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Resumen: Se comentan las manifestaciones clínicas y de labora
torio encontradas en un paciente después de la autoadministración
de dos inyecciones por vía intramuscular de estricnina, con fines
suicidas. Segundos después de la primera administración comen
zaron los síntomas, iniciándose el cuadro con mareos y atolondra
miento, 10 minutos más tarde de la segunda inoculación se pre
sentaronconvulsionesen extensión, opistótonosy tetania. La evo
lución fue satisfactoriaen las primeras 6 horas con respuesta ade
cuada a las medidas de soporte y a la administración de benzodia-
cepinas. A los 6 días se egresó con total recuperación.
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Abstract: Poisoning with intramuscular injection of strych-
nine. The clinical manifestations and the laboratory findings of
a patient that comitted suicidal attempt by administering himself
2 injections of strychnine by intramuscular route are described.
A few seconds after the first administration, symtoms began
with dizziness, lightheadness, 10 minutes after the second one,
he experienced seizures, with extended members, opisthotonics
and tetania. The evolution was good, with adequate response
within the first 6 hours to the support measures and to the admi
nistration of benzodiazepines. The patient was discharged after
six days fully recovered.

Key words: Poisoning, strychnine, seizures, opisthotonic, ben-
zodiazepine.

La estricnina es el principal alcaloide presente en la
nuez vómica, semilla del árbol Strychnos nuxvomica.
Antiguamente se empleó con fines medicinales como
estimulante circulatorio, estimulante del sistema ner
vioso, antiséptico, afrodisíaco y para suprimir el apeti
to. Esta sustancia fue introducida en Alemania en el
siglo XVI como veneno para ratas y otras plagas.
Actualmente producto de su alta toxicidad y frecuentes
accidentes se emplea solamente como rodenticida suje
to a serias restricciones y en ocasiones como adulteran
te de drogas ¡lícitas [1-4].
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Las manifestaciones clínicas, tanto agudas como cróni
cas después de la exposición por vía oral a este produc
to son ampliamente conocidas [5,6]. Sin embargo, su
administración parenteral resulta excepcional.
El presente informe describe los hallazgos clínicos y de
laboratorio de un paciente intoxicado por estricnina con
fines suicidas, a través de dos autoinyecciones por vía
intramuscular.

Caso

Paciente masculino de 33 años de edad con anteceden
tes de salud, que luego de un conflicto y encontrándose
en estado de embriaguez se inocula 1 mi por vía intra
muscularde un preparado a base de estricnina en polvo
mezclada con agua común. Inmediatamente percibe
mareos y sensación de atolondramiento. Aproxima
damente de 10 a 15 minutos se inyectó nuevamente
2 mi del mismo producto y siente en segundos tirantez
a nivel del maxilar inferior acompañado de cefalea; a
los 10 minutos de esa segunda dosis comienza con con
vulsiones en extensión de todo el cuerpo, sin pérdida
del conocimiento, por lo que es conducido por los fami
liares al hospital.
A su llegada al Centro se constataron las convulsiones,
rubicundez facial, discreta midriasis, trismo, hiperrefle-
xia osteotendinosa y huellas de puntura en antebrazo
izquierdo. Se trató con Faustan 10 mg por vía endove
nosa cediendo el cuadro y se decidió su ingreso.
Aproximadamente 3 horas después de la exposición y
luego de un interrogatorio y un examen físico minucio
so reaparecieron las convulsiones con iguales carac
terísticas y una duración de 1 a 3 minutos, repitiéndose
a intervalos de 15 minutos; así se mantuvieron por un
período de 2 horas llegando al opistótonos,"durante este
tiempo el paciente requirió oxígenoterapia por catéter
nasal y dosis repetida de Faustan endovenoso.
Los exámenes de laboratorio mostraron hemoglobina
en 158 g/1, leucocitos 9.0 x 1071, sodio 138 mmol/l,
potasio 3.6 mmol/l, glicemia 4.0 mmol/l, creatinina 106
Umol/1 y electrocardiograma normal. Además se rea
lizó test de color en orina y en residuos del producto
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encontrado en la jeringuilla, que resultaron positivos a
estricnina.

Posteriormente el paciente manifestó mejoría, persis
tiendo solamente durante 4 días mialgias discretas e
hiperreflexia. Se egresó al sexto día de la evolución,
completamente asintomático.

Comentarios

Los síntomas de envenenamiento por estricnina se pro
ducen en un breve período de tiempo, que oscila desde
los 5 a los 60 minutos, con predominio de las manifes
taciones neurológicas, lo cual está comprobado en la
intoxicación por vía gastrointestinal [5, 6, 8].
En nuestro paciente la vía de administración utilizada
fue la intramuscular, lo cual entraña un cambio en la
cinética del producto, igualmente predominaron los sín
tomas neurológicos, fundamentalmente convulsiones
en extensión de todo el cuerpo, opstótonos, trismo,
cefalea entre otros, seguidos por una fase de depresión
posictal y espasmos simétricos de los extensores, lo
cual no difiere de lo reportado en la literatura consulta
da [1,5, 6].
Llama la atención que las alteraciones clínicas en este
caso aparecieron rápidamente, en solo segundos, lo cual
pudiera explicarse porque por esta vía se evita un pri
mer paso a través del aparato digestivo, además nos
encontramos ante un producto muy lipofílico con un
alto volumen de distribución.

La evolución seguida por el mismo no difirió con la ya
descrita, con desaparición de las convulsiones en un
lapso no mayor de las 6 horas y con mialgias e hiperre
flexia que no excedieron los 7 días [5,6].
La recuperación total de nuestro paciente debe guardar
relación con el hecho de que las dosis administradas

debieron estar por debajo de la considerada como letal
(5 a 8 mg/Kg de peso corporal) [2,7], lo cual no pudo
ser comprobado; además demuestra la efectividad del
uso de las benzodiacepinas como agentes antagonistas
de las convulsiones si potenciar la depresión posictal y
las medidas de soporte ventilatorio como principios
fundamentales de la terapéutica en el envenenamiento
por estricnina [1].
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