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Dulcamara
Nombre científico y sinonimia:
Solanum dulcamara L.
sin: Solanum dulcamara var.
Dulcamara. [4]

(1)

Familia: Solanaceae [1, 4].
Nombres comunes:
Dulcamara, Agridulce, Jazmín
morado, Baya escarlata, Hierba mora
leñosa [1,5,6,7,8].

(2)

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una planta herbácea trepadora, nitrófila, con hojas
alternas que pueden ser enteras o trilobadas según su posición en el tallo, su tallo mide de 1 a 2 m de altura. Sus
flores están agrupadas en racimos un poco caídos, con
largas extensiones de tallo que las sostienen, tienen el ciclo interno de la envoltura floral extendida, con 5 pétalos
triangulares violetas y estambres salientes en tubo con la
parte que lleva los sacos con polen de color amarillo. El
fruto es una baya ovoide (10-15 x 8-10 mm) primero verde y
después rojo brillante, con pulpa roja y blanda, que contienen semillas blanco-crema, ovaladas y de bordes aplastados, agrupadas en racimos, tienen un sabor primero dulce
y luego amargo [6,7].

(3)

HÁBITAT

Es una hierba eurasiática que ahora es común en el
norte de Estados Unidos y Canadá; muy común en el occidente de Europa en zonas frondosas, hasta 2000 m de
altitud, es frecuente en los sitios húmedos, pero también
se encuentra en lugares más secos y soleados [1,7].
PARTE TÓXICA

Toda la planta, en especial los frutos y partes verdes [1,9].
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COMPONENTES TÓXICOS

Toda la planta posee glicoalcaloides tóxicos, que incluyen solanina, solasodina y chaconina. Además, existen algunas razas químicas en S. dulcamara (con heterósidos de
la soladulcidina [al este de Europa], del tomatidenol [en el
oeste de Europa] o de la solasodina [escaso]), el contenido
en alcaloides varía en función del órgano: es máximo en el
fruto verde (hasta el 0,65% de la masa desecada) y llega
a ser muy bajo en el fruto maduro, como se observa también normalmente en otras especies de la familia (tomate,
berenjena, etc.). El envenenamiento por ingestión de estas
neurotoxinas causa principalmente trastornos gastrointestinales y neurológicos, probablemente se deba a la inhibición de la acetilcolinesterasa y al transporte de calcio,
que ocurre en el rango micromolar. Se sugirió que dosis
de solanina de 2-5 mg/kg de peso corporal pueden causar
síntomas tóxicos, y dosis de 3-6 mg/kg de peso corporal
pueden ser fatales [1,2,6,7,8,9,10].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

Al consumirla se sufren principalmente alteraciones del
tracto gastrointestinal, náuseas, diarrea, vómitos, espasmos, calambres, salivación, incluso puede dar hemorragia
interna, bradicardia, temblores, inquietud, dolor de cabeza, delirio, fiebre, parálisis y coma. En casos severos, la
muerte puede ocurrir por paro respiratorio [1,2,5,7,8,9,10].
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PRODUCTOS REGISTRADOS

Existen productos farmacéuticos registrados en Chile
que contienen este ingrediente vegetal en formulaciones
homeopáticas [11].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe consultar inmediatamente con un centro de
información toxicológica. Los casos asociados con sintomatología gastrointestinal deben evaluarse para detectar
signos de deshidratación y anomalías electrolíticas. Si la
ingestión fue reciente debe administrarse carbón activado
para favorecer la eliminación del tóxico. La hidratación intravenosa, los antieméticos y el reemplazo de electrolitos
pueden ser necesarios en casos graves, en particular los
que involucran a 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 de serlo se puede utilizar loperamida.
La evaluación y corrección de la depleción de volumen y
los cambios metabólicos son fundamentales. Para la mayoría de los pacientes, la rehidratación intravenosa debe
iniciarse con solución salina normal o solución de Ringer
lactato y ajustarse según criterios clínicos o de laboratorio. 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. Los efectos en el sistema nervioso central se
tratan con medidas de apoyo y normalmente se resuelven
sin secuelas [1].
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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.
• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA: LISTADO DE PLANTAS TÓXICAS. Agencia Nacional de Referencia Regional Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. Octubre de 2013.
• 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.
• European Medicines Agency (EMA), Science Medicines
Health. Community herbal monograph on Solanum dulcamara L., stipites. 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.
• Plant Poisoning of Livestock in Vermont. Universidad de
Vermont. Estados Unidos.

Monografías de
Plantas Tóxicas

Dulcamara

Monografías de
Plantas Tóxicas

Referencias:
1. Lewis NS, Shih RD y Balick MJ. Handbook of Poisonous and Injurious Plants. 2nd ed. New York: Springer; 2007. 28-29, 274-278 p.
2. Plantas y hongos. Solanum dulcamara [Internet]. [Accedido 17 de febrero de 2021]. Disponible en: http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Solanum_dulcamara.htm
3. Enciclovida. CONABIO. Dulcamara [Internet]. [Accedido 17 de febrero de 2021]. Disponible en: https://enciclovida.mx/especies/143762-dulcamara
4. The Plant List 2013. Solanum dulcamara L. [Internet]. [Accedido 9 de diciembre de 2020] Disponible en: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Solanum+dulcamara
5. Quattrocchi U, FLS. CRC World Dictionary of Medicinal and Poisonous Plants: Common Names, Scientific Names, Eponyms,
Synonyms, and Etymology. CRC Press; 2012.
6. Bruneton J. Farmacognosia, Fitoquímica Plantas Medicinales. 2da ed. España: Acribia, S. A. 1993.
7. Bruneton J. Plantas tóxicas, vegetales peligrosos para el hombre y los animales. España: Acribia, S. A. 2001. 465-469.
8. Hornfeldt CS y Collins JE. Toxicity of Nightshade Berries (Solanum Dulcamara) in Mice. Clinical Toxicology [Internet]. 1990
[Accedido 17 de febrero de 2021]; 28(2):185-192. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/20756626_Toxicity_of_nightshade_berries_Solanum_dulcamara_in_mice
9. Wink M. Mode of action and toxicology of plant toxins and poisonous plants, Wirbeltierforschung in der Kulturlandschaft.
2010; 93-112.
10. Gopalakrishnakone P, Carlini C y Ligabue-Braun R. Plants toxins. Singapore: Springer; 2017.
11. Instituto de Salud Pública. Sistema de consulta de productos registrados [Internet]. [Accedido 9 de diciembre de 2020].
Disponible en: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/

