Serrano 
JL³. Facultad de Medicina, Universidad de Granada¹. 
Universidad de Almería². Delegación Provincial de Salud 
(Almería)³
En este estudio se presenta una revisión de 597 intoxicaciones 
agudas por plaguicidas que se notificaron a lo largo de 7 años 
(2000 a 2006) al Programa de Vigilancia epidemiológica de 
intoxicaciones agudas por plaguicidas de la provincia de Almería. 
Eso supone una incidencia anual de 43 casos por cada 100.000 
habitantes, lo cual es más del doble de la publicada en EEUU. 
La edad media de los pacientes fue de 37.1 años, con un 
incremento progresivo desde 35 a 44 años a lo largo del periodo 
estudiado. La mayoría de los casos se produjeron en varones 
(87.9%) y la mayor incidencia se observó en los meses de 
septiembre y octubre. 
El origen de la intoxicación fue ocupacional en el 78.7% de los 
casos mientras que el 9.9% fue de origen suicida. 
La principal vía de absorción fue la piel, aunque los 
organofosforados y los bipiridilos mostraron una frecuencia 
relativamente más alta de intoxicación por vía digestiva en 
comparación a otros plaguicidas.
Los N-metilcarbamatos fueron plaguicidas implicados más 
frecuentemente en intoxicaciones agudas (37.5%), seguidos por 
los organofosforados (10.1%), neonicotinoides y piretroides 
(5.4% cada uno). El resto de grupos de plaguicidas mostró una 
frecuencia inferior al 5%. 
En el 23.3% de los casos la intoxicación se produjo por dos o más 
compuestos y el 31.1% tenía el antecedentes de una intoxicación 
previa por plaguicidas. La mayoría de los individuos (70%) 
recibió atención hospitalaria, aunque el 85.9% de ellos fue dado 
de alta domiciliaria. La mortalidad de la serie fue del 2% (12 
casos), todos ellos por vía digestiva de los que 10 fueron de 
etiología suicida. 
Los síntomas más frecuentemente observados fueron los 
digestivos (72.4% de la serie), principalmente en el medio 
hospitalario. Por el contrario, en centros de salud se observaron 
sobre todo síntomas cutáneos.
 
“INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO (ICO), 
RELACIÓN ENTRE CLINICA Y LAS PRUEBAS DE 
IMAGEN”
Puiguriguer J¹, Mas A², Barceló B¹, Castanyer T¹, Omar C¹, 
Yates C¹, Unidad Toxicologia Clínica y Servicio de Urgencias¹. 
Servicio de Radiología ². Hospital Universitario Son Dureta 
Palma de Mallorca.
OBJETIVO Analizar la relación entre la gravedad clínica inicial, 
las nuevas pruebas de imagen diagnóstica y la aparición de un 
síndrome tardío, en los intoxicados por CO atendidos en nuestro 
Hospital.
MATERIAL y METODO Estudio descriptivo y  retrospectivo de 
los pacientes que han seguido control en CCEE de Tox, tras haber 
sufrido una intoxicación por CO. Se relacionan datos clínicos de 
gravedad, con los niveles de COHb,  pruebas de imagen (RNM de 
perfusión realizada a los 3 meses) y detección de clínica de 
síndrome tardío.
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RESULTADOS Analizamos 12 pacientes, 8 mujeres y 4 varones, 
con una edad media de 38,7 años ( de 22 a 61). 5 presentaron 
clínica moderada, 4 grave y 3 leve, estando la cefalea presente en 
todos los casos, seguido por astenia en 7, sincope y mareos en 3. 
Un caso presentó un coma persistente y otro paciente presentó 
síntomas compatibles con cardiopatía isquémica crónica.Los 
niveles de COHb oscilaron entre 0.3% y 29.3%. 2 pacientes con 
clínica de gravedad presentaron niveles < 10%. Todos recibieron 
tratamiento con O2 al 100%., y sólo 5 tratamiento con OHB (3 
graves, 2 moderados). Uno de los graves no se trató con OHB por 
acudir a urgencias fuera de un intervalo óptimo para dicho 
tratamiento.
Se dio el alta a 11 pacientes directamente desde urgencias o  UCE. 
Un paciente ingresó en UCI con medidas de soporte vital y 
falleció a los pocos días por encefalopatia anóxica a pesar del 
tratamiento OHB. Seguimiento en CCEE, sólo 2 pacientes 
presentaron clínica sugestiva de SNT, en ambos se realizó OHB.
Las pruebas de imagen (RM de cerebro sin contraste en las 
secuencias Eco de Gradiente y Difusión en factor b-1000) 
demostraron lesiones puntiformes en ganglios basales a 5 
pacientes todos ellos graves o moderados, en los casos con SNT 
estas lesiones eran BL. Todas las pruebas de imagen normales, 
fueron de pacientes con clínica leve o moderada. 
CONCLUSIONES La valoración clínica de una ICO es más 
específica que los niveles de COHb para confirmar la gravedad de 
la misma. La RNM puede ser una herramienta útil para la 
detección de lesiones en SNC a los pacientes con ICO graves, y 
para su seguimiento.

“CARBÓN ACTIVADO COMO TRATAMIENTO DE LAS 
INTOXICACIONES AGUDAS. PATRÓN DE UTILIZACIÓN, 
SEGURIDAD CLÍNICA Y FACTORES ASOCIADOS A SUS 
REACCIONES ADVERSAS”
Amigó M, Nogué S, Miró O. Servicio de Urgencias y de 
Toxicología Clínica. Hospital Clínic. Barcelona.
Objetivos: Identificar el patrón de utilización del carbón como 
tratamiento de las intoxicaciones, evaluar la prevalencia y 
gravedad de sus reacciones adversas y definir los factores de 
riesgo asociados a su presentación. 
Métodos: Estudio observacional realizado en Urgencias durante 
un período de 7 años. Selección aleatoria de 823 días e inclusión 
de pacientes que recibieron carbón como método de 
descontaminación digestiva por una intoxicación aguda. Se han 
investigado variables epidemiológicas (sexo, edad), 
toxicológicas (tipo de tóxico), terapéuticas (administración del 
carbón por vía oral o por sonda) y evolutivas (horas de estancia, 
ingreso). La variable dependiente fue la aparición de efectos 
secundarios relacionados con el uso del carbón activado 
(náuseas, vómitos, aspiración, neumonía). Los resultados se 
expresan en porcentaje o media (desviación estándar). El estudio 
univariante se realizó mediante el test de la ji al cuadrado. El nivel 
de significación se ha fijado para una p < 0,05.
Resultados: Se han incluido 575 pacientes a los que se administró 
carbón activado por una intoxicación aguda, que en el 98,4% de 
los casos era medicamentosa. La media de edad fue de 37,8 (14,8) 
años y el 65,7% fueron mujeres. Los medicamentos implicados 
con mayor frecuencia fueron las benzodiacepinas, presentes en el 
66,8% de las intoxicaciones. El carbón activado se administró por 
vía oral al 88% de los pacientes y por sonda gástrica tras el lavado 
al 12%. El 2,4% de los pacientes había recibido carbón antes de su 
llegada al Hospital. El 50,1% de los intoxicados estaba 
asintomático en el momento de la admisión en Urgencias. Se 
presentaron reacciones adversas al carbón en 41 casos (7,2%), en 
forma de náuseas o vómitos (36 pacientes), con 6 casos de 
broncoaspiración y 2 casos de neumonía. La presencia de 
vómitos espontáneos antes de dar el carbón (p<0,001), la 

administración prehospitalaria de carbón (p<0,05) o en dosis 
repetidas (p<0,01) y la aplicación de medidas sintomáticas en el 
tratamiento del intoxicado (p<0,05) resultaron factores de riesgo 
para la presentación de reacciones adversas tras el carbón, 
mientras que la edad mayor o igual de 40 años (p<0,05) y haberse 
intoxicado con benzodiacepinas (p<0,01) se asociaron a una 
menor presentación de reacciones adversas. Estos efectos 
secundarios fueron independientes de que el carbón se 
administrase por vía oral o por sonda gástrica. El 75,4% de los 
casos fueron dados de alta a su domicilio, el 20,5% requirieron 
ingreso psiquiátrico y el 3,9% ingresaron por las consecuencias 
clínicas de la intoxicación. La prevalencia de ingreso fue mayor 
en los pacientes que presentaron reacciones adversas (p<0,05). 
No se registró ningún fallecimiento.
Conclusiones: El carbón activado tiene una escasa utilización 
extrahospitalaria. Su indicación más frecuente es en la 
intoxicación por benzodiacepinas. Las reacciones adversas son 
poco frecuentes y excepcionalmente graves, y se asociaron a la 
presentación previa de vómitos, administración prehospitalaria 
de carbón o a dosis repetidas y a una mayor necesidad de ingreso 
hospitalario, mientras que una edad igual o superior a 40 años o la 
ingesta de benzodiacepinas actuaron como factores asociados a la 
ausencia de estas reacciones adversas.

“SINDROME ANTICOLINERGICO. ¿INTOXICACIÓN 
POR SETAS O BOTULISMO?”
Bajo A, Santos E, Pablos EM, Rivas MC, Gómez A. Servicio de 
Urgencias Hospital Cínico Universitario de Salamanca
Se presenta el caso de un matrimonio que tras la ingestión de setas  
empieza  a las 24 horas con clínica de náuseas, vómitos, sequedad 
de boca, estreñimiento, visión borrosa y dificultad para la 
acomodación. Acuden al Hospital de Bilbao donde permanecen  
ingresados para estudio y observación,  siendo alta a las 48 horas 
al estar clínicamente estables, sin progresión de su cuadro clínico 
y ser todos los parámetros analíticos normales con el diagnóstico: 
Síndrome anticolinergico por posible intoxicación de setas.
Desde el alta y de forma progresiva presentan mayor sequedad de 
boca con dificultad para la deglucción y ronquera junto con 
debilidad muscular, motivo por el que acuden a nuestro Servicio 
de Urgencias (residen habitualmente en Salamanca)
En la anmesis, los pacientes  nos confirman la ingestión de setas 
de cardo enlatadas de cosecha propia familiar. En la exploración 
fisica destaca midriasis no reactiva, diplopia, reflejo nauseoso 
casi ausente, fuerza 4/5 en extremidades superiores y aumento de 
la base de sustentación. El resto de la exploración fisica asi como 
las pruebas analiticas, ECG, etc, fueron normales.
Dado el contexto epidemiológico y la clínica acompañante se 
sospecha posible Botulismo
Se extraen muestras de suero y heces asi como de la leche materna 
de la paciente (parto el 12 de Febrero de 2009 y en la actualidad 
está con lactancia materna) y se envian para estudio a la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Ingresan en UCI para vigilancia y posible tratamiento con 
inmunoglobulina antibotulínica. Dada la estabilidad 
hemodinámica y respiratoria y la no progresión pasa a planta a las 
12 horas sin la administración de la inmunoglubolina. La 
evolución en planta fue satisfactoria siendo alta a los 7 dias del 
ingreso, permaneciendo cierta sintomatologia neurológica.
El diagnóstico se corfirmó mediante el suero del paciente (varón) 
en el Centro Nacional de Microbiología.

“EL CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS. 
INFLUENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE SEDACIÓN Y 
ANALGESIA EN EL PACIENTE CRITICO”
Ruíz García MT, Nogué Xarau S, Zavala Zegarra E, Cirera 
Guasch A. Hospital Clínic de Barcelona.
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INTRODUCCIÓN: El fenómeno de la adicción a sustancias ha 
alcanzado una extraordinaria importancia en los últimos 30 años, 
por sus repercusiones políticas, sociales, económicas y sanitarias. 
La hipótesis de este estudio es que los pacientes ingresados en 
UCI y con antecedentes de consumo o abuso de sustancias 
adictivas, precisan mayores requerimientos de analgesia y/o 
sedación por fenómenos de tolerancia y/o inducción enzimática.
PACIENTES Y METODO: Estudio prospectivo y observacional 
de 10 meses de duración, realizado en una UCI-Quirúrgica, con 
pacientes que precisan analgesia y/o sedación durante las 
primeras 72 horas de su ingreso y que se han dividido en 2 grupos. 

El Grupo I incluye traumáticos con Glasgow ≥ 12 o 
postoperatorios de cirugía general, que tienen antecedentes de 
consumo de sustancias adictivas.  El Grupo II lo forman pacientes 
con los mismos criterios del grupo I, pero sin antecedentes de 
consumo. Se analizaron los requerimientos de estos fármacos: 
midazolam, remifentanilo, morfina, metadona, clonidina, 
paracetamol, ketorolaco, dexketoprofeno, propofol, clometiazol, 
clotiapina y relajantes musculares.
RESULTADOS: Se incluyeron 54 pacientes, 30 en el grupo I y 24 
en el grupo II, con una media de edad de 49,9 años, siendo el 
72,2% varones. Las substancias consumidas con mayor 
frecuencia fueron el tabaco (29,6%), alcohol (20,4%), cocaína 
(9,3%) y cannabis (3,7%). En los pacientes con alcoholemias 
positivas a su ingreso, la concentración media de etanol en sangre 
fue de 1,87 g/L.
En el grupo I, sólo los requerimientos de midazolam, propofol, 
remifentanilo, morfina y clonidina fueron superiores a los del 
grupo II, pero sin alcanzar en ningún caso una significación 
estadística. No hubo tampoco diferencias en la medias de estancia 
en la UCI (14,6 días) ni en la mortalidad (9,3%).
CONCLUSIONES: Los antecedentes de consumo de substancias 
adictivas, no aumenta los requerimientos de sedación y analgesia 
del paciente crítico.

“ESTUDIO DE LAS INTOXICACIONES LABORALES 
AGUDAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 212 CASOS 
HOSPITALARIOS”

1 1 2 3 1Rodríguez ME , Uroz V , Nogué S , Climent B , Anadón MJ  
1Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad 

2de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Hospital 
 3Clínico y Provincial de Barcelona. Hospital General 

Universitario de Valencia
Objetivos Estudiar en diversas comunidades autónomas la 
epidemiología de las intoxicaciones laborales agudas a partir del 
análisis de casos registrados en los servicios de urgencias de 
diferentes hospitales, para hallar un perfil tipo, y  evaluar fallos 
objetivos en los comportamientos de seguridad y proponer 
medidas preventivas.
Material y métodos: Se recogen variables desde las historias 
clínicas de los intoxicados agudos de origen profesional 
atendidos en los servicios de urgencias del Hospital 12 de 
Octubre (año 2004), Hospital Clínico San Carlos de Madrid 
(2006-2007), Hospital General Universitario de Valencia (2004-
2007), Hospital Son Dureta de Mallorca (2006-2007) y Hospital 
Clínico y Provincial de Barcelona (1999-2007).
Resultados: Se registraron un total de 212 intoxicados. Se 
encontraron 8 grupos toxicológicos, siendo los cáusticos los 
tóxicos implicados con mayor frecuencia (30,19%), seguidos de 
gases irritantes (24,53%), productos químicos industriales 
(24,06%), gases tóxicos (7,55%), productos agrícolas (6,60%), 
otros tóxicos empleados en el sector de la construcción (3,30%), 
metales (2,83%) y otros gases (0,94%). La edad media fue de 37 
años. Las intoxicaciones fueron más frecuentes en varones 
(82,31%), en junio (13,68%) y en lunes (21,70%). La vía de 
entrada principal fue la respiratoria (41,51%), seguida de la 

cutánea y ocular, detectándose una falta de utilización de equipos 
de protección individual como mascarillas y guantes. El 91,98% 
de los pacientes recibieron alta domiciliaria.
Conclusiones
1. Del total de 212 intoxicaciones laborales agudas estudiadas, 
casi todas fueron leves; el perfil tipo fue: varón de 35-40 años que 
inhala un caústico volatilizado o un gas irritante, o bien sufre una 
salpicadura de un caústico en la piel u ojos, predominantemente 
un lunes y en verano. 
2. El estudio revela una serie de fallos en los comportamientos de 
seguridad objetivos como es la escasa utilización de equipos de 
protección individual en los trabajadores que manejan caústicos y 
gases irritantes.

TOXICOLOGIA FORENSE

“DETERMINACIÓN DE SEIS BENZODIACEPINAS EN 
HUMOR VÍTREO POR HPLC-PDA” 
Cabarcos, P.; Álvarez, I.; Fernández, P.; López, P.; Tabernero, 
MJ. Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología,. 
Facultad Medicina Santiago Compostela. 
La Cromatografía Líquida de Alta Resolución acoplada al 
Detector de Red de Diodos se ha utilizado para la determinación 
de seis benzodiacepinas en humor vítreo. El método de 
extracción empleado ha sido la Extracción en Fase Sólida (SPE) 
utilizando columnas Oasis HLB 3 cc 60 mg y como disolvente de 
elución una mezcla al 10% de HAc/MeOH. 
El humor vítreo es una muestra no demasiado estudiada y 
concretamente en el caso de las benzodiacepinas la bibliografía al 
respecto es escasa. Por ello, este estudio plantea una 
determinación cuantitativa de los compuestos mencionados. La 
cuantificación de sustancias tóxicas en humor vítreo ha resultado 
ser muy útil en toxicología forense cuando la determinación en 
sangre es imposible debido a la ausencia o deterioro de la misma; 
se trata pues de una muestra de autopsia de gran interés. Aunque 
normalmente la cantidad de muestra disponible es escasa, resulta 
ser una matriz de fácil recogida y prácticamente inalterada por la 
redistribución post-mortem. 
Se han obtenido curvas lineales para los 6 compuestos en los 
rangos considerados. Los LOD han sido de 0.16 µg/mL para el 
Bromazepam y el Tetrazepam; 0.13 µg/mL para el Alprazolam y 
el Lorazepam; 0.18 µg/mL para el Lormetazepam y 0.17 µg/mL 
para el Diazepam. La precisión y exactitud inter e intra-día ha 
sido inferior al 15 % o 20 % para el caso de LLOQ. Se han 
estudiado los rendimientos de los diferentes compuestos 
obteniéndose unas recuperaciones satisfactorias para todos ellos. 
Finalmente, el método se ha aplicado a muestras reales de humor 
vítreo recogidas en el Instituto de Medicina Legal de la 
Universidad de Santiago de Compostela desde diferentes puntos 
de Galicia.

“DETERMINACIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y 
BENZODIAZEPINAS EN MATRICES BIOLÓGICAS POR 
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ULTRA EFICACIA-
ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON TRIPLE 
CUADRUPOLO (UPLC-MS-MS)”.
Pons B, Pérez B, Vila I, Diego Y, De la Arena M, Lorente L.M. 
Laboratorio Forense. Instituto Vasco de Medicina Legal. Bilbao
La determinación de drogas de abuso es realizada de forma 
habitual por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas (GC-MS), lo que implica tener que realizar una 
derivatización que consume entre 20-30 minutos. La 
determinación cromatográfica suele rondar otros 20-30 minutos 
y además se producen los inconvenientes cromatográficos 
producidos al trabajar con restos de derivatizantes. 

XVIII Congreso Español de Toxicología

Rev. Toxicol. (2009) 2626


