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Dedalera, Digital
Nombre científico y sinonimia:
Digitalis purpurea L.
sin: Digitalis campbelliana W.Baxter,
Digitalis purpurascens Lej. [3].
Familia: Plantaginaceae [3, 4].
Nombres comunes:
Dedalera, Digitalis, Campanas de hadas,
Gorro de hadas, Flor de conejo [5].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una hierba bienal o perenne y erecta que mide entre
0,6 a 1,8 m de alto. El primer año se reduce a una densa
roseta de hojas; el tallo floral no aparece hasta el segundo
año. Posee hojas simples, alternas, ovadas, con dientes
redondeados en el margen, con la base angostándose y
un largo apéndice que la une al tallo, se hacen más angostas y pequeñas hacia la parte superior de la planta, tienen
pelillos en la cara inferior, las hojas basales pueden medir
20-30 cm, las superiores son más pequeñas. Tiene flores
colgantes ubicadas en la parte terminal del tallo, formando
un racimo, el cáliz de 5 sépalos anchos, unidos en la base,
con pelillos; la corola de hasta 5,5 cm de largo, es de color
púrpura o blanco con manchas púrpura oscuro en el interior, es un tubo angostamente acampanado que termina
en 5 lóbulos amplios y redondeados, con pelillos; también
posee 4 estambres. Se dispersa a través de semillas, que
son transportadas por el viento y el agua [6,7,8].
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HÁBITAT

Es nativa de Europa, pero se distribuye ampliamente
por todo el mundo. Se suele encontrar a orillas de cercos
y caminos. Crece bien en áreas con constantes precipitaciones y también puede crecer en secano, donde el período sin precipitaciones dura 3 - 5 meses, en suelos ácidos
fértiles y bien drenados de comunidades abiertas, por lo
que se da mejor en el sur de Chile. Puede crecer en algo de
sombra, lo ideal es algo de protección contra el sol por vegetación poco espesa, rocas, etc., que filtran aprox. 20 - 40
% de la luz. Se encuentre frecuentemente entre la Región
de la Araucanía y la Región de los Lagos, pero también
está presente en las Regiones de Atacama, Valparaíso, del
Maule y Magallanes, ha sido reportada en el Archipiélago
de Juan Fernández [6,7,9].
PARTE TÓXICA

Toda la planta [5,9].
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COMPONENTES TÓXICOS

Esta planta posee glucósidos cardíacos como la digoxina y digitoxina. 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. Debido a que la dosis terapéutica
de digoxina es muy cercana a la tóxica, es altamente peligroso el uso de la planta, por lo que solamente debe usarse en medicamentos con la droga debidamente estandarizada y bajo estricta supervisión médica. Hay evidencia de
que la dosis tóxica de digoxina se estima en una ingesta
superior a 0,05 mg/Kg, manifestándose la toxicidad con
una cantidad de digoxina en la sangre mayor a 2,5mg/dl
[5,10-12,14-17].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

Los síntomas de intoxicación que se desarrollan después de la ingesta se manifiestan con dolor en la boca,
náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Además,
puede producir pérdida de apetito, confusión, disminución de la conciencia, dificultad para respirar cuando se
está acostado, palpitaciones, pérdida pasajera del conocimiento, las arritmias suelen expresarse como bradicardia
sinusal (disminución de la frecuencia cardíaca), defectos
de conducción auriculoventricular o taquiarritmias ventriculares. También puede provocar una percepción de luces
o destellos sin que existan estímulos luminosos (fotopsia).
El elevado nivel de potasio en la sangre, si está presente,
puede ser un indicador de toxicidad [5,11,17].
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PRODUCTOS REGISTRADOS

Existen productos farmacéuticos registrados en Chile
que contienen este ingrediente vegetal en formulaciones
homeopáticas [18].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de información toxicológica. En caso de intoxicación por consumo
se debe realizar 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 [5,8].
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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.
• 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.
• Valencia Galindo, E. Validación y Actualización del Uso
de Plantas Medicinales Presentes en la Selva Valdiviana. Universidad Austral de Chile. 2013.

Monografías de
Plantas Tóxicas

Dedalera, Digital

Monografías de
Plantas Tóxicas

Referencias:
1. Warren B, MAMS. Digitalis purpurea. The American Journal of Cardiology [Internet]. 2005 [Accedido 28 de octubre de
2020]; 95(4). Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2004.09.063
2. Science Photo Library (SPL). Foxgloves (Digitalis purpurea) in flower [Internet]. [Accedido 28 de octubre de 2020]. Disponible en: https://www.sciencephoto.com/media/1023902/view
3. The Plant List 2013. Digitalis purpurea [Internet]. [Accedido 28 de octubre de 2020]. Disponible en: http://www.theplantlist.
org/tpl1.1/search?q=digitalis+purpurea
4. Kreis W. The Foxgloves (Digitalis) Revisited*. Planta Med [Internet]. 2017 [Accedido 28 de octubre de 2020]; 83(12-13):962976. Disponible en: DOI: 10.1055 / s-0043-111240
5. Lewis NS, Shih RD y Balick MJ. Handbook of Poisonous and Injurious Plants. 2nd ed. New York: Springer; 2007. 24-25, 150-152 p.
6. Mondragón Pichardo J y Hanan A. Scrophulariaceae Digitalis purpurea L. [Internet]. Vibrans H.; 2005 [Revisado 13 de agosto de 2009; Accedido 28 de octubre de 2020]. Malezas de México. Disponible en: http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/scrophulariaceae/digitalis-purpurea/fichas/ficha.htm
7. Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A y Cavieres L. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile [Internet]. Chile:
Laboratorio de invasiones biológicas; 2009. 21 p. [Accedido 28 de octubre de 2020]. Disponible en: http://www.lib.udec.
cl/wp-content/uploads/2017/11/Manual_de_Plantas_Invasoras_del_Centro-Sur_de_Chile.pdf
8. Bruneton J. Plantas tóxicas, vegetales peligrosos para el hombre y los animales. España: Acribia, S. A; 2001. 440-445 p.
9. Belov M. Chileflora: Digitalis purpurea L. [Internet]. [Accedido 28 de octubre de 2020]. Disponible en: http://www.chileflora.
com/Florachilena/FloraSpanish/HighResPages/SH0110.htm
10. Van Wyk B. y Wink M. Phytomedicines, Herbal Drugs, and Poisons. South Africa: Briza publications; 2014.
11. Gopalakrishnakone P, Carlini C y Ligabue-Braun R. Plants toxins. Singapore: Springer; 2017.
12. Ziff OJ, Kotecha D, MRCP, FESC, FHEA. Digoxin: The good and the bad. Trends in Cardiovascular Medicine [Internet]. 2016
[Accedido 28 de octubre de 2020]; 26 (7):585-595. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.tcm.2016.03.011
13. Diaz MDJ, MPH & TM, Dr. PH. Poisoning by Herbs and Plants: Rapid Toxidromic Classification and Diagnosis. Wilderness
& Environmental Medicine [Internet]. 2016 [Accedido 28 de octubre de 2020]; 27 (1): 136-152. Disponible en: https://doi.
org/10.1016/j.wem.2015.11.006
14. Osés I, Burillo-Putze G, Munné P, Nogué S y Pinillos MA. Acute pharmacologic poisoning (I). Psychotropic and antiarrhythmic drugs. Anales Sis San Navarra [Internet]. 2003 [Accedido 28 de octubre de 2020]; 26: 49-63. Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12813478/
15. Pelkonen O, Duez P, Vuorela PM y Vuorela H. Toxicology of Herbal Products. Switzerland: Springer International Publishing; 2017.
16. Araya Valenzuela O. Plantas tóxicas y micotoxicosis para el ganado en Chile. Valdivia: Marisa Cuneo Ediciones; 2009.
17. Valencia EA. Validación y Actualización del Uso de Plantas Medicinales Presentes en la Selva Valdiviana [Internet]. Universidad Austral de Chile. 2013. [Accedido 28 de octubre de 2020]. Disponible en: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2013/
fcv152v/doc/fcv152v.pdf
18. Instituto de Salud Pública. Sistema de consulta de productos registrados [Internet]. [Accedido 28 de octubre de 2020].
Disponible en: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/

