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Resumen: Se presentan dos casos de intoxicación por GHB o
"éxtasis líquido". La frecuencia de esta intoxicación ha aumen
tado mucho en nuestro medio. Los clínicos deberían conocer su

existencia y sus efectos adversos.

Palabras clave: Ácido gamma-hidroxibutírico. Éxtasis líquido.
Intoxicación aguda. Coma. Drogas.

Abstract: Intoxication by gamma-hydroxibutiric acid: two
cases. This arricie presents two patients with gamma-hydroxibu
tiric acid or "liquid ecstasy" poisoning. The frecuency of this
type of intoxication in our environment has increased notably.
Clinicians should be familiar with the typical clinical presenta-
tion of GHB and its adverse effects.

Key words: Gammahydroxybutyric acid, liquid ecstasy, acute
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Introducción

Cada vez es más habitual el consumo de GHB o "éxtasis líqui
do" entre los jóvenes de nuestro país. Cuando en 1998 se des
cribía el primer caso de intoxicación en Valladolid(1), ya se nos
advertía de su posible popularización. Recientemente, un hos
pital de Barcelona, ha publicado sus primeros 22 casos coinci
diendo con el año 2000(2)que han aumentado hasta 64 en
fechas recientes(3). Probablemente hay muchos más que han
pasadodesapercibidosen distintos puntos de nuestra geografía.
Queremos mostrar nuestra experiencia con dos casos recientes.

Caso I- Paciente de 18 años traída a nuestro centro un sábado

a las 5:15 de la madrugada por bajo nivel de consciencia. Los
amigos que la acompañan nos comentan que han consumido
éxtasis en pastillas y un "jarabe" que no habían consumido
antes y que les han vendido como una sustancia con efectos
parecidos al éxtasis.

A su llegada, objetivamos un Glasgow de 5 (ocular 1, verbal 1,
motor 3) con pupilas midriáticas arreactivas, TA 90/50 mmHg,
FC 70 lat/min, FR 9 resp/min, temp. axilar de 35.2, Sat 02 95%
sin oxígeno y BMt de 155 mgr/dl. El ECG es normal.

*A quien dirigir la correspondencia.

Se administra oxígeno y progresivamente se van administrando
hasta 1.2 mgr de naloxona (3 ampollas) y 1 mgr de flumazeni-
lo (2 ampollas) en un periodo de 30 min. Pasado este tiempo y
de manera súbita, la paciente recupera el nivel de consciencia y
al cabo de 35 min el Glasgow es de 15. El hemograma y la bio
química son normales. El laboratorio de toxicología, mediante
la técnica inmunoenzimática (EMITR) con lectura espectrofo-
tométrica, demuestra la presencia de amfetaminas en orina.

La paciente es dada de alta asintomática tras 6 horas en obser
vación.

Ante la sospecha de que el dicho "jarabe" pudiera ser GHB se
envían muestras al Laboratorio de Toxicología del Hospital
Clínic de Barcelona donde a posteriori se confirma su presen
cia.

Caso 2- Paciente de 23 años consumidor de distintas drogas de
diseño desde hacía 5 años, es remitido a nuestro centro un
domingo a las 7:10 de la mañana, después de un cuadro de dis
minución del nivel de consciencia acompañado de un breve epi
sodio de movimientos musculares tónicos. Los amigos refieren
haber consumido alcohol, cocaína y éxtasis líquido en cantida
des que no saben precisar.

Objetivamos un Glasgow de 6 (ocular 1, verbal 1, motor 4) con
pupilas isocóricas débilmente reactivas, TA 125/75 mmHg, FC
56 lat/min, FR 10 resp/min, temp. axilar de 36.1, Sat 02 93% sin
oxígeno y BMt de 115 mgr/dl. El ECG es normal. Se adminis
tra 0.4 mgr de naloxona y 0.5 mgr de flumazenilo sin mejoría.

A los 20 minutos, el paciente empieza a mejorar y poco después
presenta un Glasgow de 15 con constantes estables.

El hemograma y la bioquímica basal son normales. El análisis
toxicológico de la orina es positivo para cocaína y anfetaminas
utilizando la misma técnica descrita anteriormente.

Después de permanecer en observación 6 horas, es dado de alta
consciente, orientado y sin aparente focalidad.

Ante la sospecha de intoxicación por GHB, seguimos el mismo
proceso que en el caso anterior, confirmándose el diagnóstico
de sospecha.
Comentario- Referencias a la palabra "éxtasis" hay varias. La
forma más conocida de "éxtasis" es el 3,4-metilendioximetan-
fetamina que es una anfetamina con propiedades alucinógenas
a altas dosis. A la que aquí hacemos referencia, es un metabo-
lito del ácido gamma-hidroxibutírico (GABA) que actúa, de
forma natural, como un depresor del sistema nervioso central
(SNC).
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Intoxicación por GHB

Aunque durante los años 60 y 70 fue utilizado como anestési
co, pronto se retiró del mercado por su escaso efecto y actual
mente, su uso médico está muy restringido, empleándose clan
destinamente como droga de recreo por su efecto desinhibidor,
euforizante y afrodisíaco.

Se presenta en viales como un líquido incoloro, inodoro y de
sabor ligeramente salado a un precio aproximado de 12.5 euros
(2000 pesetas).

Su intoxicación parece ser dosis dependiente y raramente es
pura. Nuestros casos son un buen ejemplo y difieren muy poco
de lo que sería el caso típico: joven llevado a urgencias en
coma, una noche de fin de semana, con consumo añadido de
otras sustancias, principalmente alcohol y anfetaminas, que no
responde a la administración de naloxona ni flumazenilo y que
tras un periodo de entre 30 y 45 minutos recupera espontánea
mente el nivel de consciencia característicamente, en un perio
do corto de tiempo. A la disminución del nivel de consciencia,
se suele asociar midriasis y bradicardia siendo menos frecuen
te la depresión respiratoria(4).

No disponemos de ningún antídoto, a pesar de que en algún
estudio preconizan el uso de Fisostigmina(5), y el tratamiento
se restringe a medidas sintomáticas y de soporte general. El uso
de naloxona y flumazenilo no parece interferir en su evolución
y técnicas como el lavado gástrico y el carbón activado no tie
nen ningún interés por la rápida absorción de la droga(6).

Aunque como vemos, esta intoxicación debe ya pasar a formar
parte del algoritmo diagnóstico de todo joven en coma de etio
logía desconocida que llega a un servicio de urgencias, su diag
nóstico a priori no es sencillo; su rápida evolución, la aún no
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suficiente familiarización con la sustancia por parte de los clí
nicos y el hecho de que no sea posible su detección de forma
sistemática en los test de laboratorio de la mayoría de centros,
hacen que normalmente su diagnóstico sea a posteriori.

Su fácil síntesis, su razonable precio y la creencia de que es una
droga "segura", aunque hay descritos varios casos mortales(7),
han hecho que el GHB sea una droga emergente en nuestro
medio y que debamos pensar en su sobredosis ante las situacio
nes antes mencionadas.
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