
INTOXICACION POR ASCARIDOL

For cl Dr. ERICH SIMPFENDORFER SCH.

(Hospital Manuel A ma r a n ) .

Motiva €SU' trabajo la ob"crvacion de 6 cases ce intoxi-
cion por Ascaridol Bayer en cl transcurso del ano 1942:
1 en enero. 4 en octubre y 1 en noviembre. Cinco de estos
casos pasaron por la Posta Infant i l de Primc-ros Auxilios del
Hospital Manuel Arriaran y el restante perlenece a la clien-
tela particular del Dr. Steeger. De los cinco que acudierori
al Hospital Arriaran, 2 fu:ron hospitalizados; los 3 restan-
tes llegaro;n en estado agonico o de suma gravedad, por lo
cual los padres rechazaron la hospitalizacion.

Los 3 casos que presentare son precisamente los 2 hos-
pitalizadcs y el caso de la clientela par t icular ; d~ estos 3,
2 fallecieron y 1 mejoro.

CASUISTICA

PRIMER CASO: .Obscrvacion N.1'1 53896.

Urbana T. C. 6 anos, irsgresa .cl 30 dc octubre de 1942 A la 1 de la
mjurarM.

Atuecedentes bereditarios y petsonalts: Sin imporuncia.

Enfermcdades antciiores: S^rampion y eoqueluche. Ascaridiosis, tr.it3Ja
ccn san ton ina en v a r i a s ocasion-cs.

Enfermedad actual: E! 2 9 - X - - 4 2 en l,i man an a )^ admin is t ran por prcs-
-^r -pc iou mcdic-a 7 :c. dc Ascar idol Bayer , scguido dc 20 cc. de aceite de ricino.
Qu ince minutos dcspucs presenta estado r,;.uSL*oso scguido dc un v^Jmito. Mi~
ivjtcs dciput- 'p el t -n fc rmo pierde el conocimk-nto. pcrm.'-ncciendo en este tstado
•Ju-.inte todo el di'a d-i aver . No ha cbrado.

Examcn: E n f e r m o i n c o n s c i e n t c : flacide/. absolura. Pupilas reaccionan kn-
t ; m c n r e a la lu/.. Pu'.so l en to . 60 al Tn inu to . algo blando. Temp. 16'-'. L^nj tua

Mlmrral . F.iringe congest ion.ida. Cora7on con tonos apagados. Abdom-cn dc-
^ r c s i b l c , Reflejos abo'idos..

(Entr-sgado a la publicacion -eu oc lubre de 1 9 4 1 ) .
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Diagnostico: Intoxicacion por ascaridol,
Tratamiento: Si fonaje intestinal. Suero glucosado^ 15 %, 100 cc. endo-

vtnoso. Corrimina y 'bprmona cort ical , 1 ampolleta cada 4 boras,
Evolution: Con cl sifonaje intestinal expulsa materias fecales.
El es tado de inconsc iencia persist e duran te toda la noohe. Ocho ho MS

despues sj anola : con l inua en estado de inconsciencia absoluta. Hac* pocos
mementos presento convulsion's tonko-clomcas dc la extremidad superior dc-
iccha. Pulso: 120, satisfactorio. Respiracion super f ic ia l . Pupibs en midriasis
media. Pr?si6n a r L e r i a l : 90/0. Temp., 38.5'-'. No ha orinado.

Ckz horas: Igual eitado. No h,i vuelto a present at convulsiones, Coi'J-
7.on con tonos bitn t imbrados. Pulso regu la r y t^nso. Dilatacion general i /ada
de las VL'na.s superficiales.

Doce horas : Se indic.i una ex- 'sangii inotrnnsfusion. ,
Quince horas: Prcs^nta crisis convuhiva gencrali/.ada- Pulso, 140. Tonos

i,*rdiaco.s bitn t imbrados. Incon.-ciencia. Temp.. 38.5'-', Se indica un en: ITU
:'p bromuro y cloral.

Ciecisiete horas: Siguc inconsciente. Convulsions tonico-clonicas tan to '1^
!a cara como de 'as extrcnridad^s. de prci'erencia en U musculatura cQr.nespon-
c iente a la mi tad dcrecha, Rcflcjos luminosos casi abolidos. Pupilas midniti-
cas. Temp., 40''. Facies congestiva. Pie] seca y ardientc. Pulso, 180.

Diecinu.'vc boras: Inconsciente. Conl inua con convulsiones. Pulso tcnso.
200 por minuto . Hipcr iormia dc 411**.

Ve in t iuna boras: Persisten las ccnvulsiones. Cianosis intensa de la can
y de las ufias.

Vt in i ic iMtro horas: Falkce en hipertermia.
I n f c r m c Medico-Legal N." 1230: Urbano T. C.
Con fecha H I de oc t t ih re de octubrc u l t imo , a las 10 horas practiquc e-n

PI. Ins-tituto Medico-Legal Dr. Carlos Ybar. !a autopsia de un cadaver •cnviada
por el Hospital Arriaran. con cl nombre dc Urbano T. C.

Cadaver de uri nine de sexo masculmo. impuber , dtsnu-do sob re la m:sa
d: .-tutop^ja; m u y enf laquec ido . con las ojos bundidos. Piel s^ca. Mids un
metro y 12 cms. y pesa 14 kgrs. En el plicgue d;.l codo l- . jy 'ner'das . rVunt i -
form-e.v, hechas probablemente con fines tcrapeutkos.

t ixamen tx i c rno : Gr,:s,i subcu t anca cscasa y f rL ' sca : m u s c u l a t u r a a t ro fkn .
I- - i Imones cianoticos con mult iples peKqui.'.s iubpleuralcs. Lcngua alyo sabu-
rra!: el esofago csta c ianor ico ; tn la l a r i nge hay abundant^ espuma de l i na s
bnrbuja-S. Al ccr tc . los pulmones se presenlan intensam-ente hip:rcmicos y ed-^-
rratosos, ' con una que olra ht:morrag!a parenquimatosa subcortical.

Cora/on con discrcta cant idad de wngre l i q u i d s , con psrcquias subperi-
cs rd incas . Miocardio turbio. algo flacido.

Ba/.o d.: consi-stencu conser\rada, con i a pulpa blanca ma read a: cianotico.
El bigado csta algo f iac ido, cianotico. turbio, edcmatoso, algo blando.

ccn la estractura .ilgo borrada, con discretas hemorragias subcapsulares.
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Rinones tarbios, tumefactos y cianoticos, flacidos, con hemorragia^ sub-
capsulares,

El estomago conticn-e liquido amatillento en cantidad d.e 50 cc. sin o!or
•fipecial; la mucosa gastrica se prescnta edematosa, con un piqueteado hemo-
rragico d;fnso y «n parte confluente, especialmente a nivcl d^ ambas curva-
duras .

El intcstino delgado contiene una sustancia mucoidea amar i l l en t a ; la mu-
co-sa presenta piqueteado hemorragico difuso, espccialmenK a nivel dc las
va 'vulas connivent&s; en el intestine grueso 'hay exciemento desagregado y lla-
ma l.i at€ncion e! gran desarrollo linfatico del intestine; tin el .se encuen t ran
5 ascaris lumbricoid-es.

Craneo normal; encefalo intensamente hiperemico, t,omando la ptama-
drc un color hortensia violaceo ; las circunvoluciones estan aplanadas, con uit
piqueteado hemorragico: l lama la atendon h dismlnucion de conslstencia del
tnccfalo. al corte br i l ' lantc , lloroso por el edema, con multiples puntitos roji-

zos por la seccion de las vasos y la sus-tancia grls toma un tinte roji7,o.

Glandu'as s u p r j r r e n a l e s normales y no se observan cavitarias.
El timo es de dlmensioncs normales, intensamtnte liipei'emico, algo vio-

laceo. ' : ,

Pupilas l igeramente dilatada-s.

Conclusion: 1. Cadaver de un impub^r mascu l ine , q u e mide 1 m, 12 cms.
y pesa 14 kgrs.

2. La causa precisa y nccesaria de la muerie es una toxemia aguda in-
esp^cifica, en un sujeto desnutr ido, de tipo asfictico.

2 . Se guardan las visceras necesaria.s para •;! ex a men toxicologico.

Firmado: Dr. Edgardo

Informe analisis toxkologico del Ascaridol Bayer : 1 .a mucstra de Ast i r i -
dol llego al Laboratorio jun to con las visceras de Urhano T., enviada de Li
Sala d« Autopslas por cl Dr. E. Schirmct.

El fr.isco conriene resto-s de medicamento que &c habr.i^ dado a Urbano T.
y cuyo .inalisis ha demostrado que es acei te cstncial dc Qucnopodio. i'-iltando!e.
por lo tanto. -el aceite de ricino qu: indica su formula dz composicion.

Muestra de fstomago y -su con ten id o : .se comprueba la presencia de gran
de aceite esencial de quenopodio.

Sangre: no se comprobo la presencia dc Ascaridol.

Firmado : Ramon Sanchez Cornejo
J'sfe Lab. Toxicologia,

Infornic Lab. Histopatologico: Higado : Congestion pasiva recient?.
Timo: Hiperemia con hemorragias dentro del tejido linfoideo.

Firmado : Dr. Jurenal Barrientos.
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SEGUNDO CASO. — Clientcla par t icular del Dr. Sreeger.
P. N., 11 afiios, femenino; atendida en el mes de octubre.
Antecedentes hereditarios: Sin importancia,
Enfermedades anteriores: Hace 2 anos le dieron Ascaridol. seguido de

purgante, produciendose el efccto des«ado. sin accidente ralguno.

Enferraedad actual; A las 8.10 A. M. ingiere entre 10-15 cc. de A&cari-
dol, seguido de purgante d; aceite de ricino. Un cuarto de bora deipues. 'pier

dc el conocimiento y cae en coma, con cianosis y pequenas convulsiones.
Examinada a las 11 horas s£ comprucba nina -en relajacion absolute. In-

consciencia. Midriasis. Trismus inKnsisimo. Hipot-ermia.
V lent re excavado. Taquicardia intensa. pulso debil de 150 al m inu to .

Durante el examen aparece un temblor discKto del lado det-echo. No hay sig~
nos de infeccion meningccocica. ni purpura .

Tratamiento: Se prescribe coramina y suero glucosado, ya que no sc
podia dar nada per os. Si fonaje intestinal. Por alteracion de riCmo re:pira-

torio (crisis apneicas) se coloca lobelina.
Evolucion: Continiia *1 estado de gravedad. Estado convulsive generali-

zado a las 13 boras v la nina fallece a las 15 horas del mismo dia.

TERCER CASO. — Observacion N.? 53868.
Orlando V, P., 3 anos, ingresa al Hospital cl 2 jXI-42.
Antecedences hereditarios y personales: Sin importancia .
Enfermedacks anfetiorcs; Coqueluche. sarampron. Ascaridlosis a tos 2

anos.

Enfermedad actual: Hace 4 dias ingiere 3 cc. de Ascaridol a indication
medica, porque 2 dias antes habia ^xpulsado un ascaris. Media hora de«pnes
tomo alrededor de 30 cc. de ricino. A los 10 m i n u t o ? tavo vomitos, Cur_tro

hora despues cae inconsciente. relajado. En csta fo rma permanece 48 horas.
Constipado y oligiirico. N'o ha pre&entado convulsi-ones. Recupera poco a poco
el conocimiento, pero anoche tuvo dc l i r io . Ademas, la m?.drc pudo dars: .cuen-
ta que esiaba sordo.

Examen: Nino algo agi tado. consciente. Temperature normal. Pulso, 140.
No hay disnea. Aun esta sordo. Nada pulmorur. Lengua hiiraeda. Abdomen de

p-aredes dezhidratadas, indoloro. Tonos cardiacos muy acelerados. pero norma-1

les. Pupilas iguales con teacciones flojas a la luz.
Diagnostico: Intoxicacion por Ascaridol.
Tratamientw: Sueto glucosado al 15 %, 40 cc. dc coramina. media am-

polleta i. m. cada 8 horas,

Exaraen de Laboratorio: Orina: albiimina no hay; ac^tona no hay; glu-
cosa, 2,7 grs.
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Hemogtiirna (por mi l ) :
Globules rojos: 4.100.000: globules blancos: 7 , 6 0 0 ; Hb.: 8 2 % ; Ju-

ven.les: 0; Bac:!i fo rmer : 1 ; S fgmenfados : 78; Linfocitos: 1 8: M-onocitos: 1 ;
Basof i los : 1 : Eosinofilos: 1.

Evolucion: Las j l teraciones por parlc del aparalo cardiovascular se nor-
malizan ripidam-ente y el nino es dddo de aha sano al dia siguient-^ de su
ingreso.

Ccnsideraciones.

El Ascaridol Bayer es una solucion de aceite de queno-
podio al 2,5 (/c en aceite de ricino y se 1: usa como antibel-
mintico. Se prescriben tantos cc. como anos de edad tenga
el nino, seguido de un purgante. La pregunta que surg? es
como ha sido posible la intoxicacion de una serie de ninos
por Ascaridol, cuando anteriormente no se habian presenta-
do casos fa talk's?

Segun el infcrme toxicologico del Institute Medico-
Legal, el Ascaridol ingerido por el caso autqpsiado, era aceite
dp quenopodio puro: C10 H, ( i O^. Peso molecular: 168,022.

Segun Ics cYnales M .rck del ano 1928 y siguientes que
hcmos ccnsultado y que es la unica parte donde pudimos en-
contrar l i teratura relacionado con cste trabajo r las dosis nor-
males de aceite d; quencpodio puro de efecto antihelmintico-,
•on las siguientes:

6- 8 anos: 8 gotas, 2 veces a.-, dia, durante 2 dias.
9-10 anos: 10 gotas, 2 veces al dia, durante 2 dias.

11-16 anos: 12 gotas, 2 veces al dia, durante 2 dias.
Mayor de 16 arics: 12-16 gctas, 2 v K:es al dia, duran-

te 2 dias, seguidas de aceite de ricino.

Nuestros casos recibieron, per lo visto, una dosis ma-
siva, que produce la muerte en forma casi inevitable. El pri-
mer caso habria ingyrido sobre 200 gotas; el segundo, sqbre
300 gotas, y el que mejoro, alrededcr de LOO gotas.

En los mismos Anales Merck se describen 2 casos fata-
les por aceite de quenopodio; segun Suchanka, en uno< de
los casos la muerte ocurrio per no tener en cuent-a la pre^-
rripcion acerca de la evacuacion intestinal. De un modo pa-
r *:ido, en un caso descrito por Esser, se le administro a un
nino de 8 anos durante 10 dias, 5-10 gotas, 2 a 3 Veces al
dia, al parecer sin purgante. El nino cnfermo al 10.'- dia y
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rrmrio al 13.° dia de ccmenzar la cura. Esser no observo al-
teraciones anatomicas que se pudieran consid;irar caracteris-
ticas del aceite de quenopodic<; las alteraciones que existian
senalaban un toxico parenquimatoso puro.

En nuestros cases, todcs los pacientste habian recibido
una dosis de purgante.

Para nosotros, el aceite de qiienopcxiio usado en dosis
masivas resulta ser un toxico poderoso, que tiene predilec-
cion por cil sistema nervioso central, hecho que queda plena-
mente demostrado por la sintomatolo;gia clinica (coma pre-
coz. estadc convulsive, sordera. sintomas bulbares, bi;pertet'
mia por slteracion del centre termico) y por la autopsia. La
muerte se produce evidentt;mente por paralisis del centre res-
piratcrio. Lo grave del caso es que, una vez fijado el toxico
en la celula nerviosa, ya no habria mode de desalojado. Al
menos, nosotros no hemos dncontrado en ningun tratado al-
giin antidoto eficaz, una vez ocurrida la fijacion.

E' tratamiento puede, per lo tanto, tener alguna accion,
antes que el aceite haya sido absorbido; puede ser de utilidad
< 1 lavado gastrico precoz y la ingestion de carbon animal,
que segun Hinz disminuye considerablemente la toxicid^d
del aceite de quenopodio. (Anales Merck).

Posteriormente, el tratamiento sera sintomatico. a base
de analepticcs y desintoxicantes generales, como el suero
glucosado. La ex-sanguinqtransfusion -.-s de efectos inctertos.

Hemos recogido esta experiencia y la exponemos ahora
ante la Sociedad de Pediatria en el afan de evitar males ma-
yo res.


