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Nombre científico y sinonimia:
Daphne spp.: Daphne laureola L., Daphne
gnidium L., Daphne mezereum L.
sin: Daphne arvernensis Gand.; Daphne
paniculata Lam.; Daphne albiflora J.P.
Wolff [4].
Familia: Thymelaeaceae [4, 5].
Nombres comunes:
Daphne mezereum L.: Daphne, Mezereum,
Mezereón, Laureola hembra. Daphne
laureola L.: Torvisco macho, Laureola.
Daphne gnidium L.: Torvisco [5,6].
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Este género consiste en 70 especies que se caracterizan por ser arbustos bajos redondeados de hoja caduca
que crecen de 1 a 1,5 m de altura. Algunos ejemplos son:
• D. laureola L.: Es un subarbusto con tallos flexibles, sus
hojas persistentes y coriáceas poseen un limbo brillante en la cara superior y mate en la inferior. Las flores
verdosas están agrupadas en pequeños racimos. Los
frutos -drupas verdes, posteriormente se vuelven negras- se encuentran insertos en el centro de la roseta
de hojas [6].
• D. mezereum L.: Es un arbusto bajo de ramas grises,
mide de 0,5 a 1,5 m, se cubre al inicio de la primavera
de flores rosas y fuertemente perfumadas. Las hojas,
lanceoladas, enteras, blandas y caducas se encuentran
agrupadas en el extremo de las ramas y aparecen más
tardíamente. Los frutos son drupas escarlatas con semilla verde y después parda, insertas debajo de la roseta de hojas [1,5,6].
• D. gnidium L.: Es un Arbusto perenne con tallos erguidos y hojas alternas, lanceoladas y atenuadas en un
pecíolo corto. Conjunto de flores terminales, tetrámeras, hermafroditas. Envoltura floral simple, petaloide y
blanquecino-amarillento. Tiene 8 estambres dispuestos en 2 agrupaciones. Fruto en forma de baya que se
vuelve roja al madurar [3,6].
HÁBITAT

Las diversas especies del género existen en Europa,
Islas Filipinas, Asia templada y subtropical, África del Norte, Australia y el Pacífico. Se encuentran ampliamente en
diversas condiciones climáticas, desde regiones frías del
norte hasta regiones cálidas centrales. Algunos son cultivados con fines ornamentales [6,7].
PARTE TÓXICA

Todas las partes de la planta [1,5,8].
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COMPONENTES TÓXICOS

Posee compuestos tóxicos en corteza y semillas, los
que son de diverso origen químico; mecereína un éster de
forbol y dafnina un glicósido cumarínico. Dafnina y mecereína son activadores de PKC (proteína kinasa C), la cual
está implicada en transducción de señales. Mecereína no
sólo ejerce efectos tóxicos, también ejerce efectos anti leucémicos [3,5,6,7,8,9].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

Las descripciones clínicas están basadas en la naturaleza de la toxina. La ingestión de la fruta o masticar la
corteza puede producir: dolor orofaríngeo, ampollas en la
piel y dificultad para tragar. Esto puede ser seguido por
vómitos, calambres abdominales, diarrea, deshidratación,
desequilibrio electrolítico, cefaleas, náuseas y síntomas
neurológicos (convulsiones) [5,6].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de información toxicológica. El tratamiento principalmente es sintomático; la evacuación del tóxico, el tratamiento de la inflamación de mucosas con astringentes y tratamiento de
los síntomas neurológicos con barbitúricos. Además, 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; ocasionalmente, la emesis
resistente puede requerir un antagonista de la serotonina
como ondansetrón. El tratamiento específico de la diarrea
de un paciente generalmente no es necesario, pero se
puede tratar con loperamida. La evaluación y corrección
de la depleción de volumen y los cambios metabólicos son
fundamentales. 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 [5,6].
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PRODUCTOS REGISTRADOS

Existen productos farmacéuticos registrados en Chile
que contienen este ingrediente vegetal en formulaciones
homeopáticas [10].
ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

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).
• 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.

Monografías de
Plantas Tóxicas

Dafne

Monografías de
Plantas Tóxicas

Referencias:
1. Plantas medicinales. Mecereón [Internet]. [Accedido 27 de octubre de 2020]. Disponible en: https://www.iqb.es/cbasicas/
farma/farma06/plantas/pm14sm.htm
2. Science Photo Library (SPL). Spurge Laurel (Daphne laureola) [Internet]. [Accedido 27 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://www.sciencephoto.com/media/45143/view
3. Plantas y hongos. Daphne gnidium L. (Thymelaeaceae) [Internet]. [Accedido 11 de mayo de 2021]. Disponible en: https://
www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Daphne_gnidium.htm
4. The Plant List 2013. Daphne [Internet]. [Accedido 27 de octubre de 2020]. Disponible en: http://www.theplantlist.org/
tpl1.1/search?q=daphne+spp
5. Lewis NS, Shih RD y Balick MJ. Handbook of Poisonous and Injurious Plants. 2nd ed. New York: Springer; 2007. 28-29, 144-145 p.
6. Bruneton J. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. 2nd ed. England: Lavoisier publishing Inc; 1995.
7. Riaz M, Saleem A, Siddique S, Ahmad Khan B, Nur-e-Alam M, Shahzad-ul-Hussan S, Abbas Miana & Qayyum Khan M.
Phytochemistry of Daphne oleoides. Natural Product Research; 2015.
8. Van Wyk, B. y Wink, M. Phytomedicines, Herbal Drugs, and Poisons. South Africa: Briza publications; 2014.
9. Saraiva L, Fresco P, Pinto E, Portugal H y Gonçalves J. Differential activation by daphnetoxin and mezerein of PKC-isotypes
alpha, beta I, delta and zeta. Planta med [Internet]. 2001 [Accedido 27 de octubre de 2020]; 67(9):787-790. Disponible en:
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2001-18843
10. Instituto de Salud Pública. Sistema de consulta de productos registrados [Internet]. [Accedido 27 de octubre de 2020].
Disponible en: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/

