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Solanácea
Americana
Nombre científico y sinonimia:
Solanum americanum Mill.
sin: Solanum adventitium Polgar,
Solanum amarantoides Dunal,
Solanum nigrum L. [4].
Familia: Solanaceae [3, 4].
Nombres comunes:
Hierba negra, Tomatillo, Mortiño
negro, Hierba mora; en inglés Black
Nightshade [2,3,5].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Se trata de una hierba anual que alcanza entre 0,1 a 1 m
de altura, su tallo es verde o púrpura erecto y ramificado.
Tiene hojas alternas, sinuosas o dentadas, gruesas, color
verde oscuro; con racimos de pequeñas flores estrelladas
blancas o violetas con estambres amarillos, miden de 6 a
8 mm de ancho, similares a las de la patata. Los frutos son
bayas amarillo-verdosas que al madurar se vuelven de un
color negro brillante y numerosas semillas de 5 a 9 mm de
tamaño [1,5,6,7].
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HÁBITAT

Es nativa de los trópicos y subtrópicos, se encuentra en
áreas tropicales del sur de los Estados Unidos, las Indias
Occidentales, Guam y Hawai; se ha introducido desde Europa y Asia a ambas costas de Estados Unidos. Se encuentra naturalmente en África [3,8].
En Chile se encuentra en elevación baja en valles de
interior, en condiciones de agua que solo se benefician de
la lluvia, donde el periodo de precipitaciones dura de 3-5
meses y alcanzan 400-800 mm anuales, concentrándose
en invierno. Crece en zonas con algo de sombra o protección contra el sol por el ambiente [2].
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PARTE TÓXICA

Toda la planta, en especial los frutos y partes verdes [3,9].
COMPONENTES TÓXICOS

Toda la planta posee glicoalcaloides tóxicos, también
conocidos como alcaloides esteroídicos, que incluyen solanina, heterósidos de la solasodina y sus derivados solasonina, solamargina, además de chaconina. Estas sustancias están en distintos porcentajes en los órganos de la
planta. El envenenamiento por ingestión de estas neurotoxinas causa principalmente trastornos gastrointestinales
y neurológicos, lo cual puede deberse a la inhibición de la
enzima acetil colinesterasa y al transporte de calcio, que
ocurre en el rango micromolar. Hay información disponible
que sugiere que dosis de solanina de 2-5 mg/kg de peso
corporal pueden causar síntomas tóxicos, y dosis de 3-6
mg/kg de peso corporal pueden ser fatales [3,7-10].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

Al consumirla se pueden presentar principalmente
alteraciones del tracto gastrointestinal como diarrea, vómitos, espasmos, hemorragia interna, salivación, náusea,
temblores, inquietud, dolor de cabeza y efectos en el sistema nervioso central como delirio, midriasis, alucinaciones, fiebre, parálisis y coma, en casos severos. Los casos
severos están caracterizados por sintomatología de tipo
colinérgico que no se han podido explicar. La muerte puede ocurrir por paro respiratorio [3,6-10].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe consultar inmediatamente con 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. 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. Los efectos en
el sistema nervioso central se tratan con medidas de apoyo
y normalmente se resuelven sin secuelas [3].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [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.
• 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).
• 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.
• Araya Valenzuela, O. Plantas tóxicas y micotoxicosis para el
ganado en Chile. Valdivia: Marisa Cuneo Ediciones. 2009.
• Plant Poisoning of Livestock in Vermont. Universidad de
Vermont. Estados Unidos.
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