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Precauciones en el empleo de plantas medicinales*
[Precautions in the use of medicinal plants]
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Abstract
In our country, almost medicinal plants are not scientifically validated and their safety and effectiveness are frequently unknown;
therefore, like any other medicines, they should be used with caution because toxic plants consumption may carry intoxication and even
death. Lippia turbinata Gris., Aristolochia triangularis Cham., Ruta graveolens L., Huperzia saururs (Lam.) Trevis, Brugmansia arborea
(L.) Lagerh., among others may be referred to as risky. Fatal cases are recorded due to the misuse of Chenopodium ambrosioides L.,
Alternanthera pungens Humb. et. al., Illicium verum Hook. F. Although they may possess curative properties, they may leave their
innocuous conditions for different reasons. But this doesn´t mean all phytotherapy is harmful; many drugs come from plants, and an
appropiate knowledge and information about healing herbs is necessary to prescribe and administrate them accurately.
Keywords: Phytotherapy; Curative properties; Intoxication; Folk medicine.

Resumen
En nuestro país, las plantas medicinales prácticamente no están validadas científicamente y “se desconoce si son seguras y eficaces” por
lo que, como todo medicamento, deben ser empleadas con cautela, ya que pueden aparecer cuadros tóxicos derivados del consumo de
plantas. Mencionadas como riesgosas: Lippia turbinata Gris., Aristolochia triangularis Cham., Ruta graveolens L., Huperzia saururs
(Lam.) Trevis, Brugmansia arborea (L.) Lagerh., entre otras. Casos letales se registran con el uso inadecuado de Chenopodium
ambrosioides L., Alternanthera pungens Humb. et al., Illicium verum Hook. F. Si bien pueden poseer propiedades curativas, por distintas
causas pueden transformarse en factores de intoxicación. Esto no quiere decir que toda la fitoterapia sea nociva, muchos medicamentos
proceden de plantas, pero el conocimiento de las hierbas curativas muchas veces es limitado y se desconocen sus efectos, lo que hace
necesario informar y alertar sobre su correcta administración y prescripción.
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INTRODUCCIÓN
El uso de hierbas con fines medicinales es una
costumbre ancestral (Martinez & Marinoff, 2008),
desconociéndose en muchos casos que debe ser
controlado y hasta mortal. Si bien estos productos
pueden poseer propiedades curativas, por distintas
causas pueden transformarse en factores de
intoxicación. En el proceso de infusión y decocción,
algunas alcanzan una gran concentración de sus
sustancias activas, por lo tanto es necesario conocer
con exactitud la cantidad de hierba a usar, el volumen
de agua y el tiempo de cocción. Ya sea por una
idealización de lo natural o por la situación de pobreza
de grandes sectores de la población, echar mano a las
plantas para curarse de diversos males es una práctica
que ha ido en aumento en los últimos tiempos. En
nuestros países, las plantas medicinales prácticamente
no están validadas científicamente y “se desconoce si
son seguras y eficaces” y, como todo medicamento,
deben ser empleadas con cautela. (Rizzo, 2000).
Muchas hierbas medicinales son vendidas en
farmacias y herboristerías, inclusive sin la debida
autorización de las autoridades correspondientes e
ignorándose además lo que ocurre con la
automedicación de las mismas (Medina, 1999). Si bien
la utilización de plantas curativas es una medicina
alternativa válida, en algunas oportunidades su uso es
empírico y hasta fraudulento. Pueden aparecer cuadros
tóxicos derivados del consumo de plantas. Niños,
desde el nacimiento, ancianos, mujeres en gestación o
lactancia, son los individuos más propensos. Existen
tipos de intoxicaciones agudas, las cuales son
fácilmente detectables, por cuanto los síntomas de la
intoxicación aparecen en el corto tiempo después de su
administración e intoxicaciones crónicas, no son
fácilmente detectables, resultando difícil atribuir la
presencia de algún trastorno de la salud por consumo
de alguna planta medicinal, dado que el individuo se
relaciona en forma permanente con su medio.
Se puede considerar además, que las plantas
medicinales pueden presentar dos tipos de toxicidad:
a) Toxicidad intrínseca, en la cual la planta produce
metabolitos tóxicos para el ser humano. La presencia
de síntomas dependerá de la dosis (intoxicación aguda)
o del tiempo de empleo (intoxicación crónica).
Ejemplos de metabolitos tóxicos: alcaloides, algunos
flavonoides, glicósidos cardiotónicos y cianogenéticos,
ác. aristolóquicos, derivados terpenoides (taxol,
ascaridol, cucurbitacinas). b) Toxicidad extrínseca, la
planta no produce sustancias potencialmente tóxicas.
www.blacpma.org

La toxicidad proviene de la presencia de
contaminantes (mezclas con especies tóxicas, metales
pesados, pesticidas de la agricultura, micotoxinas, alta
carga microbiana). Los resultados de trabajos
regionales entre otras cosas permitieron determinar la
existencia de plantas con uso medicinal que en otros
lugares se vuelven tóxicos. Es por ello que se vuelve
trascendente estudiar la composición fitoquímica.
(Ricciardi, 2001).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se indagó acerca de ideas, conocimientos y
prácticas de curación con plantas medicinales, a fin de
contribuir al conocimiento de sus beneficios y riesgos,
consideración obtenida mediante datos registrados de
casos clínicos en hospitales y salas de primeros
auxilios en zonas del Dpto. Comandante Fernández,
Provincia del Chaco, Argentina. Los datos fueron
registrados a partir de información aportada
voluntariamente por profesionales de la salud, sobre
casos reportados. Los mismos fueron analizados,
corroborados y justificados mediante bibliografía
especializada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entre plantas medicinales mencionadas como
riesgosas: Lippia turbinata Gris., “poleo”; Aristolochia
triangularis Cham., “mil hombres”; Ruta graveolens
L.,“ruda”; Huperzia saururs (Lam.) Trevis, “cola de
quirquincho”; Brugmansia arborea (L.) Lagerh.,
“floripón”; entre otras. Casos letales se registran con el
uso inadecuado de Chenopodium ambrosioides L.,
“paico”; Alternanthera pungens Humb. et al., “yerba
del pollo” e Illicium verum Hook. F., “anís estrellado”.
La ingesta de yerba del pollo sirve para combatir el
estreñimiento, pero además es un potentísimo
diurético; entonces, si no se tiene cuidado, el niño
puede terminar deshidratado; el paico, tiene alto grado
de ascaridol, que lo hace tóxico, siendo el principal
motivo de intoxicación en niños, ambas han registrado
casos letales. El anís estrellado, en niños y lactantes, se
suele utilizar en casos de gastroenteritis y espasmos
gástricos e intestinales, sin embargo también se sabe
que, por su alto contenido en anetol, esta esencia
puede resultar tóxica y hasta mortal, si se la
suministra en dosis elevadas, produciendo delirio,
irritación GI y convulsiones. El poleo, que se utiliza
como digestivo en la región noreste, en otras regiones
tiene distinta composición pudiendo generar
contracciones uterinas en mujeres embarazadas. La
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mil hombres (Aristolochia spp), que figura en el
listado negativo de drogas vegetales para
medicamentos fitoterápicos del INAME, es una planta
particularmente peligrosa, se trata de un muy buen
antirreumático, pero también tiene compuestos que
producen intoxicación crónica, uno de los primeros
síntomas es el decaimiento debido a la anemia que
produce. (Gurni, 2000). La cola de quirquincho, de
propiedades diuréticas, es utilizada como afrodisíaco,
especialmente en los casos de impotencia masculina,
puede traer problemas serios en el sistema nervioso
central. El té de ruda, utilizado por las adolescentes
como abortivo, no sólo puede producir convulsiones,
sino también hemorragias graves, pudiendo ocasionar
la muerte. (Usandizaga, 2000).
Las plantas medicinales sufren modificaciones
cuantitativas en sus constituyentes principales
originados por efectos climáticos o de crecimiento de
la misma, el contenido de ciertas sustancias varía
cuando la planta alcanza su máximo desarrollo. La
concentración del principio activo depende de la época
y lugar de recolección de las hierbas, de la parte de la
planta recolectada, de la forma de preparación.
Muchos principios activos de estos preparados
interfieren o interactúan con medicamentos prescriptos
por el médico. Además, quien los usa muchas veces se
evita la consulta médica y se autoprescriben estas
hierbas. También se debe evaluar que el gran peligro
de estas prácticas radica en que es muy difícil
controlar la dosis. Las intoxicaciones por plantas
medicinales afectan principalmente a lactantes y niños
entre 1 y 5 años, en un 50% de los casos. La vía oral es
forma la más frecuente de administración, seguida por
la transdermal (a través de la piel) y la inhalatoria. Los
grupos de individuos más propensos a sufrir
intoxicaciones por las plantas medicinales son: Niños
desde el momento del nacimiento hasta los 2 años de
edad. Es el más vulnerable de todos los grupos. El
sistema enzimático hepático aún no está maduro y por
lo tanto no los protege contra posibles intoxicaciones.
Esto es válido para cualquier tipo de medicamento, se
deben extremar los cuidados para su administración.
En ancianos el problema es inverso. El estado en que
se encontrará el hígado depende del tipo de vida que
haya llevado la persona, además del deterioro lógico
debido a la edad. En casos de mujeres en gestación o
lactancia se deberán administrar bajo estricta
vigilancia médica. Mujeres fértiles, hay plantas
medicinales que poseen principios activos de
naturaleza esteroide, que podrían interactuar. Otros
factores que pueden dar lugar a intoxicaciones
www.blacpma.org

provienen del mal empleo de la especie (dosis
inadecuadas, errores en la vía de administración,
errores en la preparación), de la sustitución de la parte
usada del vegetal y de la confusión con otras especies
vegetales. Esto no quiere decir que toda la fitoterapia
sea nociva, muchos medicamentos proceden de
plantas, pero el conocimiento de las hierbas curativas
muchas veces es limitado y se desconoce sus efectos.
Por ello, es necesario informar y alertar sobre su
correcta administración y prescripción. No se
recomienda la mezcla de plantas medicinales, por
desconocerse la interacción de sus principios activos y
sus efectos aún en el ámbito del uso tradicional. Tener
siempre presente que automedicarse constituye un
riesgo. No existen reglas ni métodos prácticos seguros
para determinar cuándo una planta puede ser tóxica.
(Chifa, 2005). Todo esto influye en la calidad de vida
de la población, si bien esta es sinónimo de progreso
(Joo, 1999), las condiciones en que viven, con
remuneraciones muy bajas y en donde deben realizar
actividades extras, para sobrevivir les llevan a la
cultura de la automedicación sin control empeorando
muchas veces sus condiciones de vida.
CONCLUSIÓN
En el presente estudio se demostró que las especies
Lippia turbinata Gris., Aristolochia triangularis
Cham., Ruta graveolens L., Huperzia saururs (Lam.)
Trevis,
Brugmansia
arborea
(L.)
Lagerh.,
Chenopodium ambrosioides L., Alternanthera pungens
Humb. et al., Illicium verum Hook. F. presentan un
riesgo potencial y real de intoxicación y muerte por el
uso indiscriminado y no controlado de su ingesta. Esto
demuestra una vez más que no por ser natural, las
plantas con atributos medicinales son inocuas; son
medicamentos y deben ser utilizados con cautela,
contienen
principios
activos
y
actividad
farmacológica, pueden ser útiles para tratar
determinadas patologías pero también producir efectos
adversos. Se debe prestar mayor atención al consumo
y expedición de este tipo de material sin el debido
control de especialistas en la materia.
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