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inyectarse por vía intravenosa en el antebrazo izquierdo 6 ml de
un insecticida en cuya composición estaban presentes organo-
clorados (16% de dicofol y 6% de tetradifón) e hidrocarburos
aromáticos (xileno y ciclohexano). El paciente tenía anteceden-
tes de un transtorno de la personalidad, con otra tentativa autolí-
tica previa hacía unos 10 años.

A su ingreso estaba consciente, orientado, afebril, normotenso,
eupneico en reposo y con frecuencia cardíaca normal. Presen-
taba buena hidratación de piel y mucosas y la exploración física
por aparatos era estrictamente normal a excepción de una dis-
creta reacción local inflamatoria en la zona de la inoculación,
con edema, eritema, aumento de temperatura local y dolor a la
palpación en el antebrazo izquierdo. Se indicó tratamiento local
con agua de Burow, antiinflamatorios (diclofenaco) y antibióti-
cos (amoxicilina-ácido clavulánico) por vía parenteral. En horas
posteriores, estos signos flogóticos fueron empeorando, apare-
ciendo febrícula hasta un máximo de 38,4 ºC. 

En los controles analíticos realizados diariamente, destacó la
aparición inicial de una rabdomiólisis (CK 678 UI/L), resuelta al
tercer día de ingreso, y el desarrollo transitorio de un patrón
citolítico y colestásico hepático con valores máximos de GOT
73 UI/L, GPT 88 UI/L y GGT 201 UI/L, siendo la bilirrubina
total y las fosfatasas alcalinas normales. Se observó también una
leucocitosis y neutrofilia junto a una discreta alteración de la
función renal, con creatinina máxima de 1.6 mg/dL (Tabla 1). El
resto de parámetros bioquímicos, hemostásicos y hematológi-
cos, incluyendo el equilibrio ácido-base, permanecieron riguro-
samente normales. Un último control analítico realizado 21 días
después del intento autolítico, mostraba una normalización
absoluta de todos los parámetros alterados.

En relación al cuadro local de celulitis química, evolucionó tór-
pidamente con progresión de la reacción inflamatoria en todo el
brazo, acompañada de parestesias en el antebrazo y primer dedo
de la mano izquierda; finalmente desarrolló un abceso en la
zona de la inoculación que se desbridó, extrayéndose 250 mL de
un líquido amarillento y cremoso, de aspecto purulento y olor
aromático, que ocupaba el antebrazo y parte del brazo a nivel del
espacio entre biceps y triceps braquial. Durante el desbrida-
miento, se observó necrosis de la grasa subcutánea con preser-
vación de fascias y músculos. El estudio microscópico del líqui-
do extraido no mostró gérmenes, leucocitos ni restos celulares;
el cultivo también fue negativo, por lo que se descartó la natura-
leza infecciosa de dicho líquido. No se envió muestra para su
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Introducción

La intoxicación por vía parenteral con insecticidas organoclora-
dos e hidrocarburos es muy poco frecuente, pero no tanto por el
tipo de tóxico sino por la vía de exposición. Presentamos un
caso singular, en el que tras la administración parenteral de los
mencionados tóxicos, el paciente presentó un cuadro clínico que
quedó restringido a una importante reacción local necrótico-
inflamatoria con leve repercusión hepática, muscular y renal. 

CASO CLÍNICO

Un varón de 40 años fue remitido al Servicio de Urgencias tras
realizar un intento de suicidio unas 11 horas antes, al tratar de
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análisis bioquímico ni anátomopatológico. Al décimosegundo
día el aspecto del antebrazo había mejorado, pero persistía una
zona de edema en el trayecto de la vena mediana basílica, por lo
que se decidió practicar una ecografía que descartó la trombosis
de dicha vena. La evolución posterior de la herida quirúrgica fue
muy favorable con una resolución total, aunque persistían las
parestesias en el primer dedo. Fue dado de alta asintomático a
los 36 días de la inyección.

Discusión

La intoxicación por vía parenteral con insecticidas o hidrocar-
buros es muy poco frecuente, ya que sólo hemos encontrado 4
referencias bibliográficas. La composición del producto inyec-
tado, como se ha comentado en la descripción del caso clínico,
era de insecticidas organoclorados e hidrocarburos aromáticos,
éstos últimos utilizados como disolventes por la liposolubilidad
de los primeros.

Los organoclorados son unas sustancias orgánicas empleadas
desde hace muchos años como insecticidas y que debido a su
importante acumulación medioambiental y en el ser humano
(fijación a tejidos grasos, metabolismo hepático muy lento,
semividas de eliminación de varias semanas a varios meses), han
sido actualmente relegados a un uso muy restringido por sus
efectos nocivos a largo plazo, decidiendo incluso la prohibición
de alguno de ellos, como el  DDT (diclorodifeniltricloroetano),
el endrín y otros. Su principal órgano diana es el SNC, provo-
cando cuadros de cefalea, alteraciones visuales, vértigo, confu-
sión, temblor, mioclonias, convulsiones y coma. Esta neurotoxi-
cidad está condicionada por el aumento en la excitabilidad de las
membranas neuronales, al interferir los transportes de sodio y
potasio.

La inyección subcutánea o intramuscular de hidrocarburos pro-
duce una reacción inflamatoria con necrosis tisular local, y
donde la compresión vascular, nerviosa o tendinosa son posibles
[1]. Hay que hacer hincapié en que las manifestaciones iniciales
son discretas y que precisan siempre de una valoración quirúrgi-
ca, ya que la abscesificación con producción de un material de
aspecto purulento pero estéril, es frecuente [2]. De hecho, la fas-
ciotomía y la descontaminación por vía quirúrgica son a menu-
do necesarias [3].

En nuestro caso, el intento de administración intravenosa acabó
en una inyección subcutánea, lo que debió provocar una necro-
sis de la grasa; el material obtenido tras el desbridamiento podía
ser la licuefacción de la grasa subcutánea, extremo que no se
pudo comprobar al enviar la muestra sólo al laboratorio de
Microbiología. Si la inyección del hidrocarburo se hubiese pro-
ducido por vía intravenosa, se habría acompañado de fiebre más
elevada, pudiendo incluso llegar a provocar un edema agudo de
pulmón no cardiogénico [4]. Con respecto a las alteraciones ana-
líticas presentadas (rabdomiólisis, afectación hepática y renal),
pueden ser atribuidas a una acción tóxica tanto de los organo-
clorados como de los hidrocarburos [5,6,7]. 

La administración parenteral de insecticidas organoclorados e
hidrocarburos aromáticos comporta unos efectos tóxicos locales
y sistémicos potencialmente graves, que justifican un segui-
miento estrecho de estos pacientes en los días subsiguientes por
el riesgo de complicaciones.
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Tabla 1. Evolución de los parámetros analíticos durante los 21
días posteriores a la administración de los tóxicos.

GOT GPT GGT CK Creatinina
Día UI/L UI/L UI/L UI/L mg/dl

+1 27 678 1.2
+2 22 347 1.0
+3 73 81 100 122 1.6
+4 88 146 119 0.8
+5 87 201 71 0.9
+7 51 49 0.86
+9 34 86 132 1.08

+12 20 65 117 82 1.05
+21 12 23 41 76 0.9




