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PROBLEMAS GENERALES

Las intoxicaciones agudas constituyen
un problema importante en la pediatria
de urgencia, por su relativa frecuencia,
dramaticidad a veces de su sintomatologia
y exigencia de un tratamiento inmediato
y adecuado para evitar alteraciones or-
ganicas mas profundas que pueden poner
en peligro la vida del paciente (barbituri-
cos, mercuriales) o condicionar secuelas
de magnitud (estrecheces despues de la
ingestion de causticos).

En el nino, la intoxicacion aguda rara
vez esta condicionada por los efectos se-
cundarios a una medicacion (sobredosaje
o sensibilidad peculiar), generalmente
existe el antecedente de la ingestion equi-
vocada del agente que puede tener ac-
cion toxica (ingestion de parafina, agua
de Cuba, trementina, comprimidos sedan-
tes o hipnoticos). En algunas ocasiones la
ingestion espontanea, no ha sido adverti-
da por los familiares, de modo que la can-
tidad absorbida o la calidad del preparado
no se precisa en la consulta de ingreso, di-
ficultandose el planteamiento terapeutico.
En ciertos casos el motive de consulta re-
side en la sintomatologia advertida en
forma brusca, sin existir el antecedente
de una probable intoxicacion aguda, por
lo que en estas ocasiones el diagnostico
puede ser dificil y el medico debe prac-
ticar un interrogatorio exhaustive al res-
pecto.

* Extracto de clasc dictada en Curso de Per fee -
cionamicnto organizado por ]a Facultad de Medicina.

En el Servicio de Urgencia del Hospital
Manuel Arriaran (Posta Infantil. 1942-
1953) se han registrado 3.093 consultas
por ingestion de agentes que pueden tener
accion toxica. La mayoria de las veces han
correspondido a cuadros benignos, que no
requirieron de la hospitalizacion, practi-
candose unicamente el tratamiento de ur-
gencia propio de estos casos (lavado gas-
trico, estimulantes, regimen dietetico tran-
sitoric). La ingestion de hidrocarburos,
causticos, chamico, barbituricos o drogas
metahemoglobinizantes, mercuriales, opia-
ceos y estricnina exige con alguna fre-
cuencia el control posterior y el enfermo
debe hospitalizarse (31% de casos de
chamico, causticos: 11 %, barbituricos:
14,5%, hidrocarburos: 6 ,4%). La mayor
incidencia de consultas corresponde en
forma manifiesta a los hidrocarburos
(859), siguiendo la ingestion de hipoclo-
ritos, agua de cloro, de Cuba (621 casos,
causticos (281), chamico (215), barbitu-
ricos f 116) y con menor frecuencia, yodo,
trementina, opiaceos, alcohol, DDT, sul-
fato de cobre, mercuriales, monoxido de
carbono, fenalgina y vegetales toxicos. En
algunas intoxicaciones o, con mas propie-
dad, ingesticnes, hay predominio estacio-
nal (hidrocarburos e hipocloritos en los
meses calidos).

El diagnostico ordinariamente es sim-
ple, tanto por contarse con un anteceden-
te calificado de ingestion, como por pre-
sentar el nino sintomas propios de una in-
toxicacion determinada (lesiones causti-
cas de la mucosa bucal, olor peculiar f al-
cohol), coma o sopor (barbituricos o bro-
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muros), excitacion y rubicundez, con mi-
driasis (chamico), tos penosa o signos de
neumopatias (hidrocarburos). En ciertas
ocasiones pueden plantearse problemas de
diagnostics diferencial (cuadros comato-
sos, afecciones neurologicas, procesos gas-
tro-intestinales, sindromes cianoticos de
diversa etiologia) dificil.

El tratamiento inmediato de las inges-
ticnes de cuerpos toxicos se basa en cier-
tas medidas de orden general, susceptibles
de aplicarse en la gran mayoria de los
casos. Fundamentalmente se plantea la ne-
cesidad de eliminar el agente por rnedio
del lavado gastrico (excepto en la ing^es-
tion de acidos o alcalis energicos), emeti-
c-os (mas rara vez apomorfina) o purgan-
tes (en ciertas ingestiones).

El lavado gastrico es la medida mas ha-
bitual y presta utilidad, cuando se realiza
en forma precoz (antes de 3 horas). Pue-
den administrate antidotes por este pro-
cedimiento, variables de acuerdo a la in-
gestion (antidoto universal) carbon ve-
getal, magnesia calcinada y acido tanico.
Los efectos sobre el organismo deben
combatirse de acuerdo a la sintomatologia
desencadenada ccmo manifestacion toxica.
En general se trata de combatir el shock

< estimulantes cardiovasculares), controlar
el estado cornatoso (analepmodicos) o pre-
venir la aparicion de infecciones (antibio-
ticos en neumopatia por hidrocarburos o
comas). En ciertas oportunidades pueden
administrarse medicaciones de mayor es-
pecificidad (BAL en intoxicacion por me-
tales pesados, prostigmina en intoxicacion
atropinica).

Finalmente, es util destacar que mu-
chas de las ingestiones de cuerpos toxicos
pueden prevenirse con la educacion sani-
taria diligente del medio familiar.

PRINCIPALES INTOXICACIONES

a) Hidrocarburos. — La ingestion de
hidrocarburos es frecuonte ( 859 casos en
10 anos), generalmente es benigna y no
necesita de hospitalizacion determinando
solo tcs de regular intensidad, disnea mo-
derada o alteraciones gastro-intestinales.
En nuestra experiencia (35 casos hospita-
lizados) casi siempre se trato de la inges-
tion de kerosene y con menor frecuencia
bencina comun o blanca. Ocurrio casi
siempre en lactantes, por razones obvias.
La cantidad ingerida, fluctuo cerca de un
promedio de 60 cc. y el plazo transcurrido

fue breve (generalmente menos de dos
hcras). En el ingreso se destaco comun-
mente la presencia de cierto compromiso
general (disnea, cianosis, fiebre y, en
ciertos casos, de signos pulmonares u ob-
nubilacion). En cerca de la tercera parte
de los casos existieron signos pulmonares
(clinicos o radiologicos, estos ultimos en
mas de la mitad de los pacientes). Las al-
teraciones radiologicas pueden ser desta-
cadas (imagenes intersticiales bilaterales,
de predominio basal). De ordinario la in-
volucion es rapida y la hospitalizacion es
breve (menos de 4 dias). En 4 pacientes
el cuadro fue grave y condujo al deceso
! colapso o bronconeumonia).

El mecanismo de produccion de las al-
teraciones toxicas es discutido, la patoge-
nia de las alteraciones pulmonares es
mixta, por absorcion gastro-intestinal y
por aspiracion. Los hidrocarburos pueden
ocasionar alteraciones de los centres ner-
viosos, higado (congestion, esteatosis),
miocardio (degeneracion) y ririon (con-
gestion).

El tratamiento adecuado reside en el
lavado gastrico con suero fisiologico (a
veces no es indispensable, cuando hay vo-
mitos repetidos), analepticos (en los ca-
sos graves), antibioticos (como para com-
batir una neumcpatia aguda) y suero glu-
cosado hipertonico (en casos de compro-
miso cerebral).

b) Chamico. — Relativamente fre-
cuente (215 casos) y determina la hospi-
talizacion (31/r ) por el carac*er llamati-
vo de su sintomatologia (excitacion psico-
motora, delirio, fiebre, rubicundez facial,
midriasis, taquicardia, sequedad de las
mucosas). Se ccmprueba en diferentes
edades (rara vez en el lactante). En 2/3
partes de los casos existia un antecedente
de ingestion segura o probable. La evolu-
cion es favorable (excepto en dos casos
fallecidos) y precoz antes de las 48 horas.
El principio activo del chamico (Datura
Stramonium) es la daturina, que esta inte-
grada por atropina. Se producen las ac-
cicnes farmacologicas de la atropina (es-
timulo de centros nerviosos,, depresion
bulbar, paralisis de fibras postgangliona-
res parasimpaticas). El tratamiento con-
siste en el lavado gastrico (tanino al 2'/i ),
sedantes (barbituricos de accion rapida:
pentobarbital) y en ciertos casos neostig-
mina (0,5 a 1 mg.) t estimulantes respira-
torios, oxigenoterapia, inmovilizacion {por
la excitacion) y antitermicos.
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c) Barbituricos. — Se hospitalize el
14,5/4 de 11 consultas por ingestion acci-
dental de barbituricos. La mayoria de los
pacientes eran o lactantes o menores de 6
anos. La droga correspondio a los farma-
ccs de accion prolongada en 8 casos (lu-
minal, 7 casos) y corta o moderada (2) o
trifasica ( 1 ) ; en los restantes enfermos
el tipo de barbituricos no se precise. Ge-
neralmente el ingreso se produjo en for-
ma precoz (antes de 3 horas). El grado de
intoxicacion correspondio a somnolencia
(2 ) , algo mas intensa (13), alteracion de
reflejos (1) y falla cardiovascular y res-
piratoria (11). Un paciente fallecio y en
los sobrevivientes, la recuperacion de la
conciencia fue variable (56 horas con lu-
minal y menos de 26 horas con pentobar-
bital, fanodormo o prcfundol), a veces (3
casos) hubo fiebre o convulsiones (3) por
el mismo tratamiento utilizado. La accion
de los barbituricos se realiza a nivel de
la corteza motora, hipotalamo, centro bul-
bar y medula espinal. Es importante en
relation a la sintomatologia y pronostico
conocer el tipo de accion (lenta o rdpida)
que se determina por la forma de elimi-
nacion (destruction hepatica o simple eli-
minacion renal). El tratamiento precisa
del lavado gastrico (permanganato de po-
tasio al 1 por 5.000 y dejar solucion de 20
gramos de carbon vegetal), posicion de
Trendelenburg, aspiracion de secreciones,
oxigenoterapia, antibioticos (por la posi-
ble infeccion intercurrente), hidratacion
parenteral y analepticos (grados II, III,
IV) que algunos han discutido (Nilsson).
La estricnina (usada en algunos de nues-
tros pacientes) no tiene fundamentos far-
macologicos que hagan aconsejable su em-
pleo.

d) Opidceos. — Se hospitalizaron 7 de
54 casos, todos eran lactantes. El prepara-
do correspondio a codeina y dionina. Los
pacientes tenian el antecedente de crisis
de apnea, sopor o inconciencia. En el in-
greso se comprobo ademas cianosis, mio-
sis, fiebre o alteraciones respiratorias. 2
enfermos fallecieron y en los recuperados
la regresion se produjo en forma precoz
(antes de 36 horas). Los opiaceos actuan
como depresores de la corteza y de los
centres respiratorio y vasomotor y pueden
producir excitacion medular o del centro
emetico. El tratamiento consiste en el la-
vado gastrico (permanganato), oxigeno,
hidratacion parenteral y analepticos (co-
ramina, anfetamina).

e) Cansecos. — Este tipo de ingestio-
nes es frecuente (281 casos) y determina
la hospitalizacion en ciertos casos (19).
Generalmente se trata de lactantes meno-
res de 3 anos, que ingresan en forma muy
precoz (antes de 1 o 2 horas). La inges-
tion de amoniaco es un motivo de alta in-
cidencia (58'/t ) anamnestica y es relati-
vamente benigna. En 10 casos se trato de
la ingestion de soda caustica y en 5 de
acido muriatico. Los enfermos llegan des-
pues de haber presentado frecuentes vo-
mitos, con quemaduras bucofaringeas y
con diverse grado de compromise general
{colapso u obnubilacion en la tercera par-
te de los casos). Los alcalis producen le-
siones de preferencia altas (bucofaringeas
o esofagicas), el amoniaco lesiona la mu-
cosa bucal y puede producir edema §16-
tico, los acidos producen lesiones bajas
(region pilorica), de preferencia. La evo-
lucion revela que la mejoria del estado
general ocurre dentro de la primera se-
mana, desapareciendo la fiebre en este
periodo. La cicatrizacion de las quemadu-
ras se produce algo tardiamente en las se-
cundarias a la soda caustica (12 dias). En
nuestra experiencia, 2 casos tuvieron evo-
lucion favorable, 11 desconocida ('con o
sin estenosis) y 2 presentan estenosis en
tratamiento. En un case se realizo esofa-
gectomfa. Fallecieron 3 pacientes (uno en
caquexia). Es la ingestion de causticos, en
especial la de los alcalis energicos, un mo-
tivo de preocupacion especial para el pe-
diatra de urgencia, por cuanto aparte de
los problemas inherentes a la etapa aguda
del trastorno (frecuente repercusion ge-
neral o tratamiento topico de las quema-
duras, con anestesina al 10%) existe el
grave problema de las secuelas (estenosis
esofagicas cicatriciales) que deben preve-
nirse oportunamente. El tratamiente con-
sulta ciertas normas que deben aplicarse
en forma rigurosa para un buen resulta-
do terapeutico: no debe practicarse lava-
do gastrico, pueden administrarse neutra-
lizantes en una etapa precoz (acido citri-
co o acetico), recurrir a la hidratacion pa-
renteral, sedantes, alimentacion liquida
desde el segundo dia y aceite de olivas en
las primeras horas. La cortisona puede ser
util por su accion antiflogistica (espasmo
y edema).

Las dilataciones esofagicas deben prac-
ticarse a partir del tercer dia, con sonda
especial (de mercurio), diariamente du-
rante 3 semanas y ulteriormente algo mas
distanciada (2 o 3 en cada semana).
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f) Otras intcmcaciones. — Atropina,
generalmente en el lactante, producida
por la administracion de solucion para
uso oftalmico ( 3 casos) o comprimidos.
La sintomatologia es semejante a la ya
descrita en la intoxicacion por chamico.
Un caso fallecio con hipertermia y en co-
lapso. Tratamiento: ver chamico.

Fenalgina (31 casos y 5 debieron hos-
pitalizarse) en lactantes menores de 3
meses, despues de ingerir pequena dosis.
Domina en la sintomatologia la cianosis
generalizada, que puede hacer plantear
diversos diagnosticos, si no se conoce o se
indaga acerca de la posibilidad de una in-
toxicacion de este tipo. La evolucion es
favorable, desaparece la cianosis antes de
48 horas. La fenalgina origina metahemo-
globinemia. El tratamiento reside en la
administracion de azul de metileno ( 2
mgr. x kg. de sol. al 2% ), oxigenoterapia.

Yodo (108 casos, ninguno hospitaliza-
do), produce alteraciones gastro-intesti-
nales. El tratamiento consiste en el lavado
gastrico con solucion de almidon.

Trementina (63 casos, 2 debieron hospi-
talizarse) o aguarras. Se trata con lavado
gastrico bicarbonatado.

Alcohol (49 pacientes y 6 hospitaliza-
dos) puede originar cuadros que se con-
funden con afecciones neurologic as, cuan-
do no se precisa o sospecha la posibilidad
de ingestion. Deben administrarse esti-
mulantes cardiovasculares o respiratorios.

DDT (47 casos), generalmente benigna.
Debe aconsejarse el lavado gastrico. La
droga puede producir excitacion o convul-
siones.

Mercuriales (13, de los cuales 8 corres-
ponden a oxicianuro). 2 presentaron alte-
raciones renales. El tratamiento actual
debe consultar la administracion de BAL
(3 mgr. por kg., cada 3 o 4 horas), lava-
do gastrico con sulfoxilato sodico, que
tambien se administra por via endovenosa.

Raticidas (33 casos) a base de arseni-
cales. Estas ingestiones son generalmente
benignas.

Vegetates toxicos (42 casos) incluldos
cicuta, contrarayos, amapola, higuerilla,
vinagrillo y hongos. Producen cuadros
gastro-intestinales. El tratamiento se ba-
sa en el lavado gastrico con tanino y la
administracion posterior de este prepara-
do por via oral. Ademas, antiespasmodicos
de acuerdo con los sintomas observados.

* *
*


