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INTOXIOACION FOR NimORENCENO

(Esencia de Mirbano)

Per el Dr. RAUL HERNANDEZ

El nitrcbenceno o fs'encia de nirbano corresponds a la
formula C(i H5 NO3. Su fucrte olor a almendras e& causa
de que comerciantes imscrupulcsos lo agreguen al aceitc
comun para falsificar el aceite de almendras. Bastan algu-
nas gctas para provocar sintomas toxiccs. Es toxico per
inhalacion, ingestion y aplicacion local aun tn la piel sana
de los lactantes. Su accion es depresora sob-re el S. N. C. y
toxica sabre la hemcglobina. Cuando &e ingier^, sus efectos
se retrasan, porque es insoluble y se absorbe dificilment--".
Hay dcs t;pos de intoxicacion: la aguda y la cronica. En
el adultc, la priirUra se manifiesta -par estado de ebriedad,
vertigos, nauseas, r^spiracion deprimida, estupor, coma, cia-
nosis,. hemclisis (en algunos cases ccn hemoglobmuria) y
muerte por paralisis r^spiratoria. En los cuadros mas leves.,
hay cefalea, debilidad muscular, cianosis, intensa palidez,
olor almendras en el ali£nto del paciente; en el hemograma
anemia discreta y aparicion de los granules de Erlich. Son
raros los vomitos. Disnea, taquicardia (mas tarde bradicar-
dia), convulsiones, midrrasl:s, s^nsorio libre. La muert-3
puede sobrevenir despues de un tiempo mas o menos largo.

Los hallazgos de autopsia no son caracUristicos. Puede
haber equimosis sobre la mucosa intestinal, congestion ve-
nosa, y especialment; la sangre fluida, cianotica y con olor
a nitrobenceno. La hemoglobina esta transformada en me-
tahemoglobina.
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Ei toxico es oxidado en el organismo y transformado
en paramino fenoi y en hidrofeni'.alanina; para algunosr
la accion toxica corresponded a estos productos de oxida-
cion. De todas maneras, hay una transformacion de la
hemoglcbina en metahemcglobina y el. oxigeno en esta no
puede ser removido, produciendosc una anemia funcional.

En Chile, uno de los primeros casos descritos corres-
ponden al Dr. P. Araya, en 1935.

Han side descritos en la liuratura numerosos casos d?
intoxicacion por uso de panales recien timbrados con tintas
que contienen anilina o nitrobenceno.

Scott y Price, de Louisville U. S., describen JJ2 cases
de intoxicacion en esta forma (con un fallecimiento). Al-
gunos fueron tratados con azul de metiUao y se obtuvo
rapida mejoria.

J, Grandbarth, Bloons y Colemann, en 1945, relatan
17 casos, tambien por pafiales estampillados (con 4
muertes).

Tratamicnto; Oxigeno a permanencia y transfusion.
Algunos recomiendan la inyeccion de azul de metileno a la
dosis de 0.032 gr. en 5 cc. de agua por via intrav^aosa y
hablan de mejorias dramaticas. Otros dicen que esto no
tiene tfectos.

El diagnostico diferencial debe hacerse con: I9 Malfor-
maciones congenitas cardiacas'. 29 Hip^rtrofia del time.
39 Brcnconeumonia (especialmente la por aspiracion),
4^ Hemorragia intracraneal. 5Q Otras intoxicaciones: sulfa-
midados, gas de alumbrado, picadas d? insectos. 69 Sepsis;
diagnostico que se esta tentado de emitir cuando se encuen-
tra esplenomegalia, esta es consecuencia de la intensa hemo-
lisis de los globulos alterados.

El primer caso es un nino de 1 mes enviado por un
medico de provincia con el diagnostico de anemia grave.
Al examen llamaban la atencion la intensa palidez de tinte
t^rros'c, clanosis, disnea "Sine materia" y mal estado gene-
ral; el hemograma no revelo anemia. Se penso en la intoxi-
cacion per esencia de mirbano y la madre nego haberle ad-
ministrado o colocado como topico aceite coa olor a almen-
dras, pero un interrogatcrio mas minucioso revelo que usa-
ba una pomada de la "botica". Examinada estaf presentaba
fuerte olor a nitrobenceno. Su examen toxicologico revelo
la presencia de esta sustancia. Bastaron transfusiones para
que en poccs dias se recobrara el nirio.
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En el segundo caso fui llamado de urg^ncia a domici-
lio para atender un nino de 23 dias, nacido en parto prema-
ture de 8 mes^s, con 2,500 grs,, porque segun la madre,
d'£sde hacia algunas boras, el nirio tenia cansancio, embqta-
miento y bostezos; ademas, le notaban un color morado.

El exarrun fisico revelaba un nino en mal estado nutri-
tivo, somnoliento, qm bcstezaba continuamente, con polip-
nea; en los momentos en que estaba despierto, mostraba in-
tranquilidad y llanto. El examen fisico dio: T. R.; 37°, pa-
lidez, tinte terrcso de la piel y mucosas, cianosis', faringe y
boca (—) ; pulmcnes, polipnea sin ahteo nasal. Higado
(—•). Bazo; se palpaba el polo interior. Abdomen (—).
Extremidades (—). En presencia de est^ cuadro, inmediata-
mente se interrogo con respecto a intoxicacion por nitroten-
ceno y se supo que se habia usado una pomada para las "cc-
ceduras" proporcionada en la botica, qu? tenia el olor carac-
teristico de la esencia de mirbano.

Un hemcgrama rcvelo ligera anemia (3.400,000 mm.3).
S; hizo tratamiento con transfuEiones y en pocos dias se ob-
tuvo el restablecimiento.

Se envio la pomada para su analisis al laboratorio de
toxicologia -de Sanidad y se informo positivamente de la
presencia del toxico.


