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U R K N DU





 

RESUMEN 

El cianuro se presenta en la naturaleza en forma de cianuro de sodio y potasio y en forma 

de gas, es decir como cianuro de hidrogeno (HCN), en el ser humano actúa por inhalación, 

contacto con la piel o por ingestión, este último al momento de ingerirlo actúa sobre 

nuestro torrente sanguíneo obstruyendo la respiración ya que no permite el ingreso de 

oxigeno a la sangre. En el presente trabajo se determinara las causas de muerte de la familia 

Janus, por la presencia de oxigeno en la sangre existiendo un caso de una niña de 12 años 

que ha ingerido Tylenol Extra Fuerte para el resfriado, dicho suceso es similar al caso de la 

familia Janus en donde Adam ingirió cierto bote de pastillas para el dolor, sintiendo una 

serie de síntomas entre ellos la falta de oxigeno, llegando al hospital sin signos vitales. 

Stanlee hermano de Adam no sabía cuales fueron exactamente las causas de la muerte de su 

hermano, ante tanto dolor junto a su esposa Theresa brindo a toda su familia pastillas de 

Tylenol, luego de ciertos minutos presento los mismos síntomas que su hermano y también 

falleció al igual que su esposa Theresa. Especialistas forenses analizaron cada una de las 

pastillas de el Tylenol encontrado cianuro de sodio, siendo altamente toxico en los seres 

humanos provocando un envenenamiento por cianuro en una cantidad de 100-300mg, lo 

cual indica que la falta de oxigeno se debe a un desequilibrio en el pH humano que oscila 

entre 6.80-7.80. 

 

Palabras claves: Cianuro, Oxígeno, Familia Janus, Tylenol, Envenenamiento 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un veneno de acción rápida es el cianuro, sus efectos suelen ser fatales tanto en la 

inhalación, contacto con la piel o por ingestión (1). El cianuro se presenta en la naturaleza 

como cianuro de hidrógeno gaseoso (HCN),  y sales de sodio (NaCN) y potasio (KNC) (2). 

El principal tóxico en la familia de cianuro es el cianuro de hidrógeno gaseoso (HCN) 

ingresa rápidamente por el torrente sanguíneo impidiendo el transporte de electrones e 

iniciando su inhibición con la enzima citocromo oxidasa lo que permite la terminación de la 

cadena respiratoria, esto sucede dentro de la mitocondria por lo que surge un metabolismo 

oxidativa aeróbico y terminando en la hipoxia celular (3). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el año 2002 presento envenenamientos por cianuro provocando un suicidio 

alrededor de 873.000 casos, los medicamentos en los casos de suicidio son los más 

importantes por lo que provocan una intoxicación con éxito (4).  

 

La relación de muertes por cianuro se detecta por su olor a almendra, por gastritis y 

erosiones orales así como de su lividez rosa, pero no son específicas. El diagnostico de olor 

a almendras es muy sugerido cuando se trata de un envenenamiento por cianuro por lo que 

su olor es muy específico y suele presentar en el diagnostico un 60%. Lo importante de este 

estudio se basa en conocer que las personas que intervienen en el diagnostico de 

envenenamiento por cianuro están en riesgo de intoxicarse por lo que en el cuerpo de las 

víctimas se encuentra el gas cianuro (2). 

 

El presente trabajo se encuentra basado en el problema principal del envenenamiento de la 

familia Janus, por lo que el objeto de la investigación es determinar las causas de sus 

muertes, ya que es importante investigar este fenómeno ya que se presenta asfixia en la 

intoxicación por cianuro, existiendo presencia de oxígeno en la sangre siendo  un fenómeno 

bioquímico muy particular que nos permite esclarecer un hecho delictivo. 
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DESARROLLO 

 

CASO EN ESTUDIO.UN DOLOR DE CABEZA ASESINO SE CENTRO EN LA 

MUERTE DE VARIOS MIEMBROS DE LA FAMILIA JANUS POR 

ENVENENAMIENTO CON CIANURO 

 

¿Por qué hay oxigeno en la sangre a pesar de la asfixia? 

 

Un envenenamiento es provocado por el ingreso de alguna sustancia química, un veneno o 

un tóxico que da lugar a alteraciones mayores o menores en la fisiología en el ser humano 

llegando hasta su deceso, este puede ser agudo o crónico. Desde el punto de vista en la 

medicina legal existen tres etiologías: accidental, homicida o suicida en el organismo (5). 

 

La intoxicación por cianuro ocurre cuando muchas personas ingieren alimentos que 

contienen cianuro como en las semillas de cereza, ciruelas, melocotones, almendras, Si se 

lo ingiere la intoxicación se produce en cuestión de minutos provocando en la víctima una 

respiración agitadas, vómitos, parálisis respiratoria y en el estomago se libera el toxico 

activamente (6). El cianuro se encuentra formado por enlaces de carbono-nitrógeno lo cual 

permite ser afín tanto con los compuestos orgánicos e inorgánicos, en el sistema 

respiratorio actúa rápidamente (1). 

 

La naturaleza del cianuro es amplia, pero siempre se presenta comúnmente como cianuro 

de hidrogeno (HCN) en forma de un gas o como cianuro de sodio y potasio (NaCN)- 

(KCN). Una de sus características principales es su olor a “almendras amargas”, pero no 

puede ser detectado por todas las personas (3). En la industria química el cianuro es 
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utilizado para formar principales compuestos ya que en su composición presenta carbono-

nitrógeno y esto permite al cianuro ser un compuesto con gran afinidad al momento de 

reaccionar con distintas sustancias (7). 

 

CIANURO EN LA NATURALEZA 

 

El cianuro en la naturaleza se encuentra formado, excretado, y degradado por un sinnúmero 

de animales, hongos, bacterias. El cianuro se libera por la mala preparación de algunas 

plantas que contiene cianuro permitiendo una intoxicación si llegan a concentraciones muy 

altas provocando el envenenamiento en el ser humano. Concentraciones bajas de cianuro se 

encuentran en la naturaleza como por ejemplo en almendras, frijoles, papas, soya, etc. Los 

seres humanos nos encontramos expuestos al cianuro encontrándose en el humo del 

cigarrillo, en los productos de combustión como el plástico, en la sal de mesa (4). 

 

TOXICIDAD DEL CIANURO 

 

El cianuro es un compuesto altamente tóxico por lo que en Canadá sus valores se 

encuentran entre 1-2mg/l, en Estados Unidos según el EPA (Agencia de Protección 

Ambiental) son de 0.2mh/l, la Legislación Peruana establece los niveles de cianuro en 

1mg/l. Constantemente los seres humanos nos encontramos en constante contacto con este 

toxico así como de sus derivados ya sea por los alimentos que consumimos o los productos 

que utilizamos (8). 

 

El cianuro a nivel de tejidos (nivel tisular) actúa en el sistema respiratorio no permitiendo el 

ingreso de oxigeno utilizando la inhibición enzimática respiratoria, el cianuro en el torrente 
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sanguíneo forma un complejo junto al citocromo oxidasa la cual permite actuar a la enzima 

para que los electrones puedan traspasar durante la síntesis de adenosín trifosfato (ATP) a 

las mitocondrias celulares (9).Una vez que sucede esto las células no logran alcanzar la 

suficiente cantidad de oxigeno al torrente sanguíneo provocando una asfixia celular 

logrando cambiar el metabolismo de aerobio a anaerobio acumulando lactato en la sangre y 

esto conlleva a conjuntarse tanto a la hipoxia como la acidosis láctica deprimiendo el 

sistema nervioso central y provocando un paro respiratorio (2). 

 

Las personas se encuentran expuestas a pequeñas cantidades de cianuro por la respiración, 

la absorción de la piel o el consumo de alimentos que se encuentran contaminados con 

cianuro presentando en cuestión de segundos los siguientes síntomas: presión sanguínea 

baja, convulsiones, ritmo cardíaco lento, lesión en el pulmón y consigo un fallo respiratorio 

ocasionando su muerte. Existen muchos mecanismos para poder expulsar el cianuro una de 

ellas es permitiendo reaccionar con el tiosulfato produciendo tiocianato en si siendo 

catalizadas por las enzimas de azufre como la rodanasa, siendo por medio de la orina 

eliminado el tiocianato, el mismo que en concentraciones altas puede afectar a la glándula 

tiroides. Junto con la metahemoglobina el cianuro forma la cianometahemoglobina 

logrando tener mejor afinidad que con el citocromo oxidasa para lograr una desintoxicación 

al cual el cuerpo estuvo expuesto pudiendo evitar  el envenenamiento por cianuro (10) 

 

REGULACION DEL EQUILIBRIO ACIDO-BASICO 

 

Los hidrógenos necesitan ser neutralizados para mantener un organismo con un correcto 

pH, ya que este se debe a la gran cantidad de ácidos que se producen en los procesos 

metabólicos, los mismo que necesitan de un funcionamiento celular correcto del líquido 

extracelular para poder mantener a los hidrógenos en un buen estado de concentración, el 

pH para que nuestro organismo funcione correctamente se encuentra en un rango de 6.80-

7.80, para ampliar el estudio acidosis significa un aumento de hidrogeno ya que esta puede 
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ocurrir por una disminución del bicarbonato entrando a la fase de la acidosis metabólica, 

mientras tanto cuando aumenta el dióxido de carbono se produce una acidosis respiratoria y 

cuando el dióxido de carbono disminuye empieza a ocurrir en el organismo una alcalosis 

respiratoria.  

 

En si el estudio tanto de la acidosis como de la alcalosis se deben a un acumulo tanto de 

ácidos como de bases, cuando se presenta el pH sanguíneo disminuido o aumentado 

estamos hablando de una academia o alcalemia respectivamente, estas patologías se 

presentan tanto en trastorno respiratorios ocurrido en los trastornos metabólicos intentando 

siempre de mantener el pH normal (11). 

 

DIAGNOSTICOS APROXIMADOS 

 

Necesariamente se utilizaran algunos parámetros muy importantes en el paciente como su 

historia clinica que incluyen vómitos, toma de fármacos, disnea, enemas, etc. Se incluyen 

de igual manera algunas características físicas como deshidratación, coma, tetania, todas 

ellas son importantes para poder diagnosticar a los pacientes que presentan un caso de 

acido-básico.  

 

Fundamentalmente el estudio analítico del paciente también es importante por lo que en 

muchos casos puede presentar acidosis respiratoria acompañada de diarrea. El trastorno 

mixto ocurre cuando persiste siempre un trastorno primario empezando la fase de un 

mecanismo de compensación utilizando valores gasométricos para poder guiar el trastorno 

acido-básico En el mecanismo de compensación (11). 

 

ACIDOSIS LACTICA 
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La insuficiencia del oxígeno se transforma en un metabolismo anaerobio, el nivel de lactato 

como la no presencia de oxigeno provoca un choque hemorrágico en la mitocondria la 

misma que produce 36 ATP gracias a la glucosa, esto ocurre mediante la fosforilación 

oxidativa así como la intervención tanto del agua como del dióxido de carbono. Esto 

provoca que ante la falta del piruvato se acumule al enzima del mismo compuesto 

convirtiendo en acetil-CoA.  

 

Permite la formación de la enzima deshidrogenasa láctica gracias al exceso del piruvato, 

dando origen a la formación de 2 moléculas de ATP siendo usado en el proceso metabólico 

del ciclo de Cori. En la sangre presenta una concentración de <2mmol/l existiendo 2 tipos 

importantes que son el tipo A qué ocurre por hipoxia tisular dando origen a la acidosis 

láctica y el de tipo B ocurre cuando no existe la hipoxia tisular (12)  

 

pH IMCOMPATIBLES CON LA VIDA 

 

Los iones hidrógenos en el ser humano presentan variables tanto en el plasma como en 

otras soluciones acuosas estrechamente reguladas, estos valores presentan rangos de 36-

43mmol/l, actúan sobre la función celular por su gran efecto que tiene estos iones 

hidrógenos alterando en parte la estructura que se encuentra constituida por proteínas.  

 

Se necesita de un medidor de pH para poder saber la concentración de los iones de 

hidrogeno, en la sangre el pH presenta un valor de 7,40 ± 0,02, pero en condiciones 

fisiológicas permanecen estables los protones produciendo durante un metabolismo célula 

una cantidad de 70mmol/l de hidrogeniones (13). 
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En 1950 el estudio de déficit de bases fue expuesto con el fin de de poder encontrar en un 

proceso respiratorio cual es el causante del desequilibrio acido-base. Se utiliza el lactato 

cuando se trata de respuestas hipoxicas cuando se acumula el piruvato, la misma que se 

encuentra encargada con presencia de oxigeno de incrementar los niveles del lactato. 

Ninguna sustancia psicoactiva e incluso ni el propio alcohol es posible que puedan afectar 

(12). 

 

CASO 

 

 Adam Janus trabajaba como supervisor de correos pero en Septiembre del año 1982 se 

tomo el dia libre para realizar algunos recados en casa. A la hora del almuerzo empezó a 

sentir fuertes dolores de pecho abrió una caja de pastillas, al cabo de unos segundos empezó 

a sentir mareos, nauseas y un dolor de cabeza muy fuerte sintiendo que le faltaba el oxigeno 

luego de unos minutos presento convulsiones mientras su mujer llamaba a una ambulancia 

al cual fue llevado de emergencia pero los intentos de los galenos fueron en vano Adam 

falleció a los 27 años dejando en la orfandad a 2 hijos. 

 

Stanlee hermano muy cercano de Adam no podía creer a ver perdido a su hermano, junto a 

su esposa Theresa llegaron a la casa de Adam para preparar el velatorio, de pronto sobre la 

mesa se encontraba un bote de Tylenol la cual indicaba que era para el dolor,  Stanlee 

ofreció las pastillas a toda su familia , su mujer decidió coger la pastilla de repente Stanlee 

se sintió un poco mareado  acelerando su respiración y cayó al suelo con convulsiones y 

murió, luego su mujer también cayó al suelo pero fue reanimada con ayuda médica pero al 

poco tiempo también murió.  
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La familia Janus fue envenenada pero no se sabía que era lo que había provocado ni como 

fueron capaces de ser expuesto a tal hecho horroroso, para la investigación colaboraron 2 

bomberos y un médico especialista en intoxicaciones. 

 

FINAL DEL CASO 

 

Richard Keyworth mientras revisaba correos electrónicos escucho sobre un caso que le 

pareció extraño, se trataba de una niña de aproximadamente 12 años que había fallecido 

debido a una apoplejía, esto era muy inusual a tan corta edad no podría ser víctima de una 

apoplejía. 

 

Richard presento curiosidad por el caso por lo que se comunico con su mejor amigo 

comentándole lo sucedido, por lo que sospecharon de un caso similar al de la familia Janus 

en el que murieron 3 miembros de esa familia. Según el informe del caso de la niña ella se 

encontraba resfriada por lo que había tomado Tylenol Extra Fuerte encontrándola luego de 

unos minutos sin signos vitales en el baño de su casa. Keyworth de pregunto a sí mismo si 

el culpable de aquella muerte había sido causada por el Tylenol. Dichas dudas se las 

hicieron conocer al Dr.Thomas Kim, el sabia que todos los miembros de la familia Janus 

habían ingerido Tylenol por lo que se le hizo muy similar la muerte junto a la de la niña 

conllevando este caso a la policía. 

 

Se hizo pública la noticia y en si sabían que alguien había envenenando el Tylenol 

presentándose como un compuesto iónico de cianuro de sodio, siendo este el primer paso 

para proceder a retirar todo el Tylenol de las tiendas. Los especialistas forenses analizaron 

las capsulas de Tylenol encontrado en ella cianuro siendo las victimas un numero de 7 

envenenadas por cianuro. 
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Tanto el cianuro de potasio como el de sodio son altamente tóxicos estimando unas dosis 

para provocar la muerte en cuestión de minutos con una cantidad entre 100-300mg, una vez 

administrado este actúa rápidamente a nivel respiratorio impidiendo el paso de oxígeno por 

lo que a la víctima no le permite respirar produciendo un paro respiratorio y ocasionando la 

muerte. 

 

En el agua cuando se disuelven los cianuros tanto de sodio como de potasio estos forman 

una disolución que no presenta color lo que no permite la absorción de la luz visible. Con 

las moléculas orgánicas como son la piridina y la piralozona producen una coloración azul 

permitiendo medir en el espectrofotómetro determinando la cantidad de cianuro que posee. 

 

Los compuestos que contienen cianuro no se encuentran a la venta para el público en 

general, pero si pueden utilizarlos personas que se encuentran laborando como los que 

trabajan en productos fotográficos, producción de polímeros, chapado de metal y los 

laboratorios de minería e investigación. La empresa encargada de a las capsulas colocar 

gran cantidad de cianuro se le llevo a cabo una serie de regulaciones estrictas de seguridad 

sobre la venta de productos farmacéutico (14). 

 

CONCLUSIONES 

La parte práctica del presente trabajo se basa en el envenenamiento de la familia Janus la 

misma que debido a sus muertes tan extrañas y repentinas se desconoce el causante de tan 

lamentable hecho. Luego de su muerte especialistas en casos forenses encontrar similitud 

con un caso de una niña de 12 años la misma que consumió pastillas de Tylenol, causando 

la muerte de la menor una apoplejía. Entonces los expertos se basaron en estudiar cada uno 
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de las pastillas encontrando presencia de cianuro en ellas, deduciendo la muerte tanto de la 

familia Janus como de la niña envenenamiento por cianuro. 

 

Al momento de ingerir las pastillas de cianuro estas principalmente actuaron a nivel 

respiratorio provocando en las victimas falta de oxigeno, alcanzando el torrente sanguíneo 

esto ocurre por lo que el pH humano es de 6.80-7.80, y este  no asimilo el desequilibrio que 

provoco el cianuro en el cuerpo de las victimas induciendo al desequilibrio acido-básico 

actuando la enzima del citocromo para poder efectuar el transporte de electrones, proceso 

que sucede gracias al adenosín trifosfato más conocido como (ATP) 
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