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La Imipramina sintetizada, en 1948, por Hafliger 4 , fue resultado de la busqueda de sustancias que tuvieran propiedades sedantes,
analgesicas o antiparkinsonianas. Una de estas
fue la fmipramina, un compuesto de tipo Benzazepina y que difiere de las fenotiazinas por
reemplazo del sulluro por un enlace etileno.
Sorprestvamente, al ensayarse (Kuhn 1958)4
mostro tener actividad antidepresiva. Hoy,
profusamente usada en adultos en ciertas formas de depresion y especialmente en nirios
en tratamiento de enuresis.
Absorcwn. La Imipramina se absorbe en
el tubo gastrointestinal, pasa a la sangre, donde
se une a proteinas plasmaticas, y se deposita
rapidamente en los tejidos.
Una inyeccion de 100 mg por via intramuscular produce niveles plasmaticos moderados y
por lapso breve de 30 minutos l b .
Distnbucwn. Se concentra especialmente en
cerebro, corazon y pulmones. Hay referencias
que senalan que las concentraciones en tejidos
son del orden de 10 a 30 veces mayores que las
del plasma ' .
Metaboiismo. A nivel hepatico, la droga se
glucoroniza, demetila y se hidroxila1' . Este
fenomeno es rapido, y en dosis terapeuticas a
'Hospital Luis Calvo Mackenna.
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las 24 horas no hay droga detectable en los tejidos13.
Eliminacion. La eliminacion por la orina
es escasa* Experiencias en animales (conejo)
con dosis de 50 mg por kg y forzando diuresis con
Manitol, solo se elimina por orina el 2 % de lo administrado. En el hombre, la excresion renal,
aun forzando la diuresis, no llega mas alia del
5%.
Hay informes que la Imipramina se excretaria por la mucosa gastrica. Una comunicacion
verbal de E.W. Flint, en 1967, sugiere tal posibilidad . Esto motive en casos de intoxicacion, el uso del lavado gastrico continue con aspiracion posterior.
Los resultados fueron desalentadores. Un
nino ingiere 425 mg de Imipramina, le efectuan lavado gastrico y aspiracion durante 24 horas y solo recuperan 13,4 mg, o sea, el 3,2% de lo
ingerido . En otro paciente intoxicado realizan lavado gastrico durante 5 1/2 horas, y re*Para reconocer Imipramina en orina se ocupa:
—Solucion de Dicromato depotasio {K2 Cr2 07), 3,7 grs.
-—Acido sulfurico concentrado, 280 ml.
—Agua destilada, 500 ml.
Disolver cl Dicromato de potasio en 150 ml dc agua destilada, revolviendo constantemente. Diluir a 500 ml con agua
destilada. Se usan cantidades iguales de orina y reactivo.
La positividad se evidencia por coloracion azul.

cuperan 2,2 mg. Un tercer paciente intoxicado,
que habia ingerido 2.500 mg, verifican que en
el contenido gastrico existian 1,4 mgs de la droga.
Intoxicacion. Los sintomas aparecen muy
luego , entre 1/2 y hasta 3 horas de la^ingestion, con una media de 1 1/2 hora. Un nino que
ingiere 2.500 mg, tiene sintomas de intoxicacion a la V6 hora.
Los signos de intoxication duran entre 24 horas y 10 dias.
En relacion a las dosis ingeridas y capaces de
producir intoxicacion no hay acuerdos definitivos. Vayan algunas cifras. En una revision de
10 casos, ya con 100 mgs hay signos de compromise toxico en S.N.C. y miocardio . Howard
y col. indica la siguiente tabla: 10 mg X kg,
no producen sintomas de intoxicacion. Sobre
esta cantidad y hasta 20 mg X kg aparecen sintomas y sobre 40 mg X kg llevan a la muene. Fouron y col. senalaron 25 mg X kg o superiores.
como dosis capaces de intoxicacion.
La intoxicacion por Imipramina produce un
cuadro de caracteristicas propias en que se
conjugan principalmente manifestaciones de
tipo neurologico y cardiaco.
Las manifestaciones neurologicas se evidencian por compromise de consciencia, en que
se ahernan la excitacion y el sopor, llegando
al coma.
Tambien ocurren convulsiones, pudiendo
Ilegar al status epileptico. Es frecuente la Hiperpirexia . A nivef cardiovascular se describe hipo o hipertension arterial. Lo grave, y que
lleva a la muerte, es la alteration cardiaca, con
defecto de conduction interventricular, alteracion A.V., alteracion de Q.R.S. y T.3, arritmias
auriculares y vemriculares, llegando a la fibrilacion ventricular y periodos de asistolia»-"-«-».
Estas alteraciones cardiacas podrian ser
consecuencia del bloqueo colinergico de las
terminaciones vagales cardiacas, o tal vez a la
accion directa de la droga sobre el miocardio,
que actuaria inhibiendo la A.T.P. fosfohidrolasa, responsable del transporte de Na y K a traves
de la membrana celular, produciendo un desbalance de K intra y extracelular 3 u . En este
caso la salida seria del K intracelular, con aumento secundario del mismo en plasma y orina.
Como respuesta a su accion anticolinergica
se observa midriasis, hipotonia vesical y mucosas secas.

TRATAMIENTO
a) Remocion de la droga. Antes de su absorcion, siempre que el lavado gastrico o la aspiracion se efectuen en forma muy precoz. Pareceria
tambien de utilidad la administracion de carbon activado" .
b) Elimtnacion de la droga ya absorbida.
Ya se menciono que aumentar diuresis, o utilizar lavado gastrico continue y aspiration no
representan medidas litiles, por la escasa eliminacion de Imipramina por estas vias .
La dialisis peritoneal es recomendada solamente por exception, siendo la mayoria escepticos a su uso. Mas adeptos tiene la Hemodialisis20, y en una carta-comunicaci6n se habla
de remocion de 60 a 70% de la Imipramina despues de 3 horas de dialisis . En cambio, Penny
relata el caso de un sujeto que ingiere 5 gr de Imipramina, quien despues de 5 horas de dialisis
obtuvo solo 30 mg en el liquido de dialisis.
El recambio sanguineo remueve cantidades insignificantes, explicable, ya que las concentraciones sanguineas son muy bajas y la
droga tiene rapido pasaje a los tejidos.
c) Tratamiento de la intoxicacion. Sin duda, que las manifestaciones toxicas sobre el
miocardio son las de mayor riesgo, y son las que
en primer termino merecen una terapeutica de
urgencia.
La accion toxica de la Imipramina sobre el
miisculo cardiaco es por la disminucion del
umbral de excitabilidad (badmotropo —} y que
se traduce por aumento de esta excitabilidad.
Ademas exalta el automatismo cardiaco. En
esta situacion la terapeutica se hara usando las
drogas de accion antifibrilatoria o antiarritmicas cardiacas, medicamentos con efecto
badmotropo +, alargan el periodo refractario
y disminuyen el automatismo:
1- Quinidina: Su administracion es exclusiva
por via oral, y frente a la gran emergencia de
estos ninos resulta dificil su suministro.
2. Lidocaina9"22: Se recomienda endovenosa
lenta en solution de glucosa a razon de 0,5
a 1,0 mg X kg cada 20 a 60 minutos. El efecto se obtiene a los 15 a 90 seg9.
3. Procaina: 2 mg X kg diluida en solucion de
Glucosa E.V. en la misma forma que Lidocaina .
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4. Procainamida: 3 a 8 mg x kg Endovenosa en
sol. de glucosa pero que no supere los 0,5 a 1
mg kg X minuto .
5. Propranolol:8"21 Es un bloqueador beta adrenergico con gran actividad antiarritmica.
Dosis: 1 a 3 mg en fleboclisis en 24 horas. No
mas de 0,5 mg X hora.
6. KC1: Ya se menciono que la Imipramina
produce un desbalance de K intra y extracelular, con disminucion del K intracelular.
,fcn preparation de corazon aislado o de auricula aislada la disminucion de la cantidad de K
en el medio, ocasiona una prolongation del tiempo de conduction A-V y, en algunos casos diversas formas de arritmia.
En esta conception, Penny
utiliza cloruro de K 40 mEq por 1 en solucion glucosada y
en flebodisis, con mejoria del E.C.G. en 10 minutos. Interrumpe el tratamiento con KC1 y a
los 10 minutos aparece taquicardia y un E.C.G.
muy alterado. Instala nuevamente cloruro de
K, y a los 5 minutos baja taquicardia y mejora
trazado E.C.G.
El KC1 se utiliza E.V. en fleboclisis en concentration no superior a 40 mEq/1 de solucion
y en cantidad de 2 mEq X kg de peso.
CASUISTICA
Presentamos tres casos de intoxicacion por
Imipramina ingresados al scrvicio de cuidados
intensivos del Hospital Calvo Mackenna:
CASO N° 1
Nina de 8 anos y 26 kg de peso, ingresa con antecedentes
de ingestion de 400 mg de Imipramina 2 horas antes (15,4
mg X kg).
.Se observa excitada, desconectada, puJso 132 X min
reg., FR 52 X min rtg., P.A. 120/80, isocoria, corazon:
ritmo en 3 liempos reflejos, osteotendinosos ausentes.
Babinsky ( + ) . E.C.G.: discreta alteracion de repolarizacion inespecifica, onda T aplanada. P.H. 7,40 CO?:
23,9 mEq/1. N.A. 147 mEq/I. K 4,2 mEq/I. CI 100 mEq/1.
Se le indica gastroclisis con sol. glucosada 10% 1.000 ml,
y .Secobarbital 100 mg en enema.
A las 4 horas de evolution se ve menos excitada, aim desconectada, diuresis escasa, globo vesical palpable, isocoria, reflejos osteotendinosos ausenles, F.R.: 24 min reg..
F.C. subea 160 X min, P.A. 110/70. E.C.G.: sin variaciones.
Aspiracion gastrica 500 ml.
Se indica nueva gastroclisis con solucion glucosada
al 5% 1.500 ml y fleboclisis con sol. giucosalina 500 ml.
A las 8 horas permanecc aun sin grandes vanaciones
y se palpa globo vesical a 8 cm del pubis.
A las 12 horas F.C.: 120 X min reg. ritmo en 3 tiempos.
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E.C.G.: buena conduccion elcctrira. Orina abundantemente. Aun desconectada.
A las 14 horas abre los ojos, responde a preguntas simpler.
A las 24 horas consciente, lucida. isocoria, reflejos osteotendinosos (-f), lengua humeda, corazon n/e, P.A.
110/70. Pulso 120 X min reg. F . R . ; 20 X min reg. Se da de
aha.
CASO N° 2
Nino de 2 anos 10 meses y 13 kg de peso. Ingresa con antecedentes de haber ingerido 1 hora antes 875 mg rie Imipramina (67 mg X kg). Sc ve obnubilado, marcha tambaleante, obedece ordenes simples, isocoria, reflejo Fotomotor ( +), P.A. 120/90, pulso 136 x min reg. Se le practica lavado gastrico con carbon activado
A las 2Vi horas presenta gran excitacion, seguida dc
convulsiones tonko-donicas generalizadas y part) cardiorrespiratorio. Sale de la emergcnria con masaje cardiaco
externo, intubacion endolraqueal y conexion a respirador
automatico. Ademas Lidocaina 4 mg en 10 cc de solucion
glucosada al 10% E.V, lento.
A los 15 minutos se repite paro, se practica nuevamente
masaje externo, Lidocaina 16 mg en 10 ot de solucion
glucosada al 10% E.V. lento y 20 cc de Bicarbonate de NA al
5% E.V. lento. A los 40 minutos se apreria inconsciente, pulso
92 X min reg. Midriasis P.A. max. 80 mmHg. Convulsiones
aisladas, no se palpa globo vesical, no ha orinado.
A las 6 horas de evolution, sigue inconsciente, pulso
40 X min debit, se palpa globo vesical a nivel del ombligo que
por compresion da salida a 150 ml dc onna.
Se admimstra nuevamente Lidocaina 20 mg E.V. lento en 10 cc de sol. gJucosada 10% y ademas 300 ml de sol. glucosalina + 1 mg de Isoproterenol a pasar en 2 horas. Rapidamente mejora el pulso. Se determinan gases en sangre:
P.H.. 7,26 PCO, 63 mmHg. B.E. - 1,8 mEq/1 CO, tot:
29,8 mEq/1, K 4 mEq/1.
A las 8 horas persiste comprometido, pulso 120 X min
irregular, mas lleno. Se palpa nuevamente globo vesical
que por compresion da salida a 350 ml de onna. .Se indica
Lidocaina 20 mg en sol. glucosalina 500 ml ;i pasar en 10
horas.
A las 17 horas esta conectado con el medio, tiene estimulo respiratorio propio, se desconecta del respirador y
presenta diuresis espontanea de 400 ml, pulso 132 X min
reg. F.R.: 32 X min reg. El corazon con tonos bitn timbrados
y ritmo regular. Como continua con crisis de excitacion se
administran 100 mg de Secobarbital en enema.
Ya a las 18 horas se aprecia excitado solo por momento, pulso 136 X min reg., P.A. 120/50. F.R 28 X min midria
sis, sigue con la mirada, hipotonia dc extremidades, reflejos osteotendinosos presentes, se palpa globo vesical.
Corazon: ritmo regular en 2 tiempos. E.C.G.: alargamienlo de Q.R.S. y onda U. Interpretado como probable hipopotasemia. lonograma: K 3,2 mEq/1; resto normal. Se indica
administracion KC1 20 mEq en 500 ml de sol. glucosalina a
pasar en 12 horas.
A las 24 horas se observa el enfermo aun excitado perti
conlesta preguntas, controla esfinteres, orina espontaneamente, facies vuliuosa, edema palpebral, no se palp^
globo vesical.

A las 48 horas: pulso 84 x min reg., P.A. 100/70 F.R.
24 X min reg. K: 4,9 mEq/1.
A las 60 horas E.C.G.: F.C. 90 X min reg., y practicamente normalizado.
'
Se da de alta a los 10 dias con E.C.G. normal. P.A. 100/
50 en muy buenas conditiones.
Despues del primer paro cardiaco se instalo tratamiento de edema ctrebral, con sot, de manitol 15% 150 ml c/4
horas E.V. rapido que se mantiene por 48 horas. Ademas,
Betametasona 1 mg x kg c/6 h. I.Ms durante 48 boras para
continuar por 8 dias mas con Prednisona 10 mg X kg en
1 dosisdiana via oral.
CASO N° 3
Nino de t ano 6 meses y 13 kg de peso, que 2 1/2 horas antes ingiere Imipramina en dosis no precisada.
Se ve palido, inconscienie, cianosis perioral y distal
moderada, llarito debil, hiperreflexia generalizada y por
momenlos crisis hipertonicas en ex;ension. Isocoria, reflejo fotomolor (+), P.A. max. 45 mmHg, TAX 37,5°C,
pulso 200 X min debil, arritmico F.R. 40 X min superficial.
Al momento del ingreso y despues del lavado gastrico
con agua bicarbonatada, se produce paro cardiorrespiratorio que se recupera en 1 minuto con las medidas: masaje cardiaco externo, procaina 20 mg en 10 cc de sol. glucosada
5% E.V. lento y conexion al respiradorautomatico.
Se aprecia taquicardia con extrasistoles.
Se indica fleboclisis de solucion glucosada 10% 100 ml
con 20 mgde Procaina a pasar en 1 l/2hora.
A las 4 horas de evolution la F.C. es de 180 X min irreg.
P.A. 80/60 e ionograma P.H. 7,28 CO* 21,2 mEq/1
N.A. 139 mEq/1 K 4,3 mEq/1. Cl 104,3 mEq/1. Sc indica nueva fleboclisis de sol. glucosada 10%. 500 ml + 40 mg de Procaina a pasar en 12 horas.
A las 4 1/2 horas de evolucion, aiin inconsciente, pulsd
200 x min reg., F.R. 36 x min. reg. Hiperreflexia generalizada, midriasis. No hay diuresis. No sepalpaglobo vesical.
A las 7 horas conectado a monitor cardiaco se dctecta
taquicardia paroxistica ventricular y se indica suspension de la soluci6n con procaina que se reemplaza por Lidocaina 15 mg c/5 min por 3 veces. Se suspende su administracion por hipotension de 30 mmHg de maxima, colocandose 2 mg de isoproterenol en 100 cc de sol. gl. 10% a pasar en
2 horas. A la hora se obtiene P.A. 120/60 y F.C. 170 x min
reg.
A las I I horas conectado, tranquilo, rosado, pulso 164
X min reg., P.A. 100/50. Diuresis espontanea de 200 ml. Se
indica nueva flebodisis de solucion glucosada 5% 400 ml
x sol. fisiologica 100 ml + 1 mg de isoproterenol a pasar en
12 horas.
A las 19 horas lucido, F.C. 108 X min reg. F.R.: 28 x
min reg., P.A. 85/50. Diuresis espontanea de 40 ml. E.G.
G.: discretas altcraciones de repolarizacion. Se deja con
regimen normal.
A las 34 horas se da de alta en condiciones normales.

COMENTARIO
La absorcion de la droga es muy rapida. Nuestros casos presentaron signos evidentes de intoxicacion entre 1 y 2 1/2 horas de la ingestion.
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El uso del lavado gastrico, despues de la ingestion, debe ser precoz. Uno de nuestros pacientes ingirio una dosis de Imipramina de 67
mgs x kg. De acuerdo a la informacion bibliografica con esta dosis debio morir, y sin embargo, sobrevivio. Es posible que el lavado gastrico efectuado precozmente (1 hora ^despues de
la ingestion) permitio la remocion de pane de
la droga, antes de su pasaje al intestine.
La idea de usar gastroclisis y aspiracion una
vez que la droga es absorbida, ha demostrado
ser poco efectiva. En el primero de nuestros casos,
se efectuo esta tecnica. No pudimos cuantificar
la droga que pudo recuperarse con el procedimiento, por no tener los reactivos necesarios.
Fue el paciente que hizo la evolucion mas benigna, lo que se explicaria por la dosis pequena
que ingirio: solo 15 mg X kg.
Tambien parece inutil forzar la excresion renal de la droga, ya que su elimination por esta
via es escasa.
La peritoneo dialisis, tampoco parece ser
eficaz. Con estos antecedentes, no se uso la dialisis peritoneal, unica tecnica de dialisis que
estamos en condiciones de manejar.
El riesgo mas serio esta en los efectos cardiacos al inducir arritmias que pueden llegar a fibrilacion ventricular. Dos de nuestros pacientes tuvieron esta manifestacion, evidenciada
por paro cardiaco y que respondio exitosamente con el uso E.V. de Lidocaina en un caso y Lidocaina o Procaina en el otro.
Los antiarritmicos tienen efecto inotropo
( —) y cronotropo ( —). Nuestros dos pacientes
en algiin momento del uso de Lidrocaina o Procaina tuvieron pulso lento o hipotension. En esta
situation se utilizo Isoproterenol, sustancia
beta adrenergica de accion inotropa ( + ) y
cronotropa (-r-). Su uso debe ser muy controlado, ya que es capaz de inducir arritmias.
Los sintomas de accion atropinica de la
Imipramina fueron leves y cedieron espontaneamente.
Superadas las emergencias, la recuperacion
de los pacientes fue rapida, entre 24 y 48 horas de
iniciados los sintomas y sin dejar ninguna secuela.
RESUMEN
La Imipramina a dosis elevadas produce esencialmente
alteraciones neurologicas y cardiacas. siendo estas ultimes las mas graves y cuya accion seria directamente en la

fibra miocardica, a traves de un mccanismo no bicn prccisado, producicndo exageracion de la excitabilidad y aumento del auto mat is mo.
La abwrcion dc la droga es rapida, habiendo fracasado
todos los procedimicntos para aumcntar su climinacion.
El empleo de antifibrilatorios cardiacos constituye la
base dc la terapeutica.
Se presentan tres ninos intoxicados con Imipramina,
uno de ellos con una dosis posiblemente letal. Los tres casos
sodreviven.
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