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Tempate
Nombre científico y sinonimia:
Jatropha curcas L.
sin: Castiglionia lobata Ruiz & Pav.,
Curcas drastica Mart. [3].
Familia: Euphorbiaceae [1, 3].
Nombres comunes:
Tempate, Bola, Coquito, Piñon
purgante, Cuipu [1,4].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un pequeño árbol o arbusto, glandular, algo suculento y carnoso, liso, peludo, de tronco nudoso, rígidamente ramificado, con ramas gruesas, savia clara y acuosa,
la corteza que produce abundante exudado rojo oscuro
translúcido, las hojas son lobuladas en forma de corazón.
Las flores son de color amarillo verdoso y están en panículas de axilares sueltas, es decir, inflorescencias racimosas
compuestas de racimos que van decreciendo de tamaño
hacia el ápice; semillas como cápsulas negras y brillantes
de ancho elipsoide [4].
HÁBITAT

Es nativa de América tropical, se cultiva en América
Central y del Sur, el sudeste de Asia, India y África. Está
bien adaptado a las condiciones áridas y semiáridas y se
utiliza a menudo para prevenir la erosión del suelo. Entre
los años 2008-2009 en Chile se introdujo una variedad de
Jatropha curcas, que no es tóxica, con el objetivo de estudiar su viabilidad para la producción de biodiesel, luego se
observó que la Región de Coquimbo y la zona centro norte
de Chile presentan las condiciones más aceptables para
su adaptación [5,6,7].
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PARTE TÓXICA

Semillas [1].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta especie posee una toxoalbúmina llamada curcina
y ésteres de forbol que son diterpenos. La curcina puede
inhibir la síntesis de proteínas; los esteres de forbol pueden ser causantes de efectos irritantes y promueven el
crecimiento tumoral después de la exposición a dosis subcarcinogénicas de carcinógenos. Dentro de la información
encontrada se han reportado varios casos de intoxicaciones de leves a moderados tras el consumo de 1-3 semillas
en niños y adultos. Además, la dosis de 19- 50 mg/kg del
extracto de las semillas secas, causó la muerte en ratones,
administrada intraperitonealmente [1,8,9,10].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

El aceite de las semillas tiene un efecto irritante en la
piel que puede provocar edema y eritema; al consumir las
semillas se pueden observar síntomas de vértigo, vómitos
y diarrea, incluso la muerte. Promueven el crecimiento tumoral después de la exposición a dosis subcarcinogénicas
de carcinógenos [1,5,8,9,10].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de información toxicológica. Los casos asociados con sintomatología
gastrointestinal deben ser evaluados para detectar signos
de deshidratación y anomalías electrolíticas. Debe administrarse carbón activado para disminuir su absorción. La
hidratación intravenosa, los antieméticos (como metoclopramida u ondansetrón) y el reemplazo de electrolitos pueden ser necesarios en casos graves, en particular los que
involucran a niños. El tratamiento específico de la diarrea
de un paciente 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, pero
en ocasiones pueden requerir tratamiento específico. Respecto al efecto producido por la toxoalbúmina, la mejor
forma de prevenir la muerte por falla de órganos multisistémicos es mediante el apoyo agresivo de la función de los
órganos vitales y la prevención de infecciones [1].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [11].
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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.
• 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.
• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA: LISTADO DE PLANTAS TÓXICAS. Agencia Nacional de Referencia Regional Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. Octubre de 2013.
• González, Y. y Recalde, L. (2006). Plantas tóxicas de
Asunción y Gran asunción. ROJASIANA. Departamento
de Botánica Facultad de Ciencias Químicas Universidad Nacional de Asunción Paraguay, 7, pp.79-89. PAIS
PARAGUAY.
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