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Filodendro
Nombre científico y sinonimia:
Philodendron spp.: Philodendron
hederaceum (Jacq.) Schott,
Philodendron xanadu Croat, Mayo
& J.Boos; Philodendron erubescens
K.Koch & Augustin
sin: Philodendron scandens K.
Koch & Sello (P. hederaceum (Jacq.)
Schott) [5].

(1,2)
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott

Familia: Araceae [5, 6].
Nombres comunes:
Philodendron hederaceum (Jacq.)
Schott: Filodendro de hoja de
corazón, Bejuco de Lombriz;
Philodendron xanadu Croat, Mayo
& J.Boos: Filodendro, Xanadu;
Philodendron erubescens K.Koch &
Augustin: Filodendro ´Pink Princess´
[2,3,4,6,7].

(3)
Philodendron xanadu Croat, Mayo & J.Boos

(4)
Philodendron erubescens K.Koch & Augustin

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Las plantas de este género son en su mayoría enredaderas con raíces aéreas. Las hojas adultas son a menudo
grandes y variables, y se encuentran dos tipos: la primera
se parece a alocasia, es decir, tienen hojas únicas, de tallo
largo y en forma de punta de lanza que están prominentemente veteadas y a menudo de varios colores. pero tiene muescas irregulares más pronunciadas alrededor del
margen de la hoja, y la segunda que tiene hojas en forma
de corazón u oblongas con márgenes suaves. Las hojas
juveniles son más pequeñas y no varían mucho según la
especie, lo que dificulta la identificación en esta etapa [7].

A continuación, se describen de manera breve algunas
especies de Philodendron:
• Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott: En su hábitat
natural crece hasta 6 m de altura, pero en interiores se
ven más a menudo en el rango de 1,2 m de altura. Presenta hojas de color verde oscuro, en forma de corazón
y brillantes, que pueden tener un tinte bronce al emerger. Los tallos entrelazados de esta planta salen de las
macetas o trepan por una columna si se les brinda apoyo [2].
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• Philodendron xanadu Croat, Mayo & J.Boos: Es una selección híbrida de filodendro que presenta una espata
de color rojo oscuro y un hábito denso, compacto, que
se extiende a montículos. Las plantas maduras pueden alcanzar hasta 1 m de altura con una extensión de
1,5 m. Las hojas brillantes y profundamente lobuladas
se sostienen en largas extensiones de tallo, el follaje
emerge de un tallo robusto, típicamente no ramificado.
La inflorescencia de 10 cm de alto tipo arum, es decir,
tiene una hoja de color rojo oscuro que rodea un espádice (una espiga con flores apiñadas) blanco cremoso.
La floración es rara cuando las plantas se mantienen en
interiores y ocurre estacionalmente si se cultivan al aire
libre [3] .
• Philodendron erubescens K.Koch & Augustin: Es una
selección de filodendros híbridos de crecimiento lento
que presenta un follaje colorido y muy diverso, con un
hábito de crecimiento vertical y enredado. Las plantas
maduras pueden alcanzar 1 m de altura o más con una
extensión de 0,5 m. Las hojas tienen forma de corazón
y son de color verde violáceo oscuro con una variedad
rosada contrastante, pueden alcanzar hasta 20 cm de
largo y 12 cm de ancho. La coloración rosada es variable, emergiendo como grandes manchas, pequeñas rayas u ocasionalmente una hoja entera [4].
HÁBITAT

Crecen al aire libre en climas cálidos. Probablemente
son de las plantas de interior más populares. Philodendron hederaceum es originaria de México, las Antillas y
Brasil; es una planta de interior popular y de fácil cultivo,
crece bien con luz indirecta y es tolerante a la sombra. Philodendron xanadu Croat, Mayo & J.Boos y Philodendron
erubescens K.Koch & Augustin: Son herbáceas perennes
que se cultivan como plantas de interior en suelos uniformemente húmedos, ricos y con humus en sombra parcial
[2,3,4,7].

PARTE TÓXICA

Hojas y tallo [7].
COMPONENTES TÓXICOS

Estas plantas poseen agujas cristalinas de oxalatos
de calcio insolubles, las cuales mediante una acción mecánica pueden ser liberados de su envoltura intracelular
(idioblastos) en forma de proyectil. Estas agujas pueden
penetrar las membranas mucosas e inducir la liberación
de histaminas y otros mediadores inflamatorios. La toxicidad variará según la concentración y tipo de oxalatos
insolubles que posea la planta y el grado de exposición,
sin embargo, puede haber signos clínicos intensos de inmediato [6,7,8,9].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

Los más afectados al consumirla, generalmente, son los
perros y los gatos, pero también se pueden ver afectados
niños pequeños. Los signos clínicos pueden manifestarse
poco después de masticar la planta e incluyen hipersalivación, dolor oral, vómitos y una inflamación orofaríngea de
moderada a grave, que causa dificultad para tragar o respirar, también diarrea, anorexia y deshidratación. En raras
ocasiones pueden observarse disnea y edema faríngeo. En
casos severos, los animales pueden morir de asfixia causada por la obstrucción de la vía aérea superior. El contacto ocular con la savia de la planta puede causar edema de
los párpados y queratoconjuntivitis grave [6,7,8,9].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [10].
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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. Si la
piel presenta síntomas de irritación, esta se debe descontaminar mediante un lavado profundo del área afectada si es
posible, también puede tratarse con cremas demulcentes,
hielo y analgésicos. Por otro lado, si los ojos son los afectados se trata de manera similar con atención sintomática
que puede incluir irrigación ocular y analgésicos sistémicos; la mayoría de estas exposiciones deben requerir una
consulta con un oftalmólogo. Las exposiciones orofaríngeas exigen una atención rigurosa a las vías respiratorias y
los pacientes pueden requerir corticosteroides para limitar
la inflamación faríngea. Es probable que la endoscopia esté
indicada en cualquier paciente con hallazgos clínicos que
involucran a las vías respiratorias [7].
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ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

Algunas de estas especies de plantas se encuentran en
los listados oficiales de:
• 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.
• 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.
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