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Resumen: Se describen a continuación una serie de casos clínicos de 

dos pacientes que ingresan por el servicio de urgencias con antecedente 

de trastorno depresivo, los cuales presentan ingesta voluntaria de 

medicamentos con intención suicida. Ambas con cuadro clínico de 

envenenamiento por antidepresivos tricíclicos, con síntomas 

anticolinérgicos, compromiso neurológico y cardiotoxicidad.  Se 

indica tratamiento dirigido a la intoxicación  aguda, medidas de 

descontaminación y como última instancia se emplean emulsiones 

lipídicas  por la refractariedad del cuadro basados en algunos reportes 

de literatura que soportan uso de estas emulsiones en intoxicaciones 

diferentes a anestésicos locales logrando desenlaces favorables en 

ambos casos.  

Palabras claves: Antidepresivos; lípidos; emulsiones; intoxicación. 

 

Abstract: Use of lipid emulsions in tricyclic antidepressant 

intoxication from the emergency department: A series of cases. 

A series of clinical cases of two patients admitted to the emergency 

department with a history of depressive disorder is described below, 

both of whom have voluntarily ingested drugs with suicidal intent. 

Both with clinical form of tricyclic antidepressant poisoning, with 

anticholinergic symptoms, neurological compromise and 

cardiotoxicity. Treatment directed to acute intoxication, 

decontamination measures are indicated and as a last resource, lipid 

emulsions are used due to the refractoriness of the case based on some 

literature reports that support the use of these emulsions in other 

poisonings than local anesthetics, achieving favorable outcomes in 

both cases. 
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Introducción 

Las emulsiones lipídicas son compuestos de triglicéridos y fosfolípidos 

utilizados como suplemento dietario, nutrición parenteral y como 

vehículo de algunos medicamentos (Hamman et al.,2010), su uso 

médico inicial se documentó en intoxicaciones por anestésicos locales 

y debido a sus múltiples teorías acerca de su mecanismo de acción y 

éxito en el manejo de estas sustancias liposolubles potencialmente 

tóxicas, se ha investigado en intoxicaciones por otros agentes como 

antidepresivos tricíclicos, sin ser  el tratamiento de primera línea y por 

el momento sin tener evidencia de grandes diseños epidemiológicos, 

pero con reportes de caso y revisiones de la literatura que apuntan hacia 

su uso en condiciones de cardiotoxicidad y neurotoxicidad refractaria 

a manejo de primera línea (Cave y Harvey,2009). 

Por otra parte, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos (ADT), es 

una de las causas más comunes de envenenamiento en todo el mundo, 

según el 35avo reporte de la American Association Poison Control 

Center (AAPCC), en el 2017 la intoxicación por antidepresivos está 

presente en el top 5 de las intoxicaciones más comunes en los Estados 

Unidos con un 5,02% de todas las exposiciones en humanos y 

específicamente los ADT ocupa el puesto 25 de las causas de eventos 

fatales por intoxicaciones, con una mortalidad del 2.24% (Gummin et 

al.,2018); En Colombia no hay una epidemiología clara de dichas 

intoxicaciones, sin embargo, según reportes de 2019, estos explican la 

segunda causa de intoxicación en el país; su uso común, en especial de 

la amitriptilina en patologías como la depresión, convierten a este 

grupo de medicamentos, en tratamiento de primera línea por su perfil 

farmacológico y de costo-efectividad (Rojas et al,2013), en 

congruencia con los posibles efectos adversos. 

Caso clínico #1: 

Femenina de 20 años, con antecedente de episodio depresivo, intento 

suicida previo en la adolescencia. Ingresa al servicio de urgencias tras 

una hora de ingesta voluntaria de 90 tabletas de amitriptilina de 25 

miligramos (mg), como intento autolesivo.  

Se presenta en regulares condiciones generales, bradipsíquica, 

somnolienta, con llanto fácil, con ideación suicida activa, signos vitales 

con presión arterial de 118/78, frecuencia cardiaca de 165 latidos por 

minuto (lpm), frecuencia respiratoria de 25 por minuto, oximetría de 

pulso de 95% al ambiente y temperatura de 37 grados centígrados. Se 

realiza monitorización y vigilancia clínica estrecha, un 

electrocardiograma (ECG) de ingreso con  cambios de bloqueo de 

canales de sodio, dados por QRS ensanchado, S en DI, R en AVR . 

(Figura 1.) 

Los paraclínicos de ingreso tenían transaminasas normales, función 

renal normal, se descarta embarazo, sin anemia, sin leucocitosis, sin 

alteración plaquetaria. Los gases presentan alcalosis metabólica con pH 

7.5, PCO2 33, HCO3 26, con lactato 2,3. 

Se considera dosis tóxica del medicamento, en este caso 45 mg/ Kilo 

(Kg), por tiempo de evolución y dosis se realizan medidas de 

descontaminación pese a síntomas instaurados. Se aplicó lavado 

gástrico, carbón activado dosis única de 1 gramo (gr)/Kg y bicarbonato 

de sodio intravenoso por cardiotoxicidad a dosis de 2 

miliequivalente(mEq)/kg y se inició líquidos endovenosos a 100 

mililitros/ hora. 

Durante la observación, la paciente presenta un episodio de convulsión 

tónica clónica generalizada la cual cede con 5 mg de midazolam 

intravenosa. Posteriormente realiza paro cardiorrespiratorio con 

taquicardia ventricular sin pulso (TVSP) como ritmo de paro. Se 

asegura la vía aérea de la paciente, durante la reanimación las medidas 

instauradas fueron las descargas eléctricas en dos oportunidades ambas 

para una TVSP, adrenalina 1 mg intravenoso (iv) , gluconato de calcio 

2 gr iv, sulfato de magnesio 2 gr iv y bicarbonato de sodio en bolo 200 

mEq. La paciente recupera pulso pero persiste con taquicardia 

ventricular inestable, por lo que es necesario revertir con cardioversión 

eléctrica en 5 ocasiones. Una vez sale a ritmo sinusal (Figura 2), persiste 

con compromiso hemodinámico, se indica en este caso soporte con 

norepinefrina a 0.05 microgramos/kg/minuto, por cardiotoxicidad con 

arritmia ventricular que amenaza la vida se decide iniciar emulsiones 

lipídicas al 20% bolo inicial de 75 mililitros (ml) intravenosos y luego 

infusión de 50 ml para 1 hora. Se deja con midazolam en infusión a 1 

microgramo/kg/minuto hasta realización de electroencefalograma a 

descartar estatus convulsivo.  

Una vez estabilizada la paciente en el servicio de urgencias se traslada 

a unidad de cuidados intensivos con medidas de soporte y cuidados post 

paro, días después se logra desmonte de vasoactivos y liberación de 

ventilación mecánica. 

Caso clínico # 2: 

Paciente femenina de 15 años de edad, trastorno afectivo bipolar 

interrogado, consumo de sustancias psicoactivas, varios episodios de 

intoxicación exógena en intentos suicidas, algunos de ellos con 

requerimiento de manejo en unidad de cuidados intensivos e intubación 

orotraqueal. Ingresa a urgencias traída por su madre por consumo de 

140 tabletas de amitriptilina  de 25 mg (3500 mg dosis total, 50 mg/kg). 
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Ingresa en malas condiciones generales, mal patrón respiratorio, 

oximetría de pulso de 78%, con depresión neurológica dada por estupor 

profundo y sin apertura ocular espontánea, inestable 

hemodinámicamente, presión arterial de 90/72 y taquicardia de 144 

lpm, además de un ECG con bloqueo de canales de sodio y qtc 

prolongado (Figura 3). En ese momento se decide asegurar la vía aérea, 

por lo que se realiza intubación orotraqueal, se inicia líquidos 

endovenosos a 120 ml/hora y se administra bicarbonato de sodio 2 

mEq/kg y 2 gr de sulfato de magnesio iv ambos en bolo. Posterior a 

esto la paciente presenta convulsión tónica clónica generalizada por lo 

que se administra 10 mg de diazep am iv y se repite dosis de 

bicarbonato de sodio de 2 mEq/kg. Por persistencia de cambios en 

electrocardiograma y estado neurológico se decide iniciar emulsiones 

lipídicas al 20% 100 ml en bolo y 70 ml en infusión de una hora con la 

que se documenta acortamiento del QRS y mejoría de taquicardia 

(Figura 4), a su vez se descarta alteración en función renal, 

hidroelectrolítica y perfil metabólico. 

La paciente durante estancia en UCI desarrolla una neumonía 

aspirativa por lo que es necesario iniciar cubrimiento antibiótico con 

ampicilina sulbactam, sin embargo esto no altera el patrón ventilatorio, 

mejoria a nivel cardiaco y neurologico y se logra extubación exitosa a 

los 3 días. Tras buena evolución clínica se remite paciente a continuar 

manejo por psiquiatría en centro de salud mental.  

Discusión: 

Las emulsiones lipídicas son sustancias que difieren de los lípidos 

comunes ya que no tienen un paso a través de la pared intestinal ni un 

metabolismo hepático. Se caracterizan porque una vez entran a 

circulación son captados por apolipoproteínas y metabolizados por una 

enzima de tipo lipasa que se encuentra en el endotelio vascular 

extrahepático. Esta enzima es encargada de degradar la pared externa 

de los fosfolípidos dejándolos en forma de monoglicéridos y ácidos 

grasos para disposición principal de los tejidos muscular,  hepático y 

cardiopulmonar (Hamman et al.,2010). 

La aplicabilidad de las emulsiones sobre las intoxicaciones agudas se 

da por su mecanismo de acción, fármacos o tóxicos liposolubles, se 

caracterizan por su afinidad hacia las membranas de los lípidos, donde 

atraviesan por un proceso de inmersión lipídica, conocido como “lipid 

sink” en el cual son captados por emulsiones o quilomicrones 

artificiales alejándose del tejido efector y su potencial efecto tóxico 

(Estrada y Berrouet,2017). Son fuente de energía directa para células 

miocárdicas y por eso también ayudan a mejorar el choque, además de 

retirar las sustancias o venenos de los sitios blanco, como se describió 

previamente. Siendo este el mecanismo de acción por el cual las 

emulsiones lipídicas se usan en toxicología.  Hacia el año 2000 

Weinberg publica resultados en modelo animal expuestos a dosis letales 

de anestésicos, en este caso bupivacaína, con reanimación exitosa tras 

el uso de emulsiones lipídicas (Weinberg et al.,1998; Weinberg et 

al.,2003; Cardenas y Berrouet,2014) basándose en el conocimiento 

bioquímico de como la bupivacaína es un inhibidor de la carnitina acetil 

carnitina translocasa, enzima encargada del transporte mitocondrial de 

ácidos grasos a la célula miocárdica (Weinberg et al.,2000). 

Además de la inmersión lipídica, otros mecanismos se han estudiado 

como puntos a favor de la aplicación de estas emulsiones, como por 

ejemplo su efecto inotrópico positivo ya que favorecen el gradiente 

transmembrana de calcio en la célula miocárdica, protegiendo a los 

miocitos del efecto isquemia reperfusión (Rahman et al.,1992; 

Partownavid et al.,2012). A su vez, esta protección de la reperfusión se 

ha visto favorecida en los modelos animales por el efecto anti 

inflamatorio celular dado por mecanismos de inhibición de poros 

mitocondriales y fosforilación de enzimatica de la Glucógeno sintasa 

kinasa beta (GSK-B) (Rahman et al.,2011). Más de estos mecanismos 

se siguen estudiando y en busca de evidencia de su impacto clínico. 

 
Figura 1.  ECG con signos de bloqueo de canales de sodio. 

 

 
Figura 2. ECG ritmo sinusal tras manejo farmacológico. 
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El uso de las emulsiones lipídicas se hace con base a reportes de casos 

descritos en la literatura y recomendaciones de grupos expertos. Los 

directores de los centros de información toxicológica en Estados 

Unidos (Christian et al.,2013) recomiendan su uso para pacientes 

inestables hemodinámicamente y/o paro cardiaco, apoyado a las 

recomendaciones del Colegio Americano de toxicología médica quien 

deja a consideración del médico tratante su uso según las condiciones 

clínicas del paciente, convulsiones intratables, el estado neurológico y 

hemodinámico, así el paciente no se encuentre en paro 

cardiorrespiratorio (American College of Medical Toxicology,2011). 

Su principal indicación por fuera de la parada cardiaca es la presencia 

de síntomas neurológicos (convulsiones principalmente) y 

cardiovasculares (arritmias ventriculares de complejos anchos con 

pulso y choque cardiogénico o vasopléjico) asociados a la intoxicación 

aguda. 

La recomendación de los mismos en cuanto a la dosis, es iniciar con un 

bolo de 1,5 ml/kg de lípidos al 20% y continuar con una infusión a 0,25 

ml/kg por una hora, con posibilidad de repetir el bolo si no hay retorno 

a circulación espontánea o mantener la infusión si el paciente depende 

de esta, sin sobrepasar 10 ml/kg en los primeros 30 min, según el 

Colegio Americano de Toxicología Médica. Los principales efectos 

adversos son las reacciones alérgicas, sobrecarga hídrica, ictericia, 

hepatoesplenomegalia, convulsiones, embolismo graso, 

hiperamilasemia, coagulopatía e interferencia en la interpretación de 

laboratorios (Jamaty et al.,2010; Hellig et al.,2012; Eren et al.,2014), 

las cuales son menores al 1% en todos los pacientes que reciben las 

emulsiones, y se asocian en mayor medida a las dosis más altas, por lo 

que su uso ha sido seguro durante su administración (Turner y 

Kerns,2008). Sus contraindicaciones absolutas son pacientes con 

alergia al huevo, soya, maní y sindrome hemofagocitico; deben usarse 

con precaución en pacientes con enfermedad hepática, pulmonar, 

sobrecarga de volumen o trastornos en el metabolismo de los lípidos 

(Cardenas y Berrouet,2014). 

A pesar de los resultados controversiales de la utilidad de las emulsiones 

lipídicas en intoxicaciones diferentes a la de anestésicos locales, Cave 

y colaboradores en el  registro LIPAEMIC entre 2009 y 2012 reportaron 

desenlaces favorables en mejoría de la escala de coma de Glasgow y de 

las cifras de tensión arterial posterior a la administración de estas 

emulsiones (Cave et al.,2014). Se realizaron reportes con resultados 

exitosos en intoxicaciones por bloqueadores de canales de calcio, 

inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, betabloqueadores 

y antidepresivos tricíclicos. En 2016 (Gosselin et al.,2016) generan unas 

recomendaciones basadas en la evidencia para el uso de emulsiones 

lipídicas en diferentes intoxicaciones, donde la mayor evidencia la tiene 

la intoxicación por bupivacaína en pacientes en paro cardiaco y con una 

recomendación igual de fuerte en aquellos con otro compromiso 

sistémico pero que no respondan a primera línea de manejo o usarlo de 

forma conjunto a las demás terapias.  Para los demás anestésicos locales 

la recomendación en paro cardiaco es neutro y en compromiso vital del 

paciente se recomienda su uso si no hay respuesta a otras terapias. En 

cuanto al uso de antidepresivos, la amitriptilina con una evidencia 

neutra se recomienda en paro cardiaco pero en compromiso vital por 

otros sistemas se recomienda solo si otras terapias han fallado y no se 

recomienda como primera línea (Grado D, baja evidencia, según escala 

GRADE) (Guyatt et al.,2008). Para los demás antidepresivos tricíclicos 

la recomendación continúa siendo neutra en paro cardiaco, no usar las 

emulsiones como primera línea en compromiso vital, solo si no 

responde a otras terapias y en definitiva si los síntomas de intoxicación 

no tiene un compromiso sistémico mayor o que amenace la vida del 

paciente, se debe evitar el uso de emulsiones lipídicas (Grado D). Sin 

embargo por mecanismo de acción las emulsiones lipídicas tienen papel 

en cualquier sustancia que tenga un perfil liposoluble, pues aplicaría el 

mecanismo de “lipid sink”. 

Pese a la evidencia actual en el manejo con emulsiones lipídicas en 

intoxicaciones diferentes a anestésicos locales, su utilidad radica en el 

paciente en paro cardiorespiratorio secundario a intoxicaciones agudas, 

sobretodo hay evidencia en modelos animales donde se compara uso de 

 

Figura 3. ECG con signos de bloqueo de canales de sodio. 

 
 

Figura 4. ECG posterior al tratamiento. 
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 adrenalina, vasopresina o placebo con las emulsiones lipídicas 

obteniendo resultados prometedores para estas últimas en la 

reanimación cardiopulmonar (Mayr et al.,2008; Weinberg et al.,2008; 

Mauch et al.,2011), la limitación ocurre en el momento de realizar 

ensayos en humanos y debemos guiarnos hasta ahora en series de casos 

y recomendaciones por grupos de expertos. 

Se realiza una revisión de la literatura de los últimos años, se describen 

en la mayoría de los casos respuesta favorable al uso de emulsiones 

lipídicas, sin embargo Nishimura et al, reporta un caso en el que pese 

a uso de emulsiones lipídicas se documentó en un paciente arritmias 

ventriculares e incluso daño neurológico reversible asociado a injuria 

metabólica (Nishimura et al.,2017). Cabe resaltar que interfieren varios 

factores, en la mayoría de estudios la dosis es la misma, sin embargo el 

tiempo es el que más difiere al momento de obtener una respuesta, 

como en otros estudios donde no hay mejoría clínica con el uso de 

emulsiones lipídicas y sugieren el estudio de tiempos de administración 

del antídoto, pues difiere la respuesta clínica con el uso tardío de las 

emulsiones (Riggan et al.,2017). 

Dos casos de mayor éxito se reportaron en 2017,  en el Reino Unido y 

en Bangladesh. El primer caso reporta un paciente con intoxicación 

aguda por propranolol y amitriptilina, con inestabilidad hemodinámica 

y deterioro neurológico con Glasgow de 3/15 y pupilas midriáticas. 

Durante la observación desarrolla un paro cardiorespiratorio para el 

cual es necesario realizar medidas de reanimación para lograr retorno 

a circulación espontánea, deciden inicio de emulsiones lipídicas al 20% 

a dosis de 1.5 ml/Kg  en conjunto con adrenalina (dosis de 0.1 

microgramo/Kg/min) teniendo respuesta dramática a los 10 minutos de 

la infusión, recuperando presión arterial y perfusión periférica (llenado 

capilar de 2 segundos, piel caliente y rosada), neurológicamente está 

bajo efectos sedantes para la intubación orotraqueal pero se evidencia 

que disminuye el tamaño pupilar. (Le Fevre et al.,2017). En el segundo 

caso no usan como coadyuvante adrenalina sino bicarbonato de sodio 

con el que logran un medio alcalino y favorece la unión del tóxico a las 

emulsiones lipídicas (Sabah et al.,2017). 

Para el presente año, los casos reportados para el uso de emulsiones 

lipídicas reportan buena respuesta con este antídoto en caso de 

intoxicaciones por calcioantagonista en pacientes pediátricos (Havan 

et al.,2021), intoxicaciones por cocaína en los perioperatorios (Saasouh 

et al.,2021), envenenamiento por productos herbales (Han et al.,2019) 

y de arritmias ventriculares por cloroquina (Onsia y Bots,2021). 

Incluso de forma reciente se realizó un ensayo clínico que soporta el 

uso de emulsiones lipídicas para la prevención de convulsiones 

inducidas por tramadol con una reducción del riesgo absoluto en más 

del 37% (Kazemifar et al.,2021). Estos estudios anotan el papel 

fundamental y la respuesta satisfactoria de estas sustancias como 

coadyuvantes en casos de intoxicaciones previamente anotadas, así 

como la importancia de continuar el reporte e investigaciones para su 

uso en la práctica clínica. 

Conclusiones: 

Las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos ocupan un lugar 

importante en nuestro medio, es de gran utilidad conocer el manejo 

agudo de dicha intoxicación en el servicio de urgencias con el fin de 

impactar en sus desenlace. Se debe tener en cuenta alternativas de 

tratamiento como las emulsiones lipídicas en pacientes refractarios al 

manejo inicial o en paro cardiorespiratorio, que si bien no son la 

primera línea, actualmente cuentan con resultados prometedores en la 

práctica clínica en el manejo coadyuvante en intoxicaciones diferentes 

a la de los anestésicos locales.  El papel del médico de urgencias es 

reportar todos estos usos de las emulsiones para ayudar a generar 

evidencia suficiente que describa mejor su uso en toxicología. 

Referencias: 

1. American College of Medical Toxicology. ACMT position 

statement: interim guidance for the use of lipid resuscitation 

therapy. J Med Toxicol. 2011 Mar;7(1):81-2. 

2. Cárdenas-Álvarez JE, Berrouet-Mejía MC. Uso de las emulsiones 

lipídicas en intoxicaciones por anestésicos locales y otras 

intoxicaciones: evidencia actual. Rev CES Med 2014; 28(1): 77-90. 

3. Cave G, Harvey M. Intravenous lipid emulsion as antidote beyond 

local anesthetic toxicity: a systematic review. Acad Emerg Med. 

2009 Sep;16(9):815-24. 

4. Cave G, Harvey M, Willers J, Uncles D, Meek T, Picard J, Weinberg 

G. LIPAEMIC report: results of clinical use of intravenous lipid 

emulsion in drug toxicity reported to an online lipid registry. J Med 

Toxicol. 2014 Jun;10(2):133-42. 

5. Christian MR, Pallash EM, Wahl M, Mycyk MB. Lipid Rescue 911: 

Are poison centers recommending intravenous fat emulsion therapy 

for severe poisoning? J Med Toxicol 2013; 9(3):231-4. 

6. Eren Cevik S, Tasyurek T, Guneysel O. Intralipid emulsion 

treatment as an antidote in lipophilic drug intoxications. Am J 

Emerg Med. 2014 Sep;32(9):1103-8. 

7. Estrada-Atehortúa AF, Berrouet-Mejía MC. Uso de emulsiones 

lipídicas en el paciente intoxicado: una perspectiva desde el servicio 

de urgencias. Curare. 2017;3(2): 1-7. 

8. Gosselin S, Hoegberg LC, Hoffman RS, Graudins A, Stork CM, 

Thomas SH, Stellpflug SJ, Hayes BD, Levine M, Morris M, Nesbitt-

Miller A, Turgeon AF, Bailey B, Calello DP, Chuang R, Bania TC, 

Mégarbane B, Bhalla A, Lavergne V. Evidence-based 

recommendations on the use of intravenous lipid emulsion therapy 

in poisoning. Clin Toxicol (Phila). 2016 Dec;54(10):899-923. 

9. Gummin DD, Mowry JB, Spyker DA, Brooks DE, Osterthaler KM, 

Banner W. 2017 Annual Report of the American Association of 

Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 35th 

Annual Report. Clin Toxicol (Phila). 2018 Dec;56(12):1213-1415. 

10. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alonso-

Coello P, Schünemann HJ; GRADE Working Group. GRADE: an 

emerging consensus on rating quality of evidence and strength of 

recommendations. BMJ. 2008 Apr 26;336(7650):924-6. 

11. Hamann P, Dargan PI, Parbat N, Ovaska H, Wood DM. Availability 

of and use of Intralipid (lipid rescue therapy, lipid emulsion) in 

England and Wales. Emerg Med J. 2010 Aug;27(8):590-2. 

12. Han S, Lim H, Noh H. Intravenous lipid emulsion therapy for 

cardiac arrest and refractory ventricular tachycardia due to multiple 

herb intoxication. Clin Exp Emerg Med. 2019;6(4):366-369.  

13. Havan M, Kendirli T, Özcan S, Doğan MT, Yiğit AO, Uçar T. A 

successful treatment with intravenous lipid emulsion therapy in a 

child with verapamil poisoning. Turk J Emerg Med. 

2021;21(4):217-220. 

14. Hellig J, Von Watzdorf I, Lahri S, Vallabh K, Allgaier RL. Chewing 

the fat: a case report on intravenous lipid emulsion to reverse 

cardiotoxicity from intentional amitriptyline overdose. Afr J Emerg 

Med 2012;2:159–62. 

15. Jamaty C, Bailey B, Larocque A, Notebaert E, Sanogo K, Chauny 

JM. Lipid emulsions in the treatment of acute poisoning: a 

systematic review of human and animal studies. Clin Toxicol. 

2010;48(1):1-27. 

16. Kazemifar AM, Yazdi Z, Bedram A, Mahmoudi J, Ziaee M. Effects 

of Intravenous Lipid Emulsion on Tramadol-Induced Seizure; a 

Randomized Clinical Trial. Arch Acad Emerg Med. 2021;9(1):e20.  

17. Le Fevre P, Gosling M, Acharya K, Georgiou A. Dramatic 

resuscitation with Intralipid in an epinephrine unresponsive cardiac 

arrest following overdose of amitriptyline and propranolol. BMJ 

Case Rep. 2017;2017. 

18. Mauch JY, Martin-Jurado O, Spielmann N, Bettschart-



 

 
 Rev. Toxicol (2022) 39: 36 - 40 

 

40 

Uso de emulsiones lipídicas en intoxicación por antidepresivos tricíclicos desde el servicio de urgencias: Una serie de casos 

 Wolfensberger R, Weiss M. Comparison of four different rescue 

regimens to treat cardiac arrest due to bupivacaine intoxication – 

An experimental study in neonatal pig [Abstract]. Eur J 

Anaesthesiol. 2011;28:118. 

19. Mayr VD, Mitterschiffthaler L, Neurauter A, Gritsch C, Wenzel V, 

Müller T, Luckner G, Lindner KH, Strohmenger HU. A comparison 

of the combination of epinephrine and vasopressin with lipid 

emulsion in a porcine model of asphyxial cardiac arrest after 

intravenous injection of bupivacaine. Anesth Analg. 2008 

May;106(5):1566-71. 

20. Nishimura T, Maruguchi H, Nakao A, Nakayama S. Unusual 

complications from amitriptyline intoxication. BMJ Case Rep. 

2017;2017. 

21. Onsia G, Bots S. Nearly Fatal Hydroxychloroquine Overdose 

Successfully Treated with Midazolam, Propofol, Sodium 

Bicarbonate, Norepinephrine, and Intravenous Lipid Emulsion. 

Case Rep Emerg Med. 2021;2021:8876256.  

22. Partownavid P, Umar S, Li J, Rahman S,Eghbali M. Fatty acid 

oxidation and calcium homeostasis are involved in the rescue of 

bupivacaine induced cardiotoxicity by lipid emulsion in rats. Crit 

Care Med. 2012; 40: 2431–2437. 

23. Rahman S, Eghbali M, Huang JM, Xian H, Bacaner M. Long-chain 

fatty acids activate calcium channels in ventricular myocytes. 

ProcNatl Acad Sci .USA 1992; 89:6452–6456. 

24. Rahman S, Li J, Bopassa JC, Umar S, Iorga A, Partonawid P, 

Eghbali M. Phosphorylation of GSK-3ß mediates intralipid-

induced cardioprotection against ischemia/ reperfusion injury. 

Anesthesiology. 2011; 115:242–253. 

25. Riggan MAA, Biary R, Hoffman RS, Lugassy DM. When new 

therapies fail and old therapies are forgotten: a case of a late 

nortriptyline death with failed lipid emulsion therapy. Clin Toxicol 

(Phila). 2017;55(5):515-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Rojas MX, Parada LA, Bohorquez A, Rodriguez MN, Gomez C. 

Tratamiento farmacológico de primera línea para la depresión en 

población adulta (>18 años): Evaluación económica para Colombia. 

Coyuntura Económica. 2013; 43 (1): 185-212. 

27. Saasouh W, Nikam A, Hachwa B. Intravenous Lipid Emulsion for 

the Treatment of Perioperative Cocaine Intoxication. Cureus. 

2021;13(10):e19146.  

28. Sabah KMN, Chowdhury AW, Islam MS, Saha BP, Kabir SR, 

Kawser S. Amitriptyline-induced ventricular tachycardia: a case 

report. BMC Res Notes. 2017;10(1):286. 

29. Turner-Lawrence DE, Kerns Ii W. Intravenous fat emulsion: a 

potential novel antidote. J Med Toxicol. 2008 Jun;4(2):109-14. 

30. Weinberg GL, Di Gregorio G, Ripper R, Kelly K, Massad M, 

Edelman L, Schwartz D, Shah N, Zheng S, Feinstein DL. 

Resuscitation with lipid versus epinephrine in a rat model of 

bupivacaine overdose. Anesthesiology. 2008 May;108(5):907-13. 

31. Weinberg GL, Palmer JW, Vade Boncouer TR, Zuechner MB, 

Edelman G,Hoppel CL. Bupivacaine inhibits acylcarnitine 

exchange in cardiac mitochondria. Anesthesiology. 2000; 92:523-

528. 

32. Weinberg G, Ripper R, Feinstein DL, Hoffman W. Lipid emulsion 

infusion rescues dogs from bupivacaine-induced cardiactoxicity. 

Reg Anesth Pain Med. 2003; 28:198-202. 

33. Weinberg GL, VadeBoncouer T, Ramaraju GA,Garcia-Amaro MF, 

Cwik MJ. Pretreatment or resuscitation with a lipid infusion shifts 

the dose response to bupivacaine induced asystole in rats. 

Anesthesiology. 1998; 88:1071-1075. 

 

 

 

 

 

 

 

 


