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Nombre científico y sinonimia:
Cascabela thevetia (L.) Lippold.
sin: Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum,
Cascabela peruviana (Pers.) Raf. [2].
Familia: Apocynaceae [2, 3]
Nombres comunes:
Laurel amarillo, Adelfa amarilla, Ahouai
de las Indias Occidentales, Flor del Perú,
Nuez de la suerte [4,5].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un árbol pequeño que mide de 3 a 6 m de altura con
hojas que se asemejan a las del Nerium oleander (laurel
de flor), son largas, estrechas, lanceoladas. Esta planta se
diferencia del laurel de flor porque tiene una savia lechosa
y además, sus flores son amarillas con un tinte melocotón.
El fruto es pequeño, mide alrededor de 2-3 cm, tiene forma
de almeja y contiene de dos a cuatro semillas planas. Es
una planta de rápido crecimiento y muy resistente a condiciones adversas [4].
HÁBITAT

Es originaria de América del Sur y Central [5]. Crece en
el sur de Florida y el suroeste de los Estados Unidos, las
Indias Occidentales, Sri Lanka, Hawái y Guam [4]. Se suele
utilizar de manera ornamental, encontrándola en lugares
de exposición directa al sol, no resiste las heladas salvo
las débiles e infrecuentes por lo que prolifera mejor en zonas costeras [6].
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PARTE TÓXICA

Todas las partes son tóxicas, especialmente las semillas [3,4]
COMPONENTES TÓXICOS

Esta planta contiene glucósidos cardiotónicos como:
oleandrina, nerina, rosaginina, thevetin A y B, thevetoxin
y peruvoside [4,5]. Estos se asemejan a los efectos digitálicos, es decir, que pueden causar problemas cardíacos
como inotropía positiva, es decir, una mayor fuerza de contracción y menor frecuencia cardíaca. Aproximadamente 4
semillas pueden ser fatales para los niños y 8-10 semillas
para adultos [3,4].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

Luego de la ingesta de esta planta se pueden manifestar
distintos signos clínicos como entumecimiento de la lengua
y la garganta, náuseas, vómitos, desmayos, calambres, desorientación, alteraciones visuales, latido cardíaco muy lento
y desvaneciéndose, bradicardia, bloqueo AV, fibrilación ventricular, incluso la muerte [3,4].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de información toxicológica. En caso de intoxicación por ingesta se
debe realizar la descontaminación gastrointestinal, según corresponda, efectuar electrocardiogramas seriados
y determinaciones de potasio sérico. Si se considera una
toxicidad cardioactiva grave por glucósidos cardíacos, se
debe administrar Fab específico de digoxina (fragmentos
de unión a antígeno), aunque está diseñado específicamente para digoxina tiene suficiente reconocimiento cruzado de otros esteroides cardioactivos para justificar su
administración en otras intoxicaciones por esteroides cardioactivos. 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 que contenga glucósidos [4].
Debido al difícil acceso de los anticuerpos antidigital no
todas las urgencias los poseen, por lo que otras medidas
que se pueden usar es la atropina para revertir el bloqueo
AV o la fenitoína que aumenta el umbral para la fibrilación
ventricular y mejora la conducción AV [7].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [8].

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.
• 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.
• 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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