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Araroba
Nombre científico y sinonimia:
Vataireopsis araroba (Aguiar) Ducke
sin: Andira araroba Aguiar, Vouacapoua
araroba (Aguiar) A.Lyons. [2].
Familia: Fabaceae [2, 3].
Nombres comunes:
Araroba, Angelim-araroba; en inglés
Bahia powder tree, Goa tree [3,4].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un árbol frondoso de 20-30 m de altura que produce
las flores más grandes de su género, las que miden más de
20 mm. También tiene vainas ovoides, su hoja es caduca
con una copa pequeña y globosa. La corteza que recubre
su madera obtiene por trituración el polvo de araroba, también conocido como polvo de Goa. Las cavidades en árboles viejos pueden ser bastante grandes y numerosas, contienen un líquido y están revestidas con una pasta amorfa
de color amarillo o pardusco, que cuando se seca constituye la droga cruda araroba. Se utilizó como antiséptico y
purgante [4,5,6].
HÁBITAT

Es originario de Brasil, crece principalmente en las selvas húmedas del estado de Bahía y Serpige. Se encuentra
principalmente en la selva tropical primaria en pendientes
suaves y suelos bien drenados [4,5,6].

(1)

PARTE TÓXICA

Corteza que recubre su madera, de la cual se suele obtener un polvo al triturarla [4,5].
COMPONENTES TÓXICOS

El polvo de la corteza (polvo de Goa) posee crisarobina,
que es una sustancia amarga producto de reducción de
ácido crisofánico y, además, una mezcla compleja de emodina y éter monodílico de emodina. Se absorbe fácilmente
por vía dérmica y es potencialmente nefrotóxico. Es muy
irritante para la piel y la mucosa de las membranas. Solo
100 mg y 200 mg administrados externa e internamente
pueden generar efectos tóxicos [3,4,5,6].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

Puede generar irritación de las mucosas, conjuntivitis,
diarrea, nefritis, vómitos y náuseas [3,4,7].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe consultar inmediatamente con un centro de
información toxicológica. En caso de una intoxicación por
contacto con la piel, esta se debe descontaminar mediante un lavado profundo del área afectada, también puede
tratarse con cremas demulcentes, hielo y analgésicos. La
intoxicación a nivel ocular se trata de manera similar con
atención sintomática que puede incluir irrigación ocular y
analgésicos sistémicos; la mayoría de estas exposiciones
deben requerir una consulta con un oftalmólogo. Los casos asociados con sintomatología gastrointestinal deben
evaluarse para detectar signos de deshidratación y anomalías electrolíticas. Si la ingestión fue reciente debe administrarse carbón activado para favorecer la eliminación
del tóxico. La hidratación intravenosa, los antieméticos y
el reemplazo de electrolitos pueden ser necesarios en casos graves, en particular los que involucran a 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 generalmente no es necesario, pero de serlo se
puede utilizar loperamida. 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 [8].
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PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [9].
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.
• 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.
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