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Intoxicación por harina de altramuz: nuevas perspectivas a través de un caso 

clínico. 

Carazo Barrios  L. * , De la Fuente Cañete C.  
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Resumen: El altramuz es un fruto de la familia de las leguminosas que 

se consume ampliamente como un aperitivo en zonas del Mediterráneo, 

norte de África, Asia y América Latina. Contiene dos alcaloides que 

aportan un sabor muy amargo al fruto y tienen efecto anticolinérgico: 

la esparteína y la lupanina; éstos se eliminan del fruto tras someterlo a 

un proceso de lavado y remojado. Presentamos un caso de intoxicación 

por consumo de harina de altramuz: mujer de 41 años que consultó en 

urgencias por un cuadro agudo de malestar general, sequedad de boca, 

distensión abdominal, náuseas y midriasis bilateral. Los síntomas se 

iniciaron una hora después de haber consumido un pan casero 

elaborado con harina de altramuz seco. Tras instaurar tratamiento 

sintomático e hidratación, los síntomas desaparecieron en las siguientes 

horas. La intoxicación por altramuz es un cuadro clínico infrecuente y 

probablemente infradiagnosticado considerando lo extendido de su 

consumo, en particular la intoxicación por consumo de harina del 

mismo. Es probable que en el futuro aumente el consumo de altramuz 

con objeto de beneficiarse de sus propiedades saludables (mayor 

contenido proteico, en fibras y proteínas, mayor saciedad). Se precisan 

un alto índice de sospecha clínica para identificar y tratar 

correctamente el cuadro, y una información completa a la población 

general sobre la manera correcta de preparación del altramuz, alertando 

y concienciando de los riesgos que conlleva su consumo en estado no 

procesado.  

Palabras clave: Síndrome anticolinérgico; Intoxicación; Altramuz; 

Alcaloides. 

Abstract: Lupine flour intoxication: new insights through a case 

report. 

Lupin is a plant member of the Leguminosae family, widely consumed 

as a snack in Mediterranean countries, north of Africa, Asia and Latin 

America. Lupine seeds may cause poisoning due to the presence of two 

alkaloids, sparteine and lupanine, which can cause anticholinergic 

effects and have a bitter taste. These substances can be eliminated from 

the plant after a process of washing and rinsing. A clinical case is 

presented. A female patient aged 41 was admitted to the Emergency 

Room with general malaise, mouth dryness, abdominal distension, 

nausea and bilateral mydriasis, all of acute onset. Symptoms started 

one hour after consuming a homemade bread elaborated with dry 

lupine seeds. Symptomatic treatment and intravenous hydration were 

started and the symptoms disappeared within a few hours. Lupine seed 

intoxication is infrequent and probably underdiagnosed, considering 

how widely consumed the seeds are. Lupine flour intoxication is a 

particularly elusive diagnosis. Lupin consumption is likely to rise in 

the future due to increased interest in achieving its health benefits (high 

protein and fiber content). A high degree of clinical suspicion is needed 

to correctly identify and treat the intoxication. General population 

should be informed about how to correctly prepare lupine seeds, 

alerting about the potential risks of consumption in its unprocessed 

state.  

Keywords: Anticholinergic syndrome; Intoxication; Lupine seeds; 

Alkaloids.  

Introducción 

El altramuz (Lupinus albus) es un fruto de la familia de las leguminosas 

cultivado y consumido ampliamente en regiones del sur de Europa, 

Oriente Medio, norte de África y América Latina. Históricamente, se 

ha consumido como aperitivo y se ha empleado para la alimentación 

del ganado. Desde el punto de vista nutricional, es un producto 

apreciado por su alto contenido en fibra y en proteínas vegetales de alta 

calidad, motivo por el cual no sólo se consume aislado, sino que cada 

vez se emplea con más frecuencia para elaborar harinas, productos 

horneados, bebidas vegetales o sustitutos de la carne, todo ello en un 

contexto social de renovado interés por el cuidado de la salud y la 

alimentación saludable. Sin embargo, desde el punto de la seguridad 

alimentaria, el altramuz contiene alcaloides quinolizidínicos y 

piperidínicos, los cuales pueden llegar a constituir hasta un 3% del peso 

del fruto en fresco y pueden resultar tóxicos, en particular la esparteína 

y la lupanina (Resta et al. 2008); esta última posee efectos 

anticolinérgicos. Para eliminar los alcaloides del fruto, es necesario 

exponerlos a un proceso de remojado, lavado y aclarado de forma 

prolongada; así se elimina el alcaloide de la piel del fruto (la cantidad 

del mismo se ve reducida hasta un 0.003%) (Ortega Duarte et al. 2013), 

reduciendo el riesgo de toxicidad y mejorando su sabor: en el fruto no 

procesado o no correctamente preparado o bien en el agua de cocción 

del mismo, el sabor es notablemente amargo. La intoxicación por este 

tipo de alcaloides es poco frecuente considerando lo extendido de su 

consumo; normalmente se venden ya procesados y preparados para el 

consumo. Presentamos un caso clínico de síndrome anticolinérgico 

agudo por intoxicación tras consumo de harina de altramuz.  

Caso clínico  

Paciente mujer de 41 años, sin alergias medicamentosas ni alimentarias 

documentadas, no consumía tóxicos y no tenía antecedentes médicos de 

interés. Consultó en el servicio de Urgencias por autopercepción de 

midriasis pupilar y malestar general. Los síntomas se iniciaron unos 30 

minutos después de haber tomado el desayuno. La paciente comenzó a 

percibir malestar general, mareo, náuseas, sensación de pesadez y dolor 

abdominal y sequedad bucal, y finalmente presentó un cuadro 

presincopal con síntomas vasovagales; tras el mismo, se miró al espejo 

y observó que presentaba midriasis pupilar bilateral, motivo por el cual 

consultó en Urgencias. A su llegada presentaba tensión arterial sistólica 

de 85 mmHg y diastólica de 55 mmHg. La frecuencia cardiaca fue de 

97 latidos por minuto. En la exploración general no se encontraron 

alteraciones; específicamente no se encontró enrojecimiento ocular, 

lesiones cutáneas o dificultad respiratoria alguna, hallazgos que podrían 

haber orientado a un origen alérgico del cuadro; únicamente se constató 

un abdomen doloroso, discretamente dilatado y con timpanismo difuso; 

en un examen detallado se observó la sequedad de mucosas que la 

paciente refería. En la exploración neurológica, el único hallazgo fue 

una midriasis bilateral, simétrica y arreactiva a la luz, que tras la 

instilación de colirio de Pilocarpina al 2% reaccionaron de forma 

incompleta presentando una leve miosis. Tras realizar una anamnesis 

exhaustiva y orientada, la paciente indicó que la noche anterior había 

elaborado un pan casero con harina de altramuz seco, y lo había 

consumido la mañana en la que se iniciaron los síntomas. Dentro de los 

posibles síndromes derivados de la exposición a un tóxico o toxidromes, 

el diagnóstico se orientó hacia un síndrome anticolinérgico agudo, tanto 

por la exposición al altramuz como por la presencia de midriasis y 

sequedad cutáneo-mucosa (Parris & Calello, 2022).  

Se realizó una batería de pruebas complementarias: analítica, 

electrocardiograma, radiografía de tórax y TAC craneal (Figura 1) que 

fueron rigurosamente normales. En la analítica de sangre no apareció 

leucocitosis, alteración de la fórmula leucocitaria, trombopenia, 

alteración de la coagulación ni elevación de proteína C reactiva, datos 

que habrían podido orientar a un origen alérgico (Tabla 1).  

Dado que habían pasado unas 8 horas desde el consumo del producto y 

que la paciente se encontraba estable hemodinámicamente, se optó por *e-mail: linacarazobarrios@gmail.com 
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un abordaje conservador: se administró analgesia e hidratación 

abundante con suero intravenoso. En las siguientes horas la paciente 

evolucionó favorablemente y el cuadro se resolvió en los siguientes 

días.  

Discusión  

La intoxicación por los alcaloides contenidos en el altramuz es poco 

frecuente, y probablemente sea un cuadro infradiagnosticado. Se puede 

producir por varias vías de consumo: ingerir el agua empleada para 

remojar el fruto, existiendo algunos casos en la literatura (Ortega Duarte 

et al. 2013; Hijós et al. 2009), ingerir una cantidad excesiva del fruto 

preparado de forma doméstica e incorrectamente remojado y, por tanto, 

con un contenido excesivo en alcaloides (Lahoud et al. 2021; Awada et 

al. 2011; Daverio et al. 2014). Por último, la intoxicación por consumo 

de harina de altramuz ha sido reportada con bastante menos frecuencia 

en la literatura (Pingault et al. 2009). Aportamos un nuevo caso clínico 

de intoxicación por esta vía de consumo.  

Los síntomas anticolinérgicos típicos aparecen horas después del 

consumo: sequedad de boca, distensión abdominal, náuseas, retención 

urinaria, midriasis pupilar y borrosidad visual;  nuestra paciente exhibía 

el espectro clínico completo. En casos más graves puede aparecer 

taquicardia, taquipnea y complicaciones severas derivadas del fallo 

respiratorio y cardiaco. Sin embargo, en los casos reportados hasta 

ahora en la literatura se refiere que los síntomas suelen ser leves y el 

pronóstico, favorable, tal y como ocurrió con nuestra paciente. El 

diagnóstico se basa en la anamnesis y en la exploración física, ya que 

los alcaloides pueden detectarse en sangre y orina por medio de técnicas 

de laboratorio basadas en espectrometría de masas y gas-cromatografía 

(Ortega Duarte et al., 2013), pero estas técnicas no siempre están 

disponibles en el centro sanitario por lo que son poco utilizadas. El 

diagnóstico, por tanto, suele ser clínico. Si existe midriasis pupilar, la 

exploración con colirio de Pilocarpina a concentraciones elevadas (del 

1% o mayores) puede ayudar a diferenciar entre una midriasis de origen 

anticolinérgico (se producirá miosis incompleta porque los receptores 

muscarínicos del esfínter pupilar se encuentran ocupados) de una 

midriasis por afectación del III par craneal (se producirá una miosis 

rápida y completa por encontrarse libres estos receptores) (Antonio-

Santos et al. 2005); esta exploración oftalmológica es accesible, poco 

costosa y poco invasiva para el paciente, y en el caso de nuestra paciente 

fue de gran importancia a la hora de orientar el diagnóstico. El 

tratamiento suele ser conservador ya que los alcaloides se excretan 

rápidamente por la orina (Daverio et al., 2014), aunque los casos 

atendidos en las primeras horas pueden beneficiarse del uso de carbón 

activado como tratamiento descontaminante orientado a reducir la 

cantidad de tóxico absorbido. No hay consenso sobre en qué pacientes 

sería beneficioso; en general, se puede valorar su uso en pacientes con 

síntomas moderados – graves que hayan sido expuestos al tóxico en las 

primeras 4 horas (Green et al., 2004). En situación de fallo respiratorio 

o cardíaco la fisostigmina es el fármaco de elección. En la mayoría de 

casos es suficiente con monitorizar las funciones cardiaca y respiratoria 

y emplear fluidoterapia intravenosa para asegurar una correcta 

hidratación, así como tratamiento analgésico y antiespasmódico de 

forma sintomática. El cuadro suele ser, en general, leve y autolimitado.  

En conclusión, la intoxicación por consumo de altramuz es un cuadro 

clínico infrecuente si se tiene en cuenta lo extendido de su consumo, 

tanto de forma histórica como en la actualidad. Se encuentran con cada 

vez mayor frecuencia personas o grupos sociales con un renovado 

interés por el cuidado del cuerpo y la alimentación saludable y natural, 

por lo que es probable que en el futuro se produzca un cambio de 

tendencia en los hábitos alimentarios a este respecto, aumentando el uso 

de altramuz como base para elaborar harinas, derivados lácteos u otros 

productos con objeto de beneficiarse de sus propiedades saludables 

(mayor contenido proteico, en fibras y en proteína vegetal, mayor 

saciedad). Un alto índice de sospecha clínica ante un cuadro 

anticolinérgico agudo es necesario para realizar un buen diagnóstico 

diferencial e identificar correctamente el agente causal y proporcionar 

el tratamiento correcto. Desde el punto de vista de la seguridad 

alimentaria, es fundamental informar a la población general de forma 

completa sobre la manera correcta de preparación del altramuz, 

alertando y concienciando de los riesgos que conlleva su consumo en 

estado no procesado. 

 

Figura 1 (A): radiografía de tórax anteroposterior y lateral sin alteraciones 

radiológicas. (B): Tomografía Axial Computarizada de cráneo con cortes 

transversales sin alteraciones radiológicas. 

Tabla 1. Estudios analíticos realizados a la paciente, resultado obtenido e 

interpretación del mismo con respecto a valores normalizados del laboratorio 

de referencia. INR: Ratio Internacional Normalizado; U: unidades 

internacionales; LDH: lactato deshidrogenasa. 

Prueba analítica   Resultado Interpretación  

Hematíes 5.1 millones/L Normal 

Hemoglobina 16.3 g/dL  Normal 

Plaquetas 330000/L Normal 

Leucocitos (recuento) 6270/L Normal  

Neutrófilos 

(recuento/porcentaje) 

4480 / 71.5 % Normal 

Linfocitos  1320 / 21.1% 

Monocitos 390 / 6.2 % 

Eosinófilos 40 / 0.6 % 

Basófilos 40 / 0.6 % 

Tiempo de protrombina 

(segundos/porcentaje/ratio) 

11.6 seg / 

110.6 % / 0.94 

Normal 

INR  0.98  Normal 

Tiempo de tromboplastina 

parcial activada 

(segundos/ratio) 

23.4 seg / 0.94 Normal 

Fibrinógeno 288.7 mg/dL  Normal 

Glucosa 118 mg/dL  Elevada 

(ausencia de 

ayunas) 

Filtrado glomerular (CKD-

EPI) 

83 

mL/min/1.73 

m2) 

Normal 

LDH  234 U/L Normal 

Ácido láctico 1.1 mmol/L Normal 

Proteína C Reactiva 0.3 mg/L Normal  
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