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Haba Del Calabar
Nombre científico y sinonimia:
Physostigma venenosum Balf. [3].
Familia: Leguminosae [3,4].
Nombres comunes:
Haba del Calabar, Nuez de Eseré,
Frijol Calabar, Calabar; en inglés
African ordeal bean [4,5,6,7].

(1)

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es uno de los numerosos trepadores leñosos que habitan los bosques tropicales de África, alcanzando a veces
una longitud de 15 m, con un tallo de hasta 5 cm de diámetro. Tiene hojas alternas y trifoliadas, es decir, hojas con
tres folíolos (tres partes de una hoja) que se insertan en el
mismo punto del pecíolo (extensión de tallo que sostiene
las hojas). Las flores nacen en racimos colgantes, tienen los
pétalos libres, son de un color rosado o violeta, hermafroditas (concurren los dos sexos en la misma flor) y pentámeras. El fruto es una vaina compacta y oblonga color marrón
de hasta 15 cm de largo, cada una de las cuales contiene
dos o tres semillas de unos 2-3 cm de longitud y 12-15 mm
de anchura, posee una cubierta o envoltura de color marrón brillante llamada tegumento. La semilla es inodora,
insípida y muy dura, tiene su cara convexa marcada por un
surco claro de 2-3 mm de anchura [1,5,6,7,8].

(2)

PARTE TÓXICA

Semillas [7,8,11].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta especie posee el alcaloide fisostigmina, el cual tiene un efecto parasimpaticomimético inhibiendo la enzima
acetilcolinesterasa, lo que provoca un aumento en la concentración de acetilcolina en los sitios de transmisión colinérgicos y prolonga sus efectos. Este compuesto atraviesa
la barrera hematoencefálica y es extremadamente tóxico
incluso a dosis orales. Se ha determinado la LD50 de fisostigmina en ratas por distintas vías de administración: oral
4500 ug/kg, intraperitoneal 2 mg/kg, subcutánea de 1 mg/
kg; y una LD50 en ratón por vía oral de 3 mg/kg [4,6,9,12].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

HÁBITAT

Es autóctona de Calabar en la costa de Nigeria en África
occidental. Crece de manera espontánea en los bordes de
cursos de agua del golfo de Guinea (Nigeria, Camerún, Gabón) [6,7,9,10].

Los efectos tóxicos sistémicos más relevantes producidos por la ingestión son: aumento de salivación, náuseas,
disnea, angustia, elevación de la presión sanguínea, debilidad muscular, inflamación de las membranas mucosas,
temblor, taquicardia, vértigo persistente, etc. La muerte por
sobredosis es generalmente debido a edema pulmonar y/o
insuficiencia respiratoria [4,9,10].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe consultar inmediatamente con un centro de
información toxicológica. En el caso de que se ingiera la
semilla directamente se puede producir una intoxicación,
debido a que no hay control de la cantidad de droga utilizada. Los efectos tóxicos de la fisostigmina se contrarrestan con sulfato de atropina. Se sabe que cada 0,5 mg de
atropina se neutraliza 1 mg de salicilato de fisostigmina
(sal de fisostigmina que se utiliza de manera clínica). En
ocasiones, puede interesar no anular la acción central de
la fisostigmina, y en esos casos es posible emplear anticolinérgicos de acción periférica exclusiva tales como bromuro de glicopirronio o bromuro de metil-escopolamina.
La administración intramuscular de glicopirronio es efectiva para contrarrestar los efectos colinérgicos periféricos
producidos por dosis 5 a 10 veces mayores de fisostigmina. La metil-escopolamina neutraliza los efectos de dosis
3-4 veces superiores de fisostigmina, aunque a bajas dosis
de fisostigmina (0,25-0,75 mg) es mejor utilizar una dosis
equivalente de metil-escopolamina para prevenir efectos
periféricos desagradables [4,10].
PRODUCTOS REGISTRADOS

Existe un producto farmacéutico registrado en Chile que
contiene este ingrediente vegetal en una formulación homeopática [13].

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).
• 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.
• 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.
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