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(2)

Nombre científico y sinonimia:
Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn.
sin: Anamirta baueriana Endl., Anamirta
jucunda Miers. [3].
Familia: Menispermaceae [1, 3].
Nombres comunes:
En inglés Indian Berry, Poison Berry;
Baya de pescado, Baya de Levante,
Baya venenosa [4].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un arbusto trepador, liana de tallo torcido de hasta
10 cm de diámetro. Cuando se corta su madera exuda savia
blanca y lechosa. Tiene flores de color blanco amarillento,
con un dulce aroma y distintos tamaños que van de los 6 a
10 cm, están dispuestas en racimos que van decreciendo
de tamaño hacia el ápice, se insertan sobre las ramas principales, son unisexuales con algunos pelos, fuertemente
fragantes y pétalos ausentes. La fruta es una drupa púrpura oscuro y su semilla tiene forma de copa [4,5].
HÁBITAT

Nativa del Sudeste Asiático y la India, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia. Crece naturalmente en bosques y franjas
forestales, en matorrales, en las orillas de los ríos, cerca
de los arroyos, en la sabana, a elevaciones de hasta 400
msnm [4,5].
PARTE TÓXICA

Frutos y semillas [4].
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COMPONENTES TÓXICOS

El tallo y las raíces contienen alcaloides, como berberina, palmatina, magnoflorina y colunibamina. Las semillas
contienen picrotoxina, un sesquiterpeno, mientras que
las cáscaras de las semillas contienen los alcaloides menispermina y paramenispermina [4,5]. La picrotoxina es un
antagonista no competitivo de los receptores GABA, cuyo
mecanismo de acción es impedir el flujo iónico del cloro a
través del canal activado por GABA, reduciendo la conductancia a través del canal al reducir no sólo la frecuencia,
sino también el tiempo medio de apertura. La LD50 por vía
oral en ratones corresponde a 15 mg/kg [6]. La picrotoxina
es muy tóxica; una dosis de 20 mg puede producir síntomas de intoxicación grave. Se ha informado de una dosis
letal en humanos de 1,5 mg/kg [7].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

En grandes dosis es un poderoso veneno que causa inconsciencia, delirio, convulsiones, gastroenteritis y estimulación del centro respiratorio seguida de parálisis, la que a
veces resulta en muerte [5].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar con un centro de información toxicológica. La exposición aguda a picrotoxina
puede requerir descontaminación y soporte vital para las
víctimas. Es importante evaluar los signos vitales, incluidos
el pulso y la frecuencia respiratoria. Si no se detecta pulso,
proporcionar reanimación cardiopulmonar. Si no respira,
proporcionar respiración artificial. Si se sospecha que la
ingestión fue posterior a 30 minutos no inducir vómito, ya
que puede empezar a convulsionar y el vómito podría obstruir las vías aéreas. Obtener autorización y/o instrucciones
adicionales del hospital local para la administración de un
antídoto o la realización de otros procedimientos [6].
PRODUCTOS REGISTRADOS

Existen productos farmacéuticos registrados en Chile
que contienen este ingrediente vegetal en formulaciones
homeopáticas [8].

Monografías de
Plantas Tóxicas

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.
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