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Réplica

Sr. Director:

Agradecemos la oportunidad que nos brinda la revista para
responder al artículo “Diagnóstico de intoxicación por Nerium
oleander: ¿Un único método analítico es suficiente?” que hace
referencia a nuestra carta al director “Intoxicación por Nerium
oleander (baladre): dos casos clínicos”1.
Diferentes estudios2-5 han demostrado la posibilidad de detectar

oleandrina en sangre mediante la utilización de distintos ensayos
utilizados en la determinación analítica de digoxina. Sin embargo,
queda claro que debido a la diferente sensibilidad y especificidad
de dichos ensayos para detectar oleandrina, los resultados negati-
vos obtenidos no permiten descartar con total seguridad una posi-
ble ingesta de Nerium oleander. Es por ello, que algunos de estos
estudios recomiendan la utilización de más de un inmunoensayo2.
Un segundo problema derivado de la situación descrita anterior-
mente es la imposibilidad de relacionar los datos analíticos obte-
nidos con el riesgo potencial de toxicidad.
La información aportada por Marín-Casino y cols.5 refuerza

la necesidad de estudiar todos estos casos clínicos para poder
responder a preguntas como: ¿qué método analítico es más ade-
cuado?, ¿es suficiente la sensibilidad de los inmunoensayos
habituales (FPIA y MEIA)?, ¿un resultado negativo con estas
técnicas permite descartar el riesgo de toxicidad?, ¿cuál es la
relación inmunoensayo-valor analítico-riesgo de toxicidad?
La realidad es que la mayoría de los hospitales disponen de

un único método analítico para la determinación de digoxina,
por ello se debe valorar la utilidad de notificar a nivel nacional
los diferentes casos de intoxicación por Nerium oleander, con
el fin de crear una base de datos que nos permita establecer una

relación entre nivel obtenido, cuadro clínico y gravedad de la
intoxicación.
Mientras esto no sea posible, ante la ausencia de niveles y sín-

tomas de intoxicación, independientemente de la utilización de
uno o varios métodos analíticos, siempre se deberá actuar con
precaución y mantener al paciente en observación durante varias
horas ante la posibilidad de aparición de dichos síntomas.

B. Martínez Castro, R. Ferrando Piqueres, J. Milara Payá,
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