
consumo de drogas de abuso tiene dos vertientes bien diferen-
ciadas. Una de ellas es el de las drogas legales, que correspon-
den fundamentalmente al alcohol y al tabaco. En el último infor-
me del Plan Nacional sobre Drogas (PND, noviembre 2003) [1],
el 77,4% de la población española encuestada entre 15 y 64 años
de edad, reconocía haber consumido bebidas alcohólicas en los
últimos 12 meses, mientras que el 35,1% fumaba diariamente.
La otra faceta es el de las drogas ilegales. El cannabis es la subs-
tancia más consumida, ya que un 24,4% de los españoles (15-64
años) lo ha probado alguna vez, seguida por el éxtasis (MDMA),
speed y otros derivados anfetamínicos (7,2%), la cocaína y el
basuco (5,3%), los tranquilizantes y somníferos sin receta (4%),
los alucinógenos (2,9%) y la heroína (0,6%).

Los inhalables volátiles representan otro tipo de droga de abuso,
que reconocen haber probado alguna vez en su vida el 0,8% de
los españoles, en la ya citada encuesta del PND. Los usuarios de
este tipo de substancias tienen la ventaja de utilizar productos
domésticos o industriales de uso corriente y autorizado (colas,
pegamentos, gasolina, disolventes, etc), no requieren ningún
material sofisticado auxiliar para realizar el consumo, no utili-
zan para su absorción la vía parenteral con todos los riesgos que
ello comportaría y las sobredosis son poco frecuentes, aunque
en ocasiones mortales [2]. Se presenta una paciente con abuso
crónico de alcohol isopropílico y cloruro de metileno contenidos
en un envase de laca para el pelo, en la que pudieron evaluarse
las repercusiones orgánicas de esta adicción.

Observación clínica

Una mujer de 36 años fue remitida al Servicio de Urgencias de
nuestro Hospital, por presentar un cuadro de ansiedad tras haber
sido encontrada por su marido esnifando laca para el cabello.
Tres semanas antes, había acudido al mismo Servicio y por el
mismo motivo. En sus antecedentes destacaba un síndrome
depresivo de unos dos años de evolución en tratamiento con
inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (citalo-
pram) y ansiolíticos (alprazolam). Nunca había realizado tenta-
tivas de suicidio. La paciente no era fumadora y no consumía
bebidas alcohólicas ni tenía otros hábitos tóxicos.

Desde hacía un año y tres a cuatro veces por semana, cuando se
sentía más deprimida, cogía un spray de 400 mL de laca para el
pelo y lo vaciaba sobre una toalla, que luego aplicaba sobre la
cara, inhalando los vapores que se desprendían de la misma
durante una hora, lo que le inducía una euforia progresiva,
seguida de un sopor que la obligaba a encamarse, durmiendo 1-
2 horas, y levantándose con buen estado de ánimo, aunque con
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Introducción
La utilización de substancias de abuso es una realidad histórica
en prácticamente todas las culturas del mundo. En España, el
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cefalea occipital por lo que debía tomar algún analgésico.
Habitualmente esnifaba en el cuarto de baño y aprovechando la
ausencia de su familia.

A su llegada a Urgencias presentaba un buen estado general y
unas constantes clínicas normales (presión arterial 150/80
mmHg, frecuencia cardiaca 80/min, frecuencia respiratoria
20/min, temperatura 37 ºC). Estaba consciente, orientada y cola-
boradora. La exploración física general fue normal. Se practicó
una radiografía de tórax y un ECG que no mostraron hallazgos
patológicos. El equilibrio ácido-base fue normal, así como el
hemograma y la bioquímica general. Un cribado de drogas de
abuso en orina (heroína, cocaína, anfetaminas, barbitúricos, can-
nabis y metadona) resultó negativo.

Se averiguó que la laca contenía como disolventes alcohol iso-
propílico (AIP) y cloruro de metileno (CM). Por ello se cuanti-
ficó la concentración de AIP en sangre siendo de 80 mg/L. En
relación al CM, aunque no es identificable por el laboratorio de
toxicología de nuestro Hospital, sí lo es de forma indirecta a tra-
vés de uno de sus metabolitos, el monóxido de carbono (CO),
por lo que se determinó también la carboxihemoglobina
(COHb), siendo de 5,4% (paciente no fumadora). No se detectó
alcohol etílico ni alcohol metílico. Dado que la paciente presen-
taba síntomas (cefalea) y que la COHb era elevada, se inició oxi-
genoterapia con mascarilla con reservorio. Cuatro horas más
tarde se volvió a determinar la COHb siendo del 3% y habiendo
mejorado la cefalea. Se decidió el ingreso para la evaluación psi-
quiátrica de su conducta adictiva y para el estudio de las reper-
cusiones orgánicas de la misma.

El hemograma, la bioquímica general y las pruebas de coagula-
ción fueron normales, excepto por un aumento de transaminasas
(GOT 80 UI/L, GPT 90 UI/L) y de gamma glutaril transferasa
(GGT 41 U/L), por lo que se practicaron serologías para los
virus de la hepatitis B y C, que fueron negativas. La ecografía
abdominal mostró un hígado de ecoestructura normal, y unos
riñones de tamaño y ecoestructura normal. Aunque la creatinina
(0,7 mg/dL) y el BUN en plasma (12 mg/dL) eran normales, se
solicitó un aclaramiento de creatinina que fue de 68 mL/min
(v.n.: 70-135 mL/min) y una determinación de n-acetil-glucosa-
minidasa en orina para valorar la función tubular renal que fue
de 5,92 U/g creatinina (v.n.: 0,20-4,60). Una Resonancia
Magnética Nuclear (RMN) craneal tampoco evidenció ninguna
lesión a nivel de sistema nervioso central (SNC). Se practicaron
pruebas funcionales respiratorias que mostraron una normalidad
de los volúmenes pulmonares, de la espirometría forzada y de la
resistencia de la vía aérea, y una reducción significativa (61%)
de la capacidad de difusión pulmonar (TLCO 14,91
mL/min/mmHg, con un valor esperado de 24,59 mL/min/
mmHg). La gasometría arterial en condiciones basales era nor-
mal. Se realizó un estudio del funcionalismo mitocondrial en
linfocitos de sangre periférica a las 24 horas del ingreso, cons-
tatando un descenso en la actividad enzimática de la citocromo-
oxidasa (complejo IV: 55 nmol/min.mg de proteína; valores nor-
males: 61-187), que no se había recuperado en un nuevo control
practicado 6 días más tarde aunque este descenso no repercutió
en la actividad oxidativa mitocondrial medida a través de la
capacidad de oxidación de las células intactas ni tras la estimu-
lación con piruvato-malato, glutamato-malato, succinato o gli-
cerol 3P.

La exploración neuropsicológica mostró una paciente desorien-
tada temporalmente y orientada en espacio, con un marcado
déficit en la capacidad de atención y de concentración que
empeoró el rendimiento global de las pruebas realizadas. El
nivel intelectual se situó en el límite inferior de la normalidad.
El notable enlentecimiento psicomotor, la rigidez cognitiva y los
problemas en la fijación de la información, eran compatible con
una afectación de las estructuras subcorticales a nivel frontal.

Desde el punto de vista psiquiátrico, se diagnosticó un trastorno
adaptativo de la personalidad, se incorporó a una terapia grupal
y recibió tratamiento con citalopram y olanzapina. Al alta pre-
sentaba una estabilización de su conducta, con crítica de su adic-
ción y convicción de abandonar totalmente el consumo.

Discusión

El tipo de laca para el pelo utilizado por la paciente se comer-
cializa en un envase metálico de 400 mL que se aplica en spray.
Contiene butano y propano como propelentes, AIP y CM como
disolventes, y acetato de vinilo y polivinil pirrolidona como reti-
culantes. El butano y el propano son gases inertes, es decir, que
sólo actúan por deprivación del oxígeno del medio ambiente,
careciendo de toxicidad intrínseca significativa. Aunque la inha-
lación se realizaba en un espacio cerrado, no parece probable
que el gas contenido a presión en el spray, pudiese alcanzar en
el medio ambiente concentraciones suficientes como para redu-
cir significativamente la presión parcial de oxígeno, por lo que
no se les atribuye una capacidad patógena en este caso. Sin
embargo, el butano es considerado como una substancia de
abuso con capacidad adictiva [3].

El AIP es muy utilizado en la industria como disolvente y para
la síntesis de acetona, que está presente en el hogar (cosméticos
y productos para la limpieza de vidrios y superficies) y también
en el ámbito sanitario como antiséptico (Sterilium®). Es absor-
bible por piel y mucosas y su toxicidad es muy similar a la del
alcohol etílico, siendo las manifestaciones más frecuentes de
tipo gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso central [4,5].
Consideramos que su absorción era uno de los principales fac-
tores de la euforización y posterior somnolencia que relataba la
paciente al usar la laca, aunque no debe haber tenido un papel
relevante en las alteraciones multiorgánicas detectadas en la
paciente.

El CM es un hidrocarburo halogenado, de amplio uso domésti-
co e industrial por su capacidad como disolvente y desengrasan-
te. La intoxicación aguda se caracteriza por la depresión del
SNC, produciendo inicialmente un estado de embriaguez y de
incoordinación motora que, en casos graves, puede seguirse de
alucinaciones, síncopes, depresión del nivel de conciencia y
coma, con afectación hepática y renal [6]. Una inhalación a ele-
vada concentración y en un espacio confinado, podría llegar a
ser mortal en un breve período de tiempo [7]. Al metabolizarse
en el hígado a través de isoenzimas del citocromo P-450, princi-
palmente el CYP-4502E1, da lugar a la formación de CO [8],
pudiendo llegar a alcanzarse concentraciones de COHb de hasta
un 50%, convirtiéndose en un marcador muy sensible y fácil-
mente disponible de la exposición al CM [9]. Desde su primera
descripción en 1972 [10], casos similares de elevación de COHb
después de la exposición a CM han sido documentados por otros
autores y en otras circunstancias [11], y también por nosotros en
un ingreso previo de la misma paciente [12]. A diferencia de la
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exposición al CO exógeno, la elevación de COHb que sigue a
una exposición a CM, es habitualmente de menor magnitud,
pero tiene una vida media más larga, ya que el CO sigue gene-
rándose a medida que se metaboliza el CM y aún a pesar de
haber cesado la exposición al CM.

Por ello, el CO va a constituirse en un nuevo factor patogénico
de la exposición al CM, al distribuirse a través de la sangre hacia
los diversos órganos y tejidos, con afinidad particular hacia
moléculas que contienen el grupo heme. La fijación a la hemo-
globina, da lugar a la formación de COHb, que constituye el
marcador clásico de esta intoxicación pero, no necesariamente,
el mejor factor pronóstico. El CO se une también a la mioglobi-
na, alterando el funcionalismo músculo-esquelético, incluyendo
el miocárdico [13]. Pero el factor capital para explicar las muer-
tes por CO y las secuelas neurológicas características de esta
intoxicación, es su capacidad inhibitoria, profunda y sostenida,
de los complejos III y IV de la cadena de transporte electrónico
mitocondrial y, por tanto, su repercusión negativa sobre el meta-
bolismo aerobio de las mitocondrias, especialmente en aquellos
órganos y tejidos más oxígeno-dependientes, como es el SNC
[14].

Los signos y síntomas resultantes de la presencia de CO son bas-
tante inespecíficos. Los pacientes aquejan dolor de cabeza (sín-
toma presente en más del 90% de los casos), náuseas, vómitos,
diarreas y astenia profunda. En casos más graves, se presentan
síncopes, lipotimias o grados de variables de coma. Algunos
pacientes pueden presentar arritmias o eventos isquémicos mio-
cárdicos [15]. El coma, las convulsiones o los trastornos cardio-
vasculares, y la objetivación de epidermiólisis, rabdomiólisis o
acidosis láctica, se consideran signos de gravedad. El paciente
puede recuperarse ad integrum [16], pero pueden quedar, o apa-
recer tardíamente (hasta 40 días después de la exposición)
secuelas neurológicas [17]. La cefalea que presentaba la pacien-
te después de esnifar la laca se puede atribuir al CO, pero la
somnolencia probablemente sea de cusa multifactorial: CO, CM
y AIP. Aunque la RNM cerebral fue normal, se objetivaron tras-
tornos neuropsicológicos en los que tanto el CM como su meta-
bolito (CO) pueden haber jugado un papel. Los resultados de las
pruebas de función mitocondrial realizados a la paciente han
demostrado una inhibición de la actividad de la citocromo-oxi-
dasa que puede explicarse por este mecanismo, y que podría jus-
ticar algunos de los hallazgos clínicos.

Uno de los potenciales efectos nocivos que tiene la exposición
crónica a disolventes como el CM es la leucoencefalopatía tóxi-
ca [18], consistente en una lesión estructural de la substancia
blanca cerebral, que produce pérdida de memoria y de la capa-
cidad de atención, y cambios de la personalidad que pueden evo-
lucionar hacia la demencia, y que cursa con hallazgos en la
RNM cerebral en forma de señal hiperdensa de la substancia
blanca. El caso presentado tiene algunos de estos rasgos, pero la
RNM fue normal, por lo que no puede confirmarse este diag-
nóstico. La exposición crónica al CM ha demostrado ser cance-
rígena [19] y mutagénica experimental [20], pero estos efectos
no han sido demostrados en el hombre.

Con el CM también se han descrito efectos sistémicos como rab-
domiólisis, pancreatitis e insuficiencia hepática y renal, por lo
que puede asumirse que las alteraciones biológicas hepáticas y
renales detectadas en el caso presentado pueden guardar rela-
ción con la exposición reiterada al CM, cuando además no se

han encontrado otros factores que puedan explicarlas [21]. El
CM tiene capacidad para irritar las vías respiratorias y llegar a
producir un edema agudo de pulmón [22], y aunque la paciente
no refería este tipo de sintomatología, es posible que el trastor-
no de difusión de gases observados en las pruebas funcionales
respiratorias pudiera relacionarse con esta inhalación reiterada.

En cuanto al papel patogénico jugado por el acetato de vinilo y
la polivinil pirrolidona, presentes como reticulantes (adheren-
tes), creemos que dichos productos se solidificaban de inmedia-
to en contacto con el aire ambiente y no consideramos que hayan
tenido ninguna participación en los hallazgos descritos, excepto
en el trastorno de difusión pulmonar, ya que con el cloruro de
vinilo han sido descritos trastornos de la función pulmonar [23].

Las medidas terapéuticas a aplicar en caso de intoxicación o
sobredosis por inhalación de alcohol isopropílico o de cloruro de
metileno son puramente sintomáticas y sólo cuando se confirma
la presencia de CO debe evaluarse la oxígenoterapia.

Las conductas adictivas en forma de inhalación de colas, pega-
mentos o disolventes, constituyen una forma de consumo de
substancias de abuso poco conocida [24] y que comportan un
riesgo toxicológico, que puede llevar desde una muerta súbita en
el curso de la inhalación [25], hasta manifestaciones multiorgá-
nicas por exposición crónica [26]. En el caso presentado, la
exposición crónica al AIP y, sobre todo, al CM, es considerada
la responsable de una afectación multiorgánica que ha incluido
al sistema nervioso central, hígado, riñón y pulmón. Una dis-
función de la citocromo-oxidasa mitocondrial, también objetiva-
da, puede ser el mecanismo patogénico común para algunas de
estas alteraciones.
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