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Croton
Nombre científico y sinonimia:
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex
A.Juss.
sin: Codiaeum albicans G. Nicholson,
Codiaeum angustifolium G. Nicholson [3].
Familia: Euphorbiaceae [3, 4].
Nombres comunes:
Crotón, Buena vista, Bravo, en inglés
Garden croton [5,6].
DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un arbusto con hojas brillantes que son variables
en forma, color y variedad. Las hojas tienen textura similar
al cuero, son alternas, no aserradas, a veces tienen terminación redondeada. La forma varía de lineal-lanceolada,
oblonga, elíptica, lanceolada, ovada, espatulada, en forma
de violín a ancha y obovada. A veces, la lámina de la hoja
se interrumpe a lo largo de la nervadura central y se divide
en una parte superior e inferior. La hoja es probablemente
verde en su estado natural original, pero en formas cultivadas se puede encontrar con rayas, manchas o bandas
con verde, blanco, rojos (naranja, púrpura, rosa, índigo,
violeta), amarillo, carmesí, de color marrón o crema cuando se cultiva en condiciones de luz adecuadas. Sus flores
son racemosas, monoicas y generalmente unisexuales. La
mayoría de las veces la inflorescencia femenina y los frutos
se forman antes de que se produzcan los machos, tienen
semillas negras brillantes [4,5,7].
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HÁBITAT

Nativo de las islas de Malaca, Filipinas, Nueva Guinea,
India, Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, Malasia y algunas
otras islas del Pacífico. También es popular en el este de
Asia y Java, Australia y ahora en todo el mundo cercano a
los trópicos. Se puede encontrar como planta ornamental,
ya que se cultiva fácilmente como planta de interior o en
exterior en un suelo bien drenado y con humedad constante, además, resiste temperaturas de hasta 10°C [2,7].
PARTE TÓXICA

Látex, hojas, tallos y flores [4,5,7].
COMPONENTES TÓXICOS

Según Olusola et al. [7] se encontró que los brotes de
6 variedades de esta especie son ricos en alcaloides, glucósidos cardíacos, saponinas, cardenólidos, esteroides y
filatos/ácidos fíticos. El látex contiene un diterpeno tóxico:
5-Deoxiingenol, el cual puede generar irritación, eczemas
o dermatitis alérgica de contacto [6,7].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

Al tener contacto frecuente con el látex, este puede
provocar síntomas en la piel como diversos grados de
edemas, irritación, ampollas y dolor quemante. En caso de
ingestión puede provocar irritación en el tracto gastrointestinal, salivación, disfagia, diarrea y pérdida temporal
del habla. Suele ser una planta de interior, por lo que se
debe tener precaución con niños y mascotas [4,6,7].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de control 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 de 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 [8].
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PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [9].
ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• Sistema canadiense de información de plantas venenosas. Canadian Biodiversity Information Facility.
• González, Y. y Recalde, L. (2006). Plantas tóxicas de
Asunción y Gran asunción. ROJASIANA. Departamento
de Botánica Facultad de Ciencias Químicas Universidad
Nacional de Asunción Paraguay, 7, pp.79-89. PAIS PARAGUAY.
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