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Intoxicación por la administración de tabletas de Thevetia peruviana
como tratamiento para bajar de peso: presentación de un caso
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Resumen: La administración de productos de plantas medicina
les de procedencia dudosa, que no están debidamente registra
dos ni autorizado su uso, puede ocasionar graves daños a la
salud por contener sustancias tóxicas para órganos y sistemas. El
objetivo del presente trabajo fue describir un caso clínico de
intoxicación por ingestión de tabletas que contienen semillas de
la planta Thevetiaperuviana (semilla indú), comúnmente deno
minada retama. Se trata de paciente femenina de 32 años de
edad, evaluada en centro clínico privado, quien después de la
administración de tabletas indicadas como tratamiento para
bajar de peso presentó: parestesia generalizada, náuseas, vómi
tos, alteraciones electrocardiográficas (bradicardia, bloqueo
A-V grado II), hipocalemia (2 meq/L) y shock anafiláctico, lo
que requirió su ingreso en la unidad de cuidados coronarios,
recibiendo como tratamiento diálisis gastrointestinal y medidas
de soporte electrolíticas y cardíacas, produciéndose remisión de
las alteraciones gastrointestinales electrolíticas y electrocardio
gráficas. Se concluyó que las manifestaciones observadas en la
paciente, son compatibles con los efectos tóxicos producidos por
los glucósidos cardiotónicos presentes en la planta Thevetia
peruviana.
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Abstract: Intoxication from Thevetia peruviana tablets as a
weight-reduction treatment: a case study. The administration
of produets from medicinal plants of unknown origin which are
not registered or authorized for use can cause serious damage to
the health because they may contain toxic substances for organs
and systems. The purpose of this work is to describe a clinical
case of intoxication from the ingestión of tablets containing
seeds from the Thevetia peruviana plant (an Indian seed), com-
monly called retama. This is the case of a 32-year-old female
patient, evaluated at a prívate clinic, who presented generalized
parestesia, nausea, vomiting, electrocardiographic alterations
(bradyeardia, grade II A-V block), hypokalemia (2 meq/L) and
anaphylactic shock, requiring admitance into the intensive coro-
nary care unit. Treatment ¡neluded gastrointestinal dialysis and
electrolytic and cardiac support measures after which there was

remission of the gastrointestinal, electrolytic and cardiac altera
tions. It was concluded that the manifestations observed in the

patient are compatible with the toxic effects produced by the car-
diotonic glycosides of the plant, Thevetia peruviana.

Key words: Thevetia peruviana, cardiotonic glycosides, A-V
block, intoxication, tablets.

Introducción

La Thevetia peruviana es una planta de la familia de las Apo-
cynaceaes, cultivada en las zonas tropicales y subtropicales
como un árbol ornamental. Contiene en sus tejidos altas con
centraciones de cardenólidos entre los que se incluyen Thevetia
A, B y neriifolina, capaces de producir efectos inotrópicos posi
tivos en el hombre y los animales [1].

Toda la planta es tóxica para el hombre, los animales y ciertos
insectos. La inhalación, ingestión o contacto con las mucosas de
la savia o extractos de la planta puede causar muchas reacciones
adversas [2]. En este sentido diversos autores [3-4] han referido
irritación de mucosas, eritema bucal, náuseas, vómitos, saliva
ción profusa, dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza, altera
ciones mentales, disturbios visuales, midriasis, neuritis periféri
ca y síntomas cardiovasculares (bloqueo sinusal y aurículo-ven-
tricular), como resultado de la ingestión de Thevetiaperuviana.

Actualmente, no existen evidencias que justifiquen su uso en
terapéutica y garanticen un margen de seguridad apropiado. Las
referencias publicadas están referidas a intoxicaciones acciden
tales (en niños) e intentos de suicidio que son considerados
como un problema de salud pública en algunos países [5].

En Venezuela, no se han reportado casos de intoxicaciones por
la ingestión de la planta fresca (semillas ú hojas). Sin embargo
la aparición en el mercado de productos medicinales de proce
dencia dudosa, que no están debidamente registrados ni autori
zado su uso, ha ocasionado intoxicaciones severas, como es el
caso de preparados de la Thevetia peruviana (comúnmente lla
mada retama). A continuación se presenta un caso de intoxica
ción por la administración de tabletas de semillas de esta planta.
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Descripción

Se trata de una paciente de 32 años de edad, quien ingirió table
tas de "Semilla Indú" indicadas como tratamiento para bajar de
peso y dos horas después de la administración, ingresó en un
centro clínico privado donde fue evaluada presentando pareste

a)

iVi -ir

b)

c)

d)

sia generalizada, náuseas, vómitos, hipocalemia, alteraciones
electrocardiográficas (bradicardia, diferentes grados de bloqueo
auriculoventricular, no se evidenció alteración del ST/T (Fig. 1),
reacción anafiláctica y edema de glotis. Por todo ello quedó
ingresada en la Unidad de Cuidados Coronarios.

Fig.1.Ritmo cardiaco (en derivación DII) delapaciente intoxicada portabletas deThevetia Peruviana: a) Bloqueo AV II grado Wenckebach alter
no con Mobitz2 :1. Fe 40 ppm. b) Bradicardia sinusalde 56 ppmcon bloqueo AV I grado fijo. PR= 0,38"c) Bloqueo AV II grado Mobitz2:1 fijo.
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Tratamiento

Le fue practicado tratamiento descontaminante: lavado gástrico
y diálisis gastrointestinal, utilizando carbón activado (0,5 g/kg)
y manitol al 18%. Se le proporcionó soporte respiratorio y moni-
torización de la función cardiovascular. Corrección de la hipo-
calemia utilizando KC1 (1 meq/kg peso/día por vía I.Y) y la
administración de 0,1 mi de adrenalina por vía subcutánea.

Discusión

La sintomatología presentada por la paciente después de dos
horas de la administración de las tabletas (alteraciones de la con
ducción nodal y atrio-ventricular, náuseas, vómitos) son simila
res a las referidas por varios autores en humanos [6-7] y en ani
males [8].

En este sentido Eddleston et al. (2000), en un trabajo realizado
en 351 pacientes para comparar las manifestaciones cardíacas y
los disturbios electrolíticos de los pacientes que acudían a hos
pitales de Sri Lanka con intoxicación aguda por Thevetia peru
viana con los informes publicados de intoxicación por digitáli-
cos, encontraron que las alteraciones de la intoxicación son
semejantes a las observadas a altas concentraciones séricas de
glucósidos cardiotónicos y que eran más evidentes en aquellos
pacientes que presentaban alteraciones cardíacas previas. Por el
contrario, estos mismos autores observaron hipercalemia y en el
presente caso la alteración electrolítica encontrada fue la hipo-
calemia (2 meq/L). Para explicar las manifestaciones producidas
por la administración de la Thevetia peruviana, algunos autores
[1] señalan que los cardenólidos (Thevetia A, B y neriifolina)
presentes en la planta producen unainhibición de la bomba Na+
- ATPasa cardíaca en forma similar a como lo hacen los glicósi-
dos cardiotónicos clásicos.

En relación al tratamiento de la intoxicación, es importante des
tacar que no existe un antídoto específico. El tratamiento de la
intoxicación se dividide en tres categorías: 1.- Remoción gas
trointestinal del tóxico no absorbido. 2.- Medidas de soporte
destinadas a mantener la estabilidad hemodinámica. 3.-

Eliminación del tóxico absorbido. En el presente caso fue utili
zado el lavado gástrico, la administración de carbón activado y
manitol al 18% para la eliminación del tóxico no absorbido, el
control de los electrolitos séricos y la monitorización electrocar-
diográfica continua. Todas estas medidas están en concordancia
con lo planteado anteriormente, además de ser consideradas por

intoxicaciónpor Thevetia peruviana

diversos autores [1,9, 10] como las medidas mas efectivas para
el manejo de la intoxicación.

En atención al caso presentado, es de interés destacar la impor
tancia que tiene la educación de la población y la información
oportuna a la comunidad científica en relación al uso de prepa
raciones medicinales de dudosa procedencia, que no están debi
damente registradas ni autorizado su uso, y que pueden ocasio
nar graves daños a la salud, ya que de acuerdo con la revisión
bibliográfica realizada, en otros países las intoxicaciones por
esta planta son accidentales (sobre todo en niños) o intenciona
les (intentos de suicidio) con las semillas u hojas de la planta
fresca.
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