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Prunus laurocerasus.

Prunus spp.
Nombre científico y sinonimia:
Prunus amygdalus Batsch; Prunus
laurocerasus L.; Prunus cerasifera Ehrh.
sin: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb;
Cerasus laurocerasus (L.) Dum.Cours.;
Prunus cerasifera subsp. nachichevanica
Koval. [5].
Familia: Rosaceae [1, 5].
Nombres comunes:
Prunus amygdalus Batsch: Almendro
(Prunus amygdalus var. amara (DC.)
Focke: Almendra amarga; Prunus
amygdalus var. dulcis (Borkh. ex DC.)
Koehne: Almendra dulce); Prunus
laurocerasus L.: Laurel de cereza, Laurel
de Versalles; Prunus cerasifera Ehrh.:
Ciruelo de flor, Pruno [1,2,3,4,6].
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Frutos de especies del género Prunus. [1]
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Prunus cerasifera Ehrh. (Ciruelo de flor).
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Prunus es un género de la familia de las rosáceas que
comprende aproximadamente 400 especies de arbustos o
árboles leñosos y caducifolios. Las hojas son simples, alternas, pecioladas y de forma que puede variar de ovalada
a lanceolada con márgenes serrados o enteros. Las flores
crecen en racimos y pueden ser de color blanco, rosa o
rojo con 5 sépalos y 5 pétalos. Los frutos son drupas carnosas, cada una contiene un cuesco [1,7].
A continuación, se describen algunas especies:
• Prunus amygdalus Batsch: Es un árbol o arbusto de
hoja caduca, denso, redondeado o de tallos múltiples
que generalmente crece de 3 a 5 m (a veces hasta 9 m)
de alto y ancho. Tiene un tronco con corteza rugosa que
se resquebraja. Las flores son fragantes, de 5 pétalos y
color rosa claro a blanco, aparecen solas o en pares en
una floración de principios de primavera antes de que
emerjan las hojas. Las flores son seguidas por la fruta,
que es una drupa alargada, la cual madura alrededor
de 7-8 meses después de que aparezcan las flores con
el casco abriéndose en ese momento para revelar la
almendra en el interior. Tiene hojas que varían de lanceoladas a oblongas, aserradas, verdes (hasta 13 cm
de largo). Color otoñal verde-amarillo. La variedad más
cultivada es la var. dulcis o almendra dulce, en menor
cantidad se cultiva la var. amara o almendra amarga la
cual puede provocar efectos tóxicos [4,8].
• Prunus laurocerasus L.: Es un arbusto amplio y denso, en cultivo generalmente puede crecer hasta 3-5 m
de altura con una extensión de 6-8 metros, en su lugar
de origen puede llegar a los 9 m de altura. Tiene hojas
brillantes, oblongas, de color verde oscuro de hasta 15
cm de largo, las que se asemejan al laurel. El follaje es
de hoja perenne sin color otoñal. Posee pequeñas flores blancas cremosas en forma de copa en racimos verticales (racimos de hasta 12 cm de largo) que florecen
de las axilas de las hojas. Las flores tienen un aroma
potente, estas luego dan paso a frutos como drupas de
color rojo oscuro que, al madurar como a mediados de
verano, se vuelven negras. Esta fruta es básicamente
incomible para los humanos por su gusto amargo, pero
es amada por las poblaciones de aves locales [2].

• Prunus cerasifera Ehrh: Es un árbol caducifolio, de
copa amplia y esférica que puede alcanzar hasta 15 m
de altura y 4 m de diámetro de copa. Tronco recto, aunque algunas veces algo torcido, de corteza lisa y oscura.
Tiene hojas simples, alternas, enteras, elípticas, de 4 a 6
cm de longitud, sin pelos salvo el nervio central en el envés, con bordes aserrados, nervadura marcada y ápice
agudo. El follaje original de la especie es de color verde
claro, pero la variedad pissardii lo tiene rojo purpúreo.
Por su parte, la variedad nigra produce hojas más grandes y de un púrpura más intenso que no palidece en
otoño. Tiene flores generalmente solitarias, de 5 pétalos
color blanco o rosado, de pequeño tamaño entre 2 a 3
cm de diámetro. La floración es muy abundante al final
del invierno y ocurre antes que la aparición de las hojas.
El fruto es una drupa carnosa esférica, jugosa, con gusto agridulce, muy aromático, de color rojizo que mide
unos 2 a 4 cm de diámetro. Madura en el verano. En
su interior contiene una semilla muy dura. Es de rápido
crecimiento y de corta longevidad [3].
HÁBITAT

El género Prunus es nativo de muchas áreas del hemisferio norte, son originarios principalmente de zonas templadas; sólo unos pocos son de los Andes sudamericanos.
Prunus amygdalus Batsch: Es originaria de Asia occidental
(Pakistán hasta el Mediterráneo oriental) pero hoy se cultiva en todo el mundo. Prunus laurocerasus L.: Es originaria del sudeste de Europa y el sudoeste de Asia, se cultiva
mejor en suelos húmedos, orgánicos y bien drenados, a
pleno sol o sombra parcial. Prunus cerasifera Ehrh: Es originaria de Europa central y este, también de Asia. En Chile
se emplea como especie ornamental, especialmente en la
decoración de calles chicas, jardines y parques [1,3,7].
PARTE TÓXICA

Depende de la especie puede ser su fruto, hoja o semilla. Generalmente el núcleo de la semilla es especialmente
venenoso [1,9].
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COMPONENTES TÓXICOS

Las especies de este género pueden contener glucósidos cianogénicos como amigdalina y prunasina. El mecanismo de toxicidad es citotóxico. Estos compuestos
cuando se hidrolizan liberan cianuro de hidrógeno (HCN),
el cual puede inducir una inhibición rápida y drástica del
sistema respiratorio en las mitocondrias, y las consecuencias pueden ser fatales. La LD50 del HCN, administrado
oralmente, es 0,5 – 3,5 mg/kg. Los estudios encontrados
señalan que el contenido de HCN en almendras amargas
es de 1062 ± 148,70 mg/kg y de 25,20 ± 8,24 mg/kg en almendras dulces, es decir, las almendras amargas tienen
cerca de 40 veces más cantidad de HCN. El consumo de
50 almendras amargas sería fatal para adultos y 5-10 para
niños [1,6,7,8,9,10].

SÍNTOMAS Y SIGNOS

La mayoría de las intoxicaciones fatales involucran la
ingestión de cuescos o productos derivados de ellos. La
intoxicación generalmente se desarrolla entre 15 minutos
y 1 hora, ya que requiere hidrolizarse el glucósido cianogénico en el tracto gastrointestinal. Lo primero que ocurre
es dolor abdominal, vómitos, letargo y sudoración generalmente. Luego los signos incluyen aprensión, angustia,
debilidad, ataxia, dilatación de las pupilas, respiración
rápida y trabajosa, colapso, convulsiones, coma y muerte
[1,6,7,9,10,11].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [12].

MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe consultar inmediatamente con un centro de
información toxicológica. Para tratar una intoxicación se
deben proporcionar cuidados sintomáticos y de apoyo.
El tratamiento inicial incluye cuidados de apoyo intensivos, fluidoterapia intravenosa y corrección de la acidosis
metabólica resultante utilizando bicarbonato de sodio intravenoso, según corresponda. La terapia con antídotos,
disponible en forma de un kit de antídoto de cianuro preenvasado, debe administrarse a cualquier paciente que
se crea que sufre de intoxicación por cianuro. Antes del
establecimiento de una vía intravenosa, se puede romper
una perla de nitrito de amilo y colocarla debajo de la nariz
del paciente durante 30 segundos cada minuto. En pacientes con acceso intravenoso, se deben administrar por vía
intravenosa 10 mL de nitrito de sodio al 3% en un adulto,
o en una dosis pediátrica adecuada (pautas suministradas
con el kit); esto debe ser seguido rápidamente por 50 mL
de tiosulfato de sodio al 25% por vía intravenosa en un
adulto, o 1,65 mL/kg en niños. En determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando el diagnóstico es incierto,
puede ser apropiada la administración únicamente del
componente de tiosulfato de sodio del kit de antídoto. Un
antídoto alternativo es hidroxocobalamina sola, 5 g por vía
intravenosa durante 15 minutos; o una combinación de hidroxocobalamina intravenosa y tiosulfato de sodio al 25%,
50 mL durante 15 min [1,11].

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.
• 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.
• European Medicines Agency (EMA), Science Medicines
Health. European Union herbal monograph on Prunus
africana (Hook f.) Kalkm., cortex. 2016.
• World Health Organization, WHO monographs on selected medicinal plants. Vol. 2. España: Who Press; 2007.
• Plant Poisoning of Livestock in Vermont. Universidad de
Vermont. Estados Unidos.
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