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Cocaína

• Primera causa de 

visitas a urgencias

por tóxicos

recreativos después

del etanol

• España está en la 

Champions League 

de la prevalencia del 

consumo de cocaína



Cocaína

• La forma soluble, 

clorhidrato de cocaína 

se puede insuflar, 

inyectar, ingerir pero 

se degrada con 

pirólisis.

• Mediante la disolución 

de clorhidrato de 

cocaína en una base 

fuerte se obtiene 

cocaína “base” o 

crack



Cocaína

Ruta
Comienzo de 

acción (min)

Pico de acción 

(min)

Duración de 

acción (min)

intravenoso <1 3-5 30-60

nasal 1-5 20-30 60-120

fumada <1 3-5 30-60

gastrointestinal 30-60 60-90 desconocida



Simpaticomimético

TA FC FR Tª Estado mental Pupilas Peristalsis Diaforesis

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ -/↑ ↑

•Inquietud

•Verborrea

•Actividad motora excesiva

•Temblor

•Insomnio

•Alucinaciones

•Bruxismo

•Agitación extrema

•Retención urinaria



Cocaína

Efectos tóxicos

Cardíaca Pulmonar SNC ORL Abdominal
Musculo-

esquelético

Neuro-

psiquiátrico

Arritmias

Dolor torácico

Aterogénesis

IAM

HTA

Bronco-

espasmo

Neumotórax

Disnea

Hipertensión 

pulmonar

Agitación

Convulsiones

Cefalea

ECVA

Perforación 

del septo 

nasal

Angioedema

Epistaxis

Ulceras 

perforadas

Isquemia 

mesentérica

Rabdomiolisis Euforia

Estado 

hipersexual

Distonías

Anhedonia



Cocaína

La emergencia por

cocaína resulta de un 

paciente agitado, 

hipertenso, taquicárdico y 

con hipertermia

Agitación

↑ Disparo neuronal

Bloqueo de 

recaptación de 

aminas

Respuesta 

simpática 

exagerada

Complicaciones 

Cardiovasculares

Convulsiones

Hipertermia



Cocaína

• El tratamiento consiste en la sedación rápida 

del paciente velando por su seguridad y la 

nuestra:

• Diazepam 10 mg ev cada 3-5 minutos ( a 

veces grandes dosis totales!)

• Midazolam sería una alternativa

• Neurolépticos pueden incrementar la 

toxicidad



Cocaína

• Otras medidas de soporte

• Medida y control agresivo de hipertermia

• Reposición líquidos y glucosa

• En ocasiones se requiere otras medidas 

para control de la TA y/o FC, evitándose β 

bloqueantes



Sympathomimetic 

Hyperpyrexia

Bob Hoffman, MD



• All patients 

sedated with a 

benzodiazepine

• Some paralyzed

• Cooling rate

– 44.4oC = 112oF

– 38.8oC = 102oF

– In 20 minutes 

– Rate

• 0.28oC/min



Transporte drogas

• Body stuffer: el paciente que ingiere un 

paquete de droga para evitar ser 

descubierto por la policia

• Body packer: el paciente que ingiere 

paquetes de droga para transportarlo a 

menudo para cruzar fronteras



Body stuffer

• Los paquetes consumidos no suelen 

estar preparados para pasar el tubo 

digestivo

• Se debe considerar el uso de carbón 

activado y/o lavado intestinal total 

además de las medidas de soporte



Body packer

• En un paciente asintomático, se debe 

iniciar lavado intestinal total

• El paciente sintomático supone una 

emergencia vital que requiere 

laparotomía urgente y medidas 

agresivas de soporte



Algoritmo body packer

Paciente sintomático

síntomas compatibles con cocaína

síntomas compatibles con heroína

Naloxona

Cirugía

RX abdomen

Sugestivo de obstrucción

Carbon múltiples dosis y lavado intestinal total

RX sin paquetes y número total recuperado

Obtener RX con contraste antes de alta

Traub SJ, Hoffman RS, Nelson LS: Body Packing - The internal concealment of illicit drugs. N Engl J Med 2003;349:2519-2526
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Toxicidad drogas clásicas

Estimulantes Alucinógenos

Opioides Sedantes



Toxicidad drogas nuevas

Estimulantes Alucinógenos

Opioides
Sedantes



Contexto



Contexto

Encuestas de usuarios acerca de uso de

drogas

Poca información acerca de nuevas drogas

de abuso/drogas “smart”
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Aumento de 

sustancias 

identificadas



Contexto



Cannabis



Cannabis



• Puede producir efectos adverso cómo 

ansiedad e incluso cuadros de psicosis

• No se conoce toxicidad somática grave

• Tranquilizar al paciente o administrar 

benzodiacepinas es el único tratamiento 

necesario

• Pueden necesitar seguimiento psiquiátrico

Cannabis: toxicidad



Ahora en serio

• Cannabis tercera droga tras heroína y 

cocaína en visitas a urgencias (sin 

contar alcohol)

• Potencia mayor

• Implicación en siniestralidad

• Problemas a largo plazo

(¡hiperémesis!)

• Experiencias de las que aprender



Cannabinoides sintéticos

Diversidad de componentes herbales y

sintéticos

Efectos deseados similares a cannabis

Usuarios:

- percepción de que son       

legales

- Efecto más intenso

- Interés en evitar 

pruebas de drogas 

(pilotos, militares, 

policias, conductores)

Perfil tóxico:

- agitación

-taquicardia

-hipertensión

-hipokalemia

-convulsiones



Cannabinoides sintéticos

• Tratamiento de soporte:

•Benzodiacepinas

•Control de vómitos

•Específico de complicaciones 

(hipokalemia etc.)



Clinical

Features

Euro-DEN

SC w/o

alcohol

(n=57)

EuroDEN

Cannabis w/o 

alcohol

(n=205)

z score

significance

Vomiting 30% 14% p= 0.008

Headache 4% 4% p=0.317

Anxiety 21% 30% p=0.194

Hallucinations 21% 13% p=0.112

Agitation / 

aggression

23% 14% p=0.093

Psychosis 5% 14% p=0.070

Seizures 9% 5% p=0.263

Hypertension 

(sys BP 

>140mmHg)

14% 17% p=0.582

Tachycardia (HR 

(>100 bpm)

25% 35% p=0.149



Drogas “legales”

Ibiza Angel es un producto 

magnífico y atractivo no sólo 

en el exterior, pero en el 

interior también. :) Esta es la 

opción perfecta para 

cualquier fiesta extrema y la 

diversión está garantizada. El 

efecto es perfecto tanta 

energía positiva! Es 

verdaderamente una 

experiencia divina y sexy. 

Dura alrededor de 5 horas y 

utilizarlo responsablemente. 

Optimizador de Ph del agua 

para piscinas en las casas. 

No para consumo humano.

Mira como su vitrina 

enclenque hincha 

con coleccionables 

y se hace más 

grande, más fuerte 

y más duradero



Anfetaminas



Anfetaminas
• Provocan la salida de catecolaminas de las 

terminaciones presinápticas

• Los efectos específicos dependerán de los 

neurotransmisores principales que son 

liberados (dopamina, noradrenalina, 

serotonina)

• Los que presentan mayor afinidad 

serotoninérgica (el neurotransmisor del buen 

rollito) son entactogenos: permiten tocar hacia 

adentro



Otras sustancias
• Catinonas (MDVP, alfa-PVP, 

Mefedrona)

• Triptaminas

• Piperazinas

• Cafeína

• NADA



¿Qué es?

Que es lo que se supone que tenía que 

hacer?

Que es lo que parece?

Nunca lo sabremos a ciencia 

cierta



Simpaticomimético

TA FC FR Tª Estado mental Pupilas Peristalsis Diaforesis

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ -/↑ ↑

•Inquietud

•Verborrea

•Actividad motora excesiva

•Temblor

•Insomnio

•Alucinaciones

•Bruxismo

•Agitación extrema

•Retención urinaria



Toxicidad específica

• Toxicidad especial MDMA:

- Mayor riesgo de síndrome serotoninérgico

- Secreción de hormona antidiurética que 

junto con consumo excesivo de agua, 

puede dar hiponatremia

- Preocupación por toxicidad neuronal a 

largo plazo con consumo crónico



Tratamiento estimulantes

Agitación

Benzodiacepinas

Convulsiones

Benzodiacepinas

Barbitúricos

Propofol

Hipertermia

Control agitación

Medidas físicas agresivas

Hipertensión

Control agitación

Fentolamina, nitroglicerina

Descontaminación

carbón activado

Confusión o alucinaciones

benzodiacepinas

haloperidol( si constantes 

normales)



Christopher Yates 

Unidad de Toxicología/ Servicio de Urgencias

Hospital Universitario Son Espases



Opioides

• Aquellas sustancias que estimulan receptores 
opioides

– Opiáceos: derivados de la amapola

– Opioides semisintéticos

– Opioides sintéticos

– Otros



Opiáceos

• Derivados del opio

• Morfina

• Codeína (que es 
transformada a 
metabolitos activos 
para analgesia)



Opioides

• Semisintéticos:
• Heroína, Oxicodona, Hidrocodona

• Sintéticos:
• Fentanilo, Buprenorfina, Meperidina, Metadona

• Otros:
• Tramadol, Dextrometorfano



Opioides

• Mecanismos de acción:

– receptores Mu: analgesia, sedación, depresión 
respiratoria (μ2)

– receptores Kappa: analgesia espinal, miosis

– Otros: numerosos efectos opioides por otros 
receptores (euforia, antitusígeno) y no opioides 
(efectos histamínicos, serotoninérgicos y 
noradrenérgicos)



America First



¿Cómo empezó la pesadilla?



¿Money, Money Money?



Parar una avalancha



Parar una avalancha



Parar una avalancha



Parar una avalancha



Parar una avalancha



Siempre puede ser peor



En caso de sospecha de sobredosis

• Signos clínicos que lo predicen:

– FR< 8 rpm

– Pupilas mióticas

– Historia compatible o estigmas de venopunción

• Objetivos de tratamiento

– Corregir hipercapnia e hipoxia

– Revertir efecto con antídoto



Opioides

TA FC FR Tª Estado mental Pupilas Peristalsis Diaforesis

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

•Destaca respiración bradipneíca, superficial

•Disminución importante del estado mental y peristalsis

•Miosis casi siempre muy llamativa

•Retención urinaria



Opioides

Efectos tóxicos

Cardíaca Pulmonar SNC Piel Abdominal Ojos Endocrino

Vasodilatación

Hipotensión 

ortostática

Bradicardia

Bronco-

espasmo

Depresión 

respiratoria

Lesión 

Pulmonar 

aguda

Sedación

Coma

Analgesia

Euforia

Convulsiones 

(meperidina, 

propoxifeno, 

tramadol)

Antitusígeno

Flushing

Prurito

 Motilidad

 secreción 

ácida

 presión 

vías biliares

Miosis  ADH

 Gonado-

tropina



Opioides

• Manejo:

– Atender A, B, C

– Descartar otras causas/consequencias: hipoxemia, 
hipoglucemia, hipotermia, TCE, infección SNC

– Emplear antagonista (Naloxona) en la dosis más 
baja posible para conseguir el efecto deseado 
(recuperar ventilación adecuada) sin producir 
abstinencia



Opioides

• Monitorizar

– Ojo con compensar la hipoxemia con oxígeno 
sin controlar pCO2

pCO2?



Opioides

• Naloxona:

– Inicio con dosis muy bajas (0,04 mg) en pacientes 
dependientes, (0,4 mg) en no dependientes.

– Repetir si precisa

– Si no responde a 2 mg, administra de 2 en 2mg 
hasta 10mg (si fracasa, intubar y considera otra 
causa)

– Si presenta resedación, preparar perfusión con 2/3 
la dosis que produce respuesta por hora (Dosis x 6,6 
en 1000 a pasar a 100ml/h)

Goldfrank et al. A dosing nomogram for continuous infusion
intravenous naloxone. Ann Emerg Med. 1986;15:566-570.



Lecciones

• Administrar naloxona para que respire no 
para que salga corriendo. Empezar con poco, 
acabar con mucho.

• Una persona que no se expone a opioides 
nunca será adicto

• En la escala del dolor, los opioides pueden ser 
el paso previo a la heroína

• Las consecuencias pueden ser devastadores



Otros toxíndromes

• Sedantes puros-> GHB, GBL

• Disociativos -> Ketamina, PCP



GHB



GHB

• Gammahidroxibutirato (llamado 

écstasis líquido)

• No tiene relación con el éxtasis, no es 

una anfetamina

• Es un sedante usado todavía para 

tratamiento de la narcolepsia



GHB

• Abusos

- Uso en fiestas rave

- Ambiente gay

- Culturistas

- Sumisión química



GHB Toxíndrome

TA FC FR Tª Estado mental Pupilas Peristalsis Diaforesis

↓ ↓ ↓ -/↓ ↓ ↓ -/↓ -

•Inicio de acción rápida. Duración muy corta (vida media 30 minutos)

•Tiene un rango terapéutico pequeño. Con dosis pequeñas presentan desinhibición, 

euforia que pasa a inconsciencia y coma profundo.

•Puede haber muerte por apnea

•Pueden presentar mioclonía 



GHB Manejo

• Habitualmente no lo requieren pero a veces es 

necesario intubar

• Medidas de soporte (posición lateral de 

seguridad, fluidos, oxígeno)

• No está indicada la descontaminación ni hay 

antídoto

• Suelen despertarse al cabo de minutos, pocas 

horas y marcharse asintomáticos



Ketamina



Ketamina

• Uso como anestésico en medicina y 

veterinaria

• Generalmente esnifada en ambientes 

fiestas rave y en el ambiente 

homosexual

• Susceptible de uso para sumisión 

química



Ketamina

• Efectos de corta duración con 

inhalación (20-30 minutos)

• Puede manifestar toxíndrome similar al 

simpaticomimético

• Los que son traídos a Urgencias lo 

suelen ser por alteraciones 

neuropsiquiátricos



Ketamina

• Es un anestésico disociativo que produce 

amnesia, hipnosis y analgesia sin pérdida de 

conciencia

• Sensación de flotar, de estar fuera del cuerpo, 

viajar en un túnel, y alteraciones del tamaño 

de los objetos y otras alucinaciones

• Reacción de emergencia: confusión, 

alucinaciones y sueños vivaces



Ketamina

• Medidas de soporte según estado

clínico

• Habitualmente benzodiacepinas y 

reposición de líquido será suficiente



Preguntas?

• Gracias



Alucinógenos



Alucinógenos

• La mayor parte de patología derivada 

es la traumática

• Pueden presentar síntomas 

simpaticomiméticos, gastrointestinales 

y síndrome serotoninérgico

• El diagnóstico diferencial con 

afectaciones del SNC es fundamental



Alucinógenos

• Tratamiento de soporte:

•Benzodiacepinas

•Antipsicóticos deberían ser 

evitados

•Específico de complicaciones 

(hipertermia etc.)


