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Oreja de Zorro
Nombre científico y sinonimia:
Aristolochia chilensis Bridges ex Lindl.
sin: Aristolochia setigera Klotzsch. [3].
Familia: Aristolochiaceae [1, 3].
Nombres comunes:
Oreja de zorro, Hierba de la Virgen
María, Clon [1, 3, 4, 5].

(1)

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una hierba de tallos rastreros, con hojas redondeadas y flores café-moradas, vellosas por dentro, con perigonio similar en forma a una urna insectívora, el perigonio es
la envoltura floral en la que no se distingue cáliz de corola.
El fruto es una pseudocápsula con tres a seis valvas. Emite olores fuertes que emanan de la flor, atrayendo moscas
sarcofágidas y del vinagre, las que quedan atrapadas dentro y polinizan la planta. Esta especie no es insectívora y
es hospedera estricta de las larvas de la “mariposa negra”.
Tiene raíces y tallos sin clorofila engrosados o con cortos
engrosamientos en forma de nabos [4,5,6,7].
HÁBITAT

En Chile esta especie crece en los cerros expuestos al
sol, también en lugares arenosos y marítimos, se distribuye desde las regiones de Valparaíso y Metropolitana hasta
Atacama, principalmente en la costa [4,5,8].

(2)

PARTE TÓXICA

Toda la planta [9].
COMPONENTES TÓXICOS

Toda la planta posee ácido aristolóquico (AA) y sus
metabolitos, que son ácidos nitrofenantrenocarboxílicos.
Durante la activación metabólica de AA, se produce una
nitroreducción que conduce a la formación de distintas
aristolactamas. El catión intermedio de nitrenio se puede
unir al ADN y formar aductos, especialmente con bases de
adenina (dA-AA) y guanina (dG-AA), los cuales han demostrado tener propiedades pre-mutagénicas. Los AA son conocidos tanto por su nefrotoxicidad como por su potencial
genotóxico, mutagénico y carcinogénico [10,11]. La dosis
acumulada de aristoloquia es un factor de riesgo para carcinomas, ya que dosis totales de más de 200 g de planta se
asociaron con un riesgo mayor de carcinoma urotelial [13].
Según Mengs [12] los efectos tóxicos agudos del ácido aristolóquico se probaron en ratas y ratones de ambos
sexos, como resultado se determinó que la LD50 varió de
56 a 203 mg / kg por vía oral y de 38 a 83 mg / kg por vía
intravenosa, variando según la especie y el sexo.

Oreja de
Zorro

SÍNTOMAS Y SIGNOS

Los efectos más frecuentes luego de consumirla comienzan con vómitos, gastroenteritis, disminución de la
presión arterial, calambres, taquicardia, daños graves en
el tracto urinario y los riñones. Los ácidos aristolóquicos
tienen un efecto mutagénico y carcinogénico, la ingestión
de dosis más altas puede causar la muerte en coma por
apnea [11].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar inmediatamente a un
centro de información toxicológica. El tratamiento inicial
puede incluir cuidados intensivos de apoyo y sintomáticos, con observación prolongada. Los casos asociados con
sintomatología gastrointestinal deben ser evaluados para
detectar signos de deshidratación y anomalías electrolíticas. La hidratación intravenosa, los antieméticos (como
metoclopramida u ondansetrón) y el reemplazo de electrolitos pueden ser necesarios en casos graves, en particular
los que involucran a niños. El tratamiento específico de
la diarrea de un paciente generalmente no es necesario.
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. Los cuadros de nefropatía y enfermedad renal
terminal asociados con el uso de esta especie vegetal, han
requerido, en algunos casos, la implantación de diálisis o
trasplante renal [13,14].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [15].
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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).
• 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.
• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA: LISTADO DE PLANTAS TÓXICAS. Agencia Nacional de Referencia Regional Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. Octubre de 2013.
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