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Nombre: Venenos animales 

Uso: Usos medicinales 

Fuentes: arañas, insectos, serpientes, lagartos, peces y ranas 

Ingesta diaria recomendada: ninguna (no esencial) 

Absorción: varía, pero puede ser muy rápido, p.ej., mordeduras 

Individuos sensibles: niños (tamaño pequeño), previamente sensibilizados 

Toxicidad / síntomas: varía 

Datos reglamentarios: ninguno 

Hechos generales: larga historia de uso y deseo de evitar, a menudo 

acompañado de miedo al animal 

Medioambiente: distribución global, preocupación por expandir la 

distribución a nuevas áreas 

Recomendaciones: siga las precauciones para evitar el contacto 

Nombre: Planta 

Uso: usos medicinales 

Fuente: una amplia variedad de plantas 

Ingesta diaria recomendada: ninguna (no esencial) 

Absorción: intestino, piel 

Individuos sensibles: niños (pequeño tamaño), previamente sensibilizado 

Toxicidad/síntomas: varía 

Datos reglamentarios: ninguno 

Hechos generales: larga historia de uso y deseo de evitar 

Medioambiente: distribución global, preocupación por expandir la 

distribución a nuevas áreas 

Recomendaciones: generalmente evitarlas; conocer las plantas venenosas en 

el área 
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Estudio de casos 
 

Pez globo 

 

Alrededor de 100 especies de peces globo utilizan la poderosa tetrodotoxina para 

desalentar su consumo por los depredadores. La tetrodotoxina se encuentra en todos los 

órganos de los peces, pero es más alta en el hígado, la piel y el intestino. Los orígenes de 

la toxina no están claros, pero una posibilidad es que los peces entren en contacto con 

bacterias que producen la tetrodotoxina. El pez globo también puede tener niveles 

elevados de saxitoxina, una neurotoxina responsable del envenenamiento paralítico por 

mariscos. La saxitoxina es producida por dinoflagelados (algas) y muy a menudo 

contamina los mejillones, las almejas y las vieiras. Tanto la saxitoxina como la 

tetrodotoxina son estables al calor, por lo que al cocinarse no se reduce su toxicidad. La 

tetrodotoxina causa parálisis al afectar el transporte de iones de sodio en el sistema 

nervioso central y periférico. Una dosis baja de tetrodotoxina produce sensaciones de 

hormigueo y entumecimiento alrededor de la boca y los dedos de manos y pies. Las dosis 

más altas producen náuseas, vómitos, insuficiencia respiratoria, dificultad para caminar, 

parálisis extensa y muerte. Tan poco como 1 a 4 mg de la toxina pueden matar a un 

adulto. La saxitoxina tiene una estructura química muy diferente a la tetrodotoxina, pero 

tiene efectos similares en el transporte del sodio celular y produce efectos neurológicos 

similares, pero es menos tóxica que la tetrodotoxina. Algunas personas, particularmente 

en Asia, consideran que el pez globo es un manjar exquisito, y es cuidadosamente 

preparado por chefs experimentados. El truco es obtener solo una pequeña dosis para 

sentir un leve hormigueo, pero no los síntomas más serios del envenenamiento por 

tetrodotoxina. En los Estados Unidos, el envenenamiento por tetrodotoxina es raro, pero 

un informe reciente de los CDC de EE.UU. describió varios estudios de casos de 

personas que capturaban y consumían el pez globo que contenía niveles elevados de estas 

toxinas y sufrían los efectos nocivos (MMWR, 2002). 

 

Hierba de Jimson (Estramonio) 

 

Hierba de Jimson es el nombre común de una planta de una familia de plantas 

reconocidas desde la antigüedad por sus interesantes efectos sobre el sistema nervioso. 

Una planta mortal de la familia de las solanáceas (Atropa belladonna) se usó en el 

Imperio Romano y durante la Edad Media como cura y como veneno. Las mujeres usaron 

preparaciones de esta planta para dilatar sus pupilas como un signo de encanto y belleza. 

Algunos dicen que el nombre de belladona se refiere a las hermosas mujeres italianas con 

las pupilas dilatadas. La droga responsable de estos efectos es llamada atropina, por la 

otra parte del nombre científico de la belladona. Comúnmente se nos da una forma de 

atropina (homatropina) para dilatar nuestras pupilas durante el examen ocular. Esta es 

una forma de atropina de acción corta que dilata los ojos por unas pocas horas en lugar de 

los siete o más días que resultan de la atropina. La atropina es también la misma droga 

que usted toma para contrarrestar los efectos de los plaguicidas y los agentes de guerra 

química que actúan inhibiendo la acetilcolinesterasa. Además de la atropina, esta familia 

de plantas contiene escopolamina y otros alcaloides de la belladona. Actúan inhibiendo 
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las acciones de la acetilcolina en los nervios centrales y periféricos. Además de la 

dilatación de las pupilas, la exposición a los alcaloides de la belladona detiene la 

salivación, causando sequedad de boca y dificultad para tragar y ritmo cardíaco irregular. 

Una dosis mayor causa efectos en el sistema nervioso central, como alucinaciones, 

pérdida de memoria y confusión. La hierba de Jimson, parte de la familia de plantas de 

belladona, es una hierba común en América del Norte. La fácil disponibilidad de la hierba 

de Jimson combinada con su capacidad de alterar el sistema nervioso conduce a la 

experimentación de la juventud con la planta. Desafortunadamente, las consecuencias, 

especialmente cuando se combinan con otras drogas, pueden ser muy graves e incluso 

puede llevar a la muerte (MMWR, 1995).  

 

Intoxicación con hongos 

 

En todo el mundo, los hongos más peligrosos son el "sombrero de la muerte" (Amanita 

phalloides) o el "ángel de la muerte" (Amanita ocreata). El mayor número de 

defunciones ocurre en niños menores de 10 años, pero los adultos también son 

susceptibles. A menudo es difícil asociar los síntomas con comer los hongos porque hay 

un retraso de 10 a 12 horas antes de que los síntomas se vuelvan evidentes. Los síntomas 

iniciales son náuseas, vómitos, diarrea y frecuencia cardíaca irregular. En última 

instancia, la toxina, la amatoxina, daña las células hepáticas y provoca insuficiencia 

hepática y renal, y posiblemente la muerte. La amatoxina se une al ARN e inhibe la 

síntesis de proteínas. La amatoxina es muy potente: la ingestión de solo 0,1 a 0,3 mg / kg 

de peso corporal provoca la muerte. Para un niño que pesa 10 kg (o alrededor de 22 lbs), 

solo 1 mg de amatoxina puede resultar en un envenenamiento fatal. En 1997, los CDC de 

EE. UU. informaron que 2 de cada 4 personas que recogieron y consumieron el hongo 

ángel de la muerte murieron por insuficiencia hepática. Este informe demuestra 

claramente que es necesario tener cuidado al consumir hongos silvestres (MMWR, 1997). 

 

 

Introducción e historia 
 

Las criaturas del mundo, tanto animales como plantas, producen una amplia gama de 

sustancias biológicamente activas. Las sustancias biológicamente activas producidas por 

animales y plantas que causan un efecto adverso se llaman toxinas. Las toxinas se 

refieren solo a agentes tóxicos producidos por animales y plantas, no otras sustancias 

tóxicas como el plomo o los plaguicidas. La clasificación de una sustancia como una 

toxina tiende a estar en el ojo del espectador. ¿La cafeína, un agente natural en muchas 

plantas, es una toxina o simplemente un compuesto farmacológicamente activo o ambos? 

 

El estudio de toxinas de plantas y animales es realmente fascinante. Las toxinas ofrecen 

muchas lecciones de dosis / respuesta, así como una ventana a la lucha por el crecimiento 

y la supervivencia en entornos hostiles. Se usan ofensivamente para ayudar a recolectar 

alimentos o a la defensiva para alejar depredadores. Para llevar a cabo estas tareas, las 

toxinas deben interactuar con el tejido biológico. El estudio de su actividad biológica nos 

ha proporcionado medicamentos importantes y ha mejorado enormemente nuestra 
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comprensión de los mecanismos de la biología. Mucho de este trabajo ha avanzado solo 

desde la década de 1970, cuando la instrumentación sensible necesaria para separar estas 

mezclas venenosas estuvo disponible. Las toxinas del mundo son realmente el botiquín 

de la naturaleza. Las compañías farmacéuticas exploran el mundo en busca de nuevas 

plantas o animales que podrían producir naturalmente un nuevo medicamento. Hemos 

llegado a depender de muchas de las sustancias producidas por animales y plantas. Por 

otro lado, todos aprendemos a evitar el aguijón de las abejas, y sabemos que incluso 

algunas de nuestras plantas de interior son tóxicas. Los hongos son un ejemplo clásico de 

especies que pueden ser buenas para comer, venenos mortales o, cuando se usan 

juiciosamente, producen alucinaciones que algunos consideran deseables. La dedalera y 

el lirio de los valles contienen un compuesto llamado digitalis que reduce la presión 

arterial y previene los ataques cardíacos. Por otro lado, la digital es bastante tóxica y las 

propias plantas se consideran venenosas. 

 

En las siguientes secciones, solo podemos echar un breve vistazo a este fascinante tema. 

 

Toxinas animales 
 

Las toxinas animales pueden dividirse en ponzoñas y venenos (N del T: en español es 

más común utilizar la palabra “veneno” para expresar ambos conceptos, en esta sección 

introductoria se utilizó los términos “ponzoña” y “veneno” para diferenciar las 

características de ambos, en el resto del capítulo se utilizará indistintamente la palabra 

veneno). Las ponzoñas son ofensivas, utilizadas en la búsqueda de alimentos. Las 

serpientes producen toxinas que pueden inmovilizar o matar presas por comida. La 

ponzoña de las arañas paraliza los insectos para permitir que la araña se alimente de los 

fluidos corporales de la víctima. Si bien las ponzoñas también se pueden utilizar a la 

defensiva, su objetivo principal es la búsqueda de alimentos. La mayoría de las ponzoñas 

se liberan por la boca, como en las serpientes y las arañas, pero hay excepciones como el 

escorpión que usa su cola. 

 

Los venenos son principalmente defensivos, diseñados como protección contra los 

depredadores. Los venenos a menudo se rocían o se administran con un aguijón para 

penetrar en la piel. Algunos peces, por ejemplo, tienen espinas venenosas. Las toxinas 

también pueden estar en la piel o ser parte de la carne del animal, por lo que son 

venenosas para tocar o comer. Algunos animales venenosos desarrollan marcas muy 

coloridas para publicitar sus cualidades indeseables. 

 

El propósito de la ponzoña es ofensivo, mientras que el del veneno es defensivo, lo que a 

su vez influye en las características de la toxina. Las ponzoñas, ya sean moléculas 

grandes o pequeñas, son generalmente variantes de moléculas biológicas esenciales como 

lípidos, esteroides, histamina u otras proteínas. A menudo son mezclas con un 

mecanismo de acción específico, como paralizar el sistema nervioso. Los venenos están 

diseñados para enseñar a un depredador que esta no es una buena comida. Por lo general, 

causan más dolor localizado para desalentar a un depredador, pero dependiendo de la 

dosis y la sensibilidad del individuo, el veneno puede ser mortal. 
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Hay algunos desafíos únicos para el animal que produce toxinas, particularmente las 

ponzoñas. La toxina debe concentrarse y almacenarse en una dosis suficientemente 

grande para que sea efectiva, pero sin ser tóxica para el animal que la produce. Después 

de una entrega rápida, la toxina debe ser absorbida rápidamente y actuar rápidamente 

para vencer la respuesta de la presa. Estas propiedades, junto con la acción precisa, hacen 

que las toxinas sean la envidia de los desarrolladores de fármacos. 

 

Artrópodos 

 

Los insectos, las arañas, los escorpiones, los cangrejos, los ciempiés, los milpiés y hasta 

el plancton son todos artrópodos, el filo animal más grande y más diverso. Algunos son 

capaces de producir toxinas muy potentes como ayuda en la búsqueda de alimentos. Los 

humanos entran en contacto con estas toxinas, generalmente por accidente o como 

resultado de que el animal se defienda. Algunos insectos, mosquitos y garrapatas, por 

ejemplo, son capaces de transmitir otros organismos a los humanos que causan 

enfermedades. Si bien estos organismos pueden ser tóxicos para los humanos, no son 

toxinas y no se discutirán en este capítulo. 

 

Arácnidos (escorpiones, arañas y garrapatas)  

 

Escorpiones 

Hay aproximadamente 1000 especies de escorpiones, pero solo alrededor de 75 son 

clínicamente importantes. En algunas partes del mundo, las picaduras de escorpión son 

comunes y en su mayor parte se tratan como picaduras de abejas o avispas, sin producir 

efectos duraderos. Hay algunos escorpiones con veneno lo suficientemente potente como 

para dañar a los humanos, especialmente a los niños. Los venenos más potentes son las 

proteínas de bajo peso molecular que afectan el sistema nervioso. Por lo general, hay 

dolor inmediato en el sitio de la picadura, la frecuencia cardíaca elevada o irregular es 

uno de los primeros signos clínicos. La mayoría de los adultos se recuperan en 12 horas, 

pero debido a su bajo peso, los niños son vulnerables a efectos clínicos más graves y 

duraderos. 

 

Arañas  

 

Las arañas o los arácnidos usan su veneno para paralizar a su presa mientras se deleitan 

con los fluidos corporales de la víctima. Se alimentan principalmente de insectos y otras 

arañas. El veneno de aproximadamente 200 de las 30,000 especies de arañas representa 

un riesgo para los humanos. El veneno de las arañas es una mezcla compleja de proteínas 

neuroactivas y otros químicos. Los investigadores han estudiado los venenos tanto para 

comprender el mecanismo de sus efectos como para buscar nuevos fármacos. Si las 

arañas fueran más grandes, serían realmente peligrosas. Afortunadamente son pequeñas, 

con muy poco veneno. Debido a nuestro tamaño mucho más grande, recibimos solo una 

pequeña dosis, pero cuando una araña pica a otro insecto, proporciona una dosis muy 

grande. 
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En los Estados Unidos, una de las arañas venenosas más famosas es la araña viuda negra, 

pero hay muchas especies similares en todo el mundo en climas templados o tropicales. 

Tiene varios nombres comunes según la región del mundo y tiene un rango de color 

desde marrón a gris y negro. La especie viuda negra es de color negro brillante y en el 

vientre de las hembras hay un reloj de arena rojo. Tanto el macho como la hembra son 

venenosos, pero solo la hembra tiene colmillos lo suficientemente grandes como para 

penetrar en la piel humana. El veneno de esta especie se compone de proteínas grandes 

que se cree que afectan la transmisión de iones de calcio de las células del sistema 

nervioso. La picadura inicial de la mordedura es seguida de calambres musculares, 

sudoración y posiblemente disminución de la presión arterial. No hay un tratamiento 

adecuado, pero la mordedura rara vez es fatal. 

 

Otra araña venenosa distribuida globalmente es la araña reclusa parda o araña violín. 

También existen numerosas variedades dependiendo de la región del mundo. La araña 

tiene una gama de colores, pero lo más singular son sus seis ojos. El veneno de la araña 

reclusa parda contiene una gama de proteínas diseñadas para disolver las proteínas 

celulares de la víctima, pero el agente más activo afecta a los glóbulos rojos. Los efectos 

del veneno varían, pero en el peor de los casos existe una grave necrosis del tejido en el 

centro de la picadura, y el área circundante se vuelve roja e hinchada. El veneno 

literalmente ha disuelto las células de la piel y el tejido circundante, lo que por supuesto 

desencadena las propias reacciones defensivas del cuerpo. Puede haber daño significativo 

en los tejidos, especialmente si la picadura está en la cara, pero las picaduras casi nunca 

son fatales. No hay un tratamiento efectivo para el veneno que no sea atención de apoyo. 

 

La mejor protección es evitar las actividades que pueden provocar picaduras de araña, 

especialmente las de arañas peligrosas. Es importante reconocer qué tipo de arañas son 

potencialmente peligrosas, ya que la mayoría son inofensivas y no deben matarse 

innecesariamente. 

 

Garrapatas 

 

Las garrapatas tienen una mala reputación por buenas razones. No solo son portadoras de 

una serie de enfermedades, la saliva de algunas puede causar parálisis. Los nativos de 

América del Norte estaban conscientes de la parálisis por garrapatas, pero la condición 

fue oficialmente conocida como una enfermedad de animales y humanos en 1912. Las 

mordeduras de al menos 60 especies de garrapatas pueden causar parálisis, la que a 

menudo no aparece hasta varios días después de la mordedura. La primera indicación es 

enrojecimiento e hinchazón alrededor del sitio de la picadura. Esto es seguido por 

debilidad neuromuscular y dificultad para caminar. Si la garrapata no se elimina, el habla 

y la respiración se ven afectadas, con la eventual parálisis respiratoria y la muerte. 

Afortunadamente, la eliminación de la garrapata produce una recuperación rápida de la 

función. El mecanismo exacto de la parálisis no se conoce, pero parece provenir de una 

sustancia que afecta la unión neuromuscular. Si bien no está relacionado con el veneno de 

la saliva de la garrapata, la garrapata también puede transmitir enfermedades como la 



File: Chapter 17 An-Pl Toxins.01.08.11 (Spanish)x – Date: 3/21/2018 – Page 8 of 22 
 
 
 

enfermedad de Lyme, la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, la fiebre Q, el tifus y 

otros. 

 

Tabla 17.1 Arácnidos (escorpiones, arañas, garrapatas 

 

Clases Ejemplos Método de 

administración & 

veneno 

Comentarios 

Arácnidos 

(escorpiones, 

arañas, 

garrapatas) 

Escorpiones Aguijón - 

neurotoxina, no 

enzimas 

Dolor localizado, 

principalmente peligroso 

para los niños 

 Latrodectus – araña 

viuda (espalda, 

marrón de patas rojas) 

Mordedura - 

neurotoxina - grandes 

proteínas moleculares 

Dolor localizado, 

sudoración, calambres 

musculares, disminución 

de la presión arterial 

 Loxosceles – araña 

marron o araña 

violinista 

Mordedura - mezcla 

compleja de enzimas 

Daño tisular grave y 

daño a las células 

sanguíneas 

 Garrapatas Mordedura - 

neurotoxina salival - 

transmite otras 

enfermedades 

Parálisis por garrapatas - 

debilidad y dificultad 

para caminar - Eliminar 

la garrapata 

 

 

Insectos 

Algunas polillas y orugas producen sustancias irritantes o repelen a los depredadores con 

sustancias que no saben bien y, por lo tanto, se evitan. 

 

Un grupo de insectos mucho más agresivo, con un gran poder para su tamaño, con el que 

casi todos nosotros hemos tenido contacto, son las hormigas. Las hormigas producen 

sustancias venenosas o irritantes como medio de defensa. La mayoría de las hormigas 

tienen un aguijón, y algunas pueden rociar sustancias sobre la piel o la herida creada por 

sus poderosas mandíbulas. Hay miles de especies de hormigas, y las sustancias venenosas 

que producen varían enormemente. Algunas hormigas crean sustancias con grandes 

cantidades de proteínas que pueden causar una respuesta alérgica. Otras hormigas 

producen ácido fórmico, que es muy irritante para la piel. Las hormigas de fuego, 

comunes en los Estados Unidos, producen una sustancia rica en alcaloides, que puede 

causar la destrucción localizada del tejido y la necrosis. Mordidas múltiples pueden ser 

peligrosas e incluso amenazar la vida de humanos y animales. Las picaduras múltiples 

pueden causar náuseas, vómitos, dificultad para respirar, coma y muerte. 

 

 

 

 

 

 

Picaduras de abeja  

Una abeja melífera tiene aproximadamente 150 μg de veneno, pero solo se 

inyecta una pequeña fracción. Cuanto más rápido se elimine el aguijón, 

menor será la respuesta. 
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Las picaduras de abejas, avispas, avispones e insectos relacionados son bien conocidas 

por muchas personas. Los humanos han recolectado miel por al menos 6000 años. Las 

abejas pican cuando las amenazan y protegen su colmena y miel de los humanos y otros 

depredadores, incluidas las chaquetas amarillas (avispas). Las chaquetas amarillas se 

sienten atraídas por el olor de la miel de una colmena e intentan robar la miel. Ver a las 

abejas defender su colmena de las chaquetas amarillas ilustra su necesidad de un aguijón. 

El aguijón de una abeja es punzante y generalmente se deja en la piel, literalmente 

arrancado de una abeja que pronto morirá. Se queda atrás también una sustancia compleja 

de muchas proteínas diferentes, incluida la histamina, la dopamina y una sustancia que 

degrada el tejido. Cuando sea picado, es aconsejable quitar el aguijón lo más pronto 

posible para reducir la exposición. Algunas personas aconsejan colocar un ablandador de 

carne en el sitio de la picadura. Esto puede ayudar porque un ablandador de carne está 

diseñado para digerir las proteínas y suavizar la carne. En el caso de una picadura de 

abeja, el ablandador se usa para digerir la proteína de la abeja. La respuesta a las 

picaduras de abeja varía enormemente de casi nada a una amenaza para la vida. Por lo 

general, hay hinchazón localizada cuando el cuerpo se apresura a eliminar la proteína 

extraña que ha invadido el cuerpo. Algunas personas son altamente alérgicas a las 

picaduras de abeja (aproximadamente 1 o 2 por cada 1000 personas), y para ellas la 

respuesta no está localizada y da como resultado una respuesta masiva que puede llevar a 

la muerte. Incluso para aquellos que no son alérgicos, las picaduras múltiples pueden 

causar problemas respiratorios, disminución de la presión arterial, shock y muerte. 

 

Las picaduras de avispa tienden a contener menos proteínas y más sustancias relacionada 

con el ácido fórmico que produce un ardor intenso. 

 

Tabla 17.2 Insectos 

Ejemplos Venenos Comentarios 

Polillas y orugas Sustancia irritante Diseñado para que no tengan buen 

sabor 

Hormigas Variable - proteínas, ácido 

fórmico y otros 

Respuesta variable – irritación, 

respuesta alérgica, daño tisular. 

Abejas mieliferas Proteínas complejas Hinchazón, reacción alérgica 

Avispas Ácido fórmico Irritación 

 

Reptiles 

 

Lagartos 

Los humanos son una amenaza mucho más grande para los lagartos que ellos para 

nosotros. Los lagartos generalmente son lentos y nocturnos, con pocos enemigos además 

de los humanos. El veneno es una mezcla compleja que contiene serotonina, un 

neurotransmisor, pero carece de muchas de las otras enzimas que degradan las proteínas. 

Los efectos clínicos son menores a menos que usted sea pequeño y reciba una dosis alta.  
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Serpientes 

 

Las serpientes ocupan un lugar único en nuestra imaginación colectiva. La función 

principal del veneno de serpiente es inmovilizar o matar presas por comida. Una función 

secundaria del veneno es defensiva o protectora, pero claramente las serpientes no son 

capaces de comer animales grandes, como los humanos. A menudo, las serpientes 

venenosas atacarán, pero no liberarán veneno, lo cual conserva un recurso valioso para 

ellas. Aproximadamente 400 de las más de 3.500 especies de serpientes son lo 

suficientemente venenosas como para ser una amenaza para los humanos y otros 

animales grandes. 

 

En todo el mundo, se estima que hay entre 300,000 y 400,000 mordeduras de serpientes 

venenosas por año, con aproximadamente 10% (o 30,000) resultando en la muerte. En los 

Estados Unidos, hay aproximadamente 7,000 mordeduras venenosas por año, pero solo 1 

de cada 500 muertes, lo que demuestra el valor del tratamiento médico inmediato. 

 

Las mordeduras de serpientes venenosas más comunes en América del Norte son de 

vipéridos. Esta clase de serpientes tiene el sistema de liberación de veneno más avanzado. 

El veneno se libera a través de colmillos tubulares con bisagras que se pueden doblar en 

la boca de la serpiente. El veneno se inyecta rápidamente en la víctima Los vipéridos, 

como las serpientes de cascabel, tienen un sensor de cabeza ubicado entre la fosa nasal y 

los ojos, que se cree que guía el ataque incluso en la oscuridad. El veneno de los 

vipéridos es una sustancia enzimática muy compleja que causa rápidamente inflamación 

localizada y destrucción del tejido (necrosis). El veneno a base de proteínas causa una 

reacción de tipo alérgico que conduce a la hemorragia de los fluidos corporales, 

disminución de la presión arterial, shock, líquido en los pulmones y la muerte. 

 

 

Tabla 17.3 Reptiles 

Clases Ejemplos Venenos  método de 

administración 

Síntomas 

Vipéridos 

(Viperidae) 

Cascabel 

Mocasín de agua 

Cabeza de cobre 

Lachesis 

Muy complejo basado 

en enzimas,   – 

método de 

administración 

complejo, colmillos 

tubulares con visagras  

Hinchazón y necrosis en 

el sitio, afecta las células 

sanguíneas, hemorragia, 

disminución de la 

presión arterial, shock 

Elapidae Cobras 

Búngaros 

Coral 

Neurotoxina (algunas 

muy potentes) 

Colmillos fijos, 

generalmente dosis 

baja 

Efectos del sistema 

nervioso, parálisis, 

entumecimiento, 

insuficiencia respiratoria 

 

Las segundas serpientes venenosas más comunes son las Elapidae, de las cuales las 

cobras y las serpientes de coral son bien conocidas. Estas serpientes liberan su veneno de 

colmillos fijos y deben aferrarse a la víctima mientras se libera el veneno. Estas 



File: Chapter 17 An-Pl Toxins.01.08.11 (Spanish)x – Date: 3/21/2018 – Page 11 of 22 
 
 
 

serpientes tienden a ser más pequeñas que los vipéridos y administran una dosis más 

pequeña de veneno. Pero lo que les falta de tamaño lo compensan en potencia. El veneno 

de estas serpientes afecta predominantemente el sistema nervioso, causando parálisis y 

entumecimiento. La muerte es generalmente el resultado de una falla respiratoria por los 

efectos del sistema nervioso. 

 

Animales marinos 

 

Mariscos 

 

Los mariscos como los mejillones, las almejas, las ostras y las vieiras no son 

naturalmente tóxicos, pero pueden volverse así después de alimentarse de plancton 

contaminado con una toxina. Cuando es visible, la floración del plancton (dinoflagelado) 

se denomina marea roja y puede causar una muerte significativa entre los animales 

marinos. Existen varios tipos de toxinas, que afectan principalmente al sistema nervioso. 

El más nuevo, el ácido domoico apareció por primera vez en 1987 en la Isla del Príncipe 

Eduardo en Canadá. Esta neurotoxina causó confusión y pérdida de memoria, 

especialmente en los ancianos. Varias personas mayores murieron después de 

convulsiones y coma. El ácido domoico es estable al calor, por lo que la cocción no 

afecta la toxina. Las agencias gubernamentales ahora monitorean los contaminantes de 

los mariscos y se mueven rápidamente para restringir la cosecha. El incidente del ácido 

domoico indica claramente la importancia del monitoreo continuo del suministro de 

alimentos. 

 

El pez globo es probablemente el pez neurotóxico más conocido. Varias especies 

relacionadas de peces, así como otras especies marinas, como algunas ranas, estrellas de 

mar, pulpos y otros, contienen tetrodotoxina. Muchas personas consideran que este 

pescado es un manjar a pesar de las muertes ocasionales por la preparación deficiente. 

La tetrodotoxina es estable al calor, pero soluble en agua, por lo que es necesaria una 

preparación cuidadosa para limitar los efectos neurológicos. Los síntomas de intoxicación 

incluyen un comienzo rápido de entumecimiento en los labios y la boca, que luego se 

extiende a los dedos de las manos y los pies, seguido de debilidad general, mareos e 

insuficiencia respiratoria, lo que lleva a la muerte. El mecanismo de acción es similar al 

de la saxitoxina y afecta la permeabilidad del canal de sodio. 

 

También se debe recordar que los peces que ocupan un lugar alto en la cadena 

alimentaria, como el atún, el pez espada y el tiburón, acumulan sustancias tóxicas como 

el mercurio o los PCBs. El mercurio afecta el sistema nervioso y es un riesgo 

reproductivo comprobado. 
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Tabla 17.4 Animales marinos 

Clase de 

animales 

Ejemplos Toxinas Síntomas Comentarios 

Mariscos 

(moluscos 

filtradores) 

Mejillones, 

almejas, ostras, 

vieiras 

Varios tipos de 

toxinas tomadas del 

plancton 

(dinoflagelado) 

Vea abajo  

 Intoxicación 

paralizante por 

mariscos (PSP 

por sus siglas en 

inglés) 

saxitoxina en sus 

músculos 

Entumecimiento, 

parálisis 

respiratoria 

Permeabilidad 

del canal de Na+. 

 Intoxicación 

diarreica por 

mariscos (DSP 

por sus siglas en 

inglés) 

poliéteres de alto 

peso molecular 

Náuseas, vómitos, 

diarrea 

Usualmente leve 

pero molesto 

 Intoxicación 

neurotóxica por 

mariscos (NSP 

por sus siglas en 

inglés) 

brevetoxinas Entumecimiento de 

la boca, dolores 

musculares, 

mareos, 

 

 Intoxicación 

amnésica por 

mariscos (ASP 

por sus siglas en 

inglés) 

ácido domoico Confusión, pérdida 

de la memoria, 

convulsiones, coma 

Afecta a los 

ancianos 

Celentéreos Medusa, 

anémona, coral 

nematocisto picadura, calambres 

musculares 

 

Peces  Caracol de mar 

(cigua) y algunos 

peces, ostras y 

almejas 

Ciguatera, 

escaritoxina y 

maitotoxina 

Entumecimiento, 

salivación, efectos 

cardiovasculares, 

parálisis 

respiratoria 

inhibe la 

acetilcolinesteras

a 

Peces Pez globo (fugu, 

pez globo, pez 

sapo ... algunas 

ranas, estrellas 

de mar, pulpo) 

tetrodotoxina Sistema nervioso 

Entumecimiento, 

parálisis, 

insuficiencia 

respiratoria, muerte 

Disminución de 

la permeabilidad 

del canal de Na+ 

Peces Atún, tiburón, 

pez espada 

Mercurio (tóxico) Neurotóxico, 

efectos 

reproductivos 

No producido por 

el pez en sí 

mismo, 

concentrado en el 

músculo 
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Toxinas de plantas 
 

En la batalla por sobrevivir, las plantas han desarrollado una amplia gama de medidas 

defensivas. Las plantas producen una gama de productos químicos diseñados para 

defenderse de los depredadores o desalentar el consumo de insectos o animales. 

Examinaremos los productos químicos que producen las plantas desde una perspectiva 

humana, es decir, cómo nos afectan cuando las comemos o entramos en contacto con la 

planta. Durante miles de años, los seres humanos han experimentado con las plantas en 

busca de alimentos, como tratamiento de enfermedades e incluso para alterar una 

percepción del mundo. Una amplia gama de medicamentos se deriva de las plantas, y la 

búsqueda continúa por las principales compañías farmacéuticas del mundo. Otros 

promueven el uso de plantas como hierbas o medicina natural. Esta sección se centrará 

solo en la toxicidad de algunas de las plantas más conocidas, organizadas por el sistema 

de órganos afectado. 

 

Las siguientes tablas resumen los hechos más importantes. El texto proporciona 

información adicional solo si es necesario para aclarar un punto particular. Solo podemos 

arañar la superficie de esta fascinante área de la biología. 

 

Piel 

 

Una de las mejores protecciones para una planta es hacer que el contacto con la piel sea 

doloroso. Esto se realiza mediante una respuesta mediada por anticuerpos alérgicos o 

mediante productos químicos de acción directa. Para una respuesta de tipo alérgico, no es 

el primer contacto el que produce la reacción, sino el siguiente contacto. La hiedra 

venenosa produce una clase de productos químicos llamados urushiol que causa una 

respuesta alérgica muy variable en aproximadamente el 70% de las personas expuestas. 

Aunque no es una protección directa para la planta, el polen de ambrosía, artemisa o 

hierbas causan una respuesta alérgica en muchas personas. 

 

Dieffenbachia o caña muda, una planta común de interiores, produce un jugo que se 

libera cuando un tallo se rompe o se mastica y causa una hinchazón e inflamación 

dolorosa rápida de la lengua y la boca. Los síntomas pueden tardar varios días en 

resolverse y son causados por cristales de oxalato recubiertos con una proteína irritante. 

Las ortigas (Urtica) liberan histamina, acetilcolina y serotonina de tubos finos con bulbos 

en el extremo que se desprenden en la piel y causan una sensación intensa de ardor o 

escozor. 
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Tabla 17.5 Efectos en la piel 

Sistema de 

órganos 

Síntomas Ejemplo de plantas Toxina / Comentario 

Piel Dermatitis Alérgica - 

Planta 

Erupciones, picazón 

en la piel 

Filodendro, hiedra 

venenosa, anacardo, 

bulbos de narcisos, 

jacintos, tulipanes, 

Mediado por anticuerpos 

después de la sensibilización 

inicial, respuesta muy 

variable. Alérgenos 

localizados en las células 

externas de la planta 

 Dermatitis alérgica: 

polen. 

Secreción nasal y 

estornudos, ojos 

llorosos 

Ambrosias (América 

del Norte), artemisa 

(Europa), hierbas 

Mediado por anticuerpos, 

polen ampliamente 

distribuido en el aire. Muy 

común, puede ser debilitante 

 Dermatitis de 

contacto 

Oral - Hinchazón e 

inflamación de la 

boca 

Piel - dolor y 

sensación de picadura 

Caña muda 

(Dieffenbachia) 

 

Ortigas (Urtica) 

Cristales de oxalato de 

calcio recubiertos con 

proteínas inflamatorias 

Los tubos finos contienen 

histamina, acetilcolina y 

serotonina 

 

 

Sistema gastrointestinal 

 

Para la planta, otra buena manera de detener el consumo de un animal es enfermar al 

estómago del animal. Este enfoque es utilizado por varias plantas, pero el mecanismo de 

acción varía. El primer enfoque es la irritación directa del revestimiento del estómago 

para inducir náuseas y vómitos. La inducción de vómitos leves es útil en algunas 

situaciones. La "cáscara sagrada" del espino cerval de California produce una cáscara que 

se usa para inducir un leve vómito (un purgante). 

 

Otros mecanismos para inducir molestias gastrointestinales tienen efectos tóxicos mucho 

más graves. La colchicina química detiene la división celular (un antimitótico), 

produciendo náuseas, vómitos y deshidratación intensos, que pueden provocar delirio, 

neuropatía e insuficiencia renal. Por otro lado, la colchicina se usa en el tratamiento de la 

gota y se estudia como un agente antineoplásico porque detiene la división celular. Las 

más tóxicas de todas las plantas son las que producen lectinas, y la más tóxica de éstas es 

la ricina química producida por las semillas de ricino. Solo de 5 a 6 semillas son 

necesarias para matar a un niño pequeño. Afortunadamente, después del consumo oral, 

gran parte de la ricina se destruye en el estómago. La ricina es extremadamente efectiva 

para detener la síntesis de proteínas, tanto que la exposición directa a solo 0.1 μg / kg 

puede ser fatal. 
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Tabla 17.6 Sistema gastrointestinal 

Sistema de 

órganos 

Síntomas Ejemplo de plantas Toxina / Comentario 

Gastrointestinal Irritación gástrica - 

Nausea, vómito y 

diarrea 

 

Espino cerval de 

California (corteza 

sagrada), nuez de 

tung, castaño de 

indias, hierba carmín 

Emodina y esculina 

(toxinas); Aceite de 

semillas, nueces; algunos 

usos médicos 

Los niños son los más 

afectados 

 Antimitótico (detiene 

la división celular) – 

Náusea, vómitos, 

confusión, delirio 

Familia liliacea, lirio 

de la gloria, azafrán, 

manzana de mayo 

Colchicina (tratamiento de 

la gota) 

 Toxicidad de lectina - 

náuseas, diarrea, 

dolor de cabeza, 

confusión, 

deshidratación, 

muerte 

Glicina, ricino 

(Ricinus communis) 

Las lectinas se unen a las 

superficies celulares 

La ricina: bloquea la síntesis 

de proteínas, muy tóxica: de 

5 a 6 frijoles pueden matar a 

un niño 

 

 

Sistema cardiovascular 

 

El fármaco digitálico de importancia para la medicina cardiovascular se derivó de la 

dedalera (Digitalis purpurea). A dosis médicamente útiles, la digital reduce la velocidad 

del ritmo cardíaco y la estabiliza, pero a dosis altas produce una frecuencia cardíaca 

irregular y una disminución de la presión arterial. Los griegos informaron por primera 

vez sobre la "intoxicación por miel loca" hace casi 2500 años, y la intoxicación con miel 

todavía afecta a personas de todo el mundo, cuando las abejas recogen el néctar de los 

rododendros y lo llevan de vuelta a sus colmenas. Los efectos cardiovasculares son 

causados por la grayanotoxina, que se produce en las hojas y el néctar de los 

rododendros. Las abejas concentran la toxina en la miel. Las cabras y las ovejas también 

se ven afectadas cuando consumen las hojas del rododendro o algunas plantas de lirios. 

Los efectos cardiovasculares del consumo de muérdago contribuyeron a que algunos 

pensaran que tenía poderes sagrados o demoníacos. Las primeras observaciones más 

científicas sobre los efectos cardiovasculares de consumir bayas de muérdago fueron en 

1597. 
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Tabla 17.7 Sistema cardiovascular 

Sistema de 

órganos 

Síntomas Ejemplo de plantas Toxina/ Comentario 

Cardiovascular Glicósidos de tipo 

digital - arritmias 

cardíacas 

Dedalera (Digitalis 

purpurea), escila, 

lirio de los valles 

Contiene glucósidos que son 

similares a la digital: 

escilareno, convalatoxina 

 Nervios del corazón: 

frecuencia cardíaca y 

presión arterial 

disminuidas, 

debilidad general 

Lirio, eléboro, death 

camas, la familia del 

brezo, acónito, 

rododendro 

Alcaloides, acónito, 

grayanotoxina (concentrada 

en la miel) 

 Congestión de los 

vasos sanguíneos 

(vasoconstricción) 

Muérdago Americano 

o Toji (las bayas 

contienen toxina) 

Sagrado o demoníaco- Los 

efectos sobre el corazón 

fueron descritos por primera 

vez en 1597. La toxina se 

llama foratoxina. 

 

 

Sistema nervioso 

 

Hay muchas plantas que producen una amplia variedad de sustancias que pueden afectar 

el sistema nervioso. Hemos explotado los efectos del sistema nervioso de las plantas 

durante miles de años y seguimos obteniendo un gran valor de algunas plantas. En 399 a. 

C. Sócrates murió de una dosis del veneno del estado griego, el extracto de cicuta. Una 

historia interesante posiblemente sobre el veneno encontrado en la cicuta se encuentra en 

la Biblia, Libro de Números, 11: 31-33. Los israelitas hambrientos murieron después de 

comer codornices arrojadas desde el mar. Algunos han especulado que la codorniz había 

consumido semillas de cicuta que contenían coniine. Las codornices no se ven afectadas 

por la coniina, pero ésta se almacena en sus tejidos haciéndolas mortales para los 

humanos que las coman. La producción y venta de café es una gran empresa 

internacional diseñada exclusivamente para satisfacer la demanda de cafeína (véase el 

Capítulo 4), el estimulante más consumido en el mundo. Los hongos presentan otro 

desafío interesante. Cada año las personas se enferman e incluso mueren por comer 

hongos venenosos, mientras que otros los consumen por sus efectos alucinógenos.  

 

A continuación, se muestra una breve descripción de algunas de las plantas que producen 

sustancias neuroactivas. 
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Tabla 17.8 Sistema nervioso 

Sistema de 

órganos 

Síntomas Ejemplo de plantas Toxina / Comentario 

Sistema nervioso Convulsiones 

 

Cicuta de agua, (familia 

del perejil), familia de 

la menta 

Cicutoxina - afecta los canales 

de potasio. 

Monoterpenos en aceites de 

menta 

 Estimulación - 

Aminoácidos excitantes 

- dolor de cabeza, 

confusión, 

alucinaciones 

Alga roja (marea roja), 

Alga verde 

Champiñones- familia 

Amanita (agárico de 

mosca), arveja plana 

(Lathyrus) 

Ácido cáinico, ácido domoico 

concentrado en mariscos, ácido 

iboténico, muscarínico, 

(alucinaciones) 

Latirismo - degeneración de la 

neurona motora 

 Comportamiento 

aberrante, muy 

excitable, debilidad 

muscular, muerte 

Locoweed (Astrágalo, 

Arveja de la leche)-

Planta australiana y 

occidental de los EE. 

UU. 

Toxina swainsonina – inhibidor 

de las enzimas hepáticas-bien 

conocido por afectar el ganado 

 Estimulación Granos de café, té, nuez 

de cola,  

Cafeína, el estimulante más 

consumido en el mundo 

 Neurotóxico – muerte Cicuta venenosa 

(Conium maculatum)  

Coniine - Alcaloide 

neurotóxico - Veneno utilizado 

por Sócrates 

 Parálisis - 

desmielinización de los 

nervios periféricos 

Espino cerval 

(cambrón), coyotillo, 

tullidora (U.S., Mexico) 

Antraquinonas – ataca la 

mielina que rodea los nervios 

 Efectos similares a la 

atropina: boca seca, 

pupilas dilatadas, 

confusión, 

alucinaciones, pérdida 

de memoria  

Familia Solanaceae – 

Hierba de Jimson o 

estramonio, beleño, 

belladona (Atropa 

belladonna), trompeta 

del ángel (atropina y 

escopolamina) 

Efectos clínicos de muchas de 

las plantas reconocidas desde la 

antigüedad. Las muertes son 

raras pero los niños son 

vulnerables. 

Alucinaciones de muscarina y 

psilocibina 

 Neuromuscular: 

estimulación leve de la 

parálisis muscular, 

insuficiencia 

respiratoria (curare), 

muerte 

Tabaco - América del 

Sur - familia Strychnos 

(curare) 

Alga verde azul 

(anatonina A) 

Nicotina -bloquea los 

receptores de acetilcolina 

Curare - utilizado como un 

veneno de caza bloqueador de 

receptores muy potente 

 

Hígado 

 

Los hongos producen dos de las toxinas más potentes que afectan al hígado. Los hongos 

"Sombrero de la muerte" y "Ángel de la muerte" de la familia Amanita matan a varias 

personas cada año cuando consumen estos hongos por error (véase el ejemplo del estudio 

de caso). También hay una serie de hongos y mohos que crecen en frutos secos o granos. 
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La alta humedad y las malas condiciones de almacenamiento fomentan el crecimiento de 

un hongo en las nueces que produce aflatoxinas, una toxina muy potente que causa 

cáncer de hígado. Las personas con enfermedad hepática previa, como la hepatitis, son 

particularmente susceptibles. 

 

Tabla 17.9 Hígado 

Sistema de 

órganos 

Síntomas Ejemplo de plantas Toxina / Comentario 

Hígado “Hepatitis” y cirrosis 

hepática – De granos 

contaminados 

Senecio vulgar o 

hierba cana 

Alcaloides pirrolizidina – 

ataca los vasos hepáticos – 

efectos en humanos, el 

ganado pero algunas 

especies son resitentes 

 Fallo hepático y la 

muerte 

Hongos – “Sombrero 

de la muerte” 

(Amanita phalloides) 

Amatoxin and phalloidin 

effects RNA and protein 

synthesis 

 Cáncer de hígado Hongos que crecen 

en los cacahuates, 

nueces etc… 

Aflatoxinas– producida por 

hongos en granos mal 

almacenados 

 

 

Efectos reproductivos 

 

Las toxinas reproductivas y del desarrollo son principalmente una preocupación para el 

ganado. Una alta tasa de malformaciones fetales en las crías de ovejas se produce después 

del pastoreo en Veratrum californicum que crece en las montañas de América del Norte. 

Las plantas que inducen el aborto, como las semillas del melón amargo, tienen una larga 

historia de uso en humanos. 

 

Tabla 17.10 Efectos reproductivos 

 

Sistema de 

órganos 

Síntomas Ejemplo de plantas Toxina / Comentario 

Efectos 

reproductivos 

Teratógeno – 

malformaciones en la 

descendencia (ovejas) 

Veratrum 

californicum – nativa 

de norteamérica 

Veratrum – bloquea la 

síntesis de colesterol – visto 

en descendientes de ovejas 

de montaña 

 Abortifacientes 

(abortivos)– provocan 

abortos fetales 

 

Legumbres 

(Astrogalus) 

Semillas de melón 

amargo (Momordica) 

Toxina swainsonina: detiene 

la división celular 

Lectinas - detener la síntesis 

de proteínas - utilizado por 

los humanos 
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Estándares Regulatorios 
 

 

Las agencias reguladoras del gobierno controlan algunas toxinas como posibles 

contaminantes alimentarios. Por ejemplo, las agencias rutinariamente monitorean 

mariscos para varias toxinas y cuando es necesario emiten restricciones en la cosecha. 

Muchas de las toxinas que ocurren naturalmente no están reguladas y el consumidor debe 

estar al tanto de los peligros potenciales. Depende de usted, por ejemplo, saber qué setas 

consume si no las compra en una tienda.  

 

Tenga en cuenta que algunos gobiernos regulan las malas hierbas nocivas, incluidas 

algunas plantas venenosas, pero otras se venden en tiendas de jardinería. 

 

Recomendaciones y conclusiones 
 

Los niños, debido a su pequeño tamaño, son a menudo los más susceptibles a muchas de 

las toxinas naturales, al igual que a otras sustancias tóxicas. La cafeína de una lata de cola 

tendrá un efecto mucho mayor en un niño pequeño que en un adulto. El estado de salud y 

la edad, tanto jóvenes como viejos, también influyen en la respuesta. La aflatoxina de 

nueces contaminadas tiene una mayor probabilidad de causar cáncer en algunas personas 

con una enfermedad hepática como la hepatitis. Es importante desarrollar un 

conocimiento sobre qué plantas y animales pueden ser peligrosos y cómo evitar el 

contacto con ellos. 

 

 

Más información y referencias 
 

Diapositivas 

 

 A Small Dose of Animal and Plant Toxins presentation material and references 

online: http://www.toxipedia.org or 

http://www.toxipedia.org/wiki/display/toxipedia/Animal+Toxins+Overview.   

 

El sitio web contiene material de presentación relacionado con los efectos sobre la 

salud de los animales y las toxinas de las plantas. 

 

Agencias europeas, asiáticas e internacionales  

 

 Amphibians and Reptiles of Europe. Online: < http://www.herp.it/> (accessed: 16 

June 2009). 

 

Una gran muestra de anfibios y reptiles europeos. 

 

 

 

http://www.toxipedia.org/
http://www.herp.it/
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Agencias norteamericanas 

 

 Society For The Study Of Amphibians And Reptiles (SSAR). Online: < 

http://www.ssarherps.org/> (accessed: 16 June 2009). 

SSAR, una organización sin fines de lucro establecida para avanzar en la 

investigación, conservación y educación sobre anfibios y reptiles. 

 

 Health Canada - Natural Health Products Directorate. Online: < http://www.hc-

sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index-eng.php > (accessed: 16 June 2009). 

La Dirección de Productos Naturales para la Salud trabaja para "garantizar que 

todos los canadienses tengan acceso inmediato a productos de salud naturales que 

sean seguros, efectivos y de alta calidad, respetando al mismo tiempo la libertad 

de elección y la diversidad filosófica y cultural". 

 

 U.S. Food and Drug Administration Center for Food Safety and Applied 

Nutrition. Online: <http://www.cfsan.fda.gov/seafood1.html> (accessed: 16 June 

2009). 

El sitio tiene información sobre problemas de salud y seguridad con mariscos. 

 

 Northwest Fisheries Science Center's (NWFSC) Harmful Algal Bloom Program . 

Online: < http://www.nwfsc.noaa.gov/hab/index.html > (accessed: 16 June 2009). 

 

El programa NWFSC Harmful Algal Bloom, parte de la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica de EE. UU., proporciona información relacionada con la 

proliferación de algas. 

 

 U.S. Food & Drug Administration Center for Food Safety & Applied Nutrition 

Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook – The 

“Bad Bug Book”. Online: <http://www.cfsan.fda.gov/~mow/intro.html> 

(accessed: 16 June 2009). 

El "Bad Bug Book" contiene información extensa sobre toxinas naturales, ya sea 

en la web o se puede descargar un libro. 

 

Organizaciones no gubernamentales 

 

 Natural Toxins Research Center (NTRC) - Texas A&M University System. 

Online: < http://ntrc.tamuk.edu/> (accessed: 16 June 2009). 

NTRC proporciona investigación global, capacitación y recursos que llevarán al 

descubrimiento de toxinas médicamente importantes que se encuentran en los 

venenos de serpiente. 

 

 Cornell University Plants Poisonous to Livestock. Online: 

<http://www.ansci.cornell.edu/plants/index.html> (accessed: 16 June 2009). 

http://www.ssarherps.org/
http://www.ssarherps.org/
http://www.cfsan.fda.gov/seafood1.html
http://www.cfsan.fda.gov/~mow/intro.html
http://www.ansci.cornell.edu/plants/index.html
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Esto es "incluye imágenes de plantas, imágenes de animales afectados y 

presentaciones sobre botánica, química, toxicología, diagnóstico y prevención del 

envenenamiento de animales por plantas y otra flora natural (hongos, etc.)". 

 

 Alternative Medicine Foundation, Inc, HerbMed®. Online: 

<http://www.herbmed.org/> (accessed: 16 June 2009). 

 

HerbMed® - una base de datos herbal interactiva, electrónica - proporciona 

acceso hipervinculado a los datos científicos sobre el uso de hierbas para la salud. 

Es un recurso de información basado en evidencia para profesionales, 

investigadores y público en general.  

 

 American Association of Poison Control Centers (AAPCC). Online: 

<http://www.aapcc.org/> (accessed: 16 June 2009). 

 

La AAPCC es una organización de centros de intoxicaciones con base en los 

Estados Unidos y de personas interesadas que coordinan información sobre 

venenos comunes. 

 

 The Vaults of Erowid. Online: <http://www.erowid.org/> (accessed: 16 June 

2009). 

 

El sitio web de Vaults of Erowid contiene información sobre una amplia variedad 

de plantas y productos químicos naturales. 
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