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Euphorbia-Tártago
Nombre científico y sinonimia:
Euphorbia spp.: Euphorbia peplus
L., Euphorbia hirta L., Euphorbia milii
Des Moul., Euphorbia lactiflua Phil
sin: Euphorbia minima (Haw.) Mart.;
Euphorbia hirta var. destituta L.C.
Wheeler; Euphorbia bojeri Hook.,
Euphorbia rubrostriata Drake;
Tirucalia lactiflua (Phil.) P.V. Heath [6].

(1)
Euphorbia peplus L.

Familia: Euphorbiaceae [1, 6].
Nombres comunes:
Euphorbia peplus L.: Albahaca
venenosa, Albaquilla; Euphorbia
hirta L.: Golondrina, Sábana de la
virgen; Euphorbia lathyris: Alcaparra,
Planta topo; Euphorbia milii:
Planta de Cristo, Corona de Cristo;
Euphorbia lactiflua Phil.: Lechero,
Flor del lechero [1,2,3,4,5,7,8].

(2)
Euphorbia hirta L.

(3)

(4)

Euphorbia milii Des Moul.

(5)
Euphorbia lactiflua Phil.
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

El género Euphorbia contiene alrededor de 1600 especies de forma extremadamente variable; las plantas pueden aparecer como hierbas, arbustos o árboles. Muchos
son parecidos a cactus con espinas. Algunas especies contienen un látex lechoso [8].
Algunos ejemplos de especies que contienen los componentes tóxicos son:
• Euphorbia peplus L.: Es una planta anual de 10 a 50 cm
de alto con tallos erectos y ramificados, sin pelos, que
liberan un látex al romperse. Las hojas salen del tallo y
miden 3 x 1,2 cm, están sostenidas por pequeñas extensiones de 0,3 a 1 cm, son alternas, oblongas. La inflorescencia tiene un conjunto de brácteas modificadas
que la envuelven en forma de copa, de 1,2 x 1,4 mm,
en cuyo interior se encuentran varias flores masculinas
reducidas a un estambre y una femenina, todas sin perianto, es decir, sin órganos protectores. Su fruto es una
cápsula globosa, sin pelos, de 2,5 x 2,3-3 mm, con el
dorso pronunciado a nivel del nervio medio en ambas
valvas. Semillas de 1-1,3 mm de diámetro [1,7].
• Euphorbia hirta L.: Planta herbácea de hasta 50 cm de
largo, erecta o decumbente, o bien, rastrera y extendiéndose radialmente, densamente peluda, los pelos
con frecuencia multicelulares y amarillos. Tallo ramificado en forma dicotómica. Hojas opuestas, uniones al
tallo de 1 a 2 mm de largo, láminas ovadas a oblongo-lanceoladas, asimétricas, de 0,4 a 4 cm de largo por
0,3 a 3 cm de ancho, ápice agudo, borde comúnmente
aserrado, marcadamente oblicua, haz con frecuencia
con una mancha de color rojo oscuro en el centro, envés bastante pubescente. Tiene ciatios densamente
aglomerados en cimas en forma de umbela, principalmente terminales. Tiene de 2 a 8 flores masculinas por
ciatio. El fruto es una cápsula trilobada, de 1 a 1,7 mm
de alto, con pelos cortos y aplicados, estilos de 0,2 a
0,4 mm de largo, bífidos; semillas ovoides, algo angulosas, con el ápice agudo y la base truncada, de 0,7 a
1,2 mm de largo, color rosado o café rojizo, con surcos
transversales [2].
• Euphorbia milii Des Moul: Arbusto espinoso de 1-1,5 m
de alto, hojas de forma oblongo-espatuladas, verdes
en ambas caras y provistas de una espina en su base
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de implantación al tallo, flores reunidas en pequeños
manojos y provistas de estambres con anteras bifurcadas, en flor durante casi todo el año y en invierno
pierden casi todas las hojas. Carecen de pétalos y
sépalos, pero están subtenidas por brácteas de larga duración, coloridas, con forma de pétalos, de color
rojo brillante o amarillo que son excepcionalmente
vistosas. Al igual que otras euphorbias, posee un látex
irritante y cáustico [3,4].
• Euphorbia lactiflua Phil.: Presenta un cierto grado de
caducidad en sus hojas durante meses de verano. Se
caracteriza por tener tallos gruesos, de estructura algo
suculenta. En su interior se encuentra un látex el cual
se libera cuando se quiebran sus tallos. Sus hojas son
de forma de punta de lanza, algo ovales y de ubicación
alterna en los tallitos. Sus frutos son cápsulas [5].
HÁBITAT

Las especies de Euphorbia se encuentran en todo Estados Unidos, excepto Alaska. Hay aproximadamente 20
especies en Canadá. El género está muy extendido en
las Indias Occidentales y Guam. Su uso predominante es
como plantas de casa o jardín [8].
• Euphorbia peplus L.: Nativa de Europa. En Chile la especie es introducida y se encuentra desde la región de
Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos, presente además en el archipiélago de Juan Fernández e Isla
de Pascua [1,7].
• Euphorbia hirta L: Tiene su origen en América tropical;
se distribuye de Texas y Florida a Sudamérica [2].
• Euphorbia mili Des Moul i: Es un arbusto espinoso, originario de Madagascar [3,4].
• Euphorbia lactiflua Phil.: Es un arbusto endémico de
Chile, se desarrolla en forma natural, únicamente en la
franja litoral entre Caleta El Cobre (Región de Antofagasta), y Caldera (Región de Copiapó) [5].
PARTE TÓXICA

Toda la planta, en especial la savia [8].
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COMPONENTES TÓXICOS

Los tóxicos que están presentes en la savia de estas
especies vegetales que se consideran responsables de la
irritación local son los ésteres de forbol, diterpenoides y
esteroides con propiedades tipo saponina que ejercen un
efecto similar al detergente sobre los tejidos. En algunas
de estas especies también se han identificado flavonoides
y terpenos conocidos derivados del lupeol. Los ésteres de
forbol y sus derivados son capaces de imitar la acción del
diacilglicerol e interactuar con la proteína quinasa C (PKC),
afectando la actividad de muchas enzimas, la biosíntesis
de proteínas y ADN, los procesos de diferenciación celular
y la expresión génica. Además, promueven el crecimiento
tumoral después de la exposición a una dosis subcarcinógena de un carcinógeno ya que por sí mismos no son capaces de inducir tumores, es decir, que cuando se está en
presencia de ésteres de forbol se requiere de una pequeña
dosis de una sustancia carcinógena para inducir la formación de un tumor. Dentro de los estudios encontrados se
encontró que la dosis letal depende de la especie y de su
lugar de origen, pero en general no causó efectos adversos
a dosis sobre 6 g de planta seca/kg en ratas [8,11,12,13,14].

SÍNTOMAS Y SIGNOS

La exposición local del compuesto tóxico puede producir una irritación de la piel y las mucosas, reacciones
alérgicas, dermatitis irritante o un efecto ser corrosivo,
dependiendo de la especie de Euphorbia. La ingestión de
algunas especies de Euphorbia puede producir síntomas
gastrointestinales como dolor gástrico, náuseas, arcadas,
acción laxante y diarrea sanguinolenta [8,11,13,14].
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PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [15].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de control de
intoxicaciones. 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 [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.
• 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).
• Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA): Lista de especies prohibidas en productos fitoterapéuticos Brasil. Resolución de la dirección colegiada - RDC
N°26, de 13 de mayo de 2014.
• Sistema canadiense de información de plantas venenosas. Canadian Biodiversity Information Facility.
• European Food Safety Authority (EFSA): Compendium
of botanicals reported to contain naturally occurring
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.
• González, Y. y Recalde, L. (2006). Plantas tóxicas de
Asunción y Gran asunción. ROJASIANA. Departamento
de Botánica Facultad de Ciencias Químicas Universidad
Nacional de Asunción Paraguay, 7, pp.79-89. PAIS PARAGUAY.
• Araya Valenzuela, O. Plantas tóxicas y micotoxicosis
para el ganado en Chile. Valdivia: Marisa Cuneo Ediciones. 2009.
• Plant Poisoning of Livestock in Vermont. Universidad de
Vermont. Estados Unidos.
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