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Regaliz Americano
Nombre científico y sinonimia:
Abrus precatorius L.
sin: Abrus abrus (L.) Wright, Abrus
cyaneus R.Vig [2].
Familia: Leguminosae [2, 3].
Nombres comunes:
Regaliz americano, Ojo de cangrejo,
Guisante de rosario, Coralillo asiático,
en inglés Precatory bean [1,3,4].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una liana trepadora perenne y delgada. No tiene
órganos especiales de apego. Sus ramas son delgadas,
su tallo es cilíndrico y arrugado con una corteza marrón y
suave. Tiene hojas compuestas paripinnadas y alternas, es
decir, están formadas por varios foliolos o segmentos en
número par, de 20 a 24 o más, que miden entre 1,2 y 1,8 cm
de largo, obtusos y oblongos. Cada hoja tiene una nervadura central de 5 a 10 cm de largo. Las flores son pequeñas
y de color violeta pálido con un tallo corto, se encuentran
dispuestas en racimos. El fruto es una vaina, plana, oblonga y de forma truncada con un pico afilado y flexionado,
mide cerca de 4 cm de largo, 1,2 cm de ancho y tiene una
textura sedosa. Cada fruto contiene de 3 a 5 semillas de
forma ovalada y mide cerca de 0,6 cm. Por lo general, son
de color escarlata brillante con una textura suave y un parche negro en la parte superior [3].
HÁBITAT

Es una planta silvestre originaria de la India, crece en
altitudes de hasta 1200 m en el Himalaya exterior y en regiones secas con elevaciones bajas. También crece en climas tropicales y subtropicales como Sri Lanka, Tailandia,
las Islas Filipinas, el sur de China, África tropical y las Indias
Occidentales [3,4].
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PARTE TÓXICA

La parte más venenosa es la semilla de la planta [3].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta planta contiene una de las toxinas más letales del
mundo, denominada “abrina”, que corresponde a una toxoalbúmina, es decir, una proteína de origen vegetal tóxica, que inhibe la síntesis de proteínas y causa la muerte
celular. Su mecanismo de acción es muy similar al de la
ricina ya que inactiva los ribosomas y, por lo tanto, inhibe las síntesis de proteínas, produciendo graves efectos
citotóxicos en múltiples sistemas de órganos. En ratones,
es 75 veces más tóxica que la ricina [5]. La dosis fatal en
humanos se estima entre 0,1-1 µg/kg [6]. La evidencia encontrada señala que su ingestión produce toxicidad hepática, edema tisular, induce daño en las células endoteliales
provocando un aumento de la permeabilidad celular y su
consecuente pérdida de líquidos y proteínas. La ingestión
de una sola semilla puede ser letal [5,6].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

Los síntomas y signos asociados a la intoxicación incluyen: malestares gastrointestinales como náuseas, vómitos
intensos, diarrea, dolor abdominal, hematemesis y hemorragia gastrointestinal; también fallo rápido de múltiples
órganos, especialmente si es administrada en aerosol o
inyectada [6-9]. La evidencia más significativa de la toxicidad del regaliz americano es la diarrea sanguinolenta,
la cual puede ocurrir después de 3-4 días de la ingestión,
esto puede causar la muerte debido a una gran pérdida de
volumen. Otras sintomatologías poco comunes incluyen:
encefalopatía, arritmias e insuficiencia renal debido a la
depleción de volumen [7].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar seriamente consultar a 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. Para el manejo de la falla multisistémica se debe dar apoyo a las funciones cardiopulmonar,
renal y hepática, también se debe prevenir infecciones [7,9].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [10].
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ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• 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.
• 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.
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