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ECO-C24
EVALUACIÓN DEL RIESGO TOXICOLÓGICO ASOCIADO
A MICROCISTINAS PRESENTES EN CULTIVOS Y FLO-
RACIONES DE ALGAS EN AGUAS SUPERFICIALES. A
Cameán1, IM Moreno1, MJ Ruiz2, Y Picó2

1 Área de Toxicología Facultad de Farmacia, Universidad de
Sevilla, C/ Profesor García González s/n, 41012 Sevilla

2 Laboratori de Toxicologia, Facultat de Farmàcia, Universitat
de València, 46100 Burjassot, Valencia.

Las Microcistinas (MC) son toxinas cíclicas heptapeptídicas de
bajo peso molecular producidas por diferentes especies de algas
cianofíceas (cianobacterias). El crecimiento anormal de algas en
aguas superficiales origina acumulación de las toxinas en espe-
cies marinas, en aves y en productos hortofrutícolas irrigados
con dichas aguas. Las intoxicaciones producidas por estas toxi-
nas hepatotóxicas en animales y humanos por consumo de agua
o especies intoxicadas suponen un grave problema tanto
ambiental como sanitario.
En el presente trabajo se propone para el análisis un método de
extracción con disolventes orgánicos y determinación por cro-
matografía líquida con detección por espectrometría de masas
mediante una fuente de ionización a presión atmosférica elec-
troespray (CL-EM-ES).
Se analizan las toxinas MC-LR, MC-RR, MC-YR en diferentes
floraciones de algas compuestas por varias especies de ciano-
bacterias procedentes del río Guadiana en Mértola (Portugal), y
en cultivos monoalgales de Microcystis aeruginosa aislados de
floraciones del río Guadiana (Valdelacalzada, Extremadura).
Tanto en las floraciones de algas como en los cultivos monoal-
gales se determinaron las cianotoxinas más comunes identifica-
das en aguas superficiales, incluyendo algunas no seleccionadas
en el presente estudio. 
En las floraciones de algas y en los cultivos analizados se detec-
taron las MC-LR, MC-RR y MC-YR. La MC-LR fue la MC
mayoritaria encontrada en floraciones de algas, mientras que en
los cultivos se detectaron en mayor concentración las MC-LR y
MC-RR. En ambos casos la MC-YR se detectó en cantidades
trazas.
Los resultados ponen de manifiesto que estos compuestos
requieren seguimiento y control en aguas superficiales.
Este proyecto está financiado en parte por el Proyecto AGL
2002-02622 (CICYT).
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TC-O1
IMPORTANCIA DE LOS EFECTOS ADVERSOS FARMA-
COLOGICOS EN NUESTRA PRACTICA DIARIA JL Conejo
Menor, E Mencías Rodríguez.
Instituto Nacional de Toxicología. C/ Luis Cabrera, 9.
28002–Madrid.
En cualquier servicio médico, la incertidumbre y el desconcier-

mulation indicators of heavy metal pollution. Parasitology
Today 15: 16-21.

ECO-C23
DETERMINACIÓN DE ALQUILBENCENO SULFONATOS
EN SUELOS V Andreu1, G Font2, Y Picó2

1 Centro de Investigaciones sobre desertificacion CIDE-CSIC,
Camí de la Marjal s/n, 46470 Albal, Valencia, Spain. vicen-
te.andreu-perez@uv.es

2 Laboratori de Bromatologia i Toxicologia, Facultat de Farma-
cia, Universitat de Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n,
46100 Burjassot, València, Spain. yolanda.pico@uv.es

Los alquilbenceno sulfonatos lineares (LAS) llegan al suelo por
diferentes vías, siendo la principal la aplicación de enmiendas
formadas por lodos y compostajes procedentes de plantas depu-
radoras [1,2]. En la Unión Europea (UE) se producen anual-
mente más de 6 millones de toneladas de lodos (materia seca) y,
entre los sistemas utilizados para su eliminación, destaca su
aprovechamiento como fertilizantes. Entre los aspectos positi-
vos que conlleva dicha práctica, figura el reciclaje de la materia
orgánica y de los elementos fertilizantes contenidos en los mis-
mos, lo que contribuye a mejorar el rendimiento del suelo para
su uso agrícola. Ahora bien, esta utilización puede verse limita-
da por el riesgo de toxicidad de los LAS, ya que se encuentran
en los lodos en cantidades apreciables y persisten en la superfi-
cie del suelo mucho tiempo después de la aplicación. Pese a esta
peligrosidad, poco o nada se conoce sobre los niveles de estos
tensioactivos presentes en los suelos de la Comunidad Valencia-
na, y sobre como las condiciones ambientales particulares de
esta zona afectan a su movilidad y degradación, influenciados
por numerosos factores, entre los cuales destacan, la concentra-
ción de oxigeno disuelto, la formación de sales insolubles de
calcio y magnesio, el pH, la flora microbiana o la presencia de
otros contaminantes orgánicos [3].
El objetivo del presente estudio es desarrollar y poner a punto
un método de análisis, genérico y simple, que permita determi-
nar LAS, en suelos característicos de la Comunidad Valenciana,
mediante cromatografía líquida espectrometría de masas
(CL/EM) y extracción en fase sólida (EFS).
La separación cromatográfica se realiza con una columna Zor-
bax SB-Aq (50 x 4.6 mm), utilizando un gradiente metanol-agua
y tributilamina como contraión a un flujo de fase móvil de 0.4
ml/min. La detección se realizo utilizando un espectrómetro de
masas HP1100 equipado con una fuente de electrospay. Las
condiciones de la fuente fueron voltaje del capilar, 3500 V, frag-
mentador 80 V y, temperatura y flujo del gas de secado, 350 º C
y13 l/min respectivamente. El EM se utilizo en modo de ioniza-
ción negativo (IN). Los distintos LAS se identificaron por la
presencia de la molecula desprotonada [M-H]-, correspondiente
a una relación masa/carga (m/z) de 297, 311, 325 y 339.
Los tensioactivos se extraen de 10 g de suelo con metanol
mediante ultrasonidos, el disolvente se separa por centrifuga-
ción y se evapora a sequedad utilizando un rotavapor. Los ana-
litos se redisuelven con agua caliente, esta solución resultante se
hace pasar a través de una columna de vidrio que contiene 0.5 g
de C18, y los LAS retenidos se eluyen con metanol. Las recu-
peraciones son superiores al 85 %, la repetitividad, expresada
como desviación estándar relativa, está entre 7 y 12 %, y los
límites de cuantificación entre 7 y 10 µg/kg.
El método se aplicó a la determinación de 10 muestras de suelo
procedentes de distintos cultivos agrícolas tratados con enmien-
das de compostaje. Las concentraciones de LAS oscilaron entre
0.33 y 16 mg/kg.
Agradecimientos: Esta investigación se realizó con el soporte
financiero del proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología
CYCIT REN2001-1716.
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to hacen gala en multitud de ocasiones ante el tratamiento de
nuestros pacientes. Es bien sabido que muchas patologías en su
inicio pueden manifestarse de múltiples formas, y que cualquier
dato clínico puede deberse a su vez a infinidad de causas.
Un instrumento imprescindible en nuestra práctica diaria es una
correcta y exhaustiva historia clínica del paciente, sin olvidar
sus antecedentes patológicos tanto personales como familiares.
El conocimiento de los efectos secundarios de mayor relevancia
clínica, que no de mayor frecuencia, de ciertos fármacos en el
manejo de los pacientes es también otra clave de una buena asis-
tencia.
Todo lo anteriormente expuesto es más evidente al poder ser
demostrado mediante el caso clínico que presentamos desde el
Servicio de Información Toxicológica.
Consultaron telefónicamente a nuestro centro por un niño de 10
años que a las 48 horas del ingreso hospitalario por un trauma-
tismo craneoencefálico y tras la administración de difenilhidan-
toína, cursa con anemia de etiología no filiada y con metahemo-
globinemia. Posteriormente se demostró déficit enzimático
familiar de la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (una de las cau-
sas descritas en la literatura como desencadenante de dicho sig-
no).
Se consulta también para la valoración del posible tratamiento
antidótico con azul de metileno.

TC-O2
CASO REGISTRADO DE RABDOMIÓLISIS POR INGESTA
AUTOLÍTICA DE FREGASUELOS. S de la Oliva Urieta, E
Mencías Rodríguez, JL Conejo Menor, A Cánovas Pareja
Instituto Nacional de Toxicología. C/ Luis Cabrera, 9. 28009
Madrid
Presentamos un caso atípico de rabdomiólisis secundario a la
ingesta de un producto de limpieza de uso doméstico, cuya pre-
sentación y mecanismo de acción no está bien definido.
Mujer de 87 años de edad, con antecedentes de hipertensión
arterial, hernia de hiato y Parkinson que ingiere 300cc de un fre-
gasuelos de la marca DIA con fines autolíticos. Este fregasuelos
está compuesto por tensoactivos no iónicos  (Su acción se debe
a la disolución de los lípidos de piel y mucosas, y a la posibe
aspiración de espuma a pulmón), tensoactivos  catiónicos (El
mecanismo tóxico de los efectos sistémicos que  presentan estos
compuestos no está muy claro: algunos autores lo  atribuyen a la
inhibición del 50 % de la actividad de la colinesterasa endoglo-
bular, quedando en forma activa la colinesterasa plasmática.
Otros atribuyen la acción tóxica a un efecto gangliopléjico de
bloqueo neuromuscular de forma similar al curare, al igual que
otros derivados de amonio   cuaternario), perfumes y colorante. 
Es atendida en su Hospital de referencia a las 72 horas, habien-
do presentado náuseas, vómitos y febrícula; no se evidencia
afectación pulmonar como complicación. Sin embargo, destaca
rabdomiólisis con picos de CPK: 5000 u, fracción CPK (MB)
normal, GOT: 500 y LDH: 800.  No presenta acidosis metabóli-
ca.
Instauran como tratamiento protección gástrica, fluidoterapia
intensa con alcalinización urinaria, evolucionando a mejoría clí-
nica  y recuperación de enzimas musculares, siendo dada de alta
a las 240 horas de su ingreso con función renal normal y sin otro
tipo de secuelas.
En la revisión bibliográfica realizada, sólo hemos encontrado
otro caso de características similares: 
1. Prabhakar KS, Pall AA, Woo KT (2000) Rabdomyolysis and

acute renal failure complicating detergent ingestión. Singapo-
re. Med J  Apr 41(4): 182-3.

TC-O3
CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES ASISTIDOS

POR INTOXICACIONES AGUDAS EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARIO. A Ferrer Dufol, MA Bona
Ernicas, P Medrano Llorente, R Royo Hernández, E Civeira
Murillo, M Rivas Jiménez 
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, Zaragoza
Objetivos: estudiar el perfil general del paciente que acude a un
servicio de urgencias hospitalario con cualquier tipo de intoxi-
cación aguda durante los últimos cinco años.
Metodología: estudio descriptivo y prospectivo de los pacientes
que durante los cinco últimos años fueron diagnosticados de
intoxicación aguda en un servicio de urgencias de un hospital de
tercer nivel. Se diseñó una hoja de recogida de datos en donde
figuraban variables epidemiológicas, clínicas y toxicológicas.
Resultados: se recogieron en este periodo un total de 4882 casos
de intoxicaciones agudas (1% del total de urgencias atendidas).
El 66% correspondía a varones (3240 casos) y el 34% restante a
mujeres (1640 pacientes). La media de edad fue de 33,88±16,31
años. Atendiendo al tipo de intoxicación 2682 casos (55%)
correspondieron a sobredosis, 980 casos (20%) fueron intentos
autolíticos, 512 casos (10,5%) intoxicaciones en el ámbito
doméstico y el resto, 708 casos (14,5%), son otros tipos de into-
xicaciones. Los agentes causantes fueron medicamentos en 918
ocasiones (18,80%), drogas en 2551 casos (52,25%), agentes
químicos en 456 pacientes (9,34%) y otros tóxicos en 111 casos
(2,27%). En 530 casos (10,80%) no pudo etiquetarse el tóxico
implicado. Asociaciones de drogas y fármacos se recogieron en
362 ocasiones (7,41%). La droga más frecuentemente implicada
fue el alcohol (2542 casos), el fármaco más consumido fueron
las benzodiacepinas (831 casos) y la sustancia química más
común fueron los cáusticos (156 pacientes). La vía de entrada
del tóxico fue básicamente oral (73,39%, 3583 casos), seguida a
mucha distancia por la cutánea (5,81%, 284 casos). Se recogie-
ron muestras para análisis toxicológico en 3294 casos (67,47%),
resultando este análisis positivo para alguna sustancia en 2617
casos (79,44% de todas las muestras). Los pacientes presentaron
algún tipo de clínica en 3440 ocasiones (70,46%), especialmen-
te neurológica (embriaguez y diferentes grados de coma) segui-
da de la digestiva (náuseas y vómitos) y la cardiovascular (taqui-
cardia). El tratamiento evacuante se utilizó en 897 casos,
eliminador en 13 ocasiones y tratamiento antidótico en 736 oca-
siones. La evolución fue satisfactoria en la mayoría de los casos
y se registraron únicamente 20 fallecidos (0,41%), que corres-
ponden a casos de intoxicaciones suicidas (habitualmente por
productos químicos) y sobredosis por drogas de abuso.
Conclusiones:
1.- las intoxicaciones agudas continúan representando un bajo

porcentaje del total de pacientes atendidos en los servicios de
urgencias hospitalarios.

2.- El perfil habitual correspondería al de un varón de edad
media que acude a urgencias con clínica neurológica tras una
sobredosis por drogas de abuso y que puede darse de alta tras
unas horas de observación

3.- Las drogas de abuso, especialmente el alcohol, representan
la mayoría de los casos atendidos y las benzodiacepinas son
la familia farmacológica más consumida. Casi un 10% de
pacientes asoció el consumo de drogas y fármacos

4.- La mortalidad de las intoxicaciones agudas es baja y corres-
ponden generalmente a tentativas de suicidio que tuvieron
éxito

TC-O4
HEPATITIS FULMINANTE TRAS CONSUMO DE ANFETA-
MINAS. A Ferrer, R Royo, E Civeira, P Luque, LM Claraco, S
Nogué, J Carrión 
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, Zaragoza; Hos-
pital Universitario “Miguel Servet”, Zaragoza; Hospital Clínico,
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Barcelona
Introducción: el daño hepático producido por el consumo de
derivados anfetamínicos esta descrito desde hace ya algún tiem-
po. La consecuente insuficiencia hepática suele ser el resultado
de un consumo crónico de este tóxico. Presentamos el caso de un
joven que tras consumo agudo y masivo de éxtasis sufrió un fallo
hepático fulminante que requirió trasplante hepático.
Caso clínico: paciente de 23 años, con antecedentes personales
de neumotórax espontáneo. No toma medicamentos de forma
habitual. Fumador de 20 cigarrillos al día y de marihuana de for-
ma habitual. Consumidor ocasional de cocaína inhalada y éxta-
sis y quetamina en pastillas.
El paciente acudió a Urgencias del Hospital Miguel Servet por
presentar un cuadro de astenia, anorexia, náuseas y vómitos,
acompañado de ictericia, acolia y coluria de diez días de evolu-
ción. En los últimos tres días había aparecido gingivorragia
espontánea y aumento de la astenia. El paciente refería como
antecedente el consumo, hacía dos semanas, de cocaína y éxta-
sis (500 mg de cocaína y 10-15 pastillas de éxtasis). Negaba el
consumo de fármacos, setas u otras plantas.
Se diagnosticó el episodio como insuficiencia hepática y fue
remitido al Hospital Clínico de Zaragoza, centro de referencia de
trasplantes, para evaluar posible trasplante hepático.
A su llegada a este hospital, a las diez horas de la primera asis-
tencia médica, el paciente presentaba flapping y tendencia al
sueño. En el análisis de sangre destacaba: actividad de protrom-
bina 13%, INR 7,12; factor V 41; bilirrubina total 28,3; bilirru-
bina directa 15,3; AST 1136; ALT 2459, GGT 40; Serologías de
VHB, VHD y VIH negativas. El análisis toxicológico fue positi-
vo únicamente para cannabis.
Ante la imposibilidad de realizar trasplante hepático por proble-
mas técnicos en el Clínico de Zaragoza, y dado que el paciente
cumple criterios para ello, se decidió traslado al Hospital Clíni-
co de Barcelona para su posible realización.
El paciente presentaba entonces, 24 horas tras el primer ingreso,
bradipsiquia, bradilalia, desorientación temporal y somnolencia.
Se confirmó el diagnóstico de hepatitis aguda grave de rápida
instauración, con severa insuficiencia hepática y encefalopatía
hepática de grado III. A las 48 horas de la primera asistencia se
realizó trasplante ortohepático, sin incidencias quirúrgicas ni
postoperatorias, que permitió el alta y traslado a los once días de
la operación.
El informe anatomopatológico del hígado explantado mostró
una necrosis hepática submasiva, con presencia de necrosis uni-
celulares, signos regenerativos muy focales y marcada colostasis
hepatocelular y canalicular.
Ante la ausencia de otros datos etiológicos y dado el anteceden-
te de consumo de tóxicos en los días previos al inicio de la clí-
nica se orientó el diagnostico final como hepatitis de curso ful-
minante por éxtasis.

TC-O5
VALORACIÓN DE LA DEPURACIÓN EXTRARRENAL EN
LAS INTOXICACIONES AGUDAS. L Marruecos1/+, O Rubio
1, I Morán 1, A Cabezas 2, E Andres 2
1 Servicio de Medicina Intensiva. Hospital de la Santa Creu i

Sant Pau.Barcelona.
2 Servicio de Nefrología. Fundación Puigvert. Barcelona. +Toxi-

cología Clínica. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma.
Barcelona.

Objetivo: No siendo el aclaramiento plasmático de un tóxico un
buen método para valorar la capacidad extractiva de un método
depurativo extrarrenal (DER), como son la hemodiálisis (HD) o
la hemoperfusión (HP), ante una intoxicación aguda (IA) grave,
presentamos su valoración mediante el cálculo de la Cantidad
Biodisponible (CB), la Cantidad Eliminada (CE) y el Porcentaje

de Extracción (PE).
Método: Se analizaron prospectivamente 9 pacientes intoxicados
que requirieron tratamiento mediante DER, atendidos en el
transcurso del año 2001. Fueron 5 hombres y 4 mujeres, con una
media de edad de 45,3 años (24,9). Siete IA fueron con intencio-
nalidad autolítica y 2 yatrógenas. La función renal al ingreso y al
alta fueron normales en todos los pacientes.  Se aplicaron los
siguientes cálculos: CB (mmol) = [arterial] (mmol) x Vd (l/Kg)
x peso (Kg) ;  
CE (mmol) = Aclaramiento (ml/min) x [arterial] (mmol) x tiem-
po (min) ;  PE = (CB-CE) %.

Resultados:

Tóxico DER Tº (min) CB (mmol) CE (mmol) PE(%)

Fenobarbital HP 240 6,9 2,9 42

Litio HD 240 113,7 108 94,7

Carbamacepina HP 300 8,9 3,1 33,7

Litio HD 240 73,5 86,4 117

Carbamacepina HD 240 9,9 4,3 43,4

Teofilina HP 240 3,8 3,3 86,8

Carbamacepina HD 240 6 2,7 43,9

Carbamacepina HD 360 15,8 10,9 68,6

Meprobamato HP 240 - - -

Conclusiones:  El cálculo del PE permite una mayor aproxima-
ción  para conocer la eficacia del técnica de DER empleada ya
que contempla en su cálculo el Volumen de Distribución aparen-
te del tóxico (Vd).
En la serie de pacientes tratados  el PE fué con un promedio de
66,3 % (30,5), considerándose que una técnica de DER es efec-
tiva cuando supera el 30%.

TC-O6
INTOXICACION AGUDA POR ALCOHOL EN URGENCIAS.
L Oroz García, B Valladares Lahoz, N Quintana Martínez Vara
de Rey, R Royo Hernández, S Piedrafita Franco, A Ferrer Dufol,
M Rivas Giménez 
Servicio de Urgencias, Servicio de Toxicología. Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa”, Zaragoza
Objetivo: estudiar las características y el perfil general del
paciente que acude a un servicio de urgencias hospitalario y que
es diagnosticado de intoxicación aguda alcohólica (IAA), duran-
te los últimos cinco años
Metodología: estudio descriptivo y prospectivo de pacientes
diagnosticados de IAA aguda durante los últimos cinco años.
Para ello se diseñó una hoja de recogida de datos, en donde figu-
raban variables epidemiológicas, clínicas y toxicológicas.
Resultados: se recogieron un total de 5087 casos de intoxicación
aguda, de los cuales 2646 (52%) correspondieron a IAA. La dis-
tribución por sexos fue varones 2110 (79,74%) y mujeres 534
(20,26%). La media de edad era de 34,32±13,2, con un rango de
84 (1-85). Requirieron ingreso hospitalario 864 pacientes (33%),
siendo la unidad de corta estancia el destino más frecuente (674
casos). Ingreso en UCI fue necesario en 78 pacientes (9% de
todos los ingresos). La distribución mensual fue muy homogénea
y semanalmente se aprecia un mayor número de casos los fines
de semana (64%). Atendiendo al tipo de intoxicación 2418 casos
(91,38%) corresponden a intoxicaciones por consumo con fines
recreativos. El 7,86% (208 casos) fueron intentos autolíticos y el
23,88% (632 casos) corresponden a alcoholemias procedentes de
la legislación de tráfico. Se recogieron 403 casos (15,23%) de
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tiroides en un servicio de Medicina Nuclear. En todos los casos
se han obtenido 2 muestras sanguíneas por paciente para la
determinación de la frecuencia de MN/500 BC: 1) muestra al
inicio de la exploración (muestra no irradiada o control) y 2)
muestra obtenida al final del procedimiento del propio paciente
(muestra irradiada in vivo"). En la administración del I-131
(grupo c) las muestras se obtuvieron antes de la administración
de 100 mCi de I-131, y al finalizar su hospitalización, tres días
después.
Resultados: Las curvas dosis respuesta ponen de manifiesto una
relación LINEAL entre el aumento de la frecuencia de MN/500
CB y la dosis de radiación administrada. Los resultados obteni-
dos en los pacientes irradiados en las exploraciones de radio-
diagnóstico médico (rayos X) muestran un incremento signifi-
cativo de la frecuencia de MN/500 CB (p<0,05) tras la
exposición a la radiación ionizante. Diferencias significativas
que también se observa en los pacientes irradiados con dosis
ablativos de I-131 en el tratamiento del cáncer de tiroides
(p<0,01). Sin embargo, las dosis de radiación empleadas en la
obtención de los estudios gammagráfico no produce modifica-
ciones estadísticamente significativas en la frecuencia de apari-
ción de MN/500 CB.
Conclusión: La irradiación con fines médicos, produce un incre-
mento significativo de MN en los pacientes estudiados tanto en
exploraciones complejas de radiodiagnóstico como en el trata-
miento radiológico del cáncer de tiroides con I-131. Sin embar-
go, las dosis empleadas en los estudios gammagráficos de Medi-
cina Nuclear no presentan capacidad genotóxica apreciable con
el ensayo realizado.
Este trabajo se ha financiado con una ayuda I+D del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (PETRI1995-0582-OP)

TC-C2
VALIDACIÓN DE UN ALGORITMO PARA LA TOMA DE
DECISIONES SOBRE LA INDICACIÓN Y EL MÉTODO
PRIORITARIO EN LA DESCONTAMINACIÓN DIGESTIVA
DE PACIENTES CON INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA
AGUDA. M Amigó, J Faro, E Gómez, S Gallego, M Cascán, D
Estruch, O Miró, S Nogué
Servicio de Urgencias y de Toxicología Clínica. Hospital Clínic.
Barcelona
Introducción: Diversos métodos han sido propuestos para pre-
venir la absorción de los fármacos en una intoxicación medica-
mentosa aguda (IMA) [jarabe de ipecacuana (JI), lavado gástri-
co (LG), carbón activado (CA), catárticos] existiendo una gran
controversia sobre el método mas adecuado, y sobre el tiempo
máximo transcurrido desde la ingesta en el que dichas técnicas
son eficaces. 
Objetivo: Diseñar y validar un algoritmo par facilitar la toma de
decisiones ante una IMA.
Metodología: Se diseñó un algoritmo para decidir el método
prioritario (JI, CA, LG o ninguna actuación), en función del tipo
de tóxico, situación clínica del paciente y tiempo transcurrido
desde la ingesta. De forma prospectiva y durante tres meses se
recogieron las variables epidemiológicas, clínicas y toxicológi-
cas de las IMA que fueron remitidas al Servicio de Urgencias
(SU), comparando la evolución clínica de los pacientes en los
que se siguió el algoritmo con la de aquellos en los que, por
cualquier motivo, se optó por otra actitud terapéutica. Las varia-
bles fueron almacenadas en un programa SPSS, utilizando para
el análisis estadístico la t de Student para las variables cuantita-
tivas y la χ2 para las cualitativas.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 117 pacientes con una
edad media de 35 años, el 65% de los cuales eran mujeres. En
84 casos se siguió el algoritmo previsto (Grupo A) pero en otros
33 pacientes (28%) se tomó una decisión alternativa (Grupo B).

pacientes que además de alcohol asociaron el consumo de fár-
macos, siendo el grupo de benzodiacepinas el más frecuente
(246 casos, 61% de casos del grupo). Desde el punto de vista
toxicológico se recogieron muestras a 1860 pacientes (70,29%),
siendo positivo el resultado en 1547 casos (83,17% de las mues-
tras). La media de las cifras de alcoholemia fue de 1,45±0,72
g/L. Las alcoholemias voluntarias presentaron una media de
1,27±0,60 g/L. Con respecto a la clínica 1858 pacientes
(70,21%) presentaron algún tipo de clínica, predominando la
neurológica (coma, en diferentes estadios, agitación psicomo-
triz y signos evidentes de embriaguez). La clínica cardiovascu-
lar (taquicardia) y la digestiva (náuseas y vómitos) siguen en
frecuencia. El 44% de los pacientes se trató con medidas sinto-
máticas. Se produjo solamente un fallecimiento por IAA
Conclusiones:
1.- La intoxicación aguda alcohólica continúa siendo, de mane-

ra evidente, la causa más frecuente de intoxicación aguda en
el medio hospitalario

2.- El perfil general corresponde al de un varón, de edad media,
que acude a urgencias el fin de semana con clínica neuroló-
gica en el contexto de una sobredosis con fines recreativos.
La intoxicación suele ser leve y se trata con medidas sinto-
máticas y observación, dándose de alta a las pocas horas del
ingreso

3.- Se ha comprobado la alta frecuencia de la asociación del
alcohol a otras sustancias, especialmente benzodiacepinas y
cocaína

4.- Cabe destacar que en un porcentaje no despreciable de
pacientes etiquetados de IAA este diagnóstico se excluyo
mediante el diagnóstico analítico y que otra importante pro-
porción quedo sin diagnosticar analíticamente al no dispo-
ner de muestra

TC-C1
EFECTO GENOTÓXICO DE LA RADIACIÓN IONIZANTE
EMPLEADA EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS MÉDI-
CO. M Alcaraz1, C Martínez1, JL Navarro1, J Yáñez1, V Vicen-
te2, M Canteras3

1 Departamentos de Radiología y Medicina Física.
2 Anatomía Patológica y 3Bioestadística. Universidad de Mur-

cia. 30100-Espinardo(Murcia)mab@um.es 
Introducción: Se han determinado la frecuencia de aparición de
micronúcleos (MN) en cultivos de linfocitos con bloqueo cito-
cinético (CB) mediante la técnica descrita por Fenech y Morley
(1985,2000), en pacientes sometidos a diferentes exploraciones
diagnósticas y terapéuticas médicas que conllevan una exposi-
ción a radiación ionizante. El test de MN con bloqueo citociné-
tico se emplea para valorar el daño cromosómico inducido por
diferentes agentes químicos y físicos.
Objetivo: Se pretende valorar la capacidad genotóxica de diver-
sos procedimientos diagnósticos y terapéuticos médicos
mediante la utilización de un test citogenético utilizado para la
valoración del daño cromosómico
Material y Método: En primer lugar se han obtenido las curvas
dosis-respuesta entre la frecuencia de MN/500 CB y las dosis de
radiación administradas, a partir de la exposición “in vitro” a
rayos X y radiación gamma de muestras de sangres obtenidas de
sujetos sanos. Posteriormente se han obtenidos muestras de san-
gre procedentes de 75 pacientes agrupados en tres grupos dife-
rentes: a) 25 pacientes a los que se les ha realizado algún pro-
cedimiento diagnóstico y/o terapéutico en un servicio de
radiodiagnóstico (coronariografías, arteriografías, urografías);
b) 25 pacientes a los que se les ha realizado algún procedimien-
to diagnóstico con isótopos radiactivos (gammagrafías); y c) 25
pacientes a quienes se les ha administrado I-131 como conse-
cuencia del tratamiento para la ablación de un carcinoma de
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Ambos grupos fueron comparables a su llegada al SU en su dis-
tribución por sexo, edad, tiempo transcurrido desde la ingesta,
tipo de medicamento, nivel de conciencia (medido con la escala
de Glasgow), constantes vitales, glicemia y saturación de oxíge-
no. La presentación de un deterioro clínico en las horas poste-
riores a su ingreso se observó en el 12% de pacientes del grupo
A y el 21% del grupo B, la necesidad de ingreso en Cuidados
Intensivos (UCI) fue del 2 y 6% respectivamente, el tiempo
transcurrido hasta el alta médica fue de15 ± 69 y 52 ± 167 horas
de media. Un 73% de los pacientes del grupo A y un 69% de los
del grupo B tuvieron una evolución totalmente satisfactoria, sin
deterioro clínico ni presentación de reacciones adversas al méto-
do de descontaminación aplicado. Se observó una tendencia a
obtener mejores resultados con la aplicación del algoritmo, pero
en ningún caso estas diferencias resultaron estadísticamente sig-
nificativas.
Conclusiones: La existencia de un algoritmo para la desconta-
minación digestiva en la IMA aporta una unidad de criterio en la
toma de decisiones terapéuticas en estos pacientes. El segui-
miento del mismo se ha asociado a una evolución clínica más
satisfactoria de los intoxicados, aunque no hubo diferencias
estadísticamente significativas.

TC-C3
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO Y TERAPÉUTICO
DE LAS INTOXICACIONES MEDICAMENTOSAS AGU-
DAS ATENDIDAS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO. M
Amigó, J Faro, E Gómez, S Gallego, M Cascán, D Estruch, S
Nogué
Servicio de Urgencias y de Toxicología Clínica. Hospital Clínic.
Villarroel 170. Barcelona 08036.
Objetivo: Conocer el perfil epidemiológico y toxicológico de las
ingestas medicamentosas agudas (IMA) que llegan al Servicio
de Urgencias (SU) del Hospital Clínic de Barcelona.
Métodos: Se diseñó una hoja protocolizada donde de forma
prospectiva y durante 3 meses, se recogieron datos clínicos,
toxicológicos y epidemiológicos de todos los pacientes que lle-
garan al SU con una IMA.
Resultados: Se han incluido 133 pacientes. La media de edad fue
de 35 años siendo el 65% mujeres. El 100% fueron ingestas
voluntarias y con un trastorno psiquiátrico de base. En un 40%
se trató de una IMA pura por benzodiacepinas, en el 60% hubo
mezclas de varios medicamentos y en un 32% se asoció alcohol
etílico, generando una depresión del Sistema Nervioso Central
en un 92% de los casos. El tiempo medio entre la ingesta y la lle-
gada al SU fue de 3:10 horas, y el tiempo medio de espera médi-
ca fue de 30 minutos. Un 65% de los casos precisó algún tipo de
descontaminación gastrointestinal; de ellos, a un 49.5% se les
administró carbón activado (CA) por vía oral, a un 11.7% de los
pacientes se les realizó un lavado gástrico (LG) seguido de CA.
Un 9.2% presentaron alguna reacción adversa al descontami-
nante. A un 22 % de los pacientes se les administraron antídotos,
indicándose flumazenilo en un 14% de los casos. El tiempo
medio de estancia en el SU fue de 2:40 horas y el tiempo total
de estancia hospitalaria médica fue de 25 horas, precisando un
3.4% ingreso en UCI y un 30% en áreas de observación. No
hubo ningún caso de fallecimiento. El 100% de los pacientes
fueron remitidos después del alta médica al SU de Psiquiatría,
siendo su estancia media de 5 horas. Precisaron ingreso en un
hospital psiquiátrico el 20% de los casos. El trastorno de perso-
nalidad (27%) y el síndrome depresivo (22%), fueron los diag-
nósticos psiquiátricos principales y el 6.8% presentaban un ries-
go real de suicidio.
Conclusiones: El perfil epidemiológico de las IMA ha variado
poco en los últimos años, siendo comparable con el obtenido en
estudios previos realizados en nuestro hospital y con la biblio-

grafía existente, corroborando el predominio de la intoxicación
por benzodiacepinas. Sin embargo el tratamiento de estas into-
xicaciones sí ha variado, aumentando el uso del CA, reducien-
do las indicaciones del lavado gástrico y de los eméticos, y no
aplicando descontaminación digestiva en muchos casos. Tam-
bién se observa que debido a la patología psiquiátrica de base
en muchos pacientes con IMA, se hace imprescindible la inter-
consulta con el psiquiatra previa al alta del Hospital.

TC-C4
INTOXICACIONES AGUDAS REGISTRADAS EN
PACIENTES EN EDAD PEDIÁTRICA INGRESADOS EN
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SON DURETA (HUSD)
EN EL AÑO  2001. B Barceló1, S Pérez1, A Bonnin1, M Pas-
tor1, J Tortell 2, F Farrés3, B Castanyer1

1Servicio de Análisis Clínicos, 2Servicio de Documentación
Clínica, 3Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Son
Dureta. Palma de Mallorca. tcastanyer@hsd.es
Objetivos: Estudio epidemiológico de las intoxicaciones infan-
tiles que suponen ingresos hospitalarios en nuestro hospital
(HUSD)
Material y métodos: Los pacientes en edad pediátrica intoxica-
dos que requirieron ingreso hospitalario se seleccionaron por
los códigos diagnósticos de la Clasificación Internacional de
Enfermedades 9ª Modificación Clínica (CIE-9 MC), E860 al
E869 y del E950 al E952, durante el periodo  de 1 enero a 31
diciembre del 2001.
La población estudiada se dividió en función de la edad de los
pacientes, sexo, lugar y fecha de la intoxicación, tipo de intoxi-
cación, tipo del tóxico implicado, tiempo de estancia en el hos-
pital y motivo de alta.
Resultados: Los pacientes en edad pediátrica estudiados fueron
19, de los cuales 8 (42%) fueron niños y 11 (58%) niñas. El ran-
go de edades fue de 0 a 14 años; moda a los 2 años con un 32%.
Predominio de niñas, siendo la razón de masculinidad  1:1.38.
El lugar de la intoxicación más frecuente fue en el domicilio,
79%. El mes del año que presento una mayor incidencia de into-
xicaciones fue julio, 26% y respecto a la semana, no se obser-
varon grandes diferencias entre el fin de semana (47%) y los
días laborables (53%). El tipo de intoxicación más frecuente fue
la accidental o doméstica (85%), produciéndose también 2
intentos de suicidio.
El tipo de tóxico implicado fueron los cáusticos (47%) debido a
su manipulación e ingestión. La intoxicación por otros produc-
tos no medicamentosos, como detergentes, disolventes, gases
irritantes, entre otros fue 32%. La ingestión de fármacos y dro-
gas de abuso supuso un 11%.
La media de hospitalización fue 1.91 días. El 51.22% de los
pacientes precisaron menos de 72 horas. En todos estos pacien-
tes, el motivo de alta fue la curación o mejoría.
Conclusiones
1. En población pediátrica la causa más frecuente de ingresos

hospitalarios por intoxicaciones ha sido la no medicamentosa
(1, 2).

2. La ingestión de cáusticos, que además provoca estancias hos-
pitalarias más largas, se produce predominantemente en el
periodo de edad de entre 2 y 3 años (3). 

3. Las intoxicaciones no medicamentosas en la infancia reflejan
la interacción entre el almacenamiento inadecuado de los
productos y una supervisión insuficiente durante la estancia
en el hogar (4).

Referencias
1. López Peña LF, Tapia Coolados C y cols (1996) Consultas

por intoxicación accidental en el área de urgencias pediátri-
cas hospitalarias. Act Ped Esp 54: 742-8.

2. Durá Travé T, Juste Ruiz M, y cols (1997) Intoxicaciones en
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Ingesta de cáusticos. Repercusiones sanitarias de una patolo-
gía de origen social. An Esp Pediatr 46: 433-8.

4. Casaní Martinez C, Morales Suarez-Valera M (2001) Intoxi-
caciones en la infancia del Hospital “La Fe” Rev Esp Pediatr
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TC-C5
URGENCIAS POR CONSUMO DE DROGAS DE ABUSO:
CONFRONTACION ENTRE LOS DATOS CLÍNICOS Y
ANALÍTICOS. M Cámara, M Negredo, S García, E Sanjurjo, S
Nogué, J To, O Miró, J de Pablo
Servicios de Urgencias, Toxicología y Psiquiatría. Hospital Clí-
nic. Barcelona
Objetivos: Describir los motivos de consulta inmediata al Servi-
cio de Urgencias tras consumir una drogas de abuso y comparar
el consumo afirmado con el detectado en el análisis toxicológi-
co.
Método: Durante 6 meses (enero-junio 2.002) se han registrado
los datos anamnésicos y clínicos de pacientes cuya consulta a
Urgencias se ha sospechado que tuviese relación con el consumo
de una droga de abuso, al tiempo que se recogía una muestra de
orina para un análisis toxicológico que incluía la detección de
etanol, benzodiazepinas, opiáceos, cocaína, derivados anfetamí-
nicos, ketamina, gammahidroxibutirato y LSD, entre otras dro-
gas. Los datos recogidos fueron almacenados y explotados en el
programa estadístico SPSS.
Resultados: Se han podido incluir 126 pacientes, 64% varones,
34% mujeres y 2% trans-sexuales. Su edad media ha sido de 30
+ 9,1 años, con unos extremos entre 16 y 63 años. El 45% han
consultado durante el fin de semana (sábado y domingo). La
mayoría de casos han recibido la primera asistencia en el área de
psiquiatría (54%), un 41% en medicina y un 5% en traumatolo-
gía. El 42% de los pacientes fueron remitidos a través de un ser-
vicio de emergencias (061, bomberos, policía), el 27% por ami-
gos y familiares, el 28% por propia iniciativa y el 3% procedían
de otros centros asistenciales. Un 39% de los pacientes tenían
antecedentes psiquiátricos en forma de dependencia a drogas,
trastornos psicóticos, depresivos o de la personalidad.
El motivo de consulta fue por patología neuropsiquiátrica en un
60% de los casos (psicosis, agresividad, confusión, ansiedad,
ideas delirantes, alucinaciones, convulsiones), en un 20% por
otras manifestaciones médico-quirúrgicas (palpitaciones, cefa-
lea, temblores, náuseas, vómitos, traumatismos por caida al sue-
lo o accidente de tráfico), un 13% consultaron por el simple
hecho de haber consumido el tóxico y un 7% porque utilizaron
la droga de abuso en el contexto de una tentativa de suicidio.
Tres pacientes fueron atendidos en Reanimación, por la grave-
dad de su estado.
El 42% de los pacientes negaron haber consumido drogas de
abuso, y entre los que lo afirmaron las drogas mas implicadas
fueron el alcohol etílico (36%), cocaína (23%), derivados anfe-
tamínicos (13%), cannabis (7%), opiáceos (4%), ketamina (4%),
extasis líquido (3%) y LSD (2%). Un 38% de estos pacientes
afirmaron haber consumido más de una droga.
La exploración física mostró que la gran mayoría de estos
pacientes estaban conscientes (90%), y que un 10% presentaban
manifestaciones cardiovasculares en forma de hipo/hipertensión
arterial y/o bradicardia/taquicardia. Tres pacientes estaban en
situación crítica tras parada cardiorespiratoria, dos de ellos con
un golpe de calor. Hubo en total tres fallecimientos.
En el 100% de los casos se encontraron substancias de abuso en
la analítica: benzodiacepinas (46%), cocaína (38%), alcohol etí-
lico (36%), cannabis (32%), derivados anfetamínicos (14%),

opiaceos (13%), metadona (9%), éxtasis líquido (7%), ketamina
(2%) y LSD (2%). El 38% de los pacientes positivizaron a mas
de una droga.
Conclusiones: La sospecha clínica (anamnesis + exploración
física) del consumo de una droga de abuso fue confirmada en el
100% de los casos por el laboratorio, a pesar de que un 44% de
los pacientes negaban este consumo. Las drogas ilegales detec-
tadas con mayor frecuencia son de tipo psicoestimulante, pue-
den poner al paciente en una situación crítica y, en ocasiones, el
desenlace es mortal.

TC-C6
INTOXICACIONES AGUDAS REGISTRADAS EN PACIEN-
TES INGRESADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
SON DURETA (HUSD) EN EL AÑO 2001. B Castanyer1, A
Bonnin1, S Pérez1, I Coll2, B Siquier3, B Barceló1

1Servicio de Análisis Clínicos, 2Servicio de Documentación Clí-
nica, 3Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Son Dure-
ta. Palma de Mallorca. tcastanyer@hsd.es
Objetivos: Estudio epidemiológico de las intoxicaciones en
población adulta que suponen ingresos hospitalarios en nuestro
hospital (HUSD)
Material y métodos: Los pacientes intoxicados que requirieron
ingreso hospitalario en nuestro centro se seleccionaron por los
códigos diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades 9ª Modificación Clínica (CIE-9 MC), E860 al E869 y
del E950 al E952,d urante el periodo  de 1 enero a 31 diciembre
del 2001.
La población estudiada se dividió en función de la edad de los
pacientes, sexo, lugar y fecha de la intoxicación, tipo de intoxi-
cación, tipo del tóxico implicado, tiempo de estancia en el hos-
pital y motivo de alta.
Resultados: Los pacientes adultos estudiados fueron 46, de los
cuales 30 (65%)  fueron hombres (rango de edades: 18 a 84
años) y 16 (35%) mujeres (rango de edades: 16 a 87 años), razón
de masculinidad  1.87 : 1. Durante la semana (L-V) se produje-
ron 30 casos, (65%), mientras que el fin de semana se produje-
ron 16 (35%). No se observo una clara relación entre los meses
del año y el número de ingresos por intoxicación.
Las intoxicaciones se produjeron principalmente en el domici-
lio, 35 casos ( 76%). El tipo de intoxicación más frecuente (67,
fueron los intentos de suicidio, 31casos (20 hombres y 11 muje-
res), solamente se produjeron 7 casos (15%) por causa domésti-
ca o accidental (3 hombres y 4 mujeres) y el resto de tipos se
produjeron en 8 casos (18%). El tipo de tóxico implicado más
frecuentemente en nuestra serie fueron los fármacos, 21 casos
(46%), de los cuales los más utilizados fueron las benzodiazepi-
nas (1) tanto de forma única, 8 casos (38%) como combinada
con otros fármacos o sustancias, 10 casos (48%). De las sustan-
cias no medicamentosas, los cáusticos fueron los que causaron
una mayor incidencia de ingresos, 7 casos, (15%), el resto de
causas (gases tóxicos e irritantes y otras) supusieron el 33% de
los casos. El alcohol etílico, principal causa de intoxicación agu-
da en nuestro medio (3), estuvo presente en el 20% de los casos
ingresados.
Finalmente, el motivo de alta fue la curación o mejoría en 42
(91%) de los casos, excepto en 4 casos (9%), que fueron exitus
(todos hombres).
Conclusiones: En pacientes intoxicados agudos mayores de 14
años que requieren ingreso hospitalario: 
1. Los intentos de suicido constituyen el principal tipo de into-

xicación (2) en nuestra serie.
2. Las benzodiazepinas son el principal grupo de fármacos con

los que se producen las intoxicaciones agudas.
3. La gravedad del pronóstico es menor en intoxicaciones por

productos medicamentosos que en productos no medicamen-
tos.
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4. Los hombres constituyen el principal grupo de suicidas.
Referencias
1. Gossel TA, Bricker JD. Principles of clinical toxicology. Third

ed. Raven Press. New York
2. Jones A (2002) Recent advances in the management of poiso-

ning. Ther Drug Monit 24: 150-155.
3. Laín N, Manteiga J,  Morales A. Intoxicaciones agudas aten-

didas en un servicio de urgencias.

TC-C7
VALORACIÓN PRELIMINAR DE LA MONITORIZACIÓN
HEPÁTICA NO INVASIVA MEDIANTE LA ELIMINACIÓN
DEL VERDE DE INDOCIANINA (LiMON) EN LAS INTOXI-
CACIONES AGUDAS. V Cerdeño, D Diaz, C Gallego, S Bua,
E Flores, A Monjas, A Rubio 
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital de Madrid. Madrid.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.
Introducción: El uso del verde de indocianina es bien conocido
desde hace años como marcador de la función hepática intravas-
cular. La utilización del método de monitorización no invasiva
basado en el uso de este compuesto (LiMON) no ha sido anali-
zado hasta ahora en situaciones de intoxicación clínica aguda. 
Objetivo: Analizar la correlación entre las alteraciones clínicas y
bioquímicas (fundamentalmente el patrón de citolisis hepática)
que se producen en situaciones de intoxicación aguda con los
parámetros proporcionados por este sistema de monitorización
(PDR: Plasma Disappearence Rate). 
Material y métodos: Se estudiaron los pacientes ingresados en la
Unidad de Cuidados Intesivos por cuadro de intoxicación aguda
del 1 de septiembre  al 30 de Noviembre de 2002 (n=22). De esta
población, se seleccionaron aquellos con afectación de la fun-
ción hepática (n=2)  para ser analizados con dicho sistema de
monitorización no invasiva (LiMON Liver Function Monitor  -
PC5000; versión 1.0-; Pulsión Medical Systems AG). Para ello
se adminstró en cada determinación una dosis única de 0.3
mg/kg de un compuesto monosódico de verde de indocianina,
analizándose mediante pulsiodensitometría y pulsioximetria la
velocidad de desaparición de dicho compuesto en plasma (PDR
en %/min). Los resultados obtenidos se correlacionaron con los
hallazgos clínicos y los siguientes parámetros de bioquímica
hepática: bilirrubina total, bilirrubina conjugada, colinesterasa,
creatinfosfokinasa, GOT-AST, GPT-ALT, LDH, F. Alcalina,
gammagt, actividad de protrombina-fibrinógeno, y tiempo de
cefalina. Resultados: Se estudiaron dos paciente ingresados por
cuadro de intoxicación aguda: una mujer de 47 años intoxicada
por ingesta de setas, que es manifestó por síndrome gastrointes-
tinal y afectación hepática agudaos (pico enzimático máximo:
GOT: 3400 UI/L; GPT: 2600 UI/L; GGT: 33 UI/L; LDH: 6100
UI/L; CPK: 89 UI/L; bilirrubina total: 1.40 mg/dL; actividad de
protrombina: 80%); la valoración del PDR siempre estuvo por
debajo del índice normal (18-25 %/min), correspondiendo el
pico más bajo (9.8 %/min) en el inicio del cuadro, normalizán-
dose posteriormente de forma progresiva; el segundo paciente
fue un varón de 52 años con antecedentes de etilismo crónico,
ingresado en el contexto de un cuadro de estatus epiléptico e
ingesta etílica, presentando alteración de función hepática y otras
complicaciones (pico enzimático máximo: GOT: 95 UI/L, GPT:
1440 UI/L; GGT: 255 UI/L; LDH: 736 UI/L, CPK: 612 UI/L,
bilirrubina total: 5.4 mg/dL; actividad de protrombina: 12%); la
valoración del PDR fue de 3.8%/min al inicio del cuadro,
11.8%/min en el 6º día de ingreso, y de 14%/min al alta de la uni-
dad. 
Conclusiones: El sistema de monitorización no invasiva de la
función hepática basado en el analisis de la desaparición plas-
mática de verde de indocianina (LiMON) ha demostrado en este
analisis preliminar una buena correlación con las alteraciones

clinicas y bioquímicas de la función hepática durante los cuadro
de intoxicación aguda. La sencillez de manejo (equivalente a un
sistema de pulsioximetría convencional) y la posibilidad de
mantener una monitorización continua, justifican el uso de este
tipo de metodología en las intoxicaciones agudas, especialmen-
te en procesos en los que el deterioro de la función hepática con-
llevaría  medidas terapeúticas agresivas (p. ej. transplante hepá-
tico en intoxicaciones por paracetamol).

TC-C8
BODY-PACKER Y BODY-STUFFER: A PROPÓSITO DE
TRES CASOS. B Climent, P Herrera, M Soriano, F Cotanda, G
Prats, E Sanvalero, V Ruiz, C Buleo
Unidad de Toxicología Clínica. Servicio de Medicina Interna.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
Body packer es el nombre con el que se conoce a los portadores
premeditados, con ánimo de tráfico de drogas, de paquetes o bol-
sas de drogas ilícitas en el interior de sus cuerpos (introducidos
habitualmente por vía oral, y con menor frecuencia por vía rec-
tal o vaginal)
Body stuffer  es el nombre con el que se conoce a los portadores
de paquetes o papelinas de drogas ilícitas, y que generalmente
han ingerido la  bolsa o similar, de forma precipitada, ante la lle-
gada de la policía, intentando así hacer desaparecer la prueba de
un delito.
Presentamos tres casos clínicos vistos en nuestro hospital.
Caso nº 1: Varón, 38 años, traído por la policía a Urgencias por
dolor abdominal, diarrea e hipo tras haber ingerido, 30 horas
antes, 30 bolas de hachís. Consumidor habitual de hachís. Explo-
ración física sin hallazgos de interés. Rx Abdomen: cuerpos
extraños en colon descendente. Cannabinoides en orina positivo.
Se trata con lactulosa y metoclopramida con evacuación de
todos los cuerpos extraños sin complicaciones.
Diagnóstico: Body-packer de hachís. ( RX 1 )
Caso nº 2: Varón, 36 años, traído por la  policía a urgencias por
sospecha de ingesta de unas 100 bolas de cocaína 48 horas antes.
No adicción a tóxicos. Exploración física sin hallazgos patológi-
cos. Rx Abdomen: cuerpos extraños en colon. Tóxicos en orina:
negativo. Se trata con lactulosa y metoclopramida con la poste-
rior  evacuación de  las 100 bolas de cocaína y con Rx de con-
trol: desaparición de cuerpos extraños. 
Diagnóstico: Body-packer de cocaína. ( RX 2 )
Caso Nº3: Varón, 26 años, traído por la policía para  la extrac-
ción de cuerpos extraños en recto, presuntamente conteniendo
drogas. Consumidor habitual de cocaína y heroína. Exploración
física sin hallazgos patológicos. Rx Abdomen: 2 cuerpos extra-
ños en ampolla rectal,
uno de ellos con imágenes  densas en su interior, al parecer,
introducidas por vía anal. Tóxicos en orina positivos para cocaí-
na y heroína. Se trata con lactulosa y durante la estancia  el
paciente se extrae las dos cápsulas para ingerir su contenido ("
bolitas") a pesar de estar esposado a la cama. Los elimina poste-
riormente comprobándose que era cocaína y heroína.  Diagnós-
tico : Body-packer  que pasa a  body-stuffer de cocaína y heroí-
na durante el ingreso. ( RX 3 )
Comentarios: Los body-packer y body-stuffer  presentan una
incidencia pequeña pero  tienen un riesgo potencial de compli-
caciones graves en relación con la impactación intestinal, ero-
siones, hemorragias digestivas y rotura de la bolsa con intoxica-
ción aguda. La analítica de tóxicos es importante para valorar si
el envoltorio está íntegro (si el paciente no es consumidor y
teniendo en cuenta que el envoltorio no estuviera impregnado).
La Rx simple de abdomen es muy importante pero no excluye al
100% el diagnóstico. El tratamiento es sintomático estando con-
traindicados los enemas de limpieza, el uso de aceite de parafi-
na como laxante, no recomendándose la endoscopia. En caso de
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ruptura del envoltorio el tratamiento es el de la intoxicación
aguda constituyendo una emergencia médica.

TC-C9
INTOXICACION LEVE POR INGESTA DE TRICLOROETI-
LENO. B Climent, V Ruiz, P Herrera,  C Buleo, M Atarés, O
Artieda, G Prats 
Unidad de Toxicología Clínica. Servicio de Medicina Interna.
Consorcio Hospital General  Universitario de Valencia.
Presentamos el caso clínico de un paciente de 31años, si ante-
cedentes de interés, trabajador de una empresa de limpieza,  que
acude a Urgencias de nuestro hospital tras haber ingerido de for-
ma accidental varios sorbos (30-40  cc) de SUPERFLUID-S
cuya composición  es Tricloroetileno (70%) e hidrocarburos
desaromatizados (30%), que estaban contenidos en una botella
de agua mineral.
Tras la toma se autoprovoca el vómito e ingiere abundante agua
acudiendo a Urgencias. Clínicamente presenta epigastralgia,
ansiedad y malestar general, con una exploración física en la
normalidad a excepción de pequeña hemorragia subconjuntival.
Analíticas en la normalidad excepto leve rabdomiolisis. Explo-
raciones complementarias en la normalidad (Rx tórax y ECG).
En el servicio de Urgencias le realizan lavado gástrico y le
administran carbón activado junto a tratamiento sintomático,
permaneciendo en observación  48 horas. Es dado de alta  asin-
tomático.
Comentarios: El tricloroetileno es un hidrocarburo halogenado
usado en la industria como solvente general, desengrasante,
líquidos correctores de tinta, líquidos limpiadores textiles,
removedores de pinturas, adhesivos, etc. Presenta propiedades
anestésicas. Es insoluble en agua y tiene una vida media de 30-
38 horas. Tiene efecto disulfiram.  Las intoxicaciones agudas
suelen ocurrir por inhalación  de vapores liberados en  industrias
y  por ingestas accidentales. Produce disminución del nivel de
conciencia que puede legar al coma, cefalea, náuseas, ataxia,
euforia o excitación,  hipertensión arterial, arrítmias cardiacas
por sensibilización miocárdica a epinefrina, lesiones hepáticas y
renales, pudiendo producirse la muerte tanto por las arrítmias
como por la depresión del sistema nervioso central. Habitual-
mente la ingestión de pequeñas cantidades no suelen provocar
efectos clínicos. El vómito y el lavado gástrico presentan el peli-
gro potencial de una aspiración con la producción de neumoni-
tis química, máxime que puede existir disminución del nivel de
conciencia. El carbón activado es probablemente inefectivo. El
tratamiento es sintomático.

TC-C10
INTOXICACION POR INGESTA DE ACIDO NITRICO. B
Climent, O Artieda, P Herrera, M Atarés,  E Sanvalero, F Cotan-
da, M Soriano
Unidad de Toxicología Clínica. Servicio de Medicina Interna.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
Paciente de 28 años con antecedentes de esquizofrenia paranoi-
de que es traído a Urgencias por autoingesta de un vaso ( 100-
200 cc) de ácido nítrico recogido de una cuba en un taller meta-
lúrgico familiar.  Refiere disnea, odinofagia, epigastralgia ,
disfagia y sialorrea. A la exploración se aprecia escaras necróti-
cas en cavidad oral, auscultación cardiorespiratoria con taqui-
cardia, taquipnea, roncus y sibilancias diseminados.  Ingresa en
Reanimación y se realiza endoscopia digestiva que revela úlce-
ras necróticas ( Grado III ). Debido al deterioro de la función
respiratoria se procede a intubación y ventilación mecánica. Se
administra  tratamiento sintomático que incluye nutrición paren-
teral, pantoprazol y corticoides.
A las 48 horas requiere ser intervenido quirúrgicamente por neu-
moperitoneo evidenciándose necrosis completa y perforaciones

gástricas múltiples, realizándose gastroduodenectomía total y
yeyunostomia. En el postoperatorio presenta como complicacio-
nes pancreatitis aguda, insuficiencia hepática aguda y neumoní-
as   que se resuelven con tratamiento médico.
Anatomía Patológica:  mucosa gástrica ulcerada con necrosis
fibrinohemorrágica transmural, con depósitos fibrinohemorági-
cos a nivel serosa y presencia de vasos sanguíneos focalmente
trombosados. Bordes de resección con necrosis de mucosa y
submucosa ( fotos ).
Tres meses después se detecta pequeñas fístulas en esófago dis-
tal, realizándose esofagostomía cervical y cambio de sonda de
yeyunostomía. A los cinco meses de la ingesta se realiza esofa-
gocoloplastia para  restauración del tránsito intestinal.
Actualmente tolera líquidos y alimentación blanda, presentando
estenosis de esófago proximal.
Comentarios: El ácido nítrico, también llamado agua fuerte,  es
un agente corrosivo potente utilizado en la industria en solucio-
nes con un contenido que oscila entre  56 y 68%. Se utiliza como
decapante, limpieza interior de cañerías industriales, fabricación
de fertilizantes, etc. Es volátil y su inhalación produce también
una reacción inflamatoria broncoalveolar que puede ser grave,
hecho que sucedió en nuestro paciente. La toxicidad de los áci-
dos viene determinada por una serie de características como el
ph, molaridad,, volumen ingerido, tiempo de contacto. Producen
una necrosis fibrinohemorrágica con la formación de una escara
que limita la capacidad de penetrar el ácido en comparación con
el álcali. A diferencia de loa álcalis, las lesiones esofágicas osci-
lan entre el  6-20%, ocurriendo las lesiones más graves cuando
el daño gástrico es severo. La perforación y consiguiente perito-
nitis suele ocurrir  en los días siguientes, siendo uno e los aspec-
tos a vigilar estrechamente en la evolución, no existiendo con-
senso sobre si es conveniente realizar una gastrectomía precoz o
esperar al desencadenamiento de la misma. Aunque no hay con-
senso sobre el uso de los corticoides, ya que aunque pueden
retrasar la fibrosis también pueden enmascarar la presencia de
una peritonitis, se utilizaron en nuestro paciente además por el
cuadro respiratorio inicial.

TC-C11
LEVELS OF OCHRATOXIN A IN SERUM FROM URBAN
AND RURAL POPULATIONS OF CENTRAL ZONE OF
PORTUGAL. AM Dinis, CM Lino, ML Baeta,  A Pena, MIN
Silveira.
Group of Bromatology – CEF, Faculty of Pharmacy, University
of Coimbra, 3000 Coimbra, Portugal, cmlino@ci.uc.pt
Ochratoxin A (OA) is a mycotoxin produced by several Asper-
gillus and Penicillium species. (1-4). The presence of OA in
human blood or serum is related with several contaminated food
ingestion. Penicillium verrucosum has been consistently asso-
ciated with cereals, Aspergillus species with coffee beans, and
Aspergillus niger and carbonarius has been isolated from dried
vine fruit (1). Others food items are also contaminated, cow’s
and human milk (3-5), animal tissues, muscle, and organs, eggs
(2, 4), pulses, wine and beer (1, 6-8). Recognized as carcinoge-
nic, teratogenic, immunotoxic, genotoxic, as well nephrotoxic
(1-4, 8), the evaluation of OA levels in different type of popula-
tions is unquestionable to provide data about exposure and eva-
luate the possible human health risk of OA. 
Serum levels of ochratoxin A were evaluated in eighty five
donors (27 from Coimbra city, 31 from Verride, and 27 from
Ereira, two small villages located near Montemor-O-Velho),
using an HPLC system connected to a spectrofluorimeter. 
This study revealed that frequency of detection was 100%.
The overall concentrations range from 0.257 to 2.496 µg/L,
0.181 to 1.912 µg/L, and 0.169 to 0.964 µg/L, for samples of
Verride, Ereira, and Coimbra, respectively. The mean concen-
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tration and standard deviation were 0.785 ± 0.53 µg/L, 0,466 ±
0.36 µg/L, and 0.378 ± 0.183 µg/L for the same samples. The
samples of the two villages showed higher levels, especially
those from Verride, than those from the Coimbra city. Compa-
ring this results with others in different countries, the levels of
Coimbra, Ereira and Verride inhabitants are higher than those
from Sweden-Visby (0.21ng/g), Norway-Oslo (0.18 ng/g) (1)
and Switzerland (0.24ng/g (3). Those values are lower than sam-
ples from Canada (0.88 ng/g), United Kingdom (1.09 ng/g),
Algeria (2.8ng/mL), and Tunisia (3.5 ng/mL) (1, 3, 9).
Levels of OA are clearly higher in males from rural areas than
in females. For women, the mean concentration and standard
deviation were 0.60 ± 0.21 µg/L, 0,43 ± 0.34 µg/L, and 0.40 ±
0.15 µg/L for samples of Verride, Ereira, and Coimbra, respec-
tively. For men, the mean concentration and standard deviation
was 1.01 ± 0.63 µg/L, 0,60 ± 0.39 µg/L, and 0.48 ± 0.21 µg/L
for the same samples. The levels for both sexes in Coimbra and
Ereira, and for Verride women are higher to those from Sweden-
Visby, 0.21ng/g, Norway-Oslo, 0.2 ng/g for women and 0.17
ng/g for men (1), Switzerland–north of the Alps (0.26 ng/g for
women, and 0.29 ng/g for men), and Switzerland–south of the
Alps (0.3 ng/g for women) (3). Mean concentrations of Verride
men are higher than men concentrations in Switzerland – south
of the Alps (0.87 ng/g for men).
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TC-C12
BROTE DE SÍNDROME COLINERGICO AGUDO DE
INTENCIONALIDAD DESCONOCIDA. A Dueñas Laita, JL
Martín Escudero, JL Pérez Castrillón, M Mateo Herrero, C Ber-
bel Hernández1, M Morquecho Gil1
Unidad Regional de Toxicología Clínica, Servicio de Medicina
Interna, Hospital Universitario Río Hortega  
1 Sección de Epidemiología, Dirección Territorial de Sanidad,
Junta de Castilla y León, Valladolid
Introducción. En el origen de un síndrome colinérgico agudo
puede haber dos grandes grupos de sustancias. De un lado inhi-
bidores de la acetilcolinesterasa como carbamatos, orgafosfora-
dos o armas químicas como el sarín, somán, bután y agente VX.
Y por otro, toxinas estimulantes de los receptores muscarínicos
y nicotínicos del sistema nervioso parasimpático como la  pilo-
carpina, carbacol, betanecol, etc. o setas como el Clitocybe y el
Inocybe. En la práctica clínica las causas mas frecuentes de into-
xicación de tipo colinérgico son la exposición accidental o sui-
cida a insecticidas de tipo organofosforado o carbamato y el
consumo accidental de hongos que inducen un síndrome mus-
carínico. La sintomatología clínica que pueden presentar los
pacientes puede ser leve, en cuyo caso predominan las manifes-
taciones muscarínicas (sudoración, bradicardia, miosis, nauseas
y vomitos). En los casos moderados  va acompañada de sínto-
mas y signos nicotínicos (debilidad muscular, depresión respira-

toria). En los casos graves el cuadro es muy intenso y a la ante-
rior clínica se le añade la que se produce consecuencia de la
afectación del SNC. La muerte es posible consecuencia de dicha
intoxicación aguda. A continuación describimos la aparición de
un brote compatible clínicamente con la intoxicación aguda por
algún producto con acciones colinérgicas, cuyo etiología se con-
firma analíticamente y cuya intencionalidad, si la hubo, no ha
sido aclarada.
Casos Clínicos. Entre las 20.41 y las 21.16 horas fueron atendi-
dos en el Servicio de Urgencias del Hospital U. Río Hortega 4
pacientes procedentes de una  empresa. No existía ningún ante-
cedente personal de enfermedad que explicase la sintomatología
aguda por todos ellos. Los cuatro refieren que entre 10 y 15
minutos después de tomar café, entre las 18.00 y las 19.00 horas
de la tarde, preparado con utensilios y productos de los propios
trabajadores en las instalaciones de la empresa, comienzan a
sufrir nauseas, alguno vomita, todos ellos sudoración profusa,
visión borrosa, miosis y  malestar general. En uno de ellos se
objetiva bradicardia mantenida hasta las 23.00 horas e hipoten-
sión. La sintomatología desaparece espontáneamente y sin
medicación alguna en todos ellos, en 1-2 horas, salvo el caso
referido de bradicardia que dura unas 6-7 horas. Los resultados
de los análisis de sangre (hemograma, bioquímica básica, co-
oximetría, gasometría venosa) están dentro de la normalidad en
los 4 pacientes.  El ECG esta en ritmo sinusal en todos ellos,
mostrando uno bradicardia a 45 l.p.m hasta las 23.00 horas.
Desde un punto de vista clínico el cuadro es compatible con un
síndrome colinérgico agudo leve con predominio de manifesta-
ciones muscarínicas de etiología no filiada. De la anamnesis
dirigida se deduce que el único vínculo común en los 4 casos
(sin que exista prueba de que sea su origen) es el consumo de
café en las instalaciones de la empresa.  En todos los casos se
descarto un fenómeno de hipocondría o  histeria colectiva. Con
la finalidad de aclarar la etiología y en evitación de nuevos casos
se manda traer al Hospital los utensilios, recipientes, paquetes
de café, azúcar, leche en polvo, agua, etc. utilizados aquel día
para preparar el aludido café. Todos ellos son entregados a los
Técnicos de Salud Pública enviados por la Dirección General de
Salud Pública para su análisis en el Instituto Nacional de Toxi-
cología. A las tres semana se nos notifica que en el polvo de café
(no en su envase comercial) y en los restos de café liquido pro-
cedente de la cafetera hay carbofurano y aldicarb. No existien-
do nada en envase comercial de café, ni en el agua de la empre-
sa ni en ningún otro producto enviado..
Discusión. Este brote de síndrome colinérgico leve muestra
como la observación clínica es la base de muchos diagnósticos
toxicológicos. Por otro lado la presentación en grupo (brote)
facilita la hipótesis diagnóstica formulada de intoxicación. La
confirmación analítica (presencia de dos carbamatos) elevó a
diagnóstico definitivo la impresión inicial. Queda por explicar
como llegaron al polvo de café, almacenado en un envase de
vidrio, y al propio café (formato líquido) los aludidos insectici-
das. Esto es, si fue un hecho accidental o intencionado. 
Agradecimientos: Agradecemos al Instituto Nacional de Toxico-
logía la realización de los análisis de las  muestras de los ali-
mentos que causaron este brote.

TC-C13
FALTA DE POSITIVIDAD A ANFETAMINA EN ORINA DE
PACIENTES EN DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y TRA-
TAMIENTO CON BUPROPION: RESULTADOS PRELIMI-
NARES. A Dueñas Laita, F Pinacho, JL Pérez Castrillón1, JL
Martín Escudero1, M Mateo Herrero1

Unidad Regional de Toxicología Clínica y 1Servicio de Medici-
na Interna, Hospital Universitario Río Hortega, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad de Valladolid, Valladolid
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Introducción: El hidrocloruro de bupropion es un fármaco
comercializado en España y la mayoría de países europeos a
finales de 2000, con la indicación de ayuda para dejar de fumar
en pacientes con dependencia a la nicotina. Este derivado de las
feniletilaminas ha dado falsos positivos a anfetaminas en orina
en pacientes que lo estaban consumiendo 1-2. En ambos casos la
técnica utilizada era un inmunoensayo monoclonal (EMIT). En
el momento actual está por determinar si otras técnicas de ruti-
na pueden producir el mismo falso positivo. 
Material y Métodos: En Enero de 2001 la Unidad Toxicología
del Hospital Universitario Río Hortega, instauró una consulta de
deshabituación tabáquica para los trabajadores del Centro Sani-
tario. En un diseño prospectivo y protocolizado, en nuestra
población se estudió la presencia de anfetaminas en la orina
mediante uroanálisis. Con técnicas de inmunoensayo de fluo-
rescencia polarizada (FPIA de Abbott Diagnostics) se procesó la
orina de los pacientes en busca de metabolitos de la anfetamina.
De un total de 139 pacientes que componen la muestra estudia-
da se instauró un tratamiento con bupropion en  134 de ellos.
Entre la sexta y la séptima semana de tratamiento con bupropion
se obtuvo la muestra de orina que luego fue analizada. Se con-
firmó la adherencia al tratamiento (cumplimiento) por anamne-
sis. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacien-
tes para el análisis de orina.
Resultados: Se analizaron un total de 126 orinas de pacientes en
tratamiento con bupropion entre 6 y 7 semanas, de ellos un 71%
eran mujeres y 29% hombres. La edad media era de 44,7 ±1,8
años (rango 33-56). En ninguno de ellos se obtuvo positivo para
anfetaminas. 
Discusión: En dos informes  previos se había señalado que el
consumo de bupropion podía inducir falsos positivos a la anfe-
tamina usando técnicas de EMIT 1-2. Se había sugerido que el
propio bupropion o alguno de sus metabolitos, quizás el treo
metabolito, fuese el responsable de la reactividad cruzada; sin
que hasta la fecha haya una respuesta concluyente al respecto.
Nuestros resultados muestran que el 100% de una muestra
amplia analizada de forma prospectiva no tiene la aludida reac-
tividad cruzada. En nuestro caso se ha usado FPIA y no EMIT
como en los casos previos. Este resultado orienta claramente a
que el FPIA de anfetaminas en orina es mas especifico que el
EMIT, no mostrando falsos positivos por consumo de bupro-
pion.
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TC-C14
PREVALENCIA DE INFECCIONES POR VIH Y VHC:
ANÁLISIS DE FACTORES PROTECTORES RELACIONA-
DOS CON EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON
METADONA.  J Esteban1, MC Pellín1, C Gimeno2, J Barril1, E
Vilanova1

1 División de Toxicología, Universidad Miguel Hernández,
Elche, 03202

2 Unidad de Conductas Adictivas, Villajoyosa
Fundamento: El tratamiento de mantenimiento con metadona
reduce los daños asociados al consumo de drogas. El objetivo
fue 1) analizar la tendencia temporal de la infección por VIH y
de la hepatitis C. 2) Valorar el efecto protector del tiempo vin-
culado al tratamiento de mantenimiento con metadona frente a
la infección por VIH y hepatitis C.
Pacientes y métodos: Estudio longitudinal retrospectivo. Parti-

cipantes: Todos los pacientes de tratamiento de mantenimiento
con metadona (1.487) entre 1990 y 1997. Se calculó la frecuen-
cia de VI H y hepatitis C. Las variables asociadas a la infección
por VIH y hepatitis C se identificaron mediante un modelo de
regresión logística. 
Resultados: La prevalencia de infección por VIH disminuyó,
mientras que la prevalencia de infección por hepatitis C aumen-
tó en el periodo estudiado. Los predictores independientes aso-
ciados a la infección por VIH fueron la edad de inicio en trata-
miento (odds ratio [OR] = 0,95; intervalo de confianza del 95%
[IC95%] = 0,93 – 0,97; p < 0,001), el tiempo total en trata-
miento (OR = 0,99; IC95% = 0,98 – 1,0; p = 0,01) y la vía de
administración no-parenteral (OR = 0,25; IC95% = 0,18 – 0,33;
p < 0,001). 
Conclusiones: La entrada temprana, la permanencia y el reinicio
abierto tras abandono en tratamiento de mantenimiento con
metadona disminuye el riesgo de infección por VIH y hepatitis
C.

TC-C15
INTOXICACIÓN POR CARBAMATOS A TRAVÉS DEL
MATERIAL DE PROTECCIÓN. A PROPÓSITO DE UN
CASO. H Fernández, E Llompart, R Villavicencio, F Camón, X
Valle1, B Castanyer   
Servicio de Análisis clínicos.1Servicio UCI. Hospital Universi-
tario Son Dureta. Palma de Mallorca. tcastanyer@hsd.es
Introducción: Los carbamatos forman parte de diferentes insec-
ticidas, fungicidas, herbicidas y otros compuestos, siendo uno
de los plaguicidas más utilizados en el medio rural. Su meca-
nismo de acción consiste en la inhibición de la acetilcolineste-
rasa(1). El cuadro clínico típico consiste en cefalea, miosis,
hipersalivación, abdominalgia y diarrea, siendo la incontinencia
fecal y urinaria, así como las convulsiones, el shock y la depre-
sión respiratoria, signos de gravedad(2).el tratamiento de estos
pacientes requiere con frecuencia la administración  de atropina
como antídoto.
Caso clínico: Varón de 73 años de edad previamente asintomá-
tico que tras jornada laboral en el campo  utilizando plaguicidas
(metiocarb 50% ofurace 6% y mancozeb 64%) con la protec-
ción adecuada (refiere uso de chubasquero, gorra y mascarilla),
se retira a descansar dejando dicho material de protección cerca
de la cama. Dos horas después presenta cuadro de vómitos, epi-
gastralgia, sudoración profusa, sialorrea y lagrimeo por lo que
decide acudir a su médico de cabecera que le administra corti-
coides, suero y oxigenoterapia, siendo remitido a nuestro centro
para su valoración. Desde el servicio de urgencias se contacta
con la unidad de toxicología , recomendándose: lavado cutáneo,
soporte cardiorrespiratorio y atropina. Se decide su ingreso.
Durante los 3 días que permaneció en planta se realizan ecgs de
control que no varían con respecto al de urgencias. Dada su bue-
na evolución se le da el alta domiciliaria.
Pruebas complementarias solicitadas
Gasometría FiO2 0’21:  pH 7.57,  pO2 104,  pCO2 20,  HCO3
19,  SatO2 98%
Analítica: colinesterasa: 4499 u/l (5300-12900 u/l); resto sin
alteraciones
Radiología tórax: normal; abdomen: signos artropatía degenera-
tiva
Ecg: RS a 60x’. QRS 0º. Sobrecarga VI (portador de prótesis
aórtica metálica)
Conclusiones:
1.- la intoxicación fue probablemente debida a la posterior

exposición del paciente a su material de protección (a pesar
de haberlo utilizado correctamente) y no por la exposición
directa a los plaguicidas. 

2.- la clínica de muchos de estos casos es superponible al de un
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cuadro pseudogripal, por lo que en zonas rurales, los médi-
cos de atención primaria y urgencias deberán considerar
siempre la posibilidad de estas intoxicaciones como una de
las posibles etiologías a descartar.

Referencias
1. Ramírez JA, Lacasaña M (2001) “Plaguicidas: clasificación,

uso, toxicología y medición.” Archivos de prevención de ries-
gos laborales.

2. Kingston R et al. Monografía: “Intoxicaciones y envenena-
mientos” American Academy of Familyphysicians Home
Study.

TC-C16
INTOXICACIONES AGUDAS POR DROGAS DE ABUSO
ATENDIDAS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE PON-
TEVEDRA (CHOP) DURANTE EL AÑO 2001. P Fernández,
R Sertal, AM Bermejo, MJ Tabernero
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense.
Facultad de Medicina. C/ San Francisco, S/N. 15782-Santiago
de Compostela. imlpuri@usc.es
Se presenta un estudio epidemiológico de las intoxicaciones
agudas por drogas de abuso (excluyendo el alcohol), atendidas
en el Servicio de Urgencias de adultos del Complejo Hospitala-
rio de Pontevedra (CHOP) durante el año 2001. Utilizando el
test cualitativo de screening de drogas de abuso Triage TM8
(Biosite Diagnostics), se analizaron 554 orinas, de las cuales
318 resultaron positivas, lo que supone un 0,56% del total de
urgencias atendidas en este Centro durante el año 2001. Se
observa un claro predominio de las intoxicaciones por psicofár-
macos (208 casos), seguidos de la cocaína (56 casos), marihua-
na (28 casos), opiáceos (16 casos) y anfetaminas (10 casos). El
55% de los pacientes eran varones, con una edad media de 32,1
años. Entre los antecedentes registrados destaca la drogadicción
(78 casos), el tratamiento previo con psicofármacos (60 casos) y
los antecedentes psiquiátricos (43 casos). Los síntomas neuroló-
gicos, y en especial los derivados del deterioro del nivel de con-
ciencia, fueron los más frecuentes (37%), relacionados mayori-
tariamente con el consumo de psicofármacos. El tratamiento
más aplicado fue el inespecífico (54%) y, aunque casi un 45%
precisó ingreso hospitalario, su baja letalidad (<1%) confirma el
carácter banal y la evolución satisfactoria de la inmensa mayo-
ría de los pacientes.

TC-C17
DETERMINACIÓN SÉRICA DE PARAQUAT POR ESPEC-
TROFOTOMETRÍA VISIBLE PREVIA CLARIFICACIÓN
POR FILTRACIÓN. J Guevara, AA Iglesias, P Ortega
Consorcio Hospital General de Valencia. Unidad Funcional de
Toxicología Clínica. Servicio de Farmacia. Avda. Tres Cruces
s/n 46014 Valencia. guevara_jav@gva.es
Objetivos: Dado que las intoxicaciones por paraquat son poco
frecuentes y en la mayoría de las ocasiones la determinación del
mismo se requiere durante la  guardia, nos vimos en la necesi-
dad de mejorar el método que estábamos utilizando (1). Nuestro
objetivo era obtener un método más sencillo y más rápido y que
fuera exacto y sensible. La idea fue aprovechar la nula unión a
las proteínas plasmáticas del paraquat, para así, tras separar las
proteínas por filtración, obtener un líquido claro sobre el cual
añadir una solución alcalina de ditionito sódico, la cual produce
un color azul que se lee en el visible, en lugar de precipitar las
proteínas con disolventes orgánicos como hace el método origi-
nal (1).
Métodos: A partir de una solución acuosa de paraquat al 32,9%
se prepararon patrones en plasma blanco a las concentraciones
de 0, 1, 2 y 4 µg/ml para utilizar como calibradores y de 0’1,
0’15, 0’2, 0’3 y 1’5 µg/ml para utilizar como controles. Todas

las muestras, tanto calibradores como controles, se clarificaron
mediante filtros microcentrífugos con poder de retención de par-
tículas de PM>30.000 dalton (Vivaspin‚). A 1.250 µl del ultra-
filtrado obtenido se le añadieron 113 ml de solución recién pre-
parada de ditionito sódico al 1% en sosa 0’1 N, leyendo a
continuación la absorbancia a 396 nm en un espectrofotómetro
uv-visible (UV 918‚ GBC). La sensibilidad del modelo se define
como la concentración más baja que, tras realizar 12 determina-
ciones seguidas de la misma, da un coeficiente de variación
(CV)<10%. Para valorar la exactitud del método, así como la
estabilidad de la curva de calibrado, se realizaron determinacio-
nes de los controles 0’3 y 1’5 µg/ml a tiempo cero y a los 2, 4,
6, 8, 10, 13, 16 y 36 meses manteniendo la recta de calibrado
inicial. Los controles son estables indefinidamente congelados y
almacenados en tubos de plástico.
Resultados: Se obtuvo una recta de calibrado de r=1´000. La
sensibilidad fue de 0’2 µg/ml (CV=3’9%). Para el control 0’15
el CV fue de 12’1%. La exactitud del método se consideró muy
buena, oscilando los valores entre 1’42 y 1’52 µg/ml para el
control de 1’5 mg/ml (error absoluto medio de 0’038 µg/ml) y
entre 0’24 y 0’34 µg/ml para el control de 0’3 µg/ml (error abso-
luto medio de 0’036 µg/ml). El método fue aplicado a dos mues-
tras reales remitidas desde otro hospital pertenecientes a un
paciente que ingirió voluntariamente paraquat, obteniéndose un
valor de 2 µg/ml a las 6 horas de la ingesta y de 0,43 µg/ml a las
16 horas de la misma. El tiempo invertido en el análisis de cada
muestra fue inferior a la hora, mientras que utilizando el méto-
do colorimétrico standard (1) el tiempo requerido es de 3 horas.
Con nuestra variante nos ahorramos 2 agitaciones de 1 minuto
en vortex y, al menos, 20 minutos de centrifugación a 3.000 rpm
además de no necesitar realizar cada vez la curva de calibrado
(2).
Conclusiones: Se ha desarrollado un método sencillo, rápido y
sensible para determinar concentraciones plasmáticas de para-
quat, con una sensibilidad de 0’2 µg/ml y una estabilidad de la
curva de calibrado de al menos 3 años. Dadas las circunstancias
en las que normalmente se requiere de este tipo de determina-
ciones toxicológicas, la rapidez y la sensibilidad constituyen
pilares fundamentales de la técnica.
Referencias
1. Knepil J (1977) A short simple method for determination of
paraquat in plasma. Clin Chim Acta 79: 387-90.
2. Guevara J, López E, Blasco I, Carmona G (1993) Determina-
ción de niveles plasmáticos de paraquat en dos casos de evolu-
ción fatal. Farm Hosp 105-8.

TC-C18
PERFIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN URGEN-
CIAS DE UN HOSPITAL GENERAL DURANTE UN PERIO-
DO DE 7 AÑOS POSITIVOS A DROGAS DE ABUSO. J Gue-
vara1, AA Iglesias1, P Ortega1, B Climent2
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Unidad
Funcional de Toxicología Clínica. Avda. Tres Cruces s/n. 46014
Valencia. guevara_jav@gva.es. 1Servicio de Farmacia. 2Servi-
cio de Medicina Interna.
Objetivos: Determinar el patrón de consumo y las características
demográficas de los pacientes atendidos en Puertas de Urgen-
cias de un Hospital General que dieron positivo a alcohol o dro-
gas de abuso en orina o sangre. 
Métodos: Se recogieron los datos demográficos y los resultados
de los análisis de drogas de abuso de todos los pacientes atendi-
dos en Puertas de Urgencias que dieron positivo al menos a una
de las siguientes sustancias: anfetaminas, barbituratos, cannabi-
noides, opiáceos, etanol y benzodiacepinas. Se excluyeron del
estudio los intentos de autolisis con benzodiacepinas y otros psi-
cótropos y las solicitudes de determinación de benzodiacepinas
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en pacientes en tratamiento con las mismas. Únicamente se con-
sideraron valores positivos a etanol los que superaron los 30
mg/dl.
Resultados: Se registraron un total de 4850 pacientes (3639
hombres y 1211 mujeres). La edad media fue de 35 años (35,3
en los hombres y 33,8 en las mujeres). El número medio de dro-
gas por paciente fue de 1,4 tanto para hombres como para muje-
res. Un 69,6% de los pacientes dieron positivo únicamente a una
droga (70% de los hombres y 68,4% de las mujeres), un 28%
fueron positivos a 2 ó 3 drogas (27,6% de los hombres y 29,9%
de las mujeres) y un 2,4% a más de tres drogas (2,6% de los
hombres y 1,7% de las mujeres). Tanto en hombres como en
mujeres se observa una disminución de la edad con el aumento
del número de drogas detectadas.
El porcentaje de pacientes que dió positivo a cada una de las
drogas fue el siguiente: etanol 59,8% (63,5% en hombres y
48,6% en mujeres), benzodiacepinas 34,9% (30,8% en hombres
y 47,2% en mujeres), opiáceos 16,4% (16,1% en hombres y
17,3% en mujeres), cocaína 15,9% (igual en hombres y muje-
res), cannabinoides 12,8% (14% en hombres y 9% en mujeres),
anfetaminas 2,7% (2,7% en hombres y 2,9% en mujeres) y bar-
bituratos 0,4%. 

Droga Hombres<35 años Hombres>35 años Mujeres<35 años Mujeres>35 años

Etanol 52,4% 75,1% 43,3% 54,2%

Benzodiacepinas 34,9% 26,3% 44% 54%

Opiáceos 20,6% 10,5% 21,4% 13,2%

Cocaína 22,7% 9,2% 21,2% 8,2%

Cannabinoides 20,2% 7,1% 11,5% 4,6%

Anfetaminas 4,4% 1% 4,3% 0,7%

Conclusiones: Los hombres consumieron más drogas que las
mujeres (relación 3:1). El etanol fue la droga más utilizada,
sobre todo en los hombres mayores de 35 años. Cocaína y opiá-
ceos fueron más utilizados entre los menores de 35 años. Las
benzodiacepinas predominaron más en las mujeres. La edad
medida de los pacientes disminuye conforme aumenta el núme-
ro de drogas detectadas.
Referencias
1. Panas M, Soltycka M, Piekoszewski W (2000) Profile of che-

mical analyses of psychoactive substances in the Laboratory
of the Department of Clinical Toxicology in the years 1990-
1999 Przeg Lek 57: 565-7.

TC-C19
INTENTOS DE AUTOLISIS POR CARBAMACEPINA. J
Guevara1, AA Iglesias1, A Bernalte1, BCliment1
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Unidad
Funcional de Toxicología Clínica. Avda. Tres Cruces s/n. 46014
Valencia. guevara_jav@gva.es. 1Servicio de Farmacia. 2Servi-
cio de Medicina Interna.
Objetivo: Estudio descriptivo de 25 casos documentados
(correspondientes a 16 pacientes) de intentos de autolisis por
ingesta masiva de carbamazepina.
Introducción: La carbamazepina es un antiepiléptico de estruc-
tura dibenzoazepina. Está indicada en el tratamiento de epilep-
sia, de la manía y la profilaxis de la enfermedad maníaco-depre-
siva, entre otras indicaciones. Las concentraciones séricas (Cp)
terapéuticas son de 4-12 µg/ml y la semivida biológica en adul-
tos es de 10-30 horas. Los primeros síntomas de sobredosis ocu-
rren a las 1-3 h de la administración, siendo frecuentes las alte-
raciones neuromusculares o de la conciencia (incluso coma
profundo). Tales alteraciones suelen ser graves a dosis muy ele-
vadas (60 g). No hay antídoto específico, debiéndose tomar

medidas sintomáticas adecuadas, administrar carbón activado y
efectuar lavado gástrico(1). Estudios previos han demostrado la
gravedad de los intentos autolíticos con carbamazepina y la
correlación entre Cp y gravedad de los síntomas(2,3).
Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas de 16
pacientes que fueron atendidos en el Servicio de Urgencias de
un Hospital General tras haber realizado un intento de autolisis
por ingesta masiva de carbamazepina. Las determinaciones de
carbamazepina en suero se realizaron mediante inmunoensayo
de fluorescencia polarizada (Abbott AXSYM System).
Resultados: Las dosis de fármaco ingeridas por estos pacientes
fueron de 1,2 g a 8 g; en 11 casos se asoció la ingesta de carba-
mazepina con otros fármacos (en general, benzodiazepinas y
antidepresivos tricíclicos (ATC)) y/o etanol. Las Cp de carba-
mazepina determinadas al ingreso oscilaron entre 11,6 y 40
µg/ml. 13 pacientes tenían diagnosticado algún trastorno psi-
quiátrico (6 de ellos en tratamiento con carbamazepina), otro
padecía epilepsia y para dos no se dispuso del diagnóstico. De
los 25 casos estudiados, 12 casos corresponden a 3 pacientes que
realizaron repetidos intentos de autolisis. La distribución por
edades es la siguiente: < 20 años: 13%, 21-39 años: 50%, 40-65
años: 31%, >65 años: 6%. La distribución por sexo es la siguien-
te: hombres: 81 %, mujeres: 19 %. Se establecieron tres niveles
de toxicidad (Nivel 1: somnolencia, vértigo, desorientación, ata-
xia, parestesias peribucales, náuseas y vómitos, mareos, diplo-
pía, nistagmo, cefalea y/o sensación de ahogo; nivel 2: hipoto-
nía generalizada, estupor y disartria; y nivel 3: pérdida de
conciencia sin respuesta a estímulos verbales), encontrándose 6
casos de nivel 3 y 7 casos de nivel 2. Se establecieron tres cate-
gorías en función de las concentraciones plasmáticas al ingreso:
A (entre12 y 15 µg/ml), B (entre 15,1 y 25 µg/ml) y C (más de
25,1 µg/ml); se observó que, para la categoría A predominaron
los casos con nivel de toxicidad 1, para la B predominaron los
de nivel de toxicidad 1-2 y para la C los de nivel de toxicidad 2-
3. Para la categoría B se observaron dos casos con nivel de toxi-
cidad 3 y para la A un caso con nivel de toxicidad 2: en los tres
casos el paciente había ingerido también etanol. Para la catego-
ría A hubo un caso con nivel de toxicidad 3 en el que el pacien-
te dio positivo también para benzodiazepinas, ATC y cannabi-
noides.
Conclusiones: La gravedad de las intoxicaciones por carbama-
zepina se correlaciona con la Cp y la coingesta de otros fárma-
cos y tóxicos. La gravedad de este tipo de intoxicación debe
valorarse a la hora de pautar este fármaco para el tratamiento de
pacientes psiquiátricos, siendo de alto riesgo pacientes varones
entre 21-39 años y con algún trastorno psiquiátrico diagnostica-
do.
Referencias
1. Base de Datos del Medicamento. Consejo General de Cole-

gios Oficiales de Farmacéuticos, versión on line: www.portal-
farma.com

2. Hojer J, Malmlund HO, Berg A (1993) Clinical features in 28
consecutive cases of laboratory confirmed massive poisoning
with carbamazepine alone. Toxicol. Clin. Toxicol. 31, 449.

3. Weaver DF, Camfield P, Fraser A (1988) Massive carbamaze-
pine overdose: Clinical and pharmacologic observations in
five episodes. Neurology 38: 775.

TC-C20 
VALORACION DEL TRATAMIENTO ESPECIFICO DE LAS
INTOXICACIONES AGUDAS GRAVES EN NUESTRO
MEDIO. MªP Medrano1, A Ferrer2 , M Bona3

1 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza.

2 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza. Laboratorio de Toxicología. Hos-
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pital Clínico Universitario Lozano Blesa. 50009 Zaragoza.
ltox-unidad@hcu-lblesa.es

3 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza. mbona@posta.unizar.es

El análisis parcial de la información epidemiológica recopilada
sobre las intoxicaciones atendidas en un determinado centro
hospitalario, permite verificar el grado de idoneidad de las acti-
tudes terapéuticas adoptadas.
Presentamos y discutimos el grado de adecuación de las terapias
evacuantes, neutralizantes, antidóticas y eliminadoras adoptadas
en las intoxicaciones agudas atendidas, durante el año 2002, en
el hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

TC-C21
VALORACION DE LA UTILIDAD CLINICA DE NUESTRO
LABORATORIO DE TOXICOLOGIA. MªP Medrano1, A
Ferrer2, M Bona3

1 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza.

2 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza. Laboratorio de Toxicología. Hos-
pital Clínico Universitario Lozano Blesa. 50009 Zaragoza.
ltox-unidad@hcu-lblesa.es. 

3 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza. mbona@posta.unizar.es

Aunque la utilidad de un laboratorio de toxicología no se res-
tringe al auxilio diagnostico-terapéutico aportado al profesional
que solicita dicha colaboración, éste es, sin duda, su objetivo
más inmediato.
Desde la valoración de las analíticas toxicológicas solicitadas al
laboratorio del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en
el año 2002, discutimos su grado de eficacia desde el punto de
vista de la utilidad clínica de los resultados aportados.

TC-C22
ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA EN PACIENTES ADICTOS
A OPIOIDES. MC Pellín1, J Esteban1, C Gimeno2, J Barril1, E
Vilanova1

1 División de Toxicología, Universidad Miguel Hernández,
Elche, 03202

2 Unidad de Conductas Adictivas, Villajoyosa
Objetivos: estudiar si el tratamiento de mantenimiento con
metadona contribuye a mejorar la expectativa de vida de pacien-
tes adictos a opioides. Diseño: Estudio longitudinal retrospecti-
vo. Participantes: Todos los 1487 patientes que recibieron trata-
miento de mantenimiento con metadona entre junio de 1990 y
diciembre de 1997. Análisis estadístico: La supervivencia de los
pacientes se estudio mediante curvas de supervivencia de
Kaplan y Meier. Los factores de protección y riesgo se analiza-
ron utilizando el modelo de riesgos proporcionales de Cox.
Resultados: La tasa de mortalidad disminuyó desde 87/1,000 en
1991 a 17/1,000 en 1997. Los siguientes factores se mostraron
como predictores independientes: infeccion por VIH [Hazard
Ratio (HR) = 7, intervalo de confianza (IC) 95% = 4 - 12]; esta-
do del tratamiento con metadona (inactivo vs activo en metado-
na, HR = 3.2, IC 95% = 1.5 – 7.1) y retención en tratamiento con
metadona (retenido vs abandono, HR = 0.5, CI 95% = 0.2 – 1.1;
reinicio vs abandono, HR = 0.3, CI 95% = 0.2 – 0.5). Conclu-
sión: Facilitar la entrada y reinicio en tratamiento de manteni-
miento con metadona mejora la supervivencia.

TC-C23
SITUACIONES Y PRODUCTOS DE RIESGO TOXICO
DETECTADOS EN CENTROS DE INFORMACION TOXI-
COLOGICA. MR Repetto1, JC Ríos2

1 Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional de

Toxicología. Apdo de Correos 863, 41080
Sevilla.info@sev.inaltox.es.  

2 Centro de Información Toxicológica. F de Medicina. Pontificia
Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile.

Palabras clave: riesgo, alerta, intoxicación, información toxico-
lógica.
Los Centros de Información Toxicológica, a lo largo de los años
de trabajo, van detectando que determinadas situaciones perso-
nales y productos comerciales tienen mayor riesgo de inducir
intoxicaciones que otros. El riesgo de una intoxicación depende,
en general, de la toxicidad aguda o crónica de cada sustancia o
principio activo, de la asociación de tóxicos, del preparado
comercial, su presentación , volumen o cantidad total del tóxico
por envase, de si el envase y etiquetado son más o menos claros,
o llamativos, o parecidos a otro producto, tipo de cierre, de su
accesibilidad y disponibilidad (si se compra fácilmente en
supermercados, droguerías, o farmacias, o si se requiere de per-
miso o receta), de las formas o frecuencias de uso, así como de
las costumbres o medidas higiénico-preventivas y característi-
cas individuales de la persona expuesta al tóxico.
Este trabajo tiene el objetivo de llamar la atención sobre dife-
rentes patrones y riesgos de intoxicación para intentar mejorar
las medidas preventivas existentes, en la medida de lo posible. 
Se realiza un estudio de puesta en común de las experiencias
interesantes registradas en el Servicio de Información Toxicoló-
gica de Sevilla y en el Centro de Información Toxicológica de
Santiago de Chile. Se elabora un listado de situaciones en las
que se deberían extremar las precauciones por el riesgo poten-
cial de provocar intoxicaciones o exposiciones tóxicas frecuen-
temente (con la variabilidad existente entre los preparados
comerciales de dos países involucrados). Se estudian por sepa-
rado los riesgos según los diferentes grupos de edades, las carac-
terísticas de los productos comerciales, entre otros. 
En los niños el patrón de intoxicación más frecuente es la into-
xicación accidental doméstica por ingestión de productos de
limpieza o medicamentos en edades de 1-3 años; en jóvenes
destaca la intoxicación por intento de autolisis medicamentosa y
las sobredosis de drogas; en adultos, la intoxicación accidental
laboral por vía inhalatoria o por contacto cutáneo y la domésti-
ca por ingestión o inhalación; y en la tercera edad, las intoxica-
ciones por equivocaciones en las dosis de los medicamentos o
por confusiones entre productos. Hay envases de productos
comerciales que pueden inducir a más errores, por ejemplo, por
similitud de envases de pegamentos de cianoacrilato y laxantes
o pomadas oftálmicas, de ambientadores y zumos de frutas, de
sobres de antisépticos y anticatarrales o laxantes, de sprays de
insecticidas y lacas para el pelo, etc; otros productos conllevan
más riesgo como los llamados “concentrados” (con mayor pro-
porción de principio activo), envases “ecológicos” (de mayor
tamaño, difíciles de cerrar y manejar), productos industriales
para uso profesional que en la práctica los utilizan los particula-
res en el ámbito doméstico (con mayor toxicidad, mayor volu-
men, y que suelen transvasarse), envases con dispositivos anti-
niños o tapones de seguridad difíciles de abrir y que una vez
abiertos son difíciles de cerrar, o por determinada publicidad
que minimiza riesgos de productos como sprays plaguicidas,
repelentes de insectos que hace que se usen indiscriminadamen-
te. Además, publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco que inci-
ta a su consumo, determinadas situaciones halladas en lugares
de trabajo, situaciones terapéuticas como prescripciones ilegi-
bles, especialidades con nombres similares y acción muy dife-
rente, automedicación, sobretratamientos innecesarios de las
intoxicaciones,  etc.

TC-C24
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE SOLUCIONES ACUO-
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SAS DE METADONA. S Salinas,  J Bueno,  A Vingut, JL Val-
verde. Instituto Nacional de Toxicología Departamento de Bar-
celona
JF Salvà Truyols, A Crespí Gost.   Servicio de Farmacia del
Hospital  Psiquiátrico de Mallorca
La gran cantidad de pacientes que en la actualidad están someti-
dos a tratamientos con Metadona, obliga a controlar la dosifica-
ción.
La tendencia es la preparación de grandes volúmenes de solu-
ción de Metadona que luego son repartidos en dosis unitarias por
diferentes “centros asistenciales”.
La preparación inicial de estos “lotes”, supone una mayor eco-
nomía, permite disponibilidad del producto y minimiza los erro-
res de preparación. Siendo aconsejable la confirmación de la
concentración por un laboratorio distinto del que hace la prepa-
ración.
Por otro lado el hecho de preparar un gran volumen de solución
de Metadona, implica que esta hay que conservarla en condicio-
nes optimas hasta su administración al paciente. En el presente
trabajo se presenta un estudio sobre la estabilidad de las solu-
ciones acuosas de Metadona, conservadas a temperatura
ambiente, en frigorífico y en congelador. 
La concentración de Metadona empleada es del 0,2 % y las
medidas se realizan cada 15 días durante un periodo de dos
meses. En cada ocasión se han empleado 3 viales conservados en
cada una de las temperaturas realizándose 3 medidas de cada
vial.
Las medidas de concentración se realizan en función de la absor-
bancia a 292 nm, en medio ácido (H2SO4 0,1N) utilizando un
Espectrofotometro UV Unicam UV 300 y al mismo por HPLC
se controla cualquier otra sustancia o producto de descomposi-
ción que hubiera podido producir interferencias en la medida.
Para la preparación de las soluciones y como patrón de referen-
cia se ha utilizado: Metadona Clorhidrato  de  riqueza 99-101 %
laboratorios EQ Esteve

TC-C25
URGENCIAS ASOCIADAS AL CONSUMO DE ÉXTASIS
(MDMA). E Sanjurjo, S Nogué, O Miró, J To, P Munné, M Sán-
chez, J Millá 
Unidad de Toxicología Clínica y Servicio de Urgencias. Hospi-
tal Clínic. Barcelona.
Objetivos: Conocer las características epidemiológicas y clíni-
cas de las urgencias generadas por el consumo de éxtasis (anfe-
taminas y derivados). 
Métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo realizado en el Ser-
vicio de Urgencias de un Hospital Universitario de tercer nivel.
Desde el 01/01/2001 hasta el 30/06/2002, se han revisado las
historias clínicas de los enfermos que consultaron a urgencias y
que referían consumo de éxtasis (MDMA o similar) y/o en los
que su analítica toxicológica fue positiva para anfetaminas. Se
han recogido los datos epidemiológicos, clínicos, de exploracio-
nes complementarias y de evolución. La analítica toxicológica
incluyó la determinación cualitativa en orina de benzodiacepi-
nas, anfetaminas, cocaína, opiáceos, metadona, cannabis, dieti-
lamida del ácido lisérgico (LSD), ácido gamma-hidroxi-butírico
(GHB) y ketamina, y cuantitativa de etanol. Los datos recogidos
han sido analizados mediante el programa estadístico SPSS.
Resultados: Se han incluido 195 casos de consumo de éxtasis, de
los que se han seleccionado 122 en los que el motivo de consul-
ta a Urgencias estuvo relacionado directamente con el consumo
de esta substancia; en el resto (73 casos), la remisión a Urgen-
cias estuvo influido por haber consumido, además de éxtasis,
otras drogas. La edad media fue de 23 + 5 años, y el 70% fueron
varones. Se presentó ansiedad en el 52%, agitación psicomotriz

28%, palpitaciones 16%, movimientos anormales (temblor,
mioclonias, hipertonía) 23%, delirio o alucinaciones 10%, con-
vulsiones 7%, broncoaspiración 1% y diátesis hemorrágica 1%.
La exploración física evidenció taquicardia 24%, taquipnea
15%, hipertensión arterial 6% y temperatura axilar superior a
40ºC 1%. Se realizó analítica básica en 48 casos, destacando la
presencia de rabdomiólisis (CK > 300 U/L) en el 6%. El elec-
trocardiograma se realizó en 46 casos y mostró taquicardia sinu-
sal en el 18%, taquicardia ventricular 2% y datos de isquemia
aguda en el 1%. El 80% de los pacientes reconocieron el consu-
mo de éxtasis durante la anamnesis. Se realizó analítica toxico-
lógica en 49 casos, y el 90% fue positiva para anfetaminas. La
historia clínica y/o la analítica toxicológica pusieron de mani-
fiesto que el 95% de estos pacientes consumieron, además, otras
drogas. El tiempo total medio de estancia en urgencias fue de 4
horas y 44 minutos (entre 12 minutos y 39 horas), y el destino
final fue el domicilio en el 98% de los casos. Se constataron tres
pacientes graves, de los cuales 2 fallecieron y 1 precisó ingreso
en Cuidados Intensivos. 
Conclusión: El Servicio de Urgencias de nuestro Hospital atien-
de unos 10 pacientes/mes por consumo de éxtasis, siendo muy
frecuente el consumo simultáneo de otras drogas Estas urgen-
cias se asocian a manifestaciones de predominio neuropsiquiá-
trico y cardiovascular, que pueden ser graves, y que conllevan
una mortalidad del 2%.

TC-C26
TRASTORNOS HEPÁTICOS POR COCAÍNA. Ramón Bata-
ller Sifre, Rosa Mª Folgado de la Fuente  y Genaro Vera Sem-
pere.
Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico. Grupo de Estu-
dio Hepatobiliar. Departamento de Medicina. Universitat de
Valencia.
El consumo de cocaína entre nosotros ha crecido fuertemente en
los últimos años (Cami y Rodríguez, Med Clin 1988). A menu-
do estos pacientes asocian viriasis crónicas (B, C), etilismo  o
bien otras toxicomanías.
Objetivo. Contribuir al conocimiento entre nosotros de la acción
de la cocaína, a menudo asociada a otros factores,  de la cocaí-
na en las hepatopatías crónicas.
Pacientes y métodos. Se analiza clínica-biológica e histológica-
mente  el trastorno hepático de 6 pacientes con antecedentes de
consumo de cocaína, todos ellos varones, en edades comprendi-
das entre los 20 y 43 años, en fase de hepatopatía crónica evo-
lutiva  (más de 6 meses de hipertransaminasemia).  5 de ellos
ingerían alcohol  (más de 100 gr/día); 3 de ellos consumía un
segundo tóxico (marihuana, heroína fumada) y 3 más de 2 tóxi-
cos (politoxicómanos); VHB se dió en tres casos, VHC en 4,
VIH  en ninguno, VHD en 1; sin viriasis crónica sólo hubo 2
pacientes, ambos con antecedentes etílicos. Ninguno tuvo sólo
la cocaína como hepatotóxico.
Resultados. 1 paciente había desarrollado CH septal (sin estea-
tosis significativa); en 2 hubo cambios inflamatorios crónicos
(HCP, HCA, respectivamente), mientras que esteatosis como
único trastorno histológico se dio en 3 pacientes (1 con etilismo,
otro fumador de marihuana y otro fumador de heroína).
Conclusiones:
1. El frecuente abuso de cocaína y su aceptado potencial toxico

sobre el hígado (Waneess et al, Gatroenterology, 1990) hace
aconsejable pensar en dicha  noxa en la valoración y segui-
miento de enfermedades hepáticas crónicas.

2. El trastorno más constante fue la esteatosis hepática, asocia-
da o no a fenómenos inflamatorios (HPC, HCA, CH).

3. Ante toda esteatosis hepática de naturaleza no aclarada debe-
rá indagarse el posible consumo de cocaína.


