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DIANA DE NEUROPATÍA EN CÉLULAS MADRE 
EMBIONARIAS DE RATÓN”
David Pamies, Eugenio Vilanova, Miguel A. Sogorb. Unidad de 
Toxicología y Seguridad Química, Instituto de Bioingeniería, 
Universidad Miguel Hernández de Elche.
La Esterasa Diana de Neuropatía (NTE) fue inicialmente 
identificada como la diana enzimática de algunos compuestos 
organofosforados que causaban neuropatía retardada. Algunos 
estudios in vivo sugieren que esta proteína podría también tener 
un papel vital durante el desarrollo embrionario. Las células 
madre embrionarias de ratón han sido usadas como alternativa a 
modelos in vivo para el estudio de embriotoxicidad además de 
para estudiar los procesos de diferenciación. 
En este trabajo hemos estudiado la expresión enzimática de NTE 
en las líneas de células madre embrionaria de ratón R1 y D3, así 
como también la expresión del gen Pnpla6 que codifica para NTE 
en D3. 
Las células D3 cultivadas en monocapa expresaron actividad 

6
NTE alrededor de 1 nmol fenol /min/10  células, mientras que las 
R1 presentaron el doble de actividad NTE total que D3. Además, 
las células D3 cultivadas tanto en monocapa como en suspensión 
(formando cuerpos embrionarios) han mostrado un aumento de la 
expresión del gen Pnpla6 después de iniciar la diferenciación 
espontánea tras la retirada del LIF. 
Se observó un máximo de la expresión de este gen a las 30 h en 
monocapa, mientras que en los cuerpos embrionarios dicho 
máximo se presentó en el día 5. Este aumento además se relacionó 
con el aumento de la actividad enzimática NTE en células en 
monocapa. Alrededor de las 48 h en monocapa  y el día 10 en 
cuerpos embrionarios tanto la actividad enzimática como la 
expresión del gen Pnpla6 volvió a su nivel basal. 
Nuestros resultados sugieren que las células madre embrionarias 
de D3 podrían ser un modelo apropiado para investigar el papel 
de NTE en el desarrollo embrionario.
AGRADECIMIENTOS: Trabajo financiado por proyecto 
Ministerio Medio Ambiente A051/2007/3-14.4.

COMUNICACIONES POSTER.

TOXICOLOGÍA CLÍNICA.

S Í N D R O M E  A N T I C O L I N É R G I C O  A G U D O .  
INTOXICACIÓN POR ALTRAMUCES. 
Hijós C,  Pinillos M.A, Martinez J, Moreno JC, Belzunegui T. 
Hospital de Navarra
OBJETIVO: Análisis diferencial del Síndrome anticolinérgico 
agudo en Urgencias
CASO: Se presenta el caso de una mujer de 40 años que acudió al 
Servicio de urgencias del hospital de Navarra por presentar desde 
1 hora antes de la consulta episodio de mareo, visión borrosa, 
boca seca, enrojecimiento facial y palpitaciones. En la 
exploración física se corroboró el enrojecimiento facial, así como 
la leve taquicardia e inestabilidad con pupilas midriáticas sin otra 
alteración cardiológica ni neurológica. La paciente se encontraba 
afebril, ansiosa e inquieta sin presentar signos de grave agitación 
psicomotriz. Con el diagnóstico de Síndrome anticolinérgico 
agudo se realizó despistaje toxicológico:  Alcohol(-). Tóxicos en 
orina (-), incluyendo opiáceos, cannabinoides, cocaína, 
anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas y metadona. En la 
anamnesis sobre exposiciones tóxicas no habían existido 
ambientes ni contactos sospechosos. En cuanto a ingestas la 
paciente reconoce que 1 hora antes de comenzar con los síntomas  
había ingerido 100 cc del líquido resultante de la cocción de un 
fruto importado desde su país: Altramuces secos, líquido que 
había ingerido por primera vez y que le resultó muy amargo .

Fue ingresada en Observación de Urgencias para control, 
monitorización de constantes y tratamiento sintomático. Su 
evolución fue favorable mejorando progresivamente y fue dada 
de alta asintomática 12 horas después con el diagnóstico de 
Síndrome anticolinérgico agudo producido por altramuces.
CONCLUSIONES: El altramuz blanco, también denominado 
chocho o lupino blanco es una especie leguminosa de la familia 
Fabaceae  y género Lupinus que presenta un fruto achatado cuyo 
consumo como aperitivo (en salmuera) es común en algunos 
países, eliminando previamente los alcaloides tóxicos en el agua 
(bien por cocción o bien por remojo prolongado). Este líquido fue 
el que consumió nuestra paciente caso y los síntomas los 
resultantes del efecto neurotóxico de los alcaloides que contenía.

ANÁLISIS DE PACIENTES ATENDIDOS POR 
INTOXICACIÓN EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 
DE TRES HOSPITALES PUBLICOS DE MALLORCA.
Puiguriguer J, Comas B, Serra P, Castanyer T, Tarradas J,  
Bennaser J, Garcia D, Omar C.
OBJETIVO: Analizar y comparar aspectos epidemiológicos de 
los intoxicados atendidos en tres Servicios de Urgencias (SU) de 
Hospitales públicos de la isla de Mallorca en 6 meses.
MATERIAL Y METODO Estudio retrospectivo y descriptivo de 
los pacientes que consultaron a los tres SU de tres Hospitales 
públicos (Hospital Universitario son Dureta –HSD-, Fundació 
Hospital de son Llàtzer-HSLL- y Fundación Hospital de 
Manacor-HM-), cuyo motivo de consulta principal fue la 
intoxicación, en 6 meses (1  de julio al 31 de diciembre del 2008). 
Se analiza específicamente el número total, de pacientes, el 
porcentaje en relación al número de urgencias atendidas en 
mismo período, la tasa por 100000 habitantes, distribución por 
grupos de edad, sexo, , tipo de tóxico y la causa de la intoxicación.
RESULTADOS Total intoxicados atendidos : 1044, de los cuales 
correspondían 425 al HSD (40.7%), 377 a HSLL (36.1%) y 242 a 
HM (23.2%). Reprentando un porcentaje de 0.93% en HSD, 
0.71% en HSLL y 0.66% en HM. del total de urgencias atendidas 
en mismo periodo de tiempo.
En la tasa de frecuentación por 100000 habitantes, destaca el HM 
con 179 intoxicados, frente a los 151 de HSLL, y los 125 de HSD.
Por sexos el 56 % del total correspondían a varones. Dicho 
porcentaje es superior en HM llegándose al 75%, siendo inverso 
en HSLL con un 52% de mujeres.
Distribución por edades destaca el grupo de edad entre los 31 y 65 
años en todos los SU analizados. 
El alcohol es el tóxico presente en mayor frecuencia en un 47% 
del global, y muy particularmente en HM (63%). Los fármacos 
ocupan el segundo lugar, seguidos por las intoxicaciones por 
drogas ilegales.
La principal causa son las sobredosificaciones, seguido por los 
intentos de suicidio y las causas accidentales. Sólo hubo un exitus 
en HSD.
CONCLUSIONES Los intoxicados son un motivo de consulta 
habitual y con un perfil epidemoilógico homogeneo en todos los 
SU de los Hospitales públicos de Mallorca.
Las intoxicaciones en varones, en una franja de edad entre 31 y 65 
años, causadas por alcohol y motivadas por sobredosificaciones 
son las más frecuentes. 
Baja mortalidad en el periodo analizado, con sólo un exitus.
Es necesario protocolizar recogidas de datos en relación con estas 
patalogías que ayuden a conocer mejor la epidemiología, y otros 
aspectos asistenciales más relevantes de las mismas.

DISTRIBUCIÓN Y DEPLECIÓN DE PIRETROIDES EN 
EL SNC.
Martínez MA, Martínez M, Ares I, Martínez-Larrañaga MR y 
Anadón A. Departamento de Toxicología y Farmacología, 

XVIII Congreso Español de Toxicología

Rev. Toxicol. (2009) 26 33



Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid. 
28040 Madrid
Los piretroides, compuestos derivados de las piretrinas naturales, 
constituyen la principal clase de insecticidas sintéticos. Son 
compuestos neurotóxicos, producen actividad nerviosa repetitiva 
particularmente en el sistema nervioso sensorial; su principal 
acción es interacción con los canales de sodio voltaje-
dependiente. En mamíferos se describen dos síndromes tóxicos 
agudos: síndrome T (tremor corporal) inducido por piretroides 
Tipo I, y síndrome CS (salivación y coreoatetosis) por piretroides 
Tipo II. Estudios epidemiológicos en humanos tras exposición 
laboral demuestran síntomas sistémicos (vértigo, dolor de 
cabeza, fatiga, nausea, perdida de apetito y apatía). El presente 
estudio compara la distribución y eliminación de los piretroides 
permetrina (Tipo I) y -cialotrín (Tipo II) en el SNC de rata. Ratas 
macho Wistar de 200 g p.c. reciben oralmente dosis única de 
permetrina (460 mg/kg) o -cialotrín (20 mg/kg). Tras 
dosificación, se sacrifican los animales (6 animales/tiempo) a 
diferentes intervalos de tiempo. Se recogen muestras de cerebro y 
de sangre (en tubos heparinizados para aislar el plasma); a partir 
del cerebro se aísla hipotalamo, corteza frontal, hipocampo, 
cuerpo estriado y mesencefalo. Las muestras de plasma y tejidos 
se almacenan a -80ºC hasta el análisis de niveles de permetrin y -
cialotrín por HPLC con detección UV. Las curvas de 
concentración-tiempo se ajustan a un modelo bicompartimental 
(programa WinNonlin). En base a los parámetros cinéticos 
obtenidos, se concluye que los piretroides atraviesan la barrera 
hematoencefálica y se distribuyen ampliamente en el SNC, de 
donde se eliminan mas lentamente que del pasma. Para ambos 
piretroides, el area bajo la curva (AUC) AUCtejido/AUCplasma 
alcanza valores >1. La semivida de eliminación en las regiones 
cerebrales estudiadas alcanza un rango de 12-23 horas para 
permetrin y 18-34 horas para -cialotrín. Se recomienda un mayor 
conocimiento por parte del usuario de los piretroides; son 
importantes y necesarias normas que regulen el manejo de estos 
plaguicidas.
Trabajo financiado por el Proyecto Consolider-Ingenio 2010 Ref. 
CSD/2007/00063 (FUN-C-FOOD), MEC, Madrid.

FASCITIS NECROTIZANTE EN PACIENTE DIABÉTICO 
TRAS PICADURA DE ARÁCNIDO.
Barco JC, Omar C, García AC, Mas C, Puiguriguer J. Hospital 
Son Dureta, Palma Mallorca
CASO CLÍNICO: Varón de 55 años, natural de República 
Dominicana, antecedentes  DMNID que consulta por herida en 
brazo derecho. Remitido desde Centro de Salud para valoración 
por especialista.
Refiere picadura de “insecto” (sin especificar) en flexura codo 
derecho estando de vacaciones en Santo Domingo, hace tres 
semanas, con infección de la herida que precisó desbridamiento 
quirúrgico y cobertura antibiótica (metronidazol y 
levofloxacino). En Centro Salud, afebril y estable.
En Hospital, TA 131/75, FC 73, Tª 37'3ºC, Glucemia 212. 
Presenta herida abierta (desbridamiento) con apósito de carbón 
activado (fig. 1-2), de olor fétido y abundante exudado purulento. 
Se aprecian úlceras de fasciotomía en brazo y antebrazo, con 
celulitis y esfacelos (fig. 3). Movilidad conservada, sensibilidad 
disminuida, pulsos periféricos presentes. No signos de síndrome 
compartimental. 
Refiere reciente viaje en avión (regreso desde su país a Mallorca), 
con posterior edema generalizado del MSD. Acudió al Centro de 
Salud para continuación de curas de la herida.
Ingresa con diagnóstico de Fascitis Necrotizante, para nuevo 
desbridamiento quirúrgico, antibioterapia endovenosa y 
posterior cobertura cutánea con autoinjertos mallados (3:1). 
Evolución favorable; alta a las tres semanas de su ingreso y 

posterior control evolutivo en CCEE de Cirugía Plástica
DISCUSIÓN: Las picaduras de algunos insectos pueden 
provocar una evolución tórpida de la herida debido a las toxinas 
inoculadas. Aunque el paciente no pudo identificar el insecto en 
cuestión del caso clínico que presentamos, la sospecha principal 
es que pertenecería al género Loxosceles; un arácnido cuya 
mordedura puede generar este tipo de necrosis tisular. En este 
caso en particular, creemos que la condición de diabético y el 
largo vuelo transoceánico colaboraron en la mala evolución de la 
herida.

QT LARGO Y TORSADES DE POINTES EN 
INTOXICACIÓN POR AMIODARONA.
Barco JC, Vilar I, Omar C, Yates C, Barceló B. Hospital Son 
Dureta, Palma Mallorca
CASO CLÍNICO: Mujer de 76 años, con antecedentes de HTA, 
DM tipo II, Flutter Auricular y Valvulopatía Aórtica, que consulta 
por dolor torácico y disnea de 15 días de evolución. 
Tratamiento habitual: betabloqueantes, citalopram, digoxina, 
acenocumarol, amiodarona y ADO.
En urgencias, constantes estables, salvo bradicardia sinusal 40-
45 lpm. Ingresa con diagnóstico de insuficiencia cardiaca y es 
derivada a otra clínica por falta de camas de hospitalización. 
A las 24 horas, aumento de la disnea y bradicardia< 40 lpm. Al 
cuarto día, dolor torácico súbito tras mínimo esfuerzo, 
acompañado de cuadro neurovegetativo. En ECG, ritmo nodal 
con EV frecuentes. Se remite de nuevo a Hospital Son Dureta.
Durante el traslado, sufre cuadro de mareo con Torsade de Pointes 
autolimitada. En ECG, fibrilación auricular bloqueada con 
escape nodal a 40 lpm, EV frecuentes y  QT largo; sospecha de 
intoxicación de origen farmacológico (amiodarona).En 
urgencias, se retiran amiodarona y citalopram (que generan o 
favorecen las Torsades de Pointes) e ingresa en planta de 
cardiología.
Durante el traslado a planta, 2 nuevos episodios de Torsades de 
Pointes autolimitados, con posterior bradicardia a 32 lpm, con 
trigeminismo ventricular, y finalmente, ritmo nodal con 
frecuencia de escape a 40-45 lpm. A las 12 horas, nueva 
taquicardia ventricular autolimitada + cuadro presincopal, por lo 
que se coloca MCP transitorio y se programa para colocación del 
definitivo.
CONCLUSIONES: Los fármacos antiarrítmicos son 
potencialmente pro-arritmogénicos, por lo que debe esmerarse el 
control analítico y electrocardiográfico en pacientes con dicho 
tratamiento. El estudio del QRS y de los intervalos PR y QT cobra 
especial importancia en sospecha de intoxicaciones por 
antiarritmicos. Otros fármacos como el citalopram predisponen a 
taquicardias de complejo ancho. Estos pacientes requieren el 
control mediante monitorización prolongada y ECG seriados, 
cobrando importancia el papel de enfermería en el cuidado y 
vigilancia de estos pacientes.

INTOXICACIÓN POR CÁUSTICOS: “NO ES LO QUE 
PARECE”. A PROPÓSITO DE UN CASO.
García AC, Mas C, Barco JC, Omar C, Yates C, Bosque MJ. 
Hospital Son Dureta, Palma Mallorca
INTRODUCCIÓN: Las intoxicaciones por vía oral con agentes 
cáusticos en ocasiones se presentan con escasa sintomatología en 
mucosa buco-faríngea. Sin embargo, la afectación a nivel 
esofágico y, sobre todo, gástrico puede ser importante y conllevar 
complicaciones graves, incluso letales.
Caso Clínico: Varón de 28 años con antecedentes de 
esquizofrenia que llega a nuestro hospital, tras atención inicial en 
hospital comarcal, por ingesta de cáustico (500 cc de hipoclorito 
sódico) como gesto autolítico, con posterior vómito. Exploración 
física y pruebas complementarias sin clínica sugerente de 
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presencia de lesiones importantes. Tras gastroscopia urgente, se 
deriva a su hospital de origen.
OBJETIVOS: Remarcar la necesidad de realización de 
gastroscopia en todos los pacientes con intoxicación por 
cáusticos (salvo contraindicación expresa) en las primeras 12-24 
horas,  a pesar de ausencia de sintomatología evidente.
RESULTADO: Hallazgo de importantes lesiones en la mucosa 
esofágica y gástrica (Grado II a-b, según escala de Zargar), pese a 
la escasa presencia de clínica a nivel de la mucosa oral y ausencia 
de síntomas habituales, como dolor retroesternal o epigástrico
CONCLUSIONES: Se debería realizar de forma sistemática 
gastroscopia urgente en todas las intoxicaciones por cáusticos, 
salvo contraindicación.

DIFICULTADES EN EL MANEJO DE LA SONDA DE 
FAUCHER.
Mas C, García AC, Omar C, Barco JC, Calero L, Puiguriguer J, 
Yates C. Hospital Son Dureta, Palma Mallorca
Introducción: La técnica de la descontaminación digestiva, 
cuando está recomendada, debe hacerse con una sonda de grueso 
calibre 32F, multiperforada en su extremo distal. La indicada en 
estos casos es la Sonda de Faucher. Describimos a continuación 
las dificultades  halladas  a la hora de realizar la técnica, así como 
las soluciones propuestas:
Tecnica  (Dificultades y propuestas)
1.- Colocación del paciente en cama, ligero Trendelemburg, 
posición DLI ( altura suelo-sobrecolchón: 67 cm): Distancia 
limitada para realizar adecuadamente el decantamiento y/o sifón. 
Distancia ideal cabeza-suelo 82 cm. Propuesta: Usar camilla  
elevable.
2.- Introducir  aproximadamente 70 cm. de la sonda. .- Longitud 
sonda excesiva (150 cm). Propuesta: sondas de menor longitud.
3 - Aspiración contenido gástrico. Al usar aspirador de pared, la 
sonda se colapsa si mantenemos una presión por encima 250 
mbar. Propuesta: Técnica de decantamiento mediante embudo 
con altura adecuada
4.- Utilizar cànula Yankauer para realizar aspiración. La cánula 
Yankauer no encaja en el cono de la Sonda Faucher. Propuesta: 
Uso de conexión en “Y”, previo corte en cono, posibilita la 
aspiración a través de aspirador de pared (si es el método elegido).
5.- Conectar jeringa o embudo al cono proximal de la sonda, para 
realizar intercambios del lavado gástrico. Relación tamaño cono 
– jeringa no permite conexión.  Propuesta: Cortar cono o encajar 
embudo.
Conclusiones: La Sonda Faucher es la más adecuada para la 
realización de descontaminaciones digestivas, pero presenta una 
serie de dificultades que hay que tener en cuenta en el momento 
de su uso. Aparte de la necesaria colaboración del paciente, hay 
que considerarlas si queremos lograr una correcta técnica y la 
menor iatrogenia posible.

INTOXICACIÓN CRÓNICA POR MONÓXIDO DE 
CARBONO.
Omar C, Barco JC, Mas C, García AC, Puiguriguer J, Barcelo B, 
Unzaga I. Hospital Son Dureta, 061, Palma Mallorca
CUADRO CLÍNICO: Mujer de 51 años traída al hospital por 
061, atendida en domicilio por dolor torácico opresivo de 12 
horas de evolución, nocturno y en reposo. El dolor no respondió a 
nitroglicerina sublingual. En estudio por cardiología por dolores  
similares desde hacía varias semanas. Se realizó cateterismo 
donde no se evidenciaron alteraciones coronarias. También había 
sido tratada de un cuadro diagnosticado como AIT (sin 
alteraciones en TAC) y presentaba cefalea habitual en las últimas 
semanas.
A la llegada del 061 al domicilio, se dispararon sus sensores de 
CO. Iniciaron tratamiento con nitroglicerina (descenso ST en 

ECG) y oxigenoterapia 100%.
En urgencias, paciente consciente, hemodinámicamente estable, 
cefalea intensa. Se detectó carboxihemoglobina 29,3%, CPK 
116, Troponina negativa y ECG normal.
Recibió tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica, siendo alta a 
las 36 horas.
Seguimiento evolutivo en consulta Toxicología (resonancias 
magnéticas periódicas).
Estudio familiar y ambiental del domicilio de la paciente.
OBJETIVO: Recalcar la necesidad de un diagnóstico diferencial 
correcto en pacientes con clínica anginosa y/o focalidad 
neurológica difusa, con el fin de evitar que pasen desapercibidas 
intoxicaciones crónicas por monóxido de carbono.
RESULTADOS: Se descartó patología coronaria por parte de 
Cardiología, retirándose la medicación antianginosa. Mejoría 
clínica importante tras terapia hiperbárica.
En RNM perfusión hallazgos compatibles con intoxicación 
crónica por CO.
CONCLUSIONES: Pacientes con intoxicación crónica por CO 
pueden pasar desapercibidos por la sintomatología inespecífica 
del cuadro, siendo frecuentemente diagnosticados de otras 
entidades.
Resulta fundamental la presencia de detectores de CO en los 
equipos sanitarios de emergencias extrahospitalarias.
Inculcar al personal sanitario la inclusión de intoxicaciones como 
diagnóstico diferencial en cuadros inespecíficos.

ASISTENCIA A UN PACIENTE INTOXICADO GRAVE: 
UNA CADENA DE ERRORES EVITABLES.
Calafell, M; Barco C; Martinez, S; Puiguriguer, J; Marti, I 
Hospital Son Dureta, Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.
INTRODUCCIÓN: Las intoxicaciones medicamentosas 
suponen un 1% de la demanda asistencial de los servicios de 
urgencias hospitalarios. Su abordaje inicial, precoz y 
protocolizado puede evitar la aparición de complicaciones en los 
intoxicados graves.
OBJETIVO: Revisar los errores cometidos durante la atención a 
un paciente intoxicado grave.
CASO CLINICO Mujer, 18 años con trastorno de conducta 
alimentaria, politoxicomanía y antecedentes de intento de 
autolisis. Acude a Urgencias del Hospital Son Dureta, por ingesta 
importante, una hora antes, de antidepresivos tricíclicos, 
benzodiacepinas y antiinflamatorios.
A su llegada, consciente, orientada, Glasgow 14.  En  triage de 
Enfermería se adjudica nivel II, pasando a sala de observación, 
demorándose la descontaminación digestiva 45 minutos y 
realizándose de forma inadecuada (sonda nasogástrica, lavado 
con 400 ml).
Una hora después inicia deterioro progresivo del nivel de 
conciencia, hasta Glasgow 7 y  acidosis respiratoria a las 4 horas. 
Se intuba orotraquealmente, contactándose con UCI y 
trasladándose al Hospital Son Llàtzer por falta de camas.  
Ingresa en UCI, donde permanece 24 horas, con alteración del 
EKG (QT largo) como única complicación. Se realiza parte 
judicial. Es extubada a las 24 horas, trasladada a planta y valorada 
por psiquiatría. Alta domiciliaria a las 24 horas.  
La documentación clínica revisada era incompleta: registro 
descontaminación, monitorización.
CONCLUSIONES  Errores detectados:
a) Demora en el lavado gástrico y realización inadecuada de la 
técnica:

o Administración tardía de bicarbonato. 
o Demora en protección de vía aérea.

b) Registro de Enfermería incompleto. 
Estos errores han evidenciado un retraso en diferentes fases del 
proceso asistencial de un paciente intoxicado grave.
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No se han cumplido los indicadores de calidad en este tipo de 
pacientes.

CONTENIDO DE MINERALES Y ELEMENTOS TRAZA 
EN EL PELO DE MUJERES POSTMENOPAÚSICAS 
NORMO E HIPERTENSAS.

1* a b bM J Gonzalez-Muñoz , I Meseguer , S Ródenas , R Lozano , S 
b 2 b 2Bastida  , F J. Sánchez-Muniz  . Dpto. Nutrición, Bromatología 

y Toxicología. Universidad de Alcalá. Universidad Complutense.
El contenido mineral del cabello es un biomarcador útil del 
estatus mineral somático. No obstante, existen pocos estudios 
que relacionen los niveles de minerales en pelo con la presión 
arterial. El presente estudio, llevado a cabo en una muestra de 26 
posmenopáusicas con una media de edad de 65 años, pretende 
establecer la posible relación entre los valores de presión arterial 
sanguínea y los de minerales y elementos traza en pelo. El 
contenido mineral fue determinado mediante espectrofotometría 
ICP-masas mientras que la presión arterial mediante 
esfigmomanometría siguiendo normas de la OMS. Los 
resultados muestran que mientras que los niveles de Cd, Co y Mo 
eran significativamente (p<0,05) superiores en las voluntarias 
hipertensas, las concentraciones de Fe, Mn, Na (todos p<0,05) y 
K (p<(0,001) fueron significativamente más bajas. Se ha 
encontrado una correlación negativa entre el contenido de Mn 
(p=0,005; p=0,018) y de K (p<0,001; p<0,001) con la presión 
arterial sistólica y diastólica, respectivamente. El nivel de Co se 
correlacionó significativamente tanto con la presión arterial 
sistólica (p=0,004) como con la diastólica (p<0,001), mientras 
que los niveles de Cu (p=0,013) y Ni (p<0,001) estaban 
significativamente correlacionados con la presión diastólica. Se 
discuten los posibles mecanismos implicados. Los datos sugieren 
que los niveles de algunos metales y metaloides en el cabello 
podrían ser usados como biomarcadores de presión arterial 
sanguínea en mujeres posmenopáusicas. 

FACTORES QUE DETERMINAN LA RECONSULTA A 
U R G E N C I A S  T R A S  U N A S O B R E D O S I S  D E  
ANFETAMINAS.

a a  b a  a bGalicia M. , Nogué S. ,  To J , Miró O.  Servicio de Urgencias.  
Laboratorio de Toxicología. Hospital Clínic. Barcelona 
OBJETIVO: Analizar las Urgencias generadas por el consumo de 
derivados anfetamínicos, y los factores que determinan una 
mayor tasa de reconsulta.
PACIENTES Y MÉTODO: 261 pacientes consecutivos que 
acudieron a urgencias refiriendo consumo de anfetaminas, y/o en 
quienes el análisis toxicológico fue positivo para anfetaminas, 
entre 1/Abril/ 2001 y 31/Mayo/2008.  Se analizaron: sexo, edad, 
consulta previa por consumo de drogas y/o alcohol, motivo del 
consumo y de la consulta a urgencias, interconsulta con 
psiquiatría y destino del paciente.
Seguimiento de los pacientes mediante el sistema informático del 
hospital. 
Análisis de los datos con tablas de supervivencia y un modelo de 
curvas de Kaplan-Meier para averiguar si existía algún factor 
relacionado con una mayor tasa de recidiva (log rank test).
RESULTADOS: 261 pacientes (24,9% mujeres y 39,6% menores 
de 25 años). El 14,7% había consultado previamente a Urgencias 
por consumo de drogas o alcohol. 
Respecto a la consulta en Urgencias, el 81,3% fue por un 
problema médico. Motivo de consumo lúdico en el 93,8% de los 
casos. El 29,3% recibió interconsulta con psiquiatría y el 8,6% 
requirió asociaron a un mayor riesgo de reconsulta a Urgencias. 
El sexo (p=0,89) y la edad (p=0,79), no ingreso hospitalario. 
Durante el seguimiento tras el alta del episodio índice (tiempo 
medio 961 +/- 544 días), 38  pacientes (14,6%) reconsultaron por 
problemas relacionados con el consumo de drogas. El análisis de 

supervivencia mostró un porcentaje acumulado de recidiva de 
consulta del 3% a los 30 días,  8% a los 90 días, 12% al año, y del 
15% a los tres años.
La consulta previa por consumo de drogas (p<0,001) o alcohol 
(p<0,01), la necesidad de visita psiquiátrica en urgencias 
(p<0,001) y la hospitalización durante el episodio índice 
(p<0,001), se influyen. 
CONCLUSIONES: El 15% de los pacientes que acuden a 
urgencias por problemas relacionados con el consumo de 
anfetaminas, reconsultan por problemas relacionados con el 
consumo de drogas, tras un seguimiento de más de 3 años. La tasa 
de reconsulta es mayor en los primeros meses. A mayor gravedad 
del cuadro, mayor es el riesgo de reconsulta.

RESEARCH ACTIVITY IN TOXICOLOGY AND BY 
TOXICOLOGISTS IN SEVEN EUROPEAN COUNTRIES 
BETWEEN 1991 AND 2005.

 Miró O, Montori E, Nogué S. Servicio de Urgencias.. Hospital 
Clínic. Barcelona
Objective: To evaluated, from a quantitative approach, the 
scientific production in toxicology and by toxicologists during 
the last 15 years (1991-2005) in seven European countries. 

®
Material and Methods: We used the Web of Knowledge  as a 
bibliometric tool for the search and the Science Citation Index 
(SCI)-Expanded as the database. The European countries 
analyzed were Spain, Germany, Italy, France, Holland, Belgium 
and England. Specific searching strategies were designed to 
distinguish between documents produced by toxicologists and 
documents fulfil the discipline of toxicology. Crude data were 
transformed in relative data respect to the specific country 
demographic (number of citizens, data from 2002) and economic 
development (gross domestic product -GDP, referring to 2002), 
as well as respect to the total scientific production of the country. 
Results: We identified 1,783 documents signed by toxicologists 
and 1,669 documents fitting in the field of toxicology, being 
Germany and England, respectively, the greatest producers in 
each country. Only 21.7% of toxicologist documents fell into the 
category of toxicology by the SCI, while only 7.4% of the later 
were signed by toxicologists. When the absolute scientific 
production was corrected for demographic and economic 
characteristics, Holland occupied the first position in both 
categories. The contribution of toxicologists to the total national 
scientific production ranged from 0.54% to 1.62%, while 
documents in toxicology from 0.62% to 1.23%. Most of the 
countries experienced a significant increase in the absolute 
number of documents produced by toxicologists and in 
toxicology along the period, the greatest annual increase rate 
corresponding to Belgium (mean annual rate of change for 
documents produced by toxicologists and in toxicology of +3.7% 
and +2.3%, respectively). However, and with few exceptions, 
productivity of toxicologists and in toxicology decreased 
compared to the overall national scientific production, showing 
Spain the greatest loss of weight.
Conclusion: Both, toxicologists and toxicology, imported around 
1% of total scientific production in the European countries 
analyzed during the 1991-2005 period. Although in all the 
countries such productivity has increased, the increasing rates 
were lower than the overall increase in the national scientific 
production, indicating a loss of weight of toxicologists and 
toxicology.   

RELACIÓN ENTRE EL EFECTO RENOPROTECTOR 
DE LA QUERCETINA Y LA PLATINACIÓN DEL ADN EN 
LA NEFROTOXICIDAD DEL CISPLATINO.
Sánchez-González P.D., López-Hernández F.J., Grande M.T., 
López-Novoa J.M., Morales A.I. Dpto. Fisiología y 
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Farmacología. Área de Toxicología. Universidad de Salamanca
La nefrotoxicidad es un factor limitante de la dosis en la 
quimioterapia con cisplatino. Tanto la actividad antineoplásica, 
como su toxicidad renal se han asociado a la formación de 
productos de platinación del ADN. Nuestro estudio tiene por 
objetivo evaluar el posible efecto nefroprotector de la quercetina, 
un potente antioxidante natural, sobre la citotoxicidad inducida 
por el tratamiento con cisplatino y estudiar si la administración 
del mismo compromete la eficacia antitumoral del citostático. En 
el diseño experimental se utilizaron ratas Fischer F344 a las que 
se les transplantó un adenocarcinoma de mama singénico y se 
dividieron en 4 grupos: Control (suero salino), Quercetina 
(50mg/Kg/día i.p.), Cisplatino (4mg/Kg, i.p.) y Cisplatino-
Quercetina. Se evaluó la función renal y el daño histológico, el 
crecimiento y el peso del tumor, así como la formación de aductos 
al ADN mediante el ensayo inmuno-citológico (ICA), y el 
contenido tisular de platino mediante la técnica espectrométrica 
ICP-MS. Los resultados obtenidos evidenciaron una importante 
disfunción renal inducida por el tratamiento con cisplatino, 
acompañada de un daño estructural. Estas alteraciones en la 
funcionalidad y morfología renal mejoraron al administrar 
quercetina junto con cisplatino. Por otra parte, en el grupo de 
animales tratados con cisplatino se observó una alta acumulación 
de aductos al ADN celular. El grado de platinación del ADN se 
correlacionó con un aumento en la concentración de platino. El 
efecto renoprotector de la quercetina se atribuyó a una reducción 
en el contenido tisular de platino, asi como en la formación de 
aductos platino-ADN. La administración de quercetina no 
modificó la actividad antitumoral del cisplatino, ni redujo los 
aductos platino-ADN en el tumor. Nuestro estudio demuestra que 
la quercetina es capaz de prevenir la nefrotoxicidad del 
cisplatino, sin comprometer su actividad antitumoral. El efecto 
renoprotector de la quercetina se puede relacionar con una menor 
platinación del AND.

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA TRAS INGESTA DE 
SETAS: NUEVO CASO DE INTOXICACIÓN POR Amanita 
proxima.
S. Martinez Perez(1), M.A. Pinillos(1) , M. Elizalde Barber (2) J 
L. Clint(1), B. Schulz Perez. (1) Médico Adjunto Servicio 
Urgencias Hospital de Navarra. (2) Licenciado en Biología.
OBJETIVO: Presentar un nuevo caso registrado en Navarra en 
Noviembre 2008, tras ingestión de A próxima. 
MÉTODOS y RESULTADOS Revisión de casos registrados 
1960-2009. Los innumerables casos registrados ya desde 1960 de 
Nefrotoxicidad reversible provocada por ingesta de setas del 
género AMANITA, descritos por todo Europa , principalmente 
Francia, Italia y España e incluso en EEUU, nos hace plantear una 
revisión del tema. Muchos de los casos habían sido archivados 
por falta de confirmación, o por no llegar al diagnóstico correcto 
ya que se desconocía en los años 60 la nefrotoxicidad de algunas 
especies, siendo atribuida a otras causas.
En 1987 en Navarra se registró el primer caso de nefrotoxicidad 
reversible por ingesta de setas. Identificando el ejemplar 
consumido como Amanita Ovoidea (especie comestible), no se 
llegó a concluir el origen de la intoxicación ya que se desconocía 
la toxicidad de la A. proxima (especie muy difícil de diferenciar 
con la A ovoidea por su gran similitud)
En 2004 se describe un nuevo síndrome provocado por la 
ingestión de Amanita Proxima: SÍNDROME NORLEUCÍNICO 
ó PROXIMINIANO, caracterizado por:
1. Presencia de síntomas digestivos (8-14h tras ingesta) 
2. Leve hipertransaminasemia transitoria, moderada y 
reversible(1-4 días ) 
3. Insuficiencia renal severa oligúrica reversible que suele 
requerir hemodiálisis (evolución favorable en 3 semanas 

aproximadamente) 
El diagnóstico diferencial debe establecerse con el Síndrome 
Orellaniano cuya diferencia se basa principalmente en que su 
periodo de incubación es más largo, no existe alteraciones 
hepáticas, y la evolución hacia Insuficiencia renal crónica se da 
en casi un 50% de los casos.
CONCLUSIONES: En todo caso de Nefrotoxicidad por 
consumo de setas, hay que tener presente el Síndrome 
Norleucínico, provocado por el consumo de Amanita proxima 
(fácilmente confundible con Amanita Ovoidea) que provoca 
nefrotoxicidad severa reversible.

CAPACIDAD DE LA METFORMINA PARA REVERTIR 
LAS ALTERACIONES MITOCONDRIALES INDUCIDAS 
EN LA NEFROTOXICIDAD POR GENTAMICINA.
Morales AI, Detaille D, Prieto M, López-Novoa JM, El-Mir MY 
Area de Toxicología. Departamento de Fisiología y 
Farmacología. Universidad de Salamanca
La gentamicina es un antibacteriano ampliamente utilizado en 
clínica por su eficacia frente a infecciones por Gram (-) cuyo su 
uso se ve limitado debido a la nefrotoxicidad que produce. 
Estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio han demostrado 
como la metformina, un antidiabético oral con propiedades 
antioxidantes, protege frente a la nefrotoxicidad inducida por el 
tratamiento con este antibiótico. En la bibliografía se ha descrito 
que uno de los mecanismos tóxicos de la gentamicina está 
relacionado con su capacidad para inhibir la fosforilación 
oxidativa. Por ello, el objetivo de este trabajo fue investigar la 
capacidad de metformina para revertir las alteraciones de la 
bioenergética mitocondrial y el estrés oxidativo inducido por 
gentamicina. Se utilizaron ratas Wistar, divididas en cuatro 
grupos: (1) Control; (2) Gentamicina (G) (150mg/kg/día, i.p, 7 
días); (3) Metformina (MET) en agua de bebida (100 mg/kg/día, 
2 semanas); (4) Grupo con ambos tratamientos (1ª semana MET y 
2ª semana G+MET). Además de las medidas de los parámetros de 
función renal, se hicieron estudios de la respiración mitocondrial 
(JO ), de la formación de especies reactivas de oxígeno  (ROS), 2

así como de la función del poro de transición mitocondrial (PTP). 
Los resultados demostraron que la gentamicina indujo 
alteraciones importantes en el funcionamiento de la cadena 
respiratoria, aumentó el nivel intracelular de H O  asociado al 2 2

flujo de electrones a través del complejo I de la cadena 
respiratoria, también facilitó la abertura del poro de transición de 
permeabilidad mitocondrial. La co-administración de 
metformina en ratas tratadas por gentamicina suprimió 
significativamente el daño mitocondrial revitiendo los 3 
parámetros mitocondriales investigados (JO , ROS y PTP)  hasta 2

valores similares al control. Estos datos claramente indican que el 
efecto protector de la metformina frente a la nefrotoxicidad 
inducida por gentamicina se debe, al menos en parte, a una 
inhibición del estrés oxidativo a nivel mitocondrial.

LA METFORMINA PREVIENE LAS ALTERACIONES 
E S T R U C T U R A L E S  Y  F U N C I O N A L E S  
CARACTERÍSTICAS DE LA NEFROTOXICIDAD POR 
GENTAMICINA.
Prieto M, El-Mir MY, Detaille D, López-Novoa JM, Morales AI 
Area de Toxicología. Departamento de Fisiologia y 
Farmacología. Universidad de Salamanca
El uso de la gentamicina está condicionado  por la nefrotoxicidad 
que produce, incluso a dosis subterapéuticas. La formación de 
radicales libres y la consecuente muerte celular son uno de los 
mecanismos responsables de la nefrotoxicidad por gentamicina. 
Investigaciones recientes demuestran que la metformina, un 
antidiabético oral, presenta acciones preventivas frente a la 
muerte celular inducida por el estrés oxidativo. Nuestro objetivo 
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fue estudiar si la administración de metfomina es capaz de 
prevenir las alteraciones funcionales y estructurales renales que 
produce la gentamicina. También investigamos si la posible 
protección de metformina frente a la nefrotoxicidad por 
gentamicina se relaciona con una disminución del estrés 
oxidativo.
Los experimentos se realizaron con ratas Wistar macho, que se 
dividieron en cuatro grupos: control (C); gentamicina (G) (150 
mg/Kg/día i.p., una semana); metformina (M) (100 mg/Kg/día 
v.o., dos semanas); metformina-gentamicina (M+G) (ambos 
tratamientos, 1ª semana metformina y 2ª semana 
metformina+gentamicina). Finalizados los tratamientos se 
realizaron estudios bioquímicos de función renal y estudios 
histológicos mediante tinción con hematoxilina-eosina. Como 
medida de estrés oxidativo se valoró la peroxidación lipídica en 
homogenados de tejido determinando las sustancias reactivas al 
ácido tiobarbitúrico. Además se midieron los niveles de 
antioxidantes totales (TAS) en sangre.
El fracaso renal agudo inducido por gentamicina se mitigó con el 
cotratamiento con metformina, como indican los datos de 
aclaramiento de creatinina (G:0.096±0.04 vs M+G:1.3±0.2 
mL/min), proteinuria (G:39.9±7.6 vs M+G:15.6±7.9 mg/día) y 
excreción de N-acetil-? -D-glucosaminidasa (G:18.2±4.5 vs 
M+G:1.6±0.3 U.A./día). La necrosis celular de los túbulos 
proximales que observamos en el grupo G, practicamente 
desapareció con el cotratamiento. En el grupo M+G no sólo se 
normalizó la peroxidación lípídica frente al grupo G, sino que 
también aumentaron los TAS.
Nuestros resultados demuestran que la metformina protege frente 
a las lesiones estructurales y funcionales características de la 
nefrotoxicidad por gentamicina, evidenciando que el estrés 
oxidativo  es un mecanismo clave en este proceso.

ANÁLISIS DE LAS INTOXICACIONES POR LITIO 
INGRESADAS EN UNA UNIDAD DE TOXICOLOGÍA 
CLÍNICA.
Climent B, Pruteanu DF, González V, Pérez J, García D. Unidad 
de Toxicología Clínica. S. Medicina Interna. Hospital General de 
Valencia.
Objetivo: analizar las características clínicas y toxicológicas de 
una serie de pacientes con intoxicación por litio ingresados en la 
Unidad Toxicología Clínica entre 2003 y 2009.
Métodos: estudio descriptivo y retrospectivo de 23 
intoxicaciones por litio evaluadas según criterios clínicos y los 
valores séricos de litio.
Resultados: Se han incluido 23 pacientes, de ellos 10 eran 
hombres (43.48%) y 13 mujeres (56.52%), con una edad media 
de 51.69 años (límites entre 25 y 84). El trastorno psiquiátrico 
más frecuente asociado bipolar (82.6%). Causa más frecuente de 
intoxicación fue el intento de autolisis en 11 casos (47.82%), 
gastroenteritis aguda en 5 casos, una hipoglucemia por 
antidiabéticos orales, 3 casos por autodisminución ingesta de 
agua y alimentos y 3 casos post-ajuste de dosificación por su 
psiquiatra. Según escala neurológica: intoxicación grave – 
estupor, obnubilación, convulsiones y coma - 26%; moderada – 
mioclonías, ataxia, desorientación, temporo-espacial- 39.2% y 
leve – temblor, cefalea, debilidad muscular- 34.8%.  Litemia: 
estadio leve-moderado (1,5-2,5 mmol/l) 43.47%, grave (2.5-3 
mmol/l) 21.74% y muy grave (>3-4 mmol/l)  34.79%. Respecto a 
las manifestaciones clínicas predominan las neurológicas 
(39.12% en las intoxicaciones crónicas y 13.04% en las agudas), 
seguidas de las neurológicas y digestivas (17.4 en agudas y 13.04 
en crónicas), y 17.4% asintomáticos (sólo en intoxicación 
aguda).Tratamientos  más utilizados: conservador (56.5%) y la 
hemodiálisis (34.78%). Estancia media 4.47 días en intoxicación 
aguda (11 casos) y de 12.28 días en intoxicación crónica (12 

casos). Secuelas sólo en dos pacientes (ataxia).
Conclusiones: las intoxicaciones por litio conllevan  morbilidad 
clínica importante. Las manifestaciones clínicas de la 
intoxicación, de la causa desencadenante y los efectos del 
tratamiento crónico se pueden superponer y confundirlo que hace 
necesario un alto índice de sospecha. Por lo tanto se recomienda 
vigilancia estrecha en pacientes polimedicados, edad avanzada o 
con tratamientos concomitantes que puedan interaccionar con el 
litio.

C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E L C O N S U M O  D E  
MARIHUANA Y COCAÍNA EN POBLACIÓN 
TRABAJADORA DE CHILE.
Carvajal R ; Acuña F; Santander F y Castillo L. Hospital Clínico, 
Mutual de Seguridad, C.CH.C. Chile
Chile realiza la pesquisa de Drogas de Abuso en el Ámbito 
Laboral como estrategia para prevenir y controlar su consumo. 
Objetivos: Conocer la prevalencia del consumo de marihuana 
(THC) y cocaína (COC) en trabajadores y determinar el rubro 
económico y grupo etario que presenta las mayores tasas de 
consumo.
Métodos: Entre octubre 2007 y abril 2009 se determinó presencia 
de THC y COC en 12.443 muestras de orina pertenecientes al 
mismo número de trabajadores. Las muestras fueron clasificadas 
en nueve rubros económicos, según la naturaleza del trabajo 
desempeñado y por grupo etario. Las tasas de prevalencia del 
período fueron comparadas con las del período octubre 1997- 
abril 1999. La recolección de las muestras de orina se realizó con 
cadena  de  cus todia .  E l  aná l i s i s  se  rea l izó  por  
inmunofluorescencia polarizada, en equipo Axsym-Abbott®. 
Todas las muestras positivas fueron confirmadas por 
cromatografía y espectrometría de masa. Se analizaron las 
diferencias detectadas mediante comparación de proporciones 
independientes, con alfa = 0,05, prueba de una cola. 
Resultados: Las prevalencias de consumo de THC y COC fueron 
2,16% y 1,00% respectivamente. Las tasas de consumo de THC y 
COC fueron 3,9 y 4,3 veces superiores respectivamente que las 
tasas del período 1997 – 1999 (p< 0.05). El rubro económico que 
presentó la mayor tasa de consumo de THC fue Construcción 
(4,79%) y de COC fue Minería (1,75%). El 47,6% y 44,0% de las 
muestras positivas para THC y COC respectivamente, se 
concentraron en el grupo etario de 25 a 29 años. 
Conclusiones: Los resultados de este estudio sugieren  evaluar la 
calidad de los programas de prevención y control que se están 
realizando al interior de las empresas chilenas, y que existirían 
factores de riesgo en los rubros de la construcción y minería, así 
como en los trabajadores de entre 25 y 29 años de edad.

UN NUEVO CASO DE INTOXICACIÓN DE NITRATOS 
EN UN INFANTE CAUSADA POR PURÉ DE VERDURAS.
Lopez-Guarnido O,  Hernandez AF,Gil F, Cataño H, Rodrigo L, 
Pla A. Departamento de Medicina Legal y Toxicología. 
Universidad Granada.
En la actualidad se siguen detectando casos de 
metahemoglobinemia (MHb) en niños relacionados con el 
consumo de alimentos (particularmente acelgas y espinacas) o 
con los conservantes añadidos a los mismos. Inicialmente se 
pensaba que los nitratos procedían del agua de consumo, aunque 
también pueden tener su origen en el consumo de verduras ya que 
estas presentan un nivel alto de nitratos. En caso de mala 
conservación de los alimentos los nitratos se pueden reducir a 
nitritos que, al ingerirlos, producen Mhb. 
En este estudio se presenta un caso de intoxicación por nitratos en 
un niño de 15 meses de edad causada por ingetrir un puré de 
verduras. Paciente es ingresado por presentar decaimiento, 
taquipnea y mala coloración de mucosas. Ante la evidente 
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existencia de cianosis, y la sospecha de crisis de MHb, se 
determina la MHb en una muestra de sangre, obteniéndose el 
45,7% HMb. Al servicio de Toxicología del Hospital Clínico se 
remite una muestra del contenido gástrico. El niño no tenía 
antecedentes personales de anemia ni de episodios similares, por 
lo que se consideró poco probable que el cuadro fuera el resultado 
de una Metahemoglobinemia congénita. Tampoco había 
evidencias de ingesta de anilinas, hidrocarburos o colorantes. El 
único dato disponible era la ingesta de un potito a base de acelgas 
y espinacas. Esto sugiere que pueda tratarse de una intoxicación 
por nitratos. Sobre la muestra de contenido gástrico remitida se 
realizó una prueba especifica que confirmó la presencia de 
nitritos. 
Este nuevo caso pone que de manifiesto que este tipo de 
intoxicaciones sigue siendo un problema en la actualidad y que 
requiere intervenciones desde distintos ámbitos. Debido a esto se 
recomienda consumir las verduras a las pocas horas de 
prepararlas o congelarlas y evitar preparados comerciales, 
especialmente a base de espinacas y/o acelgas.

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE INTOXICADO 
POR DIGITAL ATENDIDO EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS DEL HOSPITAL SON LLÀTZER.
Martínez S, Calafell M, Calero I, Royo R. Enfermería de 
Urgencias del Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.
INTRODUCCIÓN-OBJETIVOS: La intoxicación por Digital es 
una de las intoxicaciones farmacológicas involuntarias que 
requieren atención especializada en los servicios de urgencias 
hospitalarios de nuestro país. 
En el servicio de Urgencias del Hospital Son Llàtzer atendimos a 
99 personas por una intoxicación farmacológica en todo el año 
2008, de las cuales 23 fueron por intoxicación por digital.
Decidimos obtener el perfil del paciente intoxicado por Digital, 
por lo que realizamos un estudio transversal retrospectivo.
RESULTADOS: De las 23 personas atendidas, un 78'3% fueron 
mujeres (n18). En rangos de edad, un 73'9% (n17) tenía más de 80 
años, mientras que un 26'1% (n6) estaba entre 51 y 80 años. Todos 
los pacientes tenían antecedentes de Fibrilación Auricular (FA), y 
en todos se objetivaron alteraciones en el electrocardiograma que 
se hizo en Urgencias. Los límites de digoxinemia encontrados 
fueron: de 2-3 ng/ml en 6 pacientes (26'1%), y más de 3 ng/ml en 
los 17 restantes (73'9%). Cuatro pacientes (17'4%) requirieron 
pasar al área de Semicríticos, dentro del mismo servicio de 
Urgencias. Un 43'5% (n10) se trasladó al área de Observación, un 
47'8% (n11) a la Unidad de Corta Estancia (UCE), un paciente fue 
dado de alta a domicilio y otra falleció (4'3%). La estancia media 
fue de 1 a 3 días en un 93'3% (n21), siendo la de 2 días la que más 
se produjo, en un 60'9% (n14).
CONCLUSIONES: El perfil del paciente intoxicado por Digital 
atendido en el servicio de Urgencias del Hospital Son Llàtzer es el 
de una mujer de más de 80 años de edad, con antecedentes de FA 
en tratamiento con digoxina, que presenta unos niveles de 
digoxinemia por encima de los 3 ng/ml. Permanece entre 1 y 3 
días en el hospital, sin tener ser trasladada a UCI, y siendo dada de 
alta a su domicilio.

PERFIL DEL PACIENTE INTOXICADO POR 
FÁRMACOS ATENDIDO EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS DEL HOSPITAL SON LLÀTZER.
Martínez S, Calafell M, Calero I, Royo R. Rodríguez C. 
Enfermería de Urgencias del Hospital Son Llàtzer. Palma de 
Mallorca.
INTRODUCCIÓN-OBJETIVOS: Los servicios de Urgencias 
hospitalarios atienden habitualmente a personas intoxicadas por 
ingerir, voluntaria o involuntariamente, alguna clase de 
medicamento. En el paciente adulto suele relacionarse con el 

intento de autolisis. 
El servicio de Urgencias del Hospital Son Llàtzer (nivel 2, Palma 
de Mallorca) con una población adscrita de 250.000 habitantes, 
atendió en 2008 a 109 personas con este tipo de intoxicación. 
Realizamos un estudio para confeccionar el perfil del paciente 
atendido por una intoxicación farmacológica, así como 
identificar las técnicas más habituales que las enfermeras les 
realizan durante su atención.
RESULTADOS: De una muestra final de 99 personas atendidas 
por una intoxicación medicamentosa, un 61'6% (n61) fueron 
mujeres. Los fármacos ingeridos fueron: benzodiazepinas 46'5% 
(n46), digital 23'2% (n23), varios (paracetamol, ibuprofeno, etc.) 
21'2% (n21), antidepresivos tricíclicos 6'1% (n6) y derivados 
opiáceos 4% (n4). Un 58'6% (n58) fueron voluntarias y con 
antecedentes psiquiátricos en un 41'4% (n41). Por rangos de 
edad: < 20 años (n10), 21 a 30 años (n29), 31 a 40 años (n17), 41 a 
50 años (n14), 51 a 60 años (n6), y > 60 años (n23). A 25'3% (n25) 
se realizó aspirado-lavado gástrico, administrando carbón 
activado a 28 pacientes. A 33'3% (n33) se les tuvo que administrar 
algún antídoto y 67 pacientes precisaron algún tipo de medida de 
soporte. 
CONCLUSIONES: El perfil del paciente atendido por una 
intoxicación farmacológica en nuestro servicio de Urgencias es el 
de una mujer de entre 21 a 30 años, con antecedentes 
psiquiátricos, que ingiere voluntariamente benzodiazepinas, en el 
contexto de un intento de autolisis.
Las técnicas de descontaminación más practicadas por 
enfermería son el aspirado-lavado gástrico, asociado a la 

®
administración de carbón activado Lainco . A un tercio de estos 
pacientes es preciso administrarles algún antídoto, y a dos tercios 
aplicarles algún tipo de medida de soporte (sueroterapia, 
oxigenoterapia, etc.).

INTOXICACIONES POR DISOLVENTE UNIVERSAL 
CON DISTINTA EVOLUCIÓN. 
Menao S, Ferrer A, Arevalo M, Ramos M, Latorre V, Civeira E. 
H.C.U. Lozano Blesa de Zaragoza
La inhalación de sustancias volátiles con fines recreativos es una 
forma de abuso de sustancias entre los adolescentes. Diversos 
productos industriales o del hogar pueden ser usados como 
inhalantes. Suelen ser baratos, legales y fácilmente accesibes. La 
inhalación se puede realizar directamente desde un recipiente 
abierto, de una bolsa de plástico donde se encuentra la sustancia, 
o mediante inhalación de trapos empapados.
Presentamos dos casos clínicos de intoxicación por disolvente 
universal con diferente evolución. 
l    varón de 22 años que tras inhalar, según la familia, disolvente 
universal de manera voluntaria, ingresa en el servicio de 
Urgencias presentando discreta rigidez y midriasis. Una hora 
después de su llegada, y esperando a ser atendido, sufre una 
parada respiratoria. Ingresa en la UCI, donde fallece horas 
después. Los datos analíticos revelan una severa acidosis 
metabólica: pH 6.65; pCO2 45.4 mmHg; HCO3- 5 mmol/L; 
exceso de base -31.9 mmol/L. La concentración de metanol en 
sangre fue de 0.90 g/L. No se detectaron otras sustancias 
volátiles, salvo acetona, que no se pudo cuantificar.
lvarón de 17 años que presenta trastorno de la conducta en el 
contexto de intoxicación por disolvente universal. Precisa 
contención mecánica y sedación por agitación. Los datos 
analíticos revelan una acidosis mixta metabólica-respiratoria: pH 
7.19; pCO2 60 mmHg; HCO3- 22.9 mmol/L; exceso de base -6.3 
mmol/L. Ingresa en UCI donde evoluciona favorablemente y es 
dado de alta al día siguiente. La concentración de metanol en 
sangre fue de 0.17 g/L y la de acetona de 0.30 g/L. Se detectó un 
pico de tolueno, que no se pudo cuantificar. A los diez días, este 
paciente reingreso por el mismo motivo. En este caso, la 
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concentración de metanol fue de 0.30 g/L, muy cercana a valores 
tóxicos, y la de acetona 0.20  g/L. El pH sanguíneo fue 7.31 y el 
HCO3- 22.7 mmol/L.

INTOXICACIÓN POR FENOL. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO.
Ferrer A, Parrila P, Virgos B, Menao S, Ramos M, Latorre V, 
Arevalo M. H.C.U. Lozano Blesa de Hospital Miguel Servet. 
Zaragoza
La intoxicación por productos químicos es un suceso 
relativamente infrecuente entre las intoxicaciones atendidas en 
Urgencias. En España la normativa que regula los productos 
químicos autorizados para su uso doméstico demuestra en ese 
sentido su carácter preventivo. Sin embargo la presencia de 
población inmigrante, procedente de áreas donde estas 
regulaciones son más laxas, puede producir situaciones como la 
que presentamos.
Paciente de 40 años, de origen ruso  con antecedentes de 
depresión, alcoholismo e intentos previos de suicidio. Ingresa en 
el servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza 
por ingesta de gran cantidad de alcohol y, lo que indican, es un 
“conservante ruso”, con una disminución del nivel de conciencia 
y hemolisis. Se consulta por teléfono y se remiten muestras a la 
Unidad de Toxicología de HCU donde se informa en sangre una 
alcoholemia de 1,41 g/L, cannabis en orina 0,20 microg/mL y 
presencia de Nonilfenol. Ingresa en la UCI  desarrollando 
citolisis hepática con hiperbilirrubinemia, ictericia y elevación 
enzimática (aminotransferasas y amilasa) e insuficiencia renal 
con oliguria que precisa la realización de tres sesiones de diálisis. 
La fibrogastroscopia muestra una esofagitis cáustica grado 3 que 
impide la progresión al estómago. Tras  10 días en la Uci pasa a 
planta consciente, con buena función respiratoria e insuficiencia 
hepática y renal en mejoría. Cuatro días después refiere una 
perforación gastroduodenal que requiere intervención quirúrgica 
urgente con gastrectomía total y anastomosis esofagoyeyunal. La 
evolución postquirúrgica es buena aunque presenta cuadros de 
agitación psicomotriz  y pasa a planta de psiquiatría, siendo dada 
finalmente de alta hospitalaria  a los 35 días del ingreso. 
El fenol es el derivado hidroxilado del benceno de alta toxicidad 
que en España se encuentra restringido a diversos usos 
industriales. Su cuadro clínico se caracteriza por la presencia de 
causticación digestiva, metahemoglobinemia con hemolisis y 
citolisis multiorgánica.

ESTUDIO DE LA MORTALIDAD EN LOS CASOS DEL 
PROGRAMA ESPAÑOL DE TOXICOVIGILANCIA: 
CASUÍSTICA DE 10 AÑOS.
Ferrer A, Nogue X, Civeira E, Ramos M, Royo R, Menao S, 
Latorre V, Arevalo M, y los demás miembros del Programa 
Español de Toxicovigilancia
El Programa español de Toxicovigilancia se ha desarrollado 
durante los últimos 10 años  para suministrar a la Subdirección de 
Sanidad ambiental y salud Laboral del Ministerio de Sanidad 
información para la valoración de las intoxicaciones agudas por 
productos químicos atendidas en Servicios de Urgencias 
Hospitalarios. Este estudio, llevado a cabo por miembros de la 
sección de Toxicología Clínica de AETOX desde el año 1999, ha 
obtenido hasta ahora un total de 6012 casos de 20 hospitales de la 
red pública española.
Presentamos en esta comunicación la evolución de la mortalidad 
en ese grupo de pacientes intoxicados durante los 10 primeros 
años de vigilancia epidemiológica.
Se han producido 94 fallecimientos que representan el 1,56 % de 
los casos, proporción notablemente superior a la del conjunto de 
las intoxicaciones agudas, que es inferior al 0,5%. Pese a que la 
distribución global de los casos es análoga entre ambos sexos, la 

mortalidad es claramente superior entre los hombres (66%). La 
edad es significativamente superior entre los fallecidos (media 58 
años DS 19,6) que el  grupo general (media 38 años DS 21,8). Los 
grupos de substancias con mayor mortalidad son cáusticos, 
plaguicidas y disolventes y los productos químicos más peligroso 
el paraquat, el metanol y el ácido clorhídrico con porcentajes que 
oscilan entre el 15 y el 100% de los casos en distintos años. Llama 
la atención un descenso de la mortalidad en el estudio del último 
año al 0,6%,  que puede ponerse en relación con la desaparición 
de los casos de paraquat y una disminución de los casos de 
metanol. Lo primero puede ser debido a una restricción 
normativa a la distribución del paraquat como herbicida, y, lo 
segundo, a una paulatina substitución del metanol por alcoholes 
menos tóxicos como el isopropanol en los productos 
comercializados en el ambiente doméstico.

EFECTO DEL TABAQUISMO EN LA INGESTA DE 
NUTRIENTES ANTIOXIDANTES DE MUJERES 
GESTANTES.
Salinas R, Aguilar MV, Mateos CJ, Meseguer I, Martinez MC, 
Blanco C. Depto. Nutrición, Bromatología  y Toxicología. UAH. 
Hospital Príncipe de Asturias y UAH
INTRODUCCIÓN: El humo de tabaco contiene un gran número 
de sustancias que, como el CO, el NO, etc., pueden dar lugar a la 
formación de radicales libres y especies oxidadas, sustancias 
éstas relacionadas con la etiopatogenia de multitud de patologías. 
Estos radicales libres afectan, por ejemplo, a la integridad de la 
membrana celular, a LDL, a proteínas celulares y al ADN. 
Alteraciones que pueden producir la muerte celular prematura 
que, si siempre es peligrosa, lo es más durante el embarazo por 
sus implicaciones sobre el feto. Nuestro organismo cuenta con un 
sistema de defensa antioxidante constituido a partir de nutrientes 
como las vitaminas C, E, A, -carotenos y Selenio, defensa que 
puede verse alterada por el tabaquismo.
OBJETIVO: Evaluar la ingesta de nutrientes antioxidantes 
(vitaminas C, E, A, -carotenos y Selenio) en mujeres gestantes 
fumadoras ya que el tabaco puede producir cambios en el sentido 
del olfato y del gusto que conllevan diferentes hábitos 
alimentarios.
MUESTRA Y MÉTODOS: Se ha realizado un estudio de la 
ingesta de nutrientes antioxidantes, mediante un cuestionario 
dietético, con 88 mujeres gestantes, de edad media  29,7±4,7años 
y con 23 semanas de gestación.
RESULTADOS: Las mujeres gestantes fumadoras ingieren 
menor cantidad de vitamina C (291,87±150,88 mg/día vs 
186,8±111,25 mg/día), vitamina E (6,45±2,47 mg/día vs 
6,16±2,83 mg/día) y A (1059,14±351,44 g/día vs 942,25±500,40 
g/día), siendo en estos dos últimos casos las diferencias 
significativas. No ocurre lo mismo con los -carotenos 
(4203,82±2574,99 mg/día vs 4456,54 ±2909,17 mg/día) y 
Selenio (65,22 ±23,64 g/día vs 65,4 ±16,68 g/día) cuyas ingestas 
son ligeramente inferiores en las mujeres gestantes no fumadoras.
CONCLUSIONES. La población fumadora estudiada tiene 
hábitos alimentarios menos saludables que provoca una 
disminución de la defensa antioxidante de la mujer gestantes que 
podría incrementar la posibilidad de iniciación o de progreso de 
patologías relacionadas con el estrés oxidativo.

EFECTO DEL TABAQUISMO EN PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS Y HEMATOLÓGICOS DE MUJERES 
GESTANTES
Salinas R, Aguilar MV, Mateos CJ, Meseguer I, Martinez MC, 
Blanco C. Depto. Nutrición, Bromatología  y Toxicología. UAH. 
Hospital Príncipe de Asturias y UAH
INTRODUCCIÓN: La gestación conlleva una serie de 
modificaciones en  parámetros hematológicos y bioquímicos, 
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indicadores del estado nutricional y fisiológico, que, en 
ocasiones, están relacionadas con una mayor prevalencia de 
abortos y de neonatos con menor peso. Estos parámetros pueden 
verse modificados por el tabaquismo. Aunque las mujeres 
gestantes conocen los efectos perjudiciales del tabaco, no todas 
dejan de fumar durante la gestación.
OBJETIVO: Evaluar parámetros bioquímicos y hematológicos 
de mujeres gestantes del Área 3 de la Comunidad de Madrid, 
indicadores de riesgo de aborto y de bajo peso neonatal, y de la 
influencia que, sobre ellos, ejerce el hábito tabáquico. 
MUESTRA Y MÉTODOS: Se ha realizado un estudio transversal 
con 88 mujeres gestantes, de edad media  29,7±4,7años y con 23 
semanas de gestación. Se han determinado parámetros 
bioquímicos y hematológicos indicadores del estado nutricional 
y de lesiones tisulares.
RESULTADOS: Un 14,78% de las mujeres son fumadoras, de las 
cuales un 69,23% lo son de manera habitual y un 60,61% declara 
haber dejado de fumar cuando se planteó ser madre.
En cuanto a los parámetros hematológicos y bioquímicos 
solamente se han observado diferencias significativas en los 
niveles de LDH (327,97±40,86 mg/dl de las no fumadoras, vs 
305,22±25,44mg/dl de las fumadoras. A pesar de no existir 
diferencias significativas se observa una tendencia a la 
hipoglucemia, con una mayor respuesta  ante la sobrecarga oral 
de glucosa en ayunas. Respecto a los indicadores de bajo peso al 
nacer o de riesgo de aborto, se observa que el tabaquismo 
disminuye los valores del hematocrito y de la creatinina, pero no 
los del ácido úrico.
CONCLUSIONES: El tabaquismo en mujeres gestantes conlleva 
alteraciones en algunos parámetros bioquímicos y hematológicos 
no indicativos de lesión tisular, pero sí de alteraciones 
nutricionales relacionadas con el riesgo de sufrir abortos o de que 
los neonatos tengan un peso inferior. 

CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
DE HENARES.
Mateos CJ, Meseguer I, González MJ, Aguilar MV, Martínez MC. 
Dpto. Nutrición, Bromatología y Toxicología. UAH
Introducción: El consumo de drogas y las consecuencias que 
lleva aparejado, constituye un problema social y sanitario que 
afecta a España y a la comunidad internacional en su conjunto. Un 
numero muy importante de la población, en gran parte jóvenes e 
incluso adolescentes, consumen sustancias como el alcohol, el 
tabaco y el cannabis y, en menor medida, cocaína y drogas de 
síntesis. Es necesario, por tanto, tomar medidas preventivas y 
terapéuticas para evitar que el consumo de drogas de abuso se 
convierta en una carga sanitaria, social y económica.
Objetivo: Obtener información acerca del consumo real de 
nuestra juventud para poder adoptar medidas preventivas y 
terapéuticas.
Muestra: Se ha distribuido un cuestionario de consumo de drogas 
a 172 alumnos de diferentes estudios universitarios (sanitarios y 
no sanitarios) pertenecientes a la Universidad de Alcalá de 
Henares, durante el periodo 2005-2009.
Resultados: La población estudiada consume tabaco en un 
52,91% (31,98% estudios sanitarios y 20,93% no sanitarios), 
alcohol 92,44% (55,81% estudios sanitarios y 36,63% no 
sanitarios) y drogas ilegales en general en un 52,33% (22,67% 
estudios sanitarios y 29,65% no sanitarios). Respecto a la edad de 
inicio en el consumo indican que para el alcohol es de 15,02  1,67 
años, para el tabaco la edad de inicio es de 14,95  2,26 años y la 
edad de continuación de 16,01  2,02 años y se inician en el 
consumo de drogas a los 17,00  2,30 años. Entre las drogas 
ilegales, las más consumidas son el cannabis en un 51,74% 
(22,09% estudios sanitarios y 29,65% no sanitarios), la cocaína 

en un 9,88% (2,91% estudios sanitarios y 6,98% no sanitarios) y 
drogas de síntesis con un 9,88% (3,49% estudios sanitarios y 
6,40% no sanitarios).
Conclusión: El tipo de estudio realizado parece que marca una 
tendencia de consumo de sustancias de abuso.

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS DROGAS Y 
SOBRE EL IMPACTO SANITARIO DE SU CONSUMO EN 
UNIVERSITARIOS DE ALCALÁ DE HENARES.
Mateos CJ, Meseguer I, González MJ, Aguilar MV, Martínez MC. 
Depto. Nutrición, Bromatología y Toxicología. UAH
Introducción: El nivel de conocimiento sobre las drogas y los 
efectos que ejercen sobre la salud podría afectar a su consumo, 
especialmente en la población joven. Una adecuada formación 
ayudaría a erradicar las creencias erróneas que los jóvenes tienen 
sobre las “acciones beneficiosas” de determinadas sustancias de 
abuso que se creen inocuas.
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimientos que, sobre las drogas 
y sus efectos nocivos, tiene la población  universitaria de Alcalá 
de Henares para poder establecer medidas adecuadas de 
intervención.
Material y métodos: A 172 estudiantes de la Universidad de 
Alcalá matriculados en Licenciaturas relacionadas o no con las 
Ciencias Biosanitarias, se les ha administrado cuestionarios 
sobre el grado de conocimiento en sustancias de abuso, durante 
los cursos 2005-2009.
Resultados y conclusiones: 
1.- Respecto al nivel de conocimientos: a) 80,81% de los 
encuestados saben diferenciar entre drogas legales e ilegales 
(43,02% estudios sanitarios y 37,79% no sanitarios). b) 91,86% 
consideran que el tabaco es una droga (56,98% sanitarios y 
34,88% no sanitarios). c) 86,63% indican que el alcohol es una 
droga (54,65% sanitarios y 31,98% no sanitarios). d) 23,84% 
saben clasificar entre drogas duras y blandas (9,30% sanitarios y 
14,53% no sanitarios). e) Indican tener facilidad para conseguir 
drogas: marihuana 62.70%, hachis 53,97%, cocaína 24,60%, 
alucinógenos y drogas de síntesis 23,81% y heroína 7,94%. f) 
90,70% consideran que se debería legalizar la marihuana 
(54,65% sanitarios y 36,05% no sanitarios).
2.- Respecto al efecto del consumo de drogas sobre la salud: a) 
Fumar tabaco causa muchos problemas 56,45%. b) Beber 
produce pocos problemas 58,06%, y muchos problemas 9,68%.c) 
Fumar cannabis presentan pocos problemas 52,42%, ningún 
problema 23,39% y muchos problemas 11,29%. d) Consumir 
cocaína produce muchos problemas el 47,58% y pocos 
problemas el 8,06%. e) Ingerir drogas de síntesis produce 
bastantes problemas 42,74% y ningún problema inferior al 1%. 

PACIENTE CON DISNEA Y DOLOR TORÁCICO 
POSTCONSUMO DE COCAÍNA.
Gónzalez V, Deus L, Climent  B, García D. Hospital General 
Universitario de Valencia
Introducción: Las complicaciones respiratorias  secundarias al 
consumo de cocaína no son frecuentes en nuestro medio pero 
deben ser tenidas en cuenta en la evaluación de un paciente joven 
con disnea y dolor torácico.
Caso clínico: varón de 22 años que acude a Urgencias por dolor 
cervical, con irradiación mandibular y supraclavicular bilateral, 
odinofagia y dolor centrotorácico que empeoraba con los 
movimientos respiratorios, refiriendo haber consumido de 1-2 
gramos de cocaína esnifada.
Exploración: consciente y orientado, saturación O2 98%. 
Auscultación con latidos cardiacos rítmicos, sin soplos y con 
crepitación sincrónica con los latidos. Crepitación a la palpación 
cervical bilateral, en fosas supraclaviculares y submandibular. 
Resto de exploración sin hallazgos.
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Rx tórax: neumopericardio, enfisema subcutáneo bilateral y 
neumomediastino. ECG: ritmo sinusal a 65 lpm, con ascenso de 
ST en V2-V6, DII, DIII y aVF. Analítica: CPK 1721 con el resto 
de parámetros, incluida troponina T, normales. 
TAC tórax  confirmó los hallazgos radiográficos y la ausencia  de 
neumotórax. La evolución fue favorable con tratamiento 
sintomático.
Discusión: El neumomediastino tiene una incidencia de uno cada 
7.000-12.000 pacientes que acuden a Urgencias. Más frecuente 
en varones jóvenes. Se relaciona con el consumo de drogas 
inhaladas (cocaína, marihuana) o situaciones con maniobra de 
Valsalva importante (accesos de tos, vómitos prolongados). 
Fisiopatología: esfuerzo inspiratorio prolongado y profundo 
seguido de maniobra de Valsalva que produce aumento súbito de 
presión intraalveolar con rotura de la pared alveolar y salida de 
a i re  a l  in ters t ic io ,  que  va  d isecando la  va inas  
peribroncovasculares. Progresa hacia los hilios produciendo 
neumomediastino, neumopericardio, enfisema subcutáneo y 
neumotórax. El síntoma más frecuente es el dolor torácico 
retroesternal irradiado a cuello o brazos que aumenta con los 
movimientos respiratorios, la tos y la deglución. Aparece 
enfisema subcutáneo con crepitación en cuello y crujido 
pericárdico sincrónico con los latidos cardiacos (Signo de 
Hamman). Tratamiento sintomático. 

INTOXICACIÓN MORTAL POR COCAÍNA Y 
ANFETAMINAS.

 a a a  b aAlonso JR. , Galicia M. , Nogué S. ,  To J , Miró O. Servicio de 
b

Urgencias.  Laboratorio de Toxicología. Hospital Clínic. 
Barcelona 
OBJETIVO: Describir una intoxicación aguda mortal por 
cocaína y anfetaminas.
CASO CLINICO: Varón de 30 años, sin antecedentes patológicos 
de interés. Consumidor esporádico de cocaína y anfetaminas. 
Trasladado a Urgencias por los Mossos de Esquadra tras ser 
encontrado, en la pensión donde vivía, en estado de gran 
violencia física y agitación psicomotriz tras el consumo de una 
cantidad indeterminada de cocaína y anfetaminas.
Exploración física: Intensa agitación psicomotriz. Temperatura 
40ºC. Tonos cardíacos rítmicos, sin soplos. Pulsos distales 
conservados. Murmullo vesicular conservado. Abdomen: 
Blando, sin ruidos. TA 110/70 mmHg. FC 90x´. SNG: contenido 
hemático fresco. Sonda vesical: Orina teñida de rojo vivo. 
Se procede a sedación farmacológica, intubación orotraqueal y 
ventilación mecánica por imposibilidad de contención física.
Analítica: pH 6.88, Bicarbonato 6.8 mEq/L, Creatinina 2.30 

3mg/dL, CPK 1026 UI/L, PCR 0.2, Leucocitos 14900/mm , 
3Plaquetas 357000/mm , Hb 15.1 g/L, Protrombina 51.3%. 

“Screening” de tóxicos en orina: positivo para anfetaminas y 
cocaína (benzoilecgonina). Etanolemia y metanolemia 
negativas. La TAC craneal descarta sangrado cerebral. La TAC 
abdominal descarta paquetes de droga en intestino. Durante su 
monitorización ECG se observan rachas de taquicardia 
supraventricular a 170/min. Se inician medidas de enfriamiento 
físico y tratamiento con bicarbonato sódico 1M.
Con el diagnóstico de intoxicación por cocaína y anfetaminas, y 
secundariamente hipertermia, rabdomiolisis, acidosis 
metabólica,  insuficiencia renal aguda y hemorragia digestiva 
alta, se inician medidas en enfriamiento fisico y sueroterapia, con 
Bicarbonato sódico 1M, con mala evolución, debiendo instaurar 
drogas vasoactivas (dopamina y noradrenalina), y 
hemodiafiltración en las primreras 24h. Prosigue con 
empeoramiento de la rabdomiolisis (CK 111800 UI/L) y se 
constata cuadro compatible con coagulación intravascular 
diseminada que se trata con hemoderivados (plasma, plaquetas y 
concentrados de hematíes).

El paciente se mantiene en shock refractario pese al tratamiento, 
falleciendo a las 111h de su ingreso. La necropsia no añadió 
información sobre la causa de la muerte.
CONCLUSIONES: La intoxicación por cocaína y anfetaminas 
puede provocar un cuadro grave y potencialmente mortal como 
en el presente caso, que se explicaría probablemente a la 
fisiopatologia sinérgica de dichas substancias, asi como por la 
aparición de complicaciones que llevarian al fracaso 
multiorgánico de consecuencias fatales.

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE DROGAS Y 
FARMACOS EN LAS MATRICES BIOLOGICAS 
REMITIDAS AL SERVICIO DE TOXICOLOGÍA 
FORENSE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
MEDICINA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA DURANTE 2007-2008.
de Castro,A, Quintela,O., López-Rivadulla, M., Lendoiro, 
E.,Cruz A. Servicio de Toxicología Forense. Instituto 
Universitario de Medicina Legal (IUML).Universidad de 
Santiago de Compostela
Objetivo: Identificar las sustancias más frecuentemente 
implicadas en aquellas intoxicaciones clínicas en las que el 
facultativo considera pertinente solicitar la confirmación 
analítica y en las intoxicaciones judiciales, a partir de las 
muestras biológicas que clinicos y forenses remiten a nuestro 
laboratorio.
Material y Métodos: Se han analizado 3792 casos (2934 clínicos) 
correspondientes a los años 2007 y 2008. Se ha elaborado una 
base de datos con las variables disponibles (procedencia, edad, 
sexo, sospecha diagnóstica, sustancias identificadas, 
concentraciones) y se ha realizado el análisis estadístico (SPSS 
17.0.).
Resultados: El 74% de los casos analizados pertenecieron a 
hombres. El 35% fue positivo a alguna sustancia (29% en los 
clínicos y el 56% en los judiciales). En los casos clínicos, el 72% 
eran hombres y, de ellos, el 29% positivos, y las sustancias 
mayoritariamente detectadas, alcohol (8%), drogas de abuso 
(6,5%) y benzodiacepinas (3,2). En las mujeres han sido las 
benzodiazepinas (10,7%), el alcohol (6,6%) y los antidepresivos 
(6%). En los casos judiciales el 83% eran hombres, y de ellos el 
60% positivos [alcohol (40%), drogas de abuso (8,7%) y 
benzodiacepinas (4,2%)], frente al 17% de casos femeninos 
positivos [antidepresivos (14,4%), el alcohol (12,5%) y 
benzodiazepinas (9,5%)(ningún positivo a drogas de abuso)]. 
Conclusión: De las solicitudes recibidas, la confirmación 
analitica (% de casos positivos) es mayor en los casos judiciales 
que en los clínicos. En los casos clinicos se solicita con más 
frecuencia analítica en las intoxicaciones masculinas, pero el % 
de casos confirmados es similar en ambos sexos. En los 
judiciales, también predominan las solicitudes de casos 
masculinos, pero este predominio es aún mayor en los casos 
positivos. En cuanto al tipo de sustancia, en mujeres siguen 
predominando los psicofármacos, y en hombres, el alcohol (sobre 
todo en los casos judiciales) y las drogas de abuso.

LA NECROSIS  CELULAR ASOCIADA A LA 
NEFROTOXICIDAD DEL CISPLATINO NO ES 
DEPENDIENTE DEL CICLO CELULAR.

2 2 2Sancho-Martínez SM , Quiros Y , López-Novoa JM , López-
1Hernández FJ  Departamento de Fisiología y Farmacología, 

Universidad de Salamanca
Objetivos: el cisplatino es un citostático ampliamente utilizado 
frente a diferentes tipos de cáncer. Entre sus efectos secundarios 
destaca la nefrotoxicidad, que limita la dosis y por tanto reduce 
significativamente la eficacia terapéutica. In vivo, el cisplatino 
induce necrosis en las células del túbulo proximal, y apoptosis en 
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las células del segmento distal. En células en cultivo, el cisplatino 
induce tanto apoptosis (a concentraciones bajas) como necrosis 
(a concentraciones altas), lo cual podría indicar que, in vivo, las 
células del túbulo proximal podrían captar o estar expuestas a más 
cisplatino que las células distales. Con objeto de identificar 
dianas terapéuticas sobre las que actuar para impedir o minimizar 
el daño tubular, nos planteamos estudiar las vías de señalización 
que ponen en marcha diferentes concentraciones de cisplatino. 
Métodos: para ello, las células HK2 fueron expuestas a diferentes 
concentraciones de cisplatino (10, 30, 100, 300 y 1000 ìM.). Los 
mecanismos moleculares de muerte celular fueron evaluados por 
Western Blot, determinación del ADN fragmentado mediante 
ELISA y ensayos de MTT. La dependencia del efecto apoptósico 
y necrótico del cisplatino de la progresión del ciclo celular se 
evaluó mediante parada del ciclo celular por deprivación de suero 
y posterior estudio del efecto del fármaco en estas condiciones.
Resultados y conclusiones: nuestros resultados demuestran que 
las concentraciones de fármaco comprendidas entre 10-100 ìM 
inducen claras características fenotípicas y bioquímicas de 
apoptosis. Por el contrario, concentraciones superiores a 300 ìM 
causan un tipo de muerte celular carente de todas las 
características típicas del fenotipo apoptósico. La apoptosis 
producida por el cisplatino es dependiente del progreso del ciclo 
celular, mientras que la necrosis es independiente. Además, estos 
resultados indican que las concentraciones de cisplatino que 
producen necrosis activan vías de señalización o producen 
efectos celulares diferentes de los que conducen a la apoptosis.

PREDISPOSICIÓN A LA INSUFICIENCIA RENAL 
AGUDA INDUCIDA POR UN TRATAMIENTO 
S U B T Ó X I C O  D E  U N  A N T I B I Ó T I C O  
AMINOGLICÓSIDO.
Quiros-Luis Y, Sancho-Martínez S, López Novoa J. M y. López 
Hernández F.J Departamento de Fisiología y Farmacología, 
Universidad de Salamanca
Objetivos: la insuficiencia renal aguda (IRA), es una condición 
patológica grave, con importantes repercusiones humanas y 
socioeconómicas, que se produce en respuesta a ciertos 
medicamentos, metales, hipoxia y otro tipo de daños. 
Actualmente, la IRA se diagnostica cuando el daño es muy 
extenso, y los signos y síntomas son clínicamente detectables (e.j 
un aumento de creatinina sérica, proteinuria y otros). Se presenta 
entre el 10-20% de los pacientes tratados con dosis terapéuticas 
del antibiótico aminoglucósido gentamicina. Un nuevo aspecto 
de esta enfermedad es la posible predisposición al daño renal 
agudo que producen los regimenes subtóxicos de fármacos 
potencialmente nefrotóxicos. Asi, el objetivo de este estudio fue 
determinar si el tratamiento de con un régimen subnefrotóxico de 
gentamicina producía susceptibilidad oculta al daño renal. La 
hipótesis de trabajo fue que al someter a estas ratas a un segundo 
agente potencialmente nefrotóxico, pero también a una dosis 
subnefrotóxica, solo las ratas previamente tratadas con la 
gentamicina desarrollarían un daño renal agudo. 
Métodos: para ello se trataron ratas Wistar con gentamicina (50 
mg/kg/dia) o suero salino (como control) durante 6 días, seguido 
de una dosis subtóxica de nitrato de uranilo (N.U). Se evalúo la 
función renal mediante la determinación de la creatinina sérica y 
el nitrógeno ureico plasmático (BUN), proteinuria, excreción de 
NAG y el análisis mediante Western Blot de marcadores de daño 
(colágeno I,  BMP-7). 
Resultados y conclusiones: este estudio demuestra que un 
régimen subtóxico de gentamicina, que no altera los parámetros 
de diagnóstico, puede provocar una susceptibilidad oculta que se 
pone de manifiesto tras exposición a una dosis subtóxica de 
nitrato de uranilo, que produce un claro aumento de la excreción 
de BUN y creatinina sérica, proteinuria, aumento de la excreción 

de NAG, solamente en las ratas previamente expuestas a la 
gentamicina.

ADMINISTRACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO EN LAS 
I N T O X I C A C I O N E S  A G U D A S :  ¿ E X I S T E N  
DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES?.
Amigó M, Nogué S, Miró O. Servicio de Urgencias y de 
Toxicología Clínica. Hospital Clínic. Barcelona
Objetivos: Averiguar si hay diferencias en el patrón de utilización 
del carbón activado entre hombres y mujeres. 
Métodos: Estudio descriptivo, aleatorio y comparativo realizado 
en Urgencias durante un período de 7 años e inclusión de 
pacientes que habían recibido carbón activado por una 
intoxicación aguda. Se ha considerado como variable 
dependiente el sexo del paciente y como variables independientes 
su edad, tipo de tóxico, coingesta de alcohol etílico, forma de 
administración del carbón, su administración prehospitalaria o a 
dosis repetidas, tiempo de demora asistencial, estancia en 
urgencias y destino del intoxicado. Los resultados se expresan en 
valores absolutos, porcentaje y media (desviación estándar). Para 
las comparaciones estadísticas se utilizó el test de la ji al cuadrado 
para las variables cualitativas y el test de la U de Mann-Whitney 
para las cuantitativas. El nivel de significación se estableció en 
una p<0,05.
Resultados: Se han incluido 575 pacientes a los que se administró 
carbón por una intoxicación, 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 (66,8% de los casos). El 
22,7% de las ingestas medicamentosas se acompañaron de 
bebidas alcohólicas. 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 recibieron carbón antes de su llegada al 
Hospital. 
No se han observado diferencias entre hombres y mujeres 
respecto a la edad, número de principios activos diferentes o 
número de pastillas ingeridas, pero se observó una mayor 
prevalencia de intoxicación benzodiacepínica en las mujeres 
(69,8%) respecto a los hombres (61,2%; p<0,05). El etanol como 
acompañante de la intoxicación medicamentosa, fue más 
frecuente en hombres (32,4%) que en mujeres (18,8%; p<0,001). 
El uso de carbón en intoxicaciones no medicamentosas fue 
también más frecuente en hombres (7,9%) que en mujeres (3,2%; 
p<0,05). No hubo diferencias entre sexos respecto a la afectación 
del nivel de conciencia, ni en la necesidad de antídotos o medidas 
sintomáticas. Entre ambos sexos, no hubo tampoco diferencias de 
tiempo entre la llegada a Urgencias y el paso al box (19+33 
minutos para hombres y 17+38 minutos para mujeres; p=0,18) ni 
entre la atención en el box y la administración del carbón (20+45 
minutos en hombres y 20+54 minutos en mujeres; p=0,77). El uso 
extrahospitalario del carbón fue similar en ambos sexos, al igual 
que su administración por vía oral, por sonda gástrica o en dosis 
repetidas. No se observaron tampoco diferencias en la 
presentación de reacciones adversas al carbón, en las horas de 
estancia en Urgencias o en la necesidad de ingreso hospitalario. 
No falleció ningún paciente.
Conclusiones: En los pacientes en los que se descontaminó el 
tubo digestivo con carbón activado, la intoxicación por 
benzodiacepinas fue más prevalente en mujeres que en hombres. 
Las intoxicaciones no-medicamentosas y la toma de bebidas 
alcohólicas con la ingesta medicamentosa, fueron más frecuente 
en hombres. Las repercusiones clínicas de estas intoxicaciones, la 
demora asistencial y las necesidades terapéuticas o de ingreso, 
fueron iguales en ambos sexos.
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GOLPE DE CALOR POR COCAÍNA.
Pruteanu F, Campos N, González V, García D, Climent B. Unidad 
Toxicología Clínica. S. Medicina Interna. Hospital General de 
Valencia
INTRODUCCIÓN: La cocaína puede producir hipertermia 
debido al aumento de la actividad simpática y a la disminución de 
la pérdida de calor por la vasoconstricción acompañante. El 
riesgo aumenta en situaciones de calor ambiental y ejercicio 
físico. Presentamos el caso de un paciente  diagnosticado de 
golpe de calor facilitado por consumo de cocaína.
DESCRIPCIÓN DE CASO: Varón de 42 años traído a urgencias 
inconsciente, con fiebre y relajación de esfínteres, de forma 
brusca mientras trabajaba en verano en una obra. Antecedentes: 
Abuso cocaína, dependencia a opiáceos en tratamiento con 
metadona.  Tratamientos habituales:  topiramato y 
benzodiacepinas. Exploración: estuporoso, pupilas mióticas, 
rigidez de nuca, temblores, SatO2 94%, TA 113/82. ACR: 
taquicardia, taquipnea. Abdomen anodino. No lesiones cutáneas. 
No diaforesis. Temperatura 41ºC. ECG: RS, 150 lpm. 
Radiografía tórax, ecografía abdominal y TAC cerebral sin 
hallazgos. Analítica: creat 1.80, ph 7.31, HCO3 18.8,Eb -7.5, 
lactato 0.95. Quick 59%, CPK 7491, MB 92, lactato 0.95.
Tóxicos:  positivo para cocaína, cannabinoides, benzodiacepinas 
y metadona.
Se administra fluidoterapia intravenosa, midazolan, ceftriaxona y 
medios físicos antitérmicos. Evolucion favorable en las horas 
siguientes a su llegada con T37.8ºC, recuperación de conciencia y  
exploración física normal. Ingresa con tratamiento sintomático. 
Estudios de patología infecciosa negativos.
CONCLUSIONES: El golpe de calor es producido por 
exposición a temperaturas >32ºC y humedad >60%, afectando 
ancianos, jóvenes que realizan ejercicio físico expuestos al sol, 
facilitado por alcohol, fármacos (neurolépticos, antidepresivos, 
anticolinérgicos) y drogas (cocaína, anfetaminas, éxtasis). Cursa 
con alteración nivel de conciencia (letargía, delirium, estupor o 
coma), T >41ºC, rabdomiolisis e IRA, acidosis láctica, CID, 
convulsiones, etc. 
Representa una urgencia vital y el tratamiento consta en medios 
físicos para enfriamiento, fluidoterapia intravenosa, tratamiento 
sintomático y de las complicaciones. Los antitérmicos no son no 
efectivos y no deben ser usados. Se debe realizar diagnóstico 
diferencial con patología infecciosa, síndrome neuroléptico 
maligno y serotoninérgico.

CONSULTAS A URGENCIAS POR EXPOSICIÓN O 
CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS.
Pérez Guitán P, Nogué Xarau S, Amigó Tadín M, Velasco Amigó 
V. Servicio de Urgencias y de Toxicología Clínica. Hospital 
Clínic. Barcelona
Introducción y Objetivos: Los productos químicos forman parte 
de la vida diaria y su exposición, accidental o deliberada, 
doméstica o laboral, es un motivo de consulta en Urgencias. El 
objetivo del presente trabajo es valuar las características de las 
exposiciones a productos químicos que requieren admisión en un 
Servicio de Urgencias.
Metodología: Estudio prospectivo y observacional de las 
consultas realizadas durante el año 2008 al Servicio de Urgencias 
del Hospital Clínic de Barcelona y derivadas de la exposición a un 
producto químico. Análisis de las características epidemiológicas 
de los pacientes, intencionalidad de la exposición, tipo de tóxico, 
manifestaciones clínicas, tratamiento y evolución. 
Resultados: Se han evaluado 165 casos, con una edad media de 
39,6 años, siendo el 50,9% varones. En la mayoría de casos han 
sido accidentes domésticos (63,6%) o laborales (21,2%), pero 
también tentativas de suicidio (6,1%). Se encontró una 
prevalencia significativa de mujeres en los accidentes domésticos 

y de hombres en los laborales (p<0,05). No se hallaron 
diferencias significativas en la frecuencia de estas consultas por 
días de la semana ni por meses del año. Las principales vías de 
contacto o exposición fueron la ocular (61,2%), oral (17,6%) y 
respiratoria (16,4%). Los productos implicados con mayor 
frecuencia fueron los cáusticos (53,3%), disolventes (17,0%) y 
gases irritantes (cloro) o asfixiantes como el monóxido de 
carbono (14,6%), y dieron lugar a manifestaciones oculares 
(60,6%), digestivas (15,8%) y respiratorias (6,1%), entre otros 
órganos o sistemas. El 91,5% de los pacientes recibieron algún 
tratamiento: Medidas sintomáticas (84,2%), descontaminación 
cutánea u ocular (64,4%) y o antídotos (10,9%). Precisaron 
ingreso hospitalario 5 pacientes y no se registraron 
fallecimientos.
Conclusiones: La exposición a productos químicos es un motivo 
frecuente de consulta a Urgencias. El accidente doméstico es 
mucho más frecuente que el laboral, afecta mayoritariamente a 
mujeres, implica sobre todo a productos cáusticos, la vía más 
frecuente de exposición es la ocular y requieren 
fundamentalmente medidas sintomáticas y de descontaminación. 
El pronóstico general es bueno.

FRECUENCIA DE LAS INTOXICACIONES Y 
ENVENENAMIENTOS EN EL HOSPITAL JUAREZ DE 
MEXICO EN UN AÑO.
Escalante GP, Villagómez CHA Centro Toxicológico. HOSPITAL 
JUÁREZ DE MÉXICO de la Secretaria de Salud (SS)
Objetivos: Presentar la epidemiología de las intoxicaciones y 
envenenamientos en niños y adultos, en el estudio de las 
variables: edad, género sexual, tipo de tóxico y presentación 
clínica (aguda y crónica).
Introducción. Las intoxicaciones y envenenamientos representan 
un problema de salud pública a nivel mundial, el número de 
sustancias químicas es superior a los 5000000, la industria 
produce comercialmente, envasa y transporta más de 35000 
químicos, y en el 80% de ellos se desconocen sus efectos tóxicos 
en la embriogénesis, teratogénesis y carcinogénesis. Los agentes 
tóxicos a los que se encuentra expuesta la población en cada país 
varían de acuerdo a la situación geográfica, etapa estacional del 
año. Existen variedades de plantas y animales tóxicos presentes 
en áreas específicas del mundo, sin embargo la intoxicación por 
fármacos continúa siendo una de las principales causas de 
intoxicación en la población general, en conjunto con los 
productos químicos de uso común en el hogar. Asimismo los 
mecanismos de exposición del tipo yatrogenia, accidental, 
intencional: adicciones y suicidio ha ido cambiando. Referente al 
tiempo de exposición de estas entidades; su comportamiento las 
identifica en agudas y crónicas.
Material y Métodos. Se estudiaron a todos los pacientes con 
cuadro clínico de intoxicación o envenenamiento atendidos en el 
Centro toxicológico del Hospital Juárez de México en el período 
comprendido de enero a diciembre del 2008. Se atendieron un 
total de 95 pacientes: 69 adultos y 26 de población infantil, el 
promedio de edad general fue 26.4 años. En niños 7.7 años, y 
adultos 34.3 años. Predominó el género sexual femenino con 51 
casos, y 44 para el género masculino. La intoxicación por 
fármacos ocupó el primer lugar con 37 casos, animales de 
ponzoña 22 casos, metales 7, drogas de abuso se presentaron 6 
casos  e intoxicación por monóxido de carbono se identificaron 6 
casos, por hidrocarburos y plantas tóxicas 4 en cada grupo, 
insecticidas organofosforados 3 y otros agentes 1 caso. El cuadro 
clínico agudo se presentó en 89 pacientes y para la presentación 
crónica fue en 6 pacientes.
Conclusiones. El presente estudio pone de manifiesto la 
importancia de identificar en forma oportuna por el personal de 
salud el cuadro clínico de intoxicación y envenenamiento, 

XVIII Congreso Español de Toxicología

Rev. Toxicol. (2009) 2644



proporcionar atención médica integral, y fomentar una cultura de 
prevención y manejo adecuado de sustancias tóxicas dada la 
demanda de atención de pacientes intoxicados en las unidades 
hospitalarias.

FRECUENCIA DE LOXOSCELISMO LOCAL Y 
CUTÁNEO VISCERAL EN EL HOSPITAL JUÀREZ DE 
MÈXICO (SECRETARIA DE SALUD) EN UN AÑO.
Escalante GP, Pérez DR Centro Toxicológico. HOSPITAL 
JUÁREZ DE MÉXICO de la Secretaria de Salud (SS) INSEMYM
Objetivos: Conocer la frecuencia del loxoscelismo local y 
cutáneo visceral en el Hospital Juárez de México, en el período de 
un año.
Introducción: El loxoscelismo lo origina la araña Loxosceles 
reclusae, (araña violinista, reclusa, araña parda, café), la hembra 
es la responsable del envenenamiento. Morfológicamente mide 
de 8 a 15 mm. (18 a 30 mm con las patas extendidas) su color es 
café, abdomen oval y en el dorso de la unión del cefalotórax 
presenta característicamente una cutícula en forma de “violín 
invertido” lo que facilita su identificación y de donde se toman 
sus nombres vulgares o populares.
Su veneno está constituido por hialuronidasa como factor de 
difusión y nueve proteínas, la mayoría son enzimas con 
propiedades citotóxicas; siendo la más importante la 
esfingomielinasa-D que causa vasculitis local con oclusión de la 
microcirculación, por inflamación del endotelio e infiltración 
secundaria por leucocitos polimorfonucleares, ésta constituye la 
forma más común del envenenamiento, el loxoscelismo local o 
dermonecrótico. Menos frecuente es la acción de la 
esfingomielinasa-D sobre la esfingomielina de la membrana de 
los eritrocitos, lo que origina el loxoscelismo sistémico,  
caracterizado por anemia hemolít ica,  complicada 
frecuentemente con trombocitopenia y coagulación intravascular 
diseminada, choque, falla renal y  muerte.
Las manifestaciones clínicas se presentan en el momento de la 
mordedura con dolor persistente en el sitio de inoculación, 
eritema local, edema, vesículas o flictenas, zonas de vasculitis, 
piel marmórea, úlceras, necrosis, fiebre,  puede haber secreción 
purulenta, cuando hay datos de infección.
Material y Metodos:Todos los pacientes de cualquier edad que 
ingresaron en el período de enero 2008 a diciembre de 2008 que 
hayan sido mordidos por araña loxosceles, mostrando la 
evidencia de la araña.
Resultados: Se presentaron un total de 10 pacientes con las 
manifestaciones similares a loxoscelismo local y sistémico 
(cutáneo visceral), sin embargo se descartó el diagnóstico de 
loxoscelismo en 6 pacientes, ya que estos correspondieron a 
lesiones por diabetes y fascitis necrotizante. Confirmándose el 
diagnóstico de loxoscelismo en 6 pacientes, todos estos pacientes 
sufrieron las lesiones por la araña en sus hogares y eran 
procedentes de la periferia del Norte del Distrito Federal. El sitio 
de la mordedura por la araña en todos los pacientes fueron los 
miembros inferiores.  De los cuales 3 fueron de Loxoscelismo 
Local y 3 pacientes de Loxoscelismo Sistémico (cutáneo 
visceral). De los tres pacientes, de loxoscelismo local, fueron del 
género femenino, con edades de 1 año, 17 años y 35 años, 
respectivamente. Y en cuanto al loxoscelismo de tipo sistémico, 
dos evolucionaron progresivamente a la muerte, ambos del 
género masculino de edades de 58 y 57 años y un paciente 
masculino de 22 años que amerito manejo en Terapia Intensiva y 
hospitalización, egresándose por mejoría 
Todos los pacientes fueron manejados con Dapsone (3,3 
diaminodifenilsulfona, antibiótico y toxoide tetánico, a 
excepción de los de Loxoscelismo sistémico que además del 
tratamiento antes mencionado, se les agrego el tratamiento para 
las manifestaciones sistémicas.

Conclusiones: La mordedura por la Loxosceles reclusae, 
representa un problema de morbimortalidad, la única forma de 
realizar el diagnóstico de certeza es mostrando la evidencia de 
este arácnido, sin embargo siempre tenemos que considerar 
diagnósticos diferenciales.

TOXICOLOGÍA DEL NUEVO MILENIO EN MÉXICO.
Escalante GP Centro Toxicológico. Hospital Juárez de México de 
la Secretaria de Salud (SS)
Objetivos: Conocer la situación actual de los Centros 
Toxicológicos en la Ciudad de México.
Introducción: La Toxicología toma modelos farmacológicos, 
pero su campo de acción va más allá de ésta; estudia además todas 
las sustancias químicas, venenos de animales y plantas 
venenosas, por lo tanto es una ciencia independiente.
Métodos. Antecedentes Mundiales. Centros Toxicológicos. En 
1949 se crearon las unidades médicas especializadas para 
pacientes intoxicados, en las ciudades de Copenhague y 
Budapest. En ese mismo año en Holanda se forma el primer 
servicio de información toxicológica. Durante 1953 en los 
Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en  Chicago, 
se establece el primer centro piloto de información sobre tóxicos. 
Para 1957 había 17 centros toxicológicos en operación, para 1962 
funcionaban 462 y en 1978 el número se había multiplicado hasta 
más de 661. Con la aparición de Centros Regionales 
Toxicológicos en la década de 1970' y la certificación de los 
Centros de Toxicología, el número disminuyó a 99, estando 
certificados por la American Association of Poison Control 
Centers. El American Board of Medical Specialties, en 1992, 
reconoce oficialmente la subespecialidad de Toxicología clínica .
Resultados: Centros Toxicológicos en México. En 1966 el primer 
Centro de Intoxicaciones inició sus actividades en el servicio de 
urgencias del Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), a cargo del Dr. Eduardo Picazo Michel. 
Para 1978 el Dr. Miguel Ángel Montoya Cabrera se hizo cargo del 
Centro de Intoxicados. A esta función de información 
toxicológica se le agregó el de asistencia especializada de las 
intoxicaciones además de actividades relacionadas con la 
investigación. El Centro dejó de funcionar en el Hospital de 
Pediatría con motivo del sismo de 1985, continuando sus 
funciones en el Hospital General del Centro Médico Nacional  La 
Raza del IMSS, a cargo del Dr. Gabriel López Martín, hasta la 
actualidad. En 1989 al reiniciar sus actividades el nuevo Hospital 
de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, se organiza 
el Centro de Información Toxicológica (CIT), anexo al 
Departamento de Urgencias y Toxicología, al considerar a éste 
como el sitio idóneo para su localización y funcionamiento, a 
cargo del Dr. Miguel Ángel Montoya Cabrera y de la Maestra en 
Ciencias Patricia Escalante Galindo, hasta el año 2006 en que 
deja de funcionar por jubilación de la M. en C. Escalante. En el 
año 2007 se funda el Servicio de Toxicología Clínica (Centro 
Toxicológico) en el Hospital Juárez de México de la secretaría de 
salud, teniendo las cuatro funciones: asistencia médica en 
hospitalización y consulta externa a niños, adolescentes, adultos 
y ancianos. Capacitación y Docencia a través del Diplomado en 
Toxicología Clínica con aval por la Universidad Autónoma de 
México (UNAM) y el Curso de Posgrado de Alta Especialidad en 
Toxicología Clínica con reconocimiento por la UNAM. Asesoría 
por vía telefónica para pacientes intoxicados y el de Investigación 
Clínica. 
Conclusiones: En México las intoxicaciones representan un 
problema de Salud Pública debido a la demanda de atención 
médica, por el incremento notable de intoxicaciones y 
envenenamientos secundarios a la globalización que está 
sufriendo nuestro país y por la gran influencia externa de la 
entrada de miles de sustancias químicas, por lo que el número de 
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CT debería ir en aumento.

EXPRESIONES DERMATOLÓGICAS SECUNDARIAS A 
INTOXICACIONES.
Escalante GP Centro Toxicológico. Hospital Juárez de México de 
la Secretaria de Salud (SS)
Objetivo: Conocer las lesiones en piel secundarias a 
intoxicaciones y envenenamientos en niños y adultos en el Centro 
Toxicológico del Hospital Juárez de México
Introducción: La epidemiología de las intoxicaciones, varía de 
acuerdo con el grado de desarrollo de los países involucrados y 
los grupos humanos en riesgo, los envenenamientos dependen 
fundamentalmente de la fauna y flora característicos de cada país 
y aún de cada La dermatotoxicología. Esta rama de la ciencia no 
sólo se preocupa de la irritación de la piel por los productos 
químicos y agentes físicos, sino también de la modificación de la 
penetrabilidad y del metabolismo local, de la alteración de las 
glándulas ecrinas y aparato pilosebáceo así como de la 
carcinogénesis. 
La piel es un órgano de gran interés toxicológico, y como el 
pulmón y el tubo digestivo, que son zonas de contacto y absorción 
de los xenobióticos, puede presentar las siguientes formas de 
relación con las sustancias químicas: a) Ser órgano diana, 
afectado directamente por el tóxico. b) Ser vía de absorción para 
la posterior producción de una toxicidad sistémica o percutánea. 
Simultáneamente a la absorción, la piel, que posee gran 
capacidad metabólica, puede introducir importantes 
biotransformaciones a los xenobióticos, esto se conoce como 
metabolismo presistémico o efecto de primer-paso, realizado por 
las enzimas presentes en la dermis. c) Ser órgano diana de 
sustancias que se encuentran en la circulación sistémica. En 
ocasiones el efecto se presenta como fototóxico, después de la 
intervención de la luz.
Material y Métodos: En el período de un año de enero a diciembre 
del 2008 se registraron un total de 95 pacientes, de los cuáles 69 
fueron adultos y 26 niños. Los pacientes intoxicados que 
presentaron lesiones en piel como expresión secundaria fueron 
24 pacientes. 
Resultados: De los cuáles correspondieron 8 pacientes a 
Farmacodermias de los cuáles 4 pacientes presentaron Necrolisis 
epidermica tóxica, 1 paciente a DRESS (Drug, Reaction, 
Eosinophly, System) y 3 a eritema polimorfo menor; 6 pacientes 
por mordedura de Loxosceles reclusae, 6 pacientes por 
mordedura de serpientes y 4 pacientes con arsenismo agudo..
Conclusiones: Es evidente que en diversas envenenamientos por 
picaduras o mordeduras de animales de ponzoña existe una 
expresión dérmica, sin embargo ahora en día se están presentando 
reacciones de hipersensibilidad secundaria a fármacos a dosis 
terapéutica, donde la dermatotoxicología y la inmunotoxicología 
juegan un papel importante en el diagnóstico oportuno y el 
tratamiento adecuado.

INTOXICACIÓN POR PLOMO EN EL PACIENTE 
PEDIÁTRICO. UN CASO.
Gutiérrez HR, Escalante GP. Banco de sangre Centro Médico La 
Raza (IMSS) Centro Toxicológico. Hospital Juárez de México de 
la Secretaria de Salud (SS).
Objetivo: Describir las características clínicas y el apoyo 
diagnóstico del laboratorio en la intoxicación por plomo, que 
ocasiona encefalopatía, a pesar de no ser frecuente, si pone en 
riesgo la vida y requiere un tratamiento oportuno.
Introducción: América Latina y el Caribe contribuyen con el 14% 
de la producción mundial del plomo, de la cual Perú y México 
(225,400 toneladas por año) son los productores más 
importantes, por lo mismo, es probable que exista la exposición 
ocupacional y ambiental. El plomo se utiliza fundamentalmente 

en la reparación de radiadores, fábrica de acumuladores, lápiz y 
lápices de colores, en la cobertura de cables, tuberías, gasolina y 
soldaduras (latas), imprentas y barnices, para vidriar diferentes 
tipos de cerámica; pinturas, pigmentos utilizados en juguetes. La 
intoxicación en si es crónica con fase de agudización es la forma 
más observada en la edad pediátrica. Entra al organismo por vía 
inhalatoria o digestiva. En niños menores de 5 años, puede  dar las 
siguientes MANIFESTACIONES: alteraciones en el 
comportamiento, irritabilidad, agresividad, apatía, falta de 
concentración y coordinación, vómito, dolor abdominal tipo 
cólico, alteración en el estado de conciencia que lleva al coma y 
convulsiones, anemia, Signo de Burton, palidez. (La Norma 
Oficial Mexicana-EM-004-SSA1-1999(NOM), establece como 
límite máximo permisible en pediátricos una concentración de 
plomo en sangre de 10 µg/dLTTO: 1) Eliminar fuente de 
exposición. 2) Edetato-Disódico-Cálcico (EDTA Ca) Ácido 
dimercaptosuccínico (DMSA)) D-penicilamina. 
CASO CLINICO. Masculino de 3 años y 4 meses de edad que es 
referido por el servicio de Neuropediatria por presentar, Sx. 
Piramidal en estudio.APNP: Refieren desarrollo psicomotor 
normal hasta hace 20 días, esquema, habita en zona industrial (de 
alimentos y tanques de gas), APP: Niegan ingesta crónica de 
medicamentos, así como patología crónica y degenerativa, 
quirúrgicos y transfusionales negados.
PA: 20 días de evolución con movimientos coreoatetosicos y 
estereotipados, asi como marcha atáxica, y agresividad, tratado 
con Haloperidol 4 gtas C/8hrs, biperideno y prednisona con dosis 
en disminución. Laboratorio y gabinete: se realizo Citoquimico y 
citológico de LCR aparentemente normal, BH dentro de 
parámetros normales, PFH, PFR y tiempos de coagulación sin 
alteraciones, se realiza TAC de cráneo aparentemente normal, 
RNM  encontrándose imagen hipointensa en ganglios basales, 
resto normal. Se realizó determinación de metales pesados en 
sangre y orina con los siguientes resultados: ZINC Suero 
300µg/100mL en Orina 1000µg/100mL, COBRE Suero 
60µg/mL en Orina no se detecta, PLOMO en sangre 
71.1µg/100mL, en Orina 6µg/mL por Método de ensayo E.A.A. 
Flama.
Se inicia tratamiento de quelación con D-penicilamina ½ tab VO 
C/12hrs 2 ciclos, se realiza nueva determinación el 7/Oct/08 
reportando PLOMO en sangre 48.88µg/100mL en orina 
4.0µg/dL, Zinc suero 350µg/100mL y en orina 1500µg/mL, El 
paciente ya no presenta ataxia, no se observan movimientos 
estereotipados, aun con persistencia de conducta agresiva. Resto 
de laboratorios sin alteraciones.

OFIDISMO. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN 
PERSONAL SANITARIO.
Martín Sierra C,  Nogué Xarau S, Bernal Pérez M, Amigó Tadín 
M. Mútua Asepeyo de Teruel. Hospital Clínic de Barcelona. 
Departamento de Salud Pública. Universidad de Zaragoza
Fundamentos y objetivo: Evaluar el grado de conocimientos 
sobre ofidismo en el personal que trabaja en la asistencia sanitaria 
urgente hospitalaria y extrahospitalaria.
Material y método: Estudio transversal basado en una encuesta 
realizada al personal que trabaja en el Servicio de Urgencias de un 
centro sanitario de alta tecnología, y que mediante 16 preguntas 
evalua los conocimientos sobre taxonomía e identificación de 
especies, tratamiento urgente y antídotos en caso de mordedura, 
así como el grado de experiencia personal en el manejo de este 
tipo de urgencias. Los resultados se analizan con técnicas de 
estadística descriptiva e inferencial.
Resultados: Se valoraron 150 encuestas. La edad media fue de 
34,8 años (64-20 años) y el 66% de los encuestados fueron 
mujeres. El 57% de las encuestas fueron completadas por 
personal no médico y el 43% fueron médicos. La media general 
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de aciertos de las preguntas fue del 27,5%, obteniéndose peores 
resultados en los criterios taxonómicos y de identificación de 
especies (11,8% de aciertos). Los médicos obtuvieron mejores 
resultados que el resto de profesionales (p<0,001).
El tiempo medio de actividad laboral de los encuestados fue de 
13,5 años, observandose una relación significativa entre el 
número de años trabajados, el de casos atendidos y el de aciertos a 
las preguntas (p<0,001).
Conclusiones: Existe un general desconocimiento sobre los 
ofidios y la actitud a tomar en caso de mordedura, tanto de 
especies autóctonas como de exóticas. Los años de experiencia 
laboral se asocian a un mayor número de casos tratados y a un 
mayor número de aciertos en la encuesta. Los médicos tienen más 
conocimientos ofídicos que otros profesionales sanitarios.

MIOCARDITIS TÓXICA.
Gil-Perotín S, Jannone R, Climent B. UCI. Hospital La FE. 
Valencia. Unidad de Toxicología Clínica. S. Medicina Interna. 
Hospital General de Valencia.
Introducción: La miocarditis aguda es una patología infrecuente 
pero potencialmente grave. Presentamos un caso   de miocarditis 
aguda de etiología tóxica
Descripción caso clínico: mujer de 43 años, nacionalidad china, 
que ingresa en Intensivos por shock cardiogénico. Dolor 
centrotorácico de 2 días de evolución, con disnea, vómito y 
diarrea. TA 95/65. Fc 102. T 37ºC. Sat O2 98%. Exploración: No 
ingurgitación yugular. ACR con tonos rítmicos, sin soplos ni 
roces, crepitantes basales. ECG: q patológica con elevación ST en 
III y avF, elevación ST en V1. Analítica: CPK 2000, MB 283, 
Troponina T 38, tóxicos orina: anfetaminas positivo. 
Ecocardiografía: disfunción moderada VI y derrame pericárdico 
ligero, no valvulopatías. Rx tórax: signos de insuficiencia 
cardiaca. Se administra tratamiento habitual. Evoluciona a IVI y 
shock cardiogénico, adminitrándosele drogas vasoactivas. 
Coronariografía sin hallazgos. Estudios microbiológicos 
(serologías y cultivos) e inmunológicos negativos. Evolución 
favorable. ECG en RS a 108 lpm, q no significativa en III-avF,  
onda T negativa en III. Alta a Cardiología. Informa del consumo 
en los últimos 8 días de dos fármacos traídos de china para 
adelgazar, habiendo tomado más dosis de la recomendada. No 
refiere consumo de hierbas ni productos naturales. 
Discusión: La miocarditis aguda es la inflamación del corazón. 
Etiología: infecciosa, inmunológica, toxicológica, etc. Abarca 
desde estado asintomático con alteraciones ECG transitorias del 
ST y onda T hasta casos fulminantes con arrítmias, ICC y muerte. 
Puede simular un IAM. Etiología tóxica: alcohol, cocaína, 
anfetaminas y derivados, efedrina, pseudoefedrina, clozapina, 
acetazolamida, etc. Efedrina y derivados se encuentran en 
muchos preparados nutricionales, adelgazantes y recreativos. 
Presentan efectos simpaticomiméticos intensos. Es fundamental 
la identificación de los fármacos, máxime cuando  están 
fabricados en otros países. Se remite para su identificación a 
Salud Pública.  Hay que tener en cuenta la posibilidad de 
consumo de productos no autorizados ni controlados en la UE.

EVALUACIÓN DE LAS INDICACIONES DE LOS 
ANTÍDOTOS. DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA A LA 
PRÁCTICA CLÍNICA.
Corominas García N, Soy Muner D, Nogué Xarau S.
Introducción. El uso de medicamentos en indicaciones diferentes 
a las oficialmente autorizadas, constituye una práctica médica 
frecuente. Los objetivos de este trabajo han sido, por un lado, 
identificar los antídotos, incluidos en la Guía de Antídotos del 
Hospital Clínic de Barcelona (GAHC), que no disponen de 
indicación antidótica autorizada por la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y, por otro, 

determinar la calidad de la evidencia científica que avala el uso de 
estos antídotos.
Material y Método.  Se han incluido los antídotos de la GAHC 
con acción sistémica y que son medicamentos fabricados 
industrialmente en España. Para la identificación de las 
indicaciones se ha considerado la ficha técnica del medicamento 
aprobada por la AEMPS. En su defecto se ha revisado el 
prospecto. La determinación de la calidad de la evidencia se ha 
realizado mediante una búsqueda bibliográfica en PubMed y su 
nivel de calidad se ha establecido mediante la escala de gradación 
del Scottish Intercollegiate Guidelines Network.
Resultados.  Se han incluido en el estudio 21 (50%) de los 
antídotos de la GAHC. Únicamente 7 (33%) de ellos dispone de 
ficha técnica. Se han identificado 6 (28%) antídotos cuya acción 
antidótica no está autorizada por la AEMPS: ácido ascórbico, 
apomorfina, ciproheptadina, folinato cálcico, glucagón y 
penicilina G sódica. La evidencia científica que apoya el uso de 
estos medicamentos está basada en estudios no analíticos (casos 
clínicos) con un nivel de evidencia de grado 3.  
Conclusiones. En una proporción considerable (28%), los 
antídotos que configuran la GAHC son utilizados para una 
indicación que no se encuentra regulada por la AEMPS. La 
evidencia publicada al respecto, basada en los resultados de casos 
clínicos y series de casos, resulta insuficiente para establecer 
recomendaciones de uso en las situaciones clínicas especificadas 
en la GAHC.

REACCIONES ADVERSAS POR MEDICAMENTOS QUE 
ACTUAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO.
Román B, Ruiz MJ, Font G. Laboratorio de Toxicología, 
Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia
Los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso son 
ampliamente utilizados en la actualidad. La aparición de nuevas 
moléculas y nuevas indicaciones, han hecho que el incremento de 
consumo de algunos subgrupos terapéuticos sea de los mayores 
experimentados, según datos del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Esta amplia utilización, y las últimas notas de alerta de 
farmacovigilancia, hacen que este sea un grupo de especial 
atención sanitaria.
Se realizó un estudio observacional descriptivo en la población de 
usuarios de una oficina de farmacia, en Gandía (Valencia), 
revisando las fichas de los pacientes, entre el 01/01/2008 al 
31/05/2009, que tienen pautados medicamentos incluidos en los 
subgrupos terapéuticos N03, N04, N05 y N06 objeto del estudio y 
se analiza la medicación concomitante y circunstancias que 
puedan aumentar el riesgo de aparición Reacciones Adversas a 
los Medicamentos (RAMs). 
De los grupos terapéuticos a estudio se seleccionan 16 principios 
activos; 6 por ser objeto de las notas de farmacovigilancia, y el 
resto por ser los más consumidos y por tanto, por disponer de 
suficientes datos. El número de pacientes activos en la farmacia 
que tiene pautado, al menos uno de ellos, es de 107. La media de 
medicamentos del grupo terapéutico N que toma cada paciente es 
de 2 ó 3. De los 107 pacientes están en riesgo de sufrir efectos 
tóxicos 59 (57%). De estos se pueden considerar muy graves 8 
casos (7'5%, y graves 22 (20'6%).
En conclusión, el 57% de pacientes activos que toman 
medicamentos de los cuatro grupos terapéuticos incluidos en el 
estudio, presenta riesgo de sufrir algún efecto adverso. Esto 
sugiere que este tipo de pacientes necesita un control especial, por 
parte del farmacéutico, siendo aconsejable un protocolo 
específico de dispensación para estos fármacos.

SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE: DIFERENCIAS 
EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y PRONÓSTICAS 
ENTRE LAS DE ORIGEN TÓXICO-LABORAL Y LAS DE 
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CAUSA NO LABORAL.
Alarcón Romay M, Nogué Xarau S, Rovira Prat E, Fernández 
Solá J. Hospital Clínic de Barcelona
Antecedentes y objetivo: El incremento de pacientes 
diagnosticados de Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y la 
falta de estudios que relacionen su aparición con un origen 
laboral, plantea la necesidad de investigaciones en este campo. El 
objetivo del estudio ha sido comparar las características de las 
SQM de origen tóxico-laboral con las de causa no laboral. 
Métodos: Estudio observacional de una serie de pacientes 
diagnosticados de SQM en la Consulta Externa de Toxicología 
del Hospital Clínic de Barcelona entre 2002-2007. El origen 
tóxico-laboral y el no laboral de la SQM fue la variable 
independiente. Las variables dependientes fueron el sexo, edad, 
actividad laboral, tipo de exposición laboral desencadenante del 
proceso, síntomas de SQM, comorbilidades e incapacidad 
laboral. Para valorar la relación entre variables, se comparó la 
distribución de porcentajes de las variables dependientes en los 
grupos de la variable independiente. Para determinar si las 
diferencias eran estadísticamente significativas se utilizó la 
prueba exacta de Fisher. 
Resultados: Se incluyeron 165 pacientes con una media de edad 
de 47,7 años y de los cuales un 90,9% fueron mujeres. En 96 casos 
(58%) la SQM se consideró como una enfermedad común y en 69 
casos (42%) como de origen tóxico-laboral. Al comparar los 
porcentajes obtenidos en los pacientes con SQM de origen 
tóxico-laboral con los de no laboral, no se observaron diferencias 
en las características de los síntomas, ni en la prevalencia de 
síndrome depresivo o de disfunción tiroidea. En cambio, se 
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en algunas 
comorbilidades [Síndrome de Fatiga Crónica (68,1% vs 88,5%; 
p=0,002) y Fibromialgia (49,3% vs 73,9%; p=0,002)] y en las 
incapacidades [temporal (60,9% vs 39,6%; p=0,006) y 
permanente (8,7% vs 22,9%; p=0,006)].
Conclusiones: La enfermedad común es más prevalente que la 
tóxico-laboral como origen de una SQM. La SQM de origen 
tóxico-laboral asocia menos comorbilidades y una menor 
frecuencia de incapacidad permanente. 

ARSENISMO Y PARAQUAT AGUDO MORTAL, EN EL 
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO (SECRETARIA DE 
SALUD).
Escalante GP, Villagómez CHA Centro Toxicológico. HOSPITAL 
JUÁREZ DE MÉXICO de la Secretaria de Salud (SS)
Objetivos: Presentar el caso clínico de un paciente con arsenismo 
y paraquat agudo mortal, el abordaje diagnóstico y el tratamiento 
multidisciplinario.
Introducción. El arsénico es un metal pesado, se puede encontrar 
en diversas formas: compuesto inorgánicos: trióxido de arsénico 
ó arsénico blanco (As203). El arsénico inhibe el dihidrolipoato, 
un cofactor necesario de la piruvato deshidrogenada; esta 
inhibición bloquea el ciclo de Krebs interrumpiendo la 
fosforilaciòn oxidativa, este metal también inhibe la 
transformación de la tiamina a acetil-CoA y succinil-CoA. El 
paraquat (cloruro de 1,1-dimetil-4,4-bipiridilo), puede 
formularse como prinmcipio activo único o combinado con 20% 
de diquat. El primero esta está autorizado en nuestro país como 
uso restringido. El mecanismo de acción es por su reducción de 
radicales libres del oxígeno, agota la enzima superoxóxido 
dismutasa. Causa manifestaciones sitémicas con predominio de 
edema pulmonar agudo, insuficiencia, cardía secundaria, 
insuficiencia renal y hepática; si el paciente presenta 
insuficiencia renal la mortalidad puede elevarse a más del 90%
Caso Clínico: Paciente masculino de 55 años campesino. Con el 
diagnóstico de intoxicación por plantas. Por un padecimiento que 
inicio el 17 de noviembre, dos horas posterior a la ingesta de 

plantas y “Jumiles”, presentando manifestaciones 
gastrointestinales con vómito y diarrea, por lo que son llevados a 
la Clínica Rural de Puebla, donde son manejados con carbón 
activado y medidas de sostén, con evolución desfavorable por lo 
que hablan al Centro Toxicológico del Hospital Juárez de 
México, para asesoría, por lo que de parte nuestra se recomienda 
el traslado a esta unidad.
A su ingreso a Urgencias Adultos, se reciben al paciente, en malas 
condiciones clínicas, con manifestaciones de hiperpigmentación 
severa generalizada de predominio en cara, manos y pies, con 
lesiones ulcerosas en mucosa oral, nariz, conjuntivas y anal, con 
leve dificultad respiratoria (tiros intercostales), disfonía y 
salivación. Por el antecedente de ser campesinos en la sierra de 
Guerrero, las manifestaciones clínicas, la evolución clínica 
tórpida y los hallazgos de la exploración física, se sospecha de 
una intoxicación por Paraquat, por lo que realiza endoscopia, 
reportándose quemadura en orofaringe y una esofagogastritis 
Grado II-III. Sin embargo, el paciente presenta evolución fue 
tórpida, ameritando Terapia Intensiva, cursando con Neumonía 
Nosocomial, evolucionando a Síndrome de Respuesta 
Inflamatoria, con falla hepática, insuficiencia renal aguda, 
pancreatitis, pancitopenia grave quemadura química en 
conjuntivas y córneas, una fístula rectoescrotal, ameritando una 
colostomía, lesiones y ulceras generalizadas en piel, así como 
áreas de la piel denudadas, manejándose con triple esquema de 
antibiótico, Nutrición parenteral, omeprazol, Inmunoglobulina y 
estimulante de colonias (filgastrim); tratamiento altamente 
especializado por Toxicología Clínica, Dermatología,  
Hematología,  Terapia Intensiva, Cirugía General.   
Evolucionando tórpidamente. Presentando 10 días después de su 
ingreso alopecia, (enviándose a determinar arsénico en pelo, 
resultando positvo), por lo que ante este último signo orienta a la 
probabilidad de una Intoxicación Grave por Arsénico, 
coadyuvada con Paraquat y se decide iniciar tratamiento antidotal 
quelante con D-Penicilamina, al tratamiento integral antes 
mencionado. Posterior al inicio de este último manejo, el paciente 
presenta lenta y progresiva mejoría, lográndose extubar 23 días 
después de su estancia en UCI, realizando traqueostomía y es 
egresado a Hospitalización y 7 días después con buena tolerancia 
a los alimentos se egresa del hospital. Hasta el momento actual la 
evolución ha sido favorable, sin complicaciones o secuelas 
agregadas y se encuentra en proceso del cierre de la colostomía
Conclusiones. El presente caso clínico es de suma importancia, 
ya que representa un gran reto para el diagnóstico etiológico y el 
tratamiento integral multidisciplinario.

R E C R E AT I O N A L  D R U G  T O X I C I T Y,  T H E  
IMPORTANCE OF EMERGING NOVEL DRUGS. 
1 2 2 2 2 1Wood DM, Ramsey J, Button J, Davies S, Holt DW, Dargan 

1PI. Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust and King's 
2Healthcare Partners, London, UK and St George's University of 

London, London, UK. 
Introduction: National and International legislation controls 
recreational drugs such as amphetamines, gamma-
hydroxybutyrate (GHB), cocaine and heroin in many areas of the 
world. In addition to classical recreational drugs covered by 
legislation, novel drugs continue to emerge as well as recreational 
use of misappropriated prescription medicines. 
Methods: Patients presenting with atypical toxicity following 
classical recreational drug use or self-reported use of a novel 
recreational drug were consented for inclusion in this study. 
Biological samples (blood and/or urine) were collected from as 
close to the time of presentation as possible. These were analysed 
using an appropriate combination of gas chromatography-mass 
spectrometry (GC-MS), liquid chromatography-mass 
spectrometry (LC-MS) and where necessary nuclear magnetic 
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resonance spectrophotometery (NMR). 
Results: In the last 3 years, 18 patients were included in this study 
and were screened using these analytical techniques. 9 novel 
recreational drugs were detected in these patients: 1-
b e n z y l p i p e r a z i n e  ( B Z P )  i n  8  p a t i e n t s ,  3 -
trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP) in 3 patients, 2,5-
dimethoxy-4-chloroamphetamine (DOC) in 3 patients, 4-
methylmethcathinone (mephedrone) in 2 patients, Bromo-
dragonFLY in 2 patients, glaucine in 2 patients and the following 
agents were each detected in one patient: diphenyl-2-
pyrrolidinemethanol (D2PM), m-chlorophenylpiperazine 
(mCPP) and 3-fluoro-methcathinone. 
Discussion: These novel agents are widely available as legal 
alternatives to classified recreational drugs despite the fact that 
they often have similar toxicological profiles. This data supports 
the need for a more systematic approach to identify novel agents 
and therefore the overall epidemiology of recreational drug 
toxicity.We feel that novel drugs such as these should be 
considered when patients present with recreational drug toxicity 
and it is important that legislative agencies consider whether their 
current classification systems are appropriate.

D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P A T T E R N S  O F  
RECREATIONAL DRUG TOXICITY IN A NIGHTCLUB 
ENVIRONMENT IN LONDON, UK.
Wood DM, Dargan PI. Clinical Toxicology, Guy's & St Thomas' 
NHS Foundation Trust and King's Healthcare Partners, London, 
UK.
Introduction: Cub use of recreational drugs is common, and there 
is greater use amongst those who frequent men who have with sex 
with men (MSM) venues. Many large club /night-time venues 
provide 'club first aiders' and first aid rooms where unwell 
individuals are initially assessed and managed, prior to transfer to 
the ED if required. There is no published data on individuals 
presenting to 'club first aiders' and whether individuals are first-
time drug users or if they require assistance on a recurrent basis. 
Methods: Data on clubbers who attended the first aid room at one 
large MSM nightclub venue was collected over a 5 month period.  
Information on the individual's sex and age, who brought them to 
the room and the reason for attendance was collected.  Where 
recreational drugs were the reason for attendance, the drug(s) 
used, previous club first aid room attendance and individual's 
previous use of the drug(s) were also recorded.
Results: Of the 173 presentations to a 'club first aid' room, 153 
(88.4%) were male and the mean (SD) age was 27.7±6.5 years.  
Individuals were predominately brought in by club staff (n=148, 
85.5%) or 'friends' (n=16, 9.2%); only 8 (4.6%) self-presented.  
The majority of presentations involved recreational drug use 
(n=131, 75.7%) or recreational drugs and ethanol (n=30, 17.3%). 
The most commonly ingested drugs were GHB and GBL (n=107, 
66.5%) [GHB 14 (13.1%); GBL 58 (54.2%); Unknown 35 
(32.7%)]. Other drugs ingested in order of frequency were 
ketamine (n=61, 37.9%), MDMA (n=20, 12.4%) and cocaine 
(n=18, 11.2%). A significant minority had previously required 
'club first aider' assistance following use of recreational drugs 
(n=44, 27.3%), although most had previously used the drugs that 
had cause this attendance (n=124, 77%).
Discussion: This study demonstrates that clubbers who require 
assistance have used a variety of recreational drugs, although the 
most common drug causing immediate problems within the club 
environment is GHB and its analogue GBL. Additionally 
individuals are not first-time users of these drugs, and a 
significant proportion of individuals have recurrent recreational 
drug toxicity within the club environment.

COMPARISON OF ECG (EKG) FINDINGS IN PATIENTS 

P R E S E N T I N G  W I T H  S E L F - R E P O R T E D  
SIMULTANEOUS COCAINE-ETHANOL USE TO THOSE 
WITH SELF-REPORTED LONE COCAINE USE.
Wood DM, Greene SL, Dargan PI. Clinical Toxicology, Guy's & 
St Thomas' NHS Foundation Trust and King's Healthcare 
Partners, London, UK.
Introduction: Cocaine causes cardiac ion channel dysfunction 
leading to QRS and QTc prolongation and associated cardiac 
arrhythmias. Simultaneous use of cocaine and ethanol increases 
the production of the cocaethylene metabolite, which has greater 
binding to cardiac ion channels. The effects of simultaneous 
cocaine-ethanol use on the QRS and QTc duration compared to 
those seen with lone cocaine use have not been reported.
Methods: A 24 month retrospective review of patients with self-
reported lone cocaine or simultaneous cocaine-ethanol use was 
undertaken. Data on the sex, presenting physiological parameters 
and ECG findings were extracted on these presentations.  
Comparison of the ECG findings (QRS and QTc) was undertaken 
between the two groups.
Results: There were 52 presentations with self-reported 
simultaneous cocaine-ethanol use and 43 with self-reported lone 
cocaine use. There was no significant difference in the age and 
baseline physiological parameters of the two groups. The mean 
(SD) QRS durations were 87.4 (11.2) msec and 86.1 (11.7) msec 
for the simultaneous cocaine-ethanol use and lone cocaine use 
groups respectively (p=0.60). The mean (SD) QTc durations were 
398.2 (31.7) msec and 393.6 (32.9) msec for the simultaneous 
cocaine-ethanol use and lone cocaine use groups respectively 
(p=0.49). 
Discussion: We have shown that there was no significant 
difference in the ECG findings (QRS and QTc) between in those 
with self-reported simultaneous cocaine-ethanol use compared to 
those with lone cocaine use. Further studies are needed correlate 
the concentrations of cocaine and its metabolites, including 
cocaethylene, to confirm the findings seen in vitro and animal 
models of cardiac ion channel dysfunction. 

CHARACTERISATION OF THE DIFFERENCES IN 
PATTERN AND SEVERITY OF TOXICITY ASSOCIATED 
WITH LONE MDMA COMPARED TO MDMA WITH 
OTHER CO-INGESTANTS. 
Wood DM, Greene SL, Dargan PI. Clinical Toxicology, Guy's & 
St Thomas' NHS Foundation Trust and King's Healthcare 
Partners, London, UK.
Introduction: MDMA use is common in many areas of Europe, 
with 1.5% of those aged 16–59 years in England and Wales and 
1.1% of those aged 15-64 years in Spain having used it in the last 
year. MDMA toxicity is a common reason for presentation to the 
Emergency Department. However, there is limited data on the 
frequency of severe harm associated with MDMA and in 
particular whether there are differences between lone and mixed 
MDMA ingestions. 
Methods: Routine exposure, clinical and outcome data is 
collected on a purpose-designed database on all poisoned patients 
presenting to our Emergency Department (ED). This database 
was interrogated retrospectively, for the period 1st May 
2005–30th June 2008 to identify all recreational drug 
presentations. More detailed data was collected on presentations 
related to self-reported MDMA ingestion: co-ingestants and 
clinically significant harm (arrhythmias, hyperthermia, seizures, 
death). 
Results: During the study period there were 1612 recreational 
drug presentations, 382 (23.7%) of these involved self-reported 
MDMA ingestion. 58 (15.2%) of these related to lone MDMA 
ingestion, the remainder were 'mixed MDMA' ingestions with 
other recreational drugs and/or ethanol. Of the 324 mixed 

XVIII Congreso Español de Toxicología

Rev. Toxicol. (2009) 26 49



ingestions, 49.6% had ingested 1 other agent, 33% had ingested 2 
and 17.4% had ingested 3 or more. The commonest co-ingested 
drug was ethanol (79.8%); others included cocaine (24.1%), 
GHB/GBL 22.5% and ketamine (20.6%). Arrhythmias, seizures, 
hyperthermia and/or death were significantly more common in 
the lone MDMA presentations compared to the mixed MDMA 
presentations (27.6% -vs- 7.4%, p < 0.0001). Lone MDMA 
presentations were more likely to have arrhythmias (6.9% -vs- 
1.2%, p = 0.02), seizures (15.5% -vs- 4%, p = 0.002) and 
hyperthermia (10.3% -vs- 2.8%, p = 0.02). Of particular note, 
severe hyperthermia (>40°C) only occurred in lone MDMA 
ingestions (n=4). There was one death in the lone MDMA and the 
mixed MDMA presentations, although both resulted from out-of-
hospital cardiorespiratory arrests. 
Discussion: MDMA was a common reason for presentation to the 
Emergency Department and the majority of individuals had taken 
one or more other recreational drug(s) in addition to the MDMA. 
A significant minority developed severe clinical features 
(seizures, hyperthermia, arrhythmias or death), and it appears that 
these were more common with lone MDMA ingestions. 

TOXICOLOGIA FORENSE

NOVEDOSA MUESTRA ALTERNATIVA A LA MATRIZ 
ORINA PARA DETECTAR CONSUMO DE DROGAS DE 
ABUSO Y/O MEDICAMENTOS.
Araneda E., Figueroa R., Servicio Médico Legal de Copiapó, 
Chile, 
La obtención de la matriz biológica ideal para un Análisis 
Toxicológico Sistemático, constituye el primer eslabón que 
condiciona las etapas siguientes hasta llegar al resultado. Desde 
enero del 2007 al 30 de abril del 2009, el 36,5% de los 351 
protocolos de autopsias de nuestro Servicio no disponen de orina, 
muestra utilizada de acuerdo a los Procedimientos Normalizados 
de Trabajo para analizar preliminarmente el consumo de 
sustancias lícitas o ilícitas con fines médico legales.  
Cuando no existe orina, planteamos el uso del lavado vesical 
como muestra alternativa, esta es obtenida de vejigas que 
previamente se extrajo su contenido urinario, instilando suero 
fisiológico a través de la uretra, y por arrastre, disolución y/o 
resuspensión de las sustancias eliminadas y/o excretadas de 
remanentes en la superficie interna de la vejiga es obtenido el 
lavado vesical. 
Para el análisis se utiliza el inmunoensayo enzimático Multi-
Drugs para la detección de 10 grupos toxicológicos (anfetaminas, 
marihuana, cocaína, fenciclidina (PCP), morfina, metadona, 
opiáceos, barbitúricos, benzodiazepinas y antidepresivos 
tricíclicos), utilizando el One Step Multi-Line Screen Test 
Device.
Al comparar los resultados obtenidos entre las muestras de orina 
y lavado vesical, en el 81% de los casos analizados los resultados 
fueron similares o equivalentes, aún cuando tenemos claro que 
dicho resultado depende de la cantidad remanente en la superficie 
interna de la vejiga y de innumerables factores.
Por tal motivo, planteamos el uso del lavado vesical como 
muestra alternativa, aportándole al médico forense una 
orientación de una posible intoxicación y/o posible consumo de 
drogas de abuso y/o medicamentos en los casos en que no se 
disponga de la muestra de orina, muestra más idónea. 

COCAINE AND OPIATES USE IN PREGNANCY.
López P, Bermejo AM, Tabernero MJ, Cabarcos P, Álvarez I 
Institute of Legal Medicine. Forensic Toxicology Service. Faculty 
of Medicine. University of Santiago de Compostela.
In this study a case of a newborn with symptoms of 

hyperexcitability was analyzed. After confirming in the hospital 
that the mother had consumed drugs during pregnancy using an 
Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (EMIT), samples of 
the newborn's urine and meconium were sent to our laboratory to 
observe the evolution in the distribution of cocaine and opiates 
during the days following birth.
 For urine analysis, a previous screening was made using an 
immunoassay technique, and the confirmation was done by gas 
chromatography-mass spectrometry according to a published 
method. A GC-MS method for simultaneous analysis of cocaine, 
benzoylecgonine, codeine, morphine and 6-acetilmorphine in 
meconium is described. GC-MS confirmation results of urine and 
meconium showed consumption of cocaine and codeine during 
pregnancy, and also showed the levels of drugs gradually 
declined, totally disappearing by the third day.

ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE ALIJOS DE 
COCAÍNA Y HEROÍNA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
García E, Vingut A, Bueno J, Marín Cr Servicio Química, 
Instituto Nacional de Toxicología y CC Forenses (INTCF)
Las drogas ilegales que se consumen presentan unas tendencias 
generales a lo largo del tiempo en cuanto a su pureza y 
adulterantes utilizados, esto permite poder realizar una 
estimación sobre la composición de las drogas en el mercado 
ilícito.
En este trabajo se realiza un estudio retrospectivo sobre los casos 
de alijos de drogas incautados de cocaína y heroína, analizadas en 
el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
departamento de Barcelona (INTCFB).
La evolución cronológica se establece desde el año 2006 
atendiendo: a la procedencia de las muestras dentro del ámbito de 
actuación territorial que corresponde al INTCFB (Aragón, Islas 
Baleares, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana), peso de 
las muestras recibidas, grado de pureza de las muestras 
analizadas y su asociación con otros principios activos

ETANOL, DROGAS DE ABUSO Y SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS EN CONDUCTORES FALLECIDOS EN 
ACCIDENTES DE TRÁFICO. DEPARTAMENTO DE 
SEVILLA INTCF 2006-2008.
Soria ML, Pérez A., García R., Salas ML. y Giménez MP. Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de 
Sevilla
Las muertes en accidentes de tráfico constituyen en España una 
de las principales causas de fallecimiento. Este estudio presenta 
los resultados obtenidos en muestras de sangre procedentes de 
conductores muertos en accidentes de tráfico en Andalucía entre 
2006-08. Durante este periodo el Departamento recibió un total 
de 715 casos, de los que un 94´54 % eran hombres y sólo un 5´49 
% mujeres. El mayor número de fallecidos 37'79 % tenían una 
edad comprendida entre 30-50 años.
En 321 (44,89%) casos se detectó (GC-FID-HS) la presencia de 
alcohol etílico. Las concentraciones sanguíneas variaron en un 
rango de 0'1 a 4'1 g/L.  En un 29´96 % el valor de la alcoholemia 
fue superior al límite legal establecido en España ( >0'5 g/L). 
Dentro de este grupo de conductores, un 56´31% sólo habían 
consumido alcohol y un 43´69 % habían consumido además 
drogas de abuso o sustancias psicoactivas. Entre ellas, las más 
frecuentemente detectadas (HPLC-DAD y GC-MS) fueron 
cocaina y sus metabolitos (n=47), benzodiazepinas (n= 20) 
compuestos cannábicos (n=20), y opiáceos (n=3). Cabe destacar 
el escaso número de resultados positivos a anfetaminas (n= 2).
A partir de estos resultados podemos concluir que el etanol sigue 
siendo todavía la sustancia más frecuentemente implicada en los 
accidentes de tráfico. Aproximadamente un 30% de estos casos 
presentaba un valor de alcoholemia superior al límite legal 
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