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Brionia
Nombre científico y sinonimia:
Bryonia cretica L.; Bryonia cretica subsp.
dioica (Jacq.) Tutin
sin: Bryonia cretica var. monoica
Nábělek; Bryonia dioica Jacq. [2].
Familia: Cucurbitaceae [1, 2].
Nombres comunes:
Brionia, Nueza, Nabo del diablo, Ipeca
indígena [1,3,4].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

La brionia es una planta tipo enredadera dioica, es
decir, que como especie tiene individuos machos e individuos hembras. Posee tallos verdes y largos de hasta 6 m,
los cuales son ramificados, algunos están ligeramente cubiertos por pequeños pelos tiesos, tienen hojas que están
divididas como los dedos de una mano cubiertas por pelos rígidos y también poseen zarcillos que le permiten sujetarse a soportes en su alrededor. Su fruto es una baya de
color rojo en la madurez. Sus flores son amarillo-verdosas,
los conjuntos de flores masculinas son de 7-14 unidades,
con sépalos de 4-6 mm y pétalos de 6-10 mm; las inflorescencias femeninas con 3-7 flores, pequeñas, con sépalos
de 2-3,5 mm y pétalos de 3,5-5,5 mm [1,3].
HÁBITAT

Nativa del Suroeste de Europa, se encuentra en el Mediterráneo occidental, Norte de África, Suroeste de Asia.
Principalmente en claros de bosque, cunetas y otros medios ruderales con cierta humedad; entre 0-1200 msnm
[1,4,5].
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PARTE TÓXICA

Planta entera, en especial los frutos y raíces [3,6,7].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta planta contiene cucurbitacinas, los cuales corresponden a esteroides triterpénicos en forma de heterósidos como briodulcósido, briósido, brionósido, cucurbitacina L, brioamarida, briodiósidos A-C, bryonin, bryonidin,
bryonicin, entre otros. Algunas de estas sustancias tienen
fuertes propiedades citotóxicas por lo que se ha sugerido
como posible agente anticanceroso. Las cucurbitacinas
son sustancias muy tóxicas con un LD50 próximo a 1 mg/
kg intraperitoneal en ratones, son amargas y confieren a
las drogas que las contienen propiedades purgantes drásticas, por lo que se han utilizado durante mucho tiempo
como laxantes [3,6,7]. También entre sus compuestos está
bryodin-1 (BD1) que es una proteína de 29 kDa inactivadora de ribosomas de tipo I, que pertenece a una familia
multigénica y se ha aislado de sus raíces [8]. El extracto
de planta tiene un LD50 de 500 mg/kg oral en ratones [9].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

Antecedentes señalan que el contacto de las raíces
frescas con la piel provoca enrojecimiento, irritación y formación de vesículas. La ingestión de las raíces puede producir alteraciones gastrointestinales como mareos, vómitos, cólicos intensos, dolores abdominales, diarrea acuosa
intensa y en ocasiones con sangre, daño renal, aborto,
excitación nerviosa y convulsiones. A su vez la ingesta de
frutos puede causar síntomas similares como irritación
gastrointestinal, vómitos, diarreas coleriformes (síntomas
parecidos al cólera), hemorragias intestinales o nefritis (inflamación de los riñones), acompañadas de un cuadro de
deshidratación. En dosis elevadas esta planta puede producir convulsiones, coma e incluso la muerte por colapso
cardio-respiratorio [3,5,7,9,10].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de información toxicológica. Si es la piel la afectada, realizar en lo
posible un lavado profundo del área afectada, también
puede tratarse con cremas demulcentes, hielo y analgésicos. En el caso de la intoxicación por ingesta se puede
administrar carbón activado si ha transcurrido poco tiempo, también es importante 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. La emesis resistente puede requerir un antagonista de
la serotonina como ondansetrón. El tratamiento específico
de la diarrea con 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 [10,11].
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PRODUCTOS REGISTRADOS

Existen productos farmacéuticos registrados en Chile
que contienen este ingrediente vegetal en formulaciones
homeopáticas [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.
• 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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