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Zarza Ardiente
Nombre científico y sinonimia:
Euonymus atropurpureus Jacq.
sin: Euonymus caroliniensis Marshall,
Euonymus tristis Salisb. [3].
Familia: Celastraceae [3, 4].
Nombres comunes:
Zarza ardiente, Corazón que estalla,
Madera de flecha india, Árbol de
huso europeo, Árbol de huso [4].

(1)

(1)

(1)

(2)

Zarza Ardiente

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un pequeño árbol que se ramifica cerca del suelo
y tiene una fina corteza gris. Las hojas son opuestas y finamente dentadas a lo largo del margen. Tiene racimos
ramificados de 7 a 15 flores que surgen de las axilas de las
ramas laterales a lo largo de tallos de un año. Las flores miden entre 6 a 9 mm de ancho, son de color granate a púrpura rojizo oscuro, con 4 pétalos que son algo triangulares
y suavemente puntiagudos en la punta. En el centro hay un
ovario de 4 lóbulos de color marrón a morado con un solo
estambre amarillo corto en cada lóbulo y un estilo verde
rechoncho en el centro. Detrás de la flor hay 4 sépalos cortos. Los tallos y sépalos no tienen pelos. La fruta persiste
durante el invierno, es una cápsula de aproximadamente
1,3 cm de ancho, inicialmente verde, que se vuelve rosada
y madura a roja, típicamente de 4 lóbulos, pero no todos
los lóbulos pueden desarrollarse por igual. Cuando está
madura, la cápsula se abre y revela de 1 a 4 frutos carnosos de color rojo brillante llamados arilos, cada uno con 2
semillas [1,4].
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COMPONENTES TÓXICOS

Esta especie posee glucósidos cardíacos como euonoside, euobioside y euomonoside. El principal efecto farmacológico de los glucósidos cardíacos es inhibir el intercambiador de las bombas de sodio-potasio ATPasa en los
cardiomiocitos (células en el corazón), lo que aumenta la
concentración de ión sodio intracelular e indirectamente
aumenta la concentración de calcio intracelular, lo que
ocasiona inotropía positiva, es decir, una mayor fuerza de
contracción y menor frecuencia cardíaca. Además, posee
alcaloides sesquiterpénicos como evonine, evozine y evorine con propiedades irritantes gastrointestinales. En grandes dosis es considerada relativamente tóxica [4,5,7].
PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [8].
SÍNTOMAS Y SIGNOS

HÁBITAT

Esta especie es nativa de Norteamérica, crece en Ontario y Nueva York, al sur de Georgia y al oeste de Dakota del
Norte y Texas (excepto Carolina del Sur y Luisiana). Puede
crecer tanto en sombra parcial como en sol, en zonas de
humedad media; se suele encontrar en bordes de bosques, llanuras aluviales, orillas de arroyos, terrazas de ríos,
laderas boscosas [1,4].
PARTE TÓXICA

Toda la planta, especialmente la corteza y las frutas [4,5,6].

Los signos clínicos son variados, la ingestión de la fruta puede conducir a vómitos persistentes y diarrea acuosa
después de 10 a 12 horas de su consumo. Algunos síntomas
son fiebre, alucinaciones, irritación del tracto gastrointestinal, náuseas, vómitos extensos, shock, hipertermia, somnolencia, diarrea con sangre, alteración en hígado y riñón,
arritmia, espasmos fuertes, coma después de 12 h, paro cardíaco y convulsiones han sido reportadas. Por otra parte, la
corteza genera efectos laxantes y puede producir vómitos,
además se pueden generar arritmias cardíacas [4,5].
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MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar consultar a un centro de información toxicológica. En caso de intoxicación se debe realizar
la descontaminación gastrointestinal, según corresponda, electrocardiogramas seriados y determinaciones de
potasio sérico. El tratamiento específico de la diarrea con
loperamida 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,
como inyección de insulina en solución glucosada, pero
en ocasiones pueden requerir tratamiento específico; para
el tratamiento de las anomalías en el funcionamiento del
miocardio se pueden administrar atropina contra la bradicardia y antiarrítmicos, como la fenitoína. Si se considera
una toxicidad cardioactiva grave por glucósidos cardíacos,
se debe administrar Fab específico de digoxina (fragmentos de unión a antígeno). La dosis empírica es de 400 mg
administrados por vía intravenosa tanto en adultos como
en niños, con una dosis adicional basada en la respuesta
clínica o información adicional [4].

ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• 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.
• 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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