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Introducción 

• Padres de 50 años y 
sus dos hijos, de 16 
y ♀11 años.  

• Excursión por región 
del Penedés.  

• Planta con frutos 
negros (150-200 g) 
(arándanos?) 

• Batido  300 ml de 
leche.  

 



Introducción 

• Mal olor, sabor amargo 

 bebieron un sorbo.  

• 16 años  bebió 

unos 250 ml  

náuseas. 

• Duda sobre la correcta 

identificación de los 

frutos. 

• El joven se provocó el 

vómito. 

 



Introducción 

• Búsqueda en 

Internet frutos del 

saúco menor 

(Sambucus ebulus).  

• Contactaron 

telefónicamente con 

el Centro Nacional de 

Toxicología, que 

recomendó acudieran 

a nuestro hospital. 

 



Introducción 

• Urgencias: asintomáticos. 

• Exploración clínica, 
constantes vitales y 
analítica básica: 
normales. 

•  Se administraron 25 g de 
carbón activado vo. 

• Observación y alta.  

•  A las 24 horas  
Consulta Externa de 
Toxicología Clínica: sin 
síntomas.  

 



Introducción 

• Laboratorio de 

Botánica de la 

Facultad de Farmacia 

de la UB (Prof. César 

Blanché). 

 

• Identificación 

Sambucus ebulus L.  

 



Sambucus ebulus 

• Saúco menor, yezgo, 

èvol, llampúdol o saüc 

pudent. 

• Especie herbácea 

perenne de la familia de 

las caprifoliáceas. 

• Nativa del Sur y centro de 

Europa hasta Asia 

accidental.  

• Relativamente abundante 

en nuestro entorno, en la 

tierra baja y montaña 

media.  

 



Sambucus ebulus: uso en medicina 

tradicional 
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Sambucus ebulus: toxicología 

• Beneficiosos: 

– Antinflamatorio: ácido 

ursólico.   

 

 

• Deletéreos:  

– Glucósidos 

cianogénicos.  
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Sambucus ebulus: toxicología 

 

 

• Ebulinas: proteínas 

lectinas inhibidoras 
de los ribosomas ≈ 
ricina. 
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Vaccinium myrtillus 

• Mirtilo o arándano.  

• Especie de alta 

montaña. 

• Frutos distintos: 

–  bayas en lugar de 

drupas,  

– mayores (6-10 mm), 

– contienen mayor 

número de semillas.  

 



Conclusiones 

 

• Las intoxicaciones por plantas silvestres 

PUEDEN OCURRIR.   

 

• Se hace necesario un registro de casos y 

su publicación.  

 

 


