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Nuez de la India
Nombre científico y sinonimia:
Aleurites moluccanus (L.) Willd.
sin: Aleurites ambinux Pers., Aleurites
angustifolius Vieill. [2].
Familia: Euphorbiaceae [1, 2].
Nombres comunes:
Nuez de la India, Árbol de Indias,
Avellano, Nuez mágica, Palo de la
India [3].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Se considera un árbol de tamaño mediano, alcanzando
aproximadamente 20 m de altura. Su corteza es marrón
grisácea; sus hojas son simples y alternas, están dispuestas en espiral, son de color blanco polvoriento cuando es
joven y verde cuando es adulto. Tiene flores pequeñas de
color blanco que se organizan en forma de panícula (consistente en un racimo de racimos) en los extremos de las
ramas. Los frutos miden entre 5 y 6 cm de largo, son cápsulas ovoides que contiene dos semillas grandes de aspecto
rugoso y aceitoso, rodeadas de una pulpa carnosa. Son
polinizadas por abejas y la dispersión de las semillas la
realizan animales [1].
HÁBITAT

Es nativo de Indonesia y la India, pero existen plantaciones en las islas del océano Pacífico y en los trópicos, principalmente en el sur de Brasil. Hoy se encuentra ampliamente cultivado a través de los trópicos y subtrópicos gracias a
sus múltiples usos [4].
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PARTE TÓXICA

Semillas [5].
COMPONENTES TÓXICOS

Las semillas contienen diterpenos tóxicos (ésteres de
forbol), especialmente activos por vía oral. Además, se ha
sugerido la presencia de una toxálbumina (proteína tóxica) y cianuro [1,5].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

Se suele promocionar como adelgazante natural, pero
estos efectos son producto de la toxicidad de sus componentes (como los ésteres de forbol), que alteran el normal
proceso digestivo, impidiendo la absorción de los nutrientes consumidos, provocando diarreas y otros efectos negativos para la salud [6]. El consumo puede provocar efectos
agudos tipo laxante. No se descartan otros efectos tóxicos
por su uso crónico. Los síntomas descritos incluyen: dolor
abdominal, vómitos, diarrea, desbalance electrolítico, reflejos lentos y en casos extremos, la muerte [6,7].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de información toxicológica. La hidratación intravenosa, los antieméticos y el reemplazo de electrolitos pueden ser necesarios
para pacientes con síntomas gastrointestinales graves,
particularmente en 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 [5].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [8].
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ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• 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).
• 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.
• 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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