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Azalea
Nombre científico y sinonimia:
Rhododendron spp. [3].
Familia: Ericaceae [1, 3].
Nombres comunes:
Azalea, Rhododendron, Laurel rosa;
en inglés Rosebay [1,4].
Rhododendron cv. ‘Rosebud‘.[1]

Rhododendron dauricum. [2]

Rhododendron augustinii ‘Peter Kerr’. [2]

Rhododendron denudatum. [2]

Rhododendron cinnabarinum
subsp. xanthocodon. [2]

Rhododendron barbatum. [2]
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Son arbustos o árboles resistentes, de hoja perenne o
de hoja caduca que se cultivan ampliamente en todo el
mundo por sus hermosas flores. En general, el nombre de
azalea se le da a la especie de hoja caduca, mientras que
a las especies de hoja perenne se les llama rododendros.
Tienen hojas alternas simples, con o sin pelos que son de
forma elíptica a lanceolada. Las inflorescencias consisten
en racimos terminales de vistosas flores en forma de campana o embudo. Necesitan un suelo con pH ácido cercano
a 5,5-6 [1,4,5,6].
HÁBITAT

Poco representado en Europa occidental (R. ferrugineum L., R. hirsutum L.), este numeroso genero incluye un
millar de especies localizadas principalmente en la región
chino-himalayense, y secundariamente, en Nueva Guinea.
Actualmente se cultivan centenares de especies y un número aún mayor de híbridos, tanto en parques y jardines,
como en macetas [5].
En Chile, se suelen encontrar como arbustos ornamentales que destacan por la belleza de sus flores, se pueden
encontrar distintas variedades que florecen en septiembre
o enero [6].
PARTE TÓXICA

Toda la planta, incluso la miel proveniente de las flores
[1,4,7,8].
COMPONENTES TÓXICOS

Las especies de este género pueden contener compuestos diterpenoides, como la grayanotoxina. Este último es un compuesto cardiotóxico y neurotóxico, que tiene
la capacidad de unirse a los receptores de los canales de
sodio de la membrana celular y hacer que se cierren lentamente, lo que provoca que la célula permanezca en un
estado despolarizado y activado. La ingesta de cualquier
parte de la planta, cruda, en infusiones o en la miel puede
generar toxicidad. Las LD50 de los diterpenos, evaluadas
en ratones por vía parental son de 1,28 mg/kg para la grayanotoxina I y de 0,91 mg/kg para la grayanotoxina III, en
este modelo la dosis de 4 mg/kg de grayanotoxina II no es
tóxica [1,4,5,7,8,9,10].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

Luego de su consumo se pueden observar síntomas
como el ardor transitorio de la boca, adormecimiento de
extremidades, mareos, depresión respiratoria, contracciones en el diafragma, bradicardia, pérdida de la enervación
de los músculos, caída de la presión sanguínea (a veces
se presenta un aumento) y pérdida del conocimiento.
También da signos gastrointestinales que incluyen salivación excesiva, vómitos (a menudo en proyectil), bruxismo,
dolor abdominal, distensión abdominal y, en casos raros,
diarrea [1,4,5,7,8,9].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Consultar inmediatamente con un centro de información toxicológica. Cuando la ingestión de la toxina es
reciente, se practica una descontaminación digestiva: lavado de estómago, administración de carbón activado.
La eventual deshidratación y el desorden electrolítico se
corrigen con la reposición de líquidos, que debe instituirse
con soporte respiratorio si está indicado. La solución salina normal debe infundirse rápidamente en pacientes con
hipotensión, pudiendo requerirse agentes vasopresores
como la dopamina y noradrenalina. Se ha propuesto el uso
de atropina para combatir los efectos parasimpaticomiméticos (vómitos, bradicardia y los bloqueos de conducción).
Se debe considerar como principal preocupación el manejo de las arritmias potencialmente fatales, por lo que el paciente debe monitorearse de manera continua durante las
primeras 24 horas. En ausencia de un antídoto especifico,
la única terapéutica eventual a aplicar es la administración
de anti-arrítmicos. No obstante, la taquicardia ventricular
no siempre responde a la terapia con los antiarrítmicos
habituales como lidocaína, disopiramida, bretilio, amiodarona, potasio y fenitoína, por lo que el manejo de la
intoxicación supone un serio desafío terapéutico. Se han
reportado casos de uso exitoso de flecainida o amiodarona después del fracaso al utilizar lidocaína como primera
medida, por lo que son opciones recomendables. La recuperación generalmente se completa en 24 horas [1,5,11].
PRODUCTOS REGISTRADOS

Existen productos farmacéuticos registrados en Chile
que contiene este ingrediente vegetal en formulaciones
homeopáticas [12].
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ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

Algunas de estas especies de plantas se encuentran 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.
• 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.
• Araya Valenzuela, O. Plantas tóxicas y micotoxicosis
para el ganado en Chile. Valdivia: Marisa Cuneo Ediciones. 2009.
• González, Y. y Recalde, L. (2006). Plantas tóxicas de
Asunción y Gran asunción. ROJASIANA. Departamento
de Botánica Facultad de Ciencias Químicas Universidad
Nacional de Asunción Paraguay, 7, pp.79-89. PAIS PARAGUAY.
• Plant Poisoning of Livestock in Vermont. Universidad de
Vermont. Estados Unidos.

Monografías de
Plantas Tóxicas

Azalea

Monografías de
Plantas Tóxicas

Referencias:
1. Lewis NS, Shih RD y Balick MJ. Handbook of Poisonous and Injurious Plants. 2nd ed. New York: Springer; 2007. 32-33, 252-254 p.
2. UBC Botanical Garden. Rhododendros [Internet]. [Accedido 11 de febrero de 2021]. Disponible en: https://botanicalgarden.
ubc.ca/research-collections/plant-collections/rhododendrons/
3. The Plant List 2013. Rhododendron [Internet]. [Accedido 4 de diciembre de 2020]. Disponible en: http://www.theplantlist.
org/tpl1.1/search?q=Rhododendron
4. Gopalakrishnakone P, Carlini C y Ligabue-Braun R. Plants toxins. Singapore: Springer; 2017. 127-128 p.
5. Bruneton J. Plantas tóxicas, vegetales peligrosos para el hombre y los animales. España: Acribia, S. A. 2001. 240-246 p.
6. Plantas para el jardín. Rododendro [Internet]. [Accedido 24 de mayo de 2021]. Disponible en: http://www.plantasparaeljardin.cl/inicio/rododendron/
7. Wink M. Mode of action and toxicology of plant toxins and poisonous plants. 2010; 93-112.
8. Valle Vega P. Toxicología de alimentos [Internet]. México: Universidad Nacional Autónoma de México; 2000 [Accedido 4 de
diciembre de 2020]. Disponible en: https://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/gmanrique/images/Toxicologia_de_Alimentos_VegaFlorentino.pdf
9. Jansen SA, Kleerekooper I, Hofman Z, Kappen I, Stary-Weinzinger A y van der Heyden M. Grayanotoxin Poisoning: ‘Mad
Honey Disease’ and Beyond. Cardiovascular Toxicology [internet]. 2012 [Accedido 4 de diciembre de 2020]; 12:208-15.
Disponible en: https://doi.org/10.1007/s12012-012-9162-2
10. Hodgson E. Chapter Fourteen - Toxins and Venoms [Internet]. Progress in Molecular Biology and Translational Science
(eds.). Toxicology and Human Environments. Raleigh: Academic Press; 2012. 373-542. [Accedido 4 de diciembre de 2020].
Disponible en: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415813-9.00014-3
11. Furbee B. Chapter 47 – Neurotoxic Plants. En: Michael R. Dobbs. Clinical Neurotoxicology: Syndromes, subtances, environments. Philadelphia: Elsevier; 2009. 523-542 p.
12. Instituto de Salud Pública. Sistema de consulta de productos registrados [Internet]. [Accedido 4 de diciembre de 2020].
Disponible en: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/

