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CASO PRÁCTICO 

  

Contexto o situación del problema: 

En la cultura ecuatoriana nos gusta consumir indiscriminadamente plantas para diversas           

finalidades sin tomar en cuenta su toxicidad y no existe una base de datos de investigación                

de todas estas plantas. 

Pregunta y tareas a resolver: 

¿Cómo mejorar el estilo de vida de la comunidad Ecuatoriana sabiendo que plantas se              

consume y cuan tóxicas son ellas? 

Investigar con base científica y crear un blog donde esté ordenadamente el banco de datos               

de plantas tóxicas. 
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RESÚMEN  

La presente investigación describe principalmente las diferentes especies de flora          

existentes en el territorio ecuatoriano que, de alguna manera u otra ocasionan algún tipo de               

toxicidad en el ser humano a partir de su consumo, para lograr obtener la información se                

recopilaron datos, mediante la revisión de libros, artículos, revistas científicas y páginas            

web, de terminándose así que el consumo de algunas plantas en las diferentes zonas del               

Ecuador está esencialmente relacionado a las tradiciones de cada una de sus culturas, es así               

que la presente investigación ha sido de vital importancia ya que se determinó cómo cada               

población aprovecha la flora de su entorno teniendo en cuenta que poseen importantes             

propiedades farmacológicas para su uso ya sea medicinal o alimenticio, existiendo el            

desconocimiento de si estas tienen carácter tóxico en sus partes vegetales para nuestro             

organismo contenido en los extractos que se logran obtener de estas mediante las             

infusiones, cocción u otros métodos que se aplican para su consumo ya sea en una sola                

dosis o de manera excesiva, se logró a su vez conocer de qué manera se mejoraría estilo de                  

vida de nuestra comunidad ecuatoriana, teniendo en cuenta cuales son las diversas plantas             

que se producen y expenden dentro de nuestro territorio que contienen carácter tóxico y de               

qué manera afectarían a nuestra salud y han venido siendo consumidas durante nuestra             

vida cotidiana ya sea para mejorar algún estado de salud que nos aqueja o como               

condimentos para la preparación de algún tipo de comida. 

  

Palabras clave: Flora ecuatoriana, intoxicación, plantas tóxicas, medidas de prevención,          

estilo de vida. 
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ABSTRACT 

  

The present investigation mainly describes the different species of flora existing in the             

Ecuadorian territory that in some way or another cause some kind of toxicity in the human                

being from its consumption, in order to obtain the information, data were collected through              

the review of Books, articles, scientific journals and web pages, thus concluding that the              

consumption of some plants in different areas of Ecuador is essentially related to the              

traditions of each of their cultures, so this research has been of vital importance That               

determined how each population takes advantage of the flora of its environment taking             

into account that they possess important pharmacological properties for its use either            

medicinal or alimentary, existing the ignorance of if these are toxic character in its vegetal               

parts for our organism contained in the extracts that Are obtained from the infusions, cocc               

Ion or other methods that are applied for consumption either in a single dose or in an                 

excessive way, it was also possible to know how the lifestyle of our Ecuadorian              

community would be improved, taking into account the different plants Produce and sell             

within our territory that contain a toxic character and how they would affect our health and                

have been consumed during our daily life either to improve some state of health that we                

suffer or as condiments for the preparation of some type of food. 

  

Key words: Ecuadorian flora, poisoning, toxic plants, prevention measures, lifestyle. 
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LISTA DE TABLAS E ILUSTRACIONES 

 
TABLA 1. Categorías para clasificar el uso de las plantas a lo largo de este documento. 

CATEGORÍA DEFINICIÓN ÍCONO 

 
 

Ornamental 

Es aquella que se cultiva y se       
comercializa con propósitos   
decorativos por sus características    
estéticas, como las flores, hojas,     
perfume, la peculiaridad de su follaje.  

 
Medicinal 

Plantas usadas para curar, paliar y      
combatir enfermedades humanas. 

 

 
 
 
 

Alimenticio 

Empleadas para la elaboración de     
bebidas que consume el ser humano,      
también agentes de procesamiento y     
otros ingredientes utilizados en la     
preparación de comidas y bebidas     
para facilitar su procesamiento o     
mejorar su palatabilidad. 

 
 

 

Social Plantas utilizadas con propósitos    
culturales que no se definen como      
alimenticias o medicinales. Ésta    
categoría se refiere a plantas     
alucinógenas, y de rituales. 

 

 

 
 
TABLA 2. Número de especies plantas existentes en Ecuador, agrupadas por categoría. 

CATEGORÍA DE USO NÚMERO DE 
ESPECIES 

PORCENTAJE 

Ornamental 394 8 

Medicinal 3118 60 

Alimenticio 1720 33 

Social 1016 20 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es de vital importancia conocer la necesidad de utilizar la gran variedad de especies de               

plantas que posee el territorio ecuatoriano ya sea con fin terapéutico, ornamental o             

alimenticio, y su uso como análogas de la medicina farmacéuticas, ya que ha venido              

siendo utilizada desde tiempos remotos, bien sea para curar o aliviar las dolencias. Pero,              

no existe aún el suficiente respaldo científico que asegure a la medicina herbaria entre              

los sistemas de salud, por lo tanto, los estudios por parte de BEISA (Biodiversity of               

Economically Important Species in the Andes), acerca de este dilema formaron parte de             

la herramienta esencial para conseguir esta respuesta. Permitiéndonos además obtener          

información acerca de los beneficios que nos brinda su consumo y así mejorar o              

satisfacer nuestro estilo de vida (1). 

Generalmente, la información enfoca su atención en los efectos tóxicos que podrían            

ocasionar el uso, consumo indiscriminado y mal informado de algunas plantas útiles en             

el Ecuador con cualquier objetivo, debido al desconocimiento y falta de información de             

los efectos que puedan causar de cada una de ellas, así como cuáles de las especies                

utilizadas por las personas poseen efecto tóxico. De la misma manera, informar de qué              

modo se mejoraría la calidad del estilo de vida que lleva la nuestra cultura ecuatoriana               

al ser uso de este fabuloso recurso que nos brinda la naturaleza (1). 

Por ende un profundo conocimiento sobre plantas, y el entendimiento acerca de este             

tema ayudará a lograr el uso adecuado de la numerosa biodiversidad del país (2). 

Objetivo general: 

Prevenir el consumo indiscriminado de plantas tóxicas en nuestra sociedad, a través de             

información basada en libros y artículos científicos, mejorando así el estilo de vida de              

los ecuatorianos. 

Objetivos específicos: 

· Concientizar a la sociedad sobre los riesgos que promueve el consumo mal             

informado de plantas tóxicas. 

· Elaborar un blog donde se muestre con base científica plantas que producen             

toxicidad. 
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2. DESARROLLO 

2.1 FLORA ECUATORIANA 

La extensa variedad de la flora en el territorio ecuatoriano es grandiosamente conocida             

por ser rica en plantas útiles para diversos usos (2). 

BEISA, (Biodiversity of Economically Important Species in the Andes), inició un           

proyecto donde indica que nuestra flora ecuatoriana está constituida por una lista de             

5172 especies de plantas para uso en Ecuador, dentro de las cuales 3 de cada 10                

especies son útiles para el ser humano, en relación al su uso, de 5172 especies               

utilizadas, el 60% son de carácter medicinal, el 30% comestibles y un 20% son              

utilizadas de manera social, como alucinógenas, de uso anticonceptivas y como           

estimulantes. La sumatoria de los porcentajes antes mencionados excede el 100%, lo            

que implica que un gran número de estas especies poseen diversos usos (2). 

En particular muchas de estas especies presentan sustancias que comprometen la salud            

del ser humano, capaces de provocar cuadros peligrosos o menores de envenenamiento,            

siendo así que se encuentran algunas intoxicaciones agudas, fácilmente detectables, de           

tal manera que estos síntomas aparecen posterior a su administración, y las            

intoxicaciones crónicas, que no son detectables con facilidad, mostrándose complicado          

asignar la presencia de trastornos de salud atribuido al consumo de alguna planta (3). Se               

considera así la presencia de dos tipos de toxicidad por consumo de plantas, estas son               

intrínsecas y extrínsecas: 

Toxicidad intrínseca 

Es aquella donde la planta produce los metabolitos tóxicos para el ser humano. La              

aparición de los síntomas se dará de acuerdo a la dosis (intoxicación aguda) o también               

del tiempo de utilización (intoxicación crónica). Algunos ejemplos de metabolitos          

tóxicos presentes son: flavonoides, alcaloides, cianogenéticos y glicósidos cardiotónicos         

(3). 

Toxicidad extrínseca 

Donde la planta no produce sustancias altamente tóxicas, si no que su toxicidad es              

atribuida a los tipos de químicos que les adhieren a ciertas especies para mantener su               

buen estado o para la eliminación de plagas (3). 
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2.2 PLANTAS DE CARACTERÍSTICA TOXICOLÓGICA 

Se caracterizan debido a composición química muy compleja, como glicósidos,          

alcaloides, terpenoides y saponinas que se encuentran en ellas como protección y            

defensa ante sus depredadores, insectos y hasta el mismo medio ambiente (4). 

En cuanto a plantas útiles que poseen cierta toxicidad, nos referimos a aquellas a las               

cuales acudimos para alguna necesidad o costumbre ya sean ornamentales, de uso            

alimenticio, medicinal o de uso social y no se toma en cuenta la correcta finalidad de su                 

uso ni la forma de consumo, entre las cuales nombramos las siguientes: 

2.2.1 PLANTAS ORNAMENTALES  

Varias especies de maravillosas plantas se usan debido a la impresionante belleza de sus              

hojas, flores o aromas que emanan, las mismas que ampliamente son utilizadas por la              

sociedad como decorativas en jardines, oficinas y áreas verdes, sin tomar en cuenta que              

su belleza podría acarrear ciertos tipos de intoxicación ya sea leve o agudo dependiendo              

de la forma de exposición a sus componentes tóxicos, es así que “Las plantas              

ornamentales, a pesar de su belleza externa, constituyen principales fuentes de           

intoxicaciones” (5). A continuación dos ejemplos de plantas ornamentales utilizadas en           

Ecuador: 

2.2.1.1 CROTO O CROTON (Codiaeum variegatum) 

Codiaeum variegatum, es un arbusto de grandes hojas, crecen habitualmente en los            

bosques, pero en nuestra cultura ha sido utilizada como una planta ornamental, una de              

las más decorativas para el jardín de nuestro hogar, Codiaeum variegatum es            

considerada una planta tóxica, debido a que su látex y savia es causante de las               

irritaciones de la piel y mucosas y mucosas, ampollas, diarrea, vómito y dolor             

abdominal (6). 

·         Componentes: Como p.a. tiene ésteres diterpénicos (6). 

· Caso Clínico: Persona de sexo masculino se presenta al servicio de urgencias             

con síntomas de intoxicación, mucosas pálidas, dolor al palpar su abdomen,           

debido a la gravedad del asunto al paciente se lo preparó para administrarle             

sangre entera, 20 horas después el paciente fallece debido a una falla hepática             
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(6). Se le realiza la autopsia de ley, enviando sus órganos a estudios             

toxicológicos comprobandose que el hígado se encontraba deteriorado debido a          

hemorragias, los resultados de toxicidad revelaron presencia de alcaloides         

pirrolizidínicos, la información emitida por los investigadores, aportaron que en          

el domicilio del occiso se hallaron pruebas que afirman el consumo constante            

de plantas ornamentales, entre ellas el Codiaeum variegatum (6). 

2.2.1.2 DIEFEMBAQUIA o MILLONARIA (Dieffembachia bowmannii ssp.) 

Tradicionalmente conocida como millonaria, es una especie utilizada como una sutil y            

decorativa planta dentro de nuestros hogares, desconociendo el alto peligro de toxicidad            

que representa debido a los compuestos que posee, siendo el principal el ácido oxálico              

que al ser ingerido provoca irritación y dolores con sensación de quemaduras, también             

están los cristales de oxalato de calcio que al conjugarse con la saliva provoca la               

aparición de edemas en las mucosas (7). 

· Componentes: La planta en general posee elevadas concentraciones de ácido           

oxálico, oxalato de calcio monohidratado que son los principales causantes de           

las intoxicaciones; y algunas enzimas como lignanos, L-asparguina, y         

heterósidos; trigloquininia (7). 

· Caso Clínico: El caso de una persona masculina que mordió el tallo de la              

planta pensando que se trataba de la caña de azúcar (7). Instantáneamente            

escupió el tallo sobrante y, a pesar de esta mínima exposición, el edema             

orofaríngeo desarrolló refractarios a la terapia medicinal, que requieren un          

tratamiento quirúrgico de las vías respiratorias. No se conoce el mecanismo           

exacto del edema; Por lo tanto, los métodos de tratamiento son variables (7). 

2.2.2 PLANTAS MEDICINALES 

Si estas son para aliviar alguna molestia o mejorar nuestro estado de salud, optamos por               

aquellas que consideramos medicinales, ya que cuentan con propiedades analgésicas,          

ejemplo el contenido de vitamina C, que aparte de la naranja, mandarina y otros cítricos               

también la posee el pimiento, utilizadas para prevenir o tratar resfríos (8).Ya sea por              

costumbre de la riqueza natural o por la situación económica de nuestra población,             

utilizar plantas para tratar dolencias en el organismo es una práctica que sigue             
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aumentando en los últimos años (3), en algunos casos su uso puede ser por experiencias               

antes vividas, pero su uso puede ser hasta engañoso, apareciendo así episodios tóxicos             

posteriores a su consumo (3). Algunos ejemplos presentamos a continuación: 

2.2.2.1 CICUTA (Conium maculatum) 

Conium maculatum, es una planta que alcanza aproximadamente hasta los 2.5 m de             

altura, flores alternas y con flores de color blanco pequeñas y frutos que contienen              

semillas negras, utilizada comúnmente en la medicina ya que posee fines curativos            

como analgésico y antiespasmódico (9). Pero también tóxica debido a que el ingerir una              

mínima cantidad de cicuta posee efectos relajantes ante trastornos psicológicos (10). 

· Componentes: Coniina, N-metil-coniina, conhidrina, pseudoconidrina,      

γ-coniceína (10). 

· Caso Clínico: En junio del 2015, dos mellizos menores de edad fueron             

ingresados de emergencia a un Hospital de Lekeitio (España), uno de ellos            

falleció momentos después debido a una fuerte intoxicación, su padre de 38            

años fue arrestado ya que luego de una prueba toxicológica realizada a los             

menores se evidenciaron restos de cicuta en un exprimidor que el individuo            

utilizo para brindar jugo de naranja a sus pequeños (10), el padre afirmó que              

únicamente utilizó cicuta para calmar la hiperactividad de uno de sus pequeños            

mas no para envenenarlo (10). 

2.2.2.2 ESPECIES DEL GÉNERO DATURA 

Solanaceae, familia a la cual pertenecen también especies comunes como pimientos           

patatas y tomates, es poseedora también de especies del genero datura, asociada por el              

carácter alucinógeno que presentan debido a sus componentes activos, posee hermosas           

y aromatizadas flores semejantes a una trompeta que son utilizadas con fines            

medicinales o sociales (11). Entre las más conocidas se encuentran Datura inoxia,            

stramonium y metel: 

YERBA DEL DISCO (Datura inoxia) 

Como todas las especies del género Datura, inoxia se caracteriza por sus flores blancas,              

pequeñas vellosidades a lo largo de su tallo y a sus principales componentes; L-atropina              

y L-escopolamina, su toxicidad se da ya que los alcaloides tropánicos que presenta,             

bloquea la neurotransmisión provocando síntomas como erupciones cutáneas, boca         
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seca, mareos, taquicardia, visión borrosa y bronco dilatación según la dosis que se             

ingiera (11). 

ESTRAMONIO o BERENJENA DEL DIABLO (Datura stramonium) 

Datura stramonium, es una planta alucinógena de fácil obtención, posee blancas flores,            

grandes y solitarias, fruto con púas fuertes que lo cubren y dentro de este semillas               

negras muy pequeñas (12), esta planta actúa como broncodilatador y se lo usa como              

remedio contra el asma (12), insomnio, cefalea, epilepsia, hipo, cólicos, etc. (12). Se             

señala que de la planta, todas sus partes producen toxicidad, dependiendo de la             

concentración del p.a. ingerido (12). 

· Componentes: Alcaloides anticolinérgicos tóxicos (hiosciamina, atropina y        

escopolamina) (13). 

· Caso Clínico: Un infante de 7 años de edad, es llevado por sus padres al centro                 

de emergencias de un hospital, ya que presenta intranquilidad, agitación y           

desorientación repentina, negando rotundamente que sea intoxicación por algún         

tipo de alcohol o medicamentos inducidos en su hogar (13). Un examen            

neurológico reveló midriasis bilateral arreactiva, y con este resultado de          

síndrome anticolinérgico se procedió a realizar un lavado gástrico y          

administración de C activado, horas posteriores sus padres llevaron semillas de           

una planta a la cual se la determinó como Datura stramonium la cual su hijo se                

había administrado aproximadamente 4 horas antes según sus amigos de juegos           

(13). 

TROMPETA DEL DIABLO (Datura metel) 

Datura metel, es una planta alucinógena de uso medicinal y social debido a su              

composición química; hiosciamina, atropina y escopolamina, sus flores son utilizadas          

para tratar cuadros de convulsiones, asma y tos (14), siendo los principales síntomas de              

intoxicación; alucinaciones, convulsiones, coma y dolores de cabeza (14). 

2.2.2.3 HIGUERILLA O RICINO (Ricinus communis) 

Ricinus communis, es una planta cultivada actualmente en el Ecuador debido a su             

crecimiento espontáneo, tiene grandes hojas en forma de palma de mano, su fruto es una               

cápsula espinosa de color café al alcanzar el estado de maduración, generalmente la             
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planta es utilizada como laxante ante un estreñimiento crónico, su aceite en la             

elaboración de productos de uso comercial como pinturas, productos cosméticos y           

jabones, su toxicidad depende de la cantidad y forma de ingestión de sus semillas las               

mismas que presentan la sustancia tóxica (15). 

·     Componentes: Ricina (15). 

· Caso Clínico: Hombre de sexo masculino de 32 años acude al servicio de              

emergencia luego de presentar síntomas como vómito, náuseas, dolor         

abdominal y cólicos tras la ingesta sin masticar de 5 semillas de Ricinus             

communis con el objetivo de auto eliminarse (16). Se lo mantuvo en            

observación descartando lavados gástricos ya que el tiempo luego de la ingesta            

de semillas fue de 6h, su favorable evolución se debió a que el paciente ingirió               

las semillas enteras sin masticarlas lo cual impidió la absorción de ricina            

disminuyendo así la toxicidad que pudo haber provocado una dosis letal de 5             

semillas para la salud humana, con este pequeño detalle salvó su vida (16). 

2.2.2.4 ANÍS ESTRELLADO (Illicium verum) 

Illicium verum, conocido normalmente como anís estrellado, es una planta de uso muy             

común dentro de nuestra cultura, su fruta es semejante a una estrella ya que se la                

comercializa libremente y sus semillas han sido aplicadas en infusiones como           

carminativo, eupéptico y antiespasmódico, comúnmente para la ingesta en lactantes          

(17). Debido a su libre comercialización, su abuso es considerable sin tomar en cuenta              

que contrae reacciones adversas si es administrado en dosis elevadas (17). 

·       Componentes: Anetol 80-90%, ácidos grasos, y a. shikímico (17). 

· Caso Clínico: Lactante femenina de 23 días de nacida, fue llevada por su madre               

(primeriza) a la sala de urgencias de un hospital debido a la aparición repentina              

de llanto, además de movimientos anormales en sus extremidades e          

irritabilidad, los cuales su madre atribuía a cólicos de la lactante, con lo cual              

mediante la administración de oxígeno, y dos dosis rectal 0.5mg/kg de           

diazepam cedió la crisis de convulsión que presentaba la menor (17). El único             

dato de importancia que proporcionó la madre fue la administración de una            
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infusión concentrada de Illicium verum, dos horas antes del malestar de la            

lactante (17). 

2.2.2.5 SÁBILA (Aloe vera) 

Aloe vera, es una planta de uso popular que se caracteriza por sus largas hojas carnosas,                

se la encuentra en todo el ecuador, que debido a su composición química ha venido               

siendo utilizada como regenerador de tejidos, quemaduras, para hemorroides, como          

astringente, analgésico, y con fines cosméticos entre muchísimos mas (18). No se aporta             

toxicidad por el uso de aloe vera en general, pero si por su forma de administración ya                 

que su acíbar, líquido amargo amarillento que sale de sus carnosas hojas presenta un              

componente en especial que genera toxicidad, se trata de la aloína, y es utilizado como               

purgante, laxante para tratamiento de contra estreñimientos, restringiendo su uso en           

mujeres embarazadas y menores de 11 años (18). 

· Componentes: Gel (hexosano), acíbar (aloína, resinas), ligninas, sales minerales          

(18). 

· Caso Clínico: Niño de 6 años de edad que no presenta RAM (reacción adversa a                

medicamentos), pero con brotes atópicos consecutivos de dermatitis, al cual sus           

padres procedieron a la aplicación directa del jugo de sábila sobre sus hombros,             

donde minutos después aparecieron lesiones habonosas y pruriginosas sobre la          

superficie de estos (19). 

2.2.2.6 NONI (Morinda citrifolia) 

Morinda citrifolia, es un arbusto de 6 m de altura, desarrollado en climas húmedos,              

posee un fruto aplicado en la terapéutica gracias a sus poderes medicinales, tiene poder              

antiinflamatorio, mejora la circulación sanguínea, antibacteriano y analgésico,        

considerándose así “la fruta sagrada que regresa al cuerpo” (20), se atribuye que su              

consumo en altas concentraciones conduce a un cuadro de hepatotoxicidad aunque se            

desconoce el componente especifico que lo provoca, y debido a la alta presencia de              

potasio no es recomendable a personas que poseen alteraciones del mismo en su             

organismo (20). 

· Componentes: Flavonoides, oligosacáridos, escopoletina, ácidos ascórbico,       

caprílico y caproico y acubina (20). 
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· Caso Clínico: Mujer de 32 años de edad, con ningún antecedente de toxicidad              

reportado anteriormente, ingresó al hospital debido a dolor en el abdomen,           

específicamente debajo de la costilla derecha, se le aportan a estos vómito y             

náuseas e ictericia cutánea (21). Se procedió a realizar exámenes como           

hemograma, Tp, Tpt, con resultados normales, la bioquímica realizada variaba          

en sus valores y mediante las ecografías abdominales se descartó la presencia            

de alteraciones vasculares hepáticas y biliares (21), se creyó que era un cuadro             

tóxico por fármacos, a lo cual la paciente aporta que días antes al realizar un               

viaje por tierras ecuatorianas, consumió brebajes cuyo componente principal         

era el NONI (21), la paciente fue puesta en observación y a las pocas semanas               

se normalizaron sus alteraciones descritas y disminuyeron los síntomas con los           

cuales acudió al centro de salud (21). 

2.2.2.7  MARIHUANA (Cannabis sativa) 

Cannabis sativa, cuando se escucha este nombre rápidamente lo relacionamos con algo            

ilegal pero ampliamente consumida por la juventud, esto se debe a que posee             

compuestos cannabinoides que van alterando las regiones del cerebro ocasionando          

estados de relajación y euforia, ha sido utilizada también por su capacidad            

farmacológica para aliviar asma, cólicos y enfermedades neurodegenerativas siendo         

estas Alzheimer y cáncer (22). Su consumo indiscriminado lleva a una toxicidad aguda             

provocando efectos como alteraciones del estado de ánimo y taquicardia (22). 

· Componentes: Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), CBD cannabidiol, CBN       

cannabinol (22).  

· Caso Clínico: Este es el caso de un menor de 1 año 6 meses de edad, que acude                   

mediante sus padres al servicio de emergencia debido a un cuadro de            

desorientación de 1 hora, lenta respuesta a estímulos, sonrisa no apropiada           

midriasis y euforia, posterior a la investigación se descarta que se intoxicación            

por medicamentos o tóxicos, acotan que posiblemente haya ingerido restos de           

cigarro de marihuana producto de los malos hábitos de sus vecinos (23), de             

acuerdo con la detección de elementos tóxicos en su orina se determinó la             
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presencia de tetrahidrocannabinol, aplicando terapias con suero con lo cual          

disminuyeron todos los síntomas (23). 

2.2.3 PLANTAS DE USO ALIMENTICIO 

“Muchas de las hierbas y condimentos que forman parte habitual de la alimentación y              

otros usos como medicina, algunas investigaciones colocan de ejemplo a Capsicum           

annuum y C. chinense (24), que aparte de sus propiedades alimenticias posee            

características medicinales (25). Dentro de la industria alimenticia se adiciona también           

la vitamina C contenida en algunas plantas como una sustancia que ayuda a la              

descomposición de nitratos, que son adheridos a los embutidos para su conservación,            

ayudando así a inhibir el botulismo causado por la bacteria Clostridium botulinum, pero             

en su aspecto negativo la concentración en el cuerpo de nitratos reducidos a nitritos              

causa metahemoglobinemia que puede llevar a provocar la muerte (26). 

Varias especies se adicionan en la preparación de diversos tipos de platos como             

condimentos acompañando a verduras, pescado y carne para una mejora de su sabor (3). 

2.2.3.1 PEREJIL (Zingiber officinale roscoe) 

Zingiber officinale roscoe, hierba aromática de característica arbustiva que,         

generalmente es utilizada como especia como saborizante de carnes, aderezos y en la             

medicina tradicional se la emplea para aliviar cólicos, mejorar la digestión, aliviar            

dolores y flatulencias (27), esta hierba presenta componentes como aceites esenciales,           

apiol, cumarinas, fitol, ácido petroselínico y flavonoides, por lo contrario su ingesta            

excesiva resulta tóxico debido al aceite esencial que posee apiol y miristicina, con lo              

cual se considera de mucho cuidado su uso (27). 

2.2.4 PLANTAS DE USO SOCIAL 

Son aquellas plantas que forman parte de los dogmas y tradición de las tribus. Estas               

poseen aspecto devoto y espiritual, algunas suelen combatir dolencias no concretas y de             

la conciencia, aliviando enfermedades que se suele pensar son a causa de la brujería,              

como el mal del ojo y mal del aire. Entre ellas se encuentran aquellas plantas que, son                 

utilizadas para fumar, alucinógenos, estimulantes y drogas (28). 
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2.2.4.1 AYAHUASCA (Banisteriopsis caapi) 

Banisteriopsis caapi, es una planta perteneciente a la familia Malpighiaceae compuesta           

por varios tallos leñosos y ramificados, sus hojas tienen un diámetro de 18 cm de               

longitud y 8 cm de ancho, terminada en punta, siendo su hábitat la Amazonía              

Ecuatoriana, es considerada una planta de uso social, debido a que se la utilizaba en la                

medicina indígena, en la preparación de brebajes psicodélicos (29). 

· Componentes: Harmina, harmalina, la tetrahidroharmina y el DMT         

–dimetiltriptamina (29), sustancias relacionadas por sus efectos alucinógenos        

(30). 

· Caso clínico: Se detalla la muerte de Leslie Allison, joven estadounidense de 35              

años de edad, que acude a un tour en Morona Santiago a la “ceremonia              

tradicional shuar llamada Natemamu” (31), donde la principal costumbre es la           

ingesta durante cuatro noches seguidas de una bebida denominada Ayahuasca          

preparada con hierbas del mismo nombre, los resultados posteriores a la           

autopsia realizada a Leslie dedujeron que su muerte fue por trauma cervical, el             

Shuar organizador de la ceremonia y testigos afirmaron que su deceso se            

produjo debido a la mala reacción frente a la ayahuasca ya que momentos             

antes de su deceso se mantuvo de rodillas, con vómito, brazos elevados,            

arrojándose contra el suelo boca abajo lo que le provocó la muerte (31). 

2.2.4.2 FLORIPONDIO (Brugmansia arborea) 

Brugmansia arborea, conocida como floripondio en nuestra cultura, considerada una          

planta de uso ornamental por sus vistosas flores en forma de campana color blanca,              

consideradas peligrosas por la concentración de alcaloides que poseen, ocasionando          

trastornos neurológicos permanentes o pasajeros para las personas que suelen ingerirlas,           

ya que años atrás floripondio ha sido utilizada debido a sus respuestas alucinógenas y de               

calma y en la actualidad con fines de hurto (32). 

· Componentes: Alcaloides; escopolamina, metelodina, hiosciamina,      

norescopolamina, aposcopolamina (32). 

· Caso Clínico: Persona de 21 años de edad, ingresa a servicio de emergencia              

con síntomas de envenenamiento intencional por ingesta de una infusión de           

floripondio con aproximadamente 4 flores contenidas en 1 litro de agua,           
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minutos después los síntomas se hicieron presentes; palpitaciones, aumento de          

respiración, constantes alucinaciones y sensación de miedo, necesitando        

cuidados médicos durante dos días con una satisfactoria recuperación, siendo          

dado de alta sin complicación alguna (33). 

 

3. CONCLUSIONES 

La presente investigación evidenció que varias especies vegetales están directamente          

relacionadas con algunos casos de intoxicación a raíz de su consumo, ya sea este              

accidental o intencional. Terminado el trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

· Las especies vegetales antes mencionadas deben ser manipuladas con la debida           

precaución ya que presentan principios activos que le confieren toxicidad, sea           

esta por contacto o ingestión de los mismos directa o indirectamente. 

· Las plantas de la familia solanáceas como: Datura inoxia, metel y stramonium,            

cuyo uso es medicinal u ornamental, junto con Floripondio (Brugmansia) de           

uso medicinal y social, se las considera como las más tóxicas ya que en su               

composición predominan alcaloides como; escopolamina, metelodina,      

hiosciamina, norescopolamina y aposcopolamina, que al ingresar en nuestro         

organismo de manera excesiva provocan cuadros severos de intoxicación,         

afectando principalmente al sistema nervioso central, haciendo que aumente la          

ansiedad, presencia de alucinaciones, llevar al estado de coma y en peores            

casos la muerte por sobredosis de estas sustancias. 

· Por último hemos optado por la elaboración de un blog titulado: PLANTAS            

TOXICAS (plantastoxicasmontalvan.blogspot.com) donde se detalla nombre      

científico, foto, hábitat, componentes, partes que lo poseen, sintomatología de          

intoxicación de algunas plantas y casos clínicos de cada una de ellas. 
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5. ANEXOS 

PLANTAS DE USO ORNAMENTAL 

  

CROTO O CROTON 

    

 
Fig. 1. Codiaeum variegatum, con uso ornamental en la ciudad de Santa Rosa. 

  

  
Nombre científico: Codiaeum variegatum (6). 
Familia: Euphorbiaceae (6). 
Hábitat: Se encuentra de forma natural en el Sur de Asia, se ha introducido en el                
Ecuador en bosques abiertos y matorrales (6). 
Partes activas: Látex 
P.A: Ésteres diterpénicos 
Síntomas de intoxicación: Debido a que la planta es tóxica, su savia tiene más alto               
poder de toxicidad, causa irritación en la piel y mucosas, apareciendo ampollas,            
diarrea, vómito, conjuntivitis y dolor abdominal (6). 
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DIEFEMBAQUIA o MILLONARIA 

  

   

  
  

Fig. 2. Dieffembachia bowmannii ssp, en una localidad de Corralitos, vía a 
Machala. 

  

  
Nombre científico: Dieffembachia bowmannii ssp. 

Familia: Araceae (7). 

Hábitat: Zonas tropicales y subtropicales del Pacífico y América del Sur (7). 

Partes activas: Toda la planta, especialmente sus hojas (7). 

P.A: Ácido oxálico, oxalato de calcio, L-asparguina, trigloquininia (7). 

Síntomas de intoxicación: Dermatitis alérgicas, prurito por contacto, edema de          

mucosas, trastornos respiratorios y digestivos debido a su ingestión (7). 

 

24 



 

PLANTAS DE USO MEDICINAL 

                                                              CICUTA 
  

  
Fig. 3. Flor blanca de Conium maculatum (8). 

  

Nombre científico: Conium maculatum (8). 

Familia: Apiaceae (8). 

Hábitat: Amazonía Ecuatoriana (8). 

Partes activas: Toda la planta (8). 

P.A: Coniina, N-metil-coniina, conhidrina, pseudoconidrina, γ-coniceína (8). 

Usos: Analgésico y antiespasmódico (8). 

Síntomas de intoxicación: Náuseas, temblores, vómito, pulso rápido lento y débil,           

rápida respiración, problemas en el movimiento, salivación, convulsiones, coma y          

muerte (8). 
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PLANTAS DEL GÉNERO DATURA 

 

YERBA DEL DISCO (Datura inoxia) 

  

Fig. 4. Datura inoxia en campus de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de 
la Salud. 

  

  
Nombre científico: Datura inoxia 

Familia: Solanáceas (10). 

Hábitat: América del Sur, climas tropicales (10). 

Partes activas: Hojas, semillas y flores (10). 

P.A: Coniina, N-metil-coniina, conhidrina, pseudoconidrina, γ-coniceína (10). 

Usos: Analgésico y antiespasmódico (10). 

Síntomas de intoxicación: Posee los mismos síntomas de intoxicación de todas la           

especies de Datura. 
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PLANTAS DEL GÉNERO DATURA 

 

ESTRAMONIO o BERENGENA DEL DIABLO (Datura stramonium) 

   

 
Fig. 5. Presentación de las flores, hojas, fruto y semillas de Datura stramonium (12). 

  
Nombre científico: Datura stramonium (12). 

Familia: Solanaceae (12). 

Hábitat: Ecuador, climas tropicales (12). 

Partes activas: Semillas, flores, fruto, tallo (12). 

P.A: Alcaloides anticolinérgicos tóxicos (hiosciamina, atropina y escopolamina)        

(12). 

Síntomas de intoxicación: Midriasis, taquicardia sinusal, hipertensión arterial,        

resequedad en la cavidad bucal, difícil deglución, desorientación, delirio, ansiedad,          

alucinaciones, una intoxicación mayor puede provocar coma (12). 
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PLANTAS DEL GÉNERO DATURA 

 

TROMPETA DEL DIABLO (Datura metel) 

   
 

Fig. 6. Datura metel en campus de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de 
la Salud.  

  
Nombre científico: Datura metel (13). 

Familia: Solanáceas (13). 

Hábitat: Climas tropicales de América del Sur (13). 

Partes activas: Toda la planta, incluida las semillas de su fruto (13). 

P.A: Alcaloides anticolinérgicos tóxicos (hiosciamina, atropina y escopolamina) (13). 

Usos: Ornamental, analgésico y antiespasmódico (13). 

Síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, convulsiones, alucinaciones, muerte (13).
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HIGUERILLA O RICINO 

    
Fig. 7. Fruto y planta de higuerilla Ricinus communis en Ecuador (15). 

Nombre científico: Ricinus communis (15). 
Familia: Euphorbiaceae (15). 
Hábitat: México, Ecuador (15). 
Partes activas: Semillas (15). 
P.A: Vitamina E, albúmina tóxica ricina (15). 
Síntomas de intoxicación: Provoca la muerte con la ingesta de 5 semillas en             
adultos y 2 en los niños, hemólisis, coma, somnolencia, convulsiones, dolor           
abdominal, gastroenteritis hemorrágica (15). 

 

ANÍS ESTRELLADO 

   
Fig. 8. Fruto y semillas de Illicium verum (16). 

Nombre científico: Illicium verum (16). 
Familia: Magnoliaceae (16). 
Hábitat: Originario de China, introducido en Ecuador (16). 
Partes activas: Semillas (16). 
P.A: Anetol 80-90%, ácidos grasos, y a. shikímico (16). 
Síntomas de intoxicación: la administración de sus semillas en infusiones          
altamente concentradas se relacionan con la presencia de crisis convulsivas y           
somnolencia (16). 
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SÁBILA 
  

  

  
Fig. 9. Aloe vera en una localidad de la ciudad de Santa Rosa. 

  
Nombre científico: Aloe vera (17). 

Familia: Xanthorrhoeaceae (17). 

Hábitat: Regiones subtropicales del país (17). 

Partes activas: Hojas (17). 

P.A: Gel (hexosano), acíbar (aloína, resinas), ligninas, sales minerales (17). 

Síntomas de intoxicación: Las diferentes reacciones desfavorables con el uso de           

Aloe vera se enuncian con la presencia y concentración de aloína en el acíbar en               

sus jugos ya que puede actuar como un fuerte laxante, disfunción renal, episodios             

de diarrea y en mujeres embarazadas abortos espontáneos, tanto que de manera            

tópica suele provocar eritemas y dermatitis (18). 
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NONI 

 

  
 Fig. 10. Morinda citrifolia en la ciudad de Santa Rosa.  

  
Nombre científico: Morinda citrifolia (20). 

Familia: Rubiaceae (20). 

Hábitat: En una gran variedad de ambientes, costas arenosas (20). 

Partes activas: Fruto (20). 

P.A: Flavonoides, oligosacáridos, escopoletina, ácidos ascórbico, caprílico y        

caproico y acubina (20). 

Síntomas de intoxicación: No existe actualmente intoxicaciones que se atribuyan a           

la ingesta de noni, en casos particulares presentan casos de hepatotoxicidad por            

consumo de esta fruta acompañado con síntomas como vómitos, náuseas y dolor            

abdominal (20). 
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MARIHUANA 
  

   
Fig. 11. Cannabis sativa en el sitio Corralitos, vía a Machala. 

  
Nombre científico: Cannabis sativa (22). 

Familia: Cannabaceae (22). 

Hábitat: Ampliamente introducida en muchas regiones templadas y subtropicales         

del mundo y eventualmente naturalizada (22). 

Partes activas: Hojas (22). 

P.A: Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), CBD cannabidiol, CBN cannabinol (22). 

Síntomas de intoxicación: Al consumir cannabis sativa, el componente         

tetrahidrocannabinol pasa al cerebro actuando sobre las células del cerebro en sitios            

específicos denominados receptores cannabinoides, que a través de compuestos con          

similitud al THC alteran a partes cerebrales ocasionando descoordinación de          

movimiento, desconcentración e influyen en la memoria 24. Entre otros síntomas se            

presentan euforia, relajación, taquicardia y alteración en el estado de ánimo (22). 
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PLANTAS DE USO ALIMENTICIO 

PEREJIL 
  

   
Fig. 12. Hojas de Zingiber officinale roscoe (23). 

  
Nombre científico: Zingiber officinale roscoe (23). 

Familia: Apiaceae o Umbilíferas (23). 

Hábitat: América del Sur en suelos ricos en humus (23). 

Partes activas: Toda la planta, especialmente sus hojas (23). 

P.A: “Flavonoides, aceites esenciales; meristicina y apiol, cumarinas, vitaminas,         

ácido petroselínico, taninos, ácido oxálico” (23). 

Síntomas de intoxicación: Sus aceites esenciales provocan lesiones en la miel,           

daños al SNC, probabilidades de aborto (23). 
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PLANTAS DE USO SOCIAL 

AYAHUASCA 
  

   
  

  Fig. 13. Banisteriopsis caapi, en su hábitat: Amazonía Ecuatoriana (25). 
  
  

  

Nombre científico: Banisteriopsis caapi (25). 

Familia: Malpighiaceae (25). 

Hábitat: Amazonía Ecuatoriana (25). 

Partes activas: Hojas y tallo (25). 

P.A: Harmina, La harmalina, la tetrahidroharmina y el DMT –dimetiltriptamina          

(25). 

Usos: Preparación de brebajes psicodélicos (25). 

Síntomas de intoxicación: Salivación, palidez, dilatación pupilar, nauseas, vomito         

(25). 
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FORIPONDIO 
  

 
Fig. 14. Hojas y flores de Brugmansia arborea en la ciudad de Santa Rosa.  

 

Nombre científico: Brugmansia arborea (28). 

Familia: Solanáceas (28). 

Hábitat: Clima cálido (28). 

Partes activas: Flores (28). 

P.A: Alcaloides; escopolamina, metelodina, hioscamina, norescopolamina,      

aposcopolamina (28). 

Síntomas de intoxicación: La dosis extremadamente peligrosa de escopolamina         

que se encuentra en el floripondio se afirma que se trata de 100mg, aunque se               

ignora la cantidad de hojas que poseen dicha concentración (28), reduce las            

secreciones salivales, provocando sed, taquicardia y cuando se pone en contacto           

con los ojos puede ocasionar anisocoria, midriasis, respuestas neurotóxicas;         

angustia, mido, desorientación y alucinaciones, y dado en altas dosis provocan           

convulsiones terminando en una fatal muerte (28). 

35 



 

BLOG DE PLANTAS TÓXICAS DEL ECUADOR 

 

 

Blog de plantas tóxicas del Ecuador por: Josselyn Elizabeth Montalván Guamán 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 


