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Dano neurologico central y compromiso isquemico

local secundario a inyeccion de penicilina benzatina

Dr. Jose Baeza R.; Dr. Jaime Cordero T.; Dr. Alejandro Ribs P.1

Central nervous system damage and local isquemic necrosis
caused by benzathine penicilin

A seven month old infant suffered convulsions, coma, local necrosis at the site of inyection and at the fourth
right toe early after an intragluteal injection of 400.000 U of Benzathine Penicillin that was given for a mild upper
respiratory infection. Late sequelae included loss of the affected toe, retarded psicomotor development and
generalized muscular hypertony that was more severe in the lower extremities. These complications were probably
caused by inadvertent intraarterial injection of the compound. Infants are at increased risk because they have less
developed muscular mass. Benzathine Penicillin is seldom, if ever, justified in the treatment of upper respiratory
infections in infants and the best management for the described complications in this age group is avoidance of its
unnecessary use.
(Key words: Benzathine Penicillin, local and distal necrosis, central nervous system damage, accidental intraarterial
injection).

La administration intramuscular de penicilinas
de action prolongada (Penicilina G. Benzatina —
Penicilina Procama), solas o en combination,
constituyen una practica frecuente en pediatria.

En muchos casos, especialmente en nifios me-
nores, dicha indication carece de claros funda-
mentos clinicos y bacteriologicos, sometiendo a
los pacientes a una experiencia dolorosa injustifi-
cada y no exenta de riesgo. Ademas del peligro
de reacciones de hipersensibilidad que son inhe-
rentes al uso de cualquier tipo de penicilina,1 las
de action prolongada han sido senaladas como
causa de dafio local con production de lesio-
nes isquemicas que ocasionan desde perdidas
minimas de piel a necrosis de ortejos con ampu-
tation2 y deficits neurologicos de extremidades
como paresias o paralisis.3-4

Dado el amplio uso de estos medicamentos en
nuestro medio, consideramos necesario alertar
sobre este tipo de complicaciones que general-
mente no son valoradas dentro del amplio con-
texto riesgo beneficio que involucra toda indica-
ci6n terapeutica, a proposito de un lactante
menor quien, en relation con el uso intramuscu-
lar en la regi6n glutea de penicilina benzatina,
desarrollo lesiones isquemicas con necrosis de la
region glutea y de un ortejo, junto con compro-
miso neuro!6gico central.

1. Unidad de tratamiento intensive. Hospital Luis Calvo
Mack en na.

Caso Clinico

Lactante de 7 meses de edad que recibio
400.000 unidades de penicilina benzatina en el
cuadrante superior externo del gluteo derecho,
indicado por una "faringitis agnda". Pocos minu-
tos despues de la inyeccion present6 compromiso
de conciencia, palidez, hi pot on fa y alteraciones
de coloration en el hemicuerpo inferior (areas de
tianosis marmorea y blanqueamiento). Ingreso al
servicio de urgencia, donde se penso inicialmente
en "shock" anafilactico y se administro adrena-
lina, esteroides y antihistaminicos. Sus condicio-
nes ch'nicas no mejoraron, persistiendo compro-
miso neurologico que se complico en las horas
siguientes con convulsiones tonico clonicas gene-
ralizadas: la primera de ellas, con bradicardia
extrema, requirio maniobras de reanimacion. Las
lesiones en hemicuerpo inferior se acentuaron en
la zona glutea puncionada y la extremidad infe-
rior ipsilateral. Un examen con Doppler mostro
indemnidad de los pulsos arteriales, femorales y
pedios. El h'quido cefalorraquideo (LCR), las
pruebas de coagulation, glicemia, electrohtos
plasmaticos y hernatocrito no mostraron anor-
malidades. Se planteo el diagndstico de trombo-
embolismo secundario a vasculitis e inicio trata-
miento con heparina (6 mg c/6 h e.v.), plasma
fresco, esteroides (hidrocortisona 100 mg c/6 h
e.v.). Ante la falta de respuesta fue trasladado a
la unidad de cuidados intensivos, 48 horas des-
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pues de iniciados los smtomas descritos, con
evidente compromiso neuro!6gico central, muy
irritado, desconectado delmedio,hipoactivo, con
solo respuesta flexora a los estimulos dolorosos.

En el sitio de la inyeccion exist la una extcnsa
y profunda zona de necrosis claramente delimi-
tada (figura 1), la extremidad inferior derecha
estaba edematosa, sensible y tenia zonas de
coloration rojo violacea reticulates, especialmen-
te en dorso y region plantar del pie, con cianosis
y enfriamiento del cuarto ortejo (figura 2). Exis-
tian alteraciones similares, menos acentuadas y
numerosas, en la extremidad inferior contralate-
ral, genitales externos, gluteo izquierdo e hipo-
gastrio derecho. Los reflejos en las extremidades
inferiores estaban exagerados.

Una nueva serie de examenes de LCR, pla-
quetas, N.ureico, coagulacion y cultivos de san-
gre, orina, fueron normales. Las pruebas
hepaticas mostraron discrete y transitorio
aumento de las transaminasas, que fue atribuido
a necrosis muscular.

El paciente requirio 45 di'as de hospitaliza-
cion, evolucionando febril durante la primera
semana, sin que se demostrasen focos infecciosos.
Repiti6 en 3 oportunidades las convulsiones y
persistentemente present6 descargas mioclonicas,
a pesar del tratamiento con drogas anticonvulsi-
vantes. La tomografia cerebral no revelo signos
de isquemia ni lesiones vasculares tromboticas o
embolicas. El EEC mostro signos lentos difusos
con Iateralizaci6n en hemisferio izquierdo. Las
lesiones isque"micas locales aumentaron en la
zona glutea derecha hasta producirse necrosis de
la piel y los musculos que hicieron necesario
realizar escarectomia e injertos diferidos. La fa-
langc distal del 4° ortejo se perdio por necrosis.

Controlado dos meses despues de su alta,
hab(a mejorado parcialmente del dano neurologi-
co: se encontraba sin actividad convulsiva con
mejor grado de relation con el medio, pero
persisti'a la hipertoni'a generalizada mas acen-
tuada en las extremidades izquierdas.

COMENTAR10

Los peligros de la administracion intramuscu-
lar de medicamentos en la region glutea han sido
reconocidos desde muy antiguo.5-6 Smtomas
locales similares a los presentados en nuestro
paciente fueron descritos hace 60 afios en rela-
cion con el uso de preparados de bismuto y
mercurio para el tratamiento de la sffilis.

El primer informe que involucra a las penici-
linas de acci6n prolongada data de 19667 y desde
entonces han sido publicados numerosos casos
(tabla ).

Figura 1: Necrosis extcnsa y profunda del sitio de la
inyeccion de 400.000 U de penicilina benzatina en un
lactante dc 7 meses.

Figura 2: Edema, enrojecimiento plantar y necrosis del
4° ortejo del pie derecho en el mismo paciente de la
figura 1.

En los ninos en que se utiliza la regi6n glutea
y el muslo como sitios preferidos de inyeccion
intramuscular, la presentacion de esta complica-
cion esta conflnada al grupo menor de tres afios y
especialmente a los lactantes, a semejanza de lo
que ocurre con las injurias directas al nervio
ciatico.10

Los smtomas y signos que se describen son
similares en todos los pacientes y corresponden a
isquemia aguda severa. Esta se tnanifiesta casi
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Tabla
Inyeccion intraarterial inadvertida de pcnicilina de aecion prolongada.

Resumen de los casos publicados

Ldad del
Autor Ario paciente Sitio de

(rnes) inyeccion

Knowlcs 1966 2 m Gluteo
(7)

Shaw 1966 15 m Gluteo
(3)

1966 3 6 m Gluteo

Atkinson 1969 7 m Gluteo
(4)

Dai by 1973 12m Gluteo
(8)

Schanzer 1979 10 rr. Muslo
(2)

1979 36 m Muslo

Bravo 1983 32 anos Brazo
(9)

Me di cam en to
usado

Benzatina
Procaina

Benzatina
Procaina

Benzatina
Procaina

Benzatina
Procaina

Benzatina
Procaina
Potasica

Benzatina
Procaina

Benzatina
Procaina

Benzatina

Destine
final
lesion

Necrosis glutea
hemiparesia
cxt. inf. izq.*

Mielitis trans-
versa. Paraplejia

Regresion
tcsiones isquem.
sin secuelas

Necrosis cutanea
Paraplejia

Necrosis glutea
y dorso del pie
hemiparesia
transitoria

Regresion
lesiones
sin secuelas

Amputacion la y
2a falangc pie
Limitacion mov. *
extremidad inf.*

Necrosis cutanea
Limitacion mov.*
dc la mano

Tratamiento
empleado

Anestesia
espinal

Esteroidc
acido
nicotinico

Anestesia gene-
ral, bloqueo
simpatico

No consignado

Anestesia
espinal

Sin tratarniento

Heparina
Fasciotomi'a

Reserpina in-
traarterial
Heparina

4 m Muslo Benzatina Dano epifisis No consignado

: Abreviaturas: ext. = e \ t rcmidad; inf. = inferior; izq. = izquierda (o); mov. =movimiento; isqucm. = isquemico (a)

inmediatamente despues dc la inyeccion del me-
dicamcnto, en forma de cambios de coloracion,
enfriamiento e impotencia funcional de la extre-
midad comprometida. Inicialmente algunos
autores sostuvieron que ella era provocada por
vasoespasmo inducido por deposito de material
inyectado en la vecindad de un vaso arterial
importante.8 Sin embargo, un reciente estudio
experimental utilizando la mezcla de benzatina-
procaina ha demostrado que este tipo de acciden-
te es ocasionado por inyeccion intraarterial.11

La extension de las lesiones alejadas del sitio
de puncion guarda directa relacion con el terri-
torio de irrigation de la arteria comprometida. A
paitir del vaso principal el medicamento deposi-
tado es distribuido por la corriente sangui'nea,
ocasionando oclusion embolica o dano endotelial
y trombosis del territorio distal arteriocapilar,
produciendo severa disminucion de la perfusion y
el consecuente dano tisular.

Los deficits neurologicos asociados se explican
tambien por comprorniso isqucmico del nervio
ciatico. En los casos de mielitis transversa se
presupone que las particulas de benzatina inyec-
tadas bajo alta presion en la arteria glutea alcan-
zan por flujo retrogrado (via arteria ih'aca inter-
na) los vasos que irrigan la medula espinal.4'7 Por
estar comprometido solo el territorio arteriolar y
capilar, los pacientes conservan los pulsos de las
grandes arterias y en los casos en que se ha
efectuado arteriografi'a no sc encontraron anor-
malidades.8 De mayor utilidad en esta situacion
sen'a el use de la pletismograffa y la radiografia
isotopica.9

En la literatura revisada no encontramos refe-
rencias al comprorniso del sistema nervioso cen-
tral. Aunque no tenemos una explicacion para lo
observado en nuestro paciente, sus manifestacio-
nes y las secuelas posteriores estan en evidente
relacion con la administraci6n intraarterial de la
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penitilina benzatina, descartandosc razonable-
mente, a traves de los examenes practicados, otra
etiologia. Una vez producido el accidente,'sc han
recomendado diversos medicamentos para evitar
el desarrollo de las lesiones isquemicas (anestesia
espinal con bloqueo simpatico, anestesia local,
esteroides, acido nicotinico, vasodilatadores),
pero la diversidad de tratamientos empleados y la
existencia de casos con remision espontanea,
hacen dificil valorar su efectividad. En considera-
tion a la patogertia, es mas probable que la
magnitud del dano dependa de la cantidad de
material inyectado y de su efecto inicial que de
las medidas terapeuticas posteriores.

Las desastrosas consecuencias provocadas por
el deposito intraarterial de estos medicamentos,
no pueden ser atribuidas a simple error en esco-
ger el sitio de puncion o a la falla en aspirar para
detectar reflujo de sangre antes de inyectar. En la
mayor fa de los casos publicados, el lugar de
puncion ha sido el adecuado y la aspiration
previa negativa. Excluyendo, por tanto, inexpe-
riencia o negligencia en la tccnica, dos factores
serian importantes para que se produzcan acci-
dentes de este tipo: el tamano de la masa muscu-
lar escogida para inyectar y la viscosidad de la
preparation empleada. A diferencia de los nifios
mayorcs que alcarrzan un desarrollo muscular
adecuado de los gluteos despues de la deambula-
cion, en los lactantes esta zona se caracteriza por
ser pequena y estar constituida sobre todo por
tejido graso,12 situacion que favorecen'a las in-
jurias directas del nervio ciatico o sus ramas15 y
tambien el dano vascular. Para cvitarlas muchos
autores7' B - 10 r 12 han preconizado el empleo,
para tratamiento intramuscular a estas edades,
del cuadrantc supero externo del muslo. El
cuadriceps femoral, el mayor musculo del cuerpo
humano, ya posec una masa relativamente grande
al nacer,12 los vasos y nervios mayores estan
profundamente situados, y asi", mas protegidos de
la puncion. Esta practica si bien evitalas injurias
neuronales directas o indirectas (por isquemia) y
disminuye la posibilidad de puncion arterial, no
la excluye totalmente, como lo confirman los
casos en los cuales el sitio puncionado ha sido el
muslo.2-10-13

El segundo factor predisponente de esta com-
plication esta relacionado con las caracten'sticas
fi'sicoquimicas de los preparados de benzatina: su
alta viscosidad y la opacidad de los dispositivos
que la contienen, a diferencia de los productos
translucidos para uso intramuscular, obstaculizan
la perception del reflujo de sangre si se ha
puncionado un vaso arterial.10-14 Esta situacion
ha motivado urgentes sugerencias a los produc-
tores para que cambien los dispositivos que
actualmcnte se utilizan. Aun asi, es probable que

a pesar dc unatecnica adecuada y del empleo dc
dispositivos modificados, el accidente continue
presentandose. Si recordamos lo dificil que es
asegurar la inmovilizacion en nifios menores,
comprenderemos que bast aria un pequefio mo-
vimiento para que todas las precauciones fracasen
y la aguja correctamente introducida sc desplace
hacia un vaso arterial o produzca dano neuronal.

Como las complicaciones relatadas afectan al
grupo menor de dos anos, la mejor prevenci6n
consistira en racionalizar el uso de estos pre-
parados limitandolo a los pocos casos en que
realmente se justifica. El uso indiscriminado de
penicilina benzatina, procaina o ambas, para in-
feccioncs faringoamigdalianas o de vias respira-
torias superiores no bacterianas, a esta edad, es
una practica que debc abandonarse, porque no se
fundamenta en bases bacteriologicas claras16 y
exponen a las devastadoras consecuencias de
dano vascular con gangrena, amputation o para-
lisis.

RESUMEN

Un lactante menor de 7 meses de edad, a
consecucncia de la inyeccion intraarterial inad-
vertida de penicilina benzatina en la region
glutea, la que fue indicada por un diagnostico de
faringitis, sufrio compromiso neurologico central
y lesiones isquemicas con necrosis glutea y perdi-
da de un ortejo. La frecuencia de casos similarcs
rcportados ha aumentado en la literatura. Este
tipo de complication se observa casi exclusiva-
mente en nifios menores de 3 anos y ocurre a
pesar dc emplear una tecnica correcta de pun-
cion. Ante la falta de tratamiento satisfactorio, el
mejor manejo de este tipo de accidentcs es la
prevention, mediante la rationalization del uso
de estos preparados, prescribiendolos solo cuan-
do su empleo esta plenamente justificado.
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