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Flor De Sangre,
Hierba María
Nombre científico y sinonimia:
Asclepias curassavica L.
sin: Asclepias cubensis Wender.,
Asclepias margaritacea Hoffmanns.
ex Schult. [2].
Familia: Apocynaceae [2, 3].
Nombres comunes:
Flor de sangre, Hierba María,
Algodoncillo tropical, Burladora,
Platanillo [1, 3].
DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una planta leñosa de 1,4 m de alto, dependiendo de
la fertilidad del suelo puede crecer hasta 1,8 m. Tiene un
tallo recto, gris pálido, corteza delgada y fibrosa con látex
abundante. Sus raíces se hunden verticalmente en la tierra, tiene ramas oblicuas y cortas. Sus inflorescencias son
terminales, umbeladas, con 10 a 20 flores cada una, de
color rojo con estambres amarillos y con pétalos separados. Hojas opuestas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas y
en las extremidades acuminadas o agudas. Sus frutos son
un folículo verde de 5 a 20 cm de largo, con numerosas
semillas ovadas oscuras, de 6 a 7 mm de largo, y poseen
pelos sedosos que les permiten flotar en corrientes de aire
cuando los folículos se abren. Florece casi todo el año.
Contiene una savia lechosa, como la mayoría de los miembros del género [3].
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HÁBITAT

Es originaria de Sudamérica, puede habitar en distintos
climas como cálido, semicálido, seco y templado, desde el
nivel del mar hasta los 1900 msnm. También se encuentra
en el sur de los Estados Unidos y Centro América. Crece en
zonas de potreros porque es una planta invasora y heliófila, es decir, que crece a pleno sol desde 0 a 600 msnm
[3,4]. En Chile se puede encontrar en la I región como una
hierba perenne [5].

PARTE TÓXICA

Látex que se encuentra en toda la planta [3].
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COMPONENTES TÓXICOS

Esta planta contiene principalmente glucósidos cardiotónicos, tales como asclepina y calotropina [3,6,7]. Estos
compuestos ejercen su acción principalmente por inhibición del intercambiador Na+/K+-ATPasa (conocida como
“bomba de sodio-potasio”) de los cardiomiocitos en el tejido cardiomuscular, esto aumenta el sodio intracelular lo
que, a su vez, aumenta indirectamente la concentración
de calcio intracelular, ocasionando inotropía positiva, es
decir, una mayor fuerza de contracción y menor frecuencia
cardíaca [8]. En un estudio de toxicidad de 3 meses en ratas, se encontró que asclepina era segura en dosis de 0,8,
8 y 20 mg/kg, su LD50 fue menor o igual a 50 mg/kg vía intraperitoneal en ratones [7]. El consumo de 2-4 kg pueden
matar a una vaca o a un caballo, de 0,5 kg a un borrego. No
obstante, el consumo de 10 – 50 g de la planta seca puede
matar a una oveja [6].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

El látex puede irritar las mucosas, ya que tiene un marcado efecto purgante, además, su ingestión posee efectos
tóxicos cardiotónicos, está probada su acción paralizante
sobre el corazón [3].
Como señala Marín [8] al consumir esta planta se pueden presentar diversas manifestaciones clínicas afectando el aparato digestivo, respiratorio y el sistema nervioso central. Los casos menos severos muestran profunda
depresión, apatía y debilidad acompañada por tambaleo,
dificultad para respirar, incapacidad de estar en pie, temblores musculares, timpanismo, anorexia, diarrea líquida
o pastosa, cólico, midriasis y arritmia cardíaca; luego, postración con accesos tetánicos, período comatoso de duración variable y muerte. No existen lesiones patológicas
características de esta intoxicación. Los hallazgos principales consisten en congestión y hemorragias pulmonares,
renales, digestivas y cerebrales [9].

Monografías de
Plantas Tóxicas

PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [10].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar inmediatamente a un centro de información toxicológica. En caso de intoxicación por
consumo se debe realizar la descontaminación gastrointestinal, según corresponda, efectuar electrocardiogramas
seriados y determinaciones de potasio sérico. Las exposiciones orofaríngeas exigen una atención rigurosa de 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 Si
se considera una toxicidad cardioactiva grave, se debe administrar Fab (fragmentos de unión a antígeno) específico
de digoxina. 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 [8].
ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• 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.
• 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.
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