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CASO CL
LÍNICO DE
E SVB Nº8
8. PACIEN
NTE INTO
OXICADO
O.
Autor: Serggio Cuerpo Lara. Técn
nico SAMUR
R - Protecciión Civil.

Se activa la Unidad dee Soporte Vital
V Básico , un vierness de mayo a las 2:40 dee la mañanaa a solicitudd
de Policía Municipall, para valo
orar un varrón de unoss 30 años aproximadaamente con
n signos dee
embriaguez en la callee Farmacia (zona céntri
rica y de ociio de Madrid ).
Cuando lleegamos al lugar,
l
en ell primer conntacto visual observam
mos a un vaarón de efeectivamentee
unos 30 añños, tirado en el suelo
o. El paciennte muestraa una condu
ucta erráticaa en los mo
ovimientos,,
intenta ponnerse de piee pero no pu
uede, estos m
movimiento
os se acomp
pañan de desscoordinaciión, falta dee
equilibrio y alteraciónn en la prop
piocepción (intenta ayu
udarse de coches
c
y eleementos qu
ue le rodeann
para incorpporarse y noo consigue apoyarse
a
enn ellos).
En la prim
mera valoracción /toma de contactoo, el pacien
nte nos indicca que se eencuentra biien, que noo
sabe porquue han llamado y que por
p favor lee dejemos. Observamo,
O
, a pesar dee la escasa iluminación
i
n
de la calle,, que el paciiente tiene contusiones
c
s en rostro y brazos.
Valoración
n Primariaa:
 Nivvel de conciiencia: Alerta.
 Esttado respiraatorio: 18-2
20 rpm. Exxpansión no
ormal, regu
ular y siméétrica. No se
s apreciann
ruiddos respirattorios, esfueerzos, etc. S
SatO2 98%.
 Esttado circulatorio: Pullso rítmicoo, lleno. Fc:
F 110. Buena
B
colooración de la piel y
muucosas.(norm
mocoloreado
o). Temperaatura corporral normal, en primera impresión de contactoo.
No se observa sudoración
n. Tensión A
Arterial: may
yor de 80 (p
pulso radial presente).
 Esttado Neurológico: Pacciente orienntado témpo
oro-espaciaalmente, si bien se ob
bserva algoo
reppetitivo en su
s lenguaje.. El pacientte insiste en
n que “no le pasa nadaa”. Es aborrdable en laa
actuuación y coolaborador, nos
n informaa de ingestaa de alcoholl, sustanciass toxicas (““eme”) y noo
recuuerda haberrse caído. GCS
G 15. Puppilas 4R- 4R
R.
 Moovilidad: Neecesita ayud
da para movverse y no es
e capaz de mantener lla bipedestaación por síí
missmo.
 Expposición: No
N se obseervan lesioones de im
mportancia, salvo abraasiones en miembross
supperiores y roostro.
Valoración
n secundarria:
Reevaluacción. Sin caambio de constantes, nni alteraciones del estado neurolóógico (no cefaleas,
c
noo
vómitos, nno nauseas, no alteraciones visualles...) Tª 36
6,5 - Tensión Arterial 1140-80. El paciente see
muestra mas calmado y tranquilo
o (sin dejar de hablar constanteme
c
ente, verborr
rrea), muy extrovertido
e
o
e intimistaa (relata sus dificultadees personalees y familiaares con facilidad). Noss relata ingesta de tress
“cubatas” e ingesta orral de “Eme” sin especiificar cuánto
o. Consumidor de finess de semanaa.
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PREGUNT
TAS DEL TE
EST.
Pregunta 1: A nuestrra llegada a la c/ Farmaacia, una caalle pequeñaa y poco iluuminada, el paciente see
encuentra jjunto Policíía Nacional.. Ésta nos faacilita el lug
gar donde estacionar laa unidad y…
…
1. V
Valoramos al
a paciente según
s
ABC,, pues esta 092
0 en el pu
unto.
2. R
Realizamoss valoración
n de la esceena. (Respu
uesta correccta)
3. S
Solicitamos a 092 inforrmación al rrespecto.
4. R
Realizamos valoración primaria.
Comentarrios.
En la valorración de laa escena, reaalizaremos uun primer reeconocimiento visual, qque nos pueeda aportarr
la mayor innformaciónn posible. Desde la zonna más perifférica, a aqu
uella que see encuentra próxima all
paciente. R
Recabaremoos toda infformación qque nos perrmita tanto salvaguarddar nuestra seguridad,,
como datos respecto a la actuació
ón (indicioss de los posiibles traumas, restos dee tóxicos, etc.)
e
manejoo
del pacientte, accesibillidad, necessidad de otroos recursos,, etc.
Hay que eevitar la vissión en túneel que en oocasiones, por
p rutina de
d trabajo y exceso dee confianza,,
solemos reealizar y quee ocasiona tantos
t
probllemas, como
o la falta de recopilacióón de inform
mación.
Mencionarr también que
q el resto de fuerzas y cuerpos de seguridaad de distinntos ámbito
os aportarann
tanto su exxperiencia como su laabor professional y debemos pedir su colabboración y valorar suss
aportaciones.(en este caso si tuviiésemos duddas respecto
o al paciente se le puedde solicitar a policía ell
cacheo del mismo).
Pregunta 2: Durantee la valoracción primarria observaamos en el paciente: ccontusioness en rostro,,
hablar pasttoso, agitaddo e incapaaz de ponerrse de pie. (Ver valoraación primar
aria y secun
ndaria en laa
informacióón complem
mentaria del caso)
1. P
Pedimos a policía
p
que colabore
c
y rreduzca al paciente.
p
2. L
Le indicamoos que de peersistir con esa actitud, nos iremoss del lugar.
3. S
Solicitamos SVA, por alteraciones
a
neurológiccas evidentes.
4. N
Ninguna es correcta. (Respuesta
(
correcta)
Comentarrios.
Durante laa Valoraciónn Primaria intentaremo
i
os valorar all paciente desde
d
su esttado neurológico hastaa
los patronees vitales, auunque esté sea poco coolaborador o rechace nuestra asisteencia.
Solicitarem
mos los recuursos apropiiados solo ddespués de haber
h
valorado al pacieente correcttamente, noo
precipitanddo la solicituud de un reccurso por noo realizar co
orrectamentte la valoracción primarria.
Se podrá ssolicitar redducir al paaciente soloo en caso de
d peligro para
p
los eqquipos interrvinientes o
peligro parra su propiaa integridad..
Desde mi experienciia profesion
nal se hacee imprescin
ndible un esfuerzo
e
dee paciencia y empatíaa
respecto a los distintoos tipos de personas qque se van atender. Faacilitar el diialogo para una buenaa
comunicacción, tanto para ganarn
nos la conffianza del paciente
p
co
omo para reecabar información see
torna comoo imprescinndible para una
u buena aasistencia.
2

Subdirecciión Generall
SAMUR – Protección Civil
www.madrrid.es/samurr

Pregunta 3: Seguimoos valorando
o al pacientte, y a pesarr de las lesiones y síntoomas que observamos,
o
,
este nos diice ?que se encuentra perfectamen
p
nte, le discu
ulpemos y por
p favor le dejemos pu
ues se tienee
que ir a su casa?
1. P
Policía firma como testtigo y nos vvamos del lu
ugar, ya que no quiere aasistencia saanitaria.
2. E
En la aprooximación al pacientte intentam
mos empatiizar con éll y continu
uar con laa
valoración primaria. (Reespuesta coorrecta)
3. B
Bajamos la camilla
c
y lee subimos a la unidad, para
p continu
uar la asisteencia.
4. L
Le indicamoos a policía que esto se trata de un
n problema de
d orden púb
úblico y nos retiramos.
Comentarrios.
Ojo con deejar un pacciente, ya qu
ue éste poddría no ser consciente de sus deciisiones. Os facilito unn
resumen soobre la deneegación de auxilio.
a
DELITO DE DENEGA
ACIÓN DE ASISTENCIA
A
A SANITAR
RIA
Previsto en el artículo 196 del Códig
go Penal, den
ntro del Títu
ulo IX bajo la
a rúbrica "Dee la omisión del
d deber de
e
ue, estando oobligado a elllo, denegare asistencia saanitaria o abandonare loss
socorro", se castiga al prrofesional qu
servicios san
nitarios, cuan
ndo de la den
negación o ab
bandono se de
erive riesgo grave
g
para la salud de las personas.

• a)Sujeto

activo
o de este delito es el proofesional san
nitario. En prrincipio parecce que única
amente debe
e

incluirse el perssonal sanitariio, público y privado (mé
édicos, ATS, auxiliares, ffarmacéuticoss, etc.). Máss
disccutible parece
e su extensió
ón a colectivoos ajenos a la
a sanidad perro que puedeen tener en el
e desempeño
o
de ssus cargos ob
bligación de asistir,
a
al men
nos en prime
era instancia, a una persoona necesitad
da de auxilioss
saniitarios. Piénsese, especiallmente, en e l caso de los agentes de la autoridad ((un policía, por
p ejemplo).
No obstante, la
a utilización en el tipo del término
o «asistencia sanitaria», parece querer referirse
e
excllusivamente a los profesio
onales de esaa actividad, y no a otros que
q simplemeente están ob
bligados a un
n
auxiilio no sanitario, sino bá
ásicamente d
de traslado a un centro sanitario o realización de primeross
auxiilios de conocimiento gen
neral, debien do enjuiciarsse su conductta bajo el priisma de la de
enegación de
e
auxiilio genérica del artículo 195 del Códiggo Penal (véa
ase "Omisión del
d deber de socorro").

• b))La conducta

típica, form
mulada alterrnativamente
e, consiste en
e denegar auxilio o ab
bandonar loss

servvicios sanitariios. Estamos,, por tanto, aante un delito que se consumará cuanndo se denega
are el auxilio
o
o se
e abandone su
u servicio, pe
ero siempre q
que además concurran
c
doss requisitos:

•

-Esta
ar obligado a ello. Esta ob
bligación será
á la legal o co
ontractual dee actuar, no bastando
b
con
n

la mera obligación moral,
m
con laa que, de alg
gún modo, co
ompele el Códdigo deontológico. Habrá
á
que esta
ar, por consiguiente, a laa regulación administrativ
va sanitaria vvigente. Se configura
c
asíí
como un
n término normativo que
e remite a una normativa extrapenaal, pues solo
o en ella se
e
estableccen las obliga
aciones profe
esionales.
• -Denegar la asistencia. No see puede aquí más que senntar principioos generales. Entre ellos,
rechazar que el perssonal sanitariio, en situaciión de norma
alidad, se enccuentre siem
mpre obligado
o
o de "gu
uardia", o si se prefiere, más obligad
do que un ciiudadano proofano. El pre
ecepto ha de
e
entende
erse dirigido, fundamenta lmente, a la denegación de asistenciaa cuando el sanitario
s
está
á
obligado
o a ello, es decir,
d
cuando en términoss generales esté de serviccio. Fuera de
el desempeño
o
de su se
ervicio su obliigación es idé
éntica a la de
e un ciudadano profano dde la sanidad.. Así pues, su
u
omisión se solventará
á vía artículoo 195 del Código Penal (vé
éase "Omisiónn del deber de
e socorro").

3

Subdirecciión Generall
SAMUR – Protección Civil
www.madrrid.es/samurr
•

-Abandono del se
ervicio. La ob
bligación que
e exige el artículo 196 deel Código Penal será máss

fácil de precisar en esta
e
segunda modalidad de
d conducta, por cuanto loos servicios generalmente
g
e
vienen tasados
t
respe
ecto al tiempoo y lugar de prestación.
p

• c)Resultado dee riesgo gravee para la saluud de las perrsonas. Nos encontramos
e

ante un delitto de peligro
o

conccreto para pe
ersona determinada. Estaa exigencia del riesgo grave para la saalud de las pe
ersonas es la
a
que otorga relevvancia penal a la conductaa típica, pue
es de otra forrma no se creea un peligro para el bien
n
juríd
dico, y en co
onsecuencia no deja de sser una mera
a infracción profesional. Este requisitto, en cierto
o
mod
do perturbad
dor, ha sido
o introducidoo en el tip
po con la finalidad de que únicam
mente tenga
a
trasscendencia penal la cond
ducta del san
nitario que desoye
d
los re
equerimientoos de quien realmente
r
le
e
nece
esita. Queda
an así fuera
a del tipo aaquellas desa
atenciones ocasionadas
o
ffrente a req
querimientoss
inne
ecesarios. El sanitario qu
ue requeridoo por una pe
ersona que no
n se encuenntra en una situación de
e
peligro, le deniiega la asisttencia, podráá incurrir en
n responsabilidad adminiistrativa, pero la escasa
a
trasscendencia re
eal de tal omisión hace de
esaconsejable
e que se apliq
que el Códigoo Penal.
El peligro ha de ser "gra
ave" para la salud de lass personas. Por
P "grave" aq
quí no debe entenderse manifiesto o
no que va re
eferido a la trascendenciia o importa
ancia para la
a salud. Y deesde luego "salud
"
de lass
patente, sin
personas" incluye tanto el
e riesgo para
a la vida comoo también pa
ara la integrid
dad.

• d)) La conductaa se castiga cuando
c
es do losa, es decir, intencional, de modo qque el sujeto activo tiene
e
que tener conoccimiento de la situación d
de peligro gra
ave y del deb
ber de actua r, y tener voluntad de no
o
o pasivo.
auxiiliar al sujeto

• e))La

pena es de
d multa de
e doce a dieeciocho mese
es e inhabilittación especiial para emp
pleo o cargo
o
público, profesió
ón u oficio, por tiempo de
e seis meses a tres años.

Pregunta 4: Una veez dentro de
d la unidadd, tras term
minar la vaaloración prrimaria, llama nuestraa
atención:
1. E
El estado neurológico del pacientte (Respuesta correcta)
2. E
El estado cirrculatorio del
d paciente..
3. E
El estado respiratorio del
d paciente..
4. S
Sus antecedentes person
nales.
Comentarrios.
Como se expone enn el caso clínico,
c
llam
ma la aten
nción desdee el primeer contacto visual loss
movimienttos erráticoss ,el no podeer ponerse dde pie...
La intoxiccación por Eme afeccta al cerebbro aumen
ntando la actividad
a
dde por lo menos
m
tress
neurotransm
misores ( loos mensajeros químicoss de las célu
ulas del cereebro): la serrotonina, la dopamina,
y la noreppinefrina. Estudios de imágenes nneurológicaas en los ussuarios de Eme, han demostrado
d
o
cambios enn la actividdad del cereebro en las regiones qu
ue involucrran la cogniición, la em
moción y laa
función mootora.
Sin embarggo no dejareemos de vallorar el restto de las con
nstantes dell paciente, yya que el ab
buso de estaa
sustancia pprovoca, enntre otros, la liberacióón del neu
urotransmiso
or norepineefrina que favorece
f
ell
aumento dee la frecuenncia cardíaca y la tensióón arterial.
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Pregunta 55: ¿Cuál dee estas sustaanciases connocida como
o Eme?
1. C
Cristal.
2. É
Éxtasis.
3. M
M.D.M.A.
4. T
Todas. (Resspuesta corrrecta)
Comentarrios.
Su nombrre científicco es 3,4--Metilendiooximetanfetaamina y pertenece
p
a la familia de lass
fenetilaminnas. Se connoce como MDMA, ppastis, cristaal, eme, md
d... Estas suustancias su
uelen venirr
mezcladas con los siguuientes adu
ulterantes :
vados anfetaamínicos.
 Esttimulantes: cafeína, anffetaminas y otros deriv
 Analgésicos: paracetamol
p
l y fenacetinna.
 Otrros: buflomeedil, pipero
onal, dextroometorfano, dal , azucarres...etc.

Pregunta 66: ¿Cuáles son las diferentes maneeras de tom
mar cristal?
1. IIngiriéndolaa, inhalándo
ola.
2. F
Fundándola, inyectándo
ola.
3. M
Mediante el sistema de tubo caliennte, por el an
no.
4. T
Todas son correctas.
c
(R
Respuesta correcta).

Comentarrios.
Las diferenntes formas de tomar MDMA,
M
se ccaracterizan
n tanto del ambiente
a
enn que se desenvuelva ell
consumidoor, como lass distintas seensaciones qque busque.
A modo dee ejemplo:


Inggiriendo: El tiempo quee tarda en hhacer efecto
o es entre 20
0 y 30 minuutos y suelee asimilarsee
de fforma lentaa y suave.



Inhhalándola: El
E tiempo qu
ue tarda en hacer efecto es entre 3 y 5 minutoos. Como el tiempo dee
tom
ma es muchho menor, el
e efecto es mas intensso que ingirriéndola. (su
suele ser la forma mass
habbitual).

Pregunta 77: ¿Los efecctos de la droga Cristall suelen ten
ner una duración de...?
1. 110-12 horas.
2. 22-4 horas.
3. 44-6 horas. (Respuesta
(
correcta)
4. hhasta 24 horras.
Comentarrios.
Tras la inngesta

los primeros efectos (“S
Subida”) su
uelen aparecer entre llos 20 y 90
9 minutos,,
5
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dependienddo de la foorma en qu
ue se tome el Éxtasis.. Pasado esste periodo,, los primeeros efectoss
aparecen dde manera repentina
r
(““Subidón”) durante 5-2
20 minutos,, para pasarr a una fasee de mesetaa
que dura unnas 2-3 horras. Los efecctos suelen durar unas 4-6 horas, siempre
s
deppendiendo de
d la dosis y
de la persoona.
No obstantte su deficciente estado neurológiico ,hace ev
vidente su traslado
t
a ccentro asisteencial, paraa
observacióón y tratamiento si proccediese. En ningún caso dejaríamo
os al pacient
nte en semejante estadoo
de “indefennsión” al noo poderse vaaler por si m
mismo.
En caso dee negativa por
p parte deel paciente a facilitar y colaborar en
e el trasladdo, sería necesario unaa
valoración y conclusióón del caso
o, por parte dde un SVA Respuesta 8.Letra
8
D.
p MDMA
A, esta drooga que pertenece
p
a la familiaa de las anfetaminas
a
s
Las intoxiicaciones por
(concretam
mente Metannfetamina),n
no tiene anntídoto, por lo que el trratamiento es de soporte general,,
hidratandoo y corrigiiendo el equilibrio
e
áácido-base. Si bien es cierto que se prroduce unaa
descontam
minación diggestiva, si laa ingesta es inferior a dos
d horas. Esta
E se realizza con dosis de carbónn
activado, ssi bien el carbón activ
vado no es un antídotto en si mismo ,sino uun adsorben
nte de grann
importanciia ,muy útil en la mayo
oría de las inntoxicacionees por vía oral.
o
El Anexatee contiene un
u principio activo llam
mado flumazzenilo, que es un antaggonista (antídoto) de unn
grupo de fáármacos llam
mados benzzodiazepinaas.
Pregunta 8: ¿En caaso de quee un médicco o DUE
E le solicitaase medicaación para revertir laa
intoxicacióón, cuál de estos
e
mediccamentos le solicitaría??
1. A
Anexate.
2. F
Flumaceniloo.
3. C
Carbón activvado, si es vía
v oral.
4. N
No hay antíídoto. (Respuesta corrrecta)
Comentarrios.
El tratamieento de la inntoxicación
n por GHB ees sintomátiico y de sop
porte, (incluuyendo el respiratorio))
si es necessario. El lavvado gástrico
o y la adminnistración de
d carbón acctivado no eestán indicaados ya quee
el GHB se absorbe muuy rápidameente.
G
no tiene antídoto. La naloxon
na y el flumaazenilo son ineficaces.
La intoxicaación por GHB
os obtenidoos de la valloración priimaria y seecundaria deel paciente,,
Pregunta 9: Conociddos los dato
¿Cómo ressolvería usteed la atenció
ón al paciennte?
1. L
Le ofrecería traslado hospitalariio y si no accede
a
solicitaría SVA
A. (Respuestta correctaa)
2. S
Solicitaría SVA
S
para vaaloración dee la intoxicaación
3. L
Le dejaría marchar
m
a su
u domicilio ppues es un consumidor
c
r habitual y sabe lo quee hace.
4. L
Localizaría a los familiares para innformarles de
d la situación y vengann a recogerlle.
Comentarrios.
Recapitulaando la inforrmación exttraída de la primera y segunda
s
valloración, tennemos un paciente
p
conn
signos quee muestrann parámetro
os normalizzados o lig
geramente alterados,
a
ssin llegar estos
e
a darr
sensación dde riesgo viital o comprromiso asisttencial..
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Pregunta 10: ¿Cuál de
d estas alterraciones serrian motivo
o de alarma en el paciennte?
1. U
Una tensiónn arterial maantenida de 150 / 80.
2. C
Cefalea y piicores cután
neos.
3. T
Temperaturra corporal de 39º y rrefiere muccha sed. (Reespuesta coorrecta)
4. 1120 ppm y 96%
9
de sat O2,
O en repooso y sin otrros hallazgo
os.
Comentarrios.
Entre las aalteraciones sistémicas graves y coon efectos potencialme
p
nte graves sse encuentrran aquellass
que afectann al SNC que
q pueden
n ser de oriigen isquém
mico, hemorrrágico o ppor trombossis del senoo
venoso cerrebral, tienee como basee fisiopatolóógica más probable
p
la HTA agudaa y una desshidrataciónn
sobreañadiida. Tambiéén se describen casos de colapso
o cardiovasccular con sshock en assistolia o laa
presentacióón de un sínndrome coro
onario aguddo.
Algunos ppacientes puueden desaarrollar, bienn por la fo
orma de co
onsumo (enn lugares con
c elevadaa
temperaturra ambientee y poco ventilados donde se baila muchas horas seguidas sin
s reponerr
adecuadam
mente la pérrdida de fluiidos) o por una reacció
ón idiosincrrásica, un sííndrome mu
uy parecidoo
al malignoo por neurolépticos, hip
pertermia m
maligna o “ golpe
g
de callor “, caractterizado porr cansancio,,
mareo auseencia de suudoración, fiebre
f
alta ((>40ºC),rigiidez muscu
ular y depreesión de la conciencia,,
que en los casos mas graves se acompaña
a
dee convulsio
ones, rabdom
miolisis, inssuficiencia renal
r
agudaa
o fallo mulltiorgánico de muy mall pronósticoo.
Otros paciientes, sin haber
h
preseentado un ccuadro de in
ntoxicación
n aguda, puueden desarrollar a loss
pocos díass de haber consumido
c
estas drogaas, también por idiosin
ncrasia, hepaatitis tóxicaa grave quee
puede evollucionar a hepatitis
h
fullminante. L
La mayoría de los casos de muertee tras intox
xicación porr
MDMA se asocian a hipertermia,
h
, rabdomiol isis, insuficciencia hepáática y toxiccidad cardíaaca.
Rabdomióllisis es la descomposic
d
ción de las fibras musculares quee ocasiona lla liberación
n de dichass
fibras (miooglobina) en
e el torren
nte sanguíneeo. Algunaas de éstas son tóxicass para el riñón y conn
frecuencia causan dañño

Conclusión.
Para terminar de expooner el caso
o, comentarr la diferen
nciación en
ntre el GHB
B y MDMA
A, conocidoo
l
y crristal respecctivamente.
también coomo cristal líquido
El GHB o Éxtasis Liquido
L
(áciido gammaahidroxibutiirico sódico
o ),es una sustancia sin
s ningunaa
relación coon la MDM
Ma o éxtasiss , si bien aambas se uttilizan como droga reccreativa y su
s consumoo
generalmennte se da enntre jóvenes y adolesccentes. La falsa
f
percep
pción se serr una drogaa segura, noo
adictiva, dde fácil obttención y bajo
b
precioo, son las principales variables que contrib
buyen a laa
extensión ddel consumoo. En Españ
ña no hay deescritos cassos mortaless, pero si enn otros paísees.
La euforia, desinhibicción, sensacción de bienn estar y esttimulación sexual son los principaales efectoss
deseados, aal igual quee pasa con otros
o
sedant
ntes como ell alcohol, ell exceso dee dosis prod
duce efectoss
en la depreesión del sisstema nervio
oso.
Es un poteente depresor del SNC
C, que puedde provocarr coma proffundo con ddepresión respiratoria,
r
,
hipotensiónn y bradicarrdia.
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