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INTOXICACIONES MAS FRECUENTES EN Et NINO

DETERMINADAS FOR VEGETALES VENENOSOS

For el DC. EDUARDO MORALES F.

Medico de la Posta in fan t i l .

Me ha inclinado a realizar este trabajo, la frecuente
cbservadon de ninos que concurren a nuestro centra de u r -
gencia en el Hospital Arriaran, intoxicado? per diferentes
plantas venencsas que abundan £n nuestros alrededores y
campos cercanos y aun en nuestros mismos hogares. Se
comprende facilment? el mecanismo de produccion de estos
cuadros, dado que el nino todo lo toma, lo lleva a la boca
e ingiere lo que le resulta agradable al paladar; unese a lesto
su gran espiritu de imitacion, que lo tnclina a ejecutar lo que
otro amiguito ha realizad'o antes, favbreciendose, de esta
manera, las intoxicaciones en series o grupos.

En otras ocasiones, no es el sabor de una planta a o b,
siiio la equivocacion de su? padr?s a familiares, o bien. el dar
a un nino enfermo la infusion de alguna hierba con fines
curativos (amapola), lo que motiva estos cuadros. A me-
nudo el medico, si no ha realizado una minuciosa encuesta
sobrc el origen de estos trastornos o no ha tenido oportuni-
dad de observarlos. se cncuentr'a desc-rientado. Esto ocurre
especialmente cuando los enfermos llecan acompanados por
personas extranas o cuan'do sus familiares no han tenido
ocasion de observarlos y solo les llama la atencion la presen-
cia de sintomas que morrientos antes no hacian sospechar en-
fermedad alguna.
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Otras veces es el principio active aislado el causante, por
dosificacion inadecuada a la edad o par vehemencia de la fa-
miiia en la curacion rapida del enfermo o por idiosincrasia
personal hacia una determinada droga. la que desencadena
una variedad de cuadros bien definidos que ponen en peli-
gro sus vidas.

El mayor numero de ninos observa'dos y tratados en la
Posta Infantil corresponden a viviendas localizadas en los
alrededores de Santiago y no rara vez de la ciudr.d, en aque-
llias que poseen jardines y donde muchas especies crecen como
malezas, poseyendo su potential toxico, que se hace eyiden-
tc cuando algun nino inexperto las ingiere.

La mayoria de las especies provocadoras de estas into-
xkaciones corresponden a las familias de las Solanaceas, Eu-
forbiaceas, Loganiaceas, Liliaceas, Umbeliferas. Convolvu-
laceas, Papaveraceas, Rosaceas, Leguminosas, Poligonaceas,
Rubiaceas Polipodiaceas, Cucurbitacea.?. entrc las principales,
sin olvidar el papel importante que juegan las Setas u Hon-
gos. en cuadros de esta naturaleza.

Analizando someramente la'accion de las diferentes es-
pecies vegetales toxicas sobre el organismo, el'la se manifies-
ta en algunos casos sobre el sistema netvioso central, provo-
cando cuadros que pueden bacer pensat en una meningitis
aguda. encefalitis, sindrome epileptico, estado romatoso de
etiologia indeterminada a primera vista, etc. En otras oca-
siones, la sintomatologia abarca la esfera digestiva, determi-
nando gastritis, gastroenteritis, gastroenterocolitK con gran
compromiso del estado general y, a veces, simular un cuadro
peritoneal. Predominan en otras su accion sobre el aparsto
Tespiratorio, determinando espasmos bronquiales, fenomenos
cor.gestivos pulmonares, edema de la glotis, retardo en los
movimientos respiratorios ("crisis asficttca). Todnvia las bay
cc.n accion sobre el corazon, determinando arritmia extra.sis-
tolica, periodos de bradicardia, fibrilacion ventricular, teta-
nizacion cardiaca e igualmente sobre el sistema vascular pe-
riferico. determinando alteracicnes de la tension, isquemias
locales, etc. Su accion se evidencia en otros cuadros, provo-
cand.o trastornos tanto en las sccreciones como excreciones
glarsdulares, en el sentido de una hipo o hiperfundon y aun
las hay que por uso local dcterminan cuadros generales
graves.

De este modo se comprende cuan importante es cono-
ccr j'as acciones principales de estcs elementos toxicps v po-
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der realizar asi su terapia oportuna y adecuada para librar
a muchos enfermitos de estos atentadcs de la salud, sobre
todo para el medico rural, que tendra mucho mas posibili-
dades que nosotros de observar cuadros de esra naturaleza
y con mayor variedad de especies cant-antes que las observa-
das en nuestro servicio de urgencia.

He considerado oportuno analiz^r algunos detalles bo-
tanicqs, quimicos y terapeuticos en relacion con nuestros ni-
fios atendidos y de los cuales prescnto algunas observacio-
nes condensadas en que se engloban estos puntos* y, ademas,
un cuadro estadistico que comprende el numero de enfermos
atendidos desde la fundacion del Servicio a que pertenezco
hasta diciembre de 1944.

CICUTA MENOR

(Aethusa cynapium).

Fam.: UmbeHferas.

Se le llama tambien cicuta de los jardines, apio de pe-
rro, perejil falso. Sus flores son blancas, dispuestas en um-
belas compuestas. Crece en abundancia en los huertos, pra-
dos, jardines, etc., y se confunde cor. toda facilidad con el
perejil, circunstancia que puede dar lugar a funestos acci-
dentes, porque el veneno 'de esta planta es muy activo. Sin
embargo, estas dos especies, cicuta y perejil, se distinguen
por su aroma y forma de las hojas, ya que las del perejil
son mas largas, estrechas y numerosas que las de la cicuta
menor y sobre todo por su olor nauseabundo.

La cicuta menor tiene todas las propicdades de la cicuta
mayor. Otra especie interesante de este mismo genero es la
cicuta acuatica (Cicuta virosa L.). que crece eri las aguas es-
tancadas y en las orillas de los estanques. Es la mas vene-
nosa de las cicutas y tiene la prppiedad de ser mJas toxica
mkntras mas frio es el clima. Crece en el norte de Eu-
ropa.

Principle activo de la Cicuta virosa: Se localiza de pre-
ferencia en la raiz de la planta, constituye una sustancia li-
quido-viscosa, de reaccion acida, de olor debil, soluble en
agua caliente, alcohol, eter. cloroformo y de sabor repug-
nante. Se le denojnina cicutoxina.
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Pertenece tambien a la Familia Umbeliferas, el Felan^
drio acuatico (OEnanthe phellandrium L.), cuyos frutos
son fuertemente toxicos, y el Nabo del diablo (OEnanthe
crocata), del cual se cxtrae un principle active, la enantoto-
xina, que seria isomera de la cicutoxina.

Tratamiento: Similar al de la cicuta mayor, ya que su
sintomatologia es identica,

CIOJTA MAYOR
(Conium maculatum L.)

Fam.: Umbeliferas.

Hierba muy venenosa de tallos cilindricos, huecos y
con manchas de color purpiira, hojas puntiagudas de mal
olor, flores blancas y dispuestas en umbela.

Principio activo: Coriina, metilconina, coniceina gama,
conhidrina y la seudoconhidrma.

Las sustancias activas de la planta se desarrollan al lie-
gar a la madurez y en los frutos antes de ella.

Sintomas de inroxicacion: Nauseas, vomitos, vertigos,
dolores abdominales, convuHones epiieptiformes, dilatacion
de las pupilas, paresia y paralisis de la musculatura de las
extremidades, a veces de la respiracion, cianosis, pulso lento,
coma y en algunas ocasicnss muerte,

Tratamiento: Administrar tartr.ito emetico 0,05 gr. 6
0,50 gr. de ipecacuana en media taza de agua tibia o apo,-
morfina. Buen resultado da el lavado de estomago con agua
de lanino al 1,50 x mil por cucbaradas, una cada hora. Res-
pnacion artificial, excitantes cardio-respiratoyios. En los
estados convulsivos, usar enema de hidrato de cloral.

OBSERVACIONES CLINICAS

(INTOXICACION PCR CICUTA)

I. C. — 6 afios. Observ. 53,920 (1942).
N. C. — 5 afios. Observ. 53,921 (1942).
A. C. — 12 anos. Observ. 53,922 (1942).

Reunite en description comun estos IKS cases de intoxication colectiva,
«n ctoe el cuadro tnvo sfa origen en la ing^srion '.le una tortilla- de cicuta, cre-
yendola de perejil (la confnsion se produjo a raiz de haber sembrado sfemi-
l!as qne, a"! p»recer, eran de peflejil y, por otro lado, al parecido que eBtas
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p!r.nras guardan en au primera epoca de crccimlento), Uno de los familiares
de estos nines fnllecio a las poos hoias dc ingenda la ptanta.

Sintomatologia: Se inicio mds o meaos a las 4 horas despues, con vomi-
ros pertinaces, wrtigos, alucinaciones, dolcies ahdominales, intranquiUdad y
cierto grado de embotamiento sensorial, raldtiasis y bradkardia.

Tratamiento d« urgencia: Lavado de estomagc con solucion de tanino al
J , 50 x mil. Lobelina asoclada a cafeina y suprarenal.

Tratamiento posterior: Hipodermoclisis <k suero ghicosado al 4 7 % . Lo-
belina y cafeina, medio c.c, cada Seis horas.

Evolucion: Dos horas mas tai'dc escos enfcrmitoa estaban cons^cientes.
•tranquilos, el cu;adro emetico hab^1 ccdido. el pulso era tenso. y regular1, la
diuresis abundant?, encontrandose en la or'na albuminuria discKta. El pro-
gr^so hacia la mejoi'ia fiipe evidente en un '.rtpso br^ve, dandose de alta a lo;1

dcs dias en bu€n.is condictoncs,

CONTRARRAYO, TARTAOO 0 MATARATONES
(Euphorbia lathyris)

Fam.: EuforbiSceas.

Se le llama contrarrayo por la, disposicion cruzada de
las hojas, disponiendose en cuatro corridas a lo largo de su
tallo; fruto tricoco, de superficie tugosa, con semillas de sn-
bor ligeramente duke, por lo que suele ser comida por los
nifios con cierta frecuencia,

Principle active: Resina-euforbio, es el latex endured-
do de esta planta es venenoso, se presenta en masas irregula-
res, con el agua no produce emulsion. La resma-euforbio
contiene Esculetina, que cristaliza en finas agujas brillantesr
de sabor amargo, solubles en agua hirviendo.

Accion toxica: Aplicada localmente la sustancia lechosa
que contiene, actua como caustico. Ingeridas las semillas pro-
vocan viclentas gastralgins, vomitos ropetidos, colicos, depo-
siciones frecuentes que puedcn hacerse sanquinolentas, ade-
ma.c pulso frecuente, pequeno, agotamiento general y muerte.

Tratamiento: Lavado de estomago con soludon de ta-
nino al 2 %. En las pn>vincias de Alacama y Goquimbo es
muy recomendable usar la infusion de los frutos de la alga-
rrobilla, planta de esa region cuyo porcentaje en tanino al-
canza a un 40 %, Este ha sido determinado por la senohta
Hnrtensia Arriaza C,T en su tesis de prueba: "Estudio boti-
ntco y quimico de la algarrobilla". 1937. Institute Pedago-
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Se recomienda tambien ingerir carbon animal, clorurar
al enfermo e hidratarlo mediante hipodermo o fleboclisis y
agregar al tratamiento tonicos cardio-vasculares, etc.

OBSERVACIONES OLINICAS

(INTOXICADOS FOR CONTRARRAYO)

OBSERVACION N9 1. — S. U. 2G meses. Observ. 107 (1945).
Antecedents h*rediurios y personales: Sin importancia.

Enfermedad actual: Ingresa a la Posti hifantil a las tres y media horas de
haber ingerido semillas de contramyo, con vomitos fiecuentes (-eliminando en
*llos partc <le los frutos), deposiciones liqu'das a -cada in.stante, gran decai-
miento general.

Examen: Nirto profundamentc decaidn, con tscasa reaccion al examen, fa-
<•'.&: toxka, ojos hundidos, pupilas iguales c.oa buena reaccion, deshidratacion
modcrada. Corazon: tones debiks, taquicardi: . Pulso: blando, ft«cuente, re-
£iilar. Pulmones: estertores bron'quiales. Abdomen: paredcs depresibles. Seti-
sibilidad discrcta, difusa. Higado y bazo de limites normales.

Tratamiento de urgencia: 1" EstimuU.ites genenles; 2e Lavados de eito-
nago con suero fisiologico.

Tratamiento posterior: Hipodermo^lisii de iueto glucosado al 47 x mil y
?ncrn fisiologico en partes iguales, 300 c.c. Se dcja con supiesion alimenticia
e ingest ion de solucion de tanino 2\ 2 %, urta cuihar;diLa cacta 30 minutos
durante las tres primeras boras.

Evolucion: A las tres horas de su in^teso, mejora el estado general, los
•tonos catdiacos se hacen mas n«tos. el pulse* recupera su tension, el cuadro
<l;^.rreico cesa y es dado de alta a los dos di.js. con deposiciones normales y en
cotidiciones satisfactorias.

OBSERVACION N^ 2. — M. G. 10 ?nos Obsetv. 57.418 (1942).
Antecedentes hereditarios: Padre sano. sin R. \V. Madre ha tenido 16

hijos, de los cuales 8 han sido abortos espontaneos: el lesto de termino y apa-
r^ntemente sanos. No se ha practicado sero-contro',.

Antecedentes pcrsonales: Sin importance,
Enferraeditdes an«riot«s: Sarampion y '.oqaeluche.
Enfermed'id actual: Ingresa a la Posta cuatro horas despues de haber in-

gprido frutos da oontiarrayo, con la sintorrurologii" siguiente: Vomitos fc«-
cu?ntes>, deposiciones l iquidas. ast-enia profunda .

Examen: Nino consciente, palido, decaido. afebr i l . Facies: toxica. Ojos:
pypihs iguales. Bo:a: lengua humeda, cor. discrcta saburra. Faringe: conges-
tion.-.da, sin secr-ecion. Pulmones; negatives Corazon: tonos difcrenciados.

Falso: frccuente. blando. regular. Abdomen: parsdes d^presibks con modcradi

censibilidad a la palpacion p ro funda . Hi?'do y bazo: normales.
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Tratamiento de uqgencja: Cafrina y soprarrenal en panes iguales, medio
c.c. Lavado de estomago con suero fisioloaico. Hipodermoclisis de suero glu-
cosado al 47 x mil, 250 c.c. y cloruro de rodio endovenosp al 10 %, 20 c.c.

Bvolucion: A hs euatro horas de su irpreso pasan los vdmitos, mejora el
e&tado general, cesa la diama y es dado de alra a las 18 horas despues de haber
Ilegado al Servicio.

CHAMICO
(Datura stramonium L.)

Fam.: Solan6ceas.

Planta anual de un metro de altura. Muy comun en
Chile. Tallo cilindrico, sencillo, en la base y ramo,so con
ramas bifurcadas en el apice, hojas grandes, angulosas, con
dientes agudos, fetidas, sostenidas por peciolos largos; flores
blancas o .violaceas, solitarias. El fruto es ligeramente duke,
de ahi que los niiios se los comen, esta ptovisto de aguijones,
dividido en cuatro cavidades que contienen semillas arrifio-
radas y negruzcas.

Principle active; Es la datunna, que es una mezcla de
atropina, y biosciamina.

Dcsis toxica: Cinco grs. de sus hojas en infusion y 0,40
a 0,50 gr. de polvo.

Sintomas toxicos: Los trastornos que provoca soya seme-
jantes a los de la atropina: cara enrojecida, fiebre de 37 a 38P,
cjos brillantes, pupilas midriaticas (desaparece tardiamente),
cstado de embriaguez, alucinaciones visuales y auditivas, de-
lirio en que el enfermo reproduce sus ultimos actos conscien-
tes, afonia, pulso debil, paralisis de los miembros, tambien se
observa retencion uriaaria y muerte er, casos de dqsis muy
altas.

Tratamiento: Lavado de estomago con solucion de sulfa-
to de cobre, 0,50 gr.^x mil. que actua como vomitiva; ademas,
dar solucion de tanino al 2 %t una cucharada cada 5 6 10 mi-
nutos. En caso de excitacion, eniplear la mprfina a dosis de
2 a 4 centigramos, segiin la edad. Er. los cuadros comatosos
chr cafe, akanfor en inyecciones, afusiones frias a la cabeza
y tonicos cardio-vasculares.
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OBSBRVACIONES CLINICAS

UNTOXICADOS FOR CHAMICOJ

OBSERVACION N° 1, — S. R. 7 aiios. Observ. 61,023 (1943).
Antecedentes hereditarips y personales: Sin impottiMicia.
Enfermedades anterioces: No atusa.
Enfrrmedad actual: Inicia tres horas ^ntes d^> su ingreso a la Posta, con.

cstado de embiiaguez, delirio moderado. fi"bre y enrojecimiento facia!, a causa
tie haber ingerido semi.fl.as de chamico.

Examen: Nina bi*n constituida, tempcratura de 379, estado delirante basa-
do en los ultimos hechos realizados, alucin.iciones visnsles.. Facies: conigestiona-
d,i. Ojos: pupilas midriaticas, con lenta rci'.cion i la luz. Lengua seca, faringe
cnrcjecida. Corazon: tonos difercnciados. Fulso: blando, icgular, rapido. Ab-
domen: dcprcsiblc e indoloro. Higado y ba?-o de limites normaks.

Tratamiento de nrgencia: I9 Morfina, dos centigramos; 29 Lavado de est6-
m-sgo con soluci6n d« tanino al 2 %.

Tratamiento posteriar: Soluci6n de tanino a tomar por cucharaditas ca<da
15 winntos, diirante ties boras. Hipodermoclisis de su«ro glocosado a4 47 x
•mil, 250 c.c. Regimen lacteo.

Examen d« fondo de ojo y orina: negatives. Hcmograma: leucocitosla
moderada.

Evolution: A las doce horas recupera SBS fundiones intekctuales, quedando
ccmo manifestaci6n persistente nna midriasis media.

Dada de alta a los tres dias de su ingresc.

OBSERVACION N» 2. — E. R. 6 anos. Observ. 67,772 (1943).
Antecedentes bereditatios y personales: Sin impoitancia.
Enfermedacks antcriores: Trastornos nutrvtivos agudos a repetici6n a los

dos anos.
Enfermedad actual: Ingresa a las cuarro boras ck babcr ingerido semillas

de chamico, con excitation psico-motora, altcracion del equilibrio,, vomitos en
dos ocasiones, rubicundez facial .

Examen: Nirib con bnenas condicioncs ootritivas, febril (38^), con gran
cscit3ci6n psico-mbtorj, gestiCula y conversa sofcre Jrechos inverosimiles. Craneo:
naJa de especial. Cara: fades rabicunda. Ojos: pupilas midriaticas con lenta
reiccion a la luz. Coraz6n: tonos timbrados. bradicardia. Pulso: tenso, regu-
Jaf. Pulmones: nada de especial. Abdomen: paredcs depiesibles e mdoloras. Hi-
gado y bazo: de limites normaks.

Tratamiento de nrgencia: Morfina, meeUo centigramo. Lavado de est6mago
ccn soluci6n de tanino al 1%.

Tratamiento posterior: Solucion acuosa de tanino 3 tomar en la concen-i
tracion antes indicada, a la dosis de una> cucharach cada dos toiaa durantc las
KIS primeras horas. Regimen lacteo a volnntad.

Evolucion: A las 19 horas de su ingreso ha recuperado completamente stu
normalidad, a excepcion de li midriasis, que p-ersiste y es dado de alia en con-
dicicnes satisfytorias.
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HIGUERfLLA, PALMAC'RISTI

(Ricinus coniunis)

Fam.: Eufoihiaceas

Planta arborea, fruticosa o herbacea. Las hojas son al-
terrias, pecioladas, palmatolobuladas; las flores dispuestas en
racimos ramosos. Los frutos son casi esfericos y presentan la
superficie abundantemente provista de papilas espinosas, alar-
gadas, blandas, de color verde q rojizo. Por expresion de ellos
se obtiene el aceite de ricitio usado coino purgante. Al ser in-
gcridos los frutos, producen efectcs drasticos muy raarcados.

Principle active : I9 Riciniru, alcaloi.de que cristaliza
en prismas rectangulares. 2P Ricirrj. de graa accion toxica, es
'un polvo bianco, inodoro, perrsnece a las toxalbuminas.
39 Ricidina, cristaliza en prismas incolores. 4* Acidb ricino-
leico, cuerpo bianco, hrillante, de sabor acre. Es el principio
active del aceite de ricino. Quedaria libre en el intestine,
per desdoblamiento del ester glicerido y produciria los efec-
tos purgantes.

Accion toxica producida por las cenullas del ririnO: Son
tnuchq mas activas que el aceite, a causa de un principio 61-eo-
resinoso que existe en las envolturas de las semillas. Un solo
grano puede producir efectos purgativos con nauseas y vo-
mitos. En mayor cantidid ocasio-na desordenes graves que
recuerdan la sintomatologia del colera. Los principles activos
de los granos son inconstantes.

Tratamtehto: Lavado de escomago con agua albumino-
sa, clorurar al enfermo e hidratarlo mediante hipodermo o

•'fleboclisis, estimulantes generales, calot al vientre, etc.

QBSERVACIONES CLIMCAS

(INTOXrCADOS POR HIGUE'RILLA)

OBSERVACTON N9 f - — K. K. 3 afios.
Kino que me toco aLend«r en el >Pcns ;onado una noche que estaba dc

£u;irdia y que en tr.iido de San Antonio pot hab*r in^er idD frtitos de higue-

La sintomatologia, en resumen. corrt-spondia a una gastioenreritis toxica.
iyc inst i tuyo la terapeut ica adccuada al ejiso. e& decir , lavado d; &stomago cor
agua aJbuminosa, hipodcrmocUsis de auero fistologico y gluoosado al 47 x mil,
<n cantidadtrs igiu..',lcs; 'doruro d^ sodio al 10% endovcnoso 20 c.c.. ca-lenta-
iri^nto y esc imulantes gensrales. La cvolucicn d j este chico fue satisfactoria,
ttrinero cedieion \os vomitos, '.uego la di . irrca profusa. si* normalizaron la
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y e\ pulso y r ipidamentc sii citado general, pudwmda 'adminjs-
tTam la dietetka adecuada a las 18 boras oc su es tadfa en el Servidio y dado)
dc alta a Irs 48 boras en condiciones halaR.-idcras.

RESUMEN DE LOS CASOS DE INTOXICADOS POR PLANTAS
VENENOSAS (*)

(Posta I n f n n t i l )

Intoxicados pur cicuta.
Caso;j HospitalizadosAncs

1942
1943
1944

Total

Anos

1942
1943
1944

3 3
0 0
0 0

3 3

Intoxicados por contrarrayo.
Case*-

Q
6
0

3
0
0

0
0
0

Hospitalizados Fallecidos

0
0
0

Total 15 3 0

Intoxicados po; chamico.
Ano.-- Casos Hospitalizados Fallecidos

1942 1 1 7 0
1943. 20 11 0
1944 10 3 0

Total 41 21 0
Intoxicados por liiguerilla.

Anos Casos Hospitalizados Fallecidos

1942 • 1 1 0
1943f

-I 0 0 0
1944[

Total 1 1 0

(*) En k' actualiddd 'pediatrica de ?$tz mismo nuraero se desarrolla el
tema en general, abarcando gran numero d« €spcties vegetales, capaces def en--
^tndrar los cu^dros, cmyos punios d» vista ban xido enfocados en la primera
parte de este trabajo.


