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Un case clinico tratado con "Bal". Curacion.
Un caso similar fallecido sin tratamiento. Autopsia.
For los Dres. RENE MONTERO y JORGE BEATO
Instructors dc Pediatria.
Medicos del Hospital Municipal de Infaoda dc La Habana ( C u b a ) .

Es nuestro proposito con este modesto
Expondremos la historia clinica de
trabajo, exponer a la clase medica en ge- nuestro caso, evolution y datos finales
neral, y a la pediatrica en particular, el de su enfermedad, para seguir inmediaresultado dramatico y sorprendente que tamente con estudio somero del producobtuvimos al tratar un caso ocurrido en el to usado con exito, en nuestro enfermicurso de un tratamiento antiparasitario, to, logrando su total curacion.
con un arsenical pentavalente, que res- Queremos honrar al distinguido Profeponde al nombre de acido oxi-acetil-ami- sor de Terapeutica de Medicina, Dr. Erono-fenil-arsonico (Disparicida), y que lo- sa Barbachano, de Merida Yucatan, Mejigro producir, en nuestro enfermito, una co, con la exposition del historial clinico
verdadera intoxicacion grave con repercu- de una encefalopatia, tambien debida al
siones encefalicas.
uso del arsenico, que termino de un mode
En nuestro medio pediatrico creemos fatal para el enfermito, pero que recoge
que es la primera comunicacion al res- todo el caudal histopatologico, ya que se
pecto, ya que hemos revisado cuidadosa- hizo posible la practica de la autopsia, y
mente nuestro indice bibliografico cuba- que como corolario a nuestro trabajo,
no. Sin embargo, hemos encontrado bue- complementa indiscutlblemente el histonas fuentes de information en los tra- rial clinico nuestro, con el aporte talenbajos de la Escuela Dermatologica Cu- toso y complete del Profesor de Merida,
bana, aunque en la revision que hemos unido al prolijo y competente informe
hecho de los mismos no hemos encon- anatomopatologico del Dr. Farias y al
trado ningun caso de Encefalitis arse- Quimico Manuel J. Vega, especializado
nical.
en Toxicologia.
Esta escasez de documentos nos obliga m Recoge un complete estudio del enfera hacer una ligera sintesis de nuestros o, en todos los ordenes y nos honra el
conocimientos de este nuevo agente te- distinguido companero al darnos la oporrap6utico surgido en el comienzo del ano tunidad de publicar este trabajo.
1947.
Vamos a dar lectura a nuestra observation clinica inmediatamente, ingresado
_._—
en el Servicio de nuestro querido maestro,
( * ) Cola-boracidn enviada por los autores rpara Re- el Dr. AgUStin CastellanOS, en la Sala D

vista Chikna de Pediatria.

de nuestro Hospital de Infancia,
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Historia clinica: El nino R. P. A. de 10
anos. Blanco. Vecino del Cotorro, Habana, es
ingresado en el Servicio 9del Profesor Castellanos, Sala "D", en junio I del corriente an-o, en
estado de coma.
Historia de la enfermedad actual: Hace 8
dias comienzan a tratarle su parasitosis con
Disparicida Kuba (acldo oxi-acetil-amino-fenil-arsdnico), recibiendo una dosls diaria de
0.36 g. Al cabo de los 8 dias de tratamiento y
habiendo ingerido una dosis de 2.S8 g de la
droga, comienza el dia anterior a su ingreso a
hacer flebre, habiendole brotado unas manchas en la piel, que hicieron pensar en sarampion. Ya en la noche anterior a su ingreso presenta nauseas, vomitos y cefalea de tipo
gravativo. En la madrugada ostenta un cuadro
convulsivante generalizado con clanosis y perdida del conoclmiento, .por lo que es conducido a este Hospital.
Antecedentes familiares: Niegan lues y tuberculosis.
Antecedentes patologicos personales; Catarros. Trastornos gastrolntes tin ales banaJes.
Desarrollo: Normal.
Alimentacion: Mixta. Balanceada.
Examen fisico: G-eneralidades: Nino de 10
anos de edad, bianco, ligeramente hiponutrldo, que se encuentra en estado de "sub-coma".
La gravedad del enfermito imposibillta tomar
otros dates referentes a determinados detalles,
sin embargo, anotaanos un peso de 23 kilos y
una talla de 1.23 in. Muestra gran intranquilidad, aquejando fuerte cefalea, cuando lograbamos obtener alguna respuesta de £1.
Sistema nervioso: Sensorio obnubilado. Rigidez de nuca. Signos de Kernig y Brudzinsky positivos. Reflejos abdominales abolidos.
Babinsky ipositivo bilateral. Me Ewen negativo.
No hay jparesia ni paralisis de los pares craneafes.
El examen del fondo de ojo mue&tra ambas
retinas hiperemiadas con papilas nonmales.
Aparato digestive: No bay hepato nl esplenomegalia. Lo demas luce normal.
Aparato digestive: Clinicaonente normal
Pulso 75 al minuto. P. A. &0 y 60.
Aparato respiratorio; Arritmia respiratoria.
El resto del examen fisico era normal.
Examencs practicados: A) Puncion lumbar:
Dando salida a un liquido claro e 'hipertenso,
que al examen mostro: Pandy: -|—|-; al'bumina: 0.42 g; glucosa: 80 mg; 35 celulas con un
diferencial de: 20 </< polinucl., 93% linfoc.,
7 % monoc. Reacciones serologicas: negatlvas.
Se sembro en medio de B. V. Agar sangre,
reportandose posteriormente como negativo.
B) Hemograma; 4.2€0,000 hematies, 19,000
leucocitos, 80 % hemoglobina, con f80 % poli.,
5 % Staba, Linf. 14 <A y Monoc. 11 -/r. Granulos toxicos 50 %.
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C) Orina: Intensa urobillnuria.
D) Heces fecales: Tricocefalos escasos.
E) Quimica sanguinea: glucosa 160 milig.
(ligera hiperglicemia), debemos sefialar que
estaba recibiendo glucosa al 10 '/, en infusion.
Posteriormente se normalizo al igual que la
azotemia de 47 milig. al inicio.
Proteinemia de 5.87 g; colesterol de 166 mg;
Mac Lagan: turbidez al timol 3.8 unidades, que
al tercer dia aumento a ^.25; Hanger: ++;
Takata-Ara: -)-; tiempo de protrombina: 76 %
de lo normal; Van Slyke de 62 yolumenes;
urea de 32 mg.
F) Biopsia hepatica: Depto. de Anatomia
Patologica, Informe de Biopsia. N? 2059 (20 de
junio de 1951):
Descripcion: A pequeno aumento la estructura del hepaton esta conservada, notandose
una clarificacion celular, especialmente alrededor de la vena centrolobulillar y en la porcion intermedia del hepaton, pues en la periferla existen las celulas de aspecto turbio y
normalmente es en esta zona donde predomina la clarificacion, estando el protoplasma
pulverulento, indicacion de una precipitacion
proteica.
Los niicleos de los hepatocitos estan con
dtverso tamano, algunos con signos de picnosis
y de hipercroanatosis nuclear.
Las venas centrolobulillares estan normales
e igualmente los capilares sangulneos, no existiendo lesiones en los espacios de Kiernan. No
hay infiltraci6n celular.
Los capilares biliares muestran en algunas
regiones acumulos de bilis.
Las celulas de Kupffer estan aumentadas de
volumen, algunas presentan en su protoplasma productos fagocitados de un color amarillo ocre. Se observan celulas eosindfilas,
Diagnostico: Lesiones de hepatosis en la periferia del ;hepaton. — Dr, F. Sala Panisello,
Patologo.
G) Electroencefalogra/ma: Efectuado por
nuestro companero Dr. Perez >Ck)bo3 arrojo el
siguiente resultado:
Condiciones generales de la prueba:
Instrumento: maquina Grass de 6 canales;
duracion del trazado: 60 minutes; posicion del
paciente; acostado, despierto; calibracion: 5
mm por 50 mv; velocidad: 30 mm al segundo;
electrodes; 8 activos en pos std.
Oaracteristicas del trazado: Es un trazado
inconstante en su frecuencia con un voltaje
moderado para su edad y una modulacion sumamente pobre.
En realidad no se puede hablar de frecuencia predominante en este trazado, pues no
muestra las caracteristicas de los sujetos de
su edad. Es de notar la presencia a trave~s de
todo el trazado de un elemento lento, 3 6 4
por segundo, que aparece como frecuencia so-
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breimpuesta y en ocasiones como la dominante.
.Be cbserva la presencia de ondas lentas verdaderas que predominan en los electrodes del
lado derecho. La maniobra de hi-perventilacion no pone de manifiesto alteraciones patologicas en el ritmo del trazado.
Conclusiones: Este trazado posee las caracteristicas electricas que lo hacen super-ponible
a los trazados de los encefaliticos, Es muy sugestivo por sus elementos netamente lentas de
un foco hemisferico derecho.
Es aconsejable repetirlo dentro de 6 meses.
Electroencefalograima practicado al mismo
paciente en agosto 7 del propio ano, o sea, a
Ics 2 meses 3 dias del anterior.
Condiciones generates de la.prueba: Con excepcion de la duracion del trazado, que fue
de 40 minutos, lo demas era igual.
'Caracteristicas del trazado: Es un trazado
relativamente constante en frecuencla con un
voltaje moderado y buena modulaclon. La
frecuencia predominante es de 8.1/2 ondas por
segundo en todos los electrodes; observamos
variaciones en la frecuencia, que son inherentes a su edad.
Es de notar la presencia de una perturbacion
minimal del orden irritative, que se aprecia
en los electrodes derechos.
La hiperventilacion no produce introduccion de fenomenos francamente patologicos
en el ritmo del trazado.
Conclusiones: Trazado dentro de limit es normales para la'edad del paciente. Se bace la
salvedad de fenomeno irritative a comprobar
pcsteriormerite y que aun persiste del lado
derecho.
Evolucion clinica; Junto 1': Ingreso. Se instituye una rterapeutica, con venoclisis de Dextrosa al ID /r. Calcibronat, un ampula en veiia cada 12 horas. Vitamina "C", l gramo cada
12 horas. Vitamina ''El", 100 miligramos cada
24 horas.
Se tcmaron muestras de orina, heces fecales y sangre, con el objeto de enviarlas al
Gabinete de Quimica Legal y comprobar si
existia arsenico, cuyo resultado fue negative.
Junio 2: Igual estado general, persiste obnubilado, temperatura de 37.3, taquicardia. A las
diez de la manana se practica la primera inyeccion de BAL. 1.5 ec de la solucion (al 10 f/(
en aceite de mani y 20 </, de benzoato de foencilo). Parece producir cefalea y dolor local.
Presicn arterial 90 y '60. No vomitos, taquicardia.
Junio 3: Amanece sorprendentemente desipejado, conoce a sus familiares, controla sus esfinteres, toma bien sus alimentos (leche y jugos), si esta preaente totalmente, buena diuresis y solo aqueja cefalea, que pareoe coinci-
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dir con la inyeccion de BAL. Se amplia la dieta de proteccion hepatica, aminoacidos (mecositol). Se mantienen las mismas indicaciones. Duerme tranquilamente y solo h^ tenido
un vcmito almienticio. Suero glucosado en
Ringer.
Junio 4: Amanece aplr.etico. Se siente bien.
La rigidez de la nuca y el Babinsky nan desaparecido, ligero Kernig. Se hace el estudio de
la coagulabilidad. Duke, 1.5. Orma normal.
;Se modifica el BAL y se ordena 1 cc cada
8 horas.
Lo demas igual.
Se ordenan examenes enumerados anteriormente.
Junio 5: Evolucion satisfactoria. Se suspende la administracion del BAL.
Debemcs senalar que nuestro enfermito recibio una dosis superior a la indicada, como
veremos mas adelante.
Agosto 7: Los estudios clinico y electroencefalografico son normales.
Resumen clinico: Podemos decir que nuestro
enfermito mostro en todos momentos signos
evidentes de una alteracion cerebromeningea
aguda, evidenciada por los sintomas clinicos,
par las alteraciones liquidianas y por el trazado electrico (electroencefalograma).
Que de modo indubitado mostro tambien lesiones funcionales hepaticas e histopatologicas
hepaticas.
Frente a tal enfermo era necesario enjuiciar las razones etiologicas. En primer lugar,
la presencia de un sindrome meningo encefalico agudo nos plaontea una primera posibilidad diagnostica de caracter inflamatorio (infeociosa).
En el orden bacteriano nos permitimos -descartar esta posibilidad por la estabilidad del
liquido cefaloraquideo y la ausencia de sifilis
y tuberculosis en nuestro enfermo, bien entendido que no ban existido otras cosas capaces de explicar el cuadro clinico. No obstante
quedaba la posibilidad del origen viral de este
proceso.
La posibilidad de una encefalopatia de origen vascular o tumor al queda descartada.
En el orden metabolico no se ban constatado alteraciones capaces de explicarlo.
Debemos confesar, al enjuiciar este cuadro
clinico, >que -pensamos en dos posibilidades: la
primera, .que se tratara de una encefalitis de
origen viral y la segunda, que nos impresiono grandemente, de origen toxico arsenical
por tratamiento recibido.
En estas condiciones nos abstuvimos de emplear terapeutica anti-infecciosa, por quimioterapia o antibioticos y "hasta de orden biologico (plasmoterapia, etc.). Nos decidi<mos a
emplear el BAL, cuyos efectos fueron tan sorprendentes, que a las 24 horas de realizar el
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tratamiento, regreso la sintomatologia de una
manera total y dramatica. Esta terapeutica
evidencia a todas luces que el factor en juego, productos de alteraciones sistematicas graves, -ha sido el arsenico en forma de un derivado pentavalente.
Nos inclinamos, pues, a pensar que el factor patcgenico fue mas bien una idiosincrasla
frente al medicamento utilizado.
Esta senalada la accion toxica del arsenico
frente a los -capilares del cerebro y el hepatropismo, no dependiendo de la cuantia de la
dcsis, sino de su presencia en mdividuos muy
sensibles a la droga (arsenico). Por lo tanto,
esta es la tesis diagnostic .que sustentamos
frente a este caso clmico.
.
Transcribimos a continuacion el caso
j.j.ewaov,i±wmiw •*
• , i *
mortal de encefalopatia arsenical relatado por el Prof. Dr. Arturo Erosa BarbaChano, de la Escuela de Medicina de MenrPSPntP ra^o
piesente
caso tienp
tiene In
la finalidad
nnaiioaa de
ae
presentar el cuadro Clrnico de un nino
con encefalopatia, determinada por un
cuadro grave de intoxicacion arsenical y
al cual no se le pudo tratar con BAL por

Gbservacion clinica: El lunes 29 de enero de
1&50, a las 7 de la manana, es ingresado en
el Pabellon 5 de Medicina el nifio I. C., de 12
anos de edad, natural y vecino de Merida. El
practicante de guardia lo envia con el diagnostico de posible meningitis.
Debido a que el nino esta en estado comatoso, se interroga a los padres, obteniendose la
informacion siguiente:
Hace una semana le come nzaron vomito.s
por lo que fuj§ llevado & un medi

ien al

e ncontrar huevecillos de tricocefalos, le orden6 un coproanaUsis le prescribio unas pastiUas arsenicaleSf las cuales tom6 3 al dia du _
rante 3 dias M viemes 2g presenta cefalea

vomitos. El sabado 27. en la madrugada, se
dieron cuenta que tenia un ronquido extrano,
convulsiones tcnicas, sahda de espuma por
la boca y ,pr0gresivo trismo, !por lo que fue Uevado al puesto de Socorros de la Cruz Roja,
donde fue tratado como tetania infantil. Al
cesar las convulsiones, le quedo un cuadro de
contractura de los
4 miembros, principalmente
del inferior derec ho y superior izquierdo Nistagmus, trtsmus. Entra en estado comatose
en la madrugada de ese lunes, por lo que es
trasladado al Hospital O'Horan.
En el
examen hecho en la Sala se encuen-

haber fallecido unas
horas
despues de
ha- Abundante
^;J^n°= salivacion.
^^l' Temp
" ratura: 39'\Trisnia
, TT
., , ^,TT
^ n
Tos con expeetoraeion.

tier ingresado al Hospital O Koran, de la 24 respiraciones por minuto. Auscultation norciudad de Merida, Yucatan, MejiCO. En mal. Corazon aparentemente normal. Pulso:
cambio, se hizo la autopsia y el estudio 60 por minuto. Incontinencia de orina. Pupide las visceras, con los resultados que J?s normales Contracturas de los miembros.
rnnqio-nflrpmnc;
.ReHejos rotulianos exageradc.s. Abdominal y
t-uiiMgnaiemub.
cremasteriano aoolidos. Rigidez de la nuca
Estos casos son muy raros, aunque es- Kernig.
te ataque al sistema nervioso, dando el Jnformes de Lab0ratorio: Reacciones luetiaspecto de una encefalitis, es menciona- Cas .sanguineas negativas. Quimica sanguinea:
do por Goodman y Oilman Beckman y urea: 36, nitrogeno ureico: 17, creatinlna: 2.10,
Cecil, etc., con breves pruebas clinicas ^cido urico: 5, glucosa: 203 (se le habia admlde Laboratorio.
nistrado suero glucosadoJ.
La sal
.. administrada
., a este. nino fue,.el ^T^^^f''
Hb: 60 '/<. Hematocnto: 35.£*f^-J^^'
Leucocitos: 14,000,
oxi-acetil-ammo-feml-arsonato de sodio Neu ti6filos: 7 7 % . Linfocitos: IQ%. Mono.:
(Estovarsol sodico), sal pentavalente con 13 %. NO alteraciones.
un contenido de 27 % de arsenico.
Orina: Acetona y diacetico, reacciones posiLa causa de este caso fue fatal, por tivas.
la equivocacion habida en la forma coL. C. R; Sin presion, limpiio, color normal,
mercial del producto. pues habiendo el sin coagulos. Leucocitos: 20. Unfocitos: 100.%.
medico recetado la forma infantil, en la Poll: fl % Endoteliales. algunas. Eritrocitos:
„
,
.
, ,
, , no tiene. Protemas totales: 4.8. Globulmas
farmacia despacharon la forma de adul- fR de Pandy): + _. Giucosa: 72. cioruros:
tos, tomando el paciente las tres pasti- 73^. NO bacterias.
lias diarias que le fueron prescritas. FueExaminado por ncsotros a las 9 horas y haron utilizadas para el tratamiento de los biendosele dado especial importancia al tratatricocefalos
miento antiparasitario que se le dio, exigimos
el envase de las
TLas
a ^ tnmX
rinranfp
^
rifas
hn^tn
nnp
SP
tabletas yduda
al descubrir
el error,
tomo duiante 6 oias, nasta que se no nofi qued6 ninguna
de , que estabapresentaron los smtomas que relatare- ^3 frente a una gran intoxicacion arsenimos,
cal. Por lo tanto, tratamos de conseguir lo
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Patogenia de la intoxicacion arsenical:
mas pronto posible las ampulas de BAL para
comenzar el tratamiento.
Se desconoce la patogenia de la intoxiFor diversas razones no las pude adquirir cacion arsenical, tratando de explicarla
hasta las 12 horas y rapidamente me traslade al Hospital para inyectarlas, pero me en- por dos teorias principales:
La de los arseno-receptores de Erlich
contre que el nino acababa de fallecer.
Como ya los familiares hacian 'preparatives enunciada en el ano 1909, la cual hacia
para trasladar el cadaver a la casa, ordene a intervenir el arsenico como el toxico de
la administracion que no dejara pasar a nadie eleccion sobre los grupos sulfhidrilicos de
hasta segunda orden y ordens fuera conducilas proteinas tisulares, a los cuales estado a la mesa de autopsias.
Bajo la direccion del Dr. Ruben Farias Cam- ba encomendada el sistema oxido-reducpos, competente anatomo-patologo, se hizo la tor principal.
autopsia.
La segunda teoria, la mas aceptada,
Principales datos: ceretoro congestionado con sostenida por Peters, Sinclair y Thompvenas turgentes, pesando 1,200 gramos. Higado voluminoso y duro, color rojizo intense, 925 son, hacen intervenir el toxico sobre el
gramos. Bazo Igualmente congestionado, 150 enzima que interfiere el sistema piruvigramos. Rinones, 1UO gramos el derecho, con co, sobre el metabolismo de los carbohiuna 2ona ecmimotica exteusa.
dratos, perturbandolo en sus transforSe tomo un doble juego de fragmentos VLS- maciones ulteriores. A esta accion sobre
cerales. ITno de ellos fue examinado por el los enzimas las llamo Peters "lesiones
Dr. Farias, siendo los informes histopatologi- bioquimicas".
cos los siguientes:
Cerebro; edema cerebral. Bazo: congestion
Resumen.
esplenica. Higado: degeneracion grasosa incipiente del higado. Rinon: edema y conges1) Hemos presentado dos casos de ention renal.
El otro juego de visceras fue entregado al cefalopatia arsenical aguda, producidas
quimico Manuel J. Vega Cervera, especializa- por ingestion de un arsenical pentavado en Toxicologia, quien informo lo siguiente: lente, en el curso de un tratamiento anLas reacciones quimlcas verificadas sobre los tiparasitario (Tricocefaliasis).
distintos fragmentos de las visceras enviadas,
2) Creemos nuestro deber sefialar a la
revel an la presencia del arsenico, unica sus- clase m6dica en general y a la pediatritancia toxica identificada. Prueba de Marsh, ca en particular, que se piense siempre
positiva.
en la intoxicacion arsenical en nuestro
Ya con esto no nos quedo ninguna duda so- medio, siempre que nos encontremos
bre la etiologia del cuadro encefalitico que frente a un cuadro meningoencefalico
presento el nino y, ademas, pudimos determinar las alteraciones histo-pato!6gicas que en agudo, por la frecuencia con que se emestos casos se producen, siendo esta la prione- plean estos derivados arseniados (sobre
todo en el tratamiento antiparasitario)
ra vez que tal cosa, se hace aqui en Merida.
Como puede desprenderse del presente rela- y que coloquemos al BAL en el lugar de
to, el cuadro sintomatologico se presto a di- honor que le corresponde en la terapeuversas interpretaciones y hubiera pasado in- tica moderna, de estos cuadros toxicos
advertido su origen de no haber tenido la ma- agudos, debiendo ser de inmediata aplilicia de culpar al tratamiento antiparasitario cacion en estos enfermos.
por el arsenico el desencadenamiento de dicho cuadro. Esto me hace considerar que,
Summary.
pcsiblemente, muchos episodios toxicos, mortales o no, pueden haoerse producido por el
The authors present two cases of Acute
uso de las sales arsenicales, sin haberse llearsenical
encephalopathy, produced afgado a aclarar su etiologia verdadera. Por
ter
the
ingestion
of a pentavalent arseotra iparte, nos ensena a ser muy prudentes en
el manejo de ellas y estar mas seguros de la nical compound during the treatment of
cantidad que estamos usando, pidiendo aiin tricocefaliasis.
They stress the idea that one should
para revisar los productos de patente que se
prescriban antes de que sean administrades always think of this possibility when
al paciente, para evitar errores que, como el seeing a child with acute meningoencepresente caso, puedan resultar fatales.
phalic symptoms, due to the frecuency
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Cubana de Dermatologia y Sifiliografia 4:
with which these arsenicals are used
114, 1947.
especially as an antiparasitic treatment.
CORDOBA
CASTRO. A. y PENALVER BALLIBAL should be used immediately.
NA, R. — Un caso de ipurpura tromcitope-
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