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Nombre científico y sinonimia:
Taxus baccata L.
sin: Cephalotaxus adpressa Beissn.,
Cephalotaxus brevifolia Beissn. [3].
Familia: Taxaceae [3, 4].
Nombres comunes:
Tejo inglés, Tejo europeo, Tejo de
bayas, Tejo del Himalaya [4,5,6,7,8,9].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Los tejos son arbustos o árboles de hoja perenne y
crecimiento rápido que miden entre 2 y 25 m de altura,
se utilizan comúnmente en el paisajismo ornamental en
todo el mundo. Se caracterizan por sus hojas en forma de
agujas planas y blandas, alternas en espiral, estrechamente espaciadas, flexibles de 1 a 2 cm de largo, con la parte
superior de color verde oscuro y la parte inferior de color
verde pálido. Las flores masculinas poseen 6-14 anteras
en forma de escudo y el aparato femenino se reduce a un
óvulo rodeado de escamas. El óvulo fecundado está rodeado de un arilo rojo (cobertura carnosa de la semilla),
es carnoso y tiene forma de copa en la madurez. Tiene
un crecimiento lento y es longevo; algunos tienen más de
2000 años; antiguamente era abundante, se ha explotado
ampliamente para fabricar arcos, más tarde en ebanistería
y marquetería, por la gran calidad de su madera (dureza,
homogeneidad, grano, etc.) [5,7,8].
PARTE TÓXICA

Toda la planta, excepto el arilo rojo (baya) [4,5,7,11].
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HÁBITAT

Las ocho especies de este género se encuentran todas
localizadas en el hemisferio norte. Crece bien tanto a la
sombra como al sol, y se acomoda a la mayoría de los suelos, soportando grandes fríos. Común en los parques antiguos de Santiago, Valparaíso y Concepción, se lo utilizaba
mucho para setos [8,10].
COMPONENTES TÓXICOS

El género de esta especie puede contener taxanos, los
cuales son pseudoalcaloides diterpénicos. Se estima una
LD50 en humanos de 50 g de hojas frescas de tejo, lo que
equivale a 250 mg de alcaloides de taxina. Los pseudoalcaloides corresponden a taxinas A, B y C; siendo taxina
B la más tóxica, produce efectos negativos de retardo de
la conducción tanto inotrópica como auriculoventricular,
reduce la contractilidad cardíaca y la tasa máxima de despolarización, debido a sus potentes efectos como antagonistas directos de los canales de calcio y sodio de los
miocitos cardíacos [4-8,11].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

Por causa de una ingestión importante de las hojas se
generan efectos gastrointestinales, neurológicos y cardiovasculares. El mareo, la sequedad bucal y la midriasis se
desarrollan en una hora, seguidos de cólicos abdominales, salivación y vómitos. Se produce una debilidad generalizada y el paciente puede quedar en coma. Por sus
efectos de bloqueo de los canales de calcio y sodio de los
miocitos, pueden ocurrir bradicardia sinusal, contracciones ventriculares prematuras, defectos de la conducción
auriculoventricular o taquiarritmias ventriculares, también
hiperkalemia. Las muertes son causadas por su efecto cardiotóxico, arritmias cardíacas [4-8,11,12].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de control de
intoxicaciones. En caso de intoxicación se debe realizar limpieza gastrointestinal, y según corresponda, efectuar electrocardiogramas seriados y determinaciones de potasio sérico. La solución salina normal debe infundirse rápidamente
en pacientes con hipotensión, pudiendo requerirse agentes
vasopresores como la dopamina y noradrenalina. Se ha
propuesto el uso de atropina para combatir los efectos parasimpaticomiméticos (vómitos, bradicardia y los bloqueos
de conducción). Se debe considerar como principal preocupación el manejo de las arritmias potencialmente fatales,
por lo que el paciente debe monitorearse de manera continua durante las primeras 24 horas. La única terapéutica
eventual a aplicar es la administración de anti-arrítmicos. Se
han reportado casos de uso exitoso de flecainida o amiodarona después del fracaso al utilizar lidocaína como primera
medida, por lo que son opciones recomendables [5,13].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [14].
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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).
• 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.

Tejo

Monografías de
Plantas Tóxicas

Referencias:
1. Science Photo Library (SPL). Taxus baccata Standishii [Internet]. [Accedido 14 de diciembre de 2020]. Disponible en: https://www.sciencephoto.com/media/65937/view
2. Science Photo Library (SPL). Yew tree berries (Taxus baccata) [Internet]. [Accedido 14 de diciembre de 2020]. Disponible
en: https://www.sciencephoto.com/media/34939/view
3. The Plant List 2013. Taxus baccata L. [Internet]. [Accedido 14 de diciembre de 2020]. Disponible en: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2434158
4. Lewis NS, Shih RD y Balick MJ. Handbook of Poisonous and Injurious Plants. 2nd ed. New York: Springer; 2007. 24-32, 288-290 p.
5. Cope RB. Toxicology Brief: The dangers of yew ingestion. [Internet]. 2005 [Accedido 14 de diciembre de 2020]. Disponible
en: https://www.dvm360.com/view/toxicology-brief-dangers-yew-ingestion
6. Kobusiak-Prokopowicz M, Marciniak A, Ślusarczyk S, Ściborski K, Stachurska A, Mysiak A y Matkowski A. A suicide attempt
by intoxication with Taxus baccata leaves and ultra-fast liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry, analysis of patient serum and different plant samples: case report. BMC Pharmacology & Toxicology [Internet].
2016 [Accedido 14 de diciembre de 2020]; 17 (41). Disponible en: https://doi.org/10.1186/s40360-016-0078-5
7. Gopalakrishnakone P, Carlini C y Ligabue-Braun R. Plants toxins. Singapore: Springer; 2017.
8. Bruneton J. Farmacognosia, Fitoquímica Plantas Medicinales. 2da ed. España: Acribia, S. A. 1993. 635-640 p.
9. Quattrocchi U, FLS. CRC World Dictionary of Medicinal and Poisonous Plants: Common Names, Scientific Names, Eponyms,
Synonyms, and Etymology. CRC Press; 2012.
10. Macaya Berti J y Teillier S. Enciclopedia ilustrada de las especies de plantas exóticas que se cultivan en chile. Taxus
baccata L. [Internet]. [Accedido 7 de mayo de 2021]. Disponible en: http://www.chlorischile.cl/enciclopedia%20macaya/
enciclo-gimno/Taxaceae/taxus%20baccata%20web.htm
11. Wink M. Mode of action and toxicology of plant toxins and poisonous plants, Wirbeltierforschung in der Kulturlandschaft.
2010; 93-112.
12. Diaz MDJ, MPH & TM, Dr PH. Poisoning by Herbs and Plants: Rapid Toxidromic Classification and Diagnosis. Wilderness &
Environmental Medicine [Internet]. 2016 [Accedido 14 de diciembre de 2020]; 27(1):136-152. Disponible en: https://www.
wemjournal.org/article/S1080-6032(15)00430-5/fulltext
13. Furbee B. Chapter 47 – Neurotoxic Plants. En: Michael R. Dobbs. Clinical Neurotoxicology: Syndromes, subtances, environments. Philadelphia: Elsevier; 2009. 523-542 p.
14. Instituto de Salud Pública. Sistema de consulta de productos registrados [Internet]. [Accedido 14 de diciembre de 2020].
Disponible en: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/

