ACTUALIDAD PEDIATRICA.
VEGETALES VENENOSOS QUE PUE0EN- PROVQCAR
INTOXICACIONES EN EL NltfO
For el Dr. EDUARDO MORALES F.
Medico de'la Posta Infantil del Hospital M. Arrtaran,

(Conclusion)
COLOMBO
(Jatrorrhiza palmata)
Fam.: Menisperm£ceas.
Arbusto sarmentoso y trepador. Raices gruesas con ramificacicnes en forma de huso. Tallo cilindrico, sencillo,
delgado, hojas alternas con largo peciclo, acorazonadas en la
base, aguzadas, palmadas con 5 lobulos palmados y 5 n'er^ios. Flores sentadas, pequenas, dispuestas en racimos axilares y con fruta en drupa.
Principle activo. — Cclombina, Berberina, Columbamina, Yatrorricina y la Palmatina.
Sintomatologia. — Se le usa ccmo estomaquico, contra
la diarrea, disenteria y colicos abdominales en pequenas dosis
y en gran cantidad produce vomitos y un cuadro toxico general.
Tratamiento. — Lavado de estomago con solucion de
tanino, cloruro de sodio endovenoso al 10 °/r, estimulantes
generales y suero glucosado al 47 x mil en hipodermoclisis.
COLOQUINTIDA
(Citrullus colocynthis L.)
Fam.: Cucurbi&ceas,

Planta de tallo herbaceo, con zarcillos cortos, cubiertos
de pelos rigidos, carno3os y quebradizos. Hojas alternas, pecioladas, agudas de 5 lobulos, flores amarillas. El fruto es
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globuloso, amarillo, del grueso de una naranja cubierto nor
una corteza dura, coriacea, la pulpa es blanca, esponjosa,
seca y muy amarga, el fruto es drastico.
Principio active. — Colocintina, Elaterina alfa, ambas
sustancias de sabor muy amargo y de accion drastica energica.
Sintomatologra. — Administrada en dosis altas, determina una gastro-enteritis coleriforme con anuria y eliminacion de deposiciones sanguinolentas.
Ttatamientc. — Lavado de estomago con solucion de
tanino, agua albuminosa a beber, calentamiento general y
estimulantes, enema de laudano o bien a ingerir X a XXX
gotas, una o dos veces al dia.
Hidratacion por via parenteral.
CGNTRAHIERBA
(Gratiola peruviana)

Fam.: Escrofulari&ceas.
Hierba de parajes humedos, muy comun en el pais, hojas opuestas y abrazadoras, flores blancas, sentadas, el fruto
es una capsula.
Principio active. — Graciolina, de sabor amargo, y
Graciosolina, sustancia amorfa de color amarillo rojizo y
sabor acre, repugnante.
El vulgo emplea esta planta como drastica, emetica y
antihelmintica.
Sintcmatologia. — Produce en los casos de envenenamiento un cuadro tipico de gastroenteritis aguda grave,
Tratamiento. — El de las gastroenteritis toxicas.
CORNEZUELO DEL CENTENO
(Claviceps purpurea)
Clase: H-ongos
Fam.: Hipocrt^cCas.

Es el micelio del Hongo, cuyas esporas se implantan en
el grano del centeno. Es un cuerpo alargado, mas o menos
arqueado, con uno o varies surcos longitudinales con hendiduras trasversales. Color negro violaceo al exterior y bianco
en el centro, De olor particular.
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Principio active. — Existen en el Cornezuelo varies al~
caloides isomeros que pueden clasificarse en:
Levorotatorios o activos
Ergotoxina
Ergotamina
Ergonovina

Dextrorotatorios o inactivos
Ergotinina
Ergotaminina
Ergometrinina.

Smtomas roxicos, — Despues de la ingestion de 10 grs.
-de cornezuelo en polvo f 6 3 6 4 grs. de ergotina, se aprecian una serie de trastornos debido a isquemias locales producidas por espasmos vasculares, o bien a la contraccion de
organos de fibras lisas que se traducen:
a) Trastornos digestives. — Hipccrinia, exageracion
del peristaltismo gastrointestinal.
b) Trastornos nerviosos. — Vertigos, ambliopia,
anestesia y analgesia cutaneas, pcsteriormente crisis convulsivas.
c) Trastornos respiratorios: Disnea.
d) Trastornos cardiacos: Bradicardia.
e) Trastornos uterinos: Contraccion tetanica del litero, lo que puede determinar aborto, retencion de la placenta, compresion del feto, etc.
Tratamiento. — Lavado de estomago, con solucion de
tanino, o bien vomitives. Emplear purgante de aceite de ricino o sulfato de magnesio; opio. estimulantes generales, analepticos, inhalacion de nitrito de amilo, calentamiento general.
CROTON
(Croton tiglium L.)
Fam.: Euforb&ceas.

Es un arbusto con hojas opuestas o verticiladas, generalmente enteras, a veces dentadas o pecioladas. Las flores
dispuestas en racimos o espigas. El fruto es una capsula que
se abre en tres cocas' monoespermas y es muy venenoso.
Principio active. — Crotina, toxalbumina energies, de
accion precipitadora y aglutinadora de los globulos rojos,
por lo que se incluye entre las aglutininas vegetales (Kobert).
Sintomatologia. — Localmente produce sensacion de
quemadura, erupcion vesiculo-papulosa que deja cicatriz; Su
ingestion a dosis inadecuada ocasiona vomitos, diarrea colerifarme, colapso y muerte. Una semilla de croton, que oor
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termino medio da tres gotas de aceite, puede ocasionar accidentes mortales.
Segun algunos autores, tcdas sus propiedades se debcrian al acido crotcnoleico, que se encuentra en parte al estado libre y al que se deberia su poder vesicante y al estado de
glicerido que seria purgante.
Tratamiento. — Ver tratamiento de la albahaquilla.
CUASIA DE SURINAM
(Quassia amara L.)
Fam.: Simarub£ceas.
Es un arbusto de dos o tres metres de altura, que habita
en las Guayanas, Brasil, Jamaica, etc. Las hojas son alternas, pecioladas, con tres o cinco hojuelas puntiagudas en las
dos extremidades, oblongas, con nervios rojizos y saliences.
Las flores son lacres. El fruto esta compuesto po-r 5 drupas
separadas y negra y cada una contiene una nuez que, a su
vez, encierra una semilla. Toda la planta es amarga.
Principio active. — Cuasina, cristaliza en prismas mo~
noclinicos, de btillo nacarado y de sabor extremadamente
amargo. Cuascl, sustancia amarga, se presenta en escatnas
blancas insolubles en agua. La sustancia amorfa es menos
activa.
Sintomatologia, — Activa las secreciones salival. biliar
y urinaria: a dosis .alga mas elevadas' que las terapeuticas produce trastornos gastrointestinales con espasmo faringeo, pirosis, vertigos, trastorncs sensoriales. Tienen accion electiva
sobre las fibras musculares uterinas (colicos uterinos en las
epocas menstruales) .
Trata^miento. — Lavado de estomago con infusion de
te o mejor con tanino que predpita a la cuasina, antiesp^smodicos (papaverina, atropina, etc.)- Leche de magnesia a
foeber por cucharadas varias veces al dia. Ingestion de liquidos en abundancia para provocar la eliminacion renal.
CURARE
Fam.: Loganiaceas.
Caracterizadas por presentar flores her.mafroditas f ligeramente cigomcrfas con corola infundibuliforme, flores en
especie de cabezuelas con varios estambres. Hay algunas especies que tienen veneno en su corteza y semillas.
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El curare es el extracto de la corteza o del corcho de diferentes especies del Generoj Strychncs, como el Strychnos
toxifera, Str. Castelnaei, Str. Gubleri, Str. Crevauxii, que
los indios de la America del Sur emplean para envenenar las
flechas.
R. Bohm diferencia el tubo-curare (curare en canas de
bambu), el curare en calabazas (en calabazas vinateras) y el
curare en pucheros de barro, clases comerciales que se diferencian mucho por sus componentes. Asi el tubo-curare contiene Curina, sustancia poco toxica, y Tubo-curarina (veneno por excelencia de las terminaciones nerviosas), ademas
contiene incrustado cristales de Cuercita.
El curare en calabazas se le prepara en Venezuela del
Strychnos toxifera, contiene Curarina.
El curare en pucheros se obtiene en la corriente superior del Amazonas de la corteza del Strychnos Castelnaei,
se compcne de: Protocurina, de accion debil de curare; la
Protocuridina, no venosa; la Protocuradna, que actua de un
modo semejante al curare, con mas intensidad que la curarina.
Accion del curare. — Predominantemente produce la
paralisis de las terminacicnes nerviosas motrices (de ahi su
aplicacion en los estados convulsivos de la rabia, tetanos, y
en el envenenamiento por estricnina), con muerte inminente si
la dosis es medianamente elevada.
Tratamiento. — Estimulantes a altas dosis, alcohol,
aguardiente, acetato de amonio. Respiracion artificial mantenida hasta la eliminacion del veneno. Si el venenc ha entrado por una herida, lavarla muchas veces, debridarla y hacerla sangrar abundantemente.
CHAQUIHUE O POLIZON
(Crinodendron hookerianum Gay)
Fam.: Eleocarp^ceas,

A,rbustito del Sur del pais, de dos o tres metros de alto,
que tiene hojas lanceoladas y flores de color rojo con petalos
gruescs, fruto una capsula con semillas blancas. Crece en
locahdades humedas y bajas del Sur. Lo usan como emenagogo y abortivo, a altas dosis provoca emesis por accion directa sobre las paredes gastricas.
Trat^miento. — Lavado de estomago con solucion de
tanmo, agua bicarbonatada a beber o bien agua cloroformada por cucharaditas.
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DEU, BEU, CEU
(Coriaria rusciifolia Feuill)
Fam.: Coriari£ceas.

Tambien se le llama Huique o mataratones. Crece en
terrenes humedos de Concepcion a Chiloe, arbustoi muy astringente (sirve para tefiir de negro). Hojas sesiles sin estipulas, disticas, membranosas, ovoides, lanceoladas r puntudas y enteras. Flor en espiga, simple, axilar, ccmpuesta de
florcitas de color oscuro, fruto de un hermoso color azul,
formado por cinco carpelos pequencs, muy venenoso.
Principio active. — Trautman, en 1899 (Chile), encontro en esta planta un veneno de rapidos efectos segTJn experiencias realizadas en cuyes y conejos de accion convulsionante, pero no tetanica, que denomino Cot'^toxina. Posteriormente en Europa se demuestra la presencia de otra sustancia tambien toxica r con caracter de glucosido, la Tutina.
En la Coriaria myrtifolia se encuentra la Coriumirtina.
Sintomas toxicos. — Inyectada o administrada a perros,
determina un cuadro caracterizado por: nauseas, vomitos,
movimientos desordenadcs de la lengua, hocico,, paralisis y
contracciones alternadas de los miembros, imprimiendo al
animal un desplaz-amiento giratorio. Al principle el animal
trata de mantenerse en pie, pero luego queda tendido y muere.
En el hombre determina: nauseas, vomitos, salivacion,
gastralgia, diarrea, vertigos, debilidad muscular, trastornos
visuales, miosis, estado paralitico y detencion de los musculos respiratorios.
Tratamiento. — Lavado de estomago con solucion de
tanino o permanganate de potasic, enema de bromuroi y cloral, luminal inyectable, atropina y respiracion artificial,
DIGITAL
(Digitalis purpurea L.)
Fam.: Escrofiilariiceas.

Planta de hojas festoneadas, rugosas, "tomentosas, lanudas en el enves y de forma ovalo-lanceoladas. Flores en racimos largos, de corola en forma de dedal, tallo sencillo, poco
ramificado. En Chile se cultiva como planta de adorno por
sus flores de color purpureo.
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Glucosidos de la Digital.
Hoja de digital.
Glucosido
Saponina
Sales de K, Ca, etc.
Purpurea glucosido A.
Purpurea glucosido B.
Agua
Digitoxina
Gitoxina
Agua
Digitoxosa Digitoxigenina

Gito,xigenina Gitoxosa (1)

Sintomas toxicos. — I 9 Cardia<:os: a) Pulso bigeminado; b) Extrasistoles que se hacen cada vez mas numerosos,
IQ que determina que el pulso lento de la impregnacion digitalica se sustituya por una creciente aceleracion con ritmo
desordenado. En este periodo hay fibrilacion auricular,
disociacion auriculo-ventricular, taquicardia paroxistica, arritmia sinusal, pulso alternante. En la etapa final hay fibrilacion ventricular
o detencion sistolica del corazon.
29 Sintomas gastrointestinales. — Inapetencia, nauseas, vomitos (de origen central), intolerancia gastrica. El
vomito toxico es tardio mientras que el de la intolerancia es
precoz. Diarrea que necesita para producirse una lesion previa del colon (colitis ulcerosa, diverticulitis).
3° Sintomas generales y nervioso:.. — Cefalea, alteraciones visuales: xantopsia, delirio, alucinaciones visuales de
tipo terrorifico, en especial durante la noche (serrtejante al
delirio alcoholico) ; palidez, sudoracion, etc. (1)
Tratamiento. — Supresion del farmaco, sulfato de atropina, aunque no se tiene gran beneficio, segun lo afirma el
Dr. Valdivieso, empleo cauteloso de la quinidina, solucion
concentrada de glucosa, que obra como .diuretico: no utilizar medicacion cardidtonica (accion sinergica). Contra los
vomitos emplear el hielo en pildoras, la estovaina en solucion, etc.
DOCA
(Mesembryanthemum aequilaterale Haw.)
Fam.: Aizoacaas.
Crece en las dunas de la playa del mar, formando manchas. Planta herbacea del Centre y Sur del pais. Ccn hojas
(1)

Terapcutica. — Dr. Ramon Valdivieso.
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triquetas, jugosas, sesiles, opuestas, aromaticas, triangulates.
Tallos rastreros, flores terminales de color purpura, cipsu1'as jugosas, comestibles, de sabor agradab'le, contienen resina
de accion purgante y en grandes dosis obran como drastico
energico.
Principle activo. — Una resina que se desarrolla cuando hojas y frutas toman color rojizo.
Tratamiento. — Dar agua de cal por cucharadas, carbon animal, subnitrato de bismuto, infusion de tanino al
1 c/c po,r cucharaditas cada media bora y abundantes liquidos a beber, fomentos calientes si los dclores son muy violentos.
DULCAMARA

(Solanum dulcamara L.)
Fam.: Solanaceas.

Arbusto indigena de tallos sarmentdsos, lenoses en la
base y herbaceos en el resto de su extension; hojas alternas y
las superiores lacinia'das; flores violadas, pediculadas y en racimcs; fruto: una baya oval y rojiza. Esta planta tiene un
olor fuerte y viroso, que se debilita por la desecacion: sns
tallos son de un sabor muy amargo, que luego deja un gusto
dulzainc bastante agradable.
Principle activo, — V! Solanina, glucoalcaloide, de formula no bien determinada, segun Cazeneuve y Breteau, se
presents en forma de agujas finas, brillantes, de sabor muy
amargo.
2° Dulcamarina, glucosido amorfc de sabo.r acre.
3^ Dulcamaretina, dc aspecto resinoso.
Sintcmas coxicos. — Dada a altas dosis, puede producir efectos toxiccs que pueden sintetizarse en: cefalalgia, embriaguez, entorpecimiento de la lengua, ardor faringeo, delirio, ninfomanias, supresion y retencion de orina, prurito y
erupciones de la piel.
Tratamiento. — Lavado de estomago con solucion de
tanino al JX 6 1 % ; en caso de excitacion, morfina, sueros
hipertonicos endovenoso, hidrato de cloral en enema, alcanfo-r en inyecciones. cateterismo vesical. Si hay narcosis cstricnina, 1 a 2 mlgrs., endovenoso; vigilar el aparato cardiovascular.
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ESCAMONEA
(Convolvulus scammonia)
Fam.: Convolvu'dceas.

Planta indigena del Asia Menor, de cuya raiz se extrae
una gomoresina semejante a la que se obtiene de la jalapa.
Las dos variedades mas comunes de escamOfiiea son: la escamonea de Alepo y la de Esmirna.
Principle activo. — Consta principalmente de Jalapina, glucosido semejante a la convolvulina, es una masa parda, fragil, soluble en alcohol, eter y clorofprmo.
Smtomas toxicos. — Posee las mismas propiedades que
la jalapa. Aumenta considerablemente el peristaltismo intestinal, produciendo colicos violentcs, tenesmo acompanado
de nauseas y vomitos.
Tratamiento. — Consultar el tratamiento de la jahpa.
ESCILA
(Scilla maritima L.)
Fam.: Lilidceas.

Es una planta bulbosa de flores blancas, muy abundante en la costa del Mediterraneo. El bulbo es piriforme, se
emplean solo las escamas medias .espesas y rosadas; las mis
superfidales son delgadas y rojizas y muy secas; las profundas blancas y mucilaginosas, sen casi inertes.
Principle active. — I 9 Escilaina, que es una mezcla de
varias sustancias:
a) Escilipicrina, de accion sobre el ccrazon (detencion en diastole).
b) Escilitoxina, polvo amorfo de color pardo canela
insoluble en agua y eter, soluble en alcohol, de accion irritante sobre las mucosas; es muy activa, se comporta como
la digital.
c) Escilina, masa cristalina amarillo clara, soluble en
alcohol y eter hirviendc; posee propiedades emeto-catarticas.
2P Sinistrina, que se encuentra en mayor cantidad
que la anterior, de accion no conocida.
Sintcmas toxicos. — La escila fresca tiene accion necrosante sobre Ics tejidos vivos, mientras que la desecada actua
sobre la mecanica circulatoria. Es un irritante local, apHca-
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da sobre la pie! determina rubicundez, siendoi aun mas viva
su accion sobre las mucosas. A dosis muy elevada obra como
un veneno narcotico-acre; provoca vomitos, colicos, evacuaciones albinas abundantes, hay hematuria, hipotermia, sudor
viscoso, convulsiones, finalmente torpor y coma que preceden a la muerte. A la autopsia, se encuentra una viva inflamacion de la mucosa gastro-intestinal, a veces gangrena de
la misma; el corazon se ha detenido en sistole, siendo precedido de periodos de taquicardia y arritmia. El pulso se
hace lento y hay aumento de la tension arterial. La excrecion urinaria esta aumentada. se exageran las secreciones
(gastrointestinales, bronquiales, etc.). For ultimo', hay tnpotermia.
Tratamiento. — Frente a estas manifestaciones, debe
suspenderse inmediatamente la droga, hacer lavado* gastrico
con agua albuminosa y dar a beber esta misma sustancia, ccmo tambien la mezcla gelosa-gelatina, sales de bismuto en
suspension acuosa. Conviene mantener al enfermo en reposo
absolute, darle una alimentacion restringida, a base de mucilagos. Vigilar el aparato circulatorio y renal. En caso de
ccnvulsicnes emplear cautelosamente el luminal.
Contraindicaciones de 1?. escila. — El empleo de la escila exige la integridad del aparato digestive, de ahi que esta
contraindicada en las afecciones gastrointestinales por su accion irritante; por la misma razon no debe usarse en las nefritis.
FALSO EBANO, LLUVIA DE ORO
(Cytisus Laburnum)
Fam.: Leguminosas.

Planta europea, arbolillo de grandes racimos de flores
amarillas, ornamentales, hojas trifoliadas; es muy venenosa
en todas sus partes, sobre todo sus semillas.
Principio active. — Contiene un alcaloide muy toxico,
que produce un envenenamiento semejante al curare, llamado Citisina. Este cuerpo se extrae principalmente de las semillas maduras de la planta y de muchas otras especies de
Cytisus; es una base vegetal, secundaria, muy energica.de
propiedades sumamente toxicas; es un veneno tetanico,
Tratamiento: Similar al cuadro provocado por el cuv
rare, ya,que su Sintomatologia toxica es identica.
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FASCINE, ROMERILLO 0 MAT A NEGRA
(Chiliotrichum diffusum Forst.)
Fam.: Compuestas.

Arbusto de Magallanes, de hojas chicas y numerosas, ligulas blancas o purpureas. Aseguran que es una planta venencsa para el ganado lanar.
No se tiene conocimiento sobre alguna intoxicacion en
el ho,mbre.
GEtSEMlO, JAZMIN DE VIRGINIA
(Gelsemium ^empervirens)
Fam.: Apocin&ceas.
Es un arbusto trepador, de flores amarillas que crece en
los terrenes humedos de Virginia y de Carolina.
Principio active. — I 9 Gel&emina. es muy venenoso,
dilata la pupila, se presenta en pequenos cristales blancos, o
en polvo bianco, de accion toxica y sabor fuertemente
amargo.
2Q Gelseminina, alcaloide muy activo, produce midriasis.
Sintomas toxiccs. — Paraliza las terminaciones nerviosas mctrices y sensitivas. Es analgesico y midriasico. A dosis toxicas disminuye y debilita la energia cardiaca, produce
hipotermia, vertigos, paralisis respiratoria mortal.
Tratamiento. — Como la accion toxica de la gelsemina es semejante a la de la curarina, consultar el tratamiento
del curare.
GRANADO
(Punica granatum L.)
Fam.: Punic ace as.
Arbol muy comun, de troncc tortuoso ramificado, hojas
oblongas.verdes y lustrosas. Flares en forma de rosas de color grana, sin olor. Fruto del tamano de una manzaila cubierto por un epicarpio coriaceo rojo o amarillo rojizo. En
el interior encierra una variedad de granites colorados, dulces y jugosos.
La parte empleada es la corteza de la raiz (contra la
lombriz solitaria).
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Principio activo. — I 9 Pelerierina o Punkina: descubierta por Pelletier, es un alcaloide de tipo oleoso, incoloro,
que por accion del aire se resinifica tomando color pardo
por absorcion de Oxigeno, posee ojor particular, narcoticoaromatico.
29 Isopelstierina: (isopunicina), liquido opticamente
inactive y extraordinariamente parecidq a la peletierina en
sus propiedades.
39 Medlpdetierina: (metil-punicina), liquido incoloro poco soluble en agua, facilmente soluble en» alcobol.
eter, etc.
49 Isometilpeletierina: (isometil-punicina), sustancia
de aspecto oleoso que por destilacion fr'accionada da un liquido 9inccloro, fuertemente akalino, soluble en agua.
5 Seudop^letierina: (seudcpunicina) se encuentra en
la corteza del tronco y escasamente en las raices, Es una base
terciaria que se presenta en cristales incoloros, e inactiva.
El contenido en tanino impide la absorcion de los alcaloides toxicos en forma rapida, de ahi que es mas recomendable administrar el total del zumo de la planta.
Smtomas de incoxicacion: a) Intokrancia a dbsis terapeutica: cefalalgia, vertigos, lipotimia, trastornos visuales,
adinamia f calambres en las pantorrillas, que obligan al- enfermo a mantenerse en cama. Se recomienda permanecer en
reposo y tener los ojos cerrados.
b) A dosis toxica: determlna paralisis pasajera periferica, seguida, a veces, de accidentes mortales por detenc;6n
respiratoria.
Tratamiento. — Sifonaje intestinal con solucion de tanino al 2 6 3 x mil dar a beber tanino al 2 % por cucharaditas, varias veces al dia, repcso en cama; emplear coramina,
Icbelina, cardiazol, y en casos de detencion respiratoria. recurrir a los medics corrientes del tratamiento de la asfixia, etc.
HABA VULGAR
(Vicia faba o Faba vulgaris)
Orden: Leguminosas.
Fam.: Papflionaceas.

Planta herbacea de tallo erguido, flores amariposadas de
color bianco con manchas, negras, frutq una legumbre. comestible. Se cultiva en Chile con mucha facilidad. No es
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venencsa, pero sus frutos fermentados determinan un cuadro
toxico llamado "fabismo".
Sintomatologia eel Pabi-mo: Fiebre, cefalea, intcnsa
depresion, vomitos y deposiciones sanguinolentas, hepato y
esplenome^alia, hemoglobinuria. La piel toma un color amarillo tipico. Ademas, se presentan fenomenos de traqueobronquitis, asma intensa, edema de la glotis, manifestacio,nes urticari'ales, edema de Quincke.
Se ba observadG que estas ultimas expresiones de tipo
alergico son frecuentes tambien en personas que trabajan en
las cercanias de esta pl'anta en la epoca de su flcracion, se?iin
lo afirma el Dr. Alejandro Reyes en su obra !'E1 litre".
Tratamiento. — Como medida preventiva impedir ,que
personas sensibles trabajen en los campos de cultivo del haba
y abstcnerse de ccmer la legumbre fermentada. Una vez d?~
clarado e! cuadto, debe hacerse lavado de estomago co,n suero
fisiologico o una solucion debilmente astringente, repose digestivo. liquidos azucarados a ingerir, estimulantes generales, transfusion sanguinea. En las manifestaciones de tipo
alergico se empleara clcruro de calcio. biposulfito de sodio,
de magnesio;, etc., peptona de Witte como desensibilizant^s
ine^pecificos durante la fase de emergencia.
HABA DEL CALABAR
(Physostigma venenosum)
Fam.: Legutninosas,
Enredadera del Africa tropical con hojas anchas., alternas, trifoliadas. Alcanza hasta 15 metres de altura. Posoe
flores amariposadas; fruto una vaina, con tres semillas de
color moreno oscurc. Los indigenas la llaman "esere o baba
de prueba", porque someten a la prueba de su poder toxico
a los individuos acusadcs de un crimen, para conocer su inocencia o culpabilidad.
Principio activo. — 1° E ;erina o fisostigmina, veneno
muy activo, que neutraliza a la colinoestearasa, que inactiva y
agcta los efectos de la acetilcolina liberada en las terminaciones-nerviosas,
prolongando de e'ste modo su accion, motivo
por Tel cual se usa como excitante del-parasimpatico. Es, ade~
:
mas, un miotico poderoso.
g
2
Calribarina, produce tetanos en los animales de ?an~
gre fria, lo que la diferencia de la- anterior.
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39 Eseridina. de accion miotica escasa y menos toxica
que la fisostigmina.
Sintomas toxicos. — a) Intokraricia: caracterizada per
vomitos, dolores abdominales, vertigo, debilidad muscular.
b) Intoxicacion: El efecto se produce tanto per via
digestiva como parenteral (diferencia ccn el curare). Se manifiesta per: nauseas, vomitos, diarrea, vertigo, abatimiento,
sin perdida del conocimiento, miosis, espasmos musculares T
temblores fibrilares, contraccion espasmodica dolorosa del
diafragma y en ultima instancia, retardo de las contracciones cardiacas y movimientos respiratorics; por ultimo, rrwerte por asfixia.
Tratsmiento. — Lavado de estomago o apomorfina, 5
a 10 mlgrs.; tintura de belladona; cloral a tomar o en enema; sulfato de atropina, 0,5 a 1 mlgr. Estimulantes generales, respiration artificial y aun estricnina en casos de asfixia.
HABA DE SAN IGNACIO
(Strychnos ignatii)
Fam.: Loganidceas.
Planta cuyas semillas son del tamano de un aceituna, su
sustancia interior es cornea, semi-trasparente, mas o menos
morena y muy dura, no poseen olor y su sabor es muy amargo. Estos granos estan encerrados en numero de veinte en
una cubierta lefiosa y gruesa ccnstituida por una baya unilocular del tamano de una pera grande.
Principio active. — En cuanto a estos son iguales a los
de la nuez vomica, pero su contenido en estricnina es tres veces
mayor y es menor en lo que a la brucina se refiere.
Sus propiedades toxicas y terapeuticas son, por lo tanto, similares a las de la nuez vomica en dosis mas pequenas,
razon por la cual remito al lector a dicha planta.
HAYA

(Fagus silvatica)
Fam.: Fag&ceas.
Es uno de los arboles mas importantes de Europa; forma grandes bosques en las regiones central, boreal y montanas del Mediodia; se le cultiva. ademas, por su madera. Posee
flores chicas nada vistosas y el fruto se una nuecesita que va
envuelta por un organo especial llamado "cupula"'. De la
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brea de esta planta se extrae la creosota, que es una mezcla
de sustancias de naturaleza fenolica. Sometida la brea de haya
a la destilacion entre 959 y 220, se obtiene la creosota
cficinal.
Principio activo de la creosota. — La creosota es un liquido incoloro, muy refringente, de olcr particular, aliaceo,
sabor ardiente y caustico, de reaccion neutra, Contiene como
principals compcnentes: 1" Guayadol, creosol, merllcresol,
cresoleno, xilenoleno, etc.
Sfntomas toxicos. — La creosota pura es irritante, determina en la piel un escozor, que puede llegar hasta ligpra
quemadura y en las muccsas produce escaras superficial^?.
En soluciones concentradas es caustka para las vias digestivas (quemaduras, vomitos) y aun en solucion al 1 x mil es
mal tolerada por el estomago (prc4uciria a la larga una gastritis atrofica).
Los signos de intolerancia de la creosota son: orina negra, persistencia del gusto del medicaments, vertigosr borrachera, sudores profusos, hipotermia acentuada (33 <? ). a los
cuales se afiaden. en caso de intoxicacion grave, a veces mortal, la hipertermia consecutiva y pasajera (41 g ), delirio, alucinacioines. accidentes pseudomeningiticos.
Tratamiento, — Lavado de estomago con agua albuminosa, vomitives, cal de a'zucar. Carbon como absorbente,
para neutralizar magnesia calcinada, sulfato de magnesia a
tomar, cistina, papilla, leche. estimulantes cardiov'asculares,
calentamiento general, bano tibio, etc.
HELEBOROS 0 ELEBOROS
HELEBORO BLANCO
(Veratrum album)
Earn.: LfliAceas.

HELEBORO VERDE
(Helleb'orus viridis)
Earn.: Ranuticuldceas,

HELEBORO NEGRO
(Helleborus niger)
Fam.: Ranuncul^ceas.

l g El Veratrum album es originario de las montanas
de Europa y Asia. Llega a un metro y mas de alto, posee
flores blancas o verdosas, dispuestas en una ancha panoja.
El rizcm^ es ofkinal.
Principio active. -—- Se encuentra en la raiz. Es la llamada Veratrina, polvo bianco, amorfo, de accion muy vent1-
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nosa. Excita el estornudo. Es tambien el principle activo
de la cebadilla.
Accion toxica. — Obra como irritante sobre la piel y
mucosas, produce en los tejidos, sensacion de calor, quemadura, etc. Nauseas, vomitos, diarrea seroisanguinolenta, cualquiera sea su via de introduccion al organismo. Despues de
un corto periodo de excitacion, produce una analgesis acetv
tuada de las extremidades perifericas nerviosas sensitivas,
perc: la inteligencia se conserva. Hay retardo de los movimientos cardiacos y respiratorios, hipercrinia generalizada,
descenso de la temperatura. Tiene accion especial sobre los
miisculos estriados, alarga enormemente la curva de contrarcion muscular. La muerte sobreviene despues de la administracion de 0,005 gr. de veratrina.
En Chile, el autor de este trabajo aislo en 1932, la veratrina del jugo lecboso contenido en el Coliguay (Collignaya odorifera, fam. Euforbiaceas).
2Q Helleborus viridis, plant'a herbacea, perenne con
hojas duras, coriaceas y lampinas que se presentan con segmentos oblongos y dentados. Las flores de 8 a 10 petalos,
muy cortos y tubulados estrecbados en su parte inferior en
forma de cuernos, con numerosos estambres.
Principio activo, — La veratrina, heleborina o eleborina, sustancia muy venenosa y menor cantidad de heleboreina o eleborefna de gran poder toxico.,
Accion toxica. — Similar a la producida por el Veratrum album,
39 Helleborus niger t de los bosques de la Europa
central. En este genero los petalos estan representados por
nectaries en forma de cuernecitos, con la abertura mas o menos truncada; las hojas son pedaleas.
Principio activo. — Eleborina y eleboreina (heleborina
o heleboreina) (1).
Accion toxica. — Aplicada sobre la piel, determina una
inflamacion local muy energica; administrada al interior
obra como los venenos acres; a una dosis menor excita la
mucosa gastro-intestinal, provoca vomitos y diarrea.
(1) La Heleborcina es mas active cuando proviene del Elsboro v.rde:
ejerce una accion local bastante energies, prodnciendo ent-eritU nlcerosa. A
altas dosis mata por pat-allsis del corazon.
La Heleborina tien^ accion local m^nos activa: a altas dosis activa el sisrema nervioso, llegando al coma. A la sutopsia se encuentra hip«remia de los
centros nerviosos, y focos apoplcticos.
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Tratamiento de la intoxicacion pfoducida por los Heleboros. — El tratamiento es comun, ya que la accion que produccn es la misma. Se usara: apomorfina, tartaro entibiado,
lavado de estomago con sclucion de tanino nruy diluida al
}/2 % ; contra los dolores emplear el opio, morfina o atropina, calentamiento del enfermo, dar bebidas estimulantes, cafe, conac, licor amonio anisado, X a XV gotas cada media
bora: para los trastornos circulatorios, lobelina, analepsma,
alcanfor, coramina, cafeina, etc.
HELECHO MACHO
(Aspidium Filix-mas)
Clase: Filfcineas
Fam.: Polipodiaceas.

Alcanza a dcs metros de altura. Del tallo arrancan muchas ramas cubiertas de hojas largas formando abanico que
terminan en punta; son de aterciopelado brillante y muy tupidas. El peciolo de las hojas es corto, alcanzando estas hasta
un metro de longitud.
La parte de la planta mas importante es la raiz o rizoma que contiene varies principips.
Principle active. — Filicina o.acido filicico, sustr.ncia
amorfa, fisiologicamente activa.
Acido flavaspidico.
Albaspidina, en pequena cantidad.
Aspidinol.
Fi!.mai4ona, a la que segiin ICraft se debe la accion antibelmintica. Es un polvo amarillo paja, amorfo, soluble en
cloroformo, alcohol hirviente, acetona, etc.
Sintomas dc intoxicacion. — Precede al cuadro una excU
tacion manifiesta acompanado de cefalea, vomitos T diarrea,
collcos, Astenia; convulsicnes localizadas, ictericia, albuminuria, amaurosis, coma y muerte, Ordinariamente, el estracto etereo de helecho macho, no produce accidentes en el hombre sine despues de absorbido un liquido aceitoso. Es mucho
mas toxico para los animales inferiores que para el hombre.
Tratamiento. —. Estimulantes cardio-respiratorios, tonicos petrifericos, suero gluccsado hipertonico e hipodermoclisis de suero fisiologico asociado al suero glucosado isctoni-

REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

co. Sedantes en cascr necesario. Vigilar cuidadcsamente el
sistema cardio-vascular.
H1ERBA DEL CHUCHO 0 OHUSCHU
(Nierembsrgia hippomanica) (Miers)
Fam.: Solanaceas.

Planta herbacea, con tallos ramificados, provisto de hojas angostas, lineares, ccn flores acampanuladas de cojlor rojo
violado. Hay una especie con las flores blancas (variedad
Stricta, Miers). Esta planta es mas toxica durante el periodo de la floracion.
Principio activ'c, — Hipomanina (glucosido), que se
desdobla en glucosa y acido hipomanico muy toxico. Algunos autores creen ver su accion en el principle alcaloideo
llamado "nierembergina".
Esta hierba m'ata a las cabras, ovejas, etc.
Sintomas d-e envenenamiento, — Hiperexcitabilidad^ general, convulsiones generalizadas, respiracion dificultosa (disnea) y accesos de tipo tetanico. La muerte sobreviene despues de 4 6 5 accesos.
Como no he encontrado detalles sobre los efectos que
prcduzca en el hombre, no se indica tr'atamiento. Esta ohservacion sera general para todas aquellas esp.ecies cuya accion
toxica en el hombre sea desconocida.
HYDRAST1S CANADENSIS
Fam.: Ranunculaceas.

Planta de los bosques de Norteamerica, con" hojas palmatipartidas ccn una sola cubierta floral, caediza; su rizoma es oficinal.
Principio active. — Berberina, nc se conoce cristalizada.
Hidrastina, cristaliza en prismas rombicos, blancos,
brillantes, amargos, insolubles en 'agua, solubles en alcohol y
clorofcrmo.
Xantx>-puccina o levo-canadina, agujas blancas que por
accion de la luz se vuelven amarillas.
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Accion toxica. — A dosis debiles es un vaso-constrictor,
a dosis medias paraliza los centres vasc-motores y disminuye
la prcsion sanguinea; pero en gran cantidad detiene la resptracion.
Tratamiento. — En casos de intoxicacion preocuparse
de administrar estimulantes del centro respiratorio (lobelina,
analepsina) , tonicos perifericcs; calentamiento general. Vigilar con precaucion el aparato cardiovascular para realizar
oportunamente la terapia adecuada.
HIERBA DEL NIRO
(Corrigiola squamosa). Hook et Arn.
Fam.: Cariofilaceas.

Hierba de tallos bajos con ramos delgados tendidos Y
hojas angostas, de la 3 cms. de largo, venenosa para las ovejas. Los campesinos la llaman "hierba del nino". aunque se
ignora la razon. Abunda mucho en la region de Curico.
No ha sido posible obtener datos sobre intoxicacion en
el hombre.
HIERBA MORA 0 LLAGUE
.(Solanum nigrum L.)

Fam.:

Planta de tallo ramoso con aguijones. hojas oblongopecicladas. Posee tres a cinco flores laterales. Las bayas son
gruesas como un guisante.
Principio active. — Solanina.
Accion toxica. — Se ha observado en nirios que han comido bnyas de esta planta, los siguientes sintc,mas: palidez de
la cara, midriasis muy acentuada, sialorrea. estado delirante,
vomitos violentos, somnolencia y scpor. Se anade, ademas,
estado vertiginoso, convulsiones.
Tratamiento. — Lavado de estomago con solucion de
tanino. Para combatir los estados convulsiyos, enema de
bromuro y cloral, luminal inyectabk. Contra la narcosis, estricnina, 1 a 2 mlgrs. por via endovencsa. Vigilar el aparato cardio-vascular.
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HiERBA DE LA V1BORA
(Asclepias campestris). (Decen)
Fam.: Asctepiad&ceas,

"Planta de la Republica Argentina (Entre Rios, Santa
Fe, Cordoba, Territorio de la Pampa) ; es sub-arbustiva, con
ramas bajas de color verde lustroso, con hojas carnosas, alargadas y angostas. Las flores dispuestas en cabezuela o botoncitos de color amarillo. La planta cantiene un liquido lechcso
(latex), de toxicidad para los animales.
Principio active, — Asclepiona, se presenta en forma
de masas blancas, parecidas a la coliflo<r, insolubles en agua,
alcohol y muy solubles en eter.
No tengo antecedentes de intcxicacion en el hombre.
HUAYO, HUAYO COLORADO, BOLLEN
(Kagefieckia' oblonga)

Fam.: RosAceas.
Arbolito del Norte y Centra de Chile, posee hojas siempre verdes, oblongas, elipticas, tiesas, con dientes poco profundos, de flores blancas. El fruto/ se compone de ires,
cuatro o cinco capsulas dispuestas en forma de estrella,
Constituye, segun el abate Molina, uno de los emeticos
mas terribles del reina vegetal.
Principio active. — Contiene un glucosido semejante a
la ipecacuana.
Action toxica-. — Obra como irritante local sobre la
mucosa gastrica, produciendo nauseas y viqlentos vomitos.
Este estado se acompana de abatimiento, postracion, enfriamiento, palidez de la cara, hipersecrecion salival y disminucion de los latidos cardiacos.
Tratamicnro. — Lavado de estomago con agua albuminosa, atropina, agua cloroformada a beber, estirnulantes
cardio-vasculares, ca'entamiento del enfermo, etc.
IPECACUANA
(Uragoga ipecacuanha)
Fam.: Rubl&ceas.
Se Ic llama tambien Cephaelis o Paychotria Ipecacuanha,
es una matita de los basques del Brasil, de rizoma rastrero,
hojas aovadas y flores blancas en cabezuelas envueltas por
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dos bracteas involucrales. Posee, ademas, raices tubero-anilladas de manera caracteristica que son oficinales y constituyen la ipecacuana.
Principio attivo. — La emetina, sustancia facilmente
descomponible por la luz., toma color amarillo, es poco solu
ble en agu'a y bastante en alcohol y eter.
Cefelina, sustancia solubles en eter de petroleo hirviente, cristaliza en agujas inco'icras.
Psicotrina, poco conocida.
Acido ipecacuanico: (glucosidc),
Accion toxica, — Localmente es irritante sobre el dermis denudadc o las nrucosas, su absorcion es facil y su eliminacion se hace por la mucosa gastrica y rifiones. Inhalado
en polvo, determina un cuadro de sofocacion y aun de accesos semejante al asma. A pequefias dosis determina hipcrsccrecion glandular del estomago y del intestino. Su accion
emetica sc efectua por mecanismo mixto (central y reflejo)
y va acompanada de hipersecrecion biliar, pancreatica e intestinal. El sistema nervioso se encuentra deprimido. El corazon y la respiracion retardan sus movimientos; la tension
sanguinea desciende, las secrecicnes bronquiales estan aumentadas y se hacen mas fluidas.
A dosis toxica produce sobre la mucosa digestiva fenomenos inflamatorios que pueden llegar a la ulceracion.
Tratamiento. — Lavado de estomago con agu'a albuminosa; es precise dejar en el una buena cantidad de esta sustancia para detener el vomito; si este persiste, puede utilizarse la atropina a dosis moderadas. Dar medicacion hipertensora si el caso lo requiere (cafeina, estricnina, veritol, etc.).
En los accesos de asma provocado por el medicamento,
es conveniente dar atropina; el enfermo debera permanecer
en cama hasta su normalizacion completa, siendo vigilado pericSdicafnente, dado que la respuesta a la intoxicacion es variable, segun los sujetos.
Seria recomendable observar si el enfermo es de edad
ayanzada, ya que la hipertension puede determinar hemorragias por el esfuerzo del vomito o si tiene hernias por el peligro de la estrangulacion.
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JABORANDI
(•Pilocarpus pinnatifoliiis) (Cot.)

Fam.: Ruteceas.
Arbusto siempre verde del Brasil, de hojas compuestas y
flores pequenas, en racimos. Es una planta aromatica, de sabor
picante, estimulante y diuretica.
Principio active*. — Pilocarpina, masa semi-liquida, pzgajcsa, dc reacdon alcalina, soluble en agua, alcohol, eter y
cloroformo; existe en las hojas y principalmente en los tallos
de la planta.
Jaborina o pilocarpkttna, es un alcaloide po-co soluble en
agua, soluble en eter, no forma sales cristalizables, 'sus p_ropiedades recuerdan a la atropina.
Accion toxica. — Aumenta considerablemente las secreciones, saliva y sudcr. Las demas tambien estan exageradas,
pero en menor prcporcion. Esta hip^rcrinia se debe a la accion
electiva de la pilocarpina sobre las sustancias que pone en relacion los filetes nerviosos glandulares cc,n las celulas glandulares. Acompanan al cuadro, manifestacicnes gastro-entericas,
trastornos visuales, midriasis, miosis por accion Ic^al, disminucion de la tension ocular, pulso irregular y edema pulmonar, etc.
Tratamiento. — Antidoto: la atropina, Inyectar 1 miligramo de sulfato neutro de atropina o prescribir 1 gr. a 1.50
gr. de tintura de belladona en ingestion; lavado de estomago
con solucion de tanino al 2 % y para las molestias gastro-intestinales log tratamientos ya citados.
JALAPA
(Exogonium purga)

Fam.:

Esta planta crece en los bosques de Mejico, particularmente en k>s alrededores de la aldea de Jalapa. Tambien crece
en Chile. Su raiz es tuberosa, redondeada de la forma de un
nabo. negruzca en lo exterior y amarillenta en el centro. Generalmente tiene un solo tallo ramoso, herbacec, liso, voluble.
Las hojas son aco,razonadas, enteras, lisas y de color verde
clarc. Las flores de color rosa claro. El fruto es globuloso
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con dos celdas y la semilla es pardo negruzca. Co.ntiene un
jugo lechoso de aspecto de resina. En Medidna se usa la raiz,
que es de olor fuerte y nauseabunda.
Principio active. — La resina de jalapa contiene Gotivolvulina, sustancia de apariencia gomosa incolora, transparent-?,
soluble en alcohol insoluble en agua y eter. Jalapina, soluble en alcohol, eter y bencina.
Accion toxica. — La resina de jalapa se disuelve solo en
un medio alcalino, por lo que no obra sino en el duodeno.en
contacto de la bilis. A dosis de 0.50 gr. de raiz 6 0.20 gr. de
resina tiene accion purgante suave. Pero a dosis mas elevadas
determina al cabo de dos horas efectos purgativos intensos,'
acompanados de nauseas, v6mitcsr coliccs y tenesmo. A dosis
mayores de 4 grs. de resina puede provocar la muerte, ccn
violentos fenomenos de enteritis.
El uso de la jalapa como purgante esta contraindicado en
los estados inflamatorios del intestino y en las nodrizas.
Tratamiento. — En caso de accion toxica de la jalapa,
debe darse a beber limonada citrica, sulfato de atrcpina inyectable, ingestion de tanino; para los colicos y sobre todo para
el tenesmo enema de laudano, licor de Uzara, ingestion de sa-les de bismuto, fomentos calientes y lavado intestinal con solucion de tanino al 1 6 2 x mil.
LATUE 0 PALO DE BRUJOS

(Latua pubiflora, Gris:b)
Fam.: Solanaceas.

Arbusto venenoso del Sur de Chile, espinoso, hojas_ seiradas alternas, oblongo-lanceoladas, enteras, glabras, palidas
por el enves. Posee flores solitarias, axilares, derechas de color
rojo violaceo. El fruto es una baya del tamano de una cereza
verde arfiarillenta, con semillas negras.
Principio active. — Contiene un alcaloide isomero de la.
atropina, una resina y una materia colorante.
Accion toxica. — Pravoca delirio, alucinaciones, de efecto semejante a la belladona. Los frutos producen narcosis y
llegan a producir la muerte.
Trattmiento. — Se ha observado que el contraveneno zs
la hierba mora. Para los demas sintomas ver tratamiento de la
belladona.
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LAUREL REAL
(Primus lauro cerasus L.)
Fam.: Rosaceas.

Arbol hermcso, de hojas siernpre verdes, casi sentadas,
extendidas y coriaceas: las flores forman espigas, axilares, rectas, son blancas y muy olorosas; los fmtos son drupas aovadas de la forma y color de las guindas y de un sabor dulzaino
empalagoso.
Principle active. — La hoja contiene un glucosido, la
prulaurasina, de sabor amargo, se presenta en agujas o prismas
incoloros, muy solubles en el agua, alcohol e insoluble en eter.
Adcmas, contiene un fermento, la emulsina, que en presencia
del agua desdobla al glucosido en glucosa, HCN y aldehido
benzoico,
Accion toxica. — Una vez absorbido el veneno, que pue~
de ser el agua destilada o el aceite esencial del laurel real, sobrevienen los accidentes que se caracterizan por: estupor profundo, extincion inmediata y completa de los fenomenos de
la yida animal, el pulso se hace insensible en las arterias superficiales, hay taquicardia, midriasis y el aliento, exhala un fuerte
olor a almendras amargas.
Tratamiento. — Identico al del almendro, ya que el
HCN es el causante, en ambo,s casos del envenenamiento.
LAUREL ROSA
(Nerium oleander)

Fam.: Apodnaceas.
Hermoso arbusto de hojas coriaceas, lanceoladas, siempre
verdes y grandes flores rosadas, purpureas o blancas. Se le
halla en los barrancos del literal, desde la Cataluna hasta Portugal, donde contribuye a la belleza del paisaje. Se le cultiva
como planta decorativa. Sus hojas son venenosas. Los espanoles-la llaman "adelfa".
Principio activo. — Las hojas del laurel rosa contiene:!
tres glucosidos, amorfos que actuan analogamente a la digital,
como venenos cardiacos: oleandrina, neriantina y nerina. La
corteza contiene nerina, precipitable por el tanino y un glucosido venenoso, la rosaginina r muy soluble en alcohol.
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Accion toxica. — La accion toxica de esta planta es similar a la provocada por el estrofanto y la digital.
Traramiento. — Ver tratamiento de la intoxication digitalica.
LINO
(Linum usitatissimum)
Fam.: Lln&ceas.

Planta anual caracterizada por poseer hojas lanceoladas,
lineares, alternas, de tallo sencillo o que solo se ramifica en el
vertice, flores azules con coj-ola de petalos dentados. Fruto
una capsulita.
Se cultiva desde la antigiiedad para aprovechamiento de
sus fibras textiles y sus semillas que producen por coccion »n
agua, abundante mucilago, del que se extrae su aceite (aceite
de linaza).
Principle active. — Linamarina, glucosido cristalizablc
de los embriones del lino y que por accion de la emulsion de
linaza y de los acidos diluidos producen HCN.
Acido linolenico, existe en forma de glicerido en el aceite.
Accion toxica. — La semilla y el aceite de lino ocasionan prurito cutaneo, eritema, edema de la cara y manifestacicnes urticariales.
Tratamit-nto. — Usar desensibilizantes y aplicar en general el tratamiento del fabismo, puesto que en ambos casos la
etiologia es la misma.
LIRIO DE LOS VAL-LES
(Convallaria majalis)
Fam.: LUiiceas.
Sub-fam.: Asparagoideas.

Planta de los bosques con flores blancas, globulosas, dispuestas en esrjigas, dotadas de un olor dulcte'y agradable, su
sabor es acre y nauseoso.
Principio activo. -— I 9 Convallamarina, glucosido muy
amargo.
29 Convalbrina, purgante drastico.
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El extracto mas activo es: I 9 el de las hojas; 2Q el de las
flores; 39 el extracto de la totalidad de la planta.
Accion toxica. — Tienen accion sobre el corazon en
tres fases: l v Bradicardia y aumento de la presion arterial (periodo util).
29 Irregularidad, intermitencias seguidas de extrasistole, bradipnea, vomitos.
3° Nuevo aumento de la presion vascular seguido de hipotension, gran taquicardia, bradipnea y por ultimo el corazon se detiene bruscamente.
Tratamiento. — Lavado de estomago con agua albuminosa, reposo absoluto, respiracion artificial, lobelina y alcanfor, suero glucosado hipertonico. En general, el tratamiento
estara guiado de acuerdo con la fase de intoxicacion que presente el enfermo. Debe vigilarse el sistema cardio-vascular
minuciosamente y con mucha frecuencia.
MANDRAGORA
(Mandragora officinalis L.)
Fam.: SolanAceas.
Planta de raiz gruesa. carnosa, flcres sobre pedunculos
cortos, de color azulado. Las flores sqn blancas, tefiidas dz
purpura. El fruto semeja una pequena manzana y exhala
un clor fetido como toda la planta.
Principle active. — Mandragorina, al cual se aiiade
hiosciaminat seudobiosciamins y escopolamina. Estcs principios se encuentran en la raiz de la planta.
Accion toxica, — Tiene propiedades toxicas y terapeuticas semejante a la belladona. Hay sequedad de la boca y faringc r disminucion de la secrecion salival, sed, nauseas. Li
cara se presenta edematosa, las conjuntivas brillantes, hay midriasis, fctofobia, diplopia, cefalalgia. El enfermo es presa de
una violenta excitacion, que se traduce por delirio ruidoso
triste o alegre, vertigos, alucinaciones, movimientos coreifcrmes, temblores, espasmos clonicos de los musculos de la car.i
y miembrcs. Hay anestesia. Mas tarde, al periodo de excitacion sigue intensa depresion, marcba vacilante, evacuacion involuntaria de la orina y materias fecales, perdidas del conocimiento y de la sensibilidad. Aparece taquicardia, la respiracion y el pulso se aceleran para despues hacerse cada vez mas
lentos, hasta que el enfermo entra en coma y muere.
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Tratamiento. — Consultar el tratamiento de la belladona.
MECEREON, LEKO GENTIL
(Daphne mezereum)
Fam.: Timele&ceas.
Frecuente en Eumpa, en los paises mediterraneos, localtzado en las montanas, este arbustito presenta flores muy precoces, que aparecen al comienzo de la primavera, antes de las
bojas, en pequenos fasciculos en la axila de las hojas caidas, de
tin hermcso color rosado y delicadamente aromaticas.
Principle activo, — Dafnina, sustancia que cristaliza en
prismas incoloros, transparentes, de sabor amargo y astringente.
Anbidridc mecerinico, sustancia irritante.
Accion toxica. — Aictua como irritante de las mucosas,
provccando nauseas, vomitos y fenomenos de gastroenteritis.
Tratamiento. — En general, el tratamiento de las gastroenteritis agudas toxicas.
MIO-MIO 0 N10-NIO
(Baccharis coridifolia D. C.)
Fam.: Compuestas.
Sub-arbusrc muy ramificado, de 20 a 40 cms. de altura,
crece en las tierras de rastrojo y campos de pastoreo de la Re•publica Argentina, de color verde caracteristico. Muy toxica
para los vacunos, ovejas, caprincs, conejos, etc. Su ingestion
provoca la muerte comida fresca o desecada.
Principle active. — La bat?rina.
Accion toxica. — Los animales que la ingleren presentan
los siguientes sintomas: convulsiones generalizadas, midriasis,
emision de espuma por la boca, paralisis del tren posterior,
diarrea con estrias sanguinclentas. No se tienen datos de intoxicacion en el bombre.
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NUEZ VOMICA
(Strychnos nux-vomica)
Fain.: Loganiaceas.

Arbol siempre verde de la India y del Archipielago Indico, del cual se usan en Farmacia las semillas con el nombre
de "nuez vomica"; estas se encuentran alojadas en corto numero en la carne jugosa del fruto, que es del tamano de una
manzana. La semilla es orbicular, aplastada, cubierta de nn
tcmento aterciopelado, cornea y dura.
Principio active. — Estricnina, sustancia de sabor extremadamente amargo y muy venenoso.
Brucina, cristaliza en prismas largcs, fofos como las barbas de una pluma. de sabc-r amargo intense.
Igasurina y Loganina, glucosido que se encuentra en las
semillas de la planta, cristaliza en prismas incoloros, solubles
en agua y en alcohol. Per ultimo, contiene el acido igasurico,
que se encuentra combinado ,con los alcaloides.
Accion toxica. — La intoxicacion aparece 10 a 20 minutos despues de la ingestion. Sus primeras manifestaciones son:
ansiedad, angustia, fctofobia e hiperacucia, momentos mas
tarde palidez, posicion en opistotonos, trismus, miembros en
cntractura, convulsianes tetanicas, inmovilizacion de los musculos respiratorios, lo que jtrae el peligro de asfixia, cara congestiva, midriasis, pulso pequeno, frecuente. Despues del primer
acceso sobreviene la muerte y en los casos leves cura en boras
sin dejar huellas.
Tratamiento. — Evacuar el venenc mediante lavado de
estomago con solucfon de tanino muy diluida, r.espiracion arrificial, inhalaciones de cloroformo, enemas de cloral a altas dosis, o bien a tomar lo que sustrae al enfermo de las crisis fctanicas responsables de la muerte.
OLIVILLO, HUAYO
Kageneckia angustifolia)
Fam.: Ros&ceas.

Hay varias plantas que se dencminan "olivillo", por su
semcjanza al olive (Olea europea), ya sea por la forma de sus
hojas o de los frutos. La especie K angustifolia se le asemeja
en las hcjas angostas. Es un arbolito del Centro de nuestro
pais, limitado a la Cordillera, con flores blancas.
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Principle acrivo. — Contiene un glucosido semejante a la
ipecacuana.
Accion toxica. — Una vez ingerido produce: postracion,
enfriamiento, palidez de la piel r vomitos y un cuadro de enterocolitis.
Tratamiento. — El general de las enterqcolitis toxicas.
OLIVILLO, ACEITUN1LLO, PALO MUERTO Y TIQUE
(Aextoxicum punctatum) R. et Pav.
Fam.: Extoxic£ceas.
Esta especie se parece al olivo en los frutos. Es un arbol
grande, de 20 metres, cuyos renucvos son ccvmidos por los
animales y es venenoso para las cabras. Abunda en el Sur,
pero tambien existe en el bosque de Fray Jorge (Coquimbo),
tiene hojas tiesas con la cara inferior provista de escamas, tambien las tienen los renuevos y le .dan un color cafe. La madera se rasga con mucba facilidad, por lo que no se usa en construcciones. Los frutos semejan una aceituna.
No se conocen casos de intoxicacion en el hombre; sin
embargo, el Dr. Reyes cita en su interesante obra "El litre", el
hecho de un mueblista que cada vez que trabaja- con dicha
madera sufre una dermatitis generalizada.
PAJA VIZCACHERA
(Stipa leptostachya) Griseb.
Fam.: Gramincas.

Es una Graminea perenne que abunda en Salta, Nevada
del Castillo, Jujuy y provincia de Atacama (Chile). Prefiere
los terrenos aridos. Las flores ;son poco vistosas y escasas, dispuestas en espiguillas, que van envueltas por bracteas llamadas
"glum'as". Estas son angostamente lineares, llevan tres nervios, son hialinas y ligeramente violaceas.
Principle active. — Un glucosido amargo, analogo a la
amigdalina, que da HCN.
Accion toxica y tratamiento. — Semejante a todas las
plantas, cuyo principio activa es el HCN.
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PALQUI
(Cestrum parqui)
Fain,: Solanaceas.

Planta introducida de Europa. Es un arbusto con tallo
derecho y cilindrico. Las hcjas son lanceoladas T enter'as, lisas., de 8 a 10 cms. de largo. Las flores son axilares o terminales, dispuestas en corimbo, de color blancq amarillento:
los frutos son ovales y de color purpurec-negruzco. La planta despide un olor desagradable.
Principio active. — Solanina.
Accion toxica, — Las semillas y hojas determinan al
ser ingeridas: meteorismo, traspiracion abundante, disminucion de la diuresis, estado angustioso y muerte por espasmo.
Tratamientc. — Vaciamiento gastrico, sueros hipertoniccs, sedantes en caso necesario, enemas salinas o de trementina.
PAPA

(Solatium tuberosum)
Farn.: Solan^ceas.

Hierba perenne, posee tuberculos que son los extremes
de los tallos subterraneos hinchados. ricos en almidon resguardados per una capita de corcbp que impide la evaporation del agua de los tejidos. Hay diversas variedades, algunas
con flores blancas, rosada;:, etc. En el Sur es silvestre, de
ahi que se crca originaria de Chile. Los tuberculos son comestibles.
Principio active. — Sclanina.
Accion toxica. — Se presentan envenenamientos, en
casos raros, al final de la estacion, cuando germinan o se pudren, determinando mayor produccion de solanina. la que se
produciria por fermentacion microbiana, siendo la bacteria
mas frecuente en los tuberculos el B. Solaniferum.

Trmmiento. — CcA£ultar el tratamiento del palqui.
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PAPAYO
(Carica papaya)
Fam.: Caricaceas.
Planta oriunda de las Antillas o de Centro America/ se
cultiva en las regicnes tropicales por sus frutos. Posee hojas
grandes semejantes a la vid, el ejemplar cultivado es mojioico. Las flores masculinas con periantio simple y unido en
forma de tubo, pero ccn los extremes libres; no hay corola,;
flcres verdosas. Las flores femeninas, con el periantio unido
en la base, forma un cortc tubo, ovario supero; fruto,
una baya.
Contiene leche en sus tejidos.
Principio activo. —- Carpaina, sustancia que cristaliza
en prismas monoclinicos, incolorcs, muy brillantes, de sabor
muy amargo. Tiene accion semejante a la digital, actua
como "veneno cardiaco'". Contiene, ademas, un fermento,
la papafna o papayotina, de accion diastasica.
Accion toxica. — Obra" como un drastico encrgico a
dcsis elevadas, siendo su accion sobre el corazon, secundaria.
Tratamicnto. — Lavado de estomago con sclucion de
tanino e ingestion del mismo por cucharadas. Para ks molesttas dolorcsas del intestine, tintura de opio, papaverina al
2 6 4 % asociada a la atropina; esta asociada al suero glucosado hipertonico actua sobre el micicardio intoxicado, devolviendole, segun se cree, su integridad. Ademas, es recomendable utilizar sales de bismutc a grandes dosis.
PICHOA 0 ALBAHAQUILLA
(Eupht)rbia peplus)
Fam.: Euforbiaceas.
Hierba de tallo liso, lustrosc, ramificadc, hojas elipticas, flores chiefs; fruto, una capsula. Contiene leche venenosa en sus tejidos.
Principio active, — Nc se ha predsado.
Acci6n toxica. — Provoca su ingestion un cuadro de
gastroenteritis aguda, que puede tener fatales consecuencias.
Esto sucede a menudo cuando se emplea la planta comoi pur-
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gante sin moderadon, o bien, cuando e$ ^agregada al vino,
con el fin de que el bebedor habitual le tome aversion.
Tratamicnto. — Lavadc de estomago con solucion de
tanino, ingestion de carbon animal, clorurar e hidratar al enfermo mediante hipodermo o fleboclisis y agregar tonicos
car.dic;-vasculafes. Es util tambien el carbonato de bismuto a
grandes dosis. Los campesinos usan, en caso de diarreas
muy profusas, pimienta en polvo (punta de cuchillo) en
medic vaso de agua.
PICHOGUILLA,
(Euphorbia ovalifotia)
Fam.: Euforbiaceas.

Antes se le llamaba E. Engelmanii. Es una especie i;iiroducida que se cultiva muy bien en nuestro pais; es una
hierba rastrera, cemun en los sirios y veredas de Santiago;
expuesta al sol toman color rojizq.
Los sintomas que determinan esta planta son semejantes a los producidos per la pichoa, razon por la que debe
consultant esra planta para trat?.r su intoxicacion.
PILPILVOQUI, VOQUI CQLORADO
VOQUI ARRASTRADO, ZARZAPARRILLA
(Cissus striata R. et Pav.)
Fam.: Vltaceas,

Planta del Ontro, Norte y Sur del pais con tallos dclgados, rastreros rojizos o trepadores mediante zarcillos de
hojas digitadas. Los tallos son duros y se usan para amarrar.
Los frutos son bayas azulejas y se asegura que son venenosos.
No he tenido antecedentes sobre el cuadro toxico que
provoca esta planta.
PIRCUN
(Anisomeria coriacea)
Fam.; Fitolacaceas.
Planta de rakes gruesas, de donde salen muchos tallcs
revestidos de hojas gruesas, oblongas, coriaceas, con nervadura muy pronunciada. flcires en racimos, fruto Colorado, com-
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primido, raiccs dukes. Es empleado por los campesinos como sustancia emetica y purgante.
Principio active. — No se ha determinado.
Accion toxica. — Usada esta planta, ya sea en polvo,
tintura o extracto, provoca; nauseas, vomitos, coliccs abdominales seguidos de abundantes deposiciones claras, serosas y
a menudo sanguinolentas. Puede llegar a prcvocar la muerte,
ya que bastan solo 0.10 gr. de polvo 6 0.02 a 0.04 gr. de
tintura para provocar los trastornos ya citados.
Tratamicntc. — Lavadc de estomago con sustancias
astringentes, atropina inyectable, hipodermo o fleboclisis de
suero fisiologico, calor al abdomen, liccr de Uzara, enema
de laudano, etc.
PILLO-PILLO, LLOIME 0 PALO BED1ONDO

(Ovidia pitlo-pillo Meisn.)
Fam.: Timeleaceas.

Arbusto del Centro y Sur'del pais, de tallos flexibles,
con cascata tenaz, flores blanccs y fragantes, bayas con manchas rosadas. La corteza se usa para amarrar y es de olor
desagradable.
Principio active. — La dafnina y una resina.
Accion toxica. — Tiene accion drastica energica, a tal
extremo'que carne asada en un palo de esta planta, provoca
diarrea y vomitos, a lo que se afiaden dolores de tipo colico,
o sea, un cuadro tipicc de gastroenteritis aguda.
Tratamiento. — El general de estcs trastornos gastrointestinales.
QUERMES VEGETAL
(Phytolacca decandra)
Fam.: FitolacAceds.

Hierba o arbusto y aun arboles con flores hermafroditas o unisexuales.
Principio active. — Acido quermesicoT cristaliza en hermosas agujas de colqr rojo ladrillo, poco soluble en agua y
muy solubles en alcohol.
Accion toxica. — A pequenas dosis tiene accion purgante; con dosis mas elevadas es drastico, entrgico y narcotico.
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Tratamiento. — Solucion de tanino al 1 % a beber o
lavado de estomago, dejando en el pequenas cantidades. Emplear, ademas, el carbonate de calcio a grandes dosis, o bien,
el enema de tanino. - La accion narcotica se contrarresta mediante la estricnina inyectable por via endovenosa, de 1 a 3
mlgrs., o mas segu-n los cases.
QUEULE 0 HUALHUAL
(Gomortega queule) R. et Pav.
Fani.: Gomortegaceas,

Arbol grande del Centre de nuestro pais, siempre verde, hojas gruesas, frutc es una drupa ovialada que ccntiene
una semilla grande. Los frutos se llaman ^queules".
Principio accivo, — Un aceite esencial.
Accion toxica. — Al ser comidos en exceso< los frutos,
producen embriaguez y en ocasiones un estado nauseoso.
Tratamiento. — Lavado de estornago con solucion ds
tanino al 1 c/c. Estricnina 1 6 2 mlgrs., endcvenoso, o bien,
analepsina. Inhaladones de amoni'aco.
QUILLAY
(Quillaja saponaria Mol.)
Fam.: Ro&iceas.
Es un arbol altoi, oriundo de Chile, con hojas alternas,
siempre verdes, coriaceas, nervosas, elipticas, un poco agudas
y dentadas. Las flores son blancas y dispuestas en pequenos
corimbos, frutos estrellados.
Principio rctivo. — Quillaja-saponina, quillayina, polvo bianco, amorfo. Al estado puro no es venenosa esta saponina r pcro cuando esta impura tiene sabor fuerte, persistentemente acre, hace estornudar y es venenosa por su contenido en acido quillayaico.
2 g Quillaja-saponina o sapogenol, se presenta en agujas inco!o'ras
r brillantes r insolubles en agua.
3 P Acido quillayaico, modificacion venenosa fisiologicamente activa de la sapcnina, que se caracteriza por su
olor fuerte y acre. Su polvc hace estornudar.
Accion toxica. — Inhalada la saponina provoca estornudos, inyectada bajo la piel cbra come, anestesico local, pero

da lugar tambien a la formacion de abscesos y a fenomenos
generales.
Paraliza todos los musculos del crganismo (musculos
estriados, corazon, fibras lisas del estomago e intestine), produce bipotermia, bipotension y depresion de la respiracion.
Todos estos fenomenos se producen cuando la sustancia ha
sido inyectada. La ingestion no provoca sino tos y una hipersecrecion bronquial.
Fenomenos similares por su contenido en saponina, ocasiona la Poligala de Virginia (Bolygala senega, Fam. Poligalaceas). Es sumamente amarga, produce en la boca una
viva' irritacion y tiene gran accion scbre las glandulas salivares, sudoriparas, aumenta la diuresis y una exageracion
de la secrecion bronquial, etc. Determina en el estomago
sensacion de quemadura intensa, a lo que se anaden nauseas,
vomitos y colicos con evacuaciones albinas. Se le usa en Medicina como espectorante.
Tratamiento. — Como hoy dia no se usa la saponina
inyectable, no hay peligro de provccar el cuadro toxico que
se detalla mas arriba; si ello llegara a suceder, el tratamiento
seria sintomatico.
En lo que se refiere a la Poligala, ccjivendria hacer lavado de estomago con mucilago de linaza y dejar una cantidad apreciable de esta sustancia en el. Dar a beber gelosa
mas gelatina en agua varias veces al dia. Para los dolores
suministrar tintura de opio- y laudano en enema. El resto del
tratamiento sera sintomatico.
QUILMAY 0 POROTO DEL CAMPO
(Elytropus chilensis)
Fam.: ApocinAceas.
Planta del Centre y Sur de Chile, enredadera voluble
de, hojas tiesas, flores blancas con manchas rosadas, ligeramente aromiticas, capsulas largas, semilla con un penacho
de pclos blancos. Se le usa en el campo como abortive.
Principle activo. — Contiene un producto llamado
"Myriosine", de color rosado o rojo oscuro, olor fuerte,
amargo, acre, que actuaria come la veratrina.
Accion toxica. — Produce la muerte en los animales quc
las comen; se cree sea tambien toxica para el hombre. Como
no he tenido confirmacion de alguna intoxicacion, me limito
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a recomendar, por si llegara a ocurrir, el tratamiento
para el Veratrum album.
RUDA

dado

(Ruta halepensis)
Fam.: Rut&ceas.

Es un arbusto que crece en el Mediodia de la Francia
y Espana. De tallo ramoso, hojas compuestas, provistas de
cuerpos glandulosos, flores amarillas dispuestas en panoja,
fruto es una capsula que se compone de 4 a 5 ventallas soldadas unicamente en su parte inferior. La ruda tiene un
olor fuerte y aromatico y sabor amargo, debido a un aceite
volatil que contiene.
Principle active, — Rutina f cuerpo cristalizado amarillo-n bastante soluble en el agua y alcohol. El aceite esencial
es de color amarillo palido, de sabor acre y amargo, bastante soluble en agua.
Accion toxica. — Tiene accion irritante sobre los tejidos, produce a altas dosis una inflamacion gastro-intestinal.
con vertigos, dolores tipo colico, temblores, ccnvulsiones, etc.
Se le usa como abortive, pqr su accion electiva excito-motriz
sobre el utero.
Tratamientc. — Reposo en cama, lavado abundante de
estomago, con agua albuminosa, mucilago de linaz'a a beber,
enema de bromuro y cloral, tintura de opio, bano tibio.
SAUCO DEL DIABLO, SAUCO CIMARRON, TRAUMEN
(Pseudopanax laetevirens)
Fam.: Arali^ceas.
Con hojas parecidas a las del sauce. Arbusto del Centro
y Sur de nuestro pais, con hojas digitadas, flores verdosas
dispuestas en umbela, frutos azulejos.
Esta planta es citada por Gay y otros autores como venenosa, pero no he tenidc confirmacion al respecto, por lo
que me limito a citarla.
SEMENCONTRA
(Artemisia contra)
Fam.: Compdsitas.

Se designs bajo el nombre de Semencontra, las sumidades floridas de varias plantas del Genero Artemisia. Perte-
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necen a este Genero, plantas herbaceas de qlcr fuerte con las
cabezuelas muy pequefias, en racimos o panojas terminales,
Principio active. — La santonina, se presenta como
cristales alargados, brillantes, incoloros, pero con la luz se
vuelven amarillos, de sabor debil y tardiamente amargo.
Accion toxica. — En dosis mayores que la terapeutica
provoca: palidez de la cara, xantopsia, colcracion amarilla de
la crina, convulsiones, sudores frios, nauseas, vomitos, vertigos, perdida del ccnocimrento, disnea, asfixia,
Tratamiento. — Lavado de estonvago con agua^bicarbonatada, leche de magnesia, tanino en solucion a tomar, hidrato de cloral en enema, inhalaciones de cloroformo, adcmis analepsina, lobelina, etc.
Algunos autores recomiendan el uso del semencontra
en lugar del principle activo, ya qus la tqxicidad esta disminuida por encontrarse ccmbinado con el tanino. Por otra
partc, el aceite esencial que existe en la planta, impide la absorcion de la santonina.
SEN
(Genero Cassia)
Fam.: Legumioosas,

Se da el nombre de sen a las foliolas y frutos de varias
leguminosas del Genero Cassia. Estas foliolas son lanceoladas
de un color verde palido, de olor nauseoso, de sabor acre y
amargo; los frutos llamados foliculos son de color verde.
Principio sctivo. — Acidto catartico, glucosido no cristalizable, se presenta en forma de un polvo pardo verdcso,
de sabor ligeramente acido, soluble en agua, existe en mas
abundancia en las hojas. Hay dos glucosidos poco conocidos, la senapicri-na y el senecrol, y, ademas, un phncipio colorante, el acido erinofanico.
Accion toxica. — A dosis medias produce irritacion
gastrointestinal ccn nauseas y colicos, seguidas de deposiciones blandas no bilicsas. A dosis elevadas ocasiona vomitos,
excitacion de las fibras lisas que puede propagarse a los organos pelvicos (utero ,y vejiga). La ingestion de,. este medicamenro produce sobre la circulation, primero, depresion con
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•pulse debil y lento; despues, excitacion (pulso fuerte y frecuente).
Totamientc. _ Consultar el tratamiento de la jalapa.
SETAS O CALLAMPAS
Clase: Hongos.

Segun el grado de la accion toxica y su naturaleza, se
dividen las setas en:
- I 9 Mortales, con dos especies: Amanita phalloides y
Amanita verna, Estas especies producen el llamado "sindrome faloideo"; que se caracteriza pqr: aparicion tardia, 20 a
30 horas, siendo mas grave la enfermedad mientras mas tardia es la aparicion de los sintomas: vertigos, sensacion de
ansiedad, somnolencia r despues gastralgia, ardores y gran sed,
sudores frigs, nauseas, vomitos vlolentos y dolorosos, anuria, piel amarillenta, mas tarde diarrea sumamente fetida, el
psiquis no se altera. Hay varias crisis, durando la enfermedad
tres a ocho dias. La muerte sobreviene en un 50 % de los
casos.
2Q Peligroscs. — Con dos especies: Amanita muscaria y A. pantherina. Producen el "sindrome muscariano".
El comienzo de los sintomas es muy precoz —1 a 4 hocas—>
sobrevienen primerc molestias digestivas, diarrea, vomitos^
vertigos, en segnida molestias nerviosas, excitacion cerebral,
locuacidad, dolores al epigastrio, miosis. ^Al cabo de algunas
horas se produce gran somnolencia, despues de la cual el intoxicado apenas recuerda su enfermedad.
39 Irritantes. — Producen molestias gastrointestinales
asociadas o no a trastoornos nerviosos.
Hay una gran variedad de estos hongos. Uno de los
mas caracterlsticos del grupo es el Entoloma lividum, exister
ademas, el Genero Russula, el G. Lactarius, G. Bolet, etc.
Constituyen el "sindrome lividiano", caracterizado por: comienzo rapido —1 a 3 horas—, nauseas, vomitos, diarrea
y colicos atroces. Estas molestras duran 12 a 24 horas; dcsaparecen sin dejar huella.
49 Hemoliticos. — A estos pertenece la Colmenilla
—Mcrcbella esculenta y ciertas Helvclas—, Gyromitra scuIcnta y producen intoxicaciones al ingerirlas frescas. Contienen.el acido helvelico de gran poder hemolitico, produciendo
ictericia y hemoglobinuria; agregase, ademas, vomitos, diarrea sanguinolenta, rnidriasis y en los casos graves coma y
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muerte. Sometidas a la ccccion estas setas destruyen el aci•do helvelico, tornandose inofensivas.
59 Setas excitadcras de las fibres rausculare-s lisas. —
Pertenece a este grupo el Cornezuclo del cmteno (ver pag.
308) y otros bongos de cereales que producen ergotismo.
Traramiento. — Lavado de estomago con tanino,, dar
purgante de aceite de ricino, carbon animal como absorbente
a altas dosis, pocion de Riviere en cascjs de vomitos frecuentes. Cuando hay hemolisis emplear la transfusion y el suero
fisiologico mas suero glucosado hipertonicq en grandes cantidades en la desbidratacion.
En los envenenamientcs con Muscarina usar la atropina —1 a 2 mlgrs. de morfina—, 0/01 a 0.02 grs. de estricnina — 1 a 2 mlgrs.
TABACO

(Nicotiana tabacum)
Fam.: So'aniceas.

Planta originaria de Mejico T raiz fibrosa, tallo velloso,
que alcanza 1 metro de altura, medula blanca, hcjas grandcs
alternas t lanceoladas y de olor fuerte, flores en forma de rajnilletes de color purpura o amarillo palido, fruto es una
capsula conica que contiene mucbas semillas.
Principio active. — Nicotina^ Nicotinina, Nicote-ina,
Nicotelina, Pirrolidina.
La nicotina es un liquido sumamente venenoso, de
isabor picante y ardiente, que huele a tabaco.
Accion toxica. — En los sujetos no acostumbrados al
humo del tabaco, provoca ^una enfermedad de intensidad variable, cuyos principales sintamas son; nauseas, vomitos, diarre'a, ansiedad, vertigos, especie de embriaguez, sincopes. disnea. sensacion de constriccion toracica, ahogos. En los cases
graces: respiracion bulbar de Cheyne-Stokes. Aceleracion
del pulso, a bien, pulso lento, intermitendas o arritmia cardiaca, palpitaciones, angustia precordiaL palidez de la cara,
sensacion de debilidad, enfriamiento.
Los efectos que produce al ser tornado en infusion o al
mascarlo; pueden resumirse en: P fase. Sintomas de excitacion bulbar y medular (temblores, convulsiones tonico-clonicas). En una segunda fase, paralisis, relajacion muscular,
imposibilidad de mantenerse en pie y, por lo tanto, altera-
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cion de la marcha. Dicha paralisis empieza por los miembras inferiores, extendiendose al trcnco y miembros superiores. La respiracion se hace cada vez mas superficial, hasta detenerse por compromise del nervio frenico.
Ajiatomia patologica. — La sangre arterial es negra.
Los pulmones, cerebro y membranas envolventes presentan
manchas equimoticas; por parte del aparato digestive no se
encuentran lesiones.
Traiamu-nto. — En el envenenamiento agudo, lavado
de estomago con sclucion de tanino. Administrar tanino al
2 % en solucion acido galico, cocimiento de corteza de roble,
o bien, tintura de yodc yodurada, XL gotas por litro. Mantener al enfermo accstado, calentarle, hacerle beber cafe, etc.,
licor amonio anisado, afusiones frias a la cabeza, inhalaciones
de nitrite de amilo, vigilar el corazon y proceder segun los
casos de accidente que este presente. Inyectar 1 mlgr. de estricnina, respiracion artificial, etc.
TABACO DEL CAMPO
(Nicotiana acuminata) Hook.
Fam.: Solanaceas.

Crece en la provincia de Atacama y Centre del pais.
Es una planta con hojas y tallos pegajosos, las hojas tienen
el apke agudo, sus flores sen blancas y se cierran en la noche.
Principle active. — Alcaloide isomero de la atropina.
Smtomas toxicos. — Identicos a los que presenta la
belladonna.
Tratamiento. — Similar a dicha planta.
TEMBLADERILI.A, H1ERBA LOCA, HUEDHUED
As-tragalus ovallensis
Astragalus flavus
Astragalus ochroleucus
Fam.: Leguminosas.

Arbustos de tallos con estrias rcjizas, flores amarillcntas y amariposadas. Del Centre y Norte del pais,
Accion toxica. — Estas producen en los animales que
las comen, temblores generalizados, contracturas de las extre-
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midades posteriores, estados de agresividad, posteriormente
somnolencia y sudoracion profusa, con lo que termina la
crisis.
Tratamiento. — Sudorificos.
TRIQUE 0 CALLE-CALLE
(Libertia coerulescens)
Fam.: Iridaceas.

Hierba perenne de hojas cuneiformcs que forman una
roseta sobre el rizojna. Plantita del Centre y Sur, con hojas
tiesas, flores azulejas reunidas en fascicules, que fcrman una
espiga.
Principio activo. — El rizoma contiene antr^quinona
2 % y emodina.
Accion toxica. — La accion es debida a las sustancias
antes citadas, que cbran como fuerte purgante y produce colicos con evacuaciones blanquiscas frecuentes y claras, nauseas y vomitos.
Tratamiento. — Es conveniente la ingestion de carbon
animal, carbonato de bismuto, carbonato de calcic^ asociado
a Polvos de Dower. Cloruro de sodia al 10 % endovenoso,
atropina mas napaverina inyectable, fomentcs calientes.
TUPA, TRUPA 0 TABACO DEL DIABLO
(Lobelia ttipa. var. mucronata)
Fam.: Campanul^ceas.

Planta del Centro y Sur, hojas inferio.res grandes, las
tallinas abrazadoras. todas puberulas y suaves, flores purpureas y en racimos largos. Crece en los terrenes secos y su raiz
y tallo tienen una sustancia lechosa acre e irritante y muy venenosa.
Principio activo. — Lobelina y una resina.
Accion toxica. — En contacto ccn la piel ocasiona una
gran irritacion. Al set ingerida determina gran inflamacion
de los intestines, deposiciones abundantes serosas y sanguinolentas1, vomitos, delirio y aun muerte por detencion de la res-
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piracion. La miel fabricada por abejas que ban libado las
florcs de esta planta, resulta picante, como si se le hubiera
agregado aji y se acidifica rapidamente.
Tratamiento. —• Lavado, de estomago con solucion de
tanino al 2 %, despues con agua albumincsa y dej'ar en el
cierta cantidad 'de esta misma sustancia, pudiendo agregarse
anestesina en solucion, algunas gotas. Es de gran utilidad
la administracion de tanino en solucion al 1 %. por cucharaditas. Sedantes en caso necesario, como luminal y pociones pplibromuradas. Vigilar el aparato cardio-vascular. Dar
estimulantes respiratorios.
VID

(Vitis vinifera L.)
Fam.: Vit&ceas*

Planta lefiosa, trepadora, mediante zarcillcs con las hojas
palmato-partidas, flores pequenas en inflorescencias complejas. Fruto una baya.
Akoholismo agudo. — Se pueden distinguir tres grades
en el alcoholismo agudo: I 9 Ebriedad pasajera, que se caracteriza por excitacion y locuacidad. 2 9 Ebriedad confirmada
o perversion funcional con delirio, perdida del libre arbitrio,
vacilacion. 39 Ebriedad toxica, comatosa o apoplectica, a
veces eclamptica.
La intoxicacion aguda da lugar a molestias termicas
(hipotermia), molestias respiratorias (aceleracion del ritmo,
seguido de una disminucion notable del numero de respiraciones: molestias cardiacas (aumento, despues disminucion
del numero de pulsaciones; molestias motoras (paraliticas y
convulsivas) y sensitivas, molestias oculares (miosis o midriasis), aumento y despues disminucion de las secreciones;
molestias gastricas (nauseas y vomitos), etc.
Tratamiento. — En el ebrio provocar el vomitc, acetato de amonio X gotas en un vaso de agua, cafe caliente coma
estimulantes. Inhalacicnes de amoniaco; calentamiento general, estricnina inyectable, vlt B l f etc.

ACTUAUDAD PEDtATRICA

349

VINAGRILLO, ACETOSA 0 ROMASLLLA
(Rurnex acetosella)
Fain.: Poligon&c&Efs.

Planta perenne, de raiz rastrera, encarnada, hojas acorazonadas, verde amarillentas por el haz y moradas por el
enves. Flores blancas o encarriadas.
Principle activo. — Oxalato de potasio.
Accion toxica. — Actua el axalato de potasio como veneno poderoso a dosis altas, dando el cuadro de una gastroenteritis muy violenta; vomitos sanguinolentos, deposiciones
diarreicas, dolores abdcminales rnuy agudos, ademas fenomenos convulsivos intensps que determinan el estado. de coma. Produce, al mismo tiempo, un cuadro nefritico que
puede llevar a la anuria completa con sus fenomenos uremicos respectivos.
Tratamiento. — No hacer laviado estomacal ni dar vomitives. Administrar carbonatq de magnesio, sulfato de
magnesio o clcruro de calcio a dosis convenientef que forman con el acido sales insolubles, tambien pueden usarse estas
sales por via inyectable, siendo mas fapida su accion.
Suministrar inyeccione$ de luminal, bromuro de potasio
o sodio a tomar, enema o pocion de hidrato de clpsal, sulfato de atropina a pequeiia dosis. Contra las manifestaciones
nefriticas y colapso, tratamiento habitual.
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