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El Árbol de la
Prueba
Nombre científico y sinonimia:
Erythrophleum suaveolens (Guill. &
Perr.) Brenan
sin: Erythrophleum guineense G. Don,
Fillaea suaveolens Guill. & Perr. [3].

(1)

Familia: Fabaceae o Leguminosae [3, 4].
Nombres comunes:
En inglés: Ordeal tree, Sasswood,
Missanda (Reino Unido, Mozanbique);
Tali (Guinea), Elondo (España,
Portugal) [5,6].

(2)

(2)

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un árbol perenne no trepador de unos 30 m de altura. El tronco es recto, ligeramente contrafuerte (ensanchamiento en la base del tronco), con ramas sinuosas e
irregulares, provistas de abundante follaje en sus extremidades. La corteza varia de color gris a pardo oscuro,
algo lisa cuando el árbol es joven; escamosa y un poco
fisurada en sentido longitudinal, en edad avanzada. La
corteza exuda un líquido ligeramente rojizo. Las hojas
son bipinnadas, es decir, hojas compuestas en las que
cada segmento se encuentra dividido, con 2–4 pares de
segmentos o pinnas subopuestas. Cada pinna tiene, por

lo general, entre 9 y 11 segmentos alternos, ovados, asimétricos, de color verde oscuro brillante en el haz y pálido
en el envés. Las flores son pequeñas, blanco cremosas o
verdosas, fragantes; conjunto de flores situadas en las extremidades de las ramas formadas por racimos en forma
de espigas de hasta 12 cm de largo, vellosos y poco amarillentos. El fruto es una vaina plana, ligeramente curvada,
de color morado rojizo o negruzco. Miden de 5 a 17 cm x 3
a 5 cm; contiene entre 6 a 11 semillas pardas y brillantes,
envueltas en cierta pulpa y ligadas a la vaina por funículos
largos [5,7,8].
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HÁBITAT

Es nativa de Asia y África tropical. Se distribuye desde
Senegal hasta Sudán y Kenia en el este, desde allí hacia
el sur hasta Zimbabwe y Mozambique. Se ha introducido
como planta ornamental en Asia tropical [8,9].
PARTE TÓXICA

Corteza y semilla [4,5,7].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta especie posee alcaloides diterpenicos, como la
casaína. Estos compuestos poseen un efecto sobre el
corazón similar al de los cardenólidos (como digitoxina),
pero el efecto es más breve, ya que se metabolizan rápidamente. Además, esta especie posee saponinas, las cuales
tienen una acción lítica sobre las membranas de eritrocitos, ya que es capaz de formar complejos insolubles con
los esteroles de la membrana. También podría generar un
efecto inhibidor de la acetilcolinesterasa. Para el ganado
es bastante tóxica; su LD50 es de 223,8 ± 0,05 mg/kg de
peso corporal en ratas [5,10].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

En ratas se observó inquietud y aumento en la frecuencia respiratoria. Además, antes de morir tuvieron pérdida
de la coordinación locomotora que fue seguida por una
breve convulsión. Otros signos clínicos fueron anemia hemolítica, hemorragia solo en el corazón y los pulmones y
depresión circulatoria. También, se puede generar disnea,
irritación oral, estupefacción progresiva, somnolencia, jadeo, bradicardia, aumento de la fuerza del latido del corazón, ataxia, coma y muerte [5,9].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [14].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de control de
intoxicaciones. En caso de intoxicación por consumo se
debe realizar limpieza 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 [10-13].
ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• 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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