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Quilmay, Poroto
del Campo
Nombre científico y sinonimia:
Elytropus chilensis (A.DC.) Müll.Arg.,
sin: Echites chilensis A.DC., Echites
ptarmicus Poepp. [2].
Familia: Apocynaceae [2, 3].
Nombres comunes:
Quilmay, Poroto del monte, Poroto
del campo, Guilmai [3,4].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una enredadera o planta trepadora robusta, de tallos leñosos con color similar al hierro cuando jóvenes.
Tiene hojas de borde entero y opuestas con aspecto variado, desde anchamente aovadas hasta lanceoladas, son
de color verde oscuro en la cara superior y más pálido en
la inferior. Las flores, solitarias o por pares en las axilas,
son de color blanco-crema con el centro fucsia, tienen extensiones de tallos que sostienen las flores y están rodeados de muchas brácteas (hojas próximas a las flores), son
hermafroditas, el ciclo interno de la envoltura floral tiene
forma de embudo partida hasta la mitad. El fruto es un
folículo doble, peludo, con numerosas semillas provistas
de un mechón de pelos blancos [3,4,5].
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PARTE TÓXICA

Látex (exudado) [3,4].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta especie posee heterósidos cardiotónicos, agliconas esteroidales y cumarinas [3,7]. Dentro de la fracción
glicosídica se encontraron 2 geninas: oleandrigenina y
digitoxigenina. En apocináceas se han aislado distintos
compuestos, como: alcaloides indólicos, flavonoides, triterpenos, glicósidos esteroles, etc. Si se consume en pocas cantidades no genera toxicidad [3].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

HÁBITAT

Es una especie que tiene su distribución restringida a
Chile y Argentina. En Chile puede crecer desde la región
de O´Higgins (VI) hasta la región de Los Ríos (XIV) [1,5].
Esta especie crece en elevación media hasta el límite del
bosque y en cordillera de la costa entre 500 - 2000 m. Se
desarrolla bien en áreas con constantes precipitaciones,
aunque periodos secos son posibles, pero no dura más de
un mes. Puede crecer en sombra y semisombra, en laderas pronunciadas de exposición sur, quebradas hondas, o
bien en zonas protegidas por capas densas de vegetación
con sombra de aproximadamente 80-100 % de cobertura
(por ejemplo, en el bosque valdiviano) [3,6].

Su látex tiene principios tóxicos con efectos abortivos;
además, es venenoso para el ganado ovino. La raíz también se considera abortiva. El polvo de la corteza es un
potente estornutatorio que, a pesar de su acción violenta,
no produce síntomas inflamatorios, también posee efectos astringentes, es decir, que retrae tejidos y puede tener
efectos cicatrizantes. Por otro lado, las hojas son purgantes y laxantes. Al poseer cumarinas podría generar daño
hepático y por los heterósidos cardiotónicos podría generar arritmias [3,4,5,7].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de información toxicológica. En caso de intoxicación se debe realizar
la descontaminación gastrointestinal, según corresponda, electrocardiogramas seriados y determinaciones de
potasio sérico. El tratamiento específico de la diarrea con
loperamida 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,
como inyección de insulina en solución glucosada, pero
en ocasiones pueden requerir tratamiento específico; para
el tratamiento de las anomalías en el funcionamiento del
miocardio se pueden administrar atropina contra la bradicardia y antiarrítmicos, como la fenitoína. Si se considera
una toxicidad cardioactiva grave por glucósidos cardíacos,
se debe administrar Fab específico de digoxina (fragmentos de unión a antígeno). 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 [8].
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PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [9].
ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• Araya Valenzuela, O. Plantas tóxicas y micotoxicosis
para el ganado en Chile. Valdivia: Marisa Cuneo Ediciones. 2009.
• Valencia Galindo, E. Validación y Actualización del Uso
de Plantas Medicinales Presentes en la Selva Valdiviana. Universidad Austral de Chile. 2013.
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