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ALERTA SOBRE EL USO DE SEMILLAS PARA ADELGAZAR Y SU TOXICIDAD
A raíz de una consulta recibida en el CIME, hemos detectado que se está utilizando la semilla de
la planta Aleurites moluccana, llamada popularmente “nuez de la india”, con el objeto de perder peso o
adelgazar. Esta semilla está siendo promocionada vía Internet con estos fines.
Al respecto es importante tener en cuenta lo siguiente:
Actualmente no se conocen estudios clínicos en seres humanos que puedan validar las
declaraciones hechas por algunas compañías o distribuidores sobre el valor terapéutico de las
semillas, incluyendo su uso para bajar de peso.1 Las semillas poseen un efecto laxante que da la
falsa sensación de haber adelgazado.1-3
•
Se ha identificado a la semilla de la planta Thevetia peruviana en los envases de los productos
que dicen tener “nuez de la india”.4 Las semillas de Thevetia peruviana contienen glicósidos
cardíacos.5-7 No tienen ninguna indicación terapéutica aceptada.7
•
Tanto Aleurites moluccana como Thevetia peruviana se encuentran dentro del “listado
negativo” de especies para la elaboración de fitoterápicos de ANMAT. Y dentro del listado de
plantas que contienen tóxicos de la Autoridad Europea de Salud Alimentaria.8, 9
•

A continuación se brinda información sobre los efectos tóxicos de las semillas de Aleurites
moluccana y Thevetia peruviana:
Nombre científico

Aleurites moluccana

Thevetia peruviana

Toxicidad

La ingestión de las semillas puede
provocar dolor de estómago severo,
vómitos, diarrea, disminución de los
reflejos y posiblemente muerte.10
No hay datos toxicológicos sobre los
posibles efectos secundarios en
personas que toman las semillas
durante períodos prolongados de
tiempo.1

Las semillas mantienen su toxicidad
estando deshidratadas, siendo el riesgo
de intoxicación mayor cuanto menos
maduro se encuentra el fruto.7
Los síntomas que se presentan son los
de la intoxicación digitálica: vómitos,
diarrea, dolores intestinales, bradicardia,
hipercalemia, alteraciones del ritmo y
bloqueo auriculo-ventricular.6, 7
Las intoxicaciones masivas evolucionan
rápidamente hacia la muerte, a pesar de
los tratamientos emprendidos. 6
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Se recuerda la importancia de no utilizar productos de procedencia dudosa que no estén
autorizados o registrados, ya que pueden ocasionar graves daños a la salud.
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ERRORES DE MEDICACIÓN POR ADMINISTRACIÓN INAPROPIADA
El National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP)
define los errores de medicación como: “cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente
o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los
profesionales sanitarios, del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar relacionados con la
práctica profesional, con los productos, con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la
prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución,
administración, educación, seguimiento y utilización.”1
Los errores que implican la administración de medicamentos por una vía incorrecta constituyen
un tipo de errores objeto de atención especial, debido a que presentan un riesgo elevado de causar efectos
adversos en los pacientes.2
Algunos de estos errores involucran medicamentos orales líquidos (en solución o suspensión)
destinados a la administración por vía oral o por sonda nasogástrica que son administrados
equivocadamente por vía intravenosa.2
Los tubos, catéteres y jeringas son un aspecto fundamental de la prestación diaria de atención
sanitaria para la administración de medicamentos y líquidos a los pacientes. El diseño de estos
dispositivos puede permitir conectar inadvertidamente las jeringas y tubos equivocados, y luego
administrar medicamentos o líquidos a través de una vía no deseada y tener como resultado errores de
medicación por vías equivocadas y graves lesiones o la muerte del paciente. Si bien estos errores son
sumamente evitables y a menudo pueden impedirse, las múltiples denuncias de lesiones y muerte de
pacientes por dichos errores, indican que pueden suceder con una relativa frecuencia.3
Algunos errores cometidos por conexión inapropiada:
* Sonda nasogástrica o jeringas de alimentación conectadas a traqueotomía o al manguito de insuflación
traqueal.
* Sonda nasogástrica conectada a nebulizador o a cánula nasal
* Tubo de oxígeno conectado a la vía venosa
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*
*
*
*

Insuflador del aparato de presión conectado a vía venosa
Catéter de Foley conectado a la sonda nasogástrica
Sonda de alimentación conectada a catéter peritoneal
Alimentación enteral, medicamentos y bario pasados a través de una sonda nasogástrica o jeringa a la
vena
* Alimentación parenteral o medicamentos intravenosos pasados por sonda nasogástrica. 4
El personal de enfermería es quien lleva la peor parte por su contacto directo con el paciente y
porque es habitualmente quien se encarga de sondas y conexiones, aunque también hay casos en que los
médicos han sido los responsables y en menor grado un pariente o cuidador oficioso.4
Causas o factores que contribuyeron a que se produzca el error de medicación:
* Se utilizaron jeringas con cono luer para dosificar o para administrar medicamentos orales. El cono
luer conecta con los equipos o dispositivos de administración intravenosa.
* Conectores Luer. Usados en forma casi universal en una variedad de aplicaciones médicas para
conectar dispositivos médicos, incluidos la administración de líquidos (por vía intestinal, intravascular,
raquídea o epidural) e insuflación de gas (en catéteres con balón, manguitos endotraqueales y dispositivos
automáticos de tensión arterial), se ha descubierto que permiten la conexión de tubos o catéteres
funcionalmente diferentes.
* Uso rutinario de tubos o catéteres con fines que no son para los que fueron diseñados.
* Las jeringas no se etiquetaron con la información del medicamento, dosis, vía y paciente.
* Posicionamiento de tubos funcionalmente diferentes utilizados en la atención del paciente, una cerca
del otro.
* Movimiento del paciente de un entorno o servicio a otro.
* Los pacientes con accesos intravenosos, tenían prescrita medicación oral o por sonda nasogástrica y
concomitantemente medicación intravenosa.
* La persona que preparó la medicación fue diferente a la persona que la administró.
* Cansancio del personal asociado con trabajo en turnos consecutivos.
* No se llevó hasta la habitación del paciente la hoja de administración de enfermería junto a la
medicación, para verificar que el paciente, medicamento, dosis, vía y hora eran correctos. 2, 3
En EE.UU., distintas organizaciones con experiencia en la mejora de la seguridad del uso de los
medicamentos, tales como el ISMP, el Institute for Healthcare Improvement (IHI) y la Massachussets
Hospital Association (MHA), así como el Institute of Medicine (IOM) y el National Quality Forum
(NQF) entre otras, han propuesto una serie de recomendaciones o medidas para la prevención de los EM
en las instituciones sanitarias.1
Recomendaciones para prevenir errores
 La mejor solución se encuentra en la introducción de características de diseño que eviten las
conexiones incorrectas y permitan al usuario tomar la medida adecuada.3
 Verificar en el momento de la administración que la vía es la correcta.
 Utilizar, siempre que se encuentre comercializado, un dispositivo específico que constituya una
barrera física que haga imposible que el medicamento se administre por la vía equivocada
(“forcing function”). 2 Como jeringas específicas para administración vía oral y enteral, con
cono diferente del cono luer que impidan la posibilidad de conexión con los catéteres y puertos
intravenosos. 2
Algunas prácticas dirigidas a prevenir este tipo de errores:
a.
b.

c.
d.

Adquirir jeringas de un color (p. ej. ámbar), que facilite su diferenciación de las jeringas
parenterales y ayude a reforzar la seguridad.
Verificar que las jeringas orales conectan con todos los equipos de nutrición enteral
utilizados en el hospital, para que se utilicen cuando se precise administrar medicamentos
orales por sonda nasogástrica.
Asegurarse de que las jeringas orales/enterales se etiqueten con la frase “para vía oral”.
Formar a los profesionales para que eviten el uso de jeringas intravenosas para administrar
la medicación oral líquida.
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e.

f.
g.
h.

i.
j.

k.

Indicar a los profesionales que tracen todas las líneas desde su origen hasta el puerto de
conexión, para verificar los acoplamientos, antes de hacer cualquier conexión o reconexión,
o administrar medicamentos, soluciones u otros productos.
Revisar los dispositivos de los medicamentos orales líquidos disponibles en el hospital y, si
conectan con los accesos intravenosos, sustituirlos por jeringas orales.
Acondicionar en vasitos unidosis o en jeringas orales los medicamentos orales líquidos que
se preparen y dispensen en el servicio de farmacia.
Recordar a las enfermeras que incluyan la vía de administración en la hoja de registro de
enfermería y que lleven esta hoja en el momento de la administración hasta la habitación del
paciente.
Promover la compra de tubos y catéteres que estén diseñados para mejorar la seguridad y
evitar las conexiones incorrectas con otros dispositivos o tubos.
Los laboratorios que comercializan medicamentos orales líquidos con dispositivos de
dosificación deberían revisar que éstos son específicos para vía oral y no conectan con los
catéteres o puertos intravenosos.
Utilizar equipos de administración de nutrición enteral cuyos extremos distales sean
incompatibles con conectores luer-macho (como las llaves de 3 pasos) o luer-hembra
(catéteres intravenosos, etc.)2,3
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Los autores del “Boletín CIME” no necesariamente comparten las ideas o el contenido de los demás
artículos publicados en la Revista Tiempo Farmacéutico, los que solo reflejan los criterios de sus
autores.
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