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Árbol del Paraíso
Nombre científico y sinonimia:
Melia azedarach L.
sin: Azedara speciosa Raf., Azedarach
commelinii Medik. [3].
Familia: Meliaceae [3, 4].
Nombres comunes:
Árbol del paraíso, Árbol de los rosarios,
Orgullo de la India, Melia [1,2,4].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un árbol de hoja caduca y de rápido crecimiento,
mide hasta 15 m de altura, se cultiva ampliamente como
planta ornamental en todo el mundo. Tiene hojas alternas,
compuestas y bipinnadas de gran tamaño, de 25 cm llegando incluso a 1 m de largo, pecioladas, con 3 a 11 pares de
folíolos o segmentos opuestos o casi opuestos y uno terminal, la forma de los folíolos es oval-lanceolada, con bordes
aserrados o lobulados, de 2 a 10 cm de largo, color verde
oscuro en el haz y más claros en el envés. Las flores son fragantes, miden de 1 a 1,5 cm, varían en color desde blanco
a lavanda, están agrupadas en inflorescencias racimosas
compuestas de racimos que van decreciendo de tamaño
hacia el ápice y que aparecen en las axilas de las hojas. Los
frutos son drupas pequeñas y carnosas que varían en forma de redondas a ovoides y se vuelven amarillas cuando
están maduras. Cada fruto contiene de 3 a 5 semillas, las
que son lisas, negras y elipsoidales [1,2,4,5].
PARTE TÓXICA

Bayas, semillas y corteza [1,5].

(1)

(2)

HÁBITAT

Es originaria de Asia, de los montes Himalaya, y actualmente se encuentra naturalizada en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Se difundió a mediados
del siglo XIX como planta ornamental en Sudáfrica y América, donde se naturalizó con rapidez, convirtiéndose en
una especie invasora que desplazó otras autóctonas. Es
una especie que se puede encontrar en las zonas urbanas
de Chile central, por su forma y su rusticidad, es ideal para
todo tipo de área verde y vías de tránsito [1,2,4,6].
COMPONENTES TÓXICOS

Las principales toxinas que posee son cuatro tetranortriterpenos conocidos como meliatoxinas A1, A2, B1 y B2,
las cuales están presentes en altas concentraciones en los
frutos. El mecanismo de acción de las meliatoxinas aún no
está claro, pero su toxicidad parece estar influenciada por
factores ambientales, que varían considerablemente de un
árbol a otro. La literatura médica china señala que la intoxicación ocurre si se consumen seis a nueve frutas, 30-40
semillas o 400 g de corteza. Meliatoxina tiene un LD50 de
6,4 mg/kg por administración oral en cerdos [1,4,6].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

La sintomatología que provoca la ingesta de esta planta involucra cuatro sistemas: gastrointestinal, respiratorio,
neurológico y cardiovascular. Los síntomas se pueden manifestar entre 2 a 4 horas luego de la ingesta e incluyen:
malestar abdominal, boca seca, constipación o diarrea
(generalmente con sangre), náuseas, vómitos; cianosis
(coloración azulada de la piel), dificultar para respirar y depresión respiratoria; visión borrosa, visión doble, disminución del campo visual, entumecimiento o adormecimiento
del labio, entumecimiento generalizado, vértigo, dolor de
cabeza, incapacidad para masticar o tragar, letargo, debilidad, agitación o convulsiones alteraciones del ritmo cardiaco (arritmia, taquicardia) e hipotensión;. Los casos mortales generalmente fueron por paro respiratorio [1,4,5,6].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe consultar inmediatamente con un centro de
información toxicológica. 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 [1].

Monografías de
Plantas Tóxicas

PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [7].
ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA): Lista de especies prohibidas en productos fitoterapéuticos Brasil. Resolución de la dirección colegiada - RDC
N°26, de 13 de mayo de 2014.
• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA: LISTADO DE PLANTAS TÓXICAS. Agencia Nacional de Referencia Regional Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. Octubre de 2013.
• 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..

Árbol del
Paraíso

Monografías de
Plantas Tóxicas

Referencias:
1. Lewis NS, Shih RD, Balick MJ Handbook of Poisonous and Injurious Plants. 2nd ed. New York: Springer; 2007. 28-29 p, 214-215 p.
2. Alvarado A, Baldini A y Guajardo F. Programa de Arborización: Un chileno, un árbol; Árboles urbanos de Chile, Guía de
reconocimiento. Corporación Nacional Forestal (CONAF). Santiago: Maval Ltda; 2013. 238-243 p.
3. The Plant List 2013. Melia azedarach L. [Internet]. [Accedido 24 de noviembre de 2020]. Disponible en: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2505106
4. Gopalakrishnakone P, Carlini C, Ligabue-Braun R. Plants toxins. Singapore: Springer; 2017. 123 p.
5. Kates AH, Davis DE, McCormack J y Miller JF. Poisonous Plants of the Southeastern United States. Agricultural extension
service. University of Tennesse. 1980. 21 p.
6. Phua H, Tsai W, Ger J, Deng J y Yang C. Human Melia azedarach poisoning. Clinical Toxicology [Internet]. 2008 [Accedido 24
de noviembre de 2020]; 46(10):1067-70. Disponible en: https://doi.org/10.1080/15563650802310929
7. Instituto de Salud Pública. Sistema de consulta de productos registrados [Internet]. [Accedido 24 de noviembre de 2020].
Disponible en: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/

