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tratamiento. Además, se determinaron en hígado la actividad 
de distintas enzimas relacionadas con el estrés oxidativo como 
la catalasa (CAT), glutation reductasa (GRd), glutation 
peroxidasa (GPx), glutation S-Transferasa (GST) y  
superóxido dismutasa (SOD). También la colinesterasa en 
músculo y cerebro, así como los niveles de peroxidación 
lipídica y la actividad EROD. La dosis letal 50 se estableció 
en 2.91 mg/L con un ligero aumento de la velocidad de 
movimiento hasta concentraciones de 0.8 mg/L de cobre. 
Nuestros resultados mostraron un ligero aumento de los 
niveles de peróxidos lipídicos, un aumento de la actividad 
CAT, GPx y EROD en las concentraciones más bajas  y hasta 
la de 0.8 mg/L. Se observó también un ligero aumento de la 
GRd y la GST; sin embargo, no se produjeron cambios en la 
actividad colinesterásica en músculo y cerebro.

TOXICOLOGIA 
CLINICA 

Mesa Redonda: ¿Cómo mejorar en el Servicio de 
Urgencias la calidad de la asistencia a los pacientes con 
intoxicaciones agudas?
Moderador: Nogué S., Hospital Clínic, Barcelona 
Ponentes: 
Burillo G. ¿Qué pueden hacer los médicos que trabajan en 
Urgencias? 
Amigó M. ¿Qué pueden hacer las enfermeras que trabajan 
en Urgencias? 
Castanyer T.¿Qué puede hacerse desde el Laboratorio de 
Toxicología? 
Aguilar R.¿Que puede hacerse desde el Servicio de 
Farmacia?
Mini-conferencias
Moderador: Climent B.. 
Dueñas A., ¿Sabemos definitivamente qué intoxicados por 
monóxido de carbono han de ir a la cámara hiperbárica? 
Ferrer A. ¿Aprovechamos bien los recursos informáticos en 
toxicología clínica? 
Civeira E.¿Identificamos bien a los intoxicados que han de 
ingresar en una UVI? 
Sanz P.¿Hacemos bien la anamnesis en la patología tóxica 
laboral?
Munné P. ¿Conocemos los factores pronósticos en la 
ingesta de setas hepato-tóxicas?
Conferencia 
Moderadora:  Ferrer A. 
Puiguriguer J. Registro simultáneo de epidemiología y de 
calidad asistencial 

TOXICOLOGIA CLINICA 
COMUNICACIONES ORALES 

INTOXICACIÓN POR �NUEZ DE LA INDIA� 
(ALEURITES MOLUCCANA) 

Pinillos MA., Beaumont C., Jean Louis C., Rubio C., Martínez 
Jarauta J., Velilla N1. 
Servicio de Urgencias. Hospital de Navarra. 
1Servicio Medicina Interna. Hospital de Navarra. 

Se presenta el caso de una paciente de 33 años, que ingirió una 
semilla completa de la popularmente llamada �nuez de la 
india� (nombre científico: Aleurites moluccana), buscando un 
efecto laxante que le permitiera perder peso. Unas 24 horas 
tras la ingesta, presentó nauseas y vómitos, deposiciones 
acuosas abundantes y posteriormente un síncope precedido de 
sensación de mareo. La exploración física únicamente relevó 
una frecuencia cardiaca (FC) de 45, con discreta hipotensión 
(TA: 90/60), sin déficits neurológicos. El ECG demostró 
bradicardia sinusal con bloqueo auriculoventricular de primer 
grado. Fue ingresada en Observación de Urgencias, donde se 
comenzó con dopamina (5µg/kg/min), al disminuir tanto la FC 
(hasta 28-30 lpm) como la tensión arterial (65/40). La 
digoxinemia fue de 0,3 µg/L. Se mantuvo la dopamina durante 
24 horas, recuperando progresivamente una frecuencia 
cardiaca normal, siendo dada de alta, asintomática a los 7 días 
del ingreso.  
Aleurites moluccana, pertenece a la familia Euphorbiaceae y 
es originaria del Sudeste asiático y el Pacífico Sur, cuyas 
semillas son popularmente conocidas como �nuez de la india�, 
�noz da india�, candleberry. Los nativos la utilizan con 
diversos fines: laxante, analgésico (cefalea, artritis) Las 
semillas son muy oleosas y se utilizan para adelgazar, por sus 
propiedades laxantes pudiendo ser  adquiridas, sin mucha 
dificultad, por Internet. La dosis recomendada es de un cuarto 
de semilla diario. Contienen ácidos grasos (oleico, linoleico), 
taninos, y se ha sugerido la presencia de una toxalbumina, 
glucósidos cardiacos y cianuro. No se han encontrado casos 
descritos de intoxicación de esta variedad de Aleurites en la 
literatura. 

INTOXICACION POR ZALEPLON 
Pinillos MA, Jean Louis C, Beaumont C, Rubio C,. Pérez I, 
Bardon A 
Servicio de Urgencias. Hospital de Navarra. C/Irunlarrea 3. 
31008 Pamplona, Navarra. 

Zaleplon es un agente hipnótico utilizado en el tratamiento de 
insomnio severo. Pocos casos de intoxicación han sido 
documentados. Se presenta el caso de una mujer de 24 años, 
que ingirió 28 comprimidos de 10 mg buscando un efecto 
hipnótico rápido para olvidarse de problemas personales. Fue 
traída al servicio de urgencias por una amiga por alteraciones 
de conducta, irritabilidad, y tendencia al sueño. Varios blisters 
vacíos del hipnótico fueron recogidos del coche de la paciente. 
En urgencias la paciente estaba confusa, y somnolienta. En la 
exploración destacaba en boca restos de vomito de color azul-
verdoso. El tiempo de ingesta fue estimada en más de 4 horas. 
Los signos vitales iniciales fueron: FC 99, FR18, y  TA 85/65. 
El estudio analítico, perfil hepático, hemograma completo y 
ECG fueron anodinos. El color de orina fue marcadamente 
azul-verdoso. La paciente fue ingresada en la unidad de 
observación durante 12 horas, con oxigeno con  mascarilla al 
50% manteniendo saturaciones de 100% sin necesidad de 
aislamiento de la vía aérea. Presentó de forma intermitente 
episodios de alucinaciones y mioclonias. Zaleplon es una 
pirazolopirimidina, estructuralmente diferente a 



XVII Congreso Español de Toxicología

84    ______________________________________________________________________________________________________Rev. Toxicol. (2007) 24 (2-3) 

benzodiacepinas Tras ingesta oral, presenta una absorción y 
eliminación rápida. Presenta un perfil de seguridad similar a 
los benzodiacepinas. Los signos de intoxicación varían según 
el grado de depresión del SNC con síntomas desde confusión, 
mareo, y letargia hasta ataxia, hipotonía, mioclonias y 
alucinaciones y raramente depresión respiratoria y coma. La 
discoloración del aspirado gástrico y orina ha sido 
documentado. El flumazenilo puede ser útil como antídoto, 
pero hay poca experiencia. 

INTOXICACIÓN  POR GHB. ANÁLISIS DE 339 
CASOS 
Galicia M.1 ,Echarte JL2 ,Iglesias MJ.3 ,Nogué S.,1 Sánchez 
M.,1 To J4, Miró O.1
1 Servicio de Urgencias. Hospital Clínic. Barcelona. 
2 Servicio de Urgencias. Hospital del Mar. Barcelona. 
3Servicio de Urgencias. Hospital  Parc Taulí. Sabadell 
(Barcelona) 
4 Laboratorio de Toxicología. Hospital Clínic. Barcelona 

Introducción: El éxtasis líquido o GHB es una droga de abuso 
introducida en nuestro país hace unos 8 años y que se 
consumo por vía oral en ambientes de ocio. El GHB es un 
potente depresor del SNC con un margen estrecho entre la 
dosis recreativa y la sobredosis. 
Objetivo: Describir las características epidemiológicas, sus 
manifestaciones clínicas, los análisis toxicológicos, el 
tratamiento aplicado y la evolución  de los pacientes 
intoxicados con GHB y atendidos en dos centros hospitalarios 
de la ciudad de Barcelona. 
Método: Durante dos años (2003 y 2004) se recogieron todos 
los casos atendidos por intoxicación o sobredosis por GHB en 
los Servicios de Urgencias del Hospital Clínic y Hospital del 
Mar de Barcelona.  
Resultados: Se han incluido 339 pacientes. La edad media fue 
de 23,5 años (+ 5,4), con un rango de 15 a 56 años, y el 62% 
fueron varones. El 89% de los pacientes fueron atendidos de 
madrugada (de 0 a 8 horas), especialmente durante el fin de 
semana (89 %). El 70% de los intoxicados combinó el 
consumo de GHB con otras sustancias. La sintomatología a la 
llegada de los pacientes a urgencias fue muy variada: nivel de 
conciencia disminuido (72%), síntomas digestivos (19%), 
síntomas neurológicos (19%) y bradicardia (14%). El 32% de 
los pacientes recibió algún tipo de tratamiento (sueroterapia, 
oxígeno...) y a 20 de ellos se le administró algún antídoto: 
naloxona (12 casos), flumazenilo (8 casos) o fisostigmina (5 
pacientes). Cuatro pacientes precisaron soporte ventilatorio. 
Comparando los resultados de los dos hospitales se 
encontraron diferencias en el consumo concomitante de 
cocaína (21% en el Hospital de Mar y un 11% en el Hospital 
Clínico, p<0.01), y en la realización de algún tratamiento 
(43% en el Hospital del Mar frente a 22% en el Hospital 
Clínico, p<0.01). No existieron diferencias significativas en el 
uso de antídotos, si bien los 5 casos de tratamiento con 
fisostigmina se llevaron a cabo en el Hospital del Mar. No se 
registraron fallecimientos.  
Conclusiones: La intoxicación por GHB presenta un cuadro 
clínico muy estereotipado. Su consumo está relacionado con el 
ocio de fin de semana, y habitualmente es concomitante con el 
uso de otras sustancias. No se han encontrado diferencias 
importantes en el tipo de paciente o en los cuadros clínicos 

presentados en los dos centros. Durante dos años no se han 
registrado casos mortales. 

EL AÑO 2006 EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SON 
DURETA, PALMA DE MALLORCA. 
Yates C.3, García, A.C.2 , Barco  C.2 , Barceló B.4  Puiguriguer 
J.1 , Castanyer B.4, Homar C.2 

1: Médico Coordinador del  Servicio de Urgencias. Unidad de 
Toxicología.2:Enfermeros Servicio de Urgencias.3: Médico 
Adjunto del Servicio de Urgencias.4: Unidad de Toxicología 
Clínica y Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Son Dureta. 

OBJETIVO: Revisar el uso de Flumazenilo en pacientes 
intoxicados durante el año 2006 en el servicio de urgencias. 
METODO: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes 
intoxicados atendidos en urgencias a los que se les administró 
flumazenilo, en el ámbito prehospitalario u hospitalario 
durante el año 2006. El registro de los pacientes se ha 
realizado a través de una base de datos específica de pacientes 
intoxicados que la Unidad de Toxicología Clínica del hospital 
Universitario de Son Dureta dispone. Dicho estudio incluye 
los pacientes que acudieron al servicio de urgencias del 
pabellón de adultos con diagnóstico de intoxicación por al 
menos la implicación de una droga de abuso, determinado 
mediante anamnesis, clínica, determinación de tóxico en 
sangre u orina. 
Se realizó un análisis secundario de los datos para identificar 
los pacientes  a los que se les administró flumazenilo.  
Analizamos las siguientes variables: sexo, edad, causa de 
intoxicación tóxicos sospechados, nº tóxicos, nivel de escala 
de Glasgow, dosis de administración del antídoto
(PDTE)flumazenilo, administración en ámbito prehospitalario 
u hospitalario, respuesta al antídoto, estancia hospitalaria, 
complicaciones,  
RESULTADOS: La muestra a estudio es de un total de 136 
pacientes, atendidos en nuestra unidad, de los cuáles 64 eran 
varones y 72 mujeres, con una edad media de 37.5 (Rango 16-
88). De ellos 67 fueron intentos de autolisis, 65 se clasificaron 
como sobredosis, y 4 correspondieron a ingestas accidentales. 
En cuanto al número de tóxicos implicados, en 47 casos (35%) 
sólo se detectó un tóxico, en 58 (42%) lo fueron dos, y en 31 
casos (23%) tres o más. Por intoxicación de cocaína fueron 
atendidos 18 pacientes, por antidepresivos tricíclicos 3 ,en 
total 21(15%),un 23% fue por intoxicación de 
benzodiacepinas, un 53% fue intoxicación mixta (Bzd. y otro 
tóxico), el más común fue etanol, y un 24% fue por otro tipo 
de tóxico.  
COMPLICACIONES:  
Tras la administración del antídoto flumazenil presentaron 
complicaciones tres pacientes, uno de ellos presentó 
bradicardia, (intoxicación por benzodiacepinas, mianserina y 
aines) que revirtió tras la administración de atropina 1mg. y  
dos de ellos precisaron IOT  al no presentar respuesta positiva 
al antídoto. 

REVISIÓN DE CASOS DE INTOXICACIONES 
POR ORGANOFOSFORADOS EN EL HOSPITAL 
SON DURETA DE  PALMA DE MALLORCA 
(1996- JUNIO2007) 
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Barco Gutiérrez J.C 1.DUE, Coll Amengual I.23 DUE, Omar 
Amengual C.13 DUE, García Sacristán A.C.1DUE, Yates Bailo 
Chr. Médico1, Puiguriguer FerrandoJ. 13.Coordinador Médico. 
Servicio de Urgencias1.Documentación Clínica2.Unidad de 
Toxicología Clínica3 Hospital Universitario Son Dureta, Palma 
de Mallorca 

Grupo de 38 casos de intoxicación, clasificados como: I. 
organofosforados y carbamatos (CIE 989.3)II. por 
Hidrocarburos clorados (CIE 989.3) y III. (CIE 989.4)Otros 
pesticidas. Estudiamos sexo, edad, antecedentes psiquiátricos, 
causa y producto de la intoxicación, clínica presentada y 
complicaciones, tratamiento, determinación de colinesterasa, 
estancia hospitalaria generada. 
RESULTADOS
Se han analizado un total de 38 casos, 27  (71%) varones 11 ( 
29%) mujeres. De ellos, 12 (31%) en edad pediátrica, 7 niños 
y 5niñas.Edad:10 hombres y 1 mujer estaban entre 20-40 a, 
entre 40-60 a, había 4 hombres y 4 mujeres, y entre 60-80 a 
constaban 5 varones y 1 mujer. 
Antecedentes: 12(31%)de los adultos presentaban 
antecedentes psiquiátricos. 
Causa: 22 intoxicaciones fueron accidentales y 14 autolíticas, 
y dos por otras causas. Vía de entrada  oral, excepto un caso 
vía parenteral.15 (39%) medio rural, 23  (61%) urbano.  
Sintomatología fue Muscarínica en 24 casos. Nicotínica 9, 
Central 8, Síndrome intermedio 4, sin clínica 6 y 2 casos 
síntomas cutáneos. 
Tratamiento: 
1. Antídotos En 14(36�8%) se uso atropina EV y en un caso 
vía IM, antes de su llegada al hospital. Pralidoxima 11casos 
(29%). 
2. Descontaminación digestiva: Lavado + carbón:12, lavado 
gástrico exclusivamente:1, carbón excl:5, carbón+catártico:2, 
lavado cutáneo:2, aspiración gástrica:1.  
CONCLUSIONES: 
Contrariamente a lo esperado hemos observado un predominio 
significativo de los intoxicados procedentes del medio urbano. 
La sintomatología más grave y las estancias más largas, 
coincidieron con los intoxicados con motivación autolítica y 
en los episodios con medidas terapéuticas poco contundentes 
en las primeras fases de la asistencia, ya fuera por no 
intubación inicial del paciente o por su extubación  precoz. 

INTOXICADOS POR DROGAS ILEGALES: 
¿CUÁNTO NOS CUESTAN? 
Puiguriguer J¹., Barceló B¹., Castanyer T¹., Crespi  M², Salvà  
J³, Giménez JM4 . 
Unidad de Toxicología Clínica¹. Servicio de Farmacia². 
Servicio de Psiquiatría³. Dirección de Gestión Económica 
4Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca  

Objetivo:
Estudiar el perfil de los pacientes intoxicados atendidos en 
nuestro Servicio de Urgencias al presentar sintomatología 
relacionada con el consumo de drogas ilegales, en el año 2006. 
Analizando la cantidad de recursos necesarios para dicha 
asistencia y su coste económico. 
Método: 
Análisis retrospectivo en el año 2006  cuyos motivos de 
consulta  estaban directamente relacionados con 
intoxicaciones por drogas ilegales. 

Clasificamos a los pacientes  en 3 grupos según su Estancia 
hospitalaria:: 
1) Urgencias (Estancia es inferior o igual a la Estancia Media 

(EM) del servicio � 5 horas) 
2) Observación (estancias superiores a la EM, e inferiores a 24 

horas. 
3) Ingresos hospitalarios. 
Se realiza el cálculo de los Grupos Relacionados por el 
Diagnóstico (GRDs)  
Resultados: 
N= 141 urgencias (0,15% del total de urgencias),  
Edad: 1 caso pediátrico, y 140 adultos, con edad media: 31.4 
años (2 a 55). 
Tóxico desencadenante: Cocaína 100, Heroína 42,  Cannabis 
15,  Éxtasis-GHB 10, Anfetaminas 3, Metadona 3,  Ketamina 
2, LSD 1. 
En 105 casos (74.4%) se detectó más de un tóxico, en la 
mayoría 2 , y  en un caso hasta 5 tóxicos diferentes en un 
paciente. 
Procedencia: 78 pacientes (55.35%)  remitidos por 061 tras 
haber recibido asistencia extrahospitalaria. 
Clínica principal: Neurológica 81 (57.44%), Psiquiátrica 43 
(30.39%), Digestiva  16 (11.34%) Cardiovascular 10 (7.09%),  
Respiratoria  9 (6.38%). 
Tratamiento aplicado: Antídotos  a 72 (51,06%), tratamiento 
de soporte o de mantenimiento con sueroterapia a 46 (32,5%), 
Monitorización y observación 36 (25.53%), Contención física 
o farmacológica a 16 (11.34%), Descontaminación digestiva a 
8 (5.67%), Ventilación mecánica a 4 (2.83%) 
Estancia Hospitalaria:  
1) Urgencias: 40 (28.36%).  
2) Observaciones:  80 (58.15%).  
3) Ingresados en planta: 21 (14.89%)  
Se presenta la estimación del coste económico  
Conclusiones 
La asistencia a estos pacientes no es especialmente costosa 
desde un punto de vista estrictamente económico,  
La sobresaturación habitual de nuestro Servicio de Urgencias, 
obliga a tener que valorar otros parámetros no evaluables con 
estos indicadores económicos,  
Reflexión final
Según nuestra la legislación corresponde al sistema público de 
salud  costear esta asistencia. ¿Se debería plantear la 
modificación de dicha legislación? 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ADSORCIÓN 
DEL PARAQUAT CON DIFERENTES 
ADSORBENTES 
Ruiz, M1, Rodilla, V.2 Barrón, J. 1, Szygula, A. 1, Sastre, A. 
M.3 

1Departament d�Enginyeria Química, Universitat Politècnica 
de Catalunya E.P.S.E.V.G., Avda. Victor Balaguer s/n. 08800 
Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
2Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología, 
Universidad Cardenal Herrera CEU. Avda. Seminario s/n. 
46113 Moncada, Valencia. 
3Departament d�Enginyeria Química, Universitat Politècnica 
de Catalunya E.T.S.E.I.B., Diagonal 647, 08028 Barcelona. 

El paraquat (dicloruro de 1,1�-dimetil-4,4�-bipiridilo), es un 
herbicida de contacto del grupo bipiridílico, muy útil para el 
agricultor, pero altamente tóxico. Su uso está prohibido o 
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restringido en un gran número de países por el alto número de 
intoxicaciones que se producen y la gravedad de las mismas 
[1]. Existen numerosos estudios sobre su toxicidad y existe 
además un determinado grado de controversia sobre la utilidad 
de los diversos adsorbentes propuestos para minimizar su 
absorción [1-3]. En general se recomienda para evitar la 
absorción digestiva de este herbicida la utilización de 
catárticos asociados a adsorbentes. En este trabajo 
presentamos un estudio comparativo de las diferentes 
capacidades de adsorción, utilizando las mismas condiciones 
experimentales en sistema bacth con siete adsorbentes: carbón 
activado, bentonita no sódica, bentonita sódica, quitosan, tierra 
de Fuller, zeolita y perlas de alginato cálcico. La 
experimentación se centró en la obtención de la capacidad de 
adsorción en función del pH (pH 3, 7, 10), trazándose las 
correspondientes isotermas de adsorción y observándose la 
variación del pH con la cantidad de adsorbente utilizado. La 
máxima capacidad de adsorción se obtuvo con la bentonita 
sódica (71 mg/g), seguida por las perlas fabricadas con 
alginato cálcico (55 mg/g), la tierra de Fuller y el carbón 
activado (25 mg/g). También se realizaron los estudios 
cinéticos, a partir de los que determinamos la variación de la 
velocidad de adsorción para diferentes concentraciones 
iniciales de paraquat, utilizando la misma cantidad de 
adsorbente. 

NEUMONIA LIPOIDEA POR INHALACION DE 
INSECTICIDA  
Cino J. , Abraham A., Nogué S. 
Hospital Clinic, Barcelona, España.  

Introducción: La neumonía lipoidea exógena es una patología 
infrecuente pero grave, y que se presenta a consecuencia de la 
aspiración o inhalación de aceites minerales, vegetales o 
animales.. Puede tener su origen en microaspiraciones del 
vehículo lipídico de diversos medicamentos, exposición 
laboral (industrias), accidentes (�comedores de fuego�) o 
gestos suicidas, como en el caso que se presenta.   
Caso Clínico: Paciente de 68 años que ingresa en Urgencias 
por deterioro del nivel de conciencia, tras un intento de 
suicidio mediante la ingesta de benzodiacepinas y la 
inhalación directa de un spray de insecticida aplicado a su 
boca. Como antecedentes personales era un  fumador activo de 
45 paquetes/año, diagnosticado de un trastorno bipolar y con 
dos intentos previos de suicidio. 
Al ingreso hospitalario se encontraba somnoliento, 
taquipneico, cianótico, hemodinámicamente estable y sin 
focalidad neurológica. Se auscultaban estertores crepitantes en 
la base pulmonar derecha. En la analítica presentaba una 
gasometría con hipoxemia leve (pO2 basal de 70 mmHg), 
PCR 31 mg/dl y 15300 leucocitos/mm3 con 91% de 
neutrófilos. Análisis toxicológico con  benzodiacepinas 
positivas en orina y pseudocolinesterasa sérica normal (10,8 
mg/dl). En la radiografía inicial de tórax se observaba un 
aumento de densidad en la base derecha. El paciente ingresó 
en el Hospital, presentando fiebre y progresión de los 
infiltrados pulmonares con imágenes de cavitación. Se realizó 
un TAC torácico. El paciente presentó una buena evolución 
clínica con resolución lenta de las imágenes pulmonares.  
Discusión: La neumonía lipoidea puede presentar grados 
variables de afectación parenquimatosa y de insuficiencia 
respiratoria, simulando neumonías bacterianas, neoplasias o 

distress respiratorio. Las manifestaciones clínicas incluyen tos, 
fiebre, disnea y estertores crepitantes en la auscultación. 
Analíticamente suele detectarse una leucocitosis con 
neutrofilia y grados variables de hipoxemia.  El hallazgo en un 
broncoaspirado de macrófagos espumosos, es muy sugestivo 
del diagnóstico. El hallazgo más característico en el TAC 
torácico es la consolidación pulmonar con atenuación grasa, 
que ocurre cuando las vacuolas se agrupan y fusionan 
disminuyendo la densidad radiológica. El tratamiento consiste 
en retirada del agente causal y soporte respiratorio cuando es 
necesario; no se ha demostrado que los antibióticos ni los 
corticoides mejoren la evolución de la neumonía lipoidea no 
complicada. 

CONVULSIONES, SECUELAS NEUROLÓGICAS 
Y EXITUS TRAS INTOXICACIÓN MULTIPLE 
CON TOPIRAMATO, VENLAFAXINA Y 
QUETIAPINA. 
Barceló B1, Pérez J2, Amengual A3,  Omar C3, García A.C3, 
To J4,, Crespi M5, Castanyer B1, Picado Mª J6, Puiguriguer J3

1Servicio de Análisis Clínicos y Unidad Toxicología Clínica, 
2Servicio de Medicina Intensiva, 3Servicio de Urgencias y 
Unidad de Toxicología Clínica, 4Servicio de Bioquímica y 
Genética Molecular Hospital Clínic Barcelona. 5Servicio de 
Farmacia y Unidad de Toxicología Clínica, 6Servicio de 
Radiología Hospital Son Dureta Palma de Mallorca. 

Caso clínico: 
Mujer de 19 años diagnosticada de trastorno límite de la 
personalidad y trastorno depresivo en remisión con varios 
intentos de autolisis,  
En tratamiento con topiramato, quetiapina y venlafaxina.  
La paciente es encontrada a las 12.30h (10/3/07) por su madre 
consciente pero somnolienta y con múltiples blister vacíos a su 
alrededor. El 061 la encuentra estable con un GCS 14-15 y es 
trasladada a nuestro hospital. En urgencias, llega consciente 
(GCS 13) y estable. Se le practicó un lavado gástrico con 
carbón activado. A las 16.45h, presenta crisis tónico-clónica 
con obnubilación post crisis (GCS 6). A las 17.35 nueva crisis 
tónico-clónica por lo que se le administró diazepam 10 mg. 
Finalmente, se procedió a sedo-relajación y conexión a 
VM+IOT.  
TAC craneal normal. 
Los análisis toxicológicos al ingreso en UCI (a las 20 horas): 
Análisis cuantitativos: Venlafaxina 159 ng/mL (HPLC) (VR 
Venlafaxina + O-desmetilvenlafaxina: 195-400 ng/ml), 
Topiramato 48.3 mcg/mL  (HPLC) (VR: 2.0-25.0 mcg/mL), 
Etanol <0.03 g/L. B)  
Análisis cualitativos: Quetiapina: positivo (TLC, HPLC), 
Benzodiacepinas, Cocaína, Anfetaminas y Antidepresivos 
Tricíclicos: negativo (EIA). 
Gasometría venosa: pH 7.21, HCO3 18.7 mmol/L, PCO2 48.4 
mmHg, Láctico 2.81 mmol/. Anión GAP 14 mEq/L  
ECG: taquicardia sinusal a 130 lpm, sin alteraciones de la 
repolarización.  
En medicina intensiva (MIV) la estancia fue de 29 días. A las 
24h la paciente pudo ser extubada sin complicaciones. Sin 
embargo, 12h más tarde presentó un nuevo episodio de 
disminución del nivel de conciencia y reaparición de 
convulsiones (14/3/7).  
2º TAC craneal : edema cerebral difuso.  
Doppler craneal fue compatible con hiperemia.  



XVII Congreso Español de Toxicología 

______________________________________________________________________________________________________     87 Rev. Toxicol. (2007) 24 (2-3) 

Se trató con sedorelajación, coma barbitúrico, osmoterapia y 
antiepilépticos consiguiendo controlar la hemodinámica 
cerebral y las crisis convulsivas pero sin mejoría del nivel de 
conciencia.  
Alta de MIV, la paciente se encontraba en coma con apertura 
espontánea de ojos, mirada desviada hacia arriba y a la 
izquierda y sin reflejo de amenaza.  
Finalmente, ingresa (10/4/7) en el servicio de Medicina 
Interna en estado de encefalopatía post-anóxica sin respuesta a 
órdenes ni a estímulos dolorosos, con traqueostomía, oxígeno 
y antibioterapia.  
Durante su estancia en planta la paciente presentó fiebre de 
características sépticas refractaria a antibioticoterapia 
empírica, agudizándose la sintomatología respiratoria que 
abocó a la PCR y posteriormente fue éxitus a los 67 días del 
ingreso 

VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA 
RESPECTO A LA INTOXICACION POR 
PARACETAMOL EN EL ÁMBITO NACIONAL 
Castanyer B.,. Barceló B, Puiguriguer J., Nogue1 S., 
Amengual A, Siquier B. 
Unidad de Toxicología Hospital Universitario Son Dureta de 
Palma de Mallorca. 1Unidad de Toxicología Hospital Clínic de 
Barcelona. 

OBJETIVOS 
Conocer los criterios de actuación de los profesionales 
implicados en la asistencia a pacientes adultos intoxicados por 
paracetamol.(PCT) 
MATERIAL Y METODOS 
Se diseño y envió por e-mail una encuesta a 33 profesionales 
interesados en la toxicología clínica y colaboradores del grupo 
del trabajo GITAB .   
Las preguntas fueron: 
P-1: Cifra de PCT a las 4 horas post-ingestión que utilizas para 
decidir si administrar o no el tratamiento antidótico con N-
acetil-cisteína (NAC)cuando no existen factores de riesgo. 
P-2: Qué factores consideras que incrementan el riesgo de 
hepatotoxicidad en estos pacientes?. 
P-3: En caso de la presencia de alguno de los factores citados 
en el párrafo anterior, ¿qué cifra de PCT a las 4 horas post-
ingestión utilizas como de decisión sobre si administrar o no 
NAC ?. 
P-4: Criterios de  actuación antidótica cuando no se conoce la 
hora de ingesta. 
P-5: Metodología utilizada por el laboratorio para determinar 
los niveles de PCT. 
RESULTADOS 
La participación fue de un 24% (8/33). 
R-1: 100% de los encuestados respondieron 150 mg/L 
R-2: Alcoholismo crónico (100%); antiepilépticos (75%), 
caquexia (75%), malnutrición (62.5%), anorexia (50%), sida 
(50%), neoplasia (25%), drogas de abuso (12.5%), 
psicofármacos (12.5%), alcohol agudo (12.5%) y hepatopatía 
(12.5%). 
R-3: 100% de los encuestados respondieron 100 mg/L 
R-4: dosis ingerida (75%), citolisis hepática (37.5%), en caso 
de duda (12.5%), presunción de dosis tóxica (120.5%), niveles 
de PCTl (12.5%), cálculo o estimación de la vida media de 
eliminación (12.5%) 

R-5: Desconocen la metodología analítica (62.5%), conocen la 
metodología (25%), no realizan la determinación de PCT en 
su laboratorio (12.5%) 
CONCLUSIONES 
1. Valores plasmáticos de PCT a las cuatro horas de la ingesta 
que determinan riesgo de hepatotoxicidad: respuesta unánime. 
2. Factores de riesgo: todos hicieron referencia a la ingesta de  
alcohol crónico  y a la desnutrición. También se citan a los 
fármacos antiepilépticos y a los fármacos inductores 
enzimáticos. Esta atribución genera un conflicto con el papel 
del fenobarbital y de la fenitoina, que si bien son inductores 
enzimáticos, no lo son del CYP2E1. Por ultimo un encuestado 
cita la ingesta aguda de alcohol.  
3  Criterios para administrar o no  NAC cuando no se conoce 
la hora de ingesta y por lo tanto no se puede aplicar el 
nomograma de Rumack: gran variabilidad de criterios siendo 
el más citado la dosis ingerida. Una respuesta alude a la 
consideración del incremento de la vida media de eliminación 
del PCT como marcador del riesgo. En todo caso, como 
responde un encuestado, ante la duda siempre debe 
administrarse pauta antidótica.  
4. Existe un desconocimiento casi total por parte de los 
encuestados sobre las tecnologías utilizadas por sus 
laboratorios para la determinación analítica del PCTl. 

ICTUS ISQUÉMICO EN RELACIÓN AL 
CONSUMO DE ANFETAMINAS.  
Casanova-Molla J., Montori E., Obach V., S. Nogué.  
Servicios de Neurología y Toxicología Clínica. Hospital 
Clínic. Barcelona. 

Introducción y Objetivos: Las anfetaminas, al igual que otras 
drogas de abuso, pueden llegar a ser la causa de un accidente 
vascular cerebral, pero los mecanismos a través de los cuales 
se producen estos ictus son poco conocidos. Se presenta el 
caso de un paciente que fué antendido en nuestro hospital por 
un ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral media 
izquierda tras el consumo de afetaminas. se revisan los 
mecanismos y los efectos vasculares implicados. 
Caso clínico: Un varón de 24 años, diestro, fue trasladado a 
nuestro hospital por un cuadro clínico agudo caracterizado por 
la disminución del nivel de conciencia, hipertermia, mutismo 
y hemiplejía derecha. El doppler transcraneal (DTC) mostró 
un incremento de la velocidad media del flujo arterial 
intracraneal, sugestivo de estenosis o vasoespasmo que fué 
reversible, Una arteriografia convencional mostró trombos 
parcialmente repermeabilizados, indicando una probable 
trombosis intravascular. El estudio de tóxicos fué positivo para 
metileno dioxi metil anfetamina y metanfetamina. 
Conclusiones: Se debe descartar el consumo de drogas ante 
todo paciente con ictus y que no tiene factores de riesgo 
vascular conocidos. En las primeras horas, el DTC permite 
encontrar datos sugestivos de vasoespasmo que puede 
favorecer una trombosis intravascular secundaria.  

INTOXICACIONES POR BENZODIACEPINAS 
EN URGENCIAS. ¿ESTÁ JUSTIFICADO EL 
TRATAMIENTO EN VIGOR? 
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Ferrer Dufol A., Menao Guillen S., Royo Hernández R., de 
Azúa Jiménez M., Fernández-Letamendi N., Rivas Jiménez 
M., Civeira-Murillo E.  
Unidad de Toxicología Clínica. Hospital Clínico 
Universitario. Zaragoza 

La intoxicación por benzodiacepinas es la más frecuente de las 
intoxicaciones medicamentosas. Su tratamiento se ha basado 
en los pilares de la descontaminación digestiva y la utilización 
de su antídoto, el flumazenilo. La habitual falta de gravedad 
del cuadro clínico permite cuestionar el empleo del 
tratamiento evacuante gástrico. Presentamos una evaluación 
de los casos  de intoxicación por benzodiacepinas en un 
periodo de 10 años.  
Del total de 9322 urgencias toxicológicas, 1222 casos 
presentaron  una intoxicación por benzodiacepinas confirmada 
analíticamente.  Un 41.1% eran hombres  y  un 58.8% mujeres 
con  edad media de 35.2 años. La causa de la intoxicación fue  
suicida en 1013 casos y sobredosis en 165 casos. En el 56% de 
los casos las benzodiacepinas se hallaban asociadas a otras 
substancias, especialmente otros medicamentos y etanol. El 
cuadro clínico fue leve: el 33% presentaba una disminución 
del nivel de conciencia mínima, el 6.4% asociaban una 
embriaguez y el 5.7% tenía agitación. Se detectó depresión 
respiratoria  en 24 casos, llegando en 10 de ellos a una parada 
respiratoria, siempre en asociación con opiáceos, y 
convulsiones  en 9 casos. En 431 casos se empleó un emético, 
en 161 casos lavado gástrico y en 206 casos carbón activado. 
Se empleó flumazenilo en 600 casos. Hubo 3 muertes, aunque 
en ninguna producida directamente por las benzodiacepinas. 
Se puede concluir que estas intoxicaciones son leves, con 
mortalidad nula, por lo que no hay razones para indicar un 
tratamiento evacuante. También se comprueba un empleo 
excesivo del tratamiento antidótico. 

ESTUDIO DE METALES PESADOS EN SANGRE 
Y ORINA Y FACTORES DE RIESGO DE 
EXPOSICIÓN A LOS MISMOS EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y 
PARKINSON  
Abarca1 J., Uroz1 V., Valdés2 E., Arroyo1 E., Azparren3 J. E., 
Anadón Baselga1 M. J. 
1Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria, 
Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid. 
2 Centro de Atención Primaria Los Yébenes, Área VII, 
Comunidad de Madrid. 
3 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

En la actualidad, parece confirmarse cada vez más que la 
alteración de los niveles de  metales pesados se asocia a 
patologías neurodegenerativas. Para estudiar la posible 
relación entre exposición actual y pasada a metales pesados y 
las enfermedades neurodegenerativas Alzheimer y Parkinson, 
se ha realizado un estudio de casos y controles apareados por 
edad y sexo. Se determinaron los niveles de cobre, cinc, 
aluminio, cadmio y plomo en muestras biológicas de sangre y 
orina mediante la técnica de espectrofotometría de absorción 
atómica. Además, se estudiaron variables sobre hábitos de 
vida, alimentación y las características del trabajo profesional 
de los individuos en estudio. Los principales resultados 
demostraron mayor frecuencia de uso de tuberías de plomo en 
enfermos de ambas patologías que en controles, así como 

diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de 
aluminio y cadmio entre pacientes con alguna de estas 
enfermedades y los controles, estando en los enfermos 
elevado. Esto ha sido reflejado en la bibliografía, si bien existe 
inconsistencia entre diversos hallazgos de otros 
investigadores. Es necesario controlar el aluminio y el cadmio, 
por su especial toxicidad neurológica, así como esclarecer su 
posible papel en la génesis de estas enfermedades. 

EFECTOS TÓXICOS DEL HG DENTAL. UN 
ESTUDIO DE CASO   
Ferreira Carballo, J., Pérez-Domínguez, S. 
Clínica odontologica Juan Ferreira, S.L. 

Decía Ortega y Gasset que �Ciencia es aquello sobre lo cual 
cabe siempre discusión�. Partiendo de esta premisa 
presentaremos nuestra comunicación. Pero, a su vez, para dar 
base a nuestra presentación, echaremos mano de literatura 
científica (libros como el Harrison o el Casarett & Doull) y de 
investigaciones como las recientemente llevadas a cabo por un 
asesor de la OMS, esto es, el Prof. Dr. Maths Berlin, que llegó 
a coordinar varios informes claves de la OMS en materia de 
Hg dental, así como el proyecto Internacional sobre Seguridad 
Química de la OMS. En 2003, el gobierno sueco, consciente 
del peligro del Hg dental (el Informe de la OMS de 1991 dice 
que, en condiciones normales, salen entre 3 y 17 mcg diarios), 
propuso al Dr. Berlin coordinar un macro-estudio (�Mercury 
in dental-filling materials �an updated risk analysis in 
environmental medical terms. An overview of scientific 
literature published in 1997-2002 and current knowledge�) de 
la Comisión de Materiales Dentales sueca (compuesta por 
Odontólogos y Estomatólogos, médicos de distintas 
especialidades, toxicólogos) en el que se analizó literatura 
científica entre 1997 y 2002. En él, se llega a afirmar: 
�Con relación al riesgo de la influencia [del Hg] sobre un 
cerebro en crecimiento, no es compatible con la ciencia y la 
contrastada experiencia al respecto, utilizar empastes de 
amalgama en niños y mujeres en edad fértil . (...) Todo 
doctor y dentista, cuando sus pacientes sufren patologías 
poco claras y enfermedades autoinmunes, debería considerar 
la posibilidad de que el mercurio que sale de sus amalgamas 
sea una de las causas de esa sintomatología (...). Por razones 
médicas, la amalgama como material para el cuidado dental 
debería ser eliminada lo antes posible�.  (p. 26) 
En esta comunicación presentamos un caso de hidrargirismo 
crónico y sus efectos perniciosos sobre la salud de un paciente 
con antecedente de salud. Se describen con detalle sus 
primeros síntomas claros en 1999-2000, varios diagnósticos 
erróneos desde entonces, el descubrimiento en 2005 de su 
intoxicación mercurial subaguda, así como su proceso de 
desintoxicación mercurial (quelación endovenosa con EDTA, 
complementos minerales y vitamínicos, etc.). 

EFECTOS NEUROLÓGICOS DE LAS 
AMALGAMAS DENTALES. LITERATURA Y 
CASOS CLÍNICOS. 
Cohosheh, K., R. Pérez Domínguez, S. 
Neurólogo (Málaga)
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Cada día se van conociendo un poco más los perniciosos efectos 
para la salud amalgamas dentales (no sólo en 
individuos/colectivos más sensibles o predispuestos: 
embarazadas, niños, personas con problemas renales y/u otras 
patologías de fondo, etc.) y de uno de sus componentes más 
peligrosos: el mercurio (Hg).  Sin duda, los efectos neurológicos 
(y otros efectos) de este metal pesado están bien estudiados 
desde hace tiempo, pero las investigaciones recientes 
(http://www.consulnat.com/terap08.htm, http://www.iqb.es/ 
neurologia/ enfermedades/ alzheimer/ manual01_01.htm) 
aportan datos nuevos, particularmente en lo que se refiere a los 
niveles de seguridad del Hg. Así, por ejemplo, un Informe de la 
OMS, de 2005, dice ya no se puede hablar de niveles de 
seguridad del Hg, y que éste puede producir efectos adversos 
(incluso subclínicos), a partir de cualquier nivel de exposición, 
sobre distintos órganos y fluidos. De hecho, ya en 1991, en el 
�Simposium Internacional sobre la Toxicidad de las Amalgamas 
de Mercurio� (Vancouver, Canadá) se advertía de su  posible 
conexión con la artritis, la Esclerosis Múltiple y la enfermedad 
de Alzheimer. Entre los destacados dentistas que fueron 
ponentes, se encuentra la Dra. Sandra Denton de la American 
Board of Emergency Medicine and Chelation Therapy y el Dr. 
Hal A. Huggins del Huggins Diagnostic Center.  Por otra parte, 
la FDA (equivalente al Ministerio de Sanidad y Consumo 
español) ha obligado en algunos estados de EE.UU. a que los 
dentistas pidan un consentimiento por escrito a sus pacientes 
antes de que le implanten amalgamas dentales, donde se 
advierte de los riesgos que implican. Un profesor de neurología 
del Instituto Karolinska de Estocolmo, el Dr. Patrick 
Stortebecker, consciente de todo ello, escribió el libro: 
Envenenamiento por Mercurio de las Amalgamas Dentales - Un 
Peligro para el Cerebro Humano. En este libro se habla del 
transporte del mercurio dentro del cuerpo humano por diferentes 
vías hacia el cerebro, lo mismo que la conversión microbiana de 
mercurio inorgánico en mercurio orgánico. El libro presenta una 
visión global de las características del mercurio y su toxicidad, 
en particular, su acción dañina sobre el sistema nervioso. Aquí 
también se informa sobre las secuelas serias que se generan 
debido a la intoxicación por mercurio, el cual, se libera 
continuamente de las amalgamas dentales. Por último, el Dr. 
Stortebecker dice que el mercurio liberado se asienta en las 
membranas de las mucosas de la cavidad oro-nasal, de donde se 
transporta todavía más allá dentro del cuerpo, especialmente 
hacia el cerebro. 
Nuestra comunicación hace un repaso de literatura y algunos 
casos clínicos en los que se interrelacionan amalgamas 
dentales y diversos efectos neurológicos adversos (o muy 
adversos) 

TOXICOLOGIA 
ALIMENTARIA 

Mesa Redonda: "Nuevas perspectivas en el control de 
riesgos de micotoxinas y residuos de medicamentos 
veterinarios.�  
Moderadora. Guillermina Font (UV) 
Ponentes: 
Cepeda A. 
Martínez Larrañaga R.M 
Furelos Toral D. 

TOXICOLOGIA ALIMENTARIA 
COMUNICACIONES ORALES 

DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE 
SULFONAMIDAS EN CARNE POR  
EC-EM/EM Y EXTRACCIÓN PRESURIZADA CON 
DISOLVENTES 
Juan-García A., Picó Y., Font G. 
Laboratori de Bromatologia i Toxicología, Facultat de 
Farmàcia, Universitat de València, Av. Vicent Andrés Estellés 
s/n, 46100 Burjassot, València, Spain.  

Las sulfonamidas (SAs) se utilizan para evitar proliferaciones e 
infecciones bacterianas en animales destinados al consumo 
humano y en la industria ganadera para estimular el crecimiento. 
Un uso desmesurado implica su presencia a niveles traza en 
alimentos lo que comporta un riego para la salud [1].  
Las SAs son hoy en día uno de los contaminantes que más se 
monitorizan en alimentos de origen animal, así como en una 
gran variedad de matrices, debido a que sus residuos pueden 
persistir e incorporarse a aguas, suelos, cultivos, tejido animal 
y fluidos biológicos (leche y plasma) [2,3]. En Europa y en 
EEUU, se han establecido límites máximos de residuos de 
SAs de 0.1 mg kg1 en total para tejidos como músculo, grasa, 
hígado y riñón [4,5]. 
En este estudio se propone y valida un método analítico nuevo 
basado en electroforesis capilar-espectrometría de masas en 
tandem (EC-EM2) para la identificación y cuantificación 
simultánea de 12 SAs en carne de cerdo. Las SAs estudiadas 
fueron sulfatiazol, sulfadiazina, sulfametoxipiridazina, 
sulfaguanidina, sulfanilamida, sulfadimetoxina, sulfapiridina, 
sulfacloropiridazina, sulfisoxazol, sulfasalazina, 
sulfabenzamida y sulfadimidina. Se optimizaron diferentes 
parámetros (tampón de separación, líquido envolvente, 
condiciones de electrospray) para obtener una separación 
óptima por EC y una sensibilidad elevada por EM. Con el fin 
de alcanzar el número de puntos de identificación necesarios 
establecido en la Decisión de la Comisión Europea 
2002/657/EC se llevaron a cabo ensayos de EM2, utilizando 
un analizador de masas de trampa de iones, trabajando en 
modo de monitorización de reacciones seleccionadas (SRM). 
La cuantificación de muestras en tejido de cerdo se llevó a 
cabo mediante la técnica de extracción presurizada con 
disolventes utilizando agua caliente como disolvente de 
extracción, seguido de un proceso de purificación en una 
columna Oasis HLB. Se obtuvieron valores aceptables de 
linealidad (r entre 0.996 y 0.997), precisión (DSR < 14 %) y 
recuperación (de 76 a 98%). Los límites de detección y 
cuantificación (por debajo de 12.5 y 46.5 µg kg1

respectivamente) fueron inferiores a los LMRs, lo que pone de 
manifiesto la eficacia de la EC-EM2 para el análisis de SAs, en 
las áreas de control de seguridad y calidad de los alimentos. 

CONTENIDOS DE ARSÉNICO TOTAL E 
INORGÁNICO EN ARROCES 
COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA: EFECTO 
DEL COCINADO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Torres S., Leal M., Calatayud, M., Devesa V., Vélez, D., 
Montoro, R.  


