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Cicuta
Nombre científico y sinonimia:
Conium maculatum L.
sin: Cicuta major Lam., Conium
maculosum Pall. [3].
Familia: Apiaceae [3, 4].
Nombres comunes:
Cicuta, Helecho de California, Barraco,
Cicuta venenosa, Perejil venenoso [4,5].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una planta herbácea bienal con tallos erectos, lisos,
huecos y marcadamente moteados con manchas violetas
irregulares, alcanza hasta 2,5 metros de alto. Tiene hojas
compuestas de hasta 50 cm, triangulares, sin pelos, parecidas a helechos y dispuestas alternativamente en el tallo.
Las flores son pequeñas de 2-3 mm, blancas, tienen cinco pétalos y crecen en racimos con forma de paraguas. La
planta tiene una sola raíz primaria parecida a una zanahoria blanca. Los frutos son ovoides con crestas visibles y se
vuelven marrón grisáceo cuando maduran [5,6,7].
HÁBITAT

Es nativa de Europa y el norte de África, se encuentra en
toda América del Norte excepto Alaska [4]. La planta crece
bien en suelos húmedos y generalmente se encuentra a lo
largo de las orillas de arroyos y ríos y en zanjas de caminos, campos cultivados y áreas de desechos húmedos [7].
En Chile se encuentra desde la región de Coquimbo hasta
la región de Los Lagos. También ha sido reportada en el
archipiélago Juan Fernández [5].
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PARTE TÓXICA

Toda la planta [5,6,7].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta planta contiene los alcaloides tóxicos: nicotina,
anabasina, citisina, n-metilcitisina, coniína, n metilconiina
y γ-coniceína. Estos alcaloides actúan agonísticamente en
receptores de acetilcolina de tipo nicotínico (nAChR), se
absorben fácilmente en todas las vías de exposición y se
distribuyen rápida y ampliamente, atraviesan fácilmente
la barrera hematoencefálica, la placenta, y se distribuyen
libremente en la leche. La coniína bloquea la transmisión
nerviosa a nivel ganglionar y de la unión neuromuscular.
La dosis letal de coniína en humanos vía oral, se estima
entre 150 y 300 mg, lo que se traduce en 6–8 hojas, o una
dosis aún menor de semillas o raíces [4,7,8].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

Luego de la ingesta de esta planta puede haber signos
clínicos de intoxicación como nerviosismo, micción y defecación frecuentes, salivación, lagrimeo excesivo, taquicardia, debilidad, temblor, parálisis muscular progresiva, incoordinación seguida de bradicardia y depresión. El coma
y la muerte por insuficiencia respiratoria también pueden
ocurrir. Además, es teratogénica, los defectos congénitos
comunes incluyen paladar hendido y múltiples contracturas congénitas del esqueleto [4,7].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar seriamente consultar a un centro
de información toxicológica. Primero se deben brindar
cuidados sintomáticos y de apoyo, prestando atención a
la ventilación adecuada y los signos vitales. El control de
la hiperactividad autónoma del paciente generalmente no
es necesario a menos que se desarrollen o se anticipen
complicaciones secundarias, como isquemia miocárdica.
En ese caso, las anomalías de los signos vitales pueden
corregirse mediante el uso prudente de fármacos antihipertensivos, incluidos nitroprusiato o diltiazem, según corresponda. Los síntomas neuromusculares no se pueden
antagonizar eficazmente porque los agentes eficientes
(como fármacos similares al curare) también producirían
bloqueo neuromuscular. Los pacientes con esfuerzo ventilatorio inadecuado deben ser tratados con soporte. Las
convulsiones deben responder a las benzodiazepinas intravenosas, como lorazepam o diazepam. La atropina puede revertir algunos de los efectos tóxicos [4].
PRODUCTOS REGISTRADOS

Existen productos farmacéuticos registrados en Chile
que contienen este ingrediente vegetal en formulaciones
homeopáticas [9].
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ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• 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).
• Sistema canadiense de información de plantas venenosas. Canadian Biodiversity Information Facility.
• 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.
• Araya Valenzuela, O. Plantas tóxicas y micotoxicosis
para el ganado en Chile. Valdivia: Marisa Cuneo Ediciones. 2009.
• Plant Poisoning of Livestock in Vermont. Universidad de
Vermont. Estados Unidos.
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