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Cebolla Albarrana,
Cebolla Almorrana
Nombre científico y sinonimia:
Drimia maritima (L.) Stearn
sin: Urginea maritima (L.) Baker, Charybdis
maritima (L.) Speta, Ornithogalum
maritimum (L.) Lam., Squilla sphaeroidea
Jord. & Fourr., Scilla lanceolata Viv. [3,4].
Familia: Asparagaceae [3].
Nombres comunes:
Cebolla albarrana, Escila, Almorrana,
Cebolla albarrama; en inglés Squill [2,4,5].
DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una planta perenne con un bulbo voluminoso en forma de pera formado por escamas imbricadas (en forma de
tejas), cuyo peso puede alcanzar de 3 a 4 kg. Tiene túnicas
externas membranosas y recias pero flexibles, blanquecinas, pardas, grisáceas o negruzcas; las túnicas internas son
carnosas, blancas o levemente rosadas o purpúreas, sobre
todo hacia el ápice, numerosas, constituidas por las bases
de las hojas de varios años. Sus hojas miden cerca de 3060 × 3-10 cm, aparecen en otoño después de la floración y
se secan al llegar el verano, son planas, erectas, de forma
alargada (lanceoladas, anchamente lanceoladas u oblongo-lanceoladas), agudas y acanaladas en el ápice, con
margen también plano y liso, no desarrolladas o apenas
incipientes en la floración, todas basales. Produce racimos
largos y apretados con más de 40 flores, las que son hermafroditas, tienen sépalos petaloides, florece después del
crecimiento de las hojas formando un tallo floral erecto de
1 a 2 m. La envoltura floral es estrellada o como campana,
formada por 6 tépalos connados en la base, blanquecinos,
de tonos rosados o rojizos, con una banda de color más intenso, verde, purpúreo o pardo-rosado, en el nervio medio,
tardíamente caedizos. Los órganos masculinos son 6 estambres que están insertos en la base de los tépalos. El tallo no es ramificado, simple, de sección circular, macizo o, a
veces, parcialmente hueco hacia la base en la desecación.
Semillas planas, oblongas, anchamente ovales, suborbiculares o de contorno irregular, anchamente aladas, lisas o
finamente rugoso-reticuladas, negras, brillantes [2,4,5,6,7].
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HÁBITAT

Es nativa de Eurasia, el Mediterráneo y el sur de África
[5]. También se puede encontrar en el norte, centro y sur
de Chile. Crecen en diferentes suelos que incluyen tierras
aluviales junto a un lago o río, suelos arcillosos, arenosos
y de piedra caliza [4,8].
PARTE TÓXICA

Toda la planta, pero especialmente el bulbo [9].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta especie posee bufadienólidos (como scillaren), un
tipo de glucósido cardíaco. El principal efecto farmacológico
de los glucósidos cardíacos es inhibir el intercambiador de
las bombas de sodio-potasio ATPasa en los cardiomiocitos
(células en el corazón), lo que aumenta la concentración
de ión sodio intracelular e indirectamente aumenta la concentración de calcio intracelular, lo que ocasiona inotropía
positiva, es decir, una mayor fuerza de contracción y menor
frecuencia cardíaca. La sobrecarga de calcio a través de algunas vías, como la inducción de la transición de la permeabilidad mitocondrial, conduce a la necroapoptosis. En cobayos
el extracto crudo, tiene una dosis tóxica de 270 mg/kg de
peso corporal. Además, está el registro del fallecimiento de
una mujer de 55 años por consumir dos bulbos [5,6,7,9,10].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

En casos de intoxicación aguda por consumo se pueden manifestar: náuseas, vómitos y dolor abdominal, letargo, debilidad y trastornos visuales. Manifestaciones graves: convulsiones, hiperpotasemia significativa, arritmias
ventriculares, bloqueo auriculoventricular, trastornos de la
conducción y/o bradicardias, taquicardia, fibrilación auricular y ventricular, muerte [4,5,7,9].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de información toxicológica. En caso de intoxicación por consumo se
debe realizar la descontaminación gastrointestinal, y según corresponda, efectuar electrocardiogramas seriados
y determinaciones de potasio sérico. Se debe iniciar con
un tratamiento sintomático: los trastornos electrolíticos se
pueden corregir con una inyección de insulina en solución
glucosada; para el tratamiento de las anomalías en el funcionamiento del miocardio se pueden administrar atropina contra la bradicardia y antiarrítmicos, como la fenitoína.
Si se considera una toxicidad cardioactiva grave por glucósidos cardíacos, se debe administrar Fab específico de
digoxina (fragmentos de unión a antígeno). La dosis empírica es de 400 mg administrados por vía intravenosa tanto
en adultos como en niños, con una dosis adicional basada
en la respuesta clínica o información adicional. Las indicaciones para su uso incluyen bradicardia significativa,
taquiarritmias o hiperpotasemia, con o sin una concentración sérica elevada de digoxina, en cualquier paciente que
se crea gravemente intoxicado por una planta cardioactiva
que contenga glucósidos [5,11].

Monografías de
Plantas Tóxicas

PRODUCTOS REGISTRADOS

Existe un producto farmacéutico registrado en Chile
que contiene este ingrediente vegetal en formulación homeopática [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.
• 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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