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Yohimbina
Nombre científico y sinonimia:
Pausinystalia johimbe (K.Schum.)
Pierre ex Beille
sin: Corynanthe johimbe K.Schum.,
Pausinystalia trillesii Beille. [3].
Familia: Rubiaceae [3, 4].
Nombres comunes:
Yohimbe, Yohimbo, Johimbe,
Liebesbaum [2,5].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un árbol con un tronco recto que crece hasta 30 m
de altura. Las hojas son perennes y tienen forma ovalada. La corteza puede variar desde un color gris a marrón
rojizo. Tiene un rápido crecimiento, pero el tronco nunca
alcanza un gran diámetro (alrededor de 0,5 m). La especie se rebrota bien, produciendo brotes fuertes. La corteza
se cosecha como fuente del alcaloide yohimbina. El tallo
principal da el mejor material, pero no es rico en alcaloides
hasta que el árbol tiene entre 15 y 20 años. Su inflorescencia es en racimo, tiene forma tubular, blanca, amarilla o
rosada y posee semillas aladas [2,6].
HÁBITAT

Es nativa del Oeste de África (Camerún, Congo, Gabon,
Guinea ecuatorial, Nigeria). Las condiciones para su cultivo
son variadas, se adapta bien a suelos medios y pesados
(arcillosos), prefiere suelos bien drenados y húmedos, puede crecer en semisombra (bosque claro) o sin sombra [2,5].
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PARTE TÓXICA

Toda la planta, especialmente la corteza [5].
COMPONENTES TÓXICOS

Esta especie posee el alcaloide indólico yohimbina, el
cual actúa como un antagonista de los receptores adrenérgicos α2, y más débilmente, como antagonista de los
receptores α1-adrenérgicos. Provoca más liberación de
noradrenalina, lo que provoca un aumento en la actividad
simpática, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Se
ha informado de la presencia de otros alcaloides con actividad biológica probada o potencial en la corteza, como
la raubasina (también conocida como ajmalicina), un antagonista de los receptores adrenérgicos α1, corinantina y
varios otros estereoisómeros de la yohimbina. Los reportes encontrados señalan que concentraciones de 45,5 mg
y superiores, podrían generar efectos secundarios cardiovasculares (como aumento de la presión arterial). El valor
de LD50 oral para humanos es de 5 mg/kg de peso (350
mg en un paciente de 70 kg) [4,7,8,9].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

Dentro de los síntomas que provoca el consumo de yohimbina se encuentran: dolor de cabeza, náuseas, aumento del impulso urinario, insomnio, ansiedad, inquietud, irritabilidad, aumento de la presión sanguínea y la frecuencia
del pulso, palpitaciones, mareos, vómitos, anorexia, molestias gástricas, diarrea, enrojecimiento, sudoración, escalofríos, reacciones alérgicas, nerviosismo (poco común).
En intoxicaciones más severas puede provocar hipotensión, temblor, broncoespasmo, disuria, dolores genitales,
exantema (muy raro). También se debe tener cuidado con
el consumo en paralelo de alcohol, medicamentos antihipertensivos y los antidepresivos IMAO [4,7,8].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de información toxicológica. Se puede inducir la emesis después de
la ingestión reciente de cantidades que excedan la dosis
terapéutica máxima o si hay evidencia de sobredosis, sólo
si el paciente no está en coma, no tiene convulsiones y
no ha perdido el reflejo nauseoso. Cuando la emesis esté
contraindicada, se debe considerar el lavado gástrico. Administrar carbón activado por vía oral (adultos 50 g; niños
1 g/kg). Además, en un estudio con voluntarios normales
que ingirieron 30 mg de yohimbina se descubrió que 5 µg/
kg de peso corporal de clonidina elimina no solo la ansiedad inducida por la yohimbina, sino también los aumentos
en la presión arterial, la MHPG plasmática (metabolito de
noradrenalina) y otros síntomas autonómicos. Sin embargo, antes de que se pueda recomendar la clonidina como
antídoto de rutina para la toxicidad de la yohimbina, se
requiere una evaluación clínica adicional [10].
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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.
• 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).
• 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.
• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS: ACUERDO por el que se determinan
las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones, aceites vegetales comestibles y suplementos alimenticios. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1999.
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