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Visnaga
Nombre científico y sinonimia:
Ammi visnaga (L.) Lam,
sin: Ammi dilatatum St.-Lag., Apium
visnaga (L.) Crantz. [3].
Familia: Apiaceae [2, 3].
Nombres comunes:
Visnaga, Ammi, Hierba de monje,
Mondadientes, Zanahoria española [4].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es una hierba anual con hojas alternas, las basales
están cubiertas por pelos y limbo pinnatisecto, es decir,
que las divisiones alcanzan el nervio medio. Las hojas que
salen directamente desde el tallo son segmentos lineares
con forma de hilo. La inflorescencia tiene forma de umbela
compuesta. Las flores son hermafroditas, tienen al menos
2 planos de simetría y son pentámeras. El fruto es oblongoideo, no se abre de manera espontánea al llegar a la
madurez, es originado por un conjunto floral formado por
pistilos de dos o más hojas modificadas, las que forman la
parte reproductiva femenina de la flor. La droga (oficinal
en Alemania) está constituida por los frutos, segmentos
muy pequeños, aplastados y generalmente separados,
muy amargos [2,5].
HÁBITAT

Autóctona de la región mediterránea, norte de África,
Asia y Europa. Es cultivado en América del Norte, Argentina, Chile, Egipto, India, República Islámica de Irán, México,
Túnez y Federación de Rusia [4].
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PARTE TÓXICA

Fruto [2].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta especie posee dos furanocromonas: khellin y visnagin, las que pueden actuar como activadores del receptor de hidrocarburo de arilo (RHA) en hepatocitos primarios
humanos y células de hepatocarcinoma HepG2. Ambos
compuestos aumentan la expresión de varios genes diana
RHA, pero simultáneamente actúan como inhibidores potentes de las monooxigenasas CYP1A, lo cual se podría relacionar con su hepatotoxicidad. La LD50 de las frutas por
vía oral en ratas fue mayor a 4 g/kg, y en conejos, la LD50
intravenosa fue 50 mg/kg. En perros, los valores de LD50
por vía oral e intravenosa fueron 20 mg/kg de peso corporal y 200 mg/kg de peso corporal, respectivamente [4,6].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

La sobredosis y el uso prolongado pueden causar vértigo, náuseas, falta de apetito, dolor de cabeza, estreñimiento o diarreas, somnolencia o insomnio, urticaria, dermatitis, mareos, etc [2,5].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de información toxicológica. La hidratación intravenosa, los antieméticos y el reemplazo de electrolitos pueden ser necesarios
para pacientes con síntomas gastrointestinales graves,
particularmente en niños. Los vómitos pueden mitigarse
con agentes antieméticos como la metoclopramida. El
tratamiento específico de la diarrea de un paciente generalmente no es necesario, pero de serlo puede utilizarse
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. Las farmacoterapias para la
prevención del tratamiento de la hepatotoxicidad son variadas, pero a menudo se sugiere la terapia empírica con
N-acetilcisteína [7].

PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [8].
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
• 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.
• World Health Organization. WHO monographs on selected medicinal plants. Vol. 3. España: Who Press; 2007.
• Araya Valenzuela, O. Plantas tóxicas y micotoxicosis
para el ganado en Chile. Valdivia: Marisa Cuneo Ediciones. 2009.
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