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Acónito Común
Nombre científico y sinonimia:
Aconitum napellus L.
sin: Aconitum alatum Wender.,
Aconitum amoenum Rchb. [3].
Familia: Ranunculaceae [3,4].
Nombres comunes:
Acónito, Anapelo, Matalobos, Casco
del diablo [5,6].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una planta que suele ser erecta, a veces ramificada,
mide alrededor de 60-180 cm de altura y tiene una raíz tuberosa puntiaguda de color pardo negruzco. Tiene el tallo
recto, con hojas alternas y palmatisectas, es decir, tiene forma de mano abierta con profundas divisiones que llegan al
nervio medio, con 3-5 segmentos lineares lanceolados, son
de color verde oscuro en el haz y verde claro en el envés.
Las flores tienen forma de casco y crecen en racimos en la
parte superior del tallo, estas suelen ser de color azul oscuro o violeta, pero también pueden ser blancas, rosadas o de
color carne. Aparecen en verano u otoño. Las vainas secas
contienen numerosas semillas diminutas [4,6].
HÁBITAT

Es una planta de origen europeo, pero se puede encontrar como planta ornamental en todo el mundo, especialmente en lugares húmedos y sombreados, en entornos
montañosos a grandes altitudes en las regiones montañosas del hemisferio norte de Europa, Asia y en el noroeste de
América del Norte [6-10].
PARTE TÓXICA

Toda la planta, especialmente hojas y raíces [4].
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COMPONENTES TÓXICOS

Esta planta contiene aconitina y alcaloides relacionados, los cuales son activadores de los canales de sodio
dependientes de voltaje, estos son capaces de suprimir
su cambio conformacional del estado activo al estado inactivo, para que la membrana permanezca despolarizada,
causando alteraciones cardíacas [4,7,10,11]. Por vía oral, 2-4
g de raíces de acónito o 5 mL de tintura son mortales para
los humanos [7]. También se ha descrito que la dosis letal
de aconitina en adultos varía entre 2-6 mg [10].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

Presenta una toxicidad sistémica, neuro y cardiotóxica
[12,13]. El período de latencia entre la ingestión de raíces
de acónito y la aparición de los síntomas puede ser tan
breve como 10 min [10]. La ingestión de esta planta puede
afectar a células excitables como las neuronas y miocitos,
causando distintos grados de inconsciencia, hipotensión y
arritmias cardiacas. En dosis tóxicas se pueden manifestar
signos y síntomas como: una sensación de hormigueo en labios, lengua, garganta, posteriormente en la cara y extremidades, angustia, náuseas, vómitos, alteración del rimo cardíaco, bloqueo aurículo-ventricular, bradicardia, arritmias
ventriculares, debilidad, fasciculaciones, parálisis; la muerte
suele ocurrir por las arritmias ventriculares [6,9,10,12,13]. La
combinación de parestesia, debilidad muscular y taquicardia ventricular, son características en la intoxicación [10].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Consultar inmediatamente con un centro de información toxicológica. Cuando la ingestión de la toxina es
reciente, se practica una descontaminación digestiva: lavado de estómago, administración de carbón activado.
La eventual deshidratación y el desorden electrolítico se
corrigen con la reposición de líquidos, que debe instituirse con soporte respiratorio si está indicado. La solución
salina normal debe infundirse rápidamente en pacientes
con hipotensión, pudiendo requerirse agentes vasopresores como la dopamina y noradrenalina. Se ha propuesto
el uso de atropina para combatir los efectos parasimpaticomiméticos del alcaloide (vómitos, bradicardia y los bloqueos de conducción). Se debe considerar como principal
preocupación el manejo de las arritmias potencialmente
fatales, por lo que el paciente debe monitorearse de manera continua durante las primeras 24 horas. En ausencia
de un antídoto especifico, la única terapéutica eventual a
aplicar es la administración de anti-arrítmicos. No obstante, la taquicardia ventricular no siempre responde a la terapia con los antiarrítmicos habituales como lidocaína, disopiramida, bretilio, amiodarona, potasio y fenitoína, por
lo que el manejo de la intoxicación con acónito supone un
serio desafío terapéutico. Se han reportado casos de uso
exitoso de flecainida o amiodarona después del fracaso
al utilizar lidocaína como primera medida, por lo que son
opciones recomendables. La recuperación generalmente
se completa en 24 horas [4,7,13].
PRODUCTOS REGISTRADOS

Existen productos farmacéuticos registrados en Chile
que contienen este ingrediente vegetal en formulaciones
homeopáticas [14].
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ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• Federal Office of Consumer Protection and Food Safety.
Berlin, Alemania: List of Substances of the Competent
Federal Government and Federal State Authorities Category “Plants and plant parts”. 2014.
• Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT): Listado de drogas vegetales que deben excluirse como constituyentes de
Medicamentos Fitoterápicos, en razón de que poseen
efectos tóxicos para los seres humanos, por sí mismas
o por la forma de administración. ESPECIALIDADES MEDICINALES. Disposición 1788/2000. Bs. As., 24/3/2000.
• Lista 1: Plantas peligrosas que no pueden usarse como
o en productos alimenticios. JUICIO REAL DE 29 DE
AGOSTO DE 1997, Bélgica, sobre la fabricación y el comercio de productos alimenticios compuesto o que
contiene plantas o preparaciones de plantas (M.B.
21.XI.1997). Última modificación: A.R. 24 de enero de
2017 (M.B. 10.II.2017).
• Sistema canadiense de información de plantas venenosas. Canadian Biodiversity Information Facility.
• European Food Safety Authority (EFSA): Compendium
of botanicals reported to contain naturally occuring
substances of possible concern for human health when
used in food and food supplements. Parma, Italia, 2012.
• Lista de plantas cuya venta al público queda prohibida
o restringida por razón de su toxicidad. Ministerio de
Sanidad y Consumo, España: Lista de plantas tóxicas.
2225 Orden SCO/190/2004, de 28 de enero, por la que
se establece la lista de plantas cuya venta al público
queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad. Publicado en el BOE núm. 32, viernes 5 de febrero
de 2004, págs. 5051-5055.
• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS: ACUERDO por el que se determinan
las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones, aceites vegetales comestibles y suplementos alimenticios. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1999.
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