
CIENCIAS Y APLICACIONES 

CLINOPATOLOGIA DE LA 
INTOXICACION POR VENENO 
DE ALACRAN 

INTRODUCCIÓN 

U NO de los problemas frecuentes en las zonas cá
lidas de nuestro país lo constituyen las pica

duras ponzoñosas de artrópodos y entre éstas, las 
de alacrán (escorpión) ocupan lugar importante de
bido a su frecuencia, al peligro de muerte que con
llevan o por lo menos al sufrimiento e invalidez 
temporal que originan. 

En la región donde se realizó el presente trabajo 
( sur del Estado de México, en los límites con Gue
rrero y Morelos) existen también otras intoxicacio
nes producidas por arácnidos como la llamada araña 
capulina ( Lathrodectus mactans), cuya frecuencia es 
mucho menor en relación a la del alacrán; aún se' 
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registran otras más como las causadas por insectos. 
Sin embargo sólo las mencionadas en primer lugar 
fueron objeto de este estudio. 

rxiste amplia informació"n sobre la biología de 
los escorpiónidos de nuestro país y desde luego re
sulta útil para el biólogo. pero poco para el médico 
clínico y menos aún para el pasante en servicio so
cial que frecuentemente ignora los aspectos prácticos 
del problema. 

Datos sobre la biología del alacrán 

Estos artrópodos son muy antiguos. se sabe que 
existen en nuestro planeta desde hace 350 millones 
de años. por ello se les reconoce como fósiles vi
vientes. Se han encontrado algunos que datan del 
silúrico; los alacranes actuales han conservado hasta 
la fecha la mayoría de sus características morfoló
gicas. 1 · 2 • " 

Debido a su adaptabilidad ecológica y a su ca
pacidad de aprovechar los microclimas;' se les en
cuentra en los lugares más diversos de la Tierra; se 
ha observado que tienen tendencia a presentarse so
bre todo en los sitios en que el clima es cálido y seco. 

En la República Mexicana se han descrito 15 gé
neros, 117 especies y 30 subespecies repartidas todas 
en las siguientes familias: Diplocentridae, Chactidae, 
Vejovidae y Buthidae. 
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De estas familias la última es de gran impor
tancia en Salud Pública ya que el género Centruroi
des ( Karsch. 1879) es uno de los más ponzoñosos y 
se encuentra en el municipio de Malinalco, donde se 
presenta con cierta frecuencia y por ello nos merece 
atención. sobre todo el Centruroides Limpidus Lim
pidus. * Además de este género hemos encontrado 
en esta población el Diplocentrus K eyserlingi K ey
serlingi ( Karsch. 1880) y el Vejovis sp. los que en 
este lugar parecen no originar cuadros severos de 
intoxicación. 

CLASIFICACION 

Hoffmonn (19.16(, hace loe siguil·ntes gr-upoi'I de aldcrane11 
pel iyrosos de Id Rep6hl ica Mexicana, 

Grupo 1 Cipntrur11idea Noxiu.._ Hoffmann (1932) 

~. Lim1Zidu9 Limpidus kdrsch ( 1879) .. e, limeidus 1 

c. LimeiJus Tccom,mua Hnfím1Jnn(19]2) 

G,·upu 11 

c. Eleqans Et~9011a Kar~ch (1~79) 

b. c. Ele9..ins 1 
e, [lcgans lnsuluris Por.oc!.. (1902) 

c. lnfamatus lnfamatus Kuch (1845) 

Grupo 111 C. lnfamatus 
1 
c. lnfamdtus Ornatus Pocock (1902) 

Grupo IV '·'·"····· i: :::::: ::::::, ~:::, :::º.:' .. , 

CUADRO l 

Morbilidad y mortalidad 

a) Morbilidad. 

Este factor es difícil de establecer por varios 
motivos, entre ellos el hecho de que acuden al mé-
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dico sólo los casos de mediana gravedad o franca
mente graves; los leves o sin cuadro tóxico no Je 
llegan y por otra parte, debido a la falta de comu
nicaciones en muchos lugares, ciertos casos graves 
no reciben atención. Es raro que un sujeto picado 
por alacrán acuda sólo por el temor de que la pica
dura cause intoxicación. 

Por todo esto se puede hablar de frecuencia de 
casos de intoxicación conocidos por el médico, lo que 
es diferente a frecuencia de picaduras y frecuencia 
de cuadros tóxicos. Es evidente que los datos que 
manejamos deben ser adecuadamente interpretados 
y se puede decir que en valor numérico ocupan el 
siguiente orden. 

1. Número de picaduras. 
2. Número de casos acompañados de cuadro 

tóxico. 
3. Número de casos conocidos y tratados por 

el médico. 
Salta a la vista que es el tercer grupo el único 

que manejamos pero por otra parte es el verdadera
mente importante. Durante los años 1942, 1943 y 
1944, la frecuencia promedio del tercer grupo fue 
de 60 a 70 casos en el citado municipio de Malinal
co, o sea de 5 a 6 por mes, pero en 1945 cuando 
se introdujo el cultivo del arroz subió a 167 ( casi se 
triplicó) probablemente debido al incremento en el 
número de trabajadores dedicados a esta tarea, a 
la apertura de nuevas áreas de cultivo, labores de 
desmonte y otras causas. 

A partir de este año se observa tendencia al des
cens<J hasta 1975, en el que se tuvo conocimiento 
de sólo 32 casos o sea entre 2 y 3 por mes. 

Se puede decir por otra parte que el alacrán 
ha sido victima de la civilización, la concentración 
humana con los factores que la acompañan ( ruidos, 
olores y otros) han influido probablemente en su 
huida para refugiarse en un habitat menos molesto. 

Por otra parte, el mejoramiento en la construc
ción de habitaciones. con pisos completos. paredes 
aplanadas y otros adelantos resulta un factor no 
despreciable. 

Deben citarse también las frecuentes aspersiones 
de insecticidas residuales tanto en las habitaciones 
( Campaña Antipalúdica) como en los campos. Si 
bien el alacrán es inmune a algunos de estos insec
ticidas, D.D.T. por ejemplo, no lo es a todos y entre 
ellos pueden citarse el Clordano, Eldrín, Dieldrín, 
Folidol. Isómero Gamma, y otros más que además 
de dañarlo acaban con su alimento fundamental
mente a base de insectos. 

b) Mortalidad. 
En la República Mexicana la mortalidad pro

medio por picadura de alacrán durante el período 
1960-1970 fue de 1.97 por cada 100 000 habitantes, 
pero la distribución de esta mortalidad no es uni
forme. Los estados de Colima, Guerrero, Nayarit, 
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Morelos y Michoacán tuvieron la mayor tasa que 
fue de 2.7. 1.06, 1.00, 0.61 y 0.60 respectivamente. 

En cambio los estados de Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Nuevo León, arrojaron 
cifras sensiblemente menores. 

En Baja California y Quintana Roo no se re
gistraron defunciones por picadura de alacrán. 

Durante este lapso el Estado de México tuvo 
una tasa anual de mortalidad de 0.10, pero aún en 
este estado cuya extensión territorial no es de las 
mayores en nuestra República, la distribución de la 
mortalidad fue mayor en las zonas cálidas colin
dantes con los estados de Morelos y Guerrero. 

Resgecto al sexo, la mayor tasa de mortalidad 
recae sobre el varón, lo que va de acuerdo con 
nuestras observaciones, probablemente debido a que 
su actividad lo expone con mayor frecuencia al 
riesgo. 

En el municipio de Malinalco, Méx. la tasa de 
mortalidad anual durante el mismo período 1960-
1970 fue de 3.7 y esto lo coloca entre los más 
dañados. 

Se considera a los alacranes del Estado de Na
yarit como los más ponzoñosos. El poder tóxico del 
veneno es diferente en todas las especies, y en los 
mismos individuos en mayor o menor grado depende 
también de la época del año ya que en la primavera 
salen de sus madrigueras y se alimentan mejor. Im
porta también la cantidad de veneno que inyecta 
durante la picadura y el volumen de las glándulas 
productoras de veneno, el estado fisiológico de las 
mismas. la edad y peso de la persona picada y su 
sensibilidad específica al veneno. 

Acciones experimentales del veneno 
sobre diferentes aparatos y sistemas 9 • 10 

Aparato respiratorio. 
Se observa irregularidad y aumento de profun

didad de los movimientos respiratorios, hasta llegar 
a la parálisis de origen central; la estimulación de 
los nervios frénicos logra la contracción del diafrag
ma suficiente para mantener vivo al animal de ex
perimentación, lo que demuestra la ausencia de 
parálisis periférica. Puede llegar a presentarse ritmo 
respiratorio de Cheyne-Stokes y terminar en pará
lisis respiratoria. Otros efectos sobre el aparato 
respiratorio son obstrucción bronquial por secrecio
nes abundantes, contracciones musculares en laringe 
y bronquios ( lo que aumenta los obstáculos a la 
respiración). pero no son la causa básica de la as
fixia; una prueba adicional es que la inyección de 
cantidades muy pequeñas de veneno en la cisterna 
magna producen cese inmediato de los movimientos 
respiratorios. 

Aparato cardiovascular. 
Existe aumento de la presión sanguínea y bradi-



cardia que se deben a la acción periférica del veneno 
a nivel de las neuronas presinápticas vasoconstric
toras medulares. así como a la liberación de epine
frina producida también por la estimulación de neu
ronas preganglionares que activan las glándulas 
suprarrenales. Así. los animales espinales después 
de la destrucción total del encéfalo responden con 
iguales o mayores aumentos de presión sanguínea al 
recibir el veneno, pero este efecto no aparece cuando 
se destruye la médula espinal. 

La vasoconstricción por epinefrina liberada no se 
presenta cuando las fibras simpáticas o las glándu
las suprarrenales han sido seccionadas o se destruye 
la médula espinal. 

La bradicardia corresponde también a una acción 
central puesto que desaparece cuando se seccionan 
los vasos o se destruye la médula espinal. 

Aparato muscular 
Se observan fibrilaciones, contracciones fascicu

lares generalizadas en la musculatura esquelética y 
fuertes sacudidas clónicas (convulsiones). lo que se 
debe a la acción del veneno sobre la médula espinal 
ya que se ha observado que persisten después de la 
sección transversal del tallo cerebral. sección me
dular o deaferentación; pero desaparecen totalmente 
cuando se destruye la médula espinal o se seccionan 
los nervios motores. También se ha observado que 
cuando la transmisión neuromuscular se bloquea por 
la acción del curare, el veneno de alacrán en inyec
ción endovenosa se opone a la acción de aquella 
substancia; en cambio las grandes dosis de veneno 
producen bloqueo completo de la transmisión que 
no desaparece con prostigmina ni curare. Estas ac
ciones parecen sugerir propiedades anticolinesterási
cas que fueron comprobadas. El aumento en la 
amplitud y duración de las contracciones musculares 
se debe a la acción que tiene su asiento en la unión 
neuromuscular misma. 

Sistema nervioso 
Después de examinar la acc1on del veneno sobre 

los otros aparatos casi resulta superfluo referirse al 
S.N .. pues salta a la vista el componente neurógeno 
casi en cada signo o síntoma ( alteraciones del ritmo 
respiratorio, cambios en la presión arterial. tempe
ratura) no obstante. debemos citar otros signos 
como midriasis, ptialismo, piloerección, hiperhidrosis, 
trastornos de la sensibilidad y motilidad tanto a 
nivel somático como visceral. Muchos de estos fe
nómenos pueden explicarse por la acción del S.N.C. 
Existe aumento de la permeabilidad de las membra
nas excitables y por otra parte las neuronas menos 
sensibles al veneno son probablemente las cortica
les. lo que se demuestra clínicamente a través de la 
conservación de la conciencia casi hasta el momento 
final. 11 

Cuadro clínico humano. 
La sintomatología y signos descritos con base en 

la experimentación en animales difiere un poco de la 
que hemos observado en el humano en quien cuenta 
también el factor psíquico. " Resumimos en seguida 
el cuadro habitual que puede revestir todos los gra
dos de severidad. 

Síntomas y signos locales. 
El dolor en el sitio de la picadura con irradia

ción hacia otras regiones es el síntoma inicial; en 
los niños el llanto intempestivo puede señalar el 
momento de la picadura. Si ésta se realiza en los 
miembros como es habitual durante el trabajo de 
campo, el dolor puede irradiar hacia la axila o la 
ingle. En el sitio de la picadura puede aparecer li
gera anestesia o sensación de hormigueo y la ins
pección casi nunca revela el sitio exacto; rara vez 
se aprecia un pequeño punto rojizo y excepcional
mente una minúscula gota de sangre. Por lo demás 
el alacrán huye cuando pica y sólo una persona 
mayor, mediante iluminación adecuada, puede sor
prenderlo cerca del lugar. Si el animal se ve impe
dido para huir debido a las ropas por ejemplo, puede 
propinar una segunda picadura. Hasta este momento 
no se puede definir si habrá intoxicación y de hecho 
en buen número de casos lo descrito constituye toda 
la sintomatología. La experiencia popular enseña 
que si treinta minutos después de la picadura no 
aparecen molestias se puede estar seguro de no sufrir 
intoxicación. 

Cuadro tóxico. 
En este caso se desencadena sintomatología y 

signos de magnitud acorde con la gravedad de la 
intoxicación y ésta depende, según ya expusimos, de 
varios factores como son la especie venenosa, re
serva de veneno en el telson que contiene el aparato 
productor de veneno, ausencia de anticuerpos en el 
sujeto picado y eventualmente el número de pica
duras. 

Pocos minutos después ( 10 ó 15) el sujeto siente 
cosquilleo de la mucosa nasal y conjuntiva! acom
pañado de hipersecreción, al mismo tiempo hay cos
quilleo de la mucosa laríngea, lo que ocasiona tos 
acompañada de expectoración seromucosa abundan
te. Aparece también sudoración copiosa que moja las 
ropas del paciente. El aire a la temperatura am
biente hiere las mucosas y aumenta las molestias por 
lo que el enfermo se cubre; a veces improvisa con 
su cobertor o con sus rcpas una especie de tienda 
y se refugia dentro. La respiración pronto se hace 
difícil porque la glotis se cierra ( acción paralizante 

• El autor asistió a un paciente que ignoraba el origen de 
su cuadro tóxico que apenas se iniciaba, y al indicarle que se 
debía a picadura de- alacrán la sintomatología se desencadenó 
de manera espectacular y alcanzó su clímax en pocos minutos. 
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de la musculatura). La expectoración abundante 
puede hacer llenar varios recipientes y en ocasiones 
se presentan vómitos flemosos y grandes eructos. 

En este estado la musculatura del cuerpo aparece 
todavía poco afectada, pero la faringolaríngea y los 
músculos linguales y masticadores están ya paréti
cos, con probable hipertonía, por lo que son notables 
la disfonía, disfagia y disartria ( según la expresión 
popular el enfermo "se traba" y esto es signo de mal 
pronóstico). Ya desde este momento frente la gran 
dificultad para respirar, deglutir y hablar el psiquis
mo del enfermo se altera, aparece angustia, se des
espera y suele arrojar a su alrededor ropas y objetos. 

La dificultad respiratoria se acentúa debido a la 
parálisis con dilatación del tubo digestivo; el vientre 
crece y el diafragma paralizado en grado variable, 
es rechazado hacia el tórax. El meteorismo se hace 
notable por el crecimiento abdominal. a pesar de que 
el paciente desea arrojar gases no lo logra. La vejiga 
se paraliza aunque existe ardiente deseo de orinar, 
lo que no se consigue. 

La dilatación gástrica se alivia un poco con 
grandes eructos esporádicos que logra el enfermo al 
contraer sus músculos abdominales que ya comien
zan a afectarse igual que toda la musculatura. Este 
cuadro severo puede alcanzarse en tiempo relativa
mente corto, una hora en el adulto y 15 ó 20 mi
nutos en el lactante y el niño. 

La inspección del paciente nos lo muestra angus
tiado, bañado en sudor, con respiración difícil acom
pañada de tos y expectoración abundante. Su po
sición es sentado o semisentado, así se ayuda a 
disminuir su dificultad respiratoria ( ortopnea) y 
a mantener el abdomen distendido en condiciones so
portables. Las descripciones clásicas nos hablan de 
col)vulsiones 12 o por lo menos de fasciculaciones 
musculares, pero jamás lo hemos observado en nues
tra casuística que comprende desde el año 1942 
a 1962 y nuevamente durante los años 1973 a 1975; 
en total más de mil casos. 

Existe miosis y conjuntivas enrojecidas aunque 
al final puede haber midriasis. Si palpamos la piel 
bañada en sudor se aprecia hipertermia que puede 
llegar a 37.5°C y pocas ·veces a 38°C. El abdomen 
está fuertemente dilatado, tenso, los movimientos 
respiratorios son superficiales a pesar de los gran
des esfuerzos del enfermo. El pulso es relativamente 
lento ( 30 a 40 por minuto) y aún fuerte, lleno; la 
presión arterial. difícil de medir en estas condiciones, 
no acusa variación significativa de acuerdo a la con
dición física del paciente y a su edad. Los ruidos 
cardiacos son normales excepto en caso de padeci
miento anterior. 

Al llegar a este punto el cuadro puede seguir dos 
caminos: uno, estabilizarse durante 6 a 12 horas y 
empezar a decrecer para encaminarse a la resolu
ción que puede llevarse días en medio de dificultad 
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respiratoria, gran meteorismo por ausencia de eva
cuaciones y falta de emisión de gases; puede haber 
anuria por parálisis vesical con gran distensión de 
este órgano. Persiste hiperestesia de las mucosas, por 
lo que el enfermo trata de respirar con su nariz 
protegida por algún lienzo. El frío molesta intensa
mente, la disartria, disfagia y debilidad muscular 
declinan lentamente y en ausencia de otras compli
caciones ( neumonía, miocarditis) el paciente se re
cupera en 4, 5 ó 6 días y se reincorpora a sus acti
vidades paulatinamente. 

En el otro caso la intoxicación puede agravarse, 
la debilidad muscular se acentúa, los músculos res
piratorios se paralizan, la parálisis y el edema glótico 
cierran '¡a vía aérea a la vez que los movimientos se 
hacen superficiales; el pulso se vuelve débil al punto 
de no ser palpable y todo esto en medio de un 
estado de conciencia que se conserva casi hasta los 
últimos momentos. AJ final el paro cardiorrespira
torio termina el cuadro que en el niño puede finali
zar en dos o tres horas y en el ·adulto en tiempo 
mayor. 

El cuadro clínico descrito contiene la mayoría de 
los síntomas y signos citados por los autores, no así 
las convulsiones, hemorragias y otros signos que 
jamás observamos. 

Indudablemente existen diversos niveles de gra
vedad y esto ha permitido a algunos autores 12 agru
par datos y establecer ciertos grupos. 

Debemos hacer notar que ciertas descripciones 
no citan por ejemplo la parálisis visceral que origina 
gran meteorismo, disnea, retención urinaria y otros 
síntomas; sin embargo frente a la posibilidad de que 
en alguna región se observen estos signos es pre
ferible darlos a conocer. Resulta evidente que se 
trata en suma, de la acción de un veneno neuro
tóxico de predominio vaga) y cuya acción se mani
fiesta en todas las áreas y niveles del sistema ner
vioso excepto en el cortical que permanece aparen
temente indemne hasta muy cerca del final. 

El pronóstico de estos cuadros tóxicos en el lac
tante y en el niño, de 3 a 4 años es grave a menos 
que el tratamiento oportuno detenga la acción del 
veneno. En el adulto persiste el riesgo de muerte 
pero aun siendo baja la mortalidad ( 2 a 4 7<, en <.>sta 
región) el sufrimiento originado por la toxina y la 
invalidez temporal ( 2, 3 días o hasta una seIJ1ana) 
hacen temible un accidente de esta clase y más aún 
por las complicaciones, neumonía especialmente, y 
secuelas que conlleva. 

Tratamiento 
Corresponde al doctor don Salvador Uribe y 

Rivera haber sugerido el empleo del cloruro de mag
nesio adicionado de sulfato de atropina para el tra
tamiento de las intoxicaciones por veneno de ala
crán. Cuando se introdujo este tratamiento en nuestra 



zona de trabajo las condiciones eran difíciles, no 
había refrigeración de ninguna clase ni existía la 
más remota posibilidad de tener hielo, lo que en un 
clima cálido dificulta la conservación de cualquier 
producto biológico. Por otra parte el empleo de 
suero antialacrán. siempre de precio elevado, resulta
ba oneroso y a menudo el producto a pesar de ser 
polivalente '" resultaba ineficaz o causaba choque 
en ocasiones tan severo que los enfermos se negaban 
a recibirlo. Por otra parte es frecuente que una per
sona sea picada en forma consecutiva, lo que le ex
pone aún .más a los accidentes séricos. 1 ·1 

A partir del primer caso en que tuvimos opor
tunidad de utilizar con éxito este tratamiento se hizo 
de rutina en esta región y lugares aledaños. La 
fórmula de la medicación es la siguiente: 

Cloruro de magnesio 
Sulfato de atropina 

Agua destilada ........... . 
Para una ampolleta. 
Aplicación endovenosa. 

1.0 g 
0.25 mg 
( Un cuarto 
de mg) 
5 mi 

Dada la frecuencia de la picadura de alacrán, los 
casos atendidos en 20 años alcanzan una cifra muy 
superior a mil sin que se registrara defunción en 
adultos a pesar de que con frecuencia los cuadros 
eran sumamente graves. En los niños hasta de 3 años 
el tratamiento a veces fue ineficaz. Debemos tener 
en cuenta que la sintomatología se acentúa en ellos 
muy rápidamente, además presentan un estado va
gotónico evidente. Por otra parte la dosis de veneno 
es la misma que recibe un adulto de 50 a 60 kgs 
y con frecuencia el diagnóstico de picadura de ala
crán lo hacen los padres hasta que aparece la sin
tomatología típica, por ello algunos fallecen antes 
de llegar al médico o llegan en estado crítico. 

Frente a la eficacia de la medicación a base de 
cloruro de magnesio y atropina, y dadas las con
diciones del lugar que no permitían la conservación 
de productos biológicos. no volvimos a pensar en 
suero alguno pues una ampolleta de la fórmula pro
puesta tiene un costo bajísimo. no requiere refri
geración, no tiene fecha de caducidad, no expone a 
accidentes séricos, carece de contraindicaciones y es 
rápidamente efectivo en el I 00 por ciento de los 
casos. La técnica de aplicación y dosificación del 
producto es sencilla. la solución se aplica directa
mente en cualquier vena cuidando advertir al pa
ciente que sentirá una intensa oleada de calor que 
durará sólo unos momentos. A menudo tuvimos 
que utilizar la yugular externa, venas de las manos 
o de los pies. Si se desea disminuir la intensidad 
de la oleada de calor la inyección se hará lentamente. 

Debe tenerse especial cuidado en que la aplica
ción del producto no se haga fuera de la vena y 
frente al t~mor de producir alguna trombosis se pue
de hacer una dilución del producto en 5 ó I O mi de 
agua destilada sin que esto le reste eficacia. 

Cuando en los niños era imposible lograr una 
vena diluíamos la dosis en I O ó 15 mi de agua des
tilada y la aplicábamos en la región glútea. 

La dosis varía según la edad y gravedad del 
caso, en los individuos mayores de I O ó I 2 años 
aplicamos siempre la ampolleta completa y en oca
siones fue necesario reforzar su acción con otra más 
o media ampolleta a las 2 ó 3 horas de la primera. 
En ciertos casos se requirió repetir la inyección al 
día siguiente. No existe inconveniente en utilizar 
para un tratamiento 2 ó 3 ampolletas, aunque debi
damente espaciadas, si el caso lo requiere. 

En los lactantes aplicamos 1 mi de la ampolleta 
( 0.20 g de cloruro de magnesio y O.OS mg de sul
fato de atropina) diluido en 9 mi de agua destilada 
para inyectar todo en una región glútea. y si era 
necesario repetir la inyección o parte de ella lo ha
ciamos en el lado contrario. En los niños de 2 a 4 
años utilizamos media ampolleta y después de esa 
edad se aumenta la dosis de acuerdo con los sín
tomas. 

No fue posible afinar la dosis de acuerdo con el 
peso del paciente en virtud de que cada uno reac
ciona con diferente intensidad a la ponzoña ( pro
bablemente por la calidad y cantidad del veneno que 
recibe). pero la fórmula del medicamento permite 
elasticidad e individualización de la dosis. lo que 
debe hacerse de acuerdo a la sintomatología. 

Una complicación o secuela frecuente de la pi
cadura es la parálisis intestinal y vesical que resulta 
muy molesta por la gran dilatación de las vísceras. 
el deseo imperioso de expulsar gases, todo unido a 
la dificultad respiratoria consiguiente; lo que se 
observa aún en ausencia ya de signos de intoxica
ción. En estas ocasiones aplicamos una ampolleta de 
fisostigmina o de oxitocina sintética intramuscular
mente; después de 5 ó 1 O minutos de la inyección 
se produce la micción y la expulsión violenta de gases 
intestinales y grandes eructos. 

Otra complicación que observamos fue la infec
ción respiratoria a veces con cuadro neumónico o 
bronconeumónico casi exclusivamente en niños y an
cianos. El uso de antibióticos y sulfas permitió tratar 
la mayoría de los casos con mínimo de accidentes 
o defunciones. 

DISCUSIÓN 

No obstante la eficacia del tratamiento a base 
de cloruro de magnesio y sulfato de atropina, dispo
nemos de pocos datos que pudieran explicar en for
ma directa su acción curativa en estos casos. Respec-
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to de la atropina existe amplia información con base 
clínica y experimental;'r. la exaltación vaga! origi
nada por el veneno del alacrán es evidentemente 
contrarrestada por este fármaco; no obstante resulta 
insuficiente pues su empleo exclusivo no da el resul
tado que se obtiene con la fórmula completa. 

El cuerpo humano contiene alrededor de 25 g de 
ion Mg++, la mayor parte en los huesos, y después 
del potasio es el segundo de los cationes intracelu
lares en importancia.'; Por otra parte su distribu
ción en los diferentes tejidos del organismo dista 
de ser uniforme y a veces alcanza cifras más ele
vadas que el calcio, dato importante pues existe 
entre ellos cierta acción competitiva o de sustitución 
en determinados casos. En el tejido nervioso la tasa 
de Mg·· es mayor que la del Ca++ ( 16 y 12 mgs 
respectivamente por cada 100 g de tejido)." 

Otros autores, además de insistir en el papel un 
tanto antagónico de estos cationes señalan al Mg++ 
como el menos abundante en todo el organismo rn 
aunque absolutamente necesario para muchas fun
ciones, entre ellas la contracción muscular y el me
tabolismo de los carbohidratos. Si ambos cationes 
disminuyen por abajo de su nivel normal, cesa la 
contracción muscular y no se restablece elevando 
la tasa de uno de ellos solamente. Al volver a alcan
zar su nivel mínimo necesario, ciertas enzimas actúan 
nuevamente y se restablece la contracción. 211 

El aumento del ion Mg++ por arriba de ciertos 
niveles inhibe la actividad de las enzimas e inclusive 
pr_ovoca la disociación de actomiosina en actina y 
miosina. con la consiguiente pérdida de actividad. 
Es probable que la acción competitiva entre Ca++ y 
Mg++ se realice en algún lugar de la molécula enzi
mática. El dato relativo a la formación del compuesto 
MgATP y su ruptura como consecuencia de la acti
vidad celular confirman el papel de este importante 
catión.",. 22 

Actualmente se conocen sólo dos cuadros en los 
que se observa déficit de Mg ... "" la tetania normo
cálcica en la que existe deficiente absorción intes
tinal y el delirium tremens de los alcohólicos en el 
que se observan niveles bajos tanto en el cuerpo 
como en los eritrocitos, el tratamiento de ambos cua
dros requiere inyecciones de MgCl,. 

Por otro lado, la administración excesiva de Mg 
inhibe el funcionamiento del sistema nervioso; una 
concentración de 20 mgs. por 100 ce. de sangre pro
duce fuerte sedación y anestesia ( anestesia basal) 24 

utilizables en el tratamiento de eclampsia y tétanos.* 
Debido a esto algunas farmacologías colocan al Mg 
dentro de los anestésicos no volátiles. Por ello la 

• El Dr. Uribe y Rivera usaba esta propiedad en ambos 
cuadros, sólo que en el tétanos el fármaco básico era el carmín 
vegetal ( 1 mg) inyectado por vía intratecal en 1 O mi de sulfato 
de Mg en agua al 10%. El MgCL se uta actualmente para 
el tratamiento de la eclampsia. 
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sobredosificación del Mg ofrece peligros, ya que 
puede producir inhibición de centros vegetativos y 
parálisis de la musculatura respiratoria.25 No obs
tante, las inyecciones de Ca++ pueden volver todo a 
la normalidad por le cual se acepta que la acción 
del Mg consiste en desplazar al Ca de sus unio
nes específicas indispensables para su acción. 

La concentración intracelular del Mg++ es de 
15 mEq/1 y juega por lo visto un papel importante 
en muchas reacciones enzimáticas.2º Su descenso 
causa debilidad y depresión. El electrocardiograma 
puede mostrar cambios similares a los que ocurren 
por déficit de potasio. Es evidente por lo demás, la 
intensa participación del Mg en los fenómenos de 
permeabilidad de membrana!• 

El incremento en la concentración de iones Mg 
origina también gran vasodilatación cutánea,2~ lo que 
hemos observado siempre y es una de las causas del 
intenso calor y enrojecimiento de la piel en los se
gundos que siguen a la inyección endovenosa. 

Todos estos datos plantean ciertas cuestiones que 
obligan a buscar cuidadosa explicación a lo ob
servado. 

La inyección endovenosa de I g de MgCl2 siem
pre produjo efectos curativos y en algunas ocasiones 
personas empíricas sobrepasaron esta dosis sin obte
ner anestesia. De cualquier manera, igual que todo 
fármaco requiere dosificación cuidadosa. 

Estamos frente a un elemento químico, un elec
trolito importante, necesario para la vida debido a 
la acción decisiva que tiene en numerosas reacciones 
enzimáticas ( con la fosfoglucomutasa por ejemplo). 
Este catión debe mantenerse dentro de ciertos ni
veles, sus variaciones anormales producen efectos 
dañinos y en ocasiones se parecen a los causados 
por deficiencia y sobreabundancia ( ambas producen 
depresión y debilidad). 

Por otra parte el Mg tiene acción importante 
también en los fenómenos de membrana y es cono
cida la importancia de éstos en todas las funciones 
celulares. 

Frente a estos datos tenemos que pensar que 
su acción terapéutica puede asentarse en cambios de 
permeabilidad de membranas, reacciones enzimáticas 
y acciones sobre diferentes aparatos y sistemas afec
tados por la toxina escorpiónica; con toda justicia 
un profesor de farmacología y bioquímica * sugiere 
hacer de este tema (ion Mg++) trabajos de investi
gación. 

Sin embargo la acción terapéutica tiene una 
amplia base clínica, más de mil casos de curac10n y 
prácticamente ausencia de defunciones cuando se 
aplicó oportunamente constituyen un dato merece
dor de juiciosa evaluación. 

* El Dr. Alberto Folch Pi de la Escuela Superior de Me
dicina del I.P.N .. México, D. F. 



Debemos señalar que no es éste el único caso en 
que se usa un recurso terapéutico sin tener una ex
plicación exhaustiva de su farmacología y metabo
lismo, es decir se toma como base la clínica que a 
menudo resuelve problemas que más tarde soluciona 
y explica el laboratorio. 

RESUMEN 

Es importante el conocimiento bioecológico de los 
alacranes así como su clasificación y datos epide
miológicos de la picadura ponzoñosa de estos arác
nidos, y el cuadro clínico observado por el autor en 
la región Sur del Estado de México donde se hizo 
el estudio. El tratamiento de las intoxicaciones por 
veneno de alacrán a base de cloruro de magnesio 
y sulfato de atropina ha sido er.1.pleado con éxito 
en más de mil casos y la discusión de los resultados 
permite suponer que la acción curativa se hace por 
medio de fenómenos enzimáticos y cambios de 
permeabilidad de membranas del S.N.C. originados 
por la administración de cloruro de magnesio fun
damentalmente. Resulta a la vez indudable que el 
sulfato de atropina neutraliza la vagotonía que se 
observa en estos cuadros. Basado en estudios expe
rimentales de diversos autores se establecen conclu
siones de las que deriva la recomendación acerca 
del uso de la mezcla de cloruro de magnesio y atro
pina para tratar la intoxicación escorpiónica en vista 
de su eficacia, atoxicidad. ausencia de fenómenos 
séricos y otras ventajas. 
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