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DR. WALDO BRUMNG SCH. *

I.— Conceptos Generates

Dada la amplitud del tema, hemos creido con-
veniente dividir su exposition en dos capftulos:
uno dedicado a conceptos generales sobre toxico-
logia vegetal, en relation con la pediatria, que es
el que sigue a continuation y el otro, que sera pu-
blic ado en un proximo numero, en que se con-
signa la nomina de nuestras principals plantas
venenosas y sus caracteristicas botanicas y toxocli-
nicas.

La permanente expansion de conocimientos en
la ciencia botanica se ha manifestado en la cre-
ciente importancia de especialidades o ramas tales
como la genetica vegetal, la anatomia botanica,
la ecologia de las plantas y la fitopaleontologia.
El numero de especializaciones sigue en paulatino
aumento y los progresos logrados en el conjunto
de estudios botanicos durante el presente siglo
han tenido trascendentales repercusiones en el ni-
vel de vida de la moderna sociedad humana.

La toxicologia vegetal no podia mantenerse
al margen de este avance, sobre todo despues del
impactantc auge que experimento en todo el orbe
la disciplina toxicologica, en los ultimos 25 anos,
y as! tambien ella ha llegado a constituir otra im-
portante rama mas, no solo de la ciencia botanica,
sino tambien de la clinica medica.

Las plantas toxicas existentes en nuestro medio
son por lo general nativas y silvestres, pero las
hay tambien que son exoticas, en su mayoria or-
namentales, que crecen en jardines, invernaderos
o interiores de las habitaciones. Las silvestres son
habitualmente malezas, que se desarrollan en te-
rrenos de barbecho, jardines o a lo largo de los
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caminos, en praderas o bosques. Otras son cor-
dillcranas, algunas crecen en desperdicios o es-
tierco], en la vecindad de viviendas humanas y
finalmente, unas pocas, vegetan en terrenes pan-
tanosos.

Los principios activos, por medio de los cuales
las plantas ejercen sus efectos toxicos, estan cons-
tituidos por aicaloid~s. glucosidos, accites volatiles,
ciertas sustancias indiferentes y algunas toxinas.

Los alcaloides son sustancias nitrogenadas
complejas, de tipo basico, que se encuentran al
estado soluble en el jugo celular o lechoso, como
producto del metabolismo de numerosas especies.
Forman con los acidos, sales caracteristicas de
variada action fisiologica, que se encuentran re-
partidas y combinadas dc manera muy diversa en
los diferentes organos vegetales.

Los glucosidos comprenden un numeroso gru~
po de sustancias quimicas, de estructura tambien
compleja, que se desintegran durante la fermen-
tation o al ser tratados con acidos minerales dilui-
dcs, dando lugar a azucar y a ciertos compuestos
vencnosos. El efecto toxico se produce cuando
los glucosidos y los fermentos o enzimas se ponen
en contacto en el interior o exterior del organismo.
Los de mayor importancia son los denominados
cianogeneticos, que producen al descomponerse,
acido prusico o cianhidrico (HCN) y los cardia-
cos, como la digitalina y la estrofantina, Otras sus-
tancias glucosidicas bastante difundidas, son las
saponinas (sapotoxinas), de reoonocida accion
hemolitica.

Muchas plantas contienen aceites volatiles o
sustancias indiferentes, a menudo en combination
con otros toxicos. Estos le confieren un olor o
sabor desagradable y pungente, que induce gene-
ralmente a los ninos a rehusar su ingestion. Ejer-
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cen su efecto por irritaci6n y a veces coagulation
proteinica y se pueden incorporar al torrente san-
guineo, causando danos en cualquier parte del
organismo.

Finalmentc, en algunas especies se encuentran
ciertas toxinas (fitotoxinas), que no contienen ni-
trogeno (esto las diferencia de los alcaloides), se
parecen a las enzimas en sus propiedades biolo-
gicas y producen un verdadero estado de inmuni-
dad, mediante la formacion de anticuerpos espe-
cificos o antitoxinas (antirricina, antirobina).

El grado de toxicidad de los vegetales depende
de diversos factores inherentes tanto a ellos, corao
al medio ambiente en que se desarrollan. Entre
estos factores corresponde senalar: el estado y la
fase de crecimiento de las plantas, la composition
y el grado de humedad del suelo, los abonos apli-
cados, las condiciones climaticas, la altitud y la
influencia de los herbicidas hormonales. Rebasa-
ria por cierto el ambito de cste trabajo, si entra-
ramos en mayores detalles al respecto.

Los toxicos no estan uniformemente distribui-
dos en todos los organos de las plantas; a menudo
estan contenidos en todas sus partes, pero mucbas
especies forman la sustancia activa en una sola
o en varias de ellas, manteniendose inocuas las
restantes. En algunas plantas son las raices o tu-
berculos, o la cortcza, los principales reservorios
de estas sustancias; en otras, se concentran en
tallos y hojas y a veces es el fruto o la scmilla
la parte mas toxica.

Aun cuando a priniera vista se pudiera supo-
ncr, por la amplia difusion que alcanza el Reino
Vegetal en casi todos los ambitos del globo terra-
queo, que las posibilidades de envenenamientos
por plantas fueran ilimitadas, la realidad es muy
otra y estos cuadros constituyen al inenos en las
regiones de clima templado y frio un rubro muy
rainoritario de la estadistica general toxicologica.

Asi en nuestro pais se ha registrado una muy
baja incidencia de cuadros fitotoxicos (1,7 a
2,1 % ) (1), en la Republica Argentina su frecuen-
cia es ligeramente mayor (2,35%) (2) y solo en
Estados Unidos y Europa su numero es algo mas
elevado (4 a 8%), lo que podria atribuirse a una
cifra mas alta de casos diagnosticados y probable-
mente tambien a un mayor consumo de setas. Asi
p. ej. Moeschlin refiere que entre las intoxicacio-
nes de observation mas frecuente en Europa, se
cuentan las causadas por ingestion de bongos, con
un 4% (3). Ahora, en paises de frondosa vege-
tation tropical se registra un mayor numero de
intoxicaciones que en aquellos de clima templado
o frio. En abono de este hecho pucde citarse una
information proporcionada por Schvartsman, de
Sao Paulo, segun la cual, entre un 15,6 y un
24,5% de los ninos hospitalizados en dicha ciu-
dad, habria padecido cuadros fitotoxicos (4).

La causa de esta baja incidencia en nuestro
pais radica en el numero relativamente reducido
de especies toxicas (de las 5.500 especies que apro-
ximadamente existen, solo unas 150 son reputadas
como venenosas) y sobre todo en la repelencia dc
la mayor fa de las plantas productoras de venenos,
cuyo sabor u olor son por lo general notoriamente
repugnantes, lo que determina su franco rechazo
por los ninos. Un ejernplo bien demostrativo en
este sentido, nos lo proporciona la digital, la es-
pecic venenosa tal vez mas generalizada y cuyo
sabor es muy desagradable: en la literatura de los
ultimos 20 ahos no se ha registrado un solo caso
de envcnenamiento humano, por consumo de sus
hojas verdes.

Los cuadros fitotoxicos son en la actualidad
casi todos accidentales. En la Antigiiedad y Epoca
Medieval, en cambio, prevalecieron los de carac-
ter delictivo, como acontecio por lo demas con
todas las otras sustancias venenosas.

Asi como desde el punto de vista toxicologico
general, por lo menos un 70% de los casos acci-
dentales corresponde a la esfera pediatrica, tam-
bien la gran mayoria de las intoxicaciones vegeta-
les ocurre en niiios. Como explication de este
hecho merece consignarse que un adulto, en su
sano juicio, dificilmente ingiere partes u organos
vegetales no comestibles, al estado crudo. Ademas
se debe considerar como circunstancia agravante
que la mayor parte de los venenos actua en los
ninos mas intensa y drasticamente que en el
adulto.

Algunos datos estadisticos pueden ilustrar so-
bre el particular. En una investigaci6n realizada
en las Postas de Urgencia de Santiago (1961-64)
no se registro ningun caso de intoxicaci6n en
adultos, y en cambio si 170 en ninos (5); otra
estadistica emanada del Centro Suizo de Informa-
cion Toxicologica (1966-68) en que fueron pro-
cesados 12.000 casos, arrojo s61o 24 intoxicacio-
nes vegetales en adultos y 476 en ninos (6).

Tal como ocurre en envenenamientos motiva-
dos por otros agentes, son afectados prioritaria-
mente ninos de 1 a 5 anos, vale decir, de una edad
que con buen fundamento puede denominarse
"critica", en que el pequeno es mas susceptible
a la accion toxica por sus caracteristicas psicolo-
gicas; su gran movilidad, su curiosidad y espiritu
de imitacion, su avidez por mievos contactos y su
apetito insaciable, y muchas veces perverse, que
lo induce a ingerir las sustancias mas extravagan-
tes, lo cual tiene, como es obvio, particular vi-
gencia en el caso de las intoxicaciones vegetales.
Ademas, por su temperamento inquieto y aven-
turero, los ninos de sexo masculine se exponen mas
facilmente a este tipo de accidentes.

Aun cuando no son comparativas, se consig-
nan a continuacion indagaciones estadisticas prac-
ticadas por Schvartsman, de Sao Paulo (7) y el
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National Clearinghouse for Poison Control Cen-
ters, de Washington (8).

De 327 intoxicaciones en ninos de hasta 11
anos, que se presentaron durante un lapso de 6
afios (1963 a 1969) en el Hospital das Clinicas,
de Sao Paulo, 8 correspondieron a ninos de 1 a 2
anos; 38 a ninos de 2 a 3 anos; 63 a ninos de
3 a 4 anos y 69 a ninos de 4 a 5 aiios. No se re-
gistraron cuadros toxicos en menores de 1 ano.
La mayor incidencia se presento en ninos de 3
a 5 anos.

El National Clearinghouse for Poison Control
Centers, por su parte, investig6 tambien sobre la
frecuencia de los cuadros ocurridos en menores
de 5 anos, durante el ano 1967, tomando como
base una casuistica de 2.884 envenenamientos re~
gistrados en 395 Centros de Informacipn Toxico-
logica, de Estados Unidos. Se llego a los siguientes
resultados:

Edad

Menores de 1 ano
1 a 2 anos
2 a 3 anos

3 a 4 anos
4 a 5 anos

Casos

244
752
918
639
331

%

8,5
26,1
31,8
22,2
11,5

El cuadro preinserto revela que el porcentaje
mas alto, 31,8%, correspondid a ninos de 2 a 3
anos, en seguida 26,1% a ninos de 1 a 2 afios y
despues, en orden decreciente, 22,2% de 3 a 4
anos, 11,5%, de 4 a 5 anos y por ultimo, 8,5%
a menores de 1 ano.

En Chile no contamos con informacion sobre
clistribucion etaria de las intoxicaciones vegetales.

A pesar dc las caracteristicas psicologicas del
nino menor que acabamos de senalar, muchas in-
toxicaciones no llegan afortunadamente a consu-
marse, por el sabor tan desagradable u olor nau-
seabundo de la mayor parte de las plantas vene-
nosas. Esto hace que los ninos, aun cuando lie-
guen a mordisquear sus hojas o tallos, los escupan
de inmediato, sin dar tiempo a que originen algun
trastorno; no sucede lo mismo con muchos frutos
y semillas, cuyo bello colorido suele ejercer una
gran atraccion sobre ellos, facilitando de ese
modo la ocurrencia de mas de alguna intoxicacion.
De alii que exista manifiesta conveniencia en pre-
servar a los ninos del peligro que los acecha per-
nianentemente, de caer victimas de una intoxica-
tion vegetal, mediante una education consecuente,
instruyendolos precozmente, desde la edad ma's
temprana posible, sobre las principals caracteris-
ticas y el reconocimiento de las plantas venenosas

y acerca del riesgo a que se exponen cuando con-
sumen sus frutos o demds 6rganos. Se debera iasis-
tir, con verdadera majaderia, una y otra vez, sobre
la absoluta prohibition de echarse a la boca cual-
quier parte de una planta que no conozcan bien
o puedan identificar como un ejemplar inocuo.
Solo asi pora evitarse mas de algun envenena-
miento o deceso imputable a la desidia y despre-
ocupacion de los mayores.

En seguida pasaremos revista a los diversos
mecanismos que intervienen en la gestation de las
intoxicaciones vegetales. Estos deben diferenciarse
segun se produzcan:

1) en plantas que son toxicas por si mismas;

2) en plantas alimenticias que se tornan t6xicas
por un consume excesivo o en ciertas fases de
su crecimiento, almacenamiento o preparation;

3) en plantas contaminadas por causas ambien-
tales;

4) en alimentos contaminados con sustancias t6-
xicas de procedencia vegetal, y

5) en ninos con susceptibilidad individual (aler-
gia toxica).

Los envenenamientos que se originan por in-
gestion accidental de un organo o parte de una
planta, que es toxica por si misma, comprenden
el grupo mas numeroso y representative de la toxi-
cologia vegetal.

Ellos afectan de preferencia a aquellos ninos,
que, pese al sabor repelente de la mayoria de las
especies toxicas, consumen alguna de sus partes,
(hojas, tallos, raices, frutos o semillas) por mera
curiosidad o hambre, o bien atraidos por su vistoso
colorido.

Sobre todo los ninos pequenos estan expues-
tos a esta contingencia, por lo que se impone pre-
vcntivamente ejercitar la mayor vigilancia sobre
sus movimientos al aire libre e impartirles, de
acuerdo a su edad, nociones sobre toxicidad de
las plantas y las limitaciones que deberan obser-
var, para coger solo partes vegetales inofensivas.

En algunas oportunidades se pueden originar
cuadros toxicos, cuando ninos ya mayores confun-
den especies venenosas con otras inocuas o comes-
tibles, de caracteristicas similares, como ser raices
de ranunculos con chufas, hojas de cicuta con
perejil, hojas de digital con borraja, frutas de dafne
con grosellas, o de deu con moras.

Durante sus juegos y entretenimientos, los nL-
nos tambien pueden sufrir envenenamientos, por
manipulacion con ciertos organos vegetales. Estos
accidentes se suelen observar,en contadas ocasiones
y en ellos se produce mas bien un contacto bucal
prolongado o succion, preferentemente de tallos,
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ramas verdes o inflorescencias. Los niaos estan es-
pecialmente expuestos a sufrir este tipo de intoxi-
caci6n cuando confeccionan "pitos" o "fiautas"
con tallos huecos, o blen, cuando cortan ganchos
verdes con los dientes. Cuadros de particular gra-
vedad han sido descritos en ninos que ban pre-
parado "fiautas" con el tallo del arbusto denomi-
nado Deu o Coriaria (Coriaria myrtifolia L.).

En raras ocasiones, niaos malcriados puedea
por simple capricho o maldad contravenir expre-
sas instruccioaes de sus mayores y exteriorizar un
persistente afan morboso por ingerir o succionar
un determinado organo vegetal; asimismo han si-
do descritos casos aislados de habituaci6n a ciertas
plantas t6xicas, en que algunos ninos con encefa-
lopatias o cuadros meatales y que padecen de una
depravation del apetito, caen en un consume rei-
terado de algunas de sus partes, con las graves
consecuencias imaginables.

La mas frecuente intoxication accidental es
probablemente la producida por vegetales cianoge-
neticos. Gran numero de plantas son capaces de
producir HCN durante su desarrollo, conducien-
do casi siempre a cuadros toxicos de evolution
mas o menos aguda. Especial menci6n merecea las
Rosaceas frutales, cuyos carozos y pepas repre-
sentaa un peligro potencial para los ninos, que
los ingierea sobre todo en los huertos y criaderos
de frutales. El consume, a veces masivo, de los
carozos y semillas de las diversas especies de cul-
tivo de esta Familia (manzanas, peras, ciruelas,
cerezas, melocotones, albaricoques, almendras,
etc.) suele plantear un serio problema, al provocar
envenenamientos graves e incluso mortales, por
perturbacidn de la respiration celular, la que pue-
de aparecer a veces con muy pequenas cantidades
del toxico (el fermento respiratorio es transfor-
mado en cianferricitocromoxidasa). Los carozos
contienen un glucosido cianogenetico, la amigda-
lina, que se desdobla al entrar en contacto con
la enzima emulsina, liberandose entonces el acido
cianhidrico. Los fenomenos toxicos se producen
sobre todo, cuando son ingeridos sin sus vainas o
cubiertas envolventes.

Una representatividad menor alcanzan, sin du-
da, los cuadros toxicos generados por aspiracion
y mastication voluntaria, o suministro deliberado
a veces con intention suicida u homicida, de un
6rgano vegetal, como asimismo de brebajes pre-
parados con alguna parte constitutiva de una
planta.

Uno de ellos, el habito de fumar hojas tritu-
radas o inflorescencias secas de canamo, en forma
de cigarrillos o cigarros, que tiene claras proyec-
ciones toxic6manas y que se ha difundido con
notoria asiduidad, por sus efectos euforisticos,
entre nuestros estudiantes secundarios, debe ser
considerado como uno de los mecanismos fitoto-
xicos producidos mediante aspiraci6a buconasal.

Otro tanto puede deckse del vicio tan difundido
entre los indios de Peru y Bolivia, de masticar
hojas de coca (coqueo), que constituye igualmen-
te una forma de toxicomania. Esto suele observarse
entre los indigenas, tanto arraigados como en tran-
sito en el extremo norte de nuestro pais, inclusive
en ninos mayores.

Numerosos cocimientos o infusiones de diver-
sos 6rganos o partes vegetales, algunos de muy
reprochables efectos, son aun utilizados en la ac-
rualidad, coa fines presuntamente curatives. Asi
p. ej. la costumbre popular de admim'strar a lac-
tantes una infusion de frutos o capsulas de ador-
midera, para tranquilizarlos, ha conducido a gra-
ves intoxicaciones.

Merece tambien ser consignado aqui el proce-
dimiento, un tanto sofisticado, de iagerir hojas de
canamo conjuntamente con ciertas bebidas, que
nuestros adictos juveniles pocas veces suelen uti-
lizar, por la tardia aparicion de sus efectos alu-
tinogenos.

Algunas plantas que empleamos como condi-
mentos habiruales de nuestra alimentacion, contie-
nen ciertas sustancias toxicas, pero son absoluta-
mente inofensivas en cantidades apropiadas. Cuan-
do son consumidas en exceso, sobre todo por nirios
pequenos o susceptibles, pueden generar sintomas
de envenenamiento. Entre estas especies citaremos
la cebolla, el puerro, rabano, rabanito, diversas
variedades de coles, el berro, la acedera, la mos-
catela y la acelga.

Otras plantas comestibles pueden dar lugar a
cuadros toxicos en ciertas fases de su crecimiento,
almacenamiento o preparacion. Asi la humilde e
inocente papa, base importante de nuestra dieta,
cuando es mal almacenada al frnal de la estaci6n,
al germinar o reverdecer, aumenta su tenor de sola-
nina y puede conducir a envenenamientos muy
graves y hasta letales. La ingestion de haba vulgar,
al estado verde o bien incompletamente cocida,
fermentada o solo remojada en agua, puede deter-
minar la aparicion de un cuadrp alergo-toxico de-
nominado favismo, que puede igualmente revestir
mucha gravedad. El garbanzo y la lenteja produ-
cen un cuadro similar, conocido como latirismo.
Las sopas y cremas de porotos pueden originar
intoxicaciones de caracter leve, cuando no han
sido suficientemente cocidas (de por si nuestras
variedades de porotos no se prestan para la fa-
brication de sopas o cremas, por su elevado con-
tenido de HCN (47 a 86 mg/kg.) Los nabos,
rutabagas y raices de remolacha, cuando son man-
tenidos mucho tiempo en su agua de coccion,
pueden tambien conducir a fenomenos toxicos, no
asi cuando se les consume poco despues de cocidos.
Algunas cruc[feras, como coles, repollos, nabos,
la rutabaga y coliflor, contienen una sustancia bo-
ci6gena del grupo de las tiocarbamidas, que cuan-
do es ingerida en cierta proportion por ninos ya
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mayores, puede dificultar la sintesis de la hormona
tiroidea y causar en ellos, por un mecanismo de
"feed-back" la formacion de un bocio (cibario).
Los frutos del nogal comun (nueces) contienen
la misma sustancia, de accion similar.

Plantas contaminadas por causas de tipo am-
biental pueden provocar cuadros de muy diversa
graved ad.

Asi tenemos en primer termino aquellos de-
terminados por la ingesta accidental de plaguicidas
adheridos a plantas o arboles de cultivo, o acci-
dentalmente a otras plantas o semillas geneticas y
que pueden conducir a cuadros graves y a veces
mortales.

La espinaca puede producir manifestaciones
toxicas, cuando se le abona en exceso y su con-
tenido de nitrato cxperimenta una notoria eleva-
cion. Al ser guardada a la temperatura ambiente,
se observa una abundante formaci6n de nitrito, por
acci6n bacteriana. De este modo puede ocasionar,
en determinadas circunstancias, intoxicaciones ni-
triticas en lactantes pequenos (de 2 a 10 meses),
las que regresan espontaneamente o bien despues
de instituir un tratamiento reductor con azul de
metileno. Especialmente en los primeros tres me-
ses de vida no conviene administrar espinaca,
porque a esta edad el nitrato puede ser reducido
a niveJ del intestine delgado y porque existe ade-
ma"s una predisposicion especial hacia la metahe-
moglobinemia. Los nifios anemicos y con tenden-
cia a padecer trastornos dispepticos son mas pro-
pensos a este cuadro (9). La ingestion de zana-
horia, repollos o coles, que han sido abonados
en exceso, puede producir el mismo efecto meta-
hemoglobi nizante.

Envenenamientos de caracter leve se pueden
generar por consume de productos de chacareria
que han estado expuestos a la accion de emana-
ciones toxicas que escapan de las usinas y que se
depositan en los cultivos de los campos adyacentes.
Entre estas sustancias nocivas las mas coimmes
son el acido sulfurico, los fluoruros y el polvo
proveniente de las fabricas de cemento.

En algunos sectores industrials, donde se arro-
jan desperdicios toxicos a los canales de regadio,
tambien se han observado envenenamientos por
consume de verduras que han sido regadas con
estas aguas. Igual cosa ocurre con centres mineros,
donde el agua cmpleada en las plantas concentra-
doras de cobre o contaminada por residues de fun-
diciones de plomo y de otros minerales, es des-
viada a los cauces naturales.

Tambien diversos alinientos contaminados con
sustancias toxicas de procedencia vegetal, como ser
harina, miel y leche y en mucho menor proper-
ci6n carnes, conejos, codornices y caracoles, pue-
den provocar envenenamientos. Asi en nuestro
medio se han presentado con relativa frecuencia
intoxicaciones accidentales por consume de hari-

nas contaminadas por semiflas toxicas. (mostaza
negra, ricino, chamico, simientes inmaduras de
lino (linaza), etc. En 1969 se produjo en la loca-
lidad de Nacimiento, provincia de Concepcion,
una intoxicacion masiva de mas del 40% de la
poblacion, que incluyo naturalmente a un nume-
roso contingente infantil, que habia consumido pan
contaminado con hiosciamina, principle active del
chamico o higuera loca (Datura stramonium L.)
(10). El chamico suele crecer en los sembrados
de trigo y asi facilmente sus semillas pueden ser
rnolidas conjuntamente con el cereal.

El nectar de algunas plantas toxicas, come
azalea, rododendron, aconite ^digital y laurel ja-
pones, puede transmitir glucosidos o alcaloides a
la miel que con el se elabora y dar asi lugar, indi-
rectamente, a intoxicaciones leves, sobre todo en
nifios pequenos.

Algunas especies, como el tartago o contra-
rrayo, las pichogas o albahaquillas, las tupas y el
ricino, transmiten sus propiedades toxicas a la le-
che de vaca, provocando cuadros a veces graves
e incluso letales en lactantes.

Los opiaceos pueden pasar tambien a !a leche
materna e intoxicar de esa manera al lactantc
(conviene recordar aqui la gran sensibilidad del
nine pequeno a los opiaceos). Igual cosa ocurre
con las nodrizas cocainomanas.

La ingestion de carne de cerdos, ovinos o co-
nejos, que consumieron semillas tratadas con cier-
tos fungicidas, puede original cuadros t6xicos de
gravedad. Entre estos cabe senalar al provocado
por la diciandiamida de mercuric, que se caracte-
riza por ataxia, perturbaciones de la visi6n y es-
tado de coma. Corresponde asimismo mencionar
aqui un tipo de envenenamiento que se presenta
en muy raras ocasiones, en nifios que consumie-
ron carne, en cuya preparation se ha utilizado,
como asador alguna rama de una especie vegetal
toxica (pillo-pillo) (Ovidia pillo-pillo Meisn.).
Tambien han sido descritos cases de intoxicaciones
per ingesta de codornices que habian picoteado
semillas de vegetales venenosos, inofensivas para
ellas (cicuta entre otros) y de caracoles que se
habian alimentado de hojas de Deu o Coriaria
(Coriaria myrtifolia L.).

Algunos alergenos que actuan por inhalation
(polcn de las gramineas o de flores primaverales,
y excepcionalmente tambien de algunos arboles
(tilo, platano oriental, nogal, sauce, abedul, sauce,
alamo)), por contacto con la piel o por ingesti6n,
pueden provocar en ciertos ninos un proceso reac-
cional (fiebre del heno, asma bronquial, urticaria,
etc.), cuyo mecanismo de produccion (quimico,
fisico o glandular) aun no es bien conocido. Esta
reaccion polinosica tiene generalmente caracter es-
tacional, al presentarse periodicamente en la epoca
de la floracion de determinadas plantas herbaceas
o arboles. El hecho que ciertos nifios scan suscep-
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tibles a la sensibilizacion alergica y otros no, pa-
rece depender de un factor constitutional, a veces
hereditario, aun no bien establecido.

Un capitulo aparte de la toxicologia vegetal
se refiere a los efectos nocivos que puede ocasio-
nar la medicaci6n herbaria casera, cuyo riesgo
potencial es mayor en los nines. Su aplicaci6n no
medica, con fines curatives, suele hacerse descon-
trolada e indiscriminadamente, con desconocimien-
to tanto de sus propiedades terapeuticas, como de
sus inconvenientes. De este modo se pueden faV
cilrnente engendrar cuadros toxicos secundarios,
que plantean dificultades de tipo diagnostico, que
el pediatra muchas veces no logra resolver, dada
su complejidad. En todo caso conviene que este
realice un estudio de las medicaciones caseras que
son utilizadas en su respectiva drea de actividad y
las catalogue segun su eventual toxicidad. Las que
scan inocuas deben ser respetadas; si su uso pue-
de provocar sintomas, segun la concentration del
producto active, es importante que se supervise y
dirija la tecnica de preparation, y por ultimo, de-
beran contraindicarse aquellas capaces de causar
enfermedad. En algunos casos la complejidad del
cuadro clinico y la existencia de una patologfa
bdsica motivante de la practica, determinan la ne-
cesidad de utilizar me"todos diagn<5sticos comple-
mentarios que permitan descartar otro tipo de pa-
tologfa (invaginaci6n intestinal, meningitis, etc.).

El cuadro clinico de las intoxicaciones vege-
tales es con frecuencia vago y a la vez abigarrado,
motivo por el cual siempre se debe considerar la
posibilidad de su ocurrencia, cuando nos enfren-
tamos a sindromes de diagn6stico poco claro.

La anamnesis recogida de los familiares, de
testigos presenciales o por ultimo, del propio pa-
ciente, constituye casi siempre el elemento de jui-
cio mas valioso para llegar al diagnostico etiolo-
gico. El hallazgo de las partes vegetales que pre-
sumiblemente ban originado la intoxicacitfn, pue-
de ser de decisiva importancia y en tales casos se
debera contar con un buen asesoramiento bota-
nico para efectuar su examen y clasificacion.

Atendiendo a su evoluci6n, las intoxicaciones
vegetales, al igual que las dema"s, pueden distin-
guirse en agudas, de invasi6n rdpida y acci6n ma-
siva del veneno (hay incluso casos sobreagudos y
mortales, entre estos ultimos los provocados por
el Tejo (Taxus bacatta L.) y diversas especies
cianogeneticas), y cr6nicas, por absorti6n y acti6n
lenta de pequenas cantidades, a menudo reitera-
das del mismo, que corresponden a cuadros de
naturaleza toxicomana (canabismo, tabaquis-
mo, cocainismo).

Vehiculados por la sangre, los t6xicos circulan
por todo el organismo, pudiendo afectar a cual-
quiera de sus regiones u 6rganos. Muchos de ellos
(en especial alcaloides) son selectivos, porque
atacan mas intensamente a las celulas de determi-

nados tejidos; otros, al ser tornados con regulari-
dad, en pequenas dosis y durante un cierto pe-
riodo, tienen efectos acumulativos, debido a que
su excretion renal es demasiado lenta y/o su deto-
xicacion hepatica insuficiente.

Cabe hacer notar todavia que muchos casos
de consecuencias irreparables comienzan con sin-
tomas poco alarmantes y sus posibilidades de re-
cuperaci6n disminuyen a medida que transcurre
el tiempo.

Existe un amplio predominio de aquellas plan-
tas cuyos toxicos son irritantes, que provocan la
inflamacion de los tejidos con que se ponen en
contacto, —piel y mucosas—, y que son absor-
bidos posteriormente por el torrente sanguineo.
En la primera originan las ma's diversas lesiones,
—dermatitis, eczemas, exantemas, urticarias, ul-
ceraciones y gangrena—, y a nivel de las segundas,
—conjuntivas, fosas nasales, cavidad bucal, esto-
mago e intestine—, una gama muy versatil de ma-
nifestaciones inflamatorias.

Entre las plantas que provocan vesicacion e in-
flamaci6n cutanea, se debe senalar especialmente
el litre, chamico, quillay, cornezuelo de centeno,
la clematida y la centella. El zumo acuoso o le-
choso (liitex) de algunas especies puede originar
lesiones de caracter ulceroso; otras, como las orti-
gas, cuyas hojas y tallos estdn cubiertos de pelos
especiales (urticantes), producen un efecto irri-
tante de variada rntensidad y por ultimo, determi-
nadas plantas son toxicas por un mecanismo ale"r-
gico. Basta tocarlas o detenerse bajo su follaje,
para que aparezcan erupciones y vesiculas, a veces
muy dolorosas o intensamente pruriginosas.

Especiahnente llamativa es la elevada propor-
ci6n de los trastornos gastrointestinales, ya que
estos se presentan en la mayoria de los envenena-
mientos.

El sindrome mds complete estd constituido
por: sensacion bucal especial, sialorrea, nauseas,
vornitos, dolores en el segmento superior del tubo
digestive, dolores abdominales y diarreas.

La sensacion bucal es en algunos casos gustati-
va (sabor amargo, dulzon o sui generis) y en
otros dolorosa, desde un ardor mas o menos fuerte,
hasta un dolor franco, localizandose en la mucosa
bucal, en la lengua, las fauces y la faringe. La
sialorrea es especialmente notoria en los cuadros
provocados por el aconito, aro comun, cicuta, con-
trahierba, coriaria estafisagria, hierba mora, hino.
jo, huayo, ruda y tabaco.

Los vomitos aparecen despues de un tiempo
variable y pueden ser debidos a la acci6n central
del veneno, como tambie'n a la irritation de la
mucosa gdstrica. Grandes dosis del toxico general-
mente los aceleran e intensifican. En determinadas
intoxicationes, los vomitos tienen algunas caracte-
risticas especiales que orientan el diagn6stico. Asi
por ej. la marihuana les confiere un color verde,
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algunas especies un olcr aliacco, el HCN uno a
esencia de almendras.

Cuando el vencno llega al intestino y es caus-
tico para la mucosa del mismo, sobreviene la ulti-
ma parte del sindrome, compuesta esencialmente
por los colicos y la diarrea. Los colicos son gene-
ralmente dolores abdominales breves y agudos.
A veces, sin embargo, el dolor abdominal es difu-
so y sin caracter espasmodico. La diarrea habi-
tualmente es debida a una irritacion directa de las
paredes intestinales, que a veces puede ser bastante
violenta (ricina, colchicina); solo rara vez tiene
relacion con sustancias que actuan sobre el sis-
tema nervioso. Se la debe considerar como un
medio natural para expulsar prontamente las sus-
tancias irritantes del intestino, por lo que no con-
viene adoptar ninguna medida para conjurarla en
las primeras fases de la intoxication. La ingestion
excesiva de especies inocuas puede prestarse a una
interpretation equivocada del cuadro, al generar
tambien una grave irritacion o inflamacion gastro-
intestinal.

Cabe senalar igualmente el frecuente compro-
miso de los sistemas nervioso central y ncuromus-
cular; la mayor parte de los cuadros lo evidencian
en algun momento de su evolution y sus sinto-
mas siguen en frecuencia a los gastroentericos.
Algunos venenos vegetales causan estos trastor-
nos de un modo exclusive o preponderante, otros
lo hacen solo accesoriamente; pero siempre hay
una repercusion del proceso toxico sobre los org-
nos nerviosos. Dicha repercusi6n se puede mani-
festar funcionalmente por una excitation o por
una depresion del sistema. Especialmente los cua-
dros toxicos producidos por chamico, tabaco, col-
chico, aconico, adormidera y digital, se caracte-
rizan por sintomas reveladores de un compromise
nervioso bien definido. Por parte del sistema neu-
romuscular merecen consignarse especialmente las
contracturas y los temblores musculares. Por ulti-
mo, algunos toxicos pueden modificar la tempera-
tura, por diferentes mecanismos, al actuar sobre
los centres termoreguladores. Asi el chamico, la
coca y el quillay pueden producir hipertermia; el
aconite y la adormidera, en carnbio, un estado
de hipotermia.

De reitcrada observation en las intoxicaciones
por vegetales son tambien los signos cardiovascu-
lares, sobre todo alteraciones del pulso (numero
de pulsaciones y ritmo) y de la presion arterial
(hiper o hipotension).

Los venenos inhalados (tabaco, marihuana,
polenes de ciertas plantas herbaceas y arboles,
etc.) producen diversas lesiones o cuadros respi-
ratorios, cuya magnitud depende del grado de toxi-
cidad y del tiempo de accion de la sustancia absor-
bida. Entre estas lesiones hay que mencionar esta-
dos catarrales nasofaringeos y laringeos, o cua-
dros de edema pulmonar, en las intoxicaciones agu-

das, y catarros localizados en la mucosa traqueal
y bronquial, en ciertos casos cronicos. La exalta-
tion de la virulencia de los germenes, puede en
algunos envenenados conducir, posteriormente, a
procesos neumonicos, bronconeumonicos o pleu-
rales.

El compromise renal puede revistir variadas
caracteristicas. Asi algunas toxoalbuminas como
la ricina provocan una lesion del glome'rulo; otras
sustancias venenosas, como las de algunos hongos,
conducen a lesiones tubulares y por ultimo, una
tercera posibilidad, consiste en la formation de
precipitados (cristales de oxalato de calcio p. ej.)
dentro de los tubules (vinagrillo, rimu, acederas).
No se ha observado cuadros cronicos caracterizados
por lesiones del tejido intersticial y proliferation
conjuntiva.

Por su condition de importante organo anti-
toxico, el higado puede sufrir lesiones mas o menos
serias, por la accion de diversas sustancias agre-
sivas. Asi, entre los clasicos venenos hepaticos se
cuenta la toxoalbumina de algunos hongos; la
hualtata y el ricino pueden provocar una necrosis
o degeneracion grasa del organo y diversas otras
especies, como la haba vulgar y el paico, pueden
determinar tambien un frecuente dano del mismo.

Algunas intoxicaciones producen alteraciones
sanguineas, como ser aumento de la coagulabilidad
(ricina), hemolisis (favismo), metahemoglobine-
mia (espinaca), cianohemoglobinemia (rosaceas
frutales), hipocalcemia (vinagrillo, berro), pero
su numero no es significative.

En un mismo intoxicado los sintomas se pue-
den combinar de manera imprevisible, determinan-
do distintas formas clinicas. Asimismo, en las di-
versas fases o etapas de una misma intoxicaci6n,
se puede producir el llamado "antagonismo sinto-
matico", como ser excitacion/sopor, bradicardia/
taquicardia.

En cuanto al tratamiento de los envenenamien-
tos vegetales, 6ste sigue los lineamientos generales
de la terapeutica toxicologica. Debe estar siempre
dirigido a la solucion de cada una de las situacio-
nes presentes: deshidratacion, excitaci6n, coma,
acidosis, convulsiones, temblores, fiebre, edema de
glotis y/o pulmonar, paralisis respiratoria, etc.

En el medio rural, algunas especies ban side
utilizadas como contraveneno, en determinados
cuadros toxicos: hierba mora (Solanum nigrum
L.) en intoxicaciones por latue (Latua pubrflora
Griseb), ambas Solanaceas; el palqui (Cestrum
parqui L'Herit), solandcea, en el tratamiento de
los accidentes provocados por el litre (Lithraea
caustica Miers), Amacardiacea. La utilidad de
su empleo no ha side aun confirmada en definitiva.
Cabe senalar, por ultimo, algunas practicas profi-
lacticas, de aparente eficacia, que el empirismo y
la medicina popular han preconizado igualmente
en sectores rurales. Entre estas puede consignarse



la ingestion de semillas de litre para prevenir la
aparicion de las tipicas manifestaciones alergo-
t6xicas que puede ccasionar este £rbol.
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