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Caso Clínico 

• Hombre de 79 años encontrado en su coche 
en estado postcrítico con incontinencia de 
esfinteres y estupor 

• En el traslado presenta intensas 
faciculaciones  

• Permanece en observación 24 h 

¿Diagnóstico? 



Caso Clínico 

• Vuelve a Urgencias 48 horas después con un 
edema progresivo de la extremidad superior 
izquierda: tumefacción con empastamiento de 
partes blandas desde la muñeca hasta la axila y se 
detectan  venopunciones  en la  flexura de codo 
izquierdo 

• reconoce que, con fines autolesivos, se inyectó 
48h antes, 15 cc de un insecticida  registrado como 
fitosanitario,  que contiene Deltametrina 2,5%  
(375 mg) en disolución con Nafta 







Tratamiento 
• Intervención quirúrgica: trombosis de la vena 

cefálica, colección de sustancia de aspecto 
gelatinoso, necrosis parcial del biceps y síndrome 
compartimental.  

• Drenaje de la colección, lavado exhaustivo, 
eliminación de los tejidos necrosados y 
fasciotomía amplia de los compartimentos 
anteriores del brazo y antebrazo.  

• La evolución postquirúrgica es favorable 
pendiente de rehabilitación por la pérdida de tejido 
muscular.  





Se denominan Biocidas a aquellas sustancias 

activas y preparados que contienen una o más 

sustancias activas, presentados en la forma en 

que son suministrados al usuario, destinados a 

destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la 

acción o ejercer el control de otro tipo sobre 

cualquier organismo nocivo por medios químicos 

o biológicos. 

MSSSI: Registro de Biocidas 

http://www.msps.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/frmRegistroPlaguicidas.jsp�








Los Productos Fitosanitarios son medios 
imprescindibles para la producción agrícola, 
tanto bajo los sistemas convencionales de 
agricultura, como bajo otros sistemas de 
agricultura, como la integrada o la ecológica, 
pues los estragos potenciales de las diferentes 
clases de plagas, determinarían la inviabilidad de 
muchos cultivos en las zonas de producción de 
mayor interés económico y social e incluso la 
posibilidad de mantener almacenadas las 
cosechas 

MAGRAMA: Registro de Fitosanitarios 

http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/fitos.asp�




Deltametrina + nafta 

• Efecto sistémico: convulsiones 
• Efecto local : lesión tisular 

Paracelso: solo la dosis 
hace el veneno 

Y la vía de 
entrada 

Vía oral 

Vía iv 
? 



Gracias por 
vuestra atención 

www.fetoc.es 
 

http://www.fetoc.es/�

	INTOXICACIÓN AGUDA POR INYECCIÓN INTRAVENOSA DE DELTAMETRINA�
	Caso Clínico
	Caso Clínico
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Tratamiento
	Número de diapositiva 7
	MSSSI: Registro de Biocidas
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	MAGRAMA: Registro de Fitosanitarios
	Número de diapositiva 13
	Deltametrina + nafta
	Número de diapositiva 15

