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Nombre científico y sinonimia:
Arum maculatum L.
sin: Arisarum maculatum (L.) Raf., Arum
gracile Unverr. ex Schott. [3].
Familia: Araceae [1, 3].
Nombres comunes:
Adán y Eva, Bobinas, Pinta cuco, Raíz
de almidón; en inglés Lords and ladies
[2,4].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un tubérculo con yemas de renuevo bajo el suelo,
que pasa el invierno bajo tierra y, gracias a sus sustancias
de almacenamiento, aparece a principios de primavera;
tiene un tallo subterráneo y horizontal del que emergen
las hojas y las raíces. Sus hojas son ovadas y amplias de 20
a 25 cm en forma de flecha y pudiendo o no tener manchas
negras. Perteneciente a las plantas monocotiledóneas, es
una excepción botánica con sus hojas que tienen líneas
como una red y una extensión de tallo que las soporta,
ya que las hojas de las monocotiledóneas suelen ser de
nervaduras paralelas y sin esa extensión. Cuando florece,
solo se puede ver un garrote (apéndice) de la inflorescencia real, que sobresale de una hoja color verde claro que
recubre la inflorescencia, la cual se conoce como espata.
Morfológicamente, es un pistón con innumerables flores
individuales discretas, que están fuertemente reducidas y
consisten exclusivamente en pistilo o estambre, se le llama espádice. La inflorescencia es llamada flor trampa deslizante que es polinizada por pequeñas moscas, atraídas
por el olor que esta emana. Después de ser polinizada las
hojas se mueren rápidamente y es difícil de encontrar hasta fines del verano, momento en que los racimos de frutas
dan las primeras bayas verdes, las que luego se vuelven
rojo brillante y la especie reaparece visualmente [1,4].
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HÁBITAT

Estas plantas son resistentes al aire libre en el sur de
Estados Unidos, todas estas especies se originaron en Europa Occidental y el Norte de África [2,4]. Puede cultivarse
de manera ornamental, se desarrolla mejor en suelos con
textura arenosa, franca o arcillosa, éstos se pueden mantener generalmente húmedos, también puede soportar
heladas de hasta -20°C [5].
PARTE TÓXICA

Bayas y raíz, en estado crudo [6].
COMPONENTES TÓXICOS

Las bayas son tóxicas, pero la raíz, si se trata adecuadamente, puede producir un almidón comestible. La sustancia aronina es la principal responsable del efecto irritante
[1,2]. El efecto se amplifica por oxalatos de calcio solubles
e insolubles que son irritantes de la piel. Estos cristales en
forma de aguja causan lesiones debido a la irritación mecánica, a través de la cual las toxinas pueden penetrar en
el cuerpo más fácilmente [1,4]. También se ha encontrado
la presencia de nicotina en las hojas en una cantidad de
0,7 mg/kg, la cual contribuye a su toxicidad [7].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

Consumir en estado crudo la raíz, las bayas y la savia
de la planta pueden ser fatalmente tóxicas para los animales y niños. Se puede producir irritación de la piel después
del contacto con los jugos de la raíz [6]. Los síntomas de
intoxicación después del consumo incluyen: irritación de
las membranas mucosas, hinchazón e inflamación severas de la lengua, sensación de ardor, posible ulceración,
náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación, dolores de estómago, mareos. calambres, arritmias cardíacas, parálisis
y hemorragia interna [4,6,7].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar inmediatamente a un
centro de información toxicológica. Al consumir se pueden
formar lesiones orales que se tratan con líquidos fríos y
analgésicos. La hidratación intravenosa, los antieméticos
y el reemplazo de electrolitos pueden ser necesarios para
pacientes con síntomas gastrointestinales graves, particularmente en niños. La evaluación y el manejo de las
vías respiratorias es de máxima prioridad después de la
ingestión. El dolor orofaríngeo o dérmico puede tratarse
con demulcentes apropiados, lidocaína viscosa, analgésicos o con abundante irrigación. Puede ser necesaria una
evaluación adicional del tracto faríngeo, respiratorio y
gastrointestinal del paciente. Si la intoxicación ocurre por
exposición ocular generalmente requiere una gran irrigación y analgesia; se debe considerar una consulta oftalmológica según sea necesario. El tratamiento específico de
la diarrea de un paciente generalmente no es necesario,
pero 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 [4].
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PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [8].
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.
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