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 Recomendaciones 2015 de la American Heart Association

 Papel de la emulsión lipídica endovenosa

 Recomendaciones 2015 del European Resuscitation Council

 Papel de una red de antídotos en situaciones críticas

 Asistencia circulatoria extracorpórea

Reanimación Cardiopulmonar en las Intoxicaciones Agudas





Sobredosis de opiáceos*

*Circulation. 2015; 132 [suppl 2]: S501-S518

Cuando existe una emergencia vital (PR, PC, torsada de pointes, coma profundo,
depresión respiratoria o shock) asociada a una sospecha de consumo de drogas
de abuso, nunca debe descartarse la posibilidad de una sobredosis de opiáceos
y, por ello, debe iniciarse tratamiento específico con naloxona.



 En la actualidad, la mayoría de muertes que se producen por sobredosis de opiáceos

no son debidas a la heroína, sino a medicamentos opiáceos utilizados como droga de

abuso: metadona, morfina, fentanilo, propoxifeno y otros.

Sobredosis de opiáceos

Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad. Informe 2013



‘Top 20’ most commonly reported drugs

245 Year1
203 Year2

2.6%

n=16986



Fatal cases and cardiac arrests

• 49 (0.4%) fatal cases

– 32 (65%) of these were in cardiac arrest on arrival 
in ED 



49 Fatal Cases 
• Basic breakdown 

– 23 involved opioids

• 12 heroin, 11 other opioids

– 15 involved stimulants 

• 7 cocaine, 4 amphetamine, 4 mephedrone, 3 MDMA

– 9 involved NPS 

– 8 unknown drug(s)

– 2 involved GHB/GBL

– 1 lone cannabis



Sobredosis de opiáceos*

 NALOXONA: El beneficio esperado es sobre el nivel de conciencia y la función
respiratoria. Hay observaciones de mejora del ritmo cardíaco.

 En caso de PC, la reanimación convencional es prioritaria sobre la naloxona.

 La naloxona se puede administrar por vía ev, im, sc, endonasal, endotraqueal o
nebulizada.

 Su principal efecto secundario es provocar un síndrome de abstinencia, cuya
prevalencia se reduce utilizando una dosis inicial de 0,04 a 0,4 mg (1 vial), repetibles
hasta un acumulado máximo de 2 mg (5 viales).

*Circulation. 2015; 132 [suppl 2]: S501-S518



Papel de la emulsión lipídica ev en la PC de origen tóxico

*Circulation. 2015; 132 [suppl 2]: S501-S518



Emulsión lipídica intravenosa: Composición y características

• Triglicéridos + Fosfolípidos
(ácido oleíco, linoleíco, palmítico,…) (ácidos grasos + glicerol +ácido fosfórico)

• Emulsión de microgotas en agua.

• Disponible al 5, 10, 20 y 30%.

• Se administra por vía iv, central o periférica. Semivida 30-60’.



Emulsión lipídica intravenosa: 
Indicaciones tradicionales…y toxicológicas

• Desde > 40 años, uso en nutrición parenteral como

fuente energética.

• Desde > 20 años, uso como diluyente de xenobióticos

muy lipofílicos (Propofol, Anfotericina B,…).

• Desde hace 10 años (2006), “antídoto” de la toxicidad

por anestésicos locales (bupivacaína) y otros fármacos

lipofílicos (antagonistas calcio, ß-bloqueantes, anti-

depresivos tricíclicos y otros).



Emulsión lipídica intravenosa: 
Mecanismo de acción en su indicación toxicológica

• ¿Modulación del metabolismo intracelular?

• ¿Activación de los canales iónicos?

• ¿Efecto esponja?



Opción C: Efecto esponja

Desplaza al tóxico del órgano diana al ofrecerle un medio liposoluble (I)

Infunde 

buvipacaína 

hasta la 

asistolia

Infunde 

Lipofundina 

hasta la 

recuperación 

del ritmo

La recuperación del ritmo se asocia a:

↓ [bupivacaína] miocárdica

↑ [bupivacaína] en la lipofundina

Emulsión lipídica intravenosa: 
Mecanismo de acción en su indicación toxicológica

Weinberg et al. Reg Anesth Pain Med 2006; 31: 296



Emulsión lipídica intravenosa: uso en toxicología

Infunde 

clomipramina 

hasta el shock 

Infunde 

Lipofundina 

hasta la 

recuperación 

de la TA

La recuperación de la TA se asocia a:

↓ [clomipramina] miocárdica

↑ [clomipramina] en Lipofundina

↓volumen distribución clomipramina

Opción C: Efecto esponja

Desplaza al tóxico del órgano diana al ofrecerle un medio liposoluble (II)



Emulsión lipídica intravenosa: 
Experiencias en el campo de la toxicología por la clínica

• Shock o PC por toxicidad de anestésicos locales (administración inadvertida 

por vía iv de bupivacaína, mepivacaína, ropivacaína y otros) y refractarios a 

RCP convencional, se han recuperado con 100 mL de Intralipid al 20%.

• También se han revertido trastornos del ritmo (bigeminismo) y alteraciones 

SNC (convulsiones) secundarias a los mismos medicamentos.

• Reversión de shock cardiogénico por bupropión (AT) y lamotrigina (AE).



INDICACIONES

Toxicidad cardiovascular REFRACTARIA a: 

Anestésicos locales: Bupivacaína

Antagonists calcio: Verapamilo

Beta-bloqueantes: Propranolol

Otros antiarrítmicos: Amiodarona

Antidepresivos tricícli: Amitriptilina

Antipsicóticos: Quetiapina

Antiepilépticos: Lamotrigina

Otros fármacos: Bupropion

Otros tóxicos: Glifosato

Cocaína

Emulsión lipídica intravenosa: 
Experiencia clínica favorable, por tipo de tóxico



Emulsión lipídica intravenosa: 
Dosificación en toxicología clínica (adultos)

Intoxicación aguda grave  por fármacos/tóxicos liposolubles:

Parada cardíaca refractaria
a medidas convencionales

Shock refractario
a medidas convencionales

ELI al 20%
100 mL en bolus (1 minuto).

Repetir, si persiste PC, cada 3 min
hasta un máximo de 5 veces

ELI al 20%
100 mL en bolus.

Si sigue refractario:
ELI al 20%

500 mL en 1 hora

Si sigue refractario:
ELI al 20%

500 mL en 1 hora

Si se recupera de la PC pero presenta arritmias, 
inestabilidad hemodinámica o shock

No sobrepasar en ningún caso los 1.500 mL de dosis total acumulada de ELI 



Case  Report (I)

 Un hombre de 51 años ingirió unos 3.250 mg de amitriptilina y otros fármacos, en una 

tentativa de suicidio.

 Ingresa en coma profundo, con convulsiones y TA de 112/82 mmHg.

Harvey et al. Int J Emerg Med 2012; 5:8



Case  Report (II)

 Intubación y ventilación mecánica. Lavado gástrico y carbón activado.

 Se inicia perfusión de bicarbonato sódico.

 Hipotensión arterial progresiva y refractaria a expansores y metaraminol.

 Se decide perfundir ELI

Harvey et al. Int J Emerg Med 2012; 5:8

Blood pressure vs. time from drug ingestion. Dotted lines represent metaraminol injection. Grey panel represents duration of ELI



Case  Report (III)

Harvey et al. Int J Emerg Med 2012; 5:8

Alta sin secuelas



Conclusiones sobre la ELI

 La ELI debe considerarse un antídoto de rescate en la cardiotoxicidad por

anestésicos locales y otros fármacos liposolubles (antiarrítmicos, tricíclicos y

otros).

 La ELI ha de estar presente en las áreas de reanimación de Urgencias, UCI y

Clínicas del Dolor.

 La ELI no excluye el uso previo o concomitante de medidas habituales de RCP.

 En el año 2018, no debería morir ningún intoxicado por las substancias y

motivos citados, sin haberle dado la oportunidad de ser tratado con la ELI.





PCR en las intoxicaciones agudas*

Resuscitation 2015; 95: 148-201

 La causa más habitual de muerte del intoxicado es….

la insuficiencia respiratoria aguda (depresión respiratoria, obstrucción vía

aérea, broncoaspiración), con PC secundaria.

 El shock requiere aporte de expansores y noradrenalina como vasopresor

de primera línea.

 Podrían estar indicadas la perfusión de insulina/glucosa/potasio, la

emulsión lipídica, el soporte circulatorio extracorpóreo y la hemodiálisis.



PCR en las intoxicaciones agudas*: Medidas específicas (III)

Resuscitation 2015; 95: 148-201

 Antidepresivos cíclicos

 Ensanchamiento QRS (>100 mseg), R’ en aVR > 3 mm, arritmias o ↓TA: 

bicarbonato sódico ev (hasta pH 7.55)

 Valore ELI en casos refractarios

 Cocaína

 En ↑FC, ↑TA, isquemia miocárdica y agitación, valore indicación de: 

BZD, fentolamina, calcio-antagonistas, morfina, NTG sublingual

 Beta-bloqueantes: controversia

 Anestésicos locales

 Valore ELI



PCR en las intoxicaciones agudas*: Medidas específicas (III)

 Beta-bloqueantes

 Glucagón, glucosa/insulina, ELI, circulación extracorpórea, balón de 

contrapulsación

 Calcio-antagonistas

 Sales de calcio, glucosa/insulina, vasopresores, circulación extracorpórea

 Digoxina (incluye plantas, fitoterapia, “piedra china”)

 AcAD

 Cianuro (CNNa, CNK, incendios)

 Hidroxicobalamina (5 g)

 Monóxido de carbono

 Oxígeno normobárico (indiscutible) e hiperbárico (controvérsico)
Resuscitation 2015; 95: 148-201





ANTÍDOTOS

Utilización poco frecuente

 Periodo de validez corto

 Elevado coste

Dificultades de adquisición

PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD



GRUPO DE TRABAJO DE ANTÍDOTOS SCFC 
(desde abril 2013)

• Integrado por farmacéuticos de hospital y médicos implicados

en el manejo del paciente intoxicado adulto y pediátrico.



URGETOX FARMATOX

Consenso sobre la relación de antídotos que tendrían que estar disponibles 
en cada centro en función de su complejidad.

Elaboración de recomendaciones sobre las dotaciones mínimas de
cada antídoto.



Xarxa d’antídots de Catalunya 
(julio 2015)

URGETOX FARMATOX

Diseño de un medio de comunicación electrónico que sirviese de conexión entre
los diferentes hospitales, que facilitase la comunicación y la información entre ellos
y permitiese la localización de los antídotos y la rápida gestión de un préstamo en
caso necesario.

Servicio de Farmacia Servicio de Urgencias



50 HOSPITALES ADHERIDOS

35
PRÉSTAMOS

19
HOSPITALES
IMPLICADOS

11
ANTÍDOTOS
IMPLICADOS

58
CONSULTAS



DISPONIBILIDAD 
DE ANTÍDOTOS

18 antídotos 
seleccionados

Listado dinámico

• Anticuerpos antidigoxina
• Dantroleno
• Deferoxamina
• Dimercaprol
• Edetato cálcico disódico
• Etanol
• Fisostigmina
• Fomepizol

• Glucagón
• Hidroxocobalamina
• Idarucizumab
• Pralidoxima
• Silibinina
• Suero antibotulínico
• Suero antiofídico 
• Glucarpidasa

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
 Recomendaciones y guías
 Formación
 Consultas
 Investigación (registro de utilización)

• Uridina triacetato
• Defibrotide







• Primera Comunidad Autónoma en adherirse a la Red Nacional 
de Antídotos: 

BALEARES

• Reunión inicial: ABRIL

• Requisito hospitales adheridos:

URGETOX FARMATOX





Asistencia circulatoria extracorpórea en las intoxicaciones agudas

(Resumen conferencia Prof. Frédéric Baud [Hospital Necker, Paris] el 30 enero 2015 en Barcelona)



Papel de la circulación extracorpórea en las 
intoxicaciones agudas

Opción A: Veno-venosa

Indicación: SDRA

Indicación:

Shock cardiogénico refractario

Parada cardíaca refractaria

Opción B: Arterio-venosa

Técnica: 

ECMO 
(Extracorporeal Membrane Oxygenation)

[Oxigernador de membrana]

Técnica:

ECLS
(Extracorporeal Life Support)

[Soporte ventricular extracorpóreo]



Pompe centrifuge JOSTRA



ECLS
Artério-veineuse

Veine cave inférieure

Aorte





Glucagon: 5 mg/h si bêtabloquant

Indicaciones de la Circulación

Extracorpórea en las intoxicaciones

con efecto estabilizante de

membrana u otros mecanismos

cardiotóxicos directos.



Un shock cardiogénico 

refractario de origen

tóxico, con o sin parada 

cardiaca refractaria, fue el 

motivo de indicación del

soporte ventricular

extracorpóreo en 41 casos

Hospitalario
N= 38 (97%)

Extrahospitalario
N= 3 (7%) 

100% (3/3) 

47% (18/38)

Baud 2013

Asistencia circulatoria periférica en las intoxicaciones por
cardiotropos : 10 años de experiencia en Paris

Supervivencia al alta de 
la UCI



Conclusiones

• No olvidar la naloxona en los comas de OD, con o sin

depresión respiratoria.

• No olvidar la Emulsión Lipídica ev, en los shocks i o

paradas cardíacas tóxicas y refractarias.

• No olvidar la opción del soporte extracorpóreo, en el

shock cardiogénico y/o parada cardiaca tóxica refractaria.

• No olvidar que el paso del tiempo en la RCP va a favor del

intoxicado.

• No olvidar que los tóxicos no matan (matan las

insuficiencias orgánicas).



En el Servicio de Urgencias del Hospital de Son Espases, 

¿podrían realizar esta noche un soporte extracorpóreo de 

urgencia en un intoxicado en shock cardiogénico refractario?



Moltes gràcies !!!


