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Anagalis
Nombre científico y sinonimia:
Anagallis arvensis L.
sin: Anagallis arabica Duby, Anagallis
arvensis var. arvensis [3].
Familia: Primulaceae [3,4].
Nombres comunes:
Anagalis, Pimpinela rosada, Murages,
Coralillo, Hierba de pájaro [4,5].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una hierba anual, de 10-70 cm de alto y de tallo rastrero. Las hojas están enfrentadas y tienen forma aovada.
El envés frecuentemente presenta puntos pardo-negruzcos. En los encuentros de las hojas con el tallo surgen las
flores, de una en una, sin formar ramillete. Cada flor tiene
cinco pétalos que parecen unidos en la base, caducos que
pueden ser de color anaranjado con la base azul o azul
con un anillo rojizo en la base y estambres filamentosos
con pelos de color purpúreo, a veces amarillo o blanquecino. El fruto es de 2-6 mm de diámetro, con cinco divisiones profundas que forman una cápsula redonda de color
pardo claro, contiene numerosas semillas de 0,8-1 mm de
largo y color pardo [2,6].
PARTE TÓXICA

Planta entera [7].
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HÁBITAT

Es una hierba común con distribución alrededor de todo
el mundo, es originaria de Europa y del Mediterráneo, introduciéndose más tarde como maleza en Australia y América.
Su hábitat específico son los campos cultivados o incultos
de casi toda la península Ibérica [7,8]. En Chile esta especie
se puede encontrar entre la III y IX región [5].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta planta contiene glucósidos de cucurbitacina: cucurbitacina B, arvenina I y arvenina II, saponinas triterpénicas y oxalates. Las cucurbitacinas se unen a los microtúbulos y son citotóxicas [9,10,11]. Se determinó una LD50
de 10,718 mg/kg de peso (en ratas adultas) de extracto
alcohólico de A. arvensis [9,10].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

Su ingesta en grandes cantidades causa trastornos gastrointestinales, temblores, efectos narcóticos leves y daño
renal. Los signos clínicos reportados en algunos animales
(ratas y ovejas) incluyen dificultad para respirar, anorexia,
inquietud, diarrea, sed, depresión, rigidez de la marcha,
debilidad de las piernas, descenso rápido de la temperatura corporal, temblores, terminando en coma y muerte de
algunos individuos. Las lesiones típicas post-mortem son
hemorragia de los riñones, corazón e intestinos y congestión de los pulmones y el hígado. También se incrementaron la urea sérica, la creatinina y el magnesio. El período
de manifestación clínica fue de 2-15 días. Además, la presencia de saponinas con acción hemolítica puede producir
intensas inflamaciones cutáneas, de mucosas digestivas y
respiratorias [6,9,11].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Consultar inmediatamente con un centro de información toxicológica. La hidratación intravenosa, los antieméticos y el reemplazo de electrolitos pueden ser necesarios
para pacientes con síntomas gastrointestinales graves,
particularmente en niños. Los vómitos pueden mitigarse
con agentes antieméticos como la metoclopramida; ocasionalmente, la emesis resistente puede requerir un antagonista de la serotonina como ondansetrón. El tratamiento específico de la diarrea de un paciente (por ejemplo,
loperamida) generalmente no es necesario. La evaluación
y corrección de la depleción de volumen y los cambios
metabólicos son fundamentales. Para la mayoría de los
pacientes, la rehidratación intravenosa debe iniciarse con
solución salina normal o solución de Ringer lactato y ajustarse según criterios clínicos o de laboratorio. Se puede
intentar la terapia de rehidratación oral en pacientes con
anomalías clínicas menores. Los trastornos electrolíticos y
ácido-base suelen resolverse con cuidados de apoyo, pero
en ocasiones pueden requerir tratamiento específico [12].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [13].

Monografías de
Plantas Tóxicas

ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• 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.
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