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Toxíndrome = diagnóstico por 
exploración física en el intoxicado



OBJETIVOS 

• DEFINICIÓN y PARA QUE NOS SIRVEN 

• LIMITACIONES A TENER EN CUENTA 

• PRINCIPALES TOXÍNDROMES 

...y casos





Problemas de fiabilidad de la anamnesis

 Hasta el 40% de 
las anamnesis no 
aportan información
relevante o pueden 
llegar a confundir al 
médico que la realiza

INTOXICACIONES AGUDAS EN MEDICINA DE URGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS. A Dueñas, 1999.



• Situación clínica (disminución del nivel de conciencia, shock, 
agitación…)

• Temor a represalias (consumo de drogas ilícitas, temas 
legales, CAD, algunas profesiones...)

• Motivación suicida 

• Consumo de drogas recreativas (drug street)

• Sospecha de sumisión química

• Niños pequeños (preescolar)

• Pacientes dependientes sometidos a cuidadores que 
quieren descansar

• Catástrofes tóxicas ambientales



…O NO MIENTEN PERO LA ANAMNESIS/ HALLAZGOS PUEDEN CONFUNDIR



Puede ayudar : el “material” encontrado 
en bolsillos de algunos intoxicados



ANAMNESIS

EXPLORACION

PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

PROCESO ASISTENCIAL HABITUAL EN URGENCIAS

40% NO VALIDEZ

INTOXICADO

ESCASA DISPONIBILIDAD
INEXACTA

PUEDE AYUDAR, 
LIMITACIONES



SISTEMATICA DE EXPLORACION EN INTOXICADO

CONSTANTES 

NIVEL DE CONCIENCIA

ESTADO MENTAL

ESTADO DE LA PIEL

PUPILAS

REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS

GLOBO VESICAL



SISTEMATICA DE EXPLORACION DE UN 
INTOXICADO

CONSTANTES  TA, FC, SAT O2, BM test, Tª y FR!!!

 TA : HTA , hipotensión / normal

 FC: taquicardia , bradicardia / normal 

 Tª: hipertermia, hipotermia / normal

 Fr: taquipnea, bradipnea / normal

 Sat O2: valor

BM test : valor   

85% no consta

60% no consta



SISTEMATICA DE EXPLORACION DEUN 
INTOXICADO

NIVEL DE CONCIENCIA
1. Alerta, vigil, responde
2. No responde a orden verbal si al 

dolor
3. No responde al dolor

S Glasgow??????



SISTEMATICA DE EXPLORACION DEUN 
INTOXICADO

ESTADO MENTAL

 Tranquilo
 Sedado
 Ansioso y/o inquieto
 Agitado y/o Agresivo
 Confuso



SISTEMATICA DE EXPLORACION DEUN 
INTOXICADO

ESTADO DE LA PIEL
Normal, hidratada
 Seca, caliente
 Sudorosa



SISTEMATICA DE EXPLORACION DEUN 
INTOXICADO

PUPILAS

Tamaño:

 MEDIAS
 MIOSIS
 MIDRIASIS

Comparadas: isocóricas



SISTEMATICA DE EXPLORACION DEUN 
INTOXICADO

REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS
 Presentes 
 Ausentes (hipotonia)
 Exaltados (clonus)



SISTEMATICA DE EXPLORACION DEUN 
INTOXICADO

GLOBO VESICAL  Ausente
 Presente



La exploración sistemática… 

…permitirá en algunos casos detectar un 
conjunto de hallazgos (signos y síntomas) que 
nos orientarán hacia una intoxicación 
concreta como causa de su situación clínica.

TOXÍNDROMES



… y que todo médico de urgencias debe conocer



Ventajas

No precisan tecnología excepcional.

Objetivable, ya que son difícilmente 
“simulables.”

Aplicable en cualquier nivel asistencial.

Aportan información muy rápida.

Ayudan a confirmar la credibilidad de la 
anamnesis que estamos realizando.



Problemas  LIMITACIONES

1. INESPECIFICO

--Un mismo toxíndrome puede aparecer ante 
intoxicaciones de distinta gravedad.

Sedación: OH, GHB, BZD

-- Un mismo tóxico, puede dar lugar a dos toxíndromes

COCAINA: simpaticomimético o serotoninérgico



Problemas  LIMITACIONES

2. INTOXICACIONES GRAVES SIN TOXINDROME

Ante algunas intoxicaciones muy graves puede no existir 
ningún síntoma inicial, lo cual puede hacer que la no 

valoremos  como merecería.

PARACETAMOL



3. INTOXICACIONES MULTIPLES TÓXICOS

Son numerosas  las intoxicaciones atendidas en las 
que se  han empleado o consumido más de un tóxico 
en el episodio. En ocasiones estos tóxicos son 
“antagónicos” o con toxíndromes distintos  lo que 
dificulta su valoración

OH + COCAINA

BZD + METADONA

Problemas  LIMITACIONES



Toxíndromes  con  las formas de presentación más habituales en intoxicados

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT PERISTAL
GLOBO 
VESIC

SEDANTE N/↓ N /↓ N /↓ N COMA(VDN) ∆ N /↓ N ↓ N /↓ NO

OPIOIDE ↓ ↓ ↓↓ N /↓
COMA(VDN)

MIOSIS +++ ↓↓ FRIA ↓ ↓ ∆

SIMPATICOMIMETICO ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑
AGITADO 
INQUIETO

MIDRIASIS N CALIENTE ↑ o N ↑ SI

SEROTONINERGICO ↑ ↑ ↑ ↑
AGITADO 
CONFUSO
DELIRIO

MIDRIASIS N
ROJA

CALIENTE 
SUDOROSA

↑↑
CLONUS

↑ NO

ABSTINENCIA ↑ ↑ ↑ N/↑
ALUCINACIONES

TEMBLOR
MIDRIASIS N

SUDOROSA
(piloereccion)

↑ o N ↑ NO

ANTICOLINERGICO ↑ ↑
arrtimias

↑ ↑
DELIRIO

CONFUSO
COMA

MIDRIASIS
CIEGO

N
ROJA

CALIENTE
SECA

∆ ABOLIDO SI +++

ALUCINOGENO N/↑ N/↑ N/↑ N/↑
DELIRIO
PANICO

MEDIA o 
MIDRIASIS

N N o ∆ ↑ ∆ ∆

COLINERGICO N /↓ ↓↓ ↑ ↓ DEPRIMIDO MIOSIS ↓↓
SUDOROSA  

SECRECIONES
N ↑ NO



SEDANTE

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTA

L
GLOBO 
VESIC

SEDANTE N/↓ N /↓ N /↓ N COMA(VDN) ∆ N /↓ N ↓ N /↓ NO

Responsables: 

BZD

OH
GHB

CO

Pral riesgo: broncoaspiración

Control de complicaciones
SAT O2, PLS
Vómitos, control VVAA

EXCEPCIONALMENTE revertir coma con antídotos
(Flumazenilo) o IOT

Si CO-> VMK 100% 





Criterios para el uso seguro del 
FLUMAZENILO

1) COMA ( S Glasgow < 12, AVDN)

+
2) Criterio de gravedad asociado

SATURACIÓN BAJA o INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

HIPOTENSIÓN – BRADICARDIA MANIFIESTA

+
3)  Garantía de NO coingestas convulsivantes o epilepsia 

previa



OPIOIDE

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTA

L
GLOBO 
VESIC

OPIOIDE ↓ ↓ ↓↓ N /↓ COMA(VDN) MIOSIS +++ ↓↓ FRIA ↓ ↓ ∆

Responsables: 

 HEROINA

 MORFINA

 FENTANILO

 METADONA

 CODEINA

 TRAMADOL

 DEXTRAMETORFANO

PRAL RIESGO: INSUF RESP (PR)

Control de complicaciones: SAT O2, FR, 
TA, FC, ECG

VMK

Revertir sólo si hay signos de Insuf 
Resp. con naloxona o IOT
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Medicines for Human Use (Prescribing) 
(Miscellaneous Amendments) Order 2005. 
www.opsi.gov.uk/si/si2005/20051507.htm(acc
essed 28 Jun 2006).

http://www.opsi.gov.uk/si/si2005/20051507.htm


• Esa diferencia entre la vida y la muerte tiene un nombre: naloxona. Es 
un antagonista de los opiáceos que en uno o dos minutos revierte sus efectos y 
devuelve la respiración a la víctima de una sobredosis. Administrado con 
inyecciones o mediante un espray nasal (más útil en situaciones complicadas como 
cuando no se puede localizar una vena en el adicto o hay agitación) se ha 
convertido en muchas partes de Estados Unidos en la primera línea de defensa en 
la guerra desatada por la epidemia, un auténtico 'salvavidas'.

• Así ha definido la naloxona la Comisión para el Combate de la Drogadicción y Crisis 
de Opioides establecida por Donald Trump. Y entre las recomendaciones de su 
informe preliminar está la de "equipar a todos los agentes del orden en EEUU con 
naloxona para salvar vidas".

Naloxona para todos Domingo, 27/08/2017 



el medicamento está disponible para pacientes 

y cuidadores sin receta médica en 45 estados

'Este medicamento salva vidas’  “Piense en esto tal vez como desfibrilador”



TV NY -hoy-



SIMPATICOMIMETICO

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTA

L
GLOBO 
VESIC

SIMPATICOMIME
TICO

↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑
AGITADO 
INQUIETO

MIDRIASIS 
+++

N CALIENTE ↑ o N ↑ SI

Responsables: 

COCAINA

ANFETAMINICOS
 EXTASIS (MDMA)

 MDVP( CANIBAL)

 ⍺ PVP (FLACA)

 CAFEINA

 SALBUTAMOL

 TEOFILINA 

 REDBULL y similares

PRAL RIESGO: AGITACIÓN

Control de constantes:,TA, FC, ECG

Tratar sintomáticamente si  hay 
dificultades para control del 
paciente BZD





SEROTONINERGICO

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTA

L
GLOBO 
VESIC

SEROTONINERGI
CO

↑ ↑ ↑ ↑
AGITADO 
DELITIO

MIDRIASIS N
ROJA

CALIENTE 
SUDOROSA

↑↑
CLONUS

↑ NO

Responsables: 

ISRS 

COCAINA
algunos ADT cíclicos 

ANTIHISTAMÍNICOS 

Valproato

Litio  

alucinógenos (LSD)

Antieméticos 

IMAOs

Pral riesgo: hipertermia y FMO

Control de constantes Tª, FC, ECG

Tratar sintomáticamente ( BZD, 
ciproheptadina, IOT, sueroterapia, 
enfriamiento)



Shyh-Shyong Sim, and Jen-Tang Sun, N Engl J Med 2016; 375:e38

•A 46-year-old woman was brought to the emergency department because of 
agitation. On arrival, she had a fever (temperature, 38.6°C) and tachycardia 
(heart rate, 169 beats per minute). The patient was agitated and had ocular 
flutter (Video 1) as well as rigidity in the legs and myoclonus in the arms 
(Video 2). The bowel sounds were hyperactive, and her skin was cold, with 
diaphoresis. Her medications included benzodiazepines (alprazolam and 
estazolam) and venlafaxine (a serotonin–norepinephrine reuptake inhibitor 
that is typically prescribed for major depressive disorder and generalized 
anxiety disorder). She reported taking more doses of venlafaxine than were 
prescribed. Her symptoms and medication history suggested the serotonin 
syndrome. The patient was given midazolam and was intubated for airway 
protection. The myoclonus and autonomic hyperactivity abated after the 
injection of midazolam, but the ocular flutter persisted. The serotonin 
syndrome may be life-threatening.

https://correu.ssib.es/owa/redir.aspx?C=HSZ0lY7EBoaF_mgeaAoM5pnRpULkpmOEEqBx9I6MqkiA-xCEWIPUCA..&URL=http://www.nejm.org/action/showMediaPlayer?doi%3d10.1056/NEJMicm1506066%26aid%3dNEJMicm1506066_attach_1%26area%3d
https://correu.ssib.es/owa/redir.aspx?C=HSZ0lY7EBoaF_mgeaAoM5pnRpULkpmOEEqBx9I6MqkiA-xCEWIPUCA..&URL=http://www.nejm.org/action/showMediaPlayer?doi%3d10.1056/NEJMicm1506066%26aid%3dNEJMicm1506066_attach_1%26area%3d




VIOLENCIA, AGITACIÓN , AGRESIVIDAD

COCAINA  - ANFETAMINICOS

HIPERTERMIA



ABSTINENCIA

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTA

L
GLOBO 
VESIC

ABSTINENCIA ↑ ↑ ↑ N/↑
ALUCINACIO

NES
TEMBLOR

MIDRIASIS N SUDOROSA ↑ o N ↑ NO

Responsable: 

NO CONSUMO de:

OH

BENZODIACEPINAS

HEROÍNA

GHB

Pral riesgo: agitación

Control de constantes  FC, ECG, TA

Tratar sintomáticamente ( BZD, 
sueroterapia)



ANTICOLINERGICO

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTA

L
GLOBO 
VESIC

ANTIOLINERGICO ↑ ↑
arritmias

↑ ↑↑
DELIRIO

CONFUSO
COMA

MIDRIASIS 
CIEGO

N
ROJA

CALIENTE
SECA

∆ ABOLIDO SI +++

Responsables: 

ADT (amitriptilina, imipramina,   
bupropion)

ANTIHISTAMINICOS

IPRATROPIO

ANTIPSICOTICOS
UROLOGICOS

ANTIPARKINSONIANOS

ATROPINA

PLANTAS , SETAS

Pral riesgo: arritmias, hipertermia, 
convulsiones, FMO.

Control de constantes  FC, ECG, Tª

Tratar sintomáticamente (Control Tª, 
bicarbonato, antidoto: fisostigmina)



“el paciente está loco como una cabra, rojo como una 
remolacha, ciego como un murciélago, caliente como una 
liebre y seco como un hueso"



Electrocardiograma

Ingesta de 2 blisters de amitriptilina amb simptomes anticolinérgics
Taquicardia
QRS 120 msg
BRD
ona r’ en aVR “prominent”

Caravati EM. The electrocardiograma as a diagnostic 

discriminator for acute trcyclic antidepressant poisoning. 

J Toxicol Clin Toxicol 1999;37:113-5. 





47

RAVR >3mm ES PREDICTOR DE 

ARRITMIAS Y CONVULSIONES 

(VP+ 46%, Sensibilidad 81%).

Niemann JT. Am J Cardiol 1986
Liebelt EL. Ann Emerg Med 1995.



ALUCINOGENO

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTAL 

TISMO
GLOBO
VESIC

↑ ↑
N
↑

N
↑

DELIRIO
ALUCINA 

CION
PANICO

MEDIA
MIDRIASIS

N N ↑ ↑ NO

•TIPICA DEL CONSUMO DE LSD, DATURA ESTRAMONIO   
SETAS

PRINCIPAL RIESGO: AGITACION / ACCIDENTES  POR EL 
PANICO o DELIRIO
ACTUACIÓN : CONTENCION  (MECANICA, BZD-NRL)

HASTA CONTROL CLINICO



COLINERGICO

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTA

L
GLOBO 
VESIC

COLINERGICO N /↓ ↓↓ ↑ ↓ DEPRIMIDO MIOSIS ↓↓
SUDOROSA  
SECRECION

ES
N ↑ NO

Responsables: 

HERBICIDAS
OF: MALATION, CLOROPIRIFOS, 

PARATION

 CARBAMATOS

 PILOCARPINA

 SETAS

ARMAS QUIMICAS

 “MIEL LOCA”

Pral riesgo: asfixia por secreciones 
bronquiales.

Control de VVAA. IOT

Antídoto: atropina y oximas





Military MARK I Kit containing atropine and 2-PAM autoinjectors.
Source: U.S. Army Soldier and Biological Chemical Command (SBCCOM).



NO ES UN TOXINDROME PERO LA CLINICA YA 
PUEDE SER DIAGNÓSTICA

…SI SE PIENSA EN ELLO



Caso 2.        20/12/2017, 10:30h

• Varon de 28 años reconsulta a urgencias por persistencia de 
vomitos incoercibles sin producto patologico, asocia epigastralgia 
persitente no irradiada, distermia sin termorregulacion de 
temperatura, disminucion de diuresis,  no hay cambios en el 
habito deposicional, no hay antecedentes de ingesta alimentos 
sospechosos ni ambiente familiar epidémico.

• SIN AMC. 

• Habitos toxicos: Fuma hace 15 años 15 cigarrillos día, ex-
consumidor habitual de marihuana, pero niega consumo 
reciente. Sin antecedentes medico - quirurgicos de interes



• Signos Vitales a la llegada: FC: 101 lat/min. PAS: 140 mmHg. PAD: 71 
mmHg. Tª: 36.5 ºC. 

• Gasometría: PH: 7.59. PCO2: 36 mmHg. PO2: 25 mmHg. HCO3: 34.5 
mEq/L. NA: 137 mEq/L. K: 3.0 mEq/L. Lactato: 1.9 mmol/L.

• Lab: 15300 leucos K 2.9 PCR 0.7

• ECOGRAFIA ABDOMINO-PELVICA Conclusión: Barro biliar. Vía biliar no 
dilatada.

DIAGNÓSTICOS
1. Sindrome emético 
2. Intolerancia oral
3. Alcalosis metabólica
4. Insuficiencia renal aguda
5. Hipopotasemia moderada

Ingresa en DIG 24 horas y alta con 
Dx: PROBABLE GASTRITIS AGUDA.

Caso 2. 



Intox……?

CONFUSION, COMA, 
DELIRIO, AGRESIVIDAD, 
AGITACION, VIOLENCIA 

DISNEA, TEMBLORES, HTA, SHOCK, 
HIPERTERMIA, CONVULSION, 

ARRITMIAS

PCR, ACIDOSIS, CEFALEA, DOLOR, 
ICTERICIA,   FRACASO RENAL, 

VOMITOS



Caso 2. 



MayoClinProc. February2012;87(2):114-119 





INFRADIAGNOSTICADO EN URGENCIAS
(Pellisier et al, J Emerg Med 2016)

 NO SE CONOCE EL SINDROME DE HIPEREMESIS POR CANNABIS (SHC) A 
PESAR DE ESTAR DESCRITO HACE 13 AÑOS.

 NO SE SOSPECHA ANTE PACIENTES JOVENES QUE CONSULTAN POR 
VÓMITOS DE REPETICION.

 NO SE PREGUNTA SOBRE CONSUMO DE TÓXICOS -CANNABIS-.
 NO SE TIENE EN CUENTA LA RESPUESTA TERAPÉUTICA AL AGUA 

CALIENTE.

Warner B. A 

Rare case of cannabis hyperemesis syndrome relieved by hot water bathing. 

Clin Med. 2014. 
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CONCLUSIONES

• Necesidad de realizar una sistemática en la exploración de 
los Ix

• Los TOXÍNDROMES pueden representar una ayuda para el 
diagnóstico y tratamiento inicial de las Ix. 

• Conocer sus  limitaciones (inespecificidad, Ix multiples, 
algunas Ix graves no toxíndrome)

• Diagnostico diferencial de toxíndromes: sedante vs opioide; 
anticolinérgico vs serotoninérgico.

• La emesis “crónica” y el cannabis 



3. Casos clinicos a partir de 
TOXÍNDROMES



Caso 1
Cristina tiene unos 24 años, la trae una amb. desde una

discoteca de Calviá a las 01:20 de un sábado

Agitada, intranquila, con burxismo, FC 128 x’, TA 178/96, Fr 22x’, 
Sat 100% aa, Tª 37,4, pupilas midriáticas, piel caliente, no puede 
centrar la atención en la visita, se levanta contínuamente.

BM test 122m g/dl



Dan el aviso de un cuadro de agresividad y conducta incoherente en la 
playa de…., de un varón de unos 30 años, probablemente británico.

A nuestra llegada vemos algo así.... 

https://www.youtube.com/watch?v=QitWrm93Kzg

Caso 1 bis

https://www.youtube.com/watch?v=QitWrm93Kzg


Finalmente se logra reducir con la participación de hasta 6 personas

Se administran diversas dosis de medicación de contención (diazepan, 
midazolam, propofol).

Una vez sedado constantes: Fc 122x’, TA 149/102, Fr 18x’, Tª 38.3º, 
sat 97% (VMK)

Pupilas midriáticas. Sudoración profusa

Lesiones (erosiones, contusiones) diversas en cara, brazos, tronco.

Ingresó en UCI
Las pruebas de laboratorio del hospital confirmaron: OH 1.32, cocaína +, 
anfetaminas +  DROGA CANNIBAL  (MDVP)  
3 días en el hospital.



SIMPATICOMIMETICO

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTAL 

TISMO
GLOBO
VESIC

↑
↑

↑
↑

↑
↑

↑
↑

AGITADO
INQUIETO

MIDRIA
SIS
+++

N
CALIEN

TE
↑↑ ↑↑ SI

•TIPICA DEL CONSUMO DE COCAINA, DROGAS DISEÑO, 
ANFETAMINICOS,  β MIMETICOS

PRINCIPAL RIESGO: FMO, HIPERTERMIA, HTA,   
AGITACION , ARRITMIAS, AGRESIVIDAD.

ACTUACIÓN : BZD, ECG, CONTROL Tª, CONTENCION  
HASTA CONTROL CLINICO



Caso 2
Donald tiene 48 años, con historia de enolismo crónico, trabaja en 
la hosteleria y con problemas de pareja. Parece que siguiendo el 
consejo de su MAP ha dejado la bebida hace 2 días, pero lo trae su
mujer a URG por que dice que ve cosas raras

Vigil, consciente, evita la mirada, parece estar mirando a alguién a nuestro 
alrededor. Fc 98 x’, TA 147/92, Fr 16x’, Sat 99% aa, Tª 37,0, pupilas medias, 
piloereción, 

BM test 73m g/dl

https://www.google.com/url?q=http://www.bulhufas.es/salud/sindrome-de-abstinencia-del-alcohol/&sa=U&ei=OdoiU5SUGqPOygOGlYCABA&ved=0CDMQ9QEwAw&usg=AFQjCNFLCQBhwNHYltr6D-Kub0AzQRvHOg
https://www.google.com/url?q=http://www.bulhufas.es/salud/sindrome-de-abstinencia-del-alcohol/&sa=U&ei=OdoiU5SUGqPOygOGlYCABA&ved=0CDMQ9QEwAw&usg=AFQjCNFLCQBhwNHYltr6D-Kub0AzQRvHOg
https://www.google.com/url?q=http://www.fotolog.com/ogeidocuor/16496552/&sa=U&ei=1NoiU_7ODuPRywOnz4GQBQ&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNEJqmOMUqTfRSansH86d5lL5E2Rlw
https://www.google.com/url?q=http://www.fotolog.com/ogeidocuor/16496552/&sa=U&ei=1NoiU_7ODuPRywOnz4GQBQ&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNEJqmOMUqTfRSansH86d5lL5E2Rlw


ABSTINENCIA (OH)

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTAL 

TISMO
GLOBO
VESIC

↑
↑

↑
↑ ↑

N
↑

AGITADO
ALUCINA 
CIONES

TEMBLOR

MIDRIASIS N SUDO
ROSA

↑
↑

↑ NO

• PRINCIPAL RIESGO: AGITACION , RABDOMIOLISIS, 
• ACTUACIÓN : CONTENCION  (BZD-NRL) HASTA 

CONTROL CLINICO. REHIDRATACIÓN, VITAMINA B.



Caso 3

Iñaki tiene unos 40 años, lo trae una amb. desde la plaza
España de Palma a las 18:00 de un martes al ser
encontrado en un cajero automático

No responde a nada,  Fc 46x’, TA 96/42, Fr 6x’, Sat 70% aa (con 
VMK 50% llega a 85%), Tª 34.9, pupilas mióticas puntiformes, 
piel fria y con signos de mala perfusión, muchos tatuajes, mala 
higiene, aspecto caquéctico.

BM test 107m g/dl





OPIOIDE

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTAL 

TISMO
GLOBO
VESIC

↓ ↓
↓
↓

N
↓

COMA
(VDN)

MIOSIS
+++

↓
↓

FRIA ↓
↓
↓

SI

• SITUACIÓN TIPICA DE LA Ix POR HEROINA, OPIACEOS
“COMA  + INSUFICIENCIA RESPIRATORIA” 

PRINCIPAL RIESGO: INSUF RESPIRATORIA 
ACTUACIÓN : POSICION LATERAL SEGURIDAD, 

CONTROL VVAA 
NALOXONA  (hasta mejoria respiratoria)



Detenido un chamán en Mallorca por drogar y abusar 

sexualmente de sus seguidoras
El sospechoso, que realizaba sesiones de meditación por toda España, ingresó en 

la prisión de Palma el pasado martes

Palma 12.07.2018 

La Policía Nacional ha arrestado en los últimos días en la isla a un chamán por 

presuntamente drogar y abusar sexualmente de varias de sus seguidoras. El hombre, 

de 52 años, actuaba prácticamente en toda España. 

Con la ayuda de dos compinches, organizaba sesiones de meditación en las que 

ofrecían "agua del amor" a sus adeptos para que aflorara el amor y se reencontrara el 

alma con el cuerpo. En realidad, la pócima era una mezcla de agua, azúcar y XXXXX 

según los investigadores. Al ingerir el brebaje, los acólitos experimentaban episodios de 

euforia y bienestar. 

La primera vez que lo bebían era gratis, pero luego tenían que pagar.

Caso 4.



2º de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la UNESCO, el 24 de junio de 2008 el gobierno peruano declaró al uso 

tradicional del ayahuasca Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución 

Directoral Nacional

Ayahuasca: no es una droga, es un viaje terapéutico
El consumo de ayahuasca en un marco terapéutico o ritual contribuye al 

crecimiento personal y ayuda a superar traumas emocionales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_para_la_salvaguardia_del_patrimonio_cultural_inmaterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Naci%C3%B3n_(Per%C3%BA)




ALUCINOGENO

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTA

L
GLOBO 
VESIC

ALUCINOGENO N/↑ N/↑ N/↑ N/↑
DELIRIO
PANICO

MEDIA o 
MIDRIASIS

N N o ∆ ↑ ∆ ∆

LSD

CANNABIS

CANABINOIDES

COCAINA

MEZCALINA

AYAUASCA

ALCALOIDES naturales 
(datura, belladona, setas)

Pral riesgo: “accidentabilidad”

Control de constantes  FC, TA, Tª

Tratar sintomáticamente ( BZD, 
contención)



CASO Nº 5 
Británico de 27 años (Steve) , que llega un sábado  de verano 
a medio día de vacaciones en Mallorca (Magalluf), con el fin 
de visitar  nuestra isla y realizar un reportaje fotográfico. 

Según manifestó habitualmente sólo bebe algo de alcohol los 
fines de semana en su país.

Inicia su visita a Mallorca celebrándolo  con alguna cerveza 
con alcohol el mismo sábado tarde noche. Hace amigos y 
amigas...



CASO Nº 5 
Sigue la juerga, y al día siguiente (domingo por la mañana) se 
monta en el barco del alcohol.

Por  una cantidad económica razonable y acorde con la crisis, les 
dan un  paseo por el mar de Santa Ponça y les dan de beber 
gratis, sin comida y a pleno sol de verano, además de que le 
invitan a diversos juegos…



CASO Nº 5 
Antes de regresar a su hotel, ya en la madrugada del domingo al lunes, 
encuentra una tienda abierta 24 horas, donde compra unas bebidas, por si 
sigue teniendo sed.

Como no llega al hotel, su acompañante da la alarma y el 061 le encuentra 
(11:45 horas) en estas condiciones al lado de una bolsa con bebida y su cámara 
de fotos.  Exploración:  Glasgow 3, restos de vómitos en  boca y tórax, Fc 72 x’.  
TA  127/82. Sat 97% . BM test 137 . OH ??? 

Llega a HSD: Glasgow 3, sigue estable, no responde a nada y siguen los vómitos. OH 5.65 
mg/dl. 

Plan : IOT sin VM para proteger VA hasta  recuperación sintomática (18.00 h)



SEDATIVO

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTALT

ISMO
GLOBO
VESIC

N
↓

N
↓

N
↓

N
COMA
(VDN)

MEDIAS
+/-

N
↓

N
N
↓

N
↓

NO

• SITUACIÓN TIPICA DE LA Ix POR BZD , OH, GHB
“COMA ESTABLE” 

• PRINCIPAL RIESGO: INSUF RESPIRATORIA o HIPOTENSIÓN
BRONCOASPIRACIÓN

• ACTUACIÓN : POSICION LATERAL SEGURIDAD,
CONTROL VVAA , FLUMAZENILO



• Mujer de 36 años, madre de dos hijos (2 y 5 años) , 
que acude a URG acompañada de una amiga por que 
hace unos días que “la ve rara”. Sin AP de interés. 
Niega consumo de tóxicos ni ttos.

• Cansada, se tambalea, no piensa con claridad, 
mareada, visión borrosa, tiene la boca muy seca, 
durante el día en la cama o el sofá

Mayo 2016
Caso 6. 



• Fr 98x’. TA 132/74. Fr 12’. Tª 37,3º. Sat 98%.

• Midriasis

• Piel caliente 

• Boca seca. Mucosas secas

• Estuporosa, confusa.

I. Gomila, J. Puiguriguer, L Quesada. Primera confirmación en España del uso de la 

burundanga en una sumisión química atendida en urgencias. Med Clin, Nov 2016: 147(9):421

Etanol Suero                                            < 0.1
Cannabis                                Negativo 
Benzodiacepinas                                 Negativo
Anfetaminas                             Negativo 
Cocaina Negativo 
Opiaceos Negativo 
GHB                                                        Negativo
Escopolamina Positivo



“el paciente está loco como una cabra, rojo como una 
remolacha, ciego como un murciélago, caliente como una 
liebre y seco como un hueso"



ANTICOLINERGICO

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTA

L
GLOBO 
VESIC

ANTIOLINERGICO ↑ ↑
arritmias

↑ ↑↑
DELIRIO

CONFUSO
COMA

MIDRIASIS 
CIEGO

N
ROJA

CALIENTE
SECA

∆ ABOLIDO SI +++

Responsables: 

FARMACOS
ADT (amitriptilina, imipramina, bupropion)

ANTIHISTAMINICOS

IPRATROPIO

ANTIPSICOTICOS

UROLOGICOS

ANTIPARKINSONIANOS

ATROPINA

PLANTAS , SETAS

 BURUNDANGA

 SETAS ALUCINOGENAS

Pral riesgo: arritmias, hipertermia, 
convulsiones, FMO.

Control de constantes  FC, ECG, Tª

Tratar sintomáticamente (Control Tª, 
bicarbonato, antidoto: fisostigmina)



Caso 7
Francina tiene 44 años, diagnosticada de distimia , está 
en tratamiento con paroxetina y alprazolam. Lleva unos 
días mal, desde que su marido ha perdido el trabajo y 
con conflictos constantes con su hija ,mayor 
adolescente. La traen rara. 

Agitada, intranquila, aparentemente vigil, poco colaboradora con 
respuesta variable a órdenes, movimientos no controlado de EE, 
clonus, midriática, Fc 118 x’, TA 149/82, Fr 18x’, Sat 99% aa, Tª 
37.8º, BM test 110, piel sudada, enrojecimiento facial, no globo 
vesical.

https://www.google.com/url?q=http://blogsdelagente.com/guardia/tag/midriasis/&sa=U&ei=fbgmU9uoBai90QWRi4DwDQ&ved=0CDsQ9QEwBw&usg=AFQjCNEkQU3-tep20KIgsikdAfxWDfaj-g
https://www.google.com/url?q=http://blogsdelagente.com/guardia/tag/midriasis/&sa=U&ei=fbgmU9uoBai90QWRi4DwDQ&ved=0CDsQ9QEwBw&usg=AFQjCNEkQU3-tep20KIgsikdAfxWDfaj-g
http://www.google.com/url?q=http://elblogdnotas.wordpress.com/dudas-informaticas/&sa=U&ei=K7syU5PtK-j00gWv2IGYAw&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNG6BGQdvLHaIH3isStEhOpNb_8Chg
http://www.google.com/url?q=http://elblogdnotas.wordpress.com/dudas-informaticas/&sa=U&ei=K7syU5PtK-j00gWv2IGYAw&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNG6BGQdvLHaIH3isStEhOpNb_8Chg
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v=-y1wCZM5794&sa=U&ei=NbwmU4yKJYGW0AXpjICAAQ&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNHYR69lhzPpJtDykcy_2QLl86Zphw
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v=-y1wCZM5794&sa=U&ei=NbwmU4yKJYGW0AXpjICAAQ&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNHYR69lhzPpJtDykcy_2QLl86Zphw


SEROTONINERGICO

TA FC FR Tª MENTAL PUPILAS SAT O2 PIEL ROT
PERISTAL 

TISMO
GLOBO
VESIC

N
↑

↑
N
↑

↑
AGITADO
DELIRIO

MIDRIA
SIS

N

ROJA
CALIEN

TE
SUDOR

SA

N
↑

NO

• TIPICA DEL CONSUMO DE ISRS, IMAO, MDMA, COCAINA, 
LITIO, algunos NRL de 2ª generación.

PRINCIPAL RIESGO: HIPERTERMIA, CONVULSIONES, FMO
ACTUACIÓN : BZD, HIDRATACIÓN y soporte, valorar la 

CIPROHEPTADINA



Mujer de 46 años que acude a URG por náuseas, vómitos, sudoración profusa, 
secreciones y postración. Su marido refiere que se ha desmayado por la calle.

Si AP de interés, ni tto habituales. 

Exp: Respuesta verbal pobre a estímulos (SCG 9) , sudorosa, TA 60/40 mmHg, Fc 
40x’, sin signos de IC, no ruidos patológicos respiratorios. Abdomen blando y 
depresible, no distendido. Pupilas medias-mióticas BL.

ECG : bradicardia sinusal con voltajes bajos y discreta elevación de ST en cara 
inferior (DII, DIII, aVF) 

 UCI: infarto inferior con bradicardia y shock cardiogénico

9/2017
Caso 8



• Troponina T (5.2 pg/ml and 5.0 pg/ml en 2ª determinación) 
• Lifocitosis moderada  (3650/µl), eosinofilia (280/µl), 
• Creatinina  1.2 mg/dl), Glucosa 103 mg/dl. 
• ECOCARD:  sin movimiento anormal de la pared y una buena fracción de 

eyección sistólica de ambos ventrículos
• las elevaciones de ST en el ECG se interpretaron como un signo de 

repolarización temprana.

 Se completó la historia (cónyuge): la paciente había consumido un poco más 
de miel turca de lo habitual aproximadamente 1 h antes de que comenzaran 
los síntomas.

 El marido en el pasado había tenido visiones tras su consumo (“había visto 
hombres fuertes" que  luego “desaparecían“.

 Se inicia atropina
 Muestras toxicológicas: grayanotoxina positiva (a las 72 horas) 
 Alta con recuperación completa a las 24 horas
 No se logró  convencer al marido de que no debería consumirse esa miel . 

Creía firmemente en sus propiedades terapéuticas y vigorizantes.



Rhododendron Genus
“Azalea”





Food Chem Toxicol. 2015 Dec;86:282-90. doi: 10.1016/j.fct.2015.10.018. Epub 2015 Nov 10.

Revisión de 84 artículos (1981 a 2014) 1119 casos

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26547022


Miel loca

“Toxindrome colinérgico” (2)

grayanotoxina

(rhodotoxina)

Actúa sobre canales de Na (1) 

Hiperpolarización celular

Trastornos ECG

(1) Maejima H, J Biological Chemistry 2003; 278:9464–9471
(2) Gunduz A, Clinical Toxicology (2008) 46, 437–442







Sin tratamiento mejoran a las 3- 4 
horas post-ingesta.

Hay algunos casos publicados de clínica hasta 24 horas



deli bal



Pero tot aixó ens queda una 
mica lluny…





 2019. PRIMER CASO CONFIRMADO EN ESPAÑA

SUDORACIÓN, MAREOS, HIPOTENSION
CONFUSIÓN - DELIRIO

ALTERACIONES ECG (BRADICARDIA…)



jordi.puiguriguer@ssib.es

http://www.google.com/url?q=http://elblogdnotas.wordpress.com/dudas-informaticas/&sa=U&ei=K7syU5PtK-j00gWv2IGYAw&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNG6BGQdvLHaIH3isStEhOpNb_8Chg
http://www.google.com/url?q=http://elblogdnotas.wordpress.com/dudas-informaticas/&sa=U&ei=K7syU5PtK-j00gWv2IGYAw&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNG6BGQdvLHaIH3isStEhOpNb_8Chg
mailto:jordi.puiguriguer@ssib.es



