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Mayapple
Nombre científico y sinonimia:
Podophyllum peltatum L.
sin: Anapodophyllum peltatum
Moench. [3].
Familia: Berberidaceae [1, 3].
Nombres comunes:
Podófilo, Podófilo de América,
Ipecuana de la Carolina, Manzano de
mayo; en inglés Mayapple [1,4].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una planta herbácea perenne, es decir, que no pierde
las hojas, se caracteriza por presentar una altura cercana a
los 40 cm. Tiene un rizoma, el cual es un tallo subterráneo
cilíndrico con varias yemas que crecen de forma horizontal
emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos, color
bordo, alargado, de hasta 2 m de largo; sus tallos son rectos con una o dos hojas grandes con forma de mano y con
divisiones hacia la base, estas pueden alcanzar hasta 30
cm de diámetro en forma de paraguas, provistas de 5 a 9
lóbulos redondeados y profundos; las flores nacen en Ia
bifurcación del tallo entre dos hojas, siendo de color blanquecinas, solitarias y con pétalos carnosos en múltiplos de
3, hacen su aparición a principios de verano y en el otoño
dan origen a un fruto ovoidal de color verde amarillento.
Las plantas que no florecen tienen una sola hoja [1,4,5].
HÁBITAT

Es nativa de Norteamérica. Esta especie es espontánea
en bosques húmedos y sombríos del este de los Estados
Unidos y de Canadá [5,6].
PARTE TÓXICA

Toda la planta [1].

(1)

(2)

COMPONENTES TÓXICOS

Esta planta posee podofilotoxina, la cual es capaz de
inhibir la formación de microtúbulos. La información encontrada, se refiere al reporte de un caso fatal después de
la aplicación tópica de una pomada de podofilina al 25%,
y de 90 mL de una solución al 17,5% en la vulva. Además,
cuando se toma Podophyllum por vía oral, pequeñas cantidades como 350 mg, pueden ser fatales [1,5,7,8].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

La aplicación tópica puede provocar necrosis de la piel
o envenenamiento sistémico. La ingestión de resina de podofilina puede causar dolor orofaríngeo inicial seguido, en
varias horas, de intensos malestares gastrointestinales, se
puede presentar dolor abdominal, diarrea intensa, profusa y
persistente lo que causa una extensa depleción de líquidos
y anomalías electrolíticas. También, puede producir posteriormente neuropatía periférica, funciones hepáticas anormales, supresión de la médula ósea y colapso cardiovascular. El desenlace fatal generalmente se debe a los efectos
sobre el SNC que causan coma, depresión respiratoria y
crisis cardiovascular [1,5,7,8].
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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. En pacientes con toxicidad profunda de la médula ósea, los factores estimulantes de colonias pueden
ser beneficiosos. Se debe considerar seriamente la consulta con especialistas apropiados, como un hematólogo [1].
PRODUCTOS REGISTRADOS

Existen productos farmacéuticos registrados en Chile
que contienen este ingrediente vegetal en formulaciones
homeopáticas [9].
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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).
• 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.
• 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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