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Haba de San Ignacio
Nombre científico y sinonimia:
Strychnos spp.: Strychnos ignatii P.J.
Bergius, Strychnos nux-vomica L.
sin: : Ignatia amara L. f., Ignatiana
philippinica Lour; Strychnos oblonga
Gilg, Strychnos nux-vomica var.
grandifolia Dop. [3].
Familia: Loganiaceae [3, 4].

(1)
Strychnos nux-vomica L.

Nombres comunes:
Strychnos ignatii P.J. Bergius: Haba
de San Ignacio, Haian poison nut,
Pipita, Bina; Strychnos nux-vomica
L.: Árbol nux-vomica, Vomiquero, en
inglés Strychnine [4,5,6,7].

(2)
Strychnos ignatii P.J. Bergius

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Las plantas del género Strychnos se encuentran en
forma de arbustos, lianas, árboles erectos o trepadores.
Algunas especies son:
• Strychnos ignatii P.J. Bergius: Es una planta rastrera sin
espinas que trepa a las copas de los árboles más altos
con sus zarcillos leñosos en forma de gancho, que están comprimidos en el medio. El tronco puede superar
los 10 cm de diámetro y tiene una corteza lisa y rojiza.
Las ramitas delgadas con pelos en forma de fieltro tienen hojas opuestas elípticas u ampliamente ovadas de
hasta 25 cm de largo. Las puntas de las hojas tienen
una forma que permite que el agua o el rocío se escu-

rran. Las discretas flores verdosas están dispuestas en
racimos de umbelas. Los ovarios superiores desarrollan
bayas de cáscara dura, de color amarillo anaranjado
pálido, parecidas a calabazas, de 12 cm de diámetro.
Los frutos contienen hasta 40 semillas duras, densamente empaquetadas, cada una de aproximadamente
3 cm de largo, son ovados, de forma irregular, mates,
pardo grisáceo y muy amargos. Florece durante todo el
año [1,6,8,9].
• Strychnos nux-vomica L.: Es un pequeño árbol perenne
de 5-25 metros de altura, tiene hojas ovadas que crecen
de 5-18 cm de largo y 4-13 cm de ancho. Sus flores son
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tubulares de color blanco amarillento y crecen en racimos terminales. La fruta consiste en una baya de color
amarillo pardusco del tamaño de naranjas pequeñas
(cerca de 5 cm), contiene una pulpa gelatinosa en la
que se incrustan de una a cinco semillas y tiene una
cáscara dura. Contiene varias semillas aterciopeladas
de color gris que miden de 1,5 a 3 cm de diámetro y de
3 a 6 mm de grosor, una vez que está madura y seca
es muy dura, es ligeramente cóncava y está completamente cubierta de pelos que irradian desde el centro
hacia los lados; dando así a la semilla un brillo muy
característico [1,4,6,7,8].
HÁBITAT

El género tropical Strychnos comprende alrededor de
200 especies y se puede subdividir en tres grupos de especies geográficamente separados: uno en América Central y
del Sur, uno en África y uno en Asia, incluidas Australia y
Polinesia. Strychnos ignatii P.J. Bergius es nativa de algunas islas de Filipinas y es cultivada en China, Indochina e
India [4,5,6,7,8,9].
PARTE TÓXICA

Toda la planta, especialmente la semilla [4].
COMPONENTES TÓXICOS

Las plantas del género Strychnos poseen estricnina, un
alcaloide indol-monoterpénico, y otros alcaloides como
la brucina. La estricnina es un potente convulsivante que
actúa como antagonista competitivo de los receptores
de glicina y acetilcolina, y afecta los nervios motores de
la médula espinal que controlan la contracción muscular,
generando la actividad de tetanización, mientras que los
otros alcaloides tienen una acción paralizante. La dosis
letal referenciada para S. nux vomica es de ½ semilla (32
mg de estricnina), sin embargo, se han publicado casos de
muerte con dosis de tan solo 5 mg de estricnina. Además,
la estricnina ha sido usada como rodenticida por más de
cien años. Se han detectado en intoxicaciones accidentales en humanos e intencionadas en animales. Es conocido
que, en pequeñas cantidades, la estricnina es incorporada
en drogas de abuso como LSD, heroína, cocaína y otras,
existiendo casos de intoxicaciones asociadas al consumo
de estas sustancias [4,5,7,8,10,11,12].

SÍNTOMAS Y SIGNOS

Después de la ingestión de estricnina, en 15 min a 1
h se produce dolor epigástrico seguido de rigidez en los
músculos y convulsiones. Otros síntomas son intolerancia
a la luz y el sonido, coloración azul o lívida de la piel y de
las mucosas (cianosis), pupilas dilatadas, salivación espumosa y dificultad respiratoria, que conducen a la muerte.
La conciencia se conserva, lo que resulta en una muerte
agonizante. También puede desarrollarse rabdomiólisis e
hipertermia [1,4,5,10].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe considerar seriamente consultar a un centro de
información toxicológica. No se debe inducir el vómito, ya
que puede provocar asfixia. El paciente debe ser colocado
en una habitación oscura y tranquila, sin manipulaciones
innecesarias, para evitar estímulos de ningún tipo. La administración de bicarbonato puede tratar la acidosis y enfriar
físicamente la hipertermia. Una vez que se han tratado la
posible hipoglucemia y la hipoxia, debe administrarse una
benzodiazepina anticonvulsivante de acción rápida por vía
parenteral para las convulsiones persistentes (p. Ej., Diazepam, 5 a 10 mg en adultos y 0,1 a 0,3 mg/kg en niños o lorazepam, 2 mg en adultos o 0,1 mg/kg en niños). Aunque el
diazepam y el lorazepam son casi equivalentes en el inicio
de acción, el lorazepam tiene una duración sustancialmente más prolongada del efecto anticonvulsivo. El lorazepam
puede administrarse por vía intramuscular, aunque esta vía
no es ideal debido a una fase de absorción lenta. La dosificación se puede repetir varias veces según sea necesario.
La imposibilidad de controlar rápidamente las convulsiones con benzodiazepinas puede requerir la administración
de barbitúricos, propofol u otro medicamento anticonvulsivo. Por lo general, la fenitoína u otros anticonvulsivos de
mantenimiento no tienen un papel importante en pacientes con convulsiones inducidas por toxinas [1,4,8].
PRODUCTOS REGISTRADOS

Existen productos farmacéuticos registrados en Chile
que contienen este ingrediente vegetal en formulaciones
homeopáticas [13].
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• 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).
• Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA): Lista de especies prohibidas en productos fitoterapéuticos Brasil. Resolución de la dirección colegiada - RDC
N°26, de 13 de mayo de 2014.
• 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.

Monografías de
Plantas Tóxicas

Haba de San Ignacio

Monografías de
Plantas Tóxicas

Referencias:
1. Guo R, Wang T, Zhou G, Xu M, Yu X, Zhang X, Sui F, Li C, Tang L y Wang Z. Botany, Phytochemistry, Pharmacology and
Toxicity of Strychnos nux-vomica L.: A Review. The American Journal of Chinese Medicine [Internet]. 2018[Accedido 11 de
diciembre de 2020]; 46(1):1-23. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/322247822_Botany_Phytochemistry_Pharmacology_and_Toxicity_of_Strychnos_nux-vomica_L_A_Review
2. The Total Vascular Flora of Singapore Online. Strychnos ignatii [Internet]. [Accedido 11 de diciembre de 2020]. Disponible
en: https://floraofsingapore.wordpress.com/2011/11/04/strychnos-ignatii/
3. The Plant List 2013. Strychnos. [Internet]. [Accedido 11 de diciembre de 2020]. Disponible en: http://www.theplantlist.org/
tpl1.1/search?q=Strychnos
4. Lewis NS, Shih RD y Balick MJ. Handbook of Poisonous and Injurious Plants. 2nd ed. New York: Springer; 2007. 25-27,283-284 p.
5. Gopalakrishnakone P, Carlini C y Ligabue-Braun R. Plants toxins. Singapore: Springer; 2017.
6. Quattrocchi U, FLS. CRC World Dictionary of Medicinal and Poisonous Plants: Common Names, Scientific Names, Eponyms,
Synonyms, and Etymology. CRC Press; 2012.
7. Bruneton J. Farmacognosia, Fitoquímica Plantas Medicinales. 2da ed. España: Acribia, S. A. 1993. 1001.
8. Geneviève P, Angenot L, Tits M y Frédérich M. About the toxicity of some Strychnos species and their alkaloids. Toxicon [Internet]. 2004[Accedido 11 de diciembre de 2020]; 44(4):405-416. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2004.05.006
9. A.Vogel Plant Encyclopaedia. Strychnos ignatii Bergius [Internet]. [Accedido 26 de febrero de 2021]. Disponible en: https://
www.avogel.com/plant-encyclopaedia/strychnos_ignatii.php
10. Cox PA. 13.29 – Botanical Neurotoxins [Internet]. En: McQueen CA (ed.). Comprehensive Toxicology. 2nd ed. Jackson: Elsevier, 2010, 499-514. [Accedido 11 de diciembre de 2020]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2004.05.006
11. Patocka J. Chapter 17 – Strychnine. Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents 2nd ed. USA: Academic Press;
2015. 215-222 p. [Accedido 26 de febrero de 2021]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800159-2.00017-8
12. Holstege CP, Neer TM., Saathoff GB y Furbee RB. Criminal Poisoning: clinical and forensic perspective. USA: Jones and Bartlett Publishers; 2011.
13. Instituto de Salud Pública. Sistema de consulta de productos registrados [Internet]. [Accedido 11 de diciembre de 2020].
Disponible en: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/

