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Curare, Pareira
Nombre científico y sinonimia:
Chondrodendron tomentosum Ruiz & Pav.
sin: Chondrodendron cretosum Miers,
Chondrodendron hypoleucum Standl. [2].
Familia: Menispermaceae [2, 3].
Nombres comunes:
Curare, Pareira, Ampihuasca blanca,
Antinoopa, Comida de venados [2,4,5].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una enredadera perenne, dioica, es decir, que la especie tiene individuos femeninos y masculinos. Tiene un
tallo que puede alcanzar 10 cm de diámetro. Las hojas son
pecioladas, es decir, tienen un segmento que las une al
tallo, además, son acorazonadas y lisas por el haz, y de
color grisáceo por el envés; tiene flores pequeñas de color
blanco verdoso. Sus frutos son drupas de color púrpura oscuro, carnosos y agridulces que contienen una semilla en
forma de medialuna, se presentan en grupos de 6 [4,5,6].
HÁBITAT

Es originaria de América Central y América del Sur, la
parte amazónica de Perú y Brasil [7,8].
PARTE TÓXICA

Planta entera, especialmente corteza y hojas [4,9].
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COMPONENTES TÓXICOS

Contiene varios alcaloides como la curarina, la protocolurarina y el alcaloide bencilisoquinilínico: D- tubocuranina. Para la D-tubocurarina por vía intraperitoneal se
encontró una LD50 de 0,22 y 0,75 mg/kg (en ratones hembras y machos respectivamente) y otra LD50 en conejos
(por vía subcutánea) de 3-5 mg [4,10].
El mecanismo molecular del curare es de antagonista
competitivo de las uniones sinápticas neuromusculares
nicotinérgicas, tiene una acción paralizante definida sobre
las terminaciones nerviosas musculares voluntarias. Una
inyección hipodérmica puede provocar pérdida total de
movimiento, primero de los músculos voluntarios, luego
de los respiratorios, llegando a producir la muerte por insuficiencia respiratoria [7].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

Su principal principio activo, la D-tubocuranina, posee
propiedades de relajante muscular, es antagonista de receptores nicotínicos. Es un poderoso antiespasmódico
usado en convulsiones por estricnina o tétano. Una inyección puede causar parálisis, coma y muerte [4,7].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de control de
intoxicaciones. Sus efectos pueden revertirse mediante
la administración de un fármaco con acción anticolinesterasa como la neostigmina y la ranitidina, que previenen
la destrucción de acetilcolina en las terminaciones nerviosas [3,11].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [12].
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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.
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