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Árbol del Sasafras
Nombre científico y sinonimia:
Sassafras spp.: Sassafras albidum
(Nutt.) Nees
sin: Laurus sassafras L., Sassafras
officinalis T. Nees & C.H. Eberm [3].
Familia: Lauraceae [1, 3].
Nombres comunes:
Árbol del Sasáfras, Madera de canela,
Sassafras común [4,5].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un árbol monoico, es decir, que tiene las flores masculinas y femeninas en el mismo individuo. Puede llegar a
medir cerca de 40 m de altura. Su corteza es profundamente asurcada; tiene hojas cerosas, brillantes, alternas, caducas, trinervadas en la base, con formas ovadas a elípticas,
base cuneada, ápice agudo u obtuso; sus flores son amarillentas y están en racimos terminales o subterminales,
generalmente son unisexuales, rara vez hermafroditas. La
envoltura que rodea las flores tiene 6 piezas. Su fruto es
una drupa, ovoidea, azulada o rojiza brillante [1,2,5,6].
HÁBITAT

Se encuentra en todo el este y sur de los Estados Unidos y en México. A menudo se cultiva como árbol ornamental por sus hojas inusuales y olor aromático. Prefiere
suelo rico y bien drenado, arenoso o limoso con un pH de
6-7, pero crecerá en todo suelo húmedo [1,6,7,8].
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PARTE TÓXICA

Toda la planta [9].
COMPONENTES TÓXICOS

En este género se destaca la especie Sassafras albidum (Nutt.) Nees, la cual posee los fenilpropanoides: isosafrol, metileugenol y safrol. El safrol es el fenilpropanoide
que se encuentra en mayor proporción (cerca del 80 %)
y produce genotoxicidad, la que no es producida por el
safrol propiamente tal, sino más bien por su activación en
1’-hidroxsafrol por los citocromos P450 2C9 y 2E. Este compuesto se sulfona posteriormente y se transforma en un
éster del ácido sulfúrico inestable capaz de formar aductos
con ADN. El sassafras albidum tiene una LD50 oral aguda
en ratas de 1,9 g/kg y la LD50 de safrol en conejo es de 1
g/kg. Unas pocas gotas de aceite se han considerado suficientes para matar a un niño pequeño; se registra el caso
de un adulto que murió tras la ingestión de 5 mL del aceite;
está el registro de cinco niños que ingirieron el aceite y
presentaron síntomas graves de intoxicación, tras consumir de 4 a 60 mL en cada caso [4,6,8,9,10].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

Su contacto con la piel puede resultar irritante, causar
un leve eritema o erupciones en la piel. En caso de ingerir el aceite los síntomas aparecen entre 10 y 90 minutos
causando sudoración, bochornos, vómitos y nauseas. Cantidades elevadas de aceite pueden causar presión arterial
alta, alucinaciones, depresión del sistema nervioso central de modo que la respiración y la circulación se vuelven
inadecuadas (estupor, ataxia). Un estudio sugiere que el
aceite de sasafrás es un carcinógeno débil que requiere
exposición prolongada antes de iniciar cambios celulares,
también sugiere que hay poca diferencia entre el potencial
carcinogénico del aceite de sasafrás y el safrol [4,9,10].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe consultar inmediatamente con un centro de
información toxicológica. Si la piel presenta síntomas de
irritación, esta se debe descontaminar mediante un lavado
profundo del área afectada si es posible, también puede
tratarse con cremas demulcentes, hielo y analgésicos. Por
otro lado, si los ojos son los afectados 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. Las exposiciones orofaríngeas exigen una atención
rigurosa a las vías respiratorias y los pacientes pueden requerir corticosteroides para limitar la inflamación faríngea.
Es probable que la endoscopia esté indicada en cualquier
paciente con hallazgos clínicos que involucran a las vías
respiratorias. En una intoxicación por vía oral leve a moderada no se debe inducir la emesis después de una ingestión significativa de aceite de sasafrás debido al riesgo
de aspiración, el tratamiento es sintomático y de apoyo, se
deben controlar los signos vitales; respecto a los líquidos y
los electrolitos, hay que administrarlos por vía intravenosa
para reemplazar la pérdida gastrointestinal significativa.
Las fluctuaciones menores en la presión arterial pueden no
requerir intervención. Para el manejo de la falla multisistémica se debe dar apoyo a las funciones cardiopulmonar,
renal y hepática, también se debe prevenir infecciones [11].
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PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [12].
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).
• 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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