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Pese a scr el talio uno de los metales mas toxi-
cos, aun se emplea ampliamente como raticida
en nuestro pais, facilitando el acceso del toxico
al nino con la consecuente intoxicacion. Todos
los efectos del talio pueden ser catalogados
como toxicos. Se absorbe tambien por la piel,
al aplicarselo como depilatorio . El talio se
distribuye por todo el organismo fijandose en
los tejidos. Se excreta por el rinon y el intestine
durante varias semanas e incluso meses2.

El cuadro clinico de una intoxicacion aguda
por talio es insidioso, aun en las formas morta-
les, lo que impide un tratamiento efectivo en
las primeras horas. En las primeras 24 horas
puede haber nauseas y vomitos que son ocasio-
nalmente hemorragicos, dolores abdominales
de tipo colico; esto desaparece y se agregan
convulsiones, coma y manifestaciones de un
compromise tubular renal severo, 3 a 14 dias
mas tarde. La polineuritis grave puede mani-
festarse a veces ya a las 24 horas de la ingesta de
talio y progresa rapidamente. Estos pacientes
general mente fallecen.

En casos menos graves, despues del compro-
miso gastrointestinal inicial, hay un compro-
mise insidioso con constipation, calambres
abdominales, dolor retroesternal, dolor en
piernas, taquicardia y, finalmente, polineuri-
tis, demencia y ataxia importante. Todo esto
va en aumento y comienza a regresar al cabo de
varias semanas, aunque la polineuritis puede
demorar, en ocasiones, anos en recuperarse
plenamente. Despues de 2 a 3 semanas, se apre-
cia una piel seca con anhidrosis, estriacion trans-
versa de las unas (banda ungeal de Mees) a
consecuencia de un trastorno de crecimiento
de estas y especialmente una caida esponta-
nea de la cabellera, pudiendo llegar en 3 sema-

*Hospital Luis Calvo Mackenna.

nas a la alopecia total. Se afecta tambien el
pelo de la axila, pubis y parte lateral de las

6cejas .
En intoxicaciones cronicas, la neuritis re-

trobulbar es frecuente y el dario puede ser
permanente; tambien se describe necrosis
central de higado.

El talio se determina en orina y deposicion.
Al empapar en orina un asa de platino y acercar-
la a un mechero de Bunsen la llama adquiere un
color verde esmeralda .

CASOS CLINICOS

CASO K° 1
Escolar dc 6 anos, que el 12 de febrero de 1975 ingiere, en
forma accidental, conccntrado puro de sulfato de talio; una
hora mas tarde concurre a Servicio de Urgencia donde se
practica lavado gastrico. Un dia despues presenta vomitos
y dolor abdominal durante 24- horas. Posteriormente comien-
za en forma insidiosa con somnolcncia, apatia y dificullad
para hablar. Al cuarto dia ingresa al Hospital Sotero del
Rio, encontrandose en sopor superficial, con disartria y
paresia facial bilateral, disminucion de fuerzas en extre-
midades con hipotonia e hiporreflexia osleolendinea y
ataxia.

Se hace el diagnostico de intoxicacion aguda por talio.
El rompromiso de consciencia se acentua rapidamente y
aparece compromise de musrulatura respiratoria presen-
tando respiracion muy superficial.

Al sexto dia se traslada al Hospital Calvo Mackenna
donde ingresa inconsciente, Pulso 120 X\ respiracion 16 X 1

superficial, presion arterial 110/80 t° 36°2 axilar, con
paresia facial; el murmullo vesicular muy disminuido, hi-
potonia e hiporreflexia en las 4 extremidades. Se diagnosti-
ca intoxicacion aguda por talio, polineuritis toxica e
insuficiencia respiratoria. Se efectua traqueostomia y se
conecla a respirador mecanieo. Al septimo dia solo movi-
liza escasamente hombro y codo. Hay mala ventilacion en
las bases pulmonares, Se mantiene sin conexion ambientai,
pert- lo interpretamos como por falta de expresion por su
paratisis- Los examenes de laboratorio rcvelan una uremia
de 1,47 gr/l t y en la orina una albuminuria de 0,40 gr/U y
hernaturia escasa. La diuresis es escasa. Se deja con regimen
sin proteinas y con restriccion de liquidos.
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En la tarde de esc dia aparccen atelectasias masivas
que se logran reducir con hiperpresion y kinesiterapia res-
piratoria. No reacciona a los estimulos dolorosos y no tiene
ningun movimiento; la presi6n arterial va en descenso. Se
efectiia una transfusion dc 18() ml de sangre. Al octavo dia
se encuentra frio, sin pulsos perifericos, con midriasis pa-
ralidca, cianosis importante, atelectasias pulmonarcs bi-
laterales y anuria, falleciendo a media mafiana.

Las muestras enviadas al Institute Medico Legal infor-
man en sangre: intensamente positiva a talio, y en orina:
debilmente positiva a lalio.

CASO N° 2

Preescolar de 5 anos (hermana del caso N° 1) , que el 12 de
febrero de 1975 ingiere, en forma accidental, concentrado
puro de sulfato de talio; una hora mas tarde concurre a Ser-
vicio de Urgencia donde se practica lavado gastrico. Al dia
siguiente presenta vomitos y dolor abdominal durante 24
horas. En los dias sucesivos presenta decaimiento, sed
intensa, inapetencia, falta de fuerzas y caida del cabello.
Al octavo dia ingrcsa al Hospital Sotero del Rio, donde se
encuentra consciente, cooperadora, con paresia facial,
disminucion global de fuerzas y reflejos osteotendineos
tambien disminuidos. Las pruebas de coordination
estan levemente alleradas

Se hace el diagnostico de intoxkacion aguda por talio.
Se trata con cloruro de potasio oral que debe suspenderse
por intolerancia gastrica a las 24 horas y penidlina sodica
7.000-000 de unidades endovenoso cada 4 horas. Perma-
nece en iguales condiciones hasta el dia 11 de evolution
apareciendo luego en forma progresiva dismetria. ataxia,
alteracion de conducta, irritabilidad y perdida de conscien-
cia transitoria, decidicndose el dia 13 suspender la penici-
lina sodica y agrrgar ditizona 20 mg X kg.

EJ dia 14 de evoluci6n aparece compromiso respirato-
rio, por lo que se traslada al Hospital Calvo Mackenna. Al
examen se encuentra liicida, marcha temblorosa, caida de
cabello, presion arterial 120/95 y un pulso de 140 X ' respi-
racion de 24 X' , con buena ventilacion pulmonar. Las ex-
tremidades estan hipotonicas y los reflejos osteotendineos
abolidos. Se mantiene la ditizona hasta completar 5 dias
pero disminuyendo la dosisa 10 mg por kg al dia

Las muestras enviadas al Institute Medico Legal in-
forman en sangre intensamente positiva a talio y en orina ne-
gativo. Protrombina 15%, Uremia 0,46 gr/lt, transaminasas
glutamiai y piruvica 78 U .K . , L.C.R. normal y el examen de
orina revela una hematuria escasa.

Persiste la hipertension. d compromiso cerebeloso se
va acentuanrio y tambien el compromiso motor espetial-
menle en extremidades inferiores; presenta, ademas, epi-
sodios de desconexion y llanto seguidos de sueno que duran
una hora, despues de lo cual recupera contacto ambiental.

A los 25 dias se encuentra sin hipertension, se conecta
con el examinador, responde a ordenes simples, la marcha
cs muy dificultosa por falta de fuerzas, hay gran hipotonia
e hiporreflexia esperialmenle de extremidades inferiores.
El fondo de ojo es normal. A los 30 dias se encuentra con
alopecia total (Foto 1) y desdc el punto de vista psiquico
esta mejor, sin embargo hay mayor compromiso cerebeloso
y motor. No puede sentarse, hay gran temblor y falta de fuer-
zas. En las extremidades superiores los reflejos estan muy
disminuidos, en las inferiores comienzan a aparecer. En este
momento la uremia es de 0,32 gr/lt., las transaminasas
glutamico piruvica 19 U.K., el examen de orina es normal y
el EEC revela signos de sufrimiento cortical asi como tam-
bien de estructuras subcorticales. A los 40 dias es capaz de
sentarse sola en la cama, realiza movimientos finos con
las manos, las fuerzas van mejorando, los reflejos osteoten-
dineos se obtienen mas facilmenle y es capaz de dar algunos
pasos.

Los resultados de la eliminacion de talio en orina* re-
vela ron:

Dias de evoiucion Concentracwn de talio en

onna

9

19
20
32
36
40

17,7 mg/1
14,4 mg/1
12,9 mg/1

3,5 mg/1
1,2 mg/1
0,3 mg/1

Se da de alta en buenas condiciones a los 43 dias.

CASO N° 3
Lactante de 1 ano 3 meses, que el 9 de octubre de 1973 acu-
de al Hospital de Buin por presentar crisis convulsivas dan-
do el antecedente de probable ingesta de maiz que se habria
desinfectado con insecticida organo fosforado. En Buin
se le administra fenobarbital sodico 75 mg im., diazepan
7,5 mg irn., pentobarbital 500 mg ev, PAM 500 mg ev., y
atropina 2 mg ev.; por mantener convuisiones se traslada al
Hospital Calvo Mackenna. Al ingreso presenta convuisio-
nes tonico clonicas generalizadas, hay midriasis, taquicar-
dia de 200 por min y rubicundez facial. Se indica 1 mg de
atropina endovenoso, hace paro respiratorio del cual sale
con uso de respirador mecanico; vuelve a presentar convul-

*I^)eterminaciones efectuadas en Laboratono de Hi-
giene Industrial SNS
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siones administrandose diazepan 7 mg endovenoso, conli-
nuindose con 0,3 mg de atropina endovenoso cada 20'.
El LCR es normal. Reaparecen las convulsiones indican-
dose nuevas dosis de diazepan. A las 12 horas de ingreso se
revalua el case pensando que se trata de una encefalitis,
cambiandose tratamiento a manitol y corticotdes.

A los 4 dias se mantiene inconsciente, aunque reacciona
a los estimulos dolorsos, hay gran hipotonia, y los reflejos
oateotendineos cstan disminuidos. A los 6 dias de evolu-
cion se encuentra conscientc aunque sin mayor inleres por
el medio. A los 8 dias tiende a coger objetos, pero no juega
con ellos, no se sienta ni sc para, y llama la atencion la caida
del cabello planteandose la posibilidad de una intoxica-
cacion por talio. Se obtiene el antecedente de la existencia en
el hogar del raticida Olio (0,74 gr de sulfato de talio) y que
estaba al alcance de la paciente. Se suspende corticoides.
A los 12 dias juega con objetos, aun no se sienta y presenta
una zona de alopecia. A los 16 dias el EEG demuestra una
ientitud bilateral que indica un sufrimieno encefalico di-
fuso. A los 25 dias de evolucion se encuentra en buenas con-
diciones, juega, cania, intenta dar pasos. Es dada de alta a los
30 dias

En conirol a los 50 dias de evolucion, camina bien, se
comienza a notar salida de cabello nuevo y el examen neu-
rologico es normal.

TRATAMIENTO

El tratamiento inmediato debe incluir el lavado
gastrico con una solucion de yoduro de sodio
al 1% para precipitar el talio no absorbido, for-
mando yoduro de talio insoluble. La adminis-
tracion oral de sales de yoduro de potasio para
impedir la reabsorcion debe ser prolongada,
ya que las deposiciones son la principal via
natural de elimination de talio, y el talio se sigue
eliminando durante un largo periodo por
la via digestiva.

Recientemente se ban comunicado exce-
lentes resultados aun en intoxicaciones no in-
mediatas con administracion de azul de prusia
(cianoferrato II de potasio ferrico), en que se
reemplaza el ion K por talio en la molecula del
azul de prusia, haciendolo menos absorbi-
ble . Barbier comunica, en 1974, 15 casos tra-
tados con azul de prusia con buen resultado,
empleo dosis entre 88 y 416 mg/kg por dia
por via oral (con una media de 285 mg/kg);
ya que la eliminacion fecal es aun importante
cuando la eliminacion urinaria ha disminuido a
0,5 mg en 24 horas, recomienda la administra-
cion del azul de prusia por un largo periodo .
Tambien debe tratarse la constipation.

El uso de agentes quelantes como el BAL,
CaEDTA y d-penicilamina han sido ensaya-
dos sin exito tanto en animales como en el hombre,
ademas estos compuestos tienen efectos toxicos.
El BAL produce taquicardia hipertension.
parestesias y nauseas. El CaEDTA produce ne-
crosis tubular renal, y la d-penicilamina sin-
drome nefrotico, trastornos de coagulation,
leucopenia y neutropenis, rash eritematoso y
alteraciones del metabolismo del colageno .

Se ha planteado tambien que los agentes que-
lantes podrian facilitar la entrada de talio al
sistema nervioso .

La ditizona y el dietilditiocarbamato son
efectivos en animales, pero son altamente toxi-
cos habiendose empleado la ditizona para pro-
ducir diabetes aloxanica; causa tambien dano
ocular, por lo tanto su uso se justificaria solo
en casos de intoxicados con riesgo de vida

Se ha recomendado el uso de dialisis perito-
neal para prevenir un nuevo ciclo de la droga
al intestino. Con esta tecnica se han recuperado
cantidades apreciables de talio en el liquido de
la dialisis. La hemodialisis no tendria valor .

CONCLUSIONES

Se presentan 3 casos dt intoxicacion aguda por
talio. Se analizan las medidas actuales del tra-
tamiento de esta intoxicacion, destacando el uso
del lavado gastrico con solucion de yoduro de
sodio al 1 % para evitar la absorcion si la intoxica-
cion es reciente y para facilitar la eliminacion
de la droga absorbida, y dado que esta se hace
fundamentalmente por la via digestiva se re-
comienda la administracion por via oral de
yoduro de potasio o azul de prusia, durante un
tiempo prolongado tratando, ademas, la consti-
pacion. A pesar que estas medidas no las em-
pleamos en nuestros casos, ya que tuvimos
informacion de estas terapeuticas con posterio-
ridad, 2 de ellos evolucionaron a una mejoria
total.

En caso de una polineuritis debera vigilarse
la mecanica ventilatoria por el riesgo de una
insuficiencia respiratoria; tambien debera con-
trolarse la funcion renal por el riesgo de una in-
suficiencia renal, y la funcion hepatica.
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