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Sumisión química con escopolamina, a propósito de un brote de tres casos. 
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Resumen: En los últimos años, la Sumisión Química con 

escopolamina, conocida popularmente como Burundanga, ha recibido 

una importante atención de los medios de comunicación de masas en 

nuestro país sin una clara correlación con el número de casos 

notificados en la literatura científica. Esta ausencia de casos notificados 

puede ser debida en parte a la dificultad de obtener un diagnóstico 

analítico que permita confirmar la presencia de la misma en los sujetos 

que la padecen. Presentamos tres casos de varones con Sumisión 

Química confirmada con escopolamina atendidos en nuestro centro. 
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Abstract: Drug-facilitated crime with Scopolamine, a presentation 

of three cases. 

In recent years, Drug-facilitated crime with Scopolamine, popularly 

known as Burundanga, has received significant attention from the mass 

media in our country without a clear correlation with the number of 

cases reported in the scientific literature. The absence of reported cases 

may be due in part to the difficulty of obtaining an analytical diagnosis 

that allows confirming its presence. We present three cases of 

confirmed Drug-facilitated crime with Scopolamine in our center. 

Keywords:  scopolamine; burundanga; drug-facilitated crime. 

Introducción 

La Sumisión Química (SQ) se define como la administración de 

sustancias psicoactivas a una persona sin su conocimiento, con fines 

delictivos o criminales y, aunque no constituye un fenómeno nuevo, 

genera una alarma social cuando se denuncian en los medios de 

comunicación casos de este tipo (Cruz-Landeira et al., 2008). 

La escopolamina es un alcaloide tropánico que se encuentra en varias 

plantas del orden Solanaceae con efecto anticolinérgico empleado con 

fines terapéuticos, esotéricos o delictivos desde la antigüedad 

(Gonzales Gil, 2010).   

El uso de la escopolamina como mecanismo para lograr la SQ es 

frecuente en Sudamérica, donde se extrae de las plantas del género 

Datura o Brugmansia. En esta región el extracto empleado es conocido 

popularmente como Burundanga, o Nueva Burundanga cuando se 

combina con otros depresores del sistema nervioso central como las 

benzodiacepinas. En países sudamericanos han llegado a reportarse 

identificaciones de tóxicos hasta en el 80% de las intoxicaciones 

atendidas con sospecha de intencionalidad delictiva, siendo los 

principales agentes tóxicos aislados las benzodiacepinas y la 

escopolamina (Uribe-Granja et al., 2005). La escopolamina se emplea 

en la SQ por su efecto sobre las vías de neurotransmisión involucradas 

en la memoria, produciendo un efecto de amnesia anterógrada, además 

del efecto de bloqueo colinérgico sobre estructuras del lóbulo frontal 

que producen en las victimas un efecto de conducta de sumisión con 

apatía, disminución de la agresividad y de la ansiedad que propician la 

comisión del robo y la agresión sexual (Ardila-Ardila et al., 2006). Es 

de destacar la dificultad diagnóstica de los agentes empleados para la 

SQ debido la necesidad de pruebas específicas para algunos de ellos 

como la escopolamina, lo que unido a la a la corta vida media de los 

mismos supone un reto en la práctica habitual de los Servicios de 

Urgencias.  

Presentamos tres casos de varones con SQ confirmada con 

escopolamina atendidos en nuestro centro cuyas características se 

resumen en la Tabla 1. 

Casos Clínicos:  

Se recibió en nuestro centro de madrugada a un paciente (caso 1) traído 

por sospecha de intoxicación etílica tras caer al suelo en un bar, según 

testigos, con síntomas de embriaguez. A su llegada presentaba fetor 

enólico con disminución del nivel de conciencia y midriasis arreactiva. 

Se encontraba hemodinámicamente estable con tensión arterial 129/87 

y frecuencia cardiaca 70 lpm, mal manejo de vía aérea con pausas de 

apnea por lo que se procedió a intubación orotraqueal (IOT) y conexión 

a ventilación mecánica. Se realizó TC cerebral urgente sin hallazgos 

significativos y analítica completa sanguínea sin datos de interés ni 

alteraciones hidroelectrolíticas, el test cualitativo de tóxicos en orina fue 

negativo y los niveles de etalonemia de 92 mg/dL. Se procedió a ingreso 

en Unidad de Medicina Intensiva conectado a ventilación mecánica. 

La misma noche, encuentran a 50 metros del lugar, a otra persona (caso 

2) en situación similar, traído a nuestro centro de forma simultánea al 

primer caso y a las 2 horas se encuentra en la misma zona un tercer caso 

(caso 3) atendido en similares circunstancias también derivado a nuestro 

centro.  

Tabla 1. Características y resultados analíticos de los casos presentados. 

 Sexo Edad 
Estado 

pupilar 

Estado 

mental 
TA FC EG (OVM) 

Toxicos en 

orina 
Etalonemia 

Escopolamina en 

sangre 

Otras 

muestras 

analizadas 

IOT(Th) Amnesia 

Caso 1 Varón 67 
Midriasis 

arreactiva 

Agitado; 

Estuporoso 
129/87 70 lpm 

7 

(O3V1M4) 
Negativos 92 mg/dL 

Inicial: 9,3 ng/mL 

Posterior: 0,5 ng/mL. 

 

Orina: no 

detectada 

Contenido 
gástrico: No 

detectada 

Si (5h) Completa 

Caso 2 Varón 54 
Midriasis 

arreactiva 
Coma 170/100 100 

4 

(O1M2V1) 
Negativos 154 mg/dL 

Inicial: 13,5 ng/mL. 

Posterior: 0,7 ng/mL. 

 

Orina: no 

detectada 

Contenido 

gástrico: No 

detectada 

Si (5.5h) Completa 

Caso 3 Varón 58 

Midriasis 

muy 
ligerament

e reactivas 

Agitación 

psicomotriz 
165/78 101 

11 

(O4V2M5) 
Negativos 82 mg/dL 

Inicial: 11,0 ng/mL. 

Posterior: No 

disponible 

Orina: no 

detectada 
No Parcial 

TA: Tensión Arterial; FC: Frecuencia Cardiaca; EG(OVM): Escala de Glasgow (Ocular, Verbal, Motora); Toxicos en orina: Test cualitativo en orina para 
Opiaceos, Cocaina, Benzodiacepinas,Anfetaminas,Metadona y Cannabis; IOT(Th): Intubación Orotraqueal (Tiempo en horas de conexión a ventilación 

mecánica) 
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Con sospecha de SQ se puso en conocimiento a fuerzas policiales y se 

tomaron muestras para análisis de escopolamina de los tres casos. Se 

remitieron muestras de sangre y orina en los tres casos, obtenidas en el 

Servicio de Urgencias. Además de muestras de contenido gástrico de 

los casos 1 y 2 recogidas por sonda nasogástrica, si bien en dichos casos 

de había administrado previamente a la toma de muestras carbón 

activado con la posibilidad de que hubiese contaminación de las 

muestras remitidas por ese motivo. 

Los dos primeros casos precisaron IOT y conexión a ventilación 

mecánica e ingresaron en intensivos. El tercer caso presentó una 

mejoría progresiva pudiendo mantenerse en monitorización estrecha en 

el propio Servicio de Urgencias e ingresando en planta convencional 

por la mañana. Los tres pudieron ser dados de alta en los siguientes 

días. 

Las muestras para detección de escopolamina se enviaron a un centro 

externo para su análisis por no disponer en el nuestro de técnicas para 

el mismo. El estudio de las mismas mediante cromatografía de 

gases/espectometría de masas reveló en los tres casos la presencia de 

escopolamina en sangre en las muestras iniciales tomadas en 

Urgencias. Las muestras remitidas de orina en los tres casos y de 

contenido gástrico de los dos primeros casos no revelaron la presencia 

de otros agentes exógenos en niveles tóxicos. En los dos primeros 

casos, ingresados en Unidad de Medicina Intensiva, se cursó una nueva 

muestra de sangre con aproximadamente 6 horas de diferencia con la 

primera muestra, con descenso claro de los niveles de escopolamina en 

la segunda muestra en sangre. No se remitieron nuevas muestras de 

orina ni de contenido gástrico en ninguno de los tres casos. 

Con posterioridad al episodio se revisaron las atenciones en el Servicio 

de Urgencias en esa misma fecha con el fin de localizar otros posibles 

casos que consultasen esa noche en otra zona de la Urgencia con clínica 

similar, sin encontrar otros posibles casos. 

Discusión:  

En España las intoxicaciones con escopolamina son conocidas desde 

hace tiempo por intoxicación accidental con plantas de nuestro entorno 

en las que se encuentra de forma natural (Calvo Mayo, 2004) y por uso 

voluntario con fines médicos (Perez Jara et al., 1998) o recreativos o 

por adulteración de otras drogas (Nogué et al., 1991).  En los últimos 

años sin embargo ha habido un incremento del interés mediático y 

social sobre el empleo de la misma con fines de SQ. En ese sentido 

hubo una discordancia entre las noticias de los medios de 

comunicación de masas (Duran, 2012) y la ausencia de casos 

confirmados como medio de SQ hasta el año 2016 en el que se 

comunicó el primer caso con confirmación analítica de la misma, en 

ese caso en orina (Gomilla Muñiz et al., 2016). Puede que parte de esta 

ausencia de casos confirmados se deba a la dificultad de realizar la 

confirmación por la ausencia de métodos diagnósticos en la mayoría de 

los Servicios de Urgencias de nuestro país, a lo que se suma la corta 

vida media de la misma en plasma (vida media de eliminación de 2,5 

horas), donde rara vez es detectada por el retraso hasta la toma de 

muestras. La vida media en orina es más larga, aumentado la 

posibilidad de evidenciar su presencia en ella. Posteriormente se han 

confirmado algunos casos más en España, incluido uno con resultado 

de fallecimiento (Frias et al., 2017). 

El pequeño número de casos de este estudio no permite obtener 

conclusiones definitivas, aunque es de destacar la presencia simultánea 

de etanol en los tres casos, siendo la sospecha que la administración 

fue mezclada con vasos de vino que los afectados estaban consumiendo 

en un bar. Durante el ingreso en planta uno de los pacientes con 

amnesia parcial del episodio lo puso en relación con un episodio similar 

ocurrido a él mismo y un amigo suyo tras tomar vino en el que habían 

notado un sabor extraño en establecimiento público unos meses antes 

de este episodio, presentando ambos tras la toma del mismo clínica 

similar que precisó ingreso en Neurología por síndrome confusional sin 

causa evidente, resolviéndose en ambos casos y dados de alta 

asintomáticos en los días siguientes, denunciando el robo de sus 

pertenencias en esa ocasión. Las características que rodearon al brote de 

casos hacen altamente probable que la intencionalidad de estas 

intoxicaciones fuese nuevamente el robo de pertenencias de los 

afectados.  

Sobre los resultados de las pruebas remitidas para la detección de 

escopolamina es de destacar el rápido descenso de los niveles de 

escopolamina en sangre de los dos primeros casos, en los que se remitió 

una segunda muestra espaciada de la primera, confirmando la rápida 

desaparición de la misma y la necesidad de la prontitud a la hora de 

recoger las muestras en el menor tiempo posible desde la atención al 

paciente. Las muestras remitidas de contenido gástrico y de orina fueron 

sin embargo negativas. En nuestros casos conviene destacar en el caso 

de las muestras de contenido gástrico la posible interferencia con la 

administración previa de carbón activado. En cuando a las muestras de 

orina es posible que factores como el momento de recogida de la 

muestra combinado con un bajo volumen de muestra remitida no hiciese 

posible la detección en las mismas. 

Esta pequeña serie de pacientes nos sirve para mostrar que la SQ con 

escopolamina es una realidad presente en nuestro país, con la dificultad 

para su diagnóstico de la poca experiencia en este tipo de drogas y la 

ausencia de métodos de análisis rápidos  en nuestros centros (en los 

casos presentados la llegada de la información con la confirmación del 

laboratorio de referencia externo a nuestro centro se produjo 17 días tras 

la atención de los pacientes), lo que deja la posibilidad de su diagnóstico 

precoz en la compatibilidad del cuadro clínico y el descarte de otras 

causas posibles del mismo.  

Su empleo en la SQ es una novedad reciente en nuestro país, pese a que 

es común su empleo en otras partes del mundo para la misma. La idea 

popular de que su empleo es frecuente en los intentos de SQ con fines 

de delitos sexuales no está comprobada en nuestro país, pero sí que se 

ha confirmado el uso de la misma tanto con finalidad de producir daño 

como con finalidad de SQ para delitos de robo, como parece ser la 

finalidad de los casos que presentamos en este artículo. 

La intoxicación por la misma provoca un síndrome anticolinérgico, 

caracterizado por midriasis y parálisis en la acomodación visual, 

sequedad de mucosas, trastornos mentales (agitación, confusión, 

delirio, alucinaciones), hiperventilación, hipertermia y taquicardia. 

El tratamiento de la misma consiste como primera medida en el manejo 

de las medidas de ABC, asegurando una vía aérea permeable y una 

correcta oxigenación, así como el control de la hipertermia y 

complicaciones hemodinámicas. En adultos, la fisostigmina es el 

antídoto específico, recomendado en caso de mala evolución inicial, 

taquiarritmias, inestabilidad hemodinámica, convulsiones y 

alucinaciones (Groncin, 2018). Se trata de un  inhibidor de la 

acetilcolinesterasa que revierte el cuadro anticolinérgico asociado. La 

dosis aconsejada es 0.5-2 mg en 100 ml de suero fisiológico 

administrado por vía intravenosa bajo monitorización especialmente 

electrocardiográfica por la posibilidad de aparición bradiarritmias o 

hipotensión arterial. En nuestros casos no fue administrado por el 

retraso en reconocer la situación en la que se encontraban. La falta de 

experiencia de los centros españoles en el reconocimiento del cuadro 

clínico de la misma y la creencia de que su uso se asocia a los delitos de 

índole sexual y no al robo u otras finalidades delictivas puede contribuir 

a retrasar el diagnóstico y la administración del antídoto específico, por 

lo que es importante considerar la posibilidad de encontrarnos ante un 

caso de intoxicación por la misma en pacientes con un cuadro clínico 

compatible. 
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