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Antecedentes 
• En el mundo existen alrededor de 13 millones de 

químicos naturales y sintéticos, y menos de 3000 
causan el 95% de las intoxicaciones. 

 

• Un veneno (tóxico) es una substancia capaz de producir 
efectos adversos en un organismo viviente. 

 

• Existen distintos tipos, aquellos de uso humano 
(comidas y sus aditivos, medicamentos y cosméticos) y 
aquellos que no lo son (productos de limpieza, 
industriales, químicos, plantas y hongos no 
comestibles).  

• Enrique Paris (CITUC) 

 



En  Chile entre un 4 y un 

7% de las consultas 

pediátricas de urgencia 

corresponden a 

intoxicaciones, aunque se 

hospitaliza sólo un 7%. 

La principal causa de 

intoxicaciones son los 

medicamentos (52%) 

productos de aseo (11%)  

picaduras y mordeduras de 

insectos o animales (10%) y 

fitosanitarios (8%) 

Unidadtoxicoambiental 
Medicamentos5o% 
,prodctos de aseo 
14%,picaduras y 

mordeduras 15% drogas y 
sustancias de abuso 7%, 
fitosanitarios 6% y otros 



¿Cuáles son los medicamentos mas usados y 
auto medicados en pediatría? 

 Síndrome por analgésicos y 
antipiréticos 

 Síndrome por anticolinérgicos 

 Síndrome gotas nasales  

 Síndrome por benzodiacepinas 

 Síndrome neurolépticos 

   Síndrome por opiáceos 

 Pomadas y ungüentos 
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Antiinflamatorios no esteroides (AINES) 
•Son los fármacos de mayor dispensación al año en el 

mundo, tanto por prescripción médica como por 

automedicación. 

Efectode los Aines  

• disminuir la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos 

•inhibiendo reversiblemente, la ciclooxigenasa 

• cataliza la formación de prostaglandinas a partir del ácido 

araquidonico.  

 

Las prostaglandinas aumentan 

 la respuesta inflamatoria,  el flujo sanguíneo renal y la 

citoprotecciòn de la mucosa gastrointestinal 

 

Hay dos isoformas de ciclooxigenasas: la ( COX -1) con 

efectos gastroprotectores, mientras que la (COX-2) produce 

mediadores proinflamatorios. 
 

 

 



Caso clínico 
 Paciente de 3 años del interior de Cba, que jugando 

ingiere 3 blíster de aspirinitas, a las 3 hrs múltiples 
vómitos, trasladando a Villa del Rosario de Urgencia Se 
le realiza LG recuperando comprimidos. Se deriva 
hospital  de Niños : salicilemia  7 h después  con 39 ug% 

 

 Tratamiento 

  carbón activado seriado , 

  alcalinización orina. 

  A la hora desciende a 35ug/% 



Aspirina 
 Anamnesis inversa. Los productos: salicilatos, 

ácido- acetil-salicílico, salicilato de colina, salicilato 
de metilo, ácido salicílicos, salicilamidas. 

    
      Signo-sintomatología: 
 
                Hipernea : estimulación Centro Respiratorio sin  
                                             compromiso del A.R 
                Hipertermia.: actúa ctro termorregulador 
                                                    desacoplamiento oxidativo 
 
                Fenómenos hemorragíparos: disminución del  
                fibrinógeno,  depresión tiempo de protrombina, y la  
                agregación plaquetaria. 
                 
                Trastornos Neurológicos convulsiones-coma 
 
                 Hiperglucemia 
 
     



Clasificación clínica: 
 *Leve: dolor urente en boca, faringe/abdomen; Hipernea, letargia,   

             vómito, zumbido de oídos, sordera y vértigo. 

 

  *Moderado: Hipernea grave, letargia marcada, excitabilidad, delirio, 

fiebre, diaforesis, deshidratación, falta de coordinación, inquietud y 

equimosis. 

 

* Grave: Hipernea grave, convulsiones, cianosis, oliguria, edema 

pulmonar, uremia, insuficiencia respiratoria y paro cardio-respiratorio. 

 

     * en asmáticos con dosis  de 0,3-1 g.: rinorrea, constricción 

       bronquiolar y  colapso circulatorio. 

 

 

    Diagnóstico diferencial: 

         SDR, Síndrome Hemorragíparos,  

         Acidosis metabólica y  

         Patologías cardiovasculares. 
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UGD producidas por AINEs 

BMJ 2001; 323:1236-39 

Mas de 150mg/kg--------- intoxicación leve 

 

Mas de 300 mg/kg--------intoxicación grave 

 

Concentraciones  en sangre  de mas de 30mg/100ml aparecen los síntomas 

Dosis toxica 



COMPLICACIONES 
ENVENENAMIENTO CRÒNICO 

 

 Hemorragias 

 Úlceras 

 Daño Hepático 

 E.A.P 

 Acidosis Metabólica 

 Acidemia 



 
  
 
 

AAS. Daño producido en piel, 
mucosas y anexos por 

medicamentos recibidos por 
cualquier Vía, excepto la 

tópica. No hay distinción de 
razas y su frecuencia va del 10 

al 25% en pacientes 
hospitalizados. El grado de 
expresión es variable según 
sea el medicamento que lo 

provoca, la dosis y la 
respuesta de cada persona. 

Potencialmente todo fármaco 
puede desencadenar reacción 

en la piel y cuando esto 
sucede puede ser de tipo 
inmunológica o no serlo. 

 

Farmacodermia  

semiologiamedica.blogspot.com  
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 Urticaria y angioedema 
    15-30% de urticarias están producidas por medicamentos. 
   Presentan múltiples habones pruriginosos que regresan 

en 4-6 h. Indican gravedad la persistencia de los habones 
superior a las 24 h (sospecha de urticaria-vasculitis), la 
afección sistémica (sospecha de anafilaxia) y el edema 
facial (sospecha de angioedema).  

 

www.alergiafbbva.es 
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 ASMA INDUCIDO POR  
AAS. 

   Med Clin (Barc) 2001,117: 
274-275 

 • Efecto indeseado grave 
no inmunoalérgico 

 “reacción pseudoalérgica” 
 

 • Inhibición COX, ↓PGE2 y 
↑ síntesis LTS 
 

 TRATAMIENTO: = asma, 
evitar AAS y otros 

   AINES: Riesgo de reactividad 
cruzada. 
 



 

             Alternancia de antitérmicos:  
    

      

                                  

                                     

                                  NO ACONSEJADA 

 

 

 

No existe en la actualidad evidencia científica que 

avale la utilización secuencial de 2 antipiréticos en el 
tratamiento de la fiebre en el niño. 

PREVENIR INTOXICACIONES!!! 
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Caso clínico 
Paciente de 1 año de edad 

con episodios febriles, 
la mama le administra  una 
cucharita de café c/8h de 

paracetamol, 
no cediendo la fiebre a la que 

suma ibuprofeno. 
Comienza con náuseas, 

vómitos, somnolencia y dolor 
abdominal.  

A las 24 h consulta a un 
facultativo, quien pide análisis 

completos (transaminasa 
alteradas), leve tinte  

ictérico 
¿Cuál es su diagnostico? 

¿Qué haría? 
 

www.dra-amalia-arce.com  
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PARACETAMOL 

 Antipirético - Analgésico              

 Antiinflamatorio (Débil). Buena Tolerancia 

 Analgésico Doméstico ( Uso sin Receta) 
 

Su efecto antipirético proviene de la acción sobre el 

centro termorregulador hipotalámico donde inhibe la 

síntesis de prostaglandina PGE2,así como otras acciones 

de tipo central no bien conocidas.  

 

Tiene efecto analgésico por acción central y periférica, 

pero carece de efecto antiinflamatorio. 
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Mecanismo de acción  

 El metabolito ,NADPQI, es el responsable de la 
toxicidad, y es bloqueado mediante el glutatión 
eliminado por riñón, como acido mercapturico  

 El glutatión es agotable, y si la cantidad de 
metabolito toxico es alta(intoxicaciones) daña el 
hepatocito. 

 90-93%   se conjuga en el hígado a complejos 
glucurónico y   sulfato (se orinan) 

 2%  se orina directamente 

 5%  se  metaboliza por oxidación:           

necrosis 

hepatocelular 

inicial en la 

zona III 

centrolobulillar, 

extendiéndose 

al restante 

parénquima 

hepático en los 

casos más 

severos. 

 NADPQI 

MUERTE  
DEL 

HEPATOCI
TO 



Manifestaciones Clínicas 
 1º Dìa: Iniciales: Malestar Gral., Náuseas, Vómitos,  

                                   somnolencia, Erupción Cutánea,  

                                   Eritema, dolor abdominal. 

 

 2º Dìa: Latencia: (24-36 horas a 5 días)  

                                  Alteraciones Humorales. 

 

 3º- 5º Dìa:Insuficiencia Hepática y Renal 

 

   Necrosis Hepática 

   Coma Hipoglucèmico 

   Encefalopatía 

   Necrosis Tubular Renal 

   Muerte 
 



Zonas de Hepatotoxicidad 

Vista microscópica de un lobulillo hepático "normal", con 
cordones hepáticos que irradian desde la periferia hacia la vena central. 

vena  

centrolobulillar 

áreas portales  

conteniendo rama de la arteria 

hepática, vena porta, conducto 

biliar y vasos linfáticos 

 

cada zona 

diferenciada 

metabólica

mente. 

Sinusoides hepáticos, fluyendo la 

sangre a través de la zonas 1 a 3 



Necrosis Hepática - centrolobulillar 

scielo.isciii.es/.../n29/imagenes/Art03-Fig2.jpg 

 



 Laboratorio 
 Alt. Función Hepática 

 
 Alt. Tiempo Protrombina 
 
   Mal Pronóstico:  

   Bilirrubinemia >5mg% 

   Protrombina < 20%. Estabilizar al paciente            
(tx. soporte) 

    Dosis Terapéuticas 

 NIÑOS:  10 mg/kg/dosis ( hasta 3 veces al día: 50 
mg/kg/d) 

  ADULTOS:  500 a 1000 mg cada 6-8 horas (máximo 
4g/dia) 



IBUPROFENO 

Analgésico- Antiinflamatorio 

 Absorción : Biodisponibilidad > 80 % 

                          Duración de efectos:1 a 2hrs 

 Distribución: fija a proteínas  plasma. 99%  

 Metabolismo: hepático 

 Eliminación:  renal 

 Interacciones :fenitoina-  digoxina-amino 

glucósido-anticoagulantes orales-litio-

hipoglucemiantes orales- metotrexate 

Mecanismo de acción: 

 Disminuye síntesis de prostaglandinas y 

tromboxano (inhiben la ciclo-oxigenasa, cox1) 
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 SNC : frecuentes; agitación, 
somnolencia, letárgica, ataxia, 
cefalea, tinnitus, sordera transitoria, 
vértigo, nistagmos, hipotermia, 
convulsión, coma 

 Piel :exantema generalizado, 
prurito, Steven Johnson, necròlisis 
epidérmica tóxica. 

 Cardiovascular: HTA o 
Hipotensión, Arritmias, Taquicardia, 
ICC. 

 Respiratorio: Disnea y PR 

 Otros: Reacciones anafilactoides, 
Hiperpirexia 

 Casos Graves: Fallo Renal, Hepático 
y Respiratorio 

 

 

revistas.concytec.gob.pe  
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Intoxicación Aguda por ibuprofeno 

Renal  
retención hidrosalina, hipercaliemia, fallo renal agudo 
(intoxicación severa). 
Menos frecuentes : nefritis intersticial aguda, necrosis  papilar. 



DICLOFENAC 
 Comenzó a comercializarse en Japón con 1974. 

 Sal Sódica Derivada del Ac. Fenilacètico. 

 Inhibe la vía de la ciclooxigenasa con disminución de 
prostaglandinas y la Producción de Leucotrienos (por 
Inhibición de lipooxigenasa) 

 Inhibe su propia liberación y estimula su recaptación. 

 Analgésico 

 Antipirético 

 Antiinflamatorio 

 Buena Tolerancia 
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Farmacocinética-manifestaciones clínicas 

 ABSORCIÒN: 90% Administrado V.O 

    METABOLISMO: Hepático  

         Excreción: Renal 

         Vida media: entre 2 Horas y 5 días 

   Síntomas digestivos: Nauseas, vómitos , Dolor abdominal y 
Hemorragia GI 

 Alt.  Neurosensoriales: Cefaleas, nistagmos, tinnitus y diplopía, 
somnolencia, ataxia y coma 

 Alt. Renales 

 Alt. Hepáticas 

 Cardiovascular: Híper o Hipotensión 
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Sobredosis 
 Hipotensión, 

 Insuficiencia Renal, 

 Convulsiones 

 Irritación 
Gastrointestinal 

 Ulceras Hemorrágicas 

 Hipoprotrombinemia 

 Depresión Respiratoria 

 Alt. Eq. Ac.-Base y 
electrolítico 

 

Cuadros Alérgicos 

Hepatitis Cito lítica 

Neuropatía 

HTA 

Alteraciones 

Hematológicas 

Efectos Secundarios con 

dosis Terapéuticas 
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NEFRITIS INTERSTICIALES AGUDAS 
  
 Secundarias de enfermedades generales, como 
lupus eritematoso generalizado, síndrome de 
Sjögren, estados sépticos infecciosos (infecciones 
virales, escarlatina, difteria, sífilis, toxoplasmosis, 
brucelosis y otras), o ingesta de medicamentos 
(entre otros: penicilina, antibióticos, diuréticos, 
antiinflamatorios no esferoidales).  
 
Las formas idiopáticas son muy raras (1% de todas 
las nefritis intersticiales agudas). 

NTI inducidas por 

medicamentos:  

* Lesión tubular tóxica  

   aguda inducida por  

   medicamentos. 

* NTI por 
hipersensibilidad  

   inducida por 

   medicamentos. 

* NTI crónica inducida por  

   medicamentos 



CASO CLINICO 
 Intoxicación con Datura 

stramonium. 

 Clinic case: Datura stramonium 
poisoning. 

 Autores: Vassallo, Andrea; 
Llebeili, Ruth; González, Inés; 
Gait, Nilda. 

   

 Hospital de Niños de la 
Santísima Trinidad Córdoba. 
Bajada Pucara esq. Ferroviarios. 
CP5000. Te: 0351- 4586455/40  

 unidadtoxicoambiental@yahoo.
com.ar 



La Datura Stramoniun (DS) es una planta 
alucinógena. Responsable de 
envenenamientos, diagnosticados errónea 
Caso clínico. Niño de 5 años de área 
periurbana. AEA a las 18h del día previo al 
ingreso (29/07), presentó rigidez, mirada fija 
y afasia por 2 h, acudiendo al Hospital 
zonalAPP: cuadro respiratorio en 
tratamiento. A las 23:30h, presenta 
rubicundez, FC:145l/´,T°36,6 broncorreico, 
desorientado, pupilas midriáticas 
hiporeactivas, con alucinaciones; diuresis 
por rebosamiento; sin evidencias de 
picaduras.  



 El dx fue de síndrome atropínico con dx 
diferenciales de encefalitis y enfermedad 
psiquiátrica. Se realizó tercera dosis de CA. A 
las 12h, se encontraba sin rubicundez, 
inquieto y desorientado, con alucinaciones y 
pupilas intermedias reactivas.  

Ingresó a nuestro nosocomio a las 2:40h (30/7) 
con alucinaciones, excitación y movimientos de 
masticación, chupeteo y circulares de lengua; 
leve rubicundez facial, con tos catarral, 
midriático hiporeactivo y bipedestación 
inestable; FC:96l/
 

,T
 

36,6, segunda dosis de 
carbón activado (CA) y 2 dosis de Loracepan EV, 
indicando monitoreo cardiaco. Se solicitó 
laboratorio de rutina y toxicológico.  



RESULTADOS 

 : Tener en cuenta que entre las causas 
que producen este síndrome, pueden ser 
fármacos como atropina, antidepresivos 
tricíclicos, neurolépticos, 
antihistamínicos, amantadina; setas, y 
otras plantas como la DS. Si bien el dx 
fue clínico es importante mencionar que 
contamos con el fruto ingerido y el 
análisis de escopolamina en la orina del 
paciente.  

 

 Agradecimientos: Biólogo Pierotto 
Marcelo y Bioquímico Suárez Andrés. 

   

P paciente con 
intoxicación por DS sin 
necesidad de fisostigmina 

Conclusión 



Caso clínico 

 Paciente de 13 años de edad, 
sexo masculino, que es 
encontrado por Personal 
Policial en Calle Céntrica de 
la Ciudad de Córdoba con 
Inestabilidad en la marcha, 
obnubilación y dislalia. 

 Refiere haber consumido 
tres comprimidos de 
Rohynol hace dos horas. 

 . 



 Ingresa por Guardia, donde 
luego de corroborar los 
antecedentes, antes 
relatados se procede a 
efectuar tratamiento 
correspondiente. Al 
momento del examen físico 
se constata en narina 
derecha la presencia de 
sustancia de color azulada, 
a lo que el paciente refiere 
que de los tres 
comprimidos, dos fueron 
consumidos por Vía 
Digestiva y uno por Vía 
Inhaladora 



BENZODIACEPINAS 

Psicofármacos más utilizados. 

Triple Efecto Farmacológico: 

                  - Ansiolítico 

                  - Hipnótico-Sedantes 

                  - Anticonvulsivantes 

                  - Baja toxicidad 

 

.Se clasifica en : 

 
a)     Acción Larga: dan metabolitos activos que pueden tener 
       vida media mayor que el fármaco original. ej: Bromacepan, 

Cloracepato, Diacepan, Medacepan, Clordiacepóxido. 
 

b)  Acción Intermedia: el tiempo medio es cercano a 30 horas. ej: 
Clonacepan, Flunitracepan, Nitracepan. 
 

c)  Acción Corta: el tiempo medio es de 10 horas. ej.: Loracepan, 
Oxacepan, Alprazolan. 
 

d)  Acción Ultracorta: el tiempo medio es inferior a 5 horas. ej: Triazolan, 
Midazolan. 

 



Síndrome por Benzodiacepinas 

 Sedantes-hipnóticos, anticonvulsivantes, relajantes 
musculares y utilizada en el tratamiento de la 
abstinencia de otras drogas psicoactivas. 

 

Signo-sintomatología: 
         Síndrome de Borrachera. 

         Disbasia. Dificultad para hablar. 

         Sin pérdida del conocimiento, puede estar excitado. 

         Respuesta a los estímulos mínimos a pesar de estar  

         deprimido. 

 

Diagnóstico Diferencial: 

       Intoxicación con Neurolépticos.  

       Intoxicación con Barbitúricos. 

       Intoxicación alcohólica 

 



Edad promedio de los pacientes atendidos,por benzodiacepinas en el 
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad Córdoba, discriminada por 

años, en el período 2008 – 2012”. 

Agradecimiento  Servicio de toxicología :Dra. Andrea Vassallo 



Tesis Dra. Gait Nilda 



Síndrome por Neurolépticos 
 
 Signo-sintomatología:  
     Síndrome extrapiramidal. 
     Mirada Fija. 
     Movimientos coreoatetósicos. 
     Crisis oculogiras. 
     Catatonía.  
 
 

   Mecanismo de acción: antagonizar las  
   acciones de la dopamina como  
   neurotransmisor  en los ganglios basales  
   porciones límbicas del pro encéfalo 
 
 
 
 
 
 

Dx. diferencial:   
Intox. con Benzodiacepinas. 
Intox. con Barbitúricos. 



 
Se debe hacer  monitoreo de la 

droga  seguimiento 
periódico de los recuentos 
sanguíneos y plaquetarios, 
función renal y hepática, y 
exámenes oftalmológicos.  

 
La aparición de rashes, 

Síndrome de Stevens-Jons 
dermatitis exfoliativa, eritema 

multiforme, eritema nudoso 
y lupus eritematoso.  

Con la Carbamacepina 
posibilidad 

de efectos teratogénicos 
(espina bífida cuando se la utiliza 

durante el embarazo). 
 

Fitzpatrick TB, Johnson RA, Wolff  K. Atlas de 

Dermatología Clínica. 3ra Ed.1998. p. 574-5, 590-94.  



       Síndrome por Opioides 
 Producido por los antitusivos  

   ( derivados de la codeína y 
dextrometorfano), PIPEMOXILATO (lomotil 
y darvon). 

  

  Signo-sintomatología: 

      Depresión de la consciencia. 

      Depresión del C. respiratorio. 

      Miosis. 

      Distensión Abdominal. 

      Retención Urinaria (parálisis ML). 
 

  

Diagnóstico diferencial: 
 

Intoxicación por COFA. 
Intoxicación por 

Barbitúricos. 

Opio crudo,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Raw_opium.jpg


Síndrome Anticolinérgico. 
Por drogas antiespasmódicos, Chamico (escopolamida), el  

Floripondio, alcaloides de la Belladona; difenilhidramina y ATD. 

 

    Signo-sintomatología:  
          Rubicundez facial. Sed. 
         Sequedad de piel y mucosas, formación de ampollas. 
         Taquicardia y extrasístoles. 
         Retención Urinaria.  Hipertermia. 
         Irritabilidad Neurológica. 
         Psicosis: Ansiedad, confusión, delirio, alucinaciones. 
         Coma. 
 
 
 
 

.  

Pupila midriasis: 6 mm (8 o 10 mm).  

www.pupiladeadie.blogspot.com 

Diagnóstico Diferencial: 
     S. antihistamínico. 
     S. anfetamínico.  
     Uso de Cocaína. 
     R. A de la Epinefrina y   
     seudo epinefrina 



  Las Farmacodermia 
 Son reacciones adversas a medicamentos que se expresan en la 

piel, anexos y mucosas en forma aislada o combinada con otros 
órganos o sistemas. Estas pueden afectar a distintos grupos 
etarios, sin distinción de sexo o raza, pero suelen ser más graves en 
los extremos de la vida. 
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Reacción adversa   grave por inyección  intramuscular de 

ampicilina benzatinica en un lactante. Prada DB, Evangelista M, Aita AM, Piola JC 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las complicaciones por punción arterial accidental son de baja 

frecuencia pero graves. Incluyen palidez inmediata, cianosis de las 

extremidades,  necrosis  proximal y/o distal en referencia al sitio de 

inyección, lesiones neuro-vasculares graves (mielitis transversa con 

parálisis permanente, gangrena que requiere amputación de dedos del 

pie o de las porciones más proximales de las extremidades).  



Pomadas caso hospital 
 Paciente de 6 años de edad, hace 19 días comienza con 

lesiones  vesiculares, costrosa, papulares se realiza 
diagnostico  de varicela. A los 5 días realice una lesión 
purpurica en la zona , tomando cuello y ,tórax con una 
reacción eritodermica importante pruriginosa. Se 
diagnostica varicela impeteginizada y se coloca 
antibiótico. Al no mejorar llaman a toxicología 

 Cuando se investiga antecedentes se detecta que en la 
zona se coloco una pomada con metol 
(VIBAPORUU),varias veces al dia.Se lava las lesiones y 

 Mejora la clinica la clínica 







Prevención  por medicamentos 
•No tomar o administrar medicación en la 

oscuridad, sin verificar el rotulado. 
 

•No administrar medicación a los niños 
diciéndoles que son caramelos o 

golosinas. 
 

•Educar a los niños sobre el peligro de 
tomar o llevar sustancias desconocidas a 
la boca (medicamentos, plantas, frutos) o 

recibirlos de mano de desconocidos. 
 

•Extremar la atención en pacientes con 
trastornos psiquiátricos o depresivos 

cuando requieran medicación, sobre todo 
si el riesgo de la tentativa suicida está 

latente. 

•Sugerir la intervención de profesionales especializados (psicólogos, 
asistentes sociales) cuando se detecten intoxicaciones a repetición 
en un niño o varios niños de una misma familia. 
•Evitar la automedicación. Destruir y desechar la medicación vencida. 

http://www.hospitalposadas.gov.ar/asist/servicios/tox_prev.htm


No deje los medicamentos al 

alcance de los niños, deben 

estar en un lugar inaccesible y 

fuera de la vista. 

 

Evite tomar remedios frente a 

ellos, salvo que sea necesario, 

para evitar la imitación. 

 

Sepa qué medicaciones hay en 

su hogar y tenga noción de las 

cantidades que se encuentran 

en los contenedores. 

No utilice medicamentos sin 

prescripción médica. 

  



Acciones llevadas a cabo 
 Capacitación a través del programa PRODEMI 

(Colegio de Farmacéuticos y Ministerio de Salud)capital e 
interior 

 Capacitación  Circulo Odontológico 

 Capacitación Residencias de Pediatría Hospital 
de Niños Santísima Trinidad 

 Capacitación Curso Trienal de Formación de 
Especialistas en Toxicología del Consejo Médicos 
de Cba 

 Capacitación curso anual de Postgrado 
Catamarca  en toxicología 

 Participación en Farmacovigilancia 

 Capacitación virtual: alcoholismo –accidentes en 
la infancia 
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San Francisco 

Capilla del Monte 

Jesús María  

Colonia Caroya 
La Falda 

Rio Tercero 

Villa del Rosario 

Alta Gracia 

Villa María 

Laboulage 

Bell Ville 

Dean Funes 

Río Cuarto 

Carlos Paz 

Devoto 

Hernando 

Calamuchita 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oHK00XTb3bO8yM&tbnid=FmA-lJ-QyZh__M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgifsanimados.de%2Fwinnie%2Bpooh&ei=aoVFUu6iB5Tb4AOWrYC4BA&bvm=bv.53217764,d.dmg&psig=AFQjCNEDBzo2qVLhrm5a7lQmOW59FPoWfA&ust=1380374213166488


Magíster Nilda Gait 
En Drogodependencia y Salud Publica –especialista en pediatría y toxicología 

Jefa departamento de salud ambiental del ministerio de salud 

exJefa del Servicio de Toxicología 

Hospital de Niños de la Santísima Trinidad Córdoba 

JORNADAS PARA la FPA: AUTOMEDICACION Y DROGAS 

Impacto del consumo de drogas 

de abuso sobre la salud 

FPA 

http://www.sap.org.ar/
http://circulomedicocba.org/


¿Qué es una droga? 

   Toda sustancia que al ingresar al organismo, 
por las vías farmacológicamente conocidas, 

provoca cambios en él. (OMS) 
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Complicación: Intoxicación 

AGENTE 

HUÉSPED MEDIO 
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Tipos de tóxicos más frecuentes implicados en intoxicaciones atendidas 

en los servicios de urgencias pediátricos hospitalarios 

 

 Drogas ilícitas y Etanol    5%  

 CO   5% 

 Otros   6% 

 Fármacos   56% 

 P. Hogar   28% 

 

Qué es auto 

medicarse????? 

• Medicarse sin consejo 

médico. 

 

 

• Uso abusivo de 

medicamentos, es serio y 

grave 



 

 

Drogas de  abuso 

  *  Estimulantes                                *Depresores 

      Cocaína                                          Opio 

 

     Antidepresivos                      *     Distorsionadores 

       Marihuana                                      L.S.D. 

 

 

 * Dependencia Psíquica   *Dependencia Psicofísica 

        

       Cocaína                                       Alcohol 

       Marihuana                                   Opio 

       Anfetaminas                                Barbitúrico 

       L.S.D                                           Tranquilizantes 

 

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.espacioblog.com/myfiles/mividadesdeaqui/cerveza-chicos-salta.JPG&imgrefurl=http://www.espacioblog.com/mividadesdeaqui/posts/index/2&h=381&w=508&sz=44&hl=es&start=14&tbnid=IL6xA-u71GqvbM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dchicos%2Bbebiendo%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


 

 MC:  Convulsión Afebril 

 AEA: Paciente de 10 años de edad, de Córdoba Capital, con ant. de 
trastornos del lenguaje y el aprendizaje, que según su hermano 
estuvieron haciendo una fogata en un galpón abierto a las 2 AM, y se 
quedaron dormidos. El niño se levanta a los 30 ´, mareado y se 
desvanece súbitamente, presentando convulsión generalizada tónico-
clónica de 4´ de duración, con recuperación post- ictal ad integran.      
Es  llevado a la guardia del Hospital de Niños, donde se sospecha 
intoxicación con CO. 

 E. Físico: escoriaciones en tronco y manos, y rubicundez facial. 
Dosaje de carboxihemoglobina: 40%. Se administra O2 100% y se 
realiza nuevo dosaje a las 3 h: COhb13%. Se interna en sala. 

 
 Se solicita intervención al equipo de toxicología, quien re interroga al 

paciente, por sospecha de drogas de abuso dado el horario de la 
fogata. Se envía orina para Screening toxicológico, siendo positivo 

para cannabinoides.  

 Se da intervención a Servicio Social y Salud Mental. 

 

CASO Clínico 



 Paciente de 2 meses de edad, de 
sexo femenino, de barrio 23 de 
abril, presenta sintomatología 
hipertonismo generalizado, con 
cianosis hiperbucal,mirada 
lateralizada 

 Antecedentes maternos 
:consumo de drogas 

 Solicita :screning : marihuana (-
) 

                             cocaína (+) 

 

 Examen neurológico y 
cardiovascular normal 



 
Caso Clínico 
 

Paciente masculino de 11 años de edad, de Córdoba capital, 
ingresa a la guardia de nuestro Hospital, traído por su 
madre por dolor abdominal agudo.  

AEA: El día anterior llega a su casa, después de ausentarse 
por >10h, somnoliento con dolor abdominal y precordial, 
siendo trasladado desde Arguello a este nosocomio. 

E.F: Glasgow 15/15. Orientado temporoespacialmente.  Con 
respuestas  verbales  lentas y evasivas,  dolor a la palpación 
abdominal superficial en regiones umbilical, hipogástrica , 
y en bolsas escrotales; presencia de fimosis.  

Se solicita hemograma completo(N), Rx. de Tórax: (N), 
orina para dosaje de D.A por los Antecedentes 
cosmicosambientales.  

Orina para Urocultivo. 



Historia personal 
-embarazo no buscado, evolución normal, 
parto natural 
-lactancia hasta 2 años y 1/2 
-locuela 7-8 meses 
-CE: 2 años 
 
APP  
-broncoespasmos 
-apneas 2rias a situaciones de stress con 
desvanecimiento 
 
 
 

Motivo de Consulta  
 Intoxicación por 

consumo de 
sustancias  

 
 

•Se informa del paciente, para que ingrese al 

programa PAICa 

 

Ingresa a Sala de Internación de 

cuidados mínimos, para su estudio y 

tratamiento. 

Diagnóstico de ingreso: Abdomen 

Agudo.                                                       

     Caso social ( descartar consumo  de 

sustancias toxica 

   Screening en orina : marihuana (+) 

      Electrocardiograma: normal. 

     Pendiente: interconsulta con 

Neurología y Neuroimagen 





Drogas Aceptadas en 
nuestra cultura 

 Forman parte de nuestras    

     costumbres.  

    Estamos familiarizadas   

    con ellas y lejos de    

    producir temor, se  

    consumen de forma  

    generalizada. 
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¿Qué es el tabaco? 
 

 El tabaco es una planta cultivada por sus hojas, las 
cuales se fuman, se mastican o se inhalan. 

 Contiene un químico llamado nicotina.  

 La nicotina es una sustancia adictiva. 

 Los productos del tabaco sin humo se colocan ya 
sea en la boca, la mejilla o el labio y se chupan o se 
mastican, o se colocan en las fosas nasales, 
absorbiéndose la nicotina en la misma proporción 
que el tabaco que se fuma y la adicción es 
igualmente muy fuerte. 

  

 
• En el cuerpo tenemos unidades proteínicas 

(receptores Colinérgicos Nicotínicos) situados 

en la superficie de muchas células. 

• La nicotina se adhiere a los receptores y 

estimula la actividad celular.  

 

•En particular estimula la liberación de muchas 

clases de neurotransmisores, mensajeros 

químicos que transportan señales de una célula 

a otra, como la dopamina, la acetilcolina y el 

glutamato. 

donde actúa la nicotina!!! 



Síndrome de abstinencia de nicotina 
 

 Aparecen a las 2 a 3 h. después del 
último consumo de tabaco.  

 Las personas que fumaron por más 
tiempo o que fumaban una cantidad 
mayor de cigarrillos al día son más 
propensas. 
 

  Para quienes están dejando de fumar, 
los síntomas alcanzan su Mx    

      de 2 a 3 días más tarde.  
 

        Los síntomas comunes    incluyen: 
 

               Un deseo vehemente de nicotina 
               Ansiedad 
               Depresión 
               Somnolencia o problemas para 

dormir 
               Malos sueños y pesadillas 
               Sentir tensión, inquietud o 

frustración 
               Dolores de cabeza 
               Incremento del apetito y 

aumento de peso 
               Dificultad para concentrarse  
 



Tabaco en el embarazo 
 Produce retraso  del crecimiento fetal ( 1 cigarrillo/día/ 

reduce 13g. fetal); es simétrico afectando también Talla y 
P.C. 

 Mecanismo: por niveles elevados de CO en la madre, 
cruza placenta, llevando a hipoxia fetal; y la Nicotina 

produce vasoconstricción ( interfiriendo con la nutrición 
por vía placentaria). 

Mujeres fumadoras, 

tienen concentraciones 

menores de vitaminas C, 

B12, B6, B carotenos y 

folatos. Meneghello, 6

 

edic. Tomo 2, 2014 

 

Meneghello, 6
 

edic. Tomo 

2, 2014 
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Consecuencias del  
consumo prolongado 

 

1. Enfermedades pulmonares – 
cáncer. 

2. Parto prematuro - RN bajo peso. 

3. Enfermedades cardiacas. 

4. Disminución del sentido del 
gusto y olfato. 

5. Tos y expectoración (EPOC) 

6. Fumadores pasivos. 

7. Síndrome de abstinencia: 
irritabilidad, falta de sueño, 
dolor de cabeza, fatiga, aumento 
del apetito, dificultad de 
concentración. 
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Alcohol 
 Nombre popular: Copete, drink. 

Depresor del sistema nervioso central. 
  Forma de consumo: El alcohol se ingiere,  
     generalmente, por vía oral,  también puede   
      inyectarse.  
 

     Sintomas y signos 
      Desinhibición y excitación.  
     * Alteración cardiaca 
     * Aumenta diuresis 
     * Depresión SNC: el habla, el  
        pensamiento, el entendimiento y  el 

juicio.   
•      * Merma el equilibrio, la 

coordinación   , motora fina, la visión 
y el audio. 
 Alterando la respiración y los reflejos 



Alcohol…….. 

•No existe una cura conocida para el alcoholismo, 
aunque muchas personas pueden estar sobrias 
durante mucho tiempo con compromiso y esfuerzo 
•Algunas personas tienen problemas muy serios con el 
alcohol antes de presentar signos o síntomas de 
alcoholismo. 

• Sentir un deseo compulsivo de tomar 
•Ser incapaz de limitar la cantidad 
 que toma en un momento en particular 
•Necesidad de consumir mayores cantidades 
 de alcohol para sentir el efecto deseado 
•  Experimentar síntomas físicos de abstinencia 
(náuseas, sudoración, respiración agitada y 
temblor), si no consume alcohol 
•Necesidad de tomar para sentirse bien o normal 

SEÑAL DE 
ALERTA 

http://www.losprimeros.tv/uploads/2012/07/10/37011_jovenes_alcohol.jpg


Jarra loca 

PSICOFARMACOS ; 
ANALGESICOS;SIDENALFIL;,anthista
minicossC,ARDIACOS;BRONCODILAT

ADORES; 
DROGAS; 

alcohol,ENERGIZANTE,S,ALCOHOL 
(vodka, Fernet,vino   

,ANTICONVULSIVOS 
DESCONGESTIVOS, suman 

detergentes ,pegamentos etc 



Embriopatía alcohólica 
 
  * Retardo del crecimiento 

pre y  post   
     natal (peso, altura y PC) 

  * Involución del SNC.  
  * Dismorfologia facial, 

        3 de los siguientes signos: 

         microcefalia 
         microftalmia 
         labio superior fino   
         micrognatia 
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VIOLENCIA FAMILIAR 

accidentes 



Lesiones por alcohol 
 Gingivitis 

 Reseca la mucosa 
bucal, hace mas 
débil y genera una 
susceptibilidad 
mas alta ante 
problemas 
bucales 

 Puede producir 
atrofia epitelial 
de la mucosa 
bucal 

 Consumo crónico 
deriva en 

aparición de 
caries dentales 

El epitelio de superficie delgado de aspecto 
atrófico y el tejido conectivo subepitelial, 

muestra un denso infiltrado en banda mediado 

principalmente por linfocitos. 
 



Lesiones en boca por alcohol 

Liquen plano 

Signo de gingivitis descamativa en 

paciente con Liquen plano, 
eritematoso (atrófico) es común en 

este tipo de liquen y siempre cursa 

con intenso dolor o sensación de 

ardor. 



Que es ‘’’ 





El THC afecta a las células del cerebro 
encargadas de la memoria (dificultad en 
recordar eventos recientes, como lo que 
sucedió hace algunos minutos; el uso regular 
de la marihuana o del THC es un factor que 
provoca cáncer y problemas en los sistemas 
respiratorio, inmunológico y reproductivo.  
*Una persona que fuma cinco cigarrillos de 
marihuana a la semana consume la misma 
cantidad de químicos carcinógenos que una 
persona que fuma un paquete de cigarrillos al 
día.  
 
 

*Impide la función normal 
de las células T, cuando se 
trata de defender al 
sistema respiratorio de 
ciertos tipos de 
infecciones.  

Su efectos aparecen a los 30  
minutos a 1 hora, y se 
mantienen 
desapareciendo a las 4 a 6 
horas. 
 
M. A: actúa principalmente 
sobre  
el  SNC (receptores de la  
anandamida). Corazón y 
Pulmón. 
     
No tiene un cuadro definido de  
Abstinencia. 
 
. 
 

En la Orina: la encontramos 
dentro de los 6 a 81 días tras 
consumo y si consume 1 vez por 
semana: dentro de los 7 a  
34días 



Cronicidad:  

síndrome amotivacional  

(apatía, disminución de  

la actividad, pérdida del  

interés, afectividad  

reducida, alteraciones    

del sueño e irritabilidad) 

Psicosis y paranoia 

Ginecomastia Oligospermia  

y disfunción sexual. 

 La marihuana afecta la producción de hormonas masculinas 
y femeninas y, por lo tanto, las características y función 
sexual. Se ha comprobado una estrecha relación entre 
consumo de marihuana y esterilidad. Las dosis altas de la 
droga pueden posponer la pubertad en los varones y tener 
efectos adversos en la producción de esperma.  
         Entre las mujeres, la marihuana  
         puede cambiar el ciclo menstrual  
         normal e inhibir la producción de óvulos.  

Marihuana 
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Cuadro Clínico 
 Paciente de…11 meses de edad 

proveniente de Mi Granja, 
consulta servicio de 
endocrinología.  

 Por ginecomastia y microcefalia. 

   Antecedentes de embarazo 
normal, sin malformaciones. 
Consumo de alcohol y  
marihuana durante el embarazo.  
A la semana y 10 días hace su 
consulta, por antecedentes, 

 

  se suspende lactancia y a las dos 
semanas se presenta casi normal. 

Agradecimiento : Dra Mira M., Dra Castro 
L 



Marihuana en odontología 
 

 Inflamación gingival, 
pérdida de obturaciones, 

   caries a nivel cervical  
   dientes por cepillado  
   compulsivo, tejidos  
   blandos , gingivitis ,  
   queilitis y candidiasis,  
   producto de la  
   desnutrición por presencia  
   de desordenes  
   alimentarios, lengua 

saburral, 
hiperpigmentacion, 
xerostomía ( poco flujo 
salival) 



Carcinoma de células escamosas 
  Se origina a partir 

del epitelio 
escamoso 

 

  Origen dentro de    

     la boca, 

 

 Puede estar a nivel 
de lengua o 
mucosas 



 

 El cerebro permanece en un estado de actividad, desde el período prenatal, a través de la infancia y la 
adolescencia hasta la edad de 21 años, aproximadamente (Gogtay et al, 2004) Durante estos períodos de 
desarrollo, el cerebro es intrínsecamente más vulnerable que un cerebro maduro a los efectos adversos a 
largo plazo de agresiones ambientales, tales como la exposición al tetrahidrocannabinol o THC, el 
principal ingrediente activo de la marihuana. Esta visión ha recibido un soporte considerable de 
estudios en animales, que han mostrado, por ejemplo, que la exposición prenatal o adolescente al THC 
puede recalibrar la sensibilidad del sistema de recompensa a otras drogas (Dinieri & Hurd, 2012) Los 
sistemas de recompensa son centros en el sistema nervioso central que obedecen a estímulos específicos y 
naturales. Regulados por neurotransmisores, permiten que el individuo desarrolle conductas aprendidas que 
responden a hechos placenteros o desagradables. El área tegmental ventral y sus proyecciones dopaminérgicas 
hacia el núcleo accumbens es la región principal que posibilita el desarrollo de estas conductas. Se conoce como la 
vía de recompensa cerebral mesoaccumbens. Esta vía natural es un circuito emocional que está presente en todos 
los mamíferos y motiva las conductas aprendidas para la supervivencia y la reproducción y que la exposición 
prenatal interfiere con la dinámica del citoesqueleto, que es fundamental para el establecimiento de 
conexiones axonales entre neuronas (Tortoriello et al, 2014) 

 En comparación con los controles no expuestos, los adultos que fumaban marihuana regularmente 
durante la adolescencia tenían alteración en la conectividad neuronal (menos fibras) en regiones 
específicas del cerebro. Estos incluyen la precuneus, un nodo clave que está implicado en funciones que 
requieren un alto grado de integración (por ejemplo, el estado de alerta y la conciencia de sí mismo) y la 
fimbria, un área del hipocampo que es importante en el aprendizaje y memoria (Zalesky et al, 
2012).También, ha sido informada la reducción en la conectividad funcional en las redes prefrontales, 
responsables de la función ejecutiva (incluyendo el control inhibitorio) y las redes subcorticales, que 
procesan hábitos y rutinas. Además, las imágenes cerebrales provenientes de estudios en personas que 
consumen cannabis han puesto de manifiesto disminución de la actividad en las regiones prefrontales y 
la reducción de volúmenes del hipocampo (Batalla et al, 2013). Así, ciertas regiones del cerebro pueden ser 
más vulnerables que otras a los efectos a largo plazo de la marihuana.  

 Un estudio mostró que la baja regulación selectiva del receptor cannabinoide-1 (CB1) en varias regiones 
corticales del cerebro se encontraba correlacionada con el uso de la marihuana a largo plazo (años de 
fumado) y fue reversible después de 4 semanas de abstinencia (Hirvonen et al, 2012).El efecto negativo del 
consumo de marihuana en la conectividad funcional del cerebro es particularmente importante si el uso 
se inicia en la adolescencia o la edad adulta joven. Esto puede ayudar a explicar el hallazgo de una 
asociación entre la frecuencia de uso de la marihuana desde la adolescencia hasta la edad adulta y las 
disminuciones significativas en  el coeficiente intelectual (IQ). Los impedimentos en la conectividad 
cerebral asociada con la exposición a la marihuana en la adolescencia son consistentes con los hallazgos 
preclínicos que indican que el sistema cannabinoide juega un papel destacado en la formación de 
sinapsis en el desarrollo del cerebro (Gaffuri et al, 2012) 
 

Consumo de Marihuana y sus consecuencias a nivel cerebral 



Marihuana un peligro latente 
 

 El consumo de marihuana se ha 
asociado a importantes efectos 

adversos, algunos de los cuales han 
sido determinados con un alto nivel de 

confianza (Tabla 2).  
 

   La marihuana, al igual que otras 
drogas de abuso, puede resultar en la 

adicción. 
   la marihuana puede interferir con la 

función cognitiva (por ejemplo, la 
memoria y la percepción del tiempo) y 

la función motora (por ejemplo, la 
coordinación), y estos efectos pueden 

tener consecuencias perjudiciales (por 
ejemplo,  accidentes  vehiculares). 

   
    El consumo repetido de marihuana 
durante la adolescencia puede dar lugar 

a cambios duraderos en la función 
cerebral y que puede poner en riesgo el 

éxito educativo, profesional y social.  



Legalización????? 

Los efectos de una droga (legal o ilegal) sobre la 
salud de un individuo se determinan no sólo por 

sus propiedades farmacológicas sino también 
por su disponibilidad y aceptabilidad social. , 
drogas legales (alcohol y tabaco) ofrecen una 
perspectiva aleccionadora, representando la 

mayor carga de la enfermedad asociada con las 
drogas (Degenhardt & Hall, 2012) no porque sean 

más peligrosas que las drogas ilegales, sino 
porque su situación legal permite una exposición 

más amplia.  

 

 

 

Dado que la política se desplaza hacia la 
legalización de la marihuana, es razonable y 

probablemente prudente la hipótesis de que su 
uso aumentará y que, por extensión, también lo 
hará el número de personas para quienes habrá 

consecuencias negativas para la salud.  

 



Y esto que es ???? 



Cocaína 
Arbusto que crece en zonas 
montañosas de Sud América  
(  Altiplano Boliviano) y 
Perú. 

 Nasal: C/ raya que  Snif_ 25- 75 
mg polvo.  Efecto a los 15 
minutos y dura 90 Máx. 
 
   Fumado: efecto a los 5-10 
minutos y desaparece a los 40 o 
60 minuto. 
 
   Endovenosa: a los 5 minuto 
pico Máximo. 
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Cocaìna Nombre popular: Coca, polvo, nieve, diosa 
blanca, jale, toque, línea, saque. 
Clasificación: Estimulante Forma de 
consumo: Se inhala, aunque también se 
absorbe a través de las mucosas 
(frotando la sustancia en las encías). 
Otra forma de uso es inyectándola. 

 

 - Ausencia de fatiga, sueño y hambre.  
- Exaltación del estado de ánimo.  
- Mayor seguridad en sí mismo.  
- disminuyen las inhibiciones.  
- Aceleración del ritmo cardiaco y  

       aumento de la presión arterial.  
- Aumento de la temperatura corporal    

       y la sudoración.  

 
- Reacción general de euforia e intenso  

       bienestar.  

 
- Cuando el uso es ocasional, puede 
incrementar el deseo sexual y demorar la 
eyaculación, aunque es posible que 
dificulte la erección. 
 
 



PACO:  nueva droga, variante de la pasta base, la más peligrosa y 

mortal, cuesta la mitad de un cigarrillo de marihuana y se convirtió en la  

droga más barata ,destructiva en las áreas marginales.   

En su elaboración hay desde ácidos convencionales, querosén,  

Cloroformo, hasta vidrio molido, de los tubos de luz fluorescente.  
El efecto del paco dura 10 minutos y el post- paco es 

terrible, genera una necesidad imperiosa de volver a 

consumir 



Atraviesa la Placenta con 

facilidad y se acumula en 

el Feto. 

 

Se excreta por la leche materna. 

 

Produce Abortos,  

Daños Fetales y Partos  

Prematuros. 

 

Estudios en Madres  

Cocainómanas: 

 aumentaron la  

incidencia de malformaciones  

congénitas y retardo  

del crecimiento intrauterino. 
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Aspecto macroscópico 
de un corazón con M. 
dilatada. Se observa 
hipertrofia excéntrica 
(con dilatación) de 
todas las cavidades 
cardíacas 
especialmente del 
ventrículo izquierdo el 
cual presenta una 
extensa y deformada 
trabeculación 
muscular.  Míocardiopatía - 

IAM 

“Paco” nueva droga, variante  

de la pasta base, la más  

peligrosa y mortal, cuesta la    

mitad de un cigarrillo de  

marihuana y se convirtió en la  

droga más barata y  

destructiva en las áreas  

marginales.   

En su elaboración hay desde  

ácidos convencionales,  

querosén, cloroformo hasta  

vidrio molido de los tubos de  

luz fluorescente.  

 

El efecto del paco dura 10 minutos y el post-

paco es terrible, genera una necesidad 

imperiosa de volver a consumir 





 
 
 

Los individuos que usan cocaína, con frecuencia 
tienden a sufrir, bruxismo  severo, o siendo  común la 

presencia de dolor en la articulación 
temporomandibular y músculos masticatorios 

El uso oral puede provocar erosión dental 
el abuso de cocaína puede dar ,  abrasión cervical y 
laceración gingival, debido a un cepillado dentario 

excesivo. 
 La aplicación oral de cocaína sobre la encía produce 

lesiones ulcero necróticas 

COCAINA  en Odontología 



     Lesiones  de ……. 



La cocaína puede producir graves daños en el hígado y 
los riñones 

 Su consumo puede conducir a 
insuficiencias agudas hepáticas y 
renales debido a la ruptura de las 
células musculares. Un especialista 
analizó los peligros "menos 
conocidos" del uso de la droga 

http://www.infobae.com/2016/02/06/1788262-la-cocaina-puede-producir-graves-danos-el-higado-y-los-rinones
http://www.infobae.com/2016/02/06/1788262-la-cocaina-puede-producir-graves-danos-el-higado-y-los-rinones


Cuadro Clínico 
 
Varón de 17 años de edad, con cuadro 
de GEA entero-invasiva. 
  Varias consultas previas, sin 
intervención alguna.  
  LBT de ingreso: creat. 8.15 Urea 124, 
se asume como causa pre-renal, se 
realizan expansiones, pero a las 48hs 
se presenta anúrico, con nuevo 
laboratorio Creat. 8.8 y urea 111. 
  Comienza con Hemodiálisis. 
  En el interrogatorio paciente 
refiere inhalación de un polvo (usado 
en trucos de magos). 
# Examen Físico: Epistaxis de narina 
derecha solamente, encías negruzcas, 
resto sin particularidades. 



Formas de la cocaína 

 Free base o pasta base: 
Extracción alcalina        ( 
con amoniaco) del 
clorhidrato de cocaína. 

 Con éter: evaporarse: 
cristales puros de 
cocaína. 

 Crack: forma barata free 
base ( bicarbonato de 
Sodio y Agua). 

 

 Paco: residuo final de la 
preparaciones de 
cocaína: menos del 10% 

 Se la encuentra en la orina a las 8 a 48 hs. 
después del consumo, en la cronicidad 
perdura por 90 a 144 horas. Nivel letal: 9 
mg/ ml. 

 

M. A : bloquea el inicio y la 
conducción del impulso  
nervioso por  disminuir la  
permeabilidad de la  
membrana axonal al ión de 
Sodio.  
En el SNC y SN. Simpático:  
bloquea la recaptación de 
catecolaminas, produciendo  
vasoconstricción. 
  

Gammagrafía cerebral por 
radioisótopos: emisión de 
rayos gamma, el radioisótopo 
se acumula en tejido anómalo 

Hemorragias 
cerebrales y 
vasculitis  
(lobulares 
intraventricular
es). 

Psicosis de 
ansiedad y 
convulsión 



Escopolamida 
 Es de una gran diversidad un alcaloide natural extraído de una 

gran diversidad de plantas cuya capacidad involucra trastorno de 
la memoria y perdida de conciencia 

 

 Es un potente bloqueador de Las sustancias que estimulan el 
sistema nervioso parasimpático , a nivel del sistema nervioso 
central y periférico produciendo un efecto Anticolinérgico, 
bloquea los receptores muscarinicos situados en SNC, 
corazon,intestino  y otros tejidos 

 

 Los efectos cardiovasculares y sobre las glándulas salivares y 
sudoríparas empiezan y terminan mas rápidamente que el efecto 
de la pupila 

 En dosis de mas de 10mg niños y 100mg en adultos causa 
convulsiones, depresión severa, arritmias cardiacas, taquicardia 
severa,fibrilacion,insuficiencia respiratoria colapso vascular y 
muerte 



Datura  

(Chamico, Yerba del Diablo) 

Todas la planta es tóxica, pero las semillas 

contienen más hiosciamina. 

Usos: Ornamental; 

iniciación chamanismo. 

Anestésico y 

alucinógeno. 

 

clínica: alucinaciones                  

( conversaciones con 

amigos imaginarios o 

invisibles); efectos 

anticolinérgicos              

( taquicardia, midriasis, 

sequedad de mucosas, 

rubicundez, excitación 

psicomotriz). 

 

Chamico 



Floripondio ( 

Datura arborea) 

• Toda la planta es tóxica. Se 
consumen las flores.  

Contiene más escopolamina. 
• Clínica: alucinaciones, hipnosis 

y efectos anticolinérgicos. 

Clínica: mareo, vomito intenso y espasmos 
que pueden  llevar a la muerte.  

 

Las hojas de esta planta se utilizan para 

elaborar  

cigarros antiasmáticos. También se utiliza para  

tratar la hipertensión y el insomnio. 
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Mandrágora officinarum o Atropa mandrágora  
"adormece el primer día y vuelve loco el segundo"  

Crece en bosques sombríos, a la vereda de ríos y arroyos 

donde la luz del sol no penetra. Su raíz es gruesa, larga, 

generalmente dividida en dos o tres ramificaciones de 

color blancuzco que se extienden por el suelo; sus hojas 

son de un tono verde oscuro; sus flores son blancas, 

ligeramente teñidas de púrpura; el fruto es parecido a una 

manzana pequeña y exhala un olor fétido 

Principios activos: atropina, en menos 

escopolamina. 

Mecanismo de acción:  en dosis bajas 
bloquea los receptores de la acetilcolina 

deprimiendo los impulsos de las terminales 
nerviosas; mientras que en dosis elevadas, 

provoca una estimulación antes de la 
depresión. 
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 Hidrocarburo aromático, líquido volátil, no corrosivo, claro e incoloro 
con olor suave y punzante. 

 Ley 7.880 en el año 1990 se prohíbe su venta a menores de 21 años, y debe 
realizarse su venta en ferretería y pinturerías 

Se comporta como Depresor del SNC. 
En el Embarazo es capaz de producir: 
     Aumento en la incidencia de Abortos espontáneos , 
Prematurez, Retardo del crecimiento intrauterino, poco    
crecimiento postnatal Micrognatia, fontanela anterior 

grande, hemangiomas e hipotonías.*Inhalación- Snif-haff-bag: 
           Acidosis tubular ,hipocalemias ,arritmias cardíacas y 

rabdomiolisis. 
 No usuario  

 
Adicto (tolueno)  

Por: José Luis 
Vrátný 

Tolueno 



...TOLUENO 
Pérdida de memoria a corto  

plazo, hipoacusia, daño en la  

Medula espinal, hígado y   

riñones. 

La muerte puede ser causada por: 

asfixia ( reemplazando los humos  

inhalados al O2). Sofocación           

( bloqueo del aire a los pulmones- 

bolsa plástica) Atoramiento  

(inhalación del vómito) Herida  

Mortal ( accidentes de auto o  

agresión externa). 

Puede producir paro cardíaco  

y respiratorio. 

 

     

Muerte súbita 

Zapatero 

… falta de ventilación,  

… falta de medidas de  

protección  



Complicaciones 
como: 

Abortos, Desprendimiento 
de    

placenta, Corioamnionitis, 
Toxemia, 

Parto prematuro y 
Hemorragia  

posparto. 

 
Atraviesa la Placenta y la leche materna. 

Produce durante el embarazo: Anencefalia 

fetal. 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/Cursos/tercero/patologia/fotos242-248/244.jpg


Anfetaminas 
Nombre popular: Anfetas, pepas, católicas, escancil, 

cidrín. Comprimidos de colores (con dibujos 

grabados), c/u puede contener un 70%, 100mg de 

sustancia, capaz de producir toxicidad a un adulto de 

70 Kg. 

Clasificación: Estimulante Forma de consumo: Se 
ingieren, se inhalan o se inyectan.  

 

 Algunos efectos inmediatos comunes son: 
-  ataque de pánico, está ansiosa o paranoica, se 
la debe trasladar a un lugar tranquilo, sin mucha 
gente y tratar de calmarla.  

 Una manera de ayudar es hablándole. Nunca hay 
que dejarla sola.  
 
- Sensación de euforia, que se manifiesta con 
excitación nerviosa, insomnio, locuacidad, 
aumento del grado de confianza y de 
autosatisfacción, agitación; en ocasiones 
agresividad, ausencia de apetito y de fatiga e 
hiperactividad.  
 

 



Caso 
clínico 

 Paciente de 13 años de edad, sexo 
masculino, que es encontrado por Personal 
Policial en Calle Céntrica de la Ciudad de 
Córdoba con Inestabilidad en la marcha, 
obnubilación y dislalia. 

 Refiere haber consumido tres comprimidos 
de Rohynol hace aproximadamente dos 
horas. 

 Ingresa por Guardia, donde luego de 
corroborar los antecedentes, antes 
relatados se procede a efectuar tratamiento 
correspondiente. Al momento del examen 
físico se constata en narina derecha la 
presencia de sustancia de color azulada, a lo 
que el paciente refiere que de los tres 
comprimidos, dos fueron consumidos por 
Vía Digestiva y uno por Vía Inhaladora. 



Benzodiacepinas 

 Nombre popular: Chicota, Píldora del 
olvido, Tropieza y cae, Borra mentes, 
Roofies, Roach, Ropies. 
 

 Forma de consumo: Oral, pero se ha 
descrito abuso sin prescripción 
médica inhalada por la nariz 
(chicota). 
 

 Efectos en el organismo:  

    a) Efectos sedativos e hipnóticos que 
pueden durar hasta ocho horas.  
b) relajación muscular y alarga el 
tiempo total de sueño.  
c) somnolencia, debilidad y mareos 
al día siguiente.  
d) Según el Formulario Nacional de 
Medicamentos del Ministerio de 
Salud puede producir “amnesia de 
tipo anterógrado” o falla de la 
memoria de hechos ocurridos 
después de la administración del 
fármaco.  
 

El mal uso del Rohypnol se 
relaciona generalmente con la 
potenciación de los efectos 
provocados por la heroína. Se 
ha relacionado con actos 
delictuales, como violaciones.  



PARAMETOXIMETANFETAMINA 

SUPERMAN 

Se vende como éxtasis pero son 

(PMMA) , la intoxicación se 

produce con 50-300mg.(pastilla 

tiene 140mg). Muerte 400mg. 

 

EFECTOS : 30-60 minutos dura 5hrs 

 

Síntomas: 
Euforia, taquicardia, midriasis, 

hipertermia más de 40 grados, 

convulsiones , falla multiorganica, 

HTA, infarto, problemas de 

coagulación, hemorragias 

intravascular, daño hepático, 

rabdomiolisis , daño renal, 

alucinaciones. 

Nivel socioeconómico : bueno 

 

TRATAMIENTO: 

Ventilación 

Monitoreo 

benzodiacepina 

1 pastilla puede producir la muerte 



San Francisco 

Capilla del Monte 

Jesús María  

Colonia Caroya 
La Falda 

Rio Tercero 

Villa del 

Rosario 

Alta Gracia 

Villa María 

Laboulage 

Bell Ville 

Deán Funes 

Río Cuarto 

Carlos Paz 

Devoto 

Hernando 

Calamuchita 

Villa del Rosario Carlos 
Paz Rio 

tercero 

Belleville 
RIO 

Cuarto 

Alta gracia 
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Estadísticas Hospital de Niños de la Santísima Trinidad- Cba 
   Drogas de Abuso – Intento de Suicidio 
Servicio de Toxicología- Unidad Toxico-Ambiental 

  
 

 

   AÑOS 

 

   

2001 

 

      

 2002 

 

     

 2003 

 

                                              

 2004     2005       2006 

 

 DROGAS 

     DE    

  ABUSO 

 

 

    48 

 

 

     33 

 

 

    54 

 

 

  82         74          66        97         108 

 

INTENTO 

SUICIDIO 

 

    18 

 

 

     11       

 

    31 

 

  27        18           13        11           16 

2007 2008 



 

 

ESTADÍSTI- 

CAS EN LOS 
AÑOS 

 

   

  2009 

 

      

  2010 

 

     

  2011 

 

 

    2012 

 

 

  2013 

 

 

  2014       2015 

 

 DROGAS 

     DE    

  ABUSO 

 

 

     80 

 

 

    117 

 

 

 

  143 

 

 

     80 

 

 

    40 

 

 

   60            26 

 

 

INTENTO 

SUICIDIO 

 

       

     5 

 

    

    10 

 

      

      2 

 

     

      7 

 

     

      5 

 

      

     7             14 

OBSERVACIÓN: LOS CASOS SON LOS REGISTRADOS POR EL SERVICIO, 

DONDE TIENE UN SUBREGISTRO EN RELACIÓN A LOS CASOS DE LA GUARDIA 

Y CONSULTORIOS  EXTERNOS 



ESTADISTICAS 
2016/ 10/2016 

 

 

Intentos de suicidio 

Consumo, 
DROGAS 33 

Medicamentos : 

9 

38 



Casos Intento suicidio 2014 

Figura I. Distribución de frecuencias etarias según género. 



Estadística del Paica : consumo 
2012-2013 2014 2015 -2016 
          28       28           70 

2012-                   2013 2014   2015  -                         2016 

                    24           93      163                              56 

Abuso sexual 

Total 336 – asociado a consumo  6  

Muchos  pacientes vienen por consulta voluntaria 
ambulatorio 



PA i – CA 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 

URGENCIA 
INTERDISCIPLINARIA EN 
CONSUMO DE DROGAS Y 

ABUSO SEXUAL 
INFANTOJUVENIL 

 
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD 
Servicios de Toxicología y Endocrinología 

 
CÓRDOBA- ARGENTINA  

2013 



                Talleres del paica 



POPPERS 

 Popers: solvente volátil que 
puede producir dos cuadros 
graves: 

  metahemoglobinemia y 
Sincope 

    Dos efectos importantes: 
vasodilatación sanguínea y 
relajan esfínteres 

 Sustancia volátil inhalable 
nitritos 

 Crujidores y reventadores 



 Corresponde al grupo de 
sustancias inhalables, 
altamente volátil. 

  Fue descubierto en 1852, se 
empleo en medicina en 
1857, al ser administrado en 
el tratamiento de la angina 
de pecho, pero dejo de 
utilizarse por su acción 
transitoria y la difícil 
dosificación, además de ser 
utilizado como antídoto 
para el envenenamiento 
por cianuro. 

  Conocido como “nitratos” 
“bananas” “rush” 
“snappers”.  

Se comercializa como: 

Aromatizante 

Limpiador de cuero 

Limpiador de cabezal de video 

Frascos de vidrio 

 

SE busca como efecto  

  Intensidad del placer sexual 



 Ingredientes: 

  Alquinitritos 

 Isobulitos 

 Nitrito de amilo 

 Butilo 

   Presentación: 

 Frascos pequeños 

 Liquido claro/amarillo 

 Olor dulce 

 

Usos : angina de pecho  

e intoxicación con cianuros 

Es característica de fiestas electrónicas 

  Aumento de agresividad 

Depresión del Sistema Nervioso Central 

Vasodilatador 

HipotensiónConvulsiones 

Metahemoglobinemia 

Lenguaje incoherente 

Distorsiones perceptivas placenteras 

Aumento de satisfacción sexual  

Cefalea 

Mareos 

Nauseas 

Vértigo 

Reduce funcionamiento del sistema inmune por varios días, después de su uso 

Perdida de la capacidad de enfoque y atención 

 

Taquicardia refleja 

Calor facial 

Relajante de la fibra muscular lisa 

Relajante del esfínter anal Isquemia cerebral 

Hipertensión endocraneana 

Acidosis metabólica 

Isquemia miocárdica 

Coma 

Sincope 

    Enlentecimiento del tiempo de respuesta 

EFECTOS 



 Convulsiones 

 Metahemoglobinemia 

 Lenguaje incoherente 

 Distorsiones perceptivas placenteras 

 Aumento de satisfacción sexual  

 Cefalea 

 Mareos 

 Nauseas 

 Vértigo 

 Reduce funcionamiento del sistema inmune por varios días, 
después de su uso 

 Perdida de la capacidad de enfoque y atención 

    SECUELAS 

 Cambios de personalidad 

 Déficit cognitivos 

 Síndromes extra piramidales 

 Parkinson 

 Diabetes insípida nefrogénica 

 Pancreatitis crónica calcificada 



   ¿entonces, cuál es nuestra 

responsabilidad? 

 

Cómo enfrentamos este mal ? 

 Indiferencia. 

 Pánico. 

 Fantaseamos. 

 Incredulidad. 
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¿Cómo detectar un enfermo? 

 Cambios de hábitos                     no higiene 

                                                  desdeñado 

                                                  olores raros 

 Cambios de costumbres       no estudia 

                                          exige dinero 

  

Cambios de personalidad       apatía 

                                           euforia 

                                           duerme mucho 

  

Rastros que deja en el Hogar      jeringas 

                                                   papeles 
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¿Qué debo decirle a la familia de un 

adolescente? 

 Aprender a conjugar los verbos 

    HICE- HARÉ........................HAGO. 

    RECUPERARÁ?.....................CURACIÓN. 

                                              

   Darle el valor:  

 

    COMPASIÓN......................COMPRENSIÓN. 

    VICIO....................................ENFERMEDAD. 



Campo de la vida 
              



Factores de riesgo 

Pueden ser Familiares – Sociales –Individuales  

                  y Ambientales 

                                                      se ve 

 
                                                      

                                                           

     

Indicadores            N 

 

 de centros asistenciales. 

                                    N 

 

 de personas asistidas. 

 Lesiones, Homicidios y suicidios son las tres causas de  

    mortalidad en este grupo etario. 



     ¿Qué lleva                    No tener espacios  

    al consumo?                 

 

                              Familia             DIALOGAR 

 

                             Escuela                 club                             

                                             Amigos 

 

 

  No poner límites 

  No dar un verdadero sostén(AFECTOS) 

  Promueve el delito… llevando al  

  Homicidio y suicidio. 



Estado Nutricional  y Abuso de drogas de la 
población estudiada 

IMC/EDAD SEGÚN TIPO DE DROGA 

IMC/EDAD SEGÚN TIEMPO DE 
ABUSO 

El IMC/Edad 
varía según 
el Tipo de 

droga 
consumida 

Los sujetos 
Eutróficos van 
disminuyendo 

conforme avanza 
el Tiempo de 

abuso 

Tesis a cargo de la Lic. Lorefice, Macarena MP 3643 
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Dietética 

Tesis a cargo de la Lic. Lorefice, Macarena MP 3643 



 Educar e informar  a niños y adolescentes, padres  y toda 
la sociedad , sobre esta problemática. 

Crear  espacios de  
producción 

Convenios : 
ONG s   

Escuela  hospitalaria                       

Programas de atención integral claramente 
establecidos(PAiCA), equipo interdisciplinario .Para 
niños ,de 8 a 15 años en instituciones públicas, con la 

mejor calidad y al alcance de todos. 

 
 
 

 
 
 

Intercambiar estudios 
epidemiológicos de esta 
problemática, con otros 

países  

Establecer 
un sistema 

de red 



Prevención 

 Hemos perdido la capacidad de 
preservar: 

 Prevención, proveer, construir , es 
mirar al futuro. 

 No Prevenir                Violencia, 
Epidemia y              

                                    jugarnos a corto 
plazo 

 

 Educar con libertad  -----------Libres 

 Libertad-----------------------
Responsabilidad 

 No solo tenemos Derechos-----------
Deberes 

 Con nos-familia –sociedad 

 

 No solo Exijo –PIDO----

Devuelvo. 

 Volver a los valores morales y 

desterrar. 

 LA MORAL DEL PLACER. 

 El acto por la fuerza-

reemplaza---palabra. 

 El delito y la degradación. 

 De la sexualidad ----- Trabajo. 

Que debo hacer 

???? 

 



Propuestas 

 Formar nuevos lideres. 

 

 Educar en la verdad. 

 

 Trabajar en equipo interdisciplinario          

( la familia con la comunidad medica y 

educativa ). 
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En Respuesta a la comunidad 





 
Capacitación para los más pequeños 
(colegio primario Arturo Capdevilla) 





el IPEM N
 

157 Presidente Sarmiento “Anexo”, 

en Santa María de Punilla, se realizó una nueva jornada con la 

presencia del Presidente, Farm. Germán Gustavo Danielle. Y la toxicóloga 

argentina, Dra. Nilda Gait, tuvo a su cargo la charla. Consecuente con la 

política de divulgación que lleva adelante este CFC ante la comunidad 

sobre prevención y 

consecuencias del consumo de drogas, el pasado 

viernes 10 de abril 



 Jesús María 

 

RIO TERCERO 

ALTA GRACIA 



SAN FRANCISCO 



COMUNIDAD _FPA _JUSTICIA_LEGISLADOR 



Alta     GRACIA 



NUEVO MILENIO  
UNQUILLO 



FPA Y MINISTERIO DE JUSTICIA 



La carencia lleva a la desviación. 

 Modificación de conducta. 

 

 Tratamiento. 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EUCbe8iOYs0heM&tbnid=Gl4BnobcvzkjJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgifsanimados.de%2Festudiantes&ei=LCNAUq39A-zjigKF1oFY&psig=AFQjCNElAEuIefAxhCupC1nA8t2DP_FILw&ust=1380021354304519


RESULTADOS DE ENCUESTA                   

realizada en Salsipuedes  (n= 82) 

Alcohol

15%

Cigarrillos

15%

Medicamentos

11%
Cibernética

9%

Tel Celular

10%

Consumismo

6%

Drogas Legales

13%

Drogas ilegales

12%

Ingesta excesiva 

alimentos

9%

1- ¿Cuáles de estos ítems 
considera que puede 
provocar adicción? 

No sabe No contesta

3%

Tabaco

17%

Crack

3%

LSD

4%

Paco

6%

Éxtasis

6%
Tolueno

7%

Cocaína

12%
Marihuana

14%

Heroína

6%

Alcohol

22%

2- ¿Qué drogas conoce? 



1

10%

2

19%

3

6%

4

19%

5

11%

6

5%

7

14%

8

13%

9

3%

3- ¿Por qué piensa que una persona puede llegar a 
probar drogas por primera vez? 

1- Quiso ver si le gustaba. 

2- Sus amigos estaban usándola 
y llevaron a probarla. 

3- Le pareció divertido. 

4- Quiso escapar de los 
problemas de la casa, trabajo, 
realidad, etc. 

5- Pensó que lo tranquilizaba. 

6- Estaba aburrido, no había 
otra cosa que hacer. 

7- Le dijeron que podía hacerlo 
sentirse bien. 

8- Por moda, para no sentirse 
aislado del grupo. 

9- Otros. 



Marihuana

37%

Cocaína

19%

Paco

12%

Anfetaminas

16%

Tolueno

6%

Otros

10%

4- ¿Qué drogas cree que es la 
más común en la zona? 

5- ¿ QUÉ TAN PELIGROSA 

CONSIDERAS PARA LA 

SALUD EL CONSUMO DE 

DROGAS?90 % 

6- CONSIDERAS QUE ES 

FACIL ACCEDER A ELLAS 

90% si? 



SAN  Francisco 
Villa Maria 

Santiago 

Villa dolores  

MIS CUATRO 
HISTORIAS 



DIGAMOS 

NO! 
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Sí 
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En  Chile entre un 4 y un 7% 

de las consultas pediátricas de 

urgencia corresponden a 

intoxicaciones, aunque se 

hospitaliza sólo un 7%. 

La principal causa de 

intoxicaciones son los 

medicamentos (52%) productos 

de aseo (11%)  picaduras y 

mordeduras de insectos o 

animales (10%) y fitosanitarios 

(8%) 

Unidadtoxicoambiental 
Medicamentos5o% 
,prodctos de aseo 
14%,picaduras y 

mordeduras 15% drogas y 
sustancias de abuso 7%, 
fitosanitarios 6% y otros 
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Gracias 

Mario Rovere dice:   Un daño es inevitable cuando, no 

configura derecho, pero un daño que es evitable y no se 

evita, es un derecho que se esta rompiendo. 


