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Descargo de Responsabilidad

L

a información sobre las especies, sus propiedades, principios activos,
síntomas y potenciales efectos tóxicos presentadas en este libro
llevan un propósito enteramente educativo e ilustrativo y pretende
destacar la importancia que dichas especies tienen en la salud
panameña. Por lo tanto, dicha información no está destinada a ser
utilizada como guía de tratamiento médico, ni mucho menos para facultar
acciones que vayan en detrimento de dichas especies. Los accidentes que
podrían resultar del contacto, mordedura, picadura o ingesta de alguna
de estas especies deben ser tratado por personal médico capacitado de
manera inmediata.
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Prólogo

Q

ué fácil es ser cautivado por el esplendor y las bondades que
existen en la naturaleza. Plantas y animales nos han alimentado,
han despertado vidas al contribuir a curas de enfermedades
y han participado de manera vital en el desarrollo de nuestra
especie.

Pero dentro de ese esplendor se pueden esconder magias arsénicas y
comportamientos agresivos asociados a grandes sufrimientos. En esa
esencia maravillosa, muchos organismos han adquirido la capacidad de
tomar del medio ambiente o producir en sus cuerpos substancias que
pueden ser toxicas a los seres humanos.
Este llamativo dualismo de peligros y beneficios que encontramos en
nuestra relación con muchos organismos vivos en nuestro entorno se ilustra
claramente en la relación que sostiene la humanidad con las ranas y los
hongos. Ellos pueden deleitarnos en nuestra gastronomía o producirnos
alteraciones fisiológicas letales. Del comportamiento individual de ciertos
organismos, surge la capacidad de hacer daño como lo que puede ocurrir
con los milenarios escorpiones o las serpientes, o del comportamiento
colectivo como el desplegado por las abejas cuando un enjambre nos
agrede.
En este compendio no exhaustivo sobre nuestra flora y fauna de interés
médico, se incluye una muestra de plantas terrestres, organismos marinos,
hongos, anfibios, reptiles, escorpiones, e insectos que pueden afectar la
salud humana. Las descripciones de las plantas y animales seleccionados
nos ilustran sobre su hábitat, su distribución en el país y sobre las reacciones
toxicas que pueden ocurrir al interactuar estos organismos con los seres
humanos. Las reseñas han evitado adentrase en espacios dedicados a
tratamientos.
Creemos que la información contenida en este compendio no solo es
atractiva desde un punto de vista científico, sino también contiene un valor
social por su relación a la salud. Muy probablemente será de interés a
aquellos interesados en las ciencias naturales y de valor a los interesados
en temas relacionados a daños que pueden ocasionar a la salud algunas
plantas y animales que encontramos en nuestro país, que ocupan nichos
biológicos de importancia y que probablemente encontraremos en nuestras
vidas durante actividades diarias o de recreación.
Dr. Jorge A. Motta
Secretario Nacional de la SENACYT
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Introducción

E

l territorio de la república de Panamá es una delgada franja de tierra que se
extiende de oeste a este y une las grandes masas continentales de sur y norte
de América. Panamá está dividida en su eje horizontal, por la Cordillera Central
la cual forma a grandes rasgos dos vertientes, una bañada por el mar Caribe y
otra por el océano Pacifico, cada una con características climatológicas que han
marcado la historia del uso por los humanos y también su diversidad biológica.
A pesar de tener una superficie de más de unos 75 mil kilómetros cuadrados, Panamá
se sitúa entre los países con mayor biodiversidad biológica a nivel global. Florísticamente,
el país cuenta con más de 10 mil especies de plantas vasculares, mientras que, en
cuanto a peces, el número asciende a las casi 1,400 especies. De igual forma, cuenta
con cerca de 272 especies de reptiles y más de 800 especies de aves en el territorio
nacional.
La riqueza biológica no solo se relaciona al número total de especies, sino también
a la diversidad funcional, donde cada una de las especies posee historias de vida,
comportamientos y características únicas para garantizar su éxito en el hábitat o
ecosistema donde se encuentran. Las plantas y los animales poseen un conjunto de
características morfológicas y fisiológicas que permiten su adaptabilidad y supervivencia
en diferentes hábitats. Estas características a su vez producen mecanismos basados
en capacidades físicas o químicas. Como ejemplo, podríamos tomar los colmillos de
la serpiente, los cuales han evolucionado del sistema digestivo y han optimizado la
paralización de sus presas. Cuando estos mecanismos accidentalmente se cruzan con
las actividades humanas, pueden ocurrir daños o reacciones tóxicas de importancia
médica.
La biodiversidad es uno de los grandes activos naturales con que cuenta Panamá. La
rica flora panameña es fuente, casi inagotable, de compuestos químicos que podrían
ser útiles en el tratamiento de enfermedades o en el control de plagas agrícolas. Pero
estos compuestos son partes de un dualismo de bondades y maleficios, produciendo
beneficios humanos y también asociándose a daños producidos por substancias irritantes
a la piel o dañinas a nuestros sistemas hematológico, hepático, nervioso o cardiovascular.
Debido a los efectos de estas substancias, cada año se generan cientos de eventos de
importancia médica causados por plantas o animales.
La falta de conciencia, de conocimiento, los cambios de comportamiento y la naturaleza
propia de los hábitats que rodean los asentamientos humanos dan paso a que estos
accidentes de importancia médica ocurran y aumenten.
Esta publicación, recoge el conocimiento e información generada por expertos locales
con el objetivo de consolidar una guía sobre las especies de nuestra flora y fauna que
comúnmente causan o podrían causar problemas adversos en humanos. Si bien, la
lista de especies aquí descrita no es exhaustiva, la misma representa un aporte al
conocimiento de la biología, del comportamiento, de los mecanismos de acción y de
los efectos adversos que pudieran ocurrir al entrar en contacto con algunas especies de
nuestra flora y fauna. Esperamos que este aporte sirva para expandir conocimientos con
el fin de hacer más seguras nuestra interacción con nuestra rica diversidad biológica.
Dr. Omar R. López Alfano
Secretario Técnico del SNI
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Plantas
Capítulo 1

Por: Rodolfo Flores,
Orlando Ortíz,
Alicia Ibáñez,
Omar R. López
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Introducción

P

anamá se caracteriza por una gran heterogeneidad topográfica y climática, lo
que da lugar a una variedad de hábitats y microclimas que promueve a su vez
una alta diversidad de plantas. La rica flora panameña ha sido objeto de estudios
botánicos desde mucho antes de los primeros indicios de la construcción de
la vía interoceánica a manos de los franceses. En 1790 los botánicos Luis Née
y Thaddäus Haenke ya realizaban sus colecciones en los perímetros de la ciudad de
Panamá. Desde entonces, el conocimiento de la flora panameña continúa en expansión,
con nuevos reportes y especies nuevas para la ciencia y la humanidad.
Si bien el endemismo, o sea la existencia de especies únicas de un territorio, y el
descubrimiento de nuevas especies representan uno de los mayores alcances de los
estudios botánicos en Panamá, hoy día las investigaciones botánicas toman un nuevo
auge, pues las hojas, tallos, raíces y frutos de esta flora, albergan una alta diversidad;
tanto de compuestos químicos prestos a ser descubiertos por la ciencia como posible
cura de enfermedades, así como de endófitos (hongos o bacterias que viven en los
tejidos vegetales sin causar daños aparentes a la planta hospedera), que también
producen compuestos químicos utilizables en la búsqueda de fármacos útiles para la
medicina. Y es que es conocido que más del 70% de la población mundial utiliza las
plantas en la medicina tradicional para atender sus necesidades médicas. Para todos
nos es común el té de mastranto, recetado por la abuela para algunos malestares
estomacales, o un té de jengibre para el resfriado. Esto no solo resalta la importancia
que tienen las plantas en la vida del hombre, sino la necesidad de seguir explorando de
manera científica y sistemática la riqueza botánica de nuestro país.
La bioprospección, que no es más que la exploración científica en plantas y otros
organismos (p.ej., bacterias y endófitos) de moléculas potencialmente benéficas, ha
contribuido a conocer más sobre la flora panameña. Los proyectos de bioprospección
llevados a cabo en Panamá han generado capacidades técnicas en diferentes
instituciones y áreas del conocimiento a nivel nacional. Además, ha servido de apoyo a
la misión de conservación de muchas de las áreas protegidas del país.
En este capítulo presentamos una muestra representativa del gran potencial
farmacognóstico que tiene nuestra flora. Si bien en este caso se trata de especies cuyos
compuestos químicos pueden ocasionar cuadros tóxicos severos y en ocasiones hasta
la muerte, el mismo sirve de ejemplo de cómo los químicos contenidos en las plantas
pueden mediar condiciones favorables o desfavorables para los humanos. Las especies
presentadas en este capítulo representan una pequeña porción de la flora tóxica del
país, pero brindan un buen ejemplo de la diversidad de compuestos tóxicos y principios
activos de la flora panameña.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Orlando Ortíz
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Alismatales
Araceae
Alocasia spp.

Alocasia spp.
Nombre(s) común(es):

Cabeza de burro, Cara de chivo, Cara de
mula, Elephant’s Ear, Oreja de elefante, Otoe,
Mafafa, Malanga, Taro.

©Foto: Orlando Ortíz

P

lantas herbáceas terrestres con savia clara o rojiza; hojas usualmente
brillantes; espádices segmentados, conformados por una región masculina
diferenciada, una sección femenina, una porción media estéril y un apéndice
apical estéril; flores unisexuales y desnudas; frutos usualmente rojos con
pocas semillas. Actualmente existen 78 especies de Alocasia, todas nativas
del Viejo Mundo. En Panamá hay 3 especies: Alocasia longiloba y A. cucullata, ambas
cultivadas comúnmente como plantas ornamentales y A. macrorrhizos, que además de
ser cultivada como ornamental, puede observarse frecuentemente “escapada” cerca de
orillas de carreteras, quebradas y caminos.
La ingestión de alguna parte de la planta puede producir irritación, inflamación y dolor
en la boca, labios, lengua, garganta y estómago, acompañado de dificultad para hablar y
tragar, pérdida de apetito, náuseas, vómito y diarrea (Delgado-Delgado, 2002; SánchezAraya, 2015). La savia puede causar dermatitis (Sánchez-Araya, 2015; de la Fuente
Ferrán, 1999; Nelson, et al., 2007; Joshi, et al., 2015), en el caso de que haya contacto
con los ojos, es posible padecer dolor ocular y lagrimeo intenso, abrasión de la córnea
y fotofobia (Knight, 2007; Yuen, 2001).
Las plantas de este género tienen cristales de oxalato de calcio insolubles, sapo-toxinas
y posiblemente enzimas proteolíticas (Knight, 2007; Nelson, et al., 2007).
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Orlando Ortíz
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Alismatales
Araceae
Caladium spp.

Caladium spp.
Nombre(s) común(es):

Angel Wings, Caladio, Cananga, Corazón
de Jesús, Corazón de María, Hojas de papel,
Paleta de pintor, Tajá.

©Foto: Orlando Ortíz

P

lantas herbáceas terrestres con savia lechosa; tallos subterráneos, hojas
delgadas, algunas veces moteadas de crema o rojo; espádices segmentados,
conformados por una sección femenina amarilla, un segmento estéril y
una porción masculina blanquecina, apéndice estéril apical ausente; flores
unisexuales y desnudas; frutos usualmente blancos con muchas semillas. En
Panamá existe una especie exótica (Caladium bicolor) que comúnmente se observa en
los jardines y una variedad silvestre (Caladium lindenii var. sylvestre) que crece dentro
de bosques primarios.
La ingestión de la planta fresca produce irritación, hinchazón y quemazón en la boca,
lengua y garganta, acompañado de náuseas, vómitos, asfixia, disfagia, estreñimiento,
insuficiencia renal, midriasis, debilidad muscular y taquicardia (Delgado-Delgado, 2002;
Sánchez-Araya, 2015; Dias-Martins & Gomes Geron, 2014; Patel et al., 2013; Edens
& Murdik, 2008). El contacto con la savia puede causar dermatitis e irritación ocular
severa (de la Fuente Ferrán, 1999; Knight, 2007).
Las plantas de este género tienen cristales de oxalato de calcio insolubles y posiblemente
toxinas proteínicas (Knight, 2007, Nelson et al., 2007).
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Rodolfo Flores
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Fabales
Fabaceae
Cassia fistula L.

Cassia fistula L.
Nombre(s) común(es):

Caña fístula.

©Foto: Rodolfo Flores

Á

rbol que puede alcanzar hasta 15 m. Se reconoce fácilmente por sus flores
amarillas, colgantes, muy llamativas; posee frutos alargados y cilíndricos.
Especie nativa de los trópicos del Viejo Mundo y cultivada como ornamental
en Panamá, principalmente en parques recreativos, orilla de calles y campos
de golf, entre otros.

La ingestión de la pulpa del fruto, hojas o corteza puede causar nauseas, vómito, cólicos
abdominales, diarrea y deshidratación.
El principio causante de la toxicidad es el glucósido de emodina (senna), una antraquinona
catártica.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Orlando Ortíz
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Alismatales
Araceae
Colocasia esculenta (L.) Schott

Colocasia
esculenta
(L.) Schott
Nombre(s) común(es):

Cascamote, Col Caribe, Malanga, Ñame,
Ñampí, Oreja de elefante, Taro, Elephant’s ear,
Dasheen, Kalo

©Foto: Orlando Ortíz

P

lantas herbáceas terrestres con savia rojiza; hojas delgadas, peltadas, usualmente
con una mancha purpúrea cerca del pecíolo; espádices segmentados con un
apéndice apical estéril, sección femenina verde, regiones masculinas fértiles y
estériles crema-amarillentas; flores unisexuales y desnudas; frutos verdosos
con muchas semillas. Especie nativa de los trópicos del Viejo Mundo, pero
ampliamente cultivada como planta comestible (por sus tubérculos ricos en almidón) en
todos los trópicos. Puede observarse en jardines, áreas de cultivo o escapada cerca de
los bordes de bosques, ríos y quebradas.
La ingesta de las hojas y tubérculos frescos produce disfagia, pérdida del apetito,
náuseas, vómitos, diarrea, salivación excesiva, dificultad para respirar y quemazón,
dolor, inflamación y edema en la cavidad oral (Delgado-Delgado, 2002; Sánchez-Araya,
2015; Nelson et al., 2007). Por contacto, causa irritación de los ojos y de la piel
(Delgado-Delgado, 2002; de la Fuente Ferrán, 1999).
Esta especie en general contiene cristales de oxalato de calcio solubles e insolubles,
enzimas proteolíticas y posiblemente alcaloides (Delgado-Delgado, 2002; Knight, 2007;
Nelson et al., 2007; de Pöll, 2006; Omura, 2014; de la Peña & Pardales, 1984).
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Alicia Ibáñez

22

IMPORTANCIA MÉDICA
de la Flora y la Fauna Panameña

Cornales
Loasaceae
Chichicaste grandis (Standl.) Weigend
Nasa triphylla (Juss.) Weigend.

Chichicaste
grandis
(Standl.) Weigend
Nasa
triphylla
(Juss.) Weigend.
Nombre(s) común(es):

Ortigas, Pringamosca (N. triphylla)

©Foto: Alicia Ibáñez
Chichicaste grandis (Standl.) Weigend

H

©Foto: Alicia Ibáñez
Nasa triphylla (Juss.) Weigend.

ierba de hasta 1 m (N. triphylla) o arbusto hasta 4 m (C. grandis). Hojas alternas,
enteras y lobuladas en C. grandis, compuestas y serradas en N. triphylla. C. grandis se
distribuye desde Costa Rica a Colombia. En Panamá ha sido colectada en Chiriquí,
Coclé, Comarca Ngöbe-Buglé, Panamá y Darién, en alturas que van desde 100 a
1500 m. N. triphylla aparece desde Guatemala hasta el norte de Perú, sobre todo en
zonas altas, de 1000 a 3000 m. En Panamá se ha encontrado en la Comarca Ngöbe-Buglé,
Chiriquí y Darién. Anteriormente ambas especies eran reconocidas dentro del género Loasa (L.
grandis y L. triphylla).
Las especies de esta familia poseen pelos muy urticantes en tallos y hojas, que dan lugar a dolor
intenso, picazón y sarpullido. Estos pelos están formados por un pedestal pluricelular en la base
y un pelo urticante largo unicelular, con un ápice en forma de aguja, que termina en un apéndice
bulboso. Este último es el que se rompe por contacto, liberando la aguda punta del tricoma que
actúa como una jeringa hipodérmica e inyecta el contenido irritante de la célula (Thurston &
Lersten, 1969). Estos pelos tienen una clara función defensiva antiherbívoros.
El principio tóxico es posiblemente ácido acético (Tassi, 1886 citado en Fu et a., 2007).
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Orden:
Familia:
Nombre cientifico:
©Foto: Orlando Ortíz
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Alismatales
Araceae
Dieffenbachia spp.

Dieffenbachia spp.
Nombre(s) común(es):

Camilichigui, Dicha, Espadaña, Lotería,
Millonaria, Otoe lagarto, Pela Puerco,
Rábano, Sahinillo. Dumb Plant, Poison arum,
Dumbcane

©Foto: Orlando Ortíz

P

lantas herbáceas terrestres con savia lechosa; hojas frecuentemente
variegadas; espádice segmentado, porción inferior femenina (usualmente a la
espata), la superior masculina con varias hileras de flores estériles en la base,
apéndice apical estéril ausente; flores unisexuales y desnudas; frutos verdes,
anaranjados o rojos con 1-3 semillas. El género Dieffenbachia es estrictamente
Neotrópical, comprende 57 especies, de las cuales 9 están en Panamá.
Comparando con otros géneros de la familia, Dieffenbachia es considerado el más
tóxico (Knight, 2007). La ingestión de alguna parte de la planta produce severa irritación,
quemazón, inflamación de la cavidad oral, salivación excesiva, vómito, disfagia y diarrea
(Delgado-Delgado, 2002; Dias-Martins & Gomes Geron 2014; Edens & Murdick 2008;
Mendieta et al., 2014; Knight, 2007; Cao, 2013). La exposición a la savia en la piel
produce dermatitis e inflamación (de la Fuente Ferrán, 1999; Corazza et al., 1998;
Cao, 2013; Morillas, 2005). En el caso que la savia llegue a los ojos, produce fuerte
dolor, seguido de edema en el párpado, conjuntivitis y abrasiones cornéales (DelgadoDelgado, 2002; Sánchez-Araya, 2015; Knight, 2007; Seet et al., 1995; Cao, 2013;
Adhikari, 2012).
Dentro de sus principios activos se encuentran cristales de oxalato de calcio, ácido
oxálico libre, sales solubles, protoanemonina y posiblemente saponinas, alcaloides,
enzimas proteolíticas (dumbcaína) y glucósidos cianogénicos (Delgado-Delgado, 2002;
Sánchez-Araya, 2015; Knight, 2007; Nelson et al., 2007; Hsueh, 2004; Corazza et
al., 1998; Cao, 2013).
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Rodolfo Flores
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Rosales
Rosaceae
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Eriobotrya
japonica (Thunb.) Lindl.
Nombre(s) común(es):

Níspero

©Foto: Rodolfo Flores

Á

rboles de hasta 5 a 10 m. Poseen hojas pelosas y grisáceas por debajo, con
márgenes dentados; flores blancas; frutos amarillos de 3 a 4 cm de diámetro.
Es una especie nativa de Asia, cultivada en Panamá, principalmente en tierras
altas, Boquete, Volcán y Cerro Punta, donde puede verse fácilmente a orilla
de la calle, parques y jardines de las casas.

Su fruto es comestible, sin embargo, romper la semilla e ingerir parte de la misma puede
ser tóxico. No hay intoxicaciones humanas documentadas, pero sí descripciones clínicas
basadas en animales. Los síntomas de la intoxicación son: dolor abdominal, vómito,
letargo y sudoración. En intoxicaciones severas puede ocasionar el coma, convulsiones
y colapso cardiovascular.
El principio tóxico es la amigdalina, un glucósido cianogénico.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Alicia Ibáñez
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Fabales
Fabaceae
Erythrina fusca Lour.

Erythrina fusca
Lour.

Nombre(s) común(es):

Bobo, Bois inmortelle, Coral bean, Gallito,
Inmortal, Machete, Palo santo, Palo bobo, Pito.

©Foto: Alicia Ibáñez

Á

rbol de hasta 20 m de alto. Se distingue por su tronco y ramitas con espinas
cónicas o aplanadas y hojas alternas con tres foliolos. Crece tanto en lugares
secos como húmedos de tierras bajas, en todo el país. Es común a orillas de
pantanos, lagos y ríos, y a su vez muy utilizada como cerca viva y también
como árbol de sombra para cacao y café. Esta especie es nativa desde
Guatemala a Bolivia y naturalizada en las costas de Asia tropical y Oceanía, ya que sus
semillas flotan y se dispersan por las corrientes marinas.
Las ramitas y hojas machacadas son utilizadas como barbasco (para emborrachar a los
peces) y también como rodenticida (Escobar, 1972). Diversas partes de la planta se ha
utilizado por su valor medicinal pero sus alcaloides son tóxicos en grandes cantidades
(Debnath et al., 2010). Los indígenas de Sudamérica utilizaban extractos concentrados
de varias especies de Erythrina como veneno en sus flechas, antídoto contra la estricnina,
hipnótico y antiepiléptico (Soto-Hernández et al., 2012).
Contiene alcaloides tóxicos como eritralina, eritramina y eritratina (Soto-Hernández et
al., 2012).
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Malpighiales
Euphorbiaceae
Euphorbia milii Des Moul.

Euphorbia milii
Des Moul.

Nombre(s) común(es):

Corona de Cristo

©Foto: Rodolfo Flores

A

rbusto que puede alcanzar hasta 150 cm Posee hojas de textura suave
que al arrancarlas se desprende un látex de color blanco. Entre las hojas
y a lo largo de tallo posee espinas punzantes. Sus flores son diminutas y
rodeadas por una estructura roja, botánicamente conocida como bráctea,
que en ocasiones se piensa que es la flor. Especie nativa de Madagascar,
introducida en Panamá principalmente en las tierras altas de Chiriquí, donde es común
en los jardines de las casas.
El látex puede ser tóxico e irritante. La ingestión puede producir síntomas gastrointestinales
y el contacto con la piel dermatitis. El contacto con los ojos ocasiona conjuntivitis.
Los principios tóxicos son ésteres diterpénicos y lectinas mitogénicas.
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Malpighiales
Euphorbiaceae
Hura crepitans L.

Hura crepitans L.
Nombre(s) común(es):

Tronador, Ceibo, Coquillo

©Foto: Rodolfo Flores

Á

rbol de 20 a 40 m de altura y de 100 a 200 cm de diámetro, con
copa redondeada. Tronco con espinas y la corteza exterior grisácea;
hojas acorazonadas. Fruto verde, redondo y explosivo al madurar. El
desprendimiento de cualquier parte de la planta produce un flujo acuoso, el
cual posteriormente se torna lechoso o cremoso. La especie se distribuye
desde Nicaragua hasta Brasil y las Antillas; en Panamá lo podemos encontrar en los
bosques de tierras bajas y cultivado en parques de la ciudad.
El exudado de estos árboles es sumamente tóxico e irritante al contacto con la piel.
iIngerir las semillas provoca irritación en las mucosas y efectos gastrointestinales. La
inhalación del aserrín produce tos, rinitis, laringitis y bronquitis.
El princiopio tóxico es la Hurina, una lectina vegetal, relacionada a la ricina y huratoxina.
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Asparagales
Amaryllidaceae
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.

Hymenocallis
littoralis
(Jacq.) Salisb.
Nombre(s) común(es):

Lirio

©Foto: Alicia Ibáñez

H

ierba de hojas alargadas que pueden llegar a medir hasta 1 m; sus raíces
salen de una estructura en forma de pera conocida botánicamente como
bulbo; posee flores blancas muy llamativas. Especie nativa de América
tropical, usualmente de hábitat costero, aunque puede verse cultivada en
jardines de hoteles, casas y escuelas, entre otros.

La ingestión de las partes del bulbo en grandes cantidades puede ocasionar náuseas,
vómitos, calambres abdominales, diarrea y deshidratación. El mismo tiene propiedades
eméticas si es ingerido, provocando inflamación en la mucosa del tracto digestivo y casi
que en el acto, el sistema nervioso puede perder su sensibilidad.
La licorina y alcaloides relacionados con fenantridina, constituyen los principios tóxicos
de esta especie.
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Ericales
Ericaceae
Rhododendron spp.

Rhododendron
spp.
Nombre(s) común(es):

Azalea

©Foto: Alicia Ibáñez

A

rbustos pequeños con hojas ligeramente ásperas. Flores en forma de
embudo o campana, de color rosado, violeta-rojiza a roja o blancas. Es un
género nativo de Asia, Norteamérica y Europa; introducido en el neotrópico.
En Panamá se cultiva en jardines de las casas y frecuentemente en tierras
altas (Boquete, Volcán, Cerro Punta).

Contiene principios tóxicos en las flores, hojas, tallos y agallas (estructuras tipo tumor,
creadas en las plantas por insectos, parásitos, hongos, bacterias, etc.). Ingerir algunas
de estas partes provoca alteraciones en el sistema nervioso central (ansiedad, temblor,
rigidez muscular, depresión sensorial, convulsiones) y problemas cardiacos (paros
cardiorrespiratorios y muerte). El principio tóxico es la grayanotoxina.
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Alismatales
Araceae
Monstera deliciosa Liebm.

Monstera
deliciosa
Liebm.
Nombre(s) común(es):

Breadfruit Vine, Casiman, Cerimán, Costilla
de Adán, Fruit salad plant, Hoja de piedra,
Mano de tigre, Mano de león, Monstera,
Piñanona, Window Plant.

©Foto: Alicia Ibáñez

B

ejuco terrestre o trepador; hojas gruesas, brillantes y perforadas, láminas
cordadas en la base; espata crema a rosado pálido; espádice blanco-cremoso
a amarillo pálido; flores bisexuales y desnudas; frutos crema-amarillentos
con 1-3 semillas. Esta especie se encuentra desde México hasta Panamá,
usualmente cultivada como planta ornamental o comestible (por sus frutos).

El consumir los frutos inmaduros, tallos, hojas y raíces aéreas causa irritación, inflamación,
dolor y quemazón en la cavidad oral y en la garganta. Posterior a la ingesta, se produce
disfagia, ronquera, náuseas, vómitos, asfixia y diarrea (Delgado-Delgado, 2002;
Sánchez-Araya, 2015; de la Fuente Ferrán, 1999; Knight, 2007; Nelson et al., 2007).
Esta especie contiene en todas sus partes cristales de oxalato de calcio solubles e
insolubles y posiblemente toxinas proteináceas (Delgado-Delgado, 2002; de la Fuente
Ferrán, 1999, Knight, 2007; Nelson et al., 2007).
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Alismatales
Araceae
Xanthosoma spp.

Xanthosoma spp.
Nombre(s) común(es):

Blue Taro, Caraibe, Cocoyam, Elephant’s ear,
Malanga, Tannia, Tiquisque, Yautía.

©Foto: Orlando Ortíz

P

lantas herbáceas terrestres con savia lechosa abundante; hojas usualmente
delgadas, láminas simples o compuestas; espata frecuentemente caediza;
espádice segmentado (secciones femeninas y masculinas separadas) con
una porción media estéril, apéndice estéril apical ausente; frutos blanquecinos
con muchas semillas. El género Xanthosoma es estrictamente neotrópical,
comprende 140 especies, de las cuales 10 están en Panamá. Dentro de las especies
de este género, se destaca X. sagittifolium, una especie común en Panamá que
frecuentemente se puede observar en jardines, cultivada como planta alimentaria (por
sus cormos comestibles) o escapada en potreros, orillas de carreteras y caminos.
La ingesta de hojas y cormos frescos produce ardor, dolor e inflamación en la boca,
diarrea y vómitos (Sánchez-Araya, 2015; Knight, 2007; Nelson et al., 2007). La savia
puede provocar irritación en la piel y en los ojos (Delgado-Delgado, 2002; de la Fuente
Ferrán, 1999).
Las plantas de este género contienen cristales de oxalato de calcio, alcaloides y
posiblemente prostaglandinas, histamina y enzimas proteolíticas (Knight, 2007; Nelson
et al., 2007).
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Alismatales
Araceae
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.

Zantedeschia
aethiopica
(L.) Spreng.
Nombre(s) común(es):

Arum lily, Cala, Cartucho, Lirio calla, Lirio de
agua, Oreja burro

©Foto: Christel Ramos

P

lantas herbáceas terrestres con savia acuosa; tallo subterráneo, rizoma grueso
y suculento; hojas espiraladas, láminas simples; espata vistosa de color blanco
puro; espádice segmentado (regiones masculinas y femeninas separadas)
de color anaranjado a amarillo-dorado; frutos verde-anaranjado con 1-12
semillas. Especie nativa del continente africano, pero está naturalizada en
el Nuevo Mundo. Es ampliamente cultivada como planta ornamental (por sus bellas
inflorescencias) y frecuentemente puede verse escapada, en áreas abiertas como
potreros y cerca de orillas de quebradas.
La ingestión de alguna parte de la planta produce quemazón, irritación, dolor en los
labios, lengua, mucosa oral y faringe, acompañado de mareos, vómito, asfixia, salivación
excesiva, disfagia y compromiso respiratorio (Delgado-Delgado, 2002; Sánchez-Araya,
2015; Patel et al., 2013; Mendieta, 2014; Nelson et al., 2007; Minciullo et al., 2007).
El tener contacto con la savia de la planta, puede producir dermatitis o conjuntivitis
(Delgado-Delgado, 2002; Mendieta, 2014; Pérez-Cuadra et al., 2012; Minciullo et
al., 2007).
Esta especie contiene en todas sus partes cristales de oxalato de calcio, alcaloides
y posiblemente prostaglandinas, histamina y enzimas proteolíticas (Delgado-Delgado,
2002; de la Fuente Ferrán, 1999; Dias-Martins & Gomes Geron, 2014; Mendieta,
2014; Pérez-Cuadra et al., 2012; Knight, 2007; Nelson et al., 2007).
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Malpighiales
Euphorbiaceae
Hippomane mancinella L.

Hippomane
mancinella L.
Nombre(s) común(es):

Árbol de la muerte, Manchineel tree,
Manzanillo, Manzanillo de playa.

Á

rbol que crece a orilla de playas alcanzando una altura de hasta 15 m.
Sus frutos son similares a pequeñas manzanas, de ahí su nombre común.
Esta especie aparece desde el sur de Florida (EE.UU) hasta el norte de
Sudamérica y en las Antillas. En Panamá se encuentra ocasional en ambas
costas.

Las propiedades venenosas del manzanillo se conocen desde principios del siglo XVI,
cuando los primeros cronistas escriben sobre la toxicidad de su látex y frutos, así como
la tradición indígena de que basta permanecer en la sombra del árbol para sufrir los
efectos del mismo (Guerra & Sánchez Téllez, 1990). Todas las partes de la planta poseen
un látex lechoso, que se oscurece en contacto con el aire. Este látex es muy venenoso
y produce dermatitis de contacto directa y alérgica, con inflamación, quemaduras y
ampollas en la piel. En los ojos da lugar a queratoconjuntivitis (Pitts et al., 1993; Nelson
et al., 2007) y puede causar ceguera temporal. Si se ingieren sus frutos produce daño
en las mucosas, incluyendo severos efectos gastrointestinales e incluso la muerte. La
inhalación de su serrín causa estornudos, rinitis y bronquitis (Nelson et al., 2007; Knight,
2007). La madera no debe ser quemada, pues el humo producido es irritante. Incluso
caminar bajo un manzanillo cuando llueve puede dar lugar a irritaciones en la piel.
El látex del manzanillo contiene una mezcla compleja de toxinas, las más importantes
son los diterpenos con esqueleto daphnane denominados Hippomane A y B (Nelson et
al., 2007).
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Asterales
Campanulaceae
Hippobroma longiflora (L.) G. Don

Hippobroma
longiflora
(L.) G. Don

Nombre(s) común(es):

Jazmín del diablo, Inagale, Yantén del monte,
Manzanilla de monte

H

ierba perenne de hasta 50 cm. Posee hojas alternas, serradas y vistosas
flores blancas, con un largo tubo de hasta 10 cm. Crece en lugares húmedos
de áreas abiertas y alteradas, normalmente considerada una mala hierba.
Nativa de las islas del Caribe y naturalizada en América Tropical, desde el sur
de México a Brasil y Perú. Especie introducida e invasora en numerosas islas
del Pacífico, el Índico y Estados Unidos (PIER, 2013). En Panamá aparece en todo el
país, aunque más abundante en el Caribe. Es común en el área canalera.
Todas las partes de la planta son tóxicas (Nelson et al., 2007). El látex blanco que
contiene produce fuertes irritaciones en contacto con las mucosas y si cae en los ojos
puede provocar ceguera (Escobar, 1972). En caso de ingestión de alguna parte de
la planta, inicialmente se dan efectos gastrointestinales, seguidos de otros típicos de
envenenamiento por nicotina, como hipertensión, pupilas ampliadas, sudor y hasta
convulsiones. Una intoxicación severa produce coma, debilidad y parálisis que puede
terminar en muerte por fallo respiratorio (Nelson et al., 2007).
La toxina responsable es el difenil lobelidiol, un alcaloide parecido a la nicotina (Nelson
et al., 2007).
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Gentianales
Apocynaceae
Nerium oleander L.

Nerium
oleander L.
Nombre(s) común(es):

Adelfa, Laurel rosa, Rosa de Lima, Rosa de
Taboga,Tabogana.

©Foto: Alicia Ibáñez

A

rbusto o pequeño árbol que se encuentra de forma ocasional en los jardines
y avenidas de Panamá. Es una especie cultivada desde muy antiguo y
se desconoce su lugar de origen, aunque se piensa puede ser el sureste
de Asia. Hoy día crece en el sur de España y Portugal, norte de África,
la Península Arábica y sur de Asia hasta China. La Tabogana se cultiva en
lugares cálidos de todo el mundo, e incluso en algunos fríos, ya que puede aguantar
heladas. Hay variedades con flores de diversos colores, siendo los más comunes el
rosado y el blanco.
Todas las partes de la planta son tóxicas si se ingieren, sobre todo se consideran
venenosas para niños y animales. En el hombre produce irritación gastrointestinal,
diarrea severa, náuseas, parálisis del corazón, coma y muerte (Escobar, 1972).
Los compuestos tóxicos son la oleandrina y la oleandrigenina, dentro del grupo de los
glicósidos cardiacos. En las hojas y flores se encuentra ácido cianhídrico. La mayor
concentración de tóxicos se encuentra en la corteza fresca y en menor medida en las
hojas (Escobar, 1972).
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Sapindales
Anacardiaceae
Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.)

Toxicodendron
striatum
(Ruiz & Pav.) Kuntze.
Nombre(s) común(es):

Hinchador (Panamá), Manzanillo (Andes
colombianos)

©Foto: Alicia Ibáñez

Á

rbol de hojas compuestas y opuestas, con el raquis de color rojizo. Exuda un
látex o resina incolora o amarillo claro que oxida negro, presente en tallo, raíz
y hojas. Se encuentra desde el sur de México a Perú, sobre todo en tierras
altas. En Panamá ha sido colectado en Chiriquí: Volcán, Boquete y Fortuna,
así como en la cordillera central de la Comarca Ngöbe-Buglé, en bosques
nubosos entre 1,000 a 2,000 m.
La resina produce dermatitis alérgica. El cuadro se inicia con eritema, edema,
vesiculación y pápulas, llegando en ocasiones a formar ampollas que pueden ser muy
extensas y durar semanas. El mecanismo de lesión es principalmente inmunológico
(Moreno, 2008). Es una creencia popular que dormir bajo su sombra causa tremendas
hinchazones seguidas de la muerte (Escobar, 1972). El tratamiento recomendado es
lavar con abundante agua y jabón en las primeras cuatro horas después del contacto, así
como lavar todos los objetos contaminados. Los medicamentos no acortan el curso de
la enfermedad de manera importante. Las lesiones desaparecen en una a dos semanas
(Moreno, 2008).
El agente causante del daño es el urushiol, una mezcla de ortobencenodioles alquilados
o catecoles alquilados, saturados o insaturados (Moreno, 2008).
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Rosales
Urticaceae
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.

Urera
baccifera
(L.) Gaudich. ex Wedd.
Nombre(s) común(es):

Ortiga, Ñenge, Bugedogä, Neguen grä,
Ngüibron, Jibrón ortiga

©Foto: Fermín Hernández

A

rbusto de hasta 5 m que crece a orilla de quebradas, ríos y áreas abiertas. Se
reconoce por sus grandes hojas de borde aserrado, con pelos urticantes en
su superficie. Posee una vistosa inflorescencia rosada, con frutos carnosos
de color blanco. Es una especie dioica (hay individuos machos e individuos
hembras). Se distribuye desde México a Argentina y en las Antillas. En
Panamá se encuentra en todo el país desde el nivel del mar hasta los 1500 m.
Los pelos urticantes de las hojas y tallos dan lugar a dolorosas ampollas que pueden
durar varios días, y en casos extremos fiebre y hasta úlceras (Escobar 1972). Es también
una planta utilizada en la medicina popular para tratar reumatismo, artritis y micosis, tanto
en forma de infusión para tomar, como de forma tópica. Se ha comprobado la acción
antivírica y antimicrobiana de extractos de sus hojas (Leitão Gindri et al., 2014).
La presencia de ácido oxálico y cristales de oxalato de calcio son los causantes de la
toxicidad en esta especie (Leitão Gindri, 2012). Este ácido es más abundante en las
raíces.
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Cycadales
Zamiaceae
Zamia spp.

Zamia spp.
Nombre(s) común(es):

Zamia

©Foto: Alicia Ibáñez

E

l género Zamia pertenece a las cícadas (Cycadophyta), un grupo antiguo de
plantas sin flores, pero con semillas. Son dioicas (existen plantas macho y
plantas hembra). Aunque semejan palmas, no están relacionadas con éstas.
Hoy día son un componente minoritario de la flora de regiones tropicales y
subtropicales, pero eran muy abundantes en la era Mesozoica (hace 245 a 65
millones de años), cuando los dinosaurios dominaban la tierra. Son auténticos fósiles
vivientes cuyo origen se cree en el Paleozoico superior, hace más de 300 ma. En
Panamá se conocen 17 especies de Zamia, de las cuales 12 son endémicas, solamente
se encuentran en el país (Taylor et al., 2012; Taylor & Holzman, 2012).
Todas las partes de las plantas de Zamia son tóxicas si se ingieren. Los síntomas de
intoxicación son molestias gastrointestinales y síndromes neuronales. Esta toxicidad es
una forma de defensa de las plantas frente a los herbívoros (Prado et al., 2014).
Las principales toxinas en las especies de Zamia son los glicósidos denominados cycasin
y macrozamin, que se encuentran en todas las partes de la planta, pero especialmente
en las semillas. Los glicósidos son hidrolizados por enzimas bacterianas en el tracto
digestivo de los animales que han consumido la planta o las semillas, lo que produce
metilazoxymetanol (MAM), el principal responsable de la toxicidad (Schneider et al.,
2002).
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Introducción
Los hongos forman un reino propio llamado Fungi y se distinguen de los animales y plantas por tener características
muy particulares. Estos organismos forman células simples (p.ej., las levaduras) o filamentosas (i.e., hifas) rodeadas por
paredes celulares que contienen quitina. Los hongos son en su mayoría inmóviles como las plantas, pero a diferencia de
éstas, no realizan fotosíntesis, sino que dependen de la materia orgánica disponible al igual que los animales. Para nutrirse,
los hongos secretan enzimas sobre el sustrato a ser degradado y luego absorben los nutrientes liberados. Además, estos
organismos forman unidades reproductivas denominados esporas, las cuales son imprescindibles para la reproducción,
multiplicación, propagación y supervivencia de los mismos.
En los ecosistemas los hongos no son organismos aislados, mediante sus hifas finas exploran todo tipo de sustrato e
interactúan con microorganismos, animales y plantas. Las comunidades de hongos (micobiota) son sumamente importante
para el bienestar de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Muchas especies de hongos descomponen material orgánico
muerto, como la madera, la hojarasca, o los cadáveres de los animales y de esta forma contribuyen al ciclo del carbono
y de otros elementos como el nitrógeno. Un sinnúmero de especies de hongos forma asociaciones simbióticas con otros
organismos para beneficio mutuo. Por ejemplo, las raíces de la mayoría de las plantas forman una asociación íntima al
entrar en contacto directo con hifas de hongos (micorrizas) las cuales facilitan el intercambio de nutrientes, minerales y
agua. Las hifas de hongos también crecen dentro de otros tejidos vegetales (endófitos) y brindan protección contra estrés y
herbívoros. Muchos hongos incorporan algas o cianobacterias en sus redes de hifas formando así los líquenes, o habitan el
interior estomacal de insectos o rumiantes para ayudar a digerir compuestos complejos como la celulosa. Algunos hongos
son parásitos de animales y plantas vivas, incluso pueden crecer sobre otros hongos. Por lo tanto, los hongos son capaces
de controlar los tamaños poblacionales de animales y plantas, y contribuyen a la diversificación de estos organismos. A
través de las redes extensas de hifas finas en el suelo, los hongos contribuyen a la fijación de suelos y la retención del agua.
Los hongos también tienen impactos positivos y negativos para los humanos y nos afectan en muchos aspectos de la
vida cotidiana. Apreciamos los cuerpos fructíferos como alimento y cultivamos numerosas especies de hongos a gran
escala. Otros hongos son capaces de fermentar productos alimenticios y en la industria alimentaria son utilizados para la
producción de pan, cerveza, vinos, quesos, y salsa de soya entre otros. Algunos hongos producen metabolitos secundarios
con efectos antimicrobiales e inhiben el crecimiento de bacterias que causan enfermedades. La penicilina fue el primer
antibiótico fúngico que salvó millones de vidas humanas alrededor del globo. Sin embargo, también existen hongos que
causan enfermedades en humanos, animales domésticos y plantas cultivadas y son responsables por pérdidas económicas
inmensas. Muchos hongos producen micotoxinas potentes que contaminan nuestros alimentos e incluso pueden ser
mortales. Los hongos también pueden colonizar viviendas y causan alergias o deterioran el material de construcción.
La diversidad de hongos a nivel global es muy alta y más de 100,000 especies de hongos han sido descritas por los
científicos. Pero esta cifra puede representar solamente una fracción diminuta de la diversidad fúngica real en el planeta.
Mediante el registro de cuerpos fructíferos, experimentos de cultivo y análisis moleculares de ADN, expertos han llegado a
la conclusión que pueden existir entre 1.5 a 6 millones de especies de hongos (Hawksworth, 1991; 2012, Taylor 2014).
Muchas de las especies desconocidas permanecen invisibles para nosotros, debido al hecho que tienen estilos de vida
crípticos, formando células microscópicas y muchas veces creciendo ocultas dentro de los sustratos o en hábitats que aún
no han sido explorados. Revelar la verdadera magnitud de la diversidad fúngica en nuestro planeta es una de las grandes
tareas para la comunidad científica.
En Panamá hay condiciones geográficas, climáticas y florísticas óptimas para el crecimiento abundante de hongos y su
diversidad es indudablemente muy alta. Pero aún conocemos muy poco sobre los hongos nativos y sobre sus posibles
usos para nuestra sociedad (Piepenbring, 2007). Aproximadamente 2700 especies de hongos han sido registrados para
el país (Piepenbring, 2006, http://biogeodb.stri.si.edu/fungi). Algunos de estos hongos nativos tienen importancia médica
y pueden ser beneficiosos para nosotros o tienen efectos negativos sobre nuestra salud y el bienestar. Las especies de
hongos presentadas en este capítulo tienen una relevancia médica por las siguientes razones:
son comestibles y pueden ser utilizados como alimento, o
son medicinales y pueden ser utilizados para reforzar el sistema inmunológico y para curar enfermedades, o
son alucinógenos porque producen sustancias psicotrópicas, o
son venenosos porque producen compuestos tóxicos o micotoxinas que causan infecciones, intoxicaciones e
incluso la muerte.
Este capítulo no representa un compendio completo de todas las especies de interés clínico en Panamá, por ejemplo, no
se incluyen los hongos dermatofitos y los que causan blastomicosis, mucormicosis, y onicomicosis. Además, no se tratan
otros hongos de importancia clínica como Histoplasma capsulatum y especies de Fusarium.
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Orden:
Agaricales
Familia:
Amanitaceae
Nombre Científico: Amanita muscaria (L.) Lam.
©Foto: Tomás Ríos
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Amanita
muscaria
(L.) Lam.
Nombre(s) común(es):

matamoscas
Relevancia:

alucinógeno, tóxico

©Foto: Manlio Cuevas

E

l cuerpo fructífero de A. muscaria se caracteriza por un pie con anillo de color
blanco y un sombrero de color rojo intenso con escamas blancas. El hongo
forma una asociación simbiótica (ectomicorriza) con las raíces de numerosas
plantas arbóreas alrededor del mundo. Es una especie nativa de zonas
templadas del hemisférico norte, pero ha sido distribuida en todo el hemisférico
sur a través de plántulas de pino inoculadas. En Panamá el hongo crece en pequeños
o grandes grupos desde las faldas hasta la cima del Volcán Barú en asociación con el
arbusto Arctostaphylos arbutoides (Lindl.) Hemsl. (Ericaceae). El hongo produce varios
compuestos químicos entre ello, los derivados isoxazólicas ácido ibuténico y muscimol
con propiedades psicotrópicas y el alcaloide tóxico muscarina. La ingestión provoca
éxtasis y alucinaciones. Los chamanes de Siberia y de la península de Kamchatka
consumieron infusiones o los cuerpos fructíferos secos en sus rituales. El hongo se
utiliza tradicionalmente como remedio para atraer y matar moscas. Para ello se colocan
trozos de carne fresca o seca del hongo en un vaso con leche o agua. Es el hongo
más icónico alrededor del mundo y es considerado como símbolo de la buena suerte.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Luis Mejía
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Eurotiales
Trichocomaceae
Aspergillus flavus Link

Aspergillus
flavus
Link.
Nombre(s) común(es):

Moho
Relevancia:

Tóxico

©Foto: Meike Piepenbring

E

ste hongo de distribución mundial cuenta con más de 15 variedades o subespecies que se caracterizan por su crecimiento como moho pulverulento de
color amarillo a verde oliva sobre una gran variedad de sustratos como frutas,
semillas y residuos de material vegetal o animal. Esta especie es muy conocida
por producir micotoxinas (por ejemplo: aflatoxina B1, ácido ciclopiazónico, ácido
3-nitropropiónico) cuando crece en cereales y nueces de consumo animal y humano,
lo que puede causar severas intoxicaciones con efectos carcinogénicos. Frutas secas,
maní, maíz y cereales en general se encuentran entre los alimentos más comúnmente
contaminados por A. flavus. Estas contaminaciones se hacen problemáticas mayormente
durante las etapas de post-cosecha y de almacenamiento de estos alimentos. Aspergillus
flavus es capaz de causar enfermedades en plantas y animales y en el caso de los
humanos causa una micosis llamada Aspergilosis, principalmente en pulmones de
pacientes inmunocomprometidos.

IMPORTANCIA MÉDICA
de la Flora y la Fauna Panameña

61

Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Tina Hofmann
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Auriculariales
Auriculariaceae
Auricularia delicata (Mont. ex Fr.) Henn.

Auricularia
delicata
(Mont. ex Fr.) Henn.
Nombre(s) común(es):

Hongo gelatinoso, oreja de venado (Colombia)
Relevancia:

Comestible

©Foto: Hermine Lotz-Winter

E

ste hongo con forma de oreja tiene una consistencia gelatinosa y su tamaño
oscila entre 4-8 cm de diámetro. El cuerpo fructífero es de color café o pardo
amarillento, tiene un pie lateral, una la superficie superior translúcida con bordes
ligeramente estriados y la superficie inferior irregularmente ondulada. El hongo
crece sobre madera muerta en las selvas panameñas y es muy común en los
trópicos. Es una especie comestible y en Colombia los indígenas lo cocinan con pescado,
carne de monte o termitas. Debido a su abundancia, la facilidad reconocimiento y su
sabor, A. delicata forma parte de la lista de los 10 hongos comestibles más importantes
para México, El Salvador, Guatemala y Honduras.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Luis Mejía
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Saccharomycetales
Saccharomycetaceae
Candida albicans (C.P. Robin) Berkhout

Candida
albicans
(C.P. Robin) Berkhout
Nombre(s) común(es):

Candida
Relevancia:

Tóxico

©Foto: Luís Mejía

E

ste hongo del tipo levadura es un habitante común de la flora microbiana de la
mucosa de los tractos gastrointestinal y genitourinario de los seres humanos.
Candida albicans también puede encontrarse frecuentemente en muestras
ambientales contaminadas por desechos humanos y de animales. Esta especie
se caracteriza por formar colonias lisas de color blanco a crema en medios
estándar de cultivo como Agar Sabouraud Dextrosa y en los cuales también puede
crecer de manera filamentosa. Este hongo es de importancia clínica y es la especie más
comúnmente asociada a Candidiasis, una infección oportunística por especies del género
Candida, la cual puede desarrollarse en diferentes partes del cuerpo. Sin embargo,
estas infecciones se desarrollan principalmente en la boca donde se le conoce como
Candidiasis oral y el síntoma en la lengua es que esta presenta lesiones aterciopeladas
color blanco o amarillenas; o en la vagina, donde se le conoce como infección por
levaduras. Las infecciones por C. albicans se desarrollan al punto de causar síntomas, en
personas con sistema inmune afectado, como aquellas que reciben quimioterapia, las
que han pasado por transplante de órganos o que padecen SIDA. La Candidiasis vaginal
se puede desarrollar por cambios hormonales o en la acidez de la vagina y los síntomas
incluyen ardor, comezón y descarga vaginal parecido a queso “cottage”.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Manlio Cuevas
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Agaricales
Agaricaceae
Chlorophyllum molybdites (G. Mey.) 		
Massee

Chlorophyllum
molybdites
(G. Mey.) Massee
Nombre(s) común(es):

Lepiota de esporas verdes, parasol falso
Relevancia:

Venenoso

©Foto: Luis Mejía

©Foto: Meike Piepenbring

E

ste hongo de distribución cosmopolita se caracteriza por crecer en el suelo y
producir setas grandes solitarias o agregadas, de color blanco con escamas de
color café pálido amarillosas. El sombrero mide hasta 40 cm de diámetro y en la
superficie inferior presenta lamelas blancas libres que al madurarse se tornan de
color verdoso. El pie mide 4-30 cm de largo y 2-3 cm de ancho y tiene un anillo
persistente. Es común en Panamá sobre todo en áreas perturbadas tierras bajas y crece
sobre suelo con hojarasca o cubierto por pasto o gramas ornamentales en jardines. Esta
especie es tóxica y su consumo causa evacuaciones violentas por días. Chlorophyllum
molybdites es comúnmente confundido con el hongo comestible Macrolepiota procera.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Roland Kirschner
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Pezizales
Sarcoscyphaceae
Cookeina speciosa (Fr.) Dennis

Cookeina
speciosa
(Fr.) Dennis

Nombre(s) común(es):

Copita, hongo de copa, flor de monte,
olla de madremonte
Relevancia:

Comestible

©Foto: Ariadna Bethancourt

E

ste hongo llamativo tiene forma de una copita de un color rojo-anaranjado
intenso y es muy abundante en los bosques tropicales panameños sobre todo
de tierras bajas. La copa tiene un diámetro de hasta 3 cm y el pie central de
color blanco a amarillo rojizo mide hasta 4 cm de largo y 4 mm de grosor. El
borde de la copa posee “pelos” diminutos y finos y es por esta característica que
C. speciosa se distingue de la especie hermana C. tricholoma, la cual tiene pelos largos
en toda la superficie externa de la copa. El hongo crece solitario o en grupos sobre
madera muerta de diferentes especies de plantas. Esta especie ha sido registrada en
México como comestible, además es empleado como cebo para la pesca. En Panamá
C. speciosa y especie hermana C. tricholoma son consumidas por las etnias indígenas en
la Comarca Ngäbe-Buglé. C. speciosa presenta contenidos elevados de proteína total de
5.67 % por cada 100 g de muestra, lo cual representa un valor superior al encontrado
en el plátano, el ñampí o la yuca y un porcentaje de grasa inferior a los mismos tres
productos. También es considerado como un organismo indicador ecológico de poca
perturbación humana en bosques tropicales.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Ariadna Bethancourt
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Pleosporales
Pleosporaceae
Curvularia lunata (Wakker) Boedijn

Curvularia
lunata
(Wakker) Boedijn
Nombre(s) común(es):

N/A
Relevancia:

Tóxico

©Foto: Ariadna Bethancourt

E

ste hongo microscópico se caracteriza por una pigmentación oscura y esporas
curvadas con tres divisiones internas. Es un fitopatógeno común en zonas
tropicales y parasita también los granos de maíz, sorgo y arroz. Sus esporas
viajan con mucha facilidad con el viento, por lo tanto, el hongo ampliamente
distribuido en los trópicos y subtrópicos. Además, es un patógeno en humanos
y la infección con este hongo puede resultar en la formación de abscesos corneales,
rinosinositis, cefalea y disminución del olfato. El hongo también causa infecciones
superficiales cutáneas en pacientes inmunocomprometidos.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Tina Hofmann
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Polyporales
Polyporaceae
Favolus tenuiculus P. Beauv.

Favolus
tenuiculus
P. Beauv.
Nombre(s) común(es):

N/A
Relevancia:

Comestible

©Foto: Tina Hofmann

E

ste hongo blanco tiene una forma de abanico y crece en madera muerta
de diferentes árboles. La superficie superior es lisa, mide hasta 10 cm y la
superficie inferior está cubierta con grandes poros hexagonales, los cuales son
radialmente extendidos. El pie es lateral y tiene una superficie lisa. La carne
tiene una consistencia suave, en comparación con otros miembros de este
orden, con cuerpos fructíferos típicamente muy duros. El hongo está restringido en su
distribución a América Central y América Sur. En Panamá es comúnmente encontrado
en vegetación leñosa secundaria de tierras bajas. Es utilizado como alimento en
diferentes grupos étnicos y se puede cultivar fácilmente. El hongo se conoce también
como Polyporus tenuiculus (P. Beauv.) Fr. o Favolus brasiliensis (Fr.) Fr. por qué estudios
morfológicos y moleculares recientes revelaron que se trata de un complejo de especies
muy similares.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Hermine Lotz-Winter
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Agaricales
Hymenogastraceae
Galerina marginata (Batsch) Kühner

Galerina
marginata
(Batsch) Kühner
Nombre(s) común(es):

N/A
Relevancia:

Venenoso

©Foto: Hermine Lotz-Winter

E

l hongo tiene un sombrero liso de color ocre que mide hasta 4 cm de diámetro
y abajo forma láminas de color ocres o amarillentas. El pie es cilíndrico, delgado,
3-5 cm de largo y hasta 0.8 cm de ancho, tiene un color amarillento, con fibras
de tonos blancos a plateados y forma un anillo membranoso en la parte superior
que desaparece en la edad. La carne es frágil y amarilla con un olor a harina.
Este hongo está distribuido en todo el mundo y en Panamá se encuentra en grupos
sobre madera muerta en bosques húmedos de tierras altas, por ejemplo, en el Parque
Internacional La Amistad. El hongo contiene la toxina amanitina, la cual daña gravemente
el hígado cuando es ingerida a través del tubo digestivo. Sin tratamiento adecuado la
intoxicación puede ser mortal. En Europa el hongo ha provocado intoxicaciones mortales
por que fue confundido con el hongo comestible Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.)
Singer & A.H. Sm.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Meike Piepenbring
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Polyporales
Ganodermataceae
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

Ganoderma
lucidum
(Curtis) P. Karst.
Nombre(s) común(es):

N/A
Relevancia:

Posiblemente medicinal

©Foto: Tina Hofmann

E

l sombrero de esto hongo tiene una forma de repisa semicircular, con un
diámetro de hasta 15 cm. La superficie y el pie están cubiertos por una capa
laqueada de color rojo-vino, con zonas concéntricas arrugadas. Los bordes
son amarillos en hongos jóvenes. La superficie de abajo es blanquecina a color
de tabaco, con poros muy pequeños y se oscurece cuando se toca. El pie es
lateral o central y bien desarrollado, mide hasta 10 cm de largo y 3 cm de ancho. La
carne es subleñosa y de color café. En Panamá, crece sobre troncos o ramas muertas
en bosques, jardines o parques en diferentes árboles frondosos. G. lucidum es pariente
cercano de algunas especies muy similares. Una de estas se cultiva en China desde
muchos siglos con el nombre “Ling-zhi” y se utiliza en la medicina tradicional china. En la
cultura tradicional Ling-zhi es un símbolo de suerte, salud e inmortalidad. Hoy Ling-zhi es
un producto comercial muy importante en Asia oriental y se utiliza en muchos países en
la medicina alternativa. En pruebas científicas se investiga las propiedades antitumorales,
inmunomoduladoras e inmunoterapéuticas de Ling-zhi, que resultan de sus compuestos
bioactivos como polisacáridos y terpenos.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Tina Hofmann
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Agaricales
Hygrophoraceae
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.

Hygrocybe
conica
(Schaeff.) P. Kumm.
Nombre(s) común(es):

Chupón (México)
Relevancia:

Venenoso

©Foto: Manlio Cuevas

E

©Foto: Tina Hofmann

ste hongo de distribución cosmopolita se caracteriza por producir setas esbeltas
con sombreros de 2-9 cm de diámetro con forma cónica a de campana, de
color rojo, rojo naranja o amarillo. Las lamelas son libres de color blanco o
amarillento y pies usualmente de 6-9 cm de largo y hasta 1.5 cm de ancho.
Crece de manera solitaria o en grupo, en suelo, principalmente en bosque
maduro, pero también se le puede encontrar en pastizales. Esta seta se torna negra al
madurarse o al manipularse. En Panamá crece en bosques de roble (Quercus spp.) en
el Parque Nacional Volcán Barú. Esta especie es tóxica y produce problemas digestivos.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Tina Hofmann
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Russulales
Russulaceae
Lactarius indigo (Schwein.) Fr.

Lactarius
indigo
(Schwein.) Fr.
Nombre(s) común(es):

Seta de leche índigo
Relevancia:

Comestible

©Foto: Luis Mejía

E

©Foto: Tina Hofmann

ste hongo llama la atención por su intensa coloración azul tanto del sombrero
como del pie. La superficie del sombrero es lisa, de color azul-grisáceo,
tiene líneas concéntricas de color azul y en la parte inferior forma numerosas
láminas azules. En la madurez el pie tiene pequeñas cavidades circulares en
su superficie. La carne del hongo es quebradiza, de color blanca a azul y
contiene una leche de color azul intenso. El hongo está distribuido en América Norte
y Central, tanto como en Asia y forma una asociación simbiótica (ectomicorriza) con
diferentes plantas arbóreas. En Panamá el hongo crece solitario o en pequeños grupos
en bosques de roble (Quercus spp.) en las tierras altas. La coloración intensa de azul se
debe al pigmento azuleno (1-estearoiloximetilen-4-metil-7-isopropenazuleno). Lactarius
indigo es un hongo comestible que presenta altos contenidos de fibras y ácidos grasas
saturados, pero pierde su coloración intensa durante la cocción. Es consumido en
América Norte, México y China.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Hermine Lotz-Winter
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Polyporales
Fomitopsidaceae
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill

Laetiporus
sulphureus
(Bull.) Murrill

Nombre(s) común(es):

Gallina del bosque, hongo del rayo,
comalito (México)
Relevancia:

Comestible

©Foto: Tina Hofmann

L

os cuerpos fructíferos de este hongo crecen en forma de ostra o abanico,
miden hasta 60 cm de diámetro y cuando son jóvenes y frescos tienen un
intenso color amarillo-anaranjado con una consistencia suave. La superficie
inferior está cubierta con múltiples pequeños poros. En la madurez los cuerpos
fructíferos pierden el color y son duros al tacto. Crece en madera viva o muerta
de numerosas plantas arbóreas y causa una podredumbre parda de la madera. El
hongo está distribuido ampliamente en Europa y en América Norte, pero también ha
sido reportado en países tropicales de América Central, América Sur, Australia y Japón.
En Panamá crece en bosques de roble (Quercus spp.) en tierras altas. En estado joven
es comestible y apreciado por su carne de sabor a pollo o cangrejo. Sin embargo, el
hongo no debe ser consumido de manera cruda y aún cocido puede causar problemas
gastrointestinales en personas sensibles.
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©Foto: Luis Mejía
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Agaricaceae
Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer

Leucocoprinus
birnbaumii
(Corda) Singer
Nombre(s) común(es):

Parasol de macetas, amarrillo de
macetas (México)
Relevancia:

Venenoso

©Foto: Tina Hofmann

E

ste llamativo hongo amarillo crece comúnmente en macetas, invernaderos o
jardines. El sombrero está cubierto por escamas finas y en la parte inferior
tiene láminas amarrillas. El píe es liso y tiene un anillo frágil en la parte superior.
Los cuerpos fructíferos son muy frágiles y surgen y desaparecen rápidamente.
El hongo se nutre de materia orgánica muy degradada, como compost o
humus, pero no daña las plantas cultivadas cercanas. El hongo es muy común en países
tropicales y subtropicales, pero ocurre también en áreas cálidas de zonas templadas. La
ingestión de los cuerpos fructíferos causa un envenenamiento debido a la presencia de
alcaloides llamados birnbauminas. Estos pigmentos pueden provocar úlceras gástricas.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
Foto: Sofía Cáceres
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Pezizales
Morchellaceae
Morchella spp. Dill. ex Pers.

Morchella
spp. Dill. ex Pers.
Nombre(s) común(es):

Morillas (Europa)
Relevancia:

Comestible

©Foto: Manlio Cuevas

L

os hongos tienen un sombrero de color pardo claro con cavidades arregladas
linealmente a lo largo del cuerpo fructífero o desordenadamente, en forma de
panales cilíndricos-globosos, según la especie. El pie es blanco y liso, corto
y grueso. Los cuerpos fructíferos miden hasta 10 cm de alto y hasta 4 cm
de ancho en el sombrero, son huecos y carnosos con un olor agradable de
hongo. Crecen en el suelo en los bosques montanos y hay indicaciones claras que
forman una asociación simbiótica con árboles, sin embargo, pueden también crecer
sobre residuos de madera por algunos periodos de tiempo. El género Morchella no es
común en los trópicos, contrario a los bosques templados. En Panamá se conocen las
especies Morchella costata Pers., M. elata Fr. y M. esculenta (L.) Pers. y se encuentran
en bosques de tierras altas cerca de árboles de roble (Quercus spp.) y pino (Pinus spp.).
Todas las especies de Morchella son comestibles y muy apreciadas en Europa, Asia y
América del Norte. En los mercados se venden hongos frescos, secos y enlatados. La
mayoría de los cuerpos fructíferos son colectados en la naturaleza, porque el cultivo de
morillas es muy difícil.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
Foto: Tina Hofmann
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Agaricales
Pleurotaceae
Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn

Pleurotus
djamor
(Rumph. ex Fr.) Boedijn
Nombre(s) común(es):

Seta de ostra (Europa), seta de ostra rosa
(variedad rosada)
Relevancia:

Comestible

©Foto: Tina Hofmann

H

ongo pantropical caracterizado por producir fructificaciones blancas a pardas,
con algunas variedades color rosa, salmón o anaranjado, en forma de concha
o repisa, cuyo tamaño puede alcanzar hasta los 5 cm de ancho y 1 cm de
grosor. Esta especie carece de pie o el mismo esta reducido en algunos
casos, es lisa en la parte de arriba, tiene bordes lobulados, y las lamelas están
claramente definidas. Crece en grandes conjuntos sobre troncos podridos tanto dentro
como fuera de bosques tropicales y es de amplia distribución en Panamá. Pleurotus
djamor tiene un sabor particular a harina fermentada y es de alto valor nutritivo. Contiene
más proteína que otros vegetales, incluyendo otros hongos comestibles y también posee
macro- y micronutrientes, vitaminas B9 y C. En Panamá se han realizado investigaciones
que proponen a P. djamor como una excelente opción para consumo de la población
debido a su valor nutricional y a que compite muy bien con otros hongos comestibles
tanto frescos como importados que se ofrecen en comercios locales. A esta especie
también se le atribuyen propiedades medicinales como antioxidante debido a su
producción de flavonoides y otros químicos.
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Orden:
Agaricales
Familia:
Hymenogastraceae
Nombre Científico: Psilocybe cubensis (Earle) Singer
Foto: Luis Mejía
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Psilocybe
cubensis
(Earle) Singer
Nombre(s) común(es):

Hongo mágico
Relevancia:

Alucinógeno

©Foto: Meike Piepenbring

E

ste hongo se caracteriza por crecer en el estiércol de vaca y caballos, en
potreros, común en zonas subtropicales del mundo. El sombrero de esta seta
es de color amarillento a amarillo oscuro o café en el centro hasta 9 cm de
diámetro, un pie de 3.5 a 15 cm de largo y anillo persistente. Las lamelas
son pegadas al pie y de color gris a violáceo. La espora es de color púrpura
a chocolate. Esta especie es alucinógena con efectos neurotrópicos y empleada por
diversos grupos indígenas de Norte y Centroamérica, en rituales religiosos, algunas veces
con fines curativos. También es cultivada y utilizada con fines “recreacionales”. Al igual
que otras especies de Psilocybe que son alucinógenas, esta seta se mancha de color
azul al ser tocada o maltratada. Psilocybe cubensis produce Psilocibina, un alcaloide que
se transforma a Psilocina, el componente activo alucinógeno de este hongo, una vez
que es ingerido. En Panamá se ha observado esta especie en la provincia de Chiriquí y
en la Comarca Ngäbe-Buglé.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
Foto: Hermine Lotz-Winter
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Polyporales
Polyporaceae
Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill

Pycnoporus
sanguineus
(L.) Murrill
Nombre(s) común(es):

Hongo de sol, hongo achiote, hongo rojo, oreja
colorada (México)
Relevancia:

Medicinal

©Foto: Hermine Lotz-Winter

E

ste hongo es fácil de reconocer en el campo debido al color naranja-rojizo
intenso de sus cuerpos fructíferos los cuales siempre crecen sobre la madera
muerta. Las fructificaciones tienen una forma de abanico de hasta 8 cm de
diámetro con una base estrecha, tienen una consistencia dura al tacto y forman
poros diminutos en la superficie inferior. El hongo es ampliamente distribuido
en Panamá y se encuentra frecuentemente en playas sobre troncos caídos con una
fuerte exposición al sol o en troncos quemados. La especie es considerada como
un indicador ecológico de fuerte alteración humana en bosques tropicales. El hongo
forma metabolitos con potencial biotecnológico. En México es utilizado tanto en polvo
como seco para el tratamiento de verrugas y granos. Una infusión preparada de este
hongo se emplea para combatir algunos parásitos intestinales y también se recomienda
hervirlo para tratar las inflamaciones de los pies. En Brasil se emplean los cuerpos
fructíferos de este hongo como antihemorrágicos. El color intenso tiene su origen en
los compuestos cinabarina, tramesanguina y ácido cinabarínico que a su vez tienen
actividades antibacteriales y antivirales.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
Foto: Tina Hofmann
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Agaricales
Schizophyllaceae
Schizophyllum commune Fr.

Schizophyllum
commune
Fr.
Nombre(s) común(es):

Hongo pajarito (México)
Relevancia:

Comestible

©Foto: Tina Hofmann

E

l hongo tiene una apariencia de repisa o de concha con margen lobulado,
sin pie o con pie muy diminuto, de color gris-blanquecino, mide hasta 6 cm
de diámetro y la superficie está cubierta de pelos cortos. Las láminas en la
parte inferior del cuerpo fructífero están divididas en dos a todo lo largo y
presentan un color café-violáceo. Este hongo crece sobre troncos o postes
expuestos a mucha luz solar en bosques tropicales alterados por el hombre y está
ampliamente distribuido en todo el mundo. Tanto en las zonas bajas del sur de México
como en Asia este hongo es consumido y utilizado en la medicina tradicional como
agente anticancerígeno. El hongo produce Schizophyllan, un biopolímero que se utiliza
en la medicina, la industria farmacéutica, la biotecnología y la tecnología del fracking. En
Japón, Schizophyllan es empleado para la terapia del cáncer y está incluido en el seguro
de salud del gobierno. Sin embargo, en personas con deficiencias inmunológicas está
contraindicado pues causa trastornos.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
Foto: Tina Hofmann
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Polyporales
Polyporaceae
Trametes versicolor (L.) Lloyd

Trametes
versicolor
(L.) Lloyd
Nombre(s) común(es):

Cola de pavo (Estados Unidos)
Relevancia:

Medicinal

©Foto: Luis Mejía

L

os cuerpos fructíferos tienen una forma de orejas semicirculares o de conchas,
sin pie y son anuales. Miden de 2 a 4 cm de ancho y tienen una superficie
pilosa, con zonaciones concéntricas de tonos variables en marrón, amarillo,
blanco y a veces azul (de ahí el nombre científico). La superficie inferior es
blanquecina, con poros muy pequeñas. La carne es muy delgada, correosa
y tiene un olor un poco ácido. En Panamá crece formando grandes conjuntos sobre
troncos o ramas muertas en jardines o parques de la vegetación montañosa perturbada.
Es un hongo común en todo el mundo. En China el hongo es reconocido como una seta
medicinal con el nombre de “yun zhi”. De T. versicolor se ha aislado el polisacárido-K
(Krestin), que se utiliza como un estimulador del sistema inmune y en pruebas con
humanos para la actividad anticancerígena. En Japón, es utilizado como adyuvante para
la terapia del cáncer de estómago, de esófago, colorrectal, mama y pulmón desde
1977, y está incluido en el seguro de salud del gobierno. Se utiliza también en unas
mezclas de extractos con otros hongos como Lentinus edodes (Berk.) Singer (Shiitake), para inhibir la proliferación de células cancerígenas.
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Introducción
La fauna de anfibios de Panamá es una de las más biodiversas de Centroamérica
(Jaramillo et al., 2010). En Panamá se han reportado unas 225 especies de anfibios
(Frost, 2016), algunos de ellos con potencial farmacológico (Daly and Myers, 1967)
pero que ha sido pobremente explorado en nuestro país.
La diversidad geográfica unida a las variables condiciones ambientales en el país es el
ambiente propicio para el desarrollo de procesos de selección natural que favorecen
el desarrollo de variadas estrategias de adaptación. En el caso de los anfibios parte
de estas estrategias involucran: la coloración críptica, la coloración aposemática, el
mimetismo, comportamiento de evasión, el ataque directo y la secreción de defensas
químicas (Wells, 2007).
En particular las sustancias tóxicas pueden presentar variabilidad intraespecífica e
interespecífica, así como entre poblaciones e incluso a nivel ontogénico (Speed et al.,
2012). A pesar que los anfibios son capaces de biosintetizar sustancias químicas o
adquirirlas a partir de la dieta, poco se ha estudiado en nuestro país el potencial para
usos farmacológicos de estas sustancias, lo que abre un nuevo campo de innovación
y desarrollo tanto para la bioprospección, la taxonomía, la bioquímica y la síntesis
de compuestos con importancia médica para los años venideros. En las siguientes
líneas se describen algunos detalles como distribución y descripción, así como datos
de historia natural de estas especies incluyendo los compuestos químicos que han
sido identificados hasta el momento. Los nombres científicos siguen la nomenclatura
empleada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y los
epítetos en Castellano e Inglés son los comúnmente encontrados en la literatura.
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Familia:
Nombre científico:
Foto: Eric E. Flores
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Bufonidae
Atelopus varius (Lichtenstein & Martens, 1856)

Atelopus
varius
(Lichtenstein & Martens, 1856)
Nombre(s) común(es):

Rana arlequín variable, Harlequin frog

©Foto: Eric E. Flores

S

u rango de distribución original incluye las vertientes Caribe y Pacífico de Costa
Rica y Panamá. Sin embargo, drásticos declives poblacionales han limitado
grandemente su distribución en Costa Rica, restringiendo las poblaciones casi
exclusivamente a Panamá (Pounds et al., 2010). Habita bosques húmedos de
tierras bajas y bosques montanos en elevaciones desde 16 a 2150 m (Köhler,
2011), principalmente a lo largo de la ribera de quebradas y pequeños cursos de agua
de conformación rocosa (Savage, 2002).
Los adultos tienen un tamaño de entre 27 a 48 mm (Savage, 2002). Este es un
bufónido terrestre de hábitos diurnos que se alimenta de artrópodos: pequeñas moscas,
avispas, hormigas, escarabajos y arañas entre otros. Su coloración es extremadamente
variable en el dorso, pero generalmente consiste en manchas negras y uno de otro
color: verde brillante, amarillo-naranja o rojo (Savage, 1972). Esta especie posee el
alcaloide neurotóxico tetrodotoxina en la piel (Kim et al., 2003), además del esteroide
cardiotóxico Bufadienolides (Daly et al., 1997). La tetrodotoxina en particular es un
potente neurotóxico que se ha encontrado en diversos organismos marinos y otras
especies de anfibios terrestres (Daly et al., 1997). Sin embargo, aún no existe evidencia
concluyente sobre el origen exógeno o endógeno de la tetrodotoxina en anfibios
(Hanifin, 2010), y existe controversia en cuanto a su origen en Atelopus varius (Daly et
al., 1997), lo que sigue siendo un tema de discusión e investigación cuyas respuestas
pueden ser prometedoras
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Familia:
Nombre científico:
©Foto: Edgardo J. Griffith
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Bufonidae
Atelopus zeteki (Dunn, 1933)

Atelopus
zeteki (Dunn, 1933)
Nombre(s) común(es):

Rana Dorada, Panamanian golden frog

©Foto: Edgardo J. Griffith

E

sta especie es endémica de Panamá, su rango de distribución abarca desde el
este de la cordillera de Tabasará en las Provincias de Coclé y Panamá (Lips et
al., 2010). Aunque debido a la enfermedad conocida como Quitridiomicosis,
se ha declarado extinta en diversas localidades de su distribución natural y es
muy rara encontrarla. Habita bosques húmedos de moderada altura y bosques
secos de baja altura, en elevaciones desde 250 a 1315 m (Köhler, 2011), alrededor de
arroyos y ríos aunque también pueden encontrarse en el bosque.
Los adultos tienen un tamaño de entre 25 a 58 mm (Zippel et al., 2006; Köhler,
2011). Este es un bufónido terrestre de hábitos diurnos que al igual que otras especies
del género Atelopus, consume una variedad de pequeños artrópodos (Savage, 2002).
Su coloración es típicamente amarillo en el dorso con patrones negros, aunque hay
variaciones entre amarillo-naranja a amarillo limón (Zippel et al., 2006). Esta especie
posee el alcaloide neurotóxico zetequitoxina en la piel (Kim et al., 2003), además
de bufadienolides (Flier et al., 1980). La zetequitoxina ha probado ser una potente y
selectiva neurotoxina bloqueadora de los canales de sodio sensitivos al voltaje (YotsuYamashita et al., 2004).
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Familia:
Nombre científico:
©Foto: Vayron De Gracia
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Dendrobatidae
Colostethus panamansis (Dunn, 1933)

Colostethus
panamansis
(Dunn, 1933)

Nombre(s) común(es):

Panama rocket frog

©Foto: Angel Sosa-Bartuano

S

e distribuye en la vertiente Caribe en la región centro-norte de Nicaragua
en las tierras bajas de Costa Rica y el noroeste de Panamá incluyendo el
archipiélago de Bocas del Toro y la península de Azuero (UICN, 2015), a
elevaciones desde el nivel del mar hasta los 495 m (Savage, 2002).

Los adultos tienen un tamaño de entre 18 a 24 mm. Es una especie diurna que habita
los bosques húmedos.
Hasta hace poco esta especie era la única de la familia Dendrobatidae en poseer una
toxina soluble en agua, la tetrodotoxina (Daly et al., 1994).
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Familia:
Nombre científico:
©Foto: Eric E. Flores
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Dendrobatidae
Dendrobates auratus (Girard, 1855)

Dendrobates
auratus
(Girard, 1855)
Nombre(s) común(es):

Rana verde y negra, Green and Black poison frog

©Foto: Eric E. Flores

S

u rango de distribución es amplio y abarca desde Nicaragua hasta el noroeste
de Suramérica. Habita bosques de tierras bajas y premontano, al igual que
bosques secundarios, plantaciones de cacao, cítricos, así como plantaciones
de café y bananas (Lötters et al., 2007). Se le encuentra en elevaciones que
van desde 0 a 800 m (Köhler, 2011)

Los adultos tienen un tamaño de entre 25 a 60 mm (Lötters et al., 2007). Es una
especie diurna que se alimenta principalmente de hormigas, ácaros, colémbolos, y otros
pequeños artrópodos que encuentra en la hojarasca. Presenta una coloración de la piel
muy variable con tonos de verde, pudiendo ser también azul, amarillo iridiscente, negro
y chocolate por poner algunos ejemplos, con manchas alargadas, redondas o puntos
de color negro, chocolate oscuro y hasta blancos (Lötters et al., 2007). Dendrobates
auratus contiene una mezcla de alcaloides en glándulas especializadas debajo de la
piel, por ejemplo: precoccinelline, pirrolizidines, decahydroquinolines, histrionicotoxinas,
indoles, allopumiliotoxina (Daly et al., 1994; Daly et al., 2003) por mencionar algunas.
Estas sustancias han probado ser tóxicas para vertebrados e invertebrados (Eisner and
Eisner 1991; Hare & Eisner 1993; Daly et al., 2005). En general estas sustancias son
capaces de bloquear los sistemas de comunicación nerviosa en los vertebrados.
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Familia:
Nombre científico:
©Foto: Eric E. Flores
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Leiuperidae
Engystomops pustulosus (Cope, 1864)

Engystomops
pustulosus
(Cope, 1864)
Nombre(s) común(es):

Rana Túngara, Tungara frog

©Foto: Eric E. Flores

S

e distribuye desde la costa Atlántica sur de México pasando por Centroamérica,
la costa Pacífica de Panamá hasta el norte de Suramérica (Köhler, 2011).
Habita en áreas alteradas de pasto y bosque abierto, al igual que en el entorno
de asentamientos humanos (Rand, 1983), a elevaciones desde el nivel del
mar hasta los 1,540 m (Köhler, 2011).

Los adultos tienen un tamaño de entre 25 a 35 mm (Savage, 2002). Es una especie
nocturna, terrestre comúnmente encontrada en la hojarasca que se alimenta de diversos
artrópodos. La piel es rugosa con el color de la parte dorsal chocolate grisáceo con
moteado oscuro, a veces con una mancha clara en el dorso en forma de diamante,
los costados del mismo color que el dorso (Ibañez et al., 1999). En la espuma con la
cual esta especie recubre sus huevos, se ha descubierto una mezcla de seis nuevas
clases de proteínas denominadas ranaspuminas, las cuales parecen cumplir una función
anti parasítica y anti depredación (Fleming et al., 2009) así como coadyuvar en la
producción de la espuma sin ocasionar daño a las membranas celulares.
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Familia:
Nombre científico:
©Foto: Vayron De Gracia
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Leptodactylidae
Leptodactylus savagei (Heyer, 2005)

Leptodactylus
savagei
(Heyer, 2005)

Nombre(s) común(es):

Rana toro, Rana Brum, Savage’s Thin-toed frog

©Foto: Eric E. Flores

S

e distribuye desde la costa Atlántica de Honduras y el norte de Nicaragua, en
ambas vertientes en Costa Rica y Panamá, hasta el norte de Colombia en la
cercanía con Panamá (Heyer, 2005). Se encuentra en bosques primarios y
secundarios y bordes de bosque de tierras bajas y en el margen de bosques
húmedos premontanos y bosque lluvioso, regularmente a cierta distancia de
cuerpos de agua o cursos de agua (Savage, 2002; Heyer, 2005), a elevaciones desde
el nivel del mar hasta los 1200 m (Köhler, 2011).
Es un anfibio de gran envergadura, los adultos tienen un tamaño de entre 106 a 185
mm (Heyer, 2005; Köhler, 2011). Es una especie nocturna y típicamente carnívora
que se alimenta de una gran variedad de presas que incluyen pequeños pájaros,
murciélagos, serpientes, lagartijas, otras ranas y artrópodos grandes (Savage, 2002). En
los adultos el dorso es liso con coloración que varía de gris a rojizo y marrón con marcas
barreteadas. Los flancos a veces con gránulos; la superficie de las patas delanteras y
traseras lisas o barreteados. El interior de las patas traseras de color naranja-rojo con
patrón negro y reticulado. En la secreción tóxica de esta especie se han reportado
alcaloides y phenylalquilaminas, estas últimas con capacidad de bloquear los canales de
calcio con efectos sobre la presión sanguínea (Roseghini et al., 1986). Recientemente
se ha descubierto un péptido en esta secreción, la pentadactylina, la cual ha probado
tener efectos antimicrobianos (King et al., 2005).
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Familia:
Nombre científico:
©Foto: Abel Batista
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Dendrobatidae
Oophaga pumilio (Schmidt, 1857)

Oophaga pumilio
(Schmidt, 1857)
Nombre(s) común(es):

Rana fresa, Strawberry poison frog

©Foto: Abel Batista

S

e distribuye en la vertiente Caribe desde el suroeste de Nicaragua, Costa
Rica y el oeste de Panamá en la provincia de Bocas del Toro y Comarca
Ngäbe-Bugle (Lötters et al., 2007). Habita bosques húmedos de tierras
bajas en bosque primario y secundario, inclusive en plantaciones de cacao
abandonadas (Savage, 2002), a elevaciones desde el nivel del mar hasta
los 940 m (Savage, 2002) pero normalmente se le encuentra bajo los 700 m (Köhler,
2011).
Los adultos tienen un tamaño de entre 17.5 a 24 mm (Lötters et al., 2007). Es una
especie diurna que se alimenta principalmente de hormigas, ácaros, dípteros y larvas de
otros insectos (Donnelly, 1991). Esta especie es el dendrobátido mas estudiado por su
gran variación de color, sus hábitos diurnos, complejo comportamiento reproductivo y
variación en contenido de alcaloides (Savage, 2002). La piel puede ser lisa o fuertemente
granular, y los colores varían grandemente entre poblaciones y dentro de poblaciones,
por ejemplo cuerpo rojo, amarillo, verde oliva, naranja, púrpura, chocolate, grisáceo,
con las patas azules o negras, con o sin patrones de manchas reticuladas, redondas
negras o bandas blancas (Lötters et al., 2007). Un estudio de diferentes poblaciones
reportó hasta 153 diferentes clases de alcaloides, y una sola rana puede contener
hasta 17 diferentes alcaloides en su piel (Saporito et al., 2007). Las principales clases
de alcaloides incluyen: decahydroquinolines, indolizidinas, tricíclicos, pumiliotoxinas,
spiropyrrolizidines, pyrrolizidine (Saporito et al., 2007), aunque algunos no han sido
químicamente identificados.

IMPORTANCIA MÉDICA
de la Flora y la Fauna Panameña

113

Familia:
Nombre científico:
Juraske 1996)
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Dendrobatidae
Oophaga vicentei (Jungfer, Weygoldt and

Oophaga
vicentei
(Jungfer, Weygoldt and Juraske 1996)
Nombre(s) común(es):

Vicente’s poison frog

©Foto: Eric E. Flores

E

specie endémica de Panamá, se encuentra en la parte central, en la costa
Caribe y en las partes húmedas de la vertiente del Pacífico incluyendo las
provincias de Coclé, Colón, y la vertiente Caribe de Veraguas (Lötters et al.,
2007). Habita el dosel del bosque en árboles con epifitas en bosques primarios
y bosques intervenidos, y aunque con poca frecuencia también se le encuentra
en el suelo del bosque (Peña et al., 2016), a elevaciones desde el nivel del mar hasta
los 912 m (Köhler, 2011).
Los adultos tienen un tamaño de entre 19 a 21 mm (Lötters et al., 2007). Es una especie
diurna que se alimenta principalmente de hormigas, ácaros, y larvas de otros insectos
(Flores, datos sin publicar). La piel puede ser lisa o con pequeños gránulos, y los colores
varían desdeverdoso, azulado, amarilloso, rojo con o sin manchas oscuras o reticuladas
(Lötters et al., 2007). Las principales clases de alcaloides detectadas en la piel de esta
especie incluyen pumiliotoxinas, allopumiliotoxinas, indolizidinas y decahidroquinolinas
(Daly et al., 1987; Saporito et al., 2004), aunque se requieren mayores estudios sobre
el contenido de alcaloides de las diferentes poblaciones existentes.
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Nombre científico:
©Foto: Angel Sosa-Bartuano
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Dendrobatidae
Phyllobates lugubris (Schmidt, 1857)

Phyllobates
lugubris
(Schmidt, 1857)
Nombre(s) común(es):

Lovely poison frog

S

e distribuye en la vertiente
Caribe desde el
suroeste de Nicaragua
hasta el
noroeste de Panamá
(Savage, 2002).
Habita los bosques húmedos
de tierras bajas, bosques húmedos
premontanos y plantaciones de Cacao abandonadas (Lötters et al., 2007) en elevaciones
desde el nivel del mar hasta los 600 m (Köhler, 2011).
Los adultos tienen un tamaño de entre 18.5 a 24 mm (Savage, 2002; Lötters et al.,
2007). Es una especie diurna y se alimenta de pequeños artrópodos principalmente
hormigas (Lieberman 1986). Típicamente tiene una raya angosta dorsolateral amarilla
o dorada desde la base dorsal del muslo hasta por encima del ojo continuando luego
hasta la nariz. Rayas doradas, cremas, blancuzcas, o azuladas desde las bases de los
brazos hasta debajo de los ojos y la nariz; manchas chocolates perladas con color negro
en la parte superior de las extremidades; áreas laterales del vientre con manchas blancas
perladas (Lötters et al., 2007). Posee batracotoxinas uno de los venenos naturales
más potentes, aunque en niveles más bajos respecto a otras especies del género en
Suramérica (Daly et al., 2005). La toxicidad causa la despolarización de los nervios y
las membranas musculares afectando los canales de sodio dependientes del voltaje.
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Familia:
Nombre científico:
©Foto: Eric E. Flores
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Bufonidae
Rhinella marina (Linnaeus, 1758)

Rhinella
marina
(Linnaeus, 1758)
Nombre(s) común(es):

Sapo común, Cane toad

E

n América, su rango
de distribución abarca
desde el sur de Estados Unidos hasta la cuenca del
Amazonas (Savage, 2002). Ha sido introducido ampliamente en
áreas de donde no es nativo con la intensión de controlar plagas
de insectos sin embargo, se ha convertido en una plaga. Se encuentra en
zonas de tierras bajas y bosque premontano, especialmente cerca de asentamientos
humanos (Savage, 2002), a elevaciones desde el nivel del mar hasta los 1600 m en
Centroamérica (Savage, 2002), pero se reporta hasta los 3000 m (Köhler, 2011).
Es uno de los anuros más grandes del mundo. Su tamaño varía entre 85 a 175 mm
(Savage, 2002; Köhler, 2011). Este bufónido es típicamente nocturno, se alimenta
de una diversidad de presas que van desde hormigas y escarabajos, hasta avispas,
arañas, ciempiés, lombrices de tierra, lagartijas y hasta otros anfibios (Savage, 2002).
Las hembras y los juveniles tienes varios tonos de marrón con manchas chocolates
irregulares en el dorso mientras que machos adultos son de color amarilloso-marrón
con el amarillo más pronunciado en los costados y la garganta. En ambos sexos la
piel elativamente lisa pero cubierta por verrugas esparcidas de forma irregular. Posee
glándulas paratoides relativamente grandes de igual tamaño o mayor que el tamaño de
la cabeza (Savage, 2002). El líquido blancuzco y viscoso que emana de las glándulas
paratoides posee una mezcla de sustancias conocidas como bufotoxinas entre ellos
serotonina, dehidrobufotenina, N-metyl serotonina, marinobufagina, telocinobufagina,
bufotenina (Mailho-Fontana et al., 2014), con propiedades cardiotóxicas y alucinógenas.
Además se ha reportado la existencia de morfina en la piel de esta especie (Oka et al.,
1985), lo que requiere mayores investigaciones sobre la función de esta sustancia y
su origen.
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Introducción
En los reptiles hay oportunidades para la investigación médica y farmacológica a partir
de las toxinas involucradas en su alimentación o defensa. Actualmente existen cuatro
órdenes taxonómicos de reptiles. Estos órdenes corresponden al Crocodylia que agrupa
a los cocodrilos; el Squamata donde están las lagartijas, las serpientes y los subterráneos
anfisbaénidos; el Testudines donde están las tortugas marinas y de agua dulce; y el
orden Sphenodontia representado solo por el tuátara en Nueva Zelanda (Vitt & Caldwell
2014). Los del orden Squamata son el foco de investigación toxinológica. En Panamá
habitan unas 273 especies de reptiles y los Squamata dominan las listas de riqueza de
especies con un aproximado de 148 serpientes, 105 lagartijas y tres anfisbaénidos, y
junto a ellos también hay 15 tortugas y dos cocodrilos (Uetz et al., 2016). Muchos son
inofensivos pero algunos pueden causar daños al ser humano y hasta la muerte.
Desde el punto de vista toxinológico conocemos muy poco de los reptiles panameños
pero obtenemos ideas de estudios con especies que además de habitar en Panamá
también ocurren en otros países como Costa Rica y Colombia, o en otras regiones
tropicales. Es así principalmente para víboras y corales verdaderas en las familias
Viperidae y Elapidae respectivamente, y que poseen glándulas productoras de veneno
de alta toxicidad para el ser humano (e.g. Angulo et al., 2007; Fernández et al., 2011;
Calvete 2013). También la familia de serpientes Colubridae (Zheng & Wiens 2016), la
más rica en especies en Panamá y el mundo, tiene especies con glándulas productoras
de veneno de menor toxicidad para el hombre (Fry et al., 2008). Incluso, algunas familias
de lagartijas que habitan en Panamá como Iguanidae y Anguidae son importantes en
la evolución del veneno en los reptiles (Fry et al., 2006). En este capítulo presentamos
algunas víboras y corales verdaderas, y un colúbrido con propiedades toxinológicas
importantes y de consideración biomédica. Sin olvidar que los cocodrilos y las tortugas
pueden causar daños físicos, en el peor de los casos la muerte por un cocodrilo, y que
la herida por mordedura de cualquier reptil podría infectarse (Ferronato et al., 2009).
En Panamá habitan 14 víboras todas de la de la subfamilia Crotalinae, víboras con
fosetas termoreceptoras entre el ojo y la apertura nasal. Son de alta toxicidad hemotóxica
y necrótica por la presencia en su veneno de proteínas de tipo metaloproteasas,
fosfolipasas A2, y serinas proteasas. De las corales verdaderas habitan 10 en Panamá
y son principalmente neurotóxicas porque en su veneno hay proteínas de tipo
principalmente toxinas de tres dedos. Los accidentes y mordeduras por víboras son
mucho más frecuentes que con las corales verdaderas y por eso deben considerarse
como las de mayor importancia en este contexto. El estudio toxinológico en Panamá
aún es incipiente. El recuento de toxinas en las especies que presento está basado
en estudios hechos con serpientes principalmente de Costa Rica, y debemos tener
en cuenta las variaciones geográficas en las concentraciones de las toxinas o nuevas
formas peptídicas (Alape-Girón et al., 2008). Aun así, este capítulo puede servir
como guía para conocer la composición del veneno en estos reptiles y guiar estudios
posteriores. El veneno de las serpientes, además de mortal en algunos cosas, es un
coctel de diversos componentes proteínicos que son clave para nuevos tratamientos
de patologías intrínsecas al hombre como tumores o desordenes neurales, y también
originadas por agentes biológicos como leishmaniasis o tripanosomiasis (Peichoto et al.,
2011; Chan et al., 2016; Gopalakrishnakone & Calvete 2016).
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©Foto: Atropoides mexicanus/ Nadim Hamad

Orden:
Familia:
Nombre científico:

Squamata
Viperidae
Atropoides picadoi (Dunn, 1939)

©Foto: Atropoides picadoi / Sebastian Lotzkat
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Atropoides
mexicanus
(A.M.D. Duméril, Bibron & A.H.C. Duméril, 1854
Atropoides picadoi
(Dunn, 1939)

Nombre(s) común(es):

Manos de piedra, Tobobas, Trozo, Víboras
saltadoras

©Foto: Sebastian Lotzkat

L

as Atropoides son de tamaño mediano pero de tronco grueso. Son muy
similares morfológicamente y para distinguirlas hay que contar sus escamas
ventrales. Su coloración dorsal es marrón claro o marrón oscuro, con la
superficie dorsal de la cabeza de coloración similar al tronco. Sobre el fondo
marrón del dorso hay figuras de rombos marrón muy oscuro o negras. En
las puntas de los rombos hay manchas lineales de igual color que los rombos dando
semejanza a líneas transversales a la dirección del cuerpo. Entre las manchas lineales
también hay pequeñas manchas circulares marrones oscuras. Son terrestres y pueden
encontrase tanto de día como de noche en el suelo del bosque, áreas abiertas o en
orillas de fuentes de agua. Atropoides mexicanus alcanza hasta 80 cm de longitud y A.
picadoi hasta un metro de longitud. Pueden lanzarse (como saltar) para dar un golpe o
mordida. Atropoides mexicanus habita en bosques húmedos y principalmente nubosos
desde los 40 hasta los 1600 msnm en la vertiente del caribe en Bocas del Toro,
Veraguas y Coclé. La A. picadoi también habita en bosques de montañas y sus faldas
principalmente en Chiriquí desde 50 hasta los 1500 msnm. Ambas se alimentan
de pequeños vertebrados incluyendo ranas, lagartijas y principalmente mamíferos.
Son vivíparas y producen hasta 35 críos. Su peligrosidad está en la mordedura e
inoculación de veneno con sus colmillos frontales. Los componentes activos del
veneno de ambas especies incluyen proteínas como las fosfolipasas A2, serinas
proteasas, metaloproteasas (hemorraginas), péptidos potenciadores de bradiquinina
y L-aminoácido oxidasa; también toxinas de tres dedos, desintegrinas, lectinas como
de tipo-C (C-type lectin-like), proteínas de secreción ricas en cisteína (CRISP), y
factores de crecimiento endotelial vascular (sv VEGF). La toxicidad hemorrágica en A.
picadoi es mayor en comparación a A. mexicanus (Angulo et al., 2007).
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Orden:
Familia:
Nombre científico:

Squamata
Viperidae
Bothrops asper (Garman, 1884)

©Foto: individuo adulto / Luis Elizondo-Lara
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Bothrops asper
(Garman, 1884)
Nombre(s) común(es):

Víbora equis, Terciopelo, Fer-de-lance

E

s la causante de la mayoría de los accidentes ofídicos en Panamá y por eso
es el reptil de mayor importancia biomédica. Su coloración dorsal es marrón
grisáceo, con triángulos de color negro o marrón oscuro y con sus ápices
opuestos o alternos en la región vertebral, y líneas gruesas amarillo o crema
bordeando los lados de cada triángulo. Cuando los ápices de los triángulos
están opuestos los triángulos hacen la forma de una “X” de donde adquiere su nombre
común más frecuente “la víbora equis”. Su cabeza es triangular y se distingue del resto
del cuerpo. Es muy frecuente en muchos ecosistemas y hábitats como bosques secos,
bosques húmedos primarios y secundarios, rastrojos, sembradíos, en orilla de ríos,
quebradas, lagos o lagunas, incluso dentro de casas en zonas rurales desde el nivel del
mar hasta los 1200 m.s.n.m. en todas las provincias de Panamá e islas como Coiba.
Es terrestre y se alimenta de pequeños mamíferos aunque los juveniles se alimentan de
lagartijas y ranas y pueden hasta trepar arbustos y pequeños árboles para cazarlas. De
hábitos nocturnos pero puede observarse también durante el día. Los recién nacidos
miden entre 25 y 30 cm pero cuando adulto alcanzan hasta los 2.5 metros de longitud.
Es vivípara y la más prolífica de las serpientes altamente tóxicas en Panamá llegando a
producir hasta 80 crías en un solo período gestacional. Es peligrosa por su mordedura
e inoculación de veneno con sus colmillos frontales. Su veneno posee múltiples
componentes activos principalmente proteínas de tipo metaloproteasas (hemorraginas),
fosfolipasas A2, serinas
proteasas y L-aminoácido
oxidasa;
también
d e s i n t e g r i n a s,
lectinas como
de
tipo-C
(C-type
lectin-like) y
proteínas de
secreción.

©Foto: Orlando Garcés
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Marcos Ponce
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Squamata
Viperidae
Bothriechis lateralis (Peters, 1862)

Bothriechis
lateralis (Peters, 1862)
Nombre(s) común(es):

Serpiente Lora, Víbora de palma

©Foto: Bothriechis lateralis juvenil / Marcos Ponce

L

a serpiente lora es una de las mejores camufladas en su entorno. Es arborícola
y los adultos poseen una coloración dorsal verde que la protege contra
depredadores y le evita ser detectada por sus presas. Algunos individuos
poseen pequeñas barras cremas o blancas sobre el fondo verde y de forma
transversal al cuerpo. Los juveniles son de color marrón claro u oscuro. Tanto
adultos como juveniles tienen una línea amarilla o crema en la división entre el dorso
y el vientre y que va desde el cuello hasta la cola. Habita bosques submontanos y
nubosos desde los 1000 hasta los 1800 msnm en las provincias de Chiriquí, Bocas
del Toro, Veraguas y Coclé. Es común encontrarla en la base y ramas de árboles o
arbustos, también en palmas y helechos arborescente y muy frecuente en cafetales. Es
una especie mediana y generalmente delgada, con individuos que pueden sobrepasar
el metro de longitud pero en promedio no sobrepasan los 80 cm. Es nocturna
aunque puede encontrarse también en el día. Se alimenta de aves, ranas, lagartijas, y
pequeños mamíferos. Es vivípara y no produce más de 10 crías. Su peligrosidad está
principalmente en su mordedura e inoculación de veneno con los colmillos frontales.
Su toxicidad es moderada pero por su hábito arborícola puede causar daños en las
manos, brazos y hasta en la cara o la cabeza. Sus componentes activos son proteínas
de las metaloproteasas (hemorraginas), serinas proteasas, péptidos potenciadores de
bradiquinina, fosfolipasas A2, L-aminoácido oxidasa y proteínas de secreción ricas en
cisteína (CRISP). También lectinas como de tipo-C (C-type lectin-like), y factores de
crecimiento endotelial vascular (sv VEGF) (Lomonte et al., 2008).
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Orden:
Familia:
Nombre científico:

Squamata
Viperidae
Bothriechis schlegelii (Berthold, 1864)

©Foto: Bothriechis schlegelii fase amarilla u oropel/ Angel Sosa
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Bothriechis
schlegelii (Berthold, 1864)
Nombre(s) común(es):

Víbora de pestañas, Oropel

©Foto: Bothriechis schlegelii fase marrón con verde/ Rogemif Fuentes

E

sta peculiar víbora arborícola posee coloración variable según regiones
geográficas, incluso en una misma región existe variabilidad en la coloración.
Puede llegar a ser de coloración amarillo o blanco, verde moteado de chocolate,
también hay poblaciones de color blancuzco, celeste y rosado. La principal
característica para identificarla más allá de su coloración son sus escamas
encima de los ojos que están modificadas y alargadas dando apariencia de cuernos o
pestañas. Puede encontrarse en bosques primarios y secundarios desde el nivel del mar
hasta los 2500 msnm en toda la vertiente atlántica desde Bocas del Toro hasta Darién,
también en la vertiente pacífica en Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y
Darién. Es arborícola y nocturna, aunque también puede encontrarse durante el día en
ramas, troncos, flores y frutos de árboles y arbustos, desde muy cerca del suelo hasta
en el dosel del bosque. Es pequeña y delgada y raramente excede los 75 centímetros
de longitud. Se alimenta principalmente de aves, ranas, lagartijas y pequeños mamíferos.
Es vivípara y produce entre 12 a 23 crías. Su peligrosidad está en la mordedura e
inoculación de veneno con los colmillos frontales. Los componentes activos en el
veneno de B. schlegelii son casi del mismo tipo encontrado en B. lateralis pero en
distintas concentraciones, excluyendo a las lectinas como de tipo-C (C-type lectin-like)
y factores de crecimiento endotelial vascular (sv VEGF) e incluyendo inhibidores de tipo
Kazal (Lomonte et al., 2008).
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Rogemif Fuentes
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Squamata
Viperidae
Cerrophidion sasai (Jadin, Townsend, Castoe
and Campbell, 2012

Cerrophidion
sasai

(Jadin, Townsend, Castoe and Campbell, 2012
Nombre(s) común(es):

Víbora Montana de Sasa

©Foto: Rogemif Fuentes

E

sta especie de bosques montanos y nubosos posee un fondo marrón que
es más claro en el primer tercio del cuerpo, con manchas marrones más
oscuras bordeadas de negro y frecuentemente fusionadas haciendo una
banda dorsal ancha zigzagueante. En la región lateral también hay manchas
marrones. Es frecuente en bosques nubosos de la Cordillera Central en Chiriquí
y posiblemente Bocas del Toro entre los 1600 y 3200 msnm. Son de pequeñas a
medianas y además son gruesas en proporción a su tamaño corporal. Alcanzan hasta
los 80 centímetros de longitud. Son terrestres, diurnas y se alimenta de salamandras,
ranas, lagartijas, pequeños mamíferos, incluso insectos. Es vivípara y produce hasta 12
crías. Es peligrosa por su mordedura e inoculación de veneno con colmillos frontales.
Su veneno contiene proteínas como metaloproteasas (hemorraginas), serina proteasas,
lectinas como de tipo-C (C-type lectin-like), fosfolipasas A2, desintegrinas, L-aminoácido
oxidasa, péptidos potenciadores de bradiquinina, proteínas de secreción ricas en cisteína
(CRISP) y fosfodiesterasas (Lomonte et al., 2012).
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Orden:
Familia:
Nombre científico:

Squamata
Viperidae
Lachesis acrochorda,(García, 1896)

©Foto: Lachesis acrochorda/ Rogemif Fuentes
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Lachesis acrochord
(García, 1896)
L. melanocephala
(Solórzano & Cerdas, 1986)
y L. stenophrys
(Cope, 1875)
Nombre(s) común(es):

Verrugosas, Mata buey

©Foto: Lachesis stenophrys/ Rogemif Fuentes

L

as verrugosas son las víboras más impactantes de Panamá. Poseen un fondo
dorsal color cobrizo que varía de oscuro a claro. Sobre el fondo dorsal hay
figuras grandes de rombos color marrón oscuro o negro, que en sus puntas
laterales poseen manchas también marrones o negras que asemejan como
líneas transversales a la dirección del tronco. Las verrugosas poseen escamas
dorsales modificadas semejando grandes verrugas y de allí su nombre común. Esto
es así para las tres especies, pero se puede diferenciar L. melanocephala de las otras
dos ya que la superficie dorsal de su cabeza es negra. Son terrestres y de hábitos
crepusculares y nocturnos. Se alimentan principalmente de mamíferos pequeños.
Habitan en bosques primarios sin modificaciones o muy poco intervenidos. Pueden
alcanzar longitudes de hasta 3.6 m siendo el género con las víboras más grandes del
mundo. Además son las únicas especies ovíparas y producen entre 9 a 19 huevos.
Lachesis stenophrys habita en la vertiente caribeña de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas,
Coclé y Colón, y también en la provincia de Panamá, desde el nivel del mar hasta los
1000 msnm. Lachesys acrochorda ocurre en Darién y Chepo desde el nivel del mar
hasta los 1500 msnm y L. melanocephala al oeste de Chiriquí desde el nivel del mar
hasta los 600 msnm. Son peligrosas por su mordedura e inoculación de veneno con
los colmillos frontales. El veneno de las tres especies posee péptidos vasoactivos, y
proteínas de tipo metaloproteasas, serina proteasas, fosfolipasas A2, lectinas como de
tipo-C (C-type lectin-like), L-aminoácido oxidasa y factores de crecimiento endotelial
vascular (sv VEGF). En L. acrochorda también hay bajas concentraciones de proteínas
de secreción ricas en cisteína (CRISP) (Madrigal et al., 2012).
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Foto: Rogemif Fuentes

Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Rogemif Fuentes
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Squamata
Elapidae
Micrurus nigrocinctus (Girard, 1854)

Micrurus
nigrocinctus
(Girard, 1854)

Nombre(s) común(es):

Coral Centroamericana

©Foto: Orlando Garcés

E

sta coral
verdadera
posee tres anillos de colores que
rodean
el
cuerpo. Un anillo mediano de color
negro bordeado
por anillos amarillos delgados. Este arreglo
de anillos negros y amarillos es separado por un anillo rojo mucho más grande.
Puede, o no, tener puntos negros en las escamas que contrastan con el color rojo y
amarillo. En la cabeza posee una capa frontal de color negro desde la punta del hocico
hasta los ojos. Habitan en bosques húmedos, bosques secos, pastizales, o entornos
rurales o urbanos asociados a estos hábitats desde el nivel del mar hasta los 1500
msnm. Es común en casi todo Panamá excepto la región de bosques nubosos de
la Cordillera Central entre Chiriquí y Bocas del Toro y la vertiente pacífica en Darién.
Alcanza hasta 1.1 metro de longitud total. Son terrestres y nocturnas aunque es posible
encontrarlas durante el día. Se alimentan de otras serpientes, anguilas de agua dulce,
cecilias, y lagartijas. Son ovíparas y produce no más de 13 huevos. Son peligrosas por
su mordedura e inoculación de veneno pero sus colmillos frontales son pequeños en
comparación a las víboras. El veneno es neurotóxico y compuesto principalmente por
proteínas de tipo toxinas de tres dedos y por fosfolipasas A2, en menores proporciones
L-aminoácido oxidasa, metaloproteasas (hemorraginas), serinas proteasas, lectinas
como de tipo-C (C-type lectin-like), ohanina y nucleosidasas (Lomonte et al., 2016).
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Orden:
Familia:
Nombre científico:

Squamata
Elapidae
Micrurus clarki (Schmidt, 1936)

©Foto: Micrurus clarki / Abel Batista
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Micrurus alleni y
Micrurus
clarki
(Schmidt, 1936)
Nombre(s) común(es):

Coral de Allen, Coral de Clarky Coral de
labios manchados

©Foto: Micrurus alleni / Abel Batista

E

stas dos corales verdaderas son especies que pueden causar confusión entre
un observador aficionado. Igual que M. nigrocinctus también son especies
con anillos negros, rojos y amarillos (o también blancuzcos en el caso de M.
alleni) y en la misma combinación. Aunque, M. alleni tiene los anillos rojos más
angostos que M. clarki y M. nigrocinctus y también manchas negras grandes
en sus escamas rojas y amarillas. La cabeza de ambas especies también es similar a la
de M. nigrocinctus a diferencia de que en M. alleni la capa negra posee una extensión
por detrás de los ojos en forma de una estrecha línea, mientras que en M. clarki la capa
negra se extiende también detrás de los ojos pero de forma más amplia detrás de la
cabeza y con escamas amarillas en la cabeza bordeadas de negro. Habitan bosques
húmedos lluviosos, M. alleni desde el nivel del mar hasta los 1600 msnm y M. clarki
desde el nivel del mar hasta los 900 msnm. Micrurus alleni en el Atlántico y el Pacífico
en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro y M. clarki con una distribución más
extendida en la vertiente atlántica desde Veraguas a Darién y en la vertiente pacífica
desde Coclé a Darién. Son nocturnas y terrestres, y alcanzan poco más de un metro de
longitud total. Se alimentan de anguilas y lagartijas. Son ovíparas y producen hasta 13
huevos. Con su mordida inoculan veneno a través de pequeños colmillos frontales. En
el veneno de ambas especies se han identificado en altas concentraciones proteínas
de tipo toxinas de tres dedos y fosfolipasas A2, también L-aminoácido oxidasa,
lectinas como de tipo-C (C-type lectin-like), metaloproteasas (hemorraginas) y glutatión
peroxidasa. En M. alleni también se ha detectado hyaluronidasa, factor de crecimiento
nervioso, proteínas ribosomales y ohanina/vesprina. En M. clarki también inhibidores de
tipo Kunitz, serinas proteasas y fosfolipasa B (Fernández et al., 2015; Lomonte et al.,
2016).
IMPORTANCIA MÉDICA
de la Flora y la Fauna Panameña

137

Orden:
Squamata
Familia:
Elapidae
Nombre científico: Micrurus mipartitus
(A.M.C. Duméril, Bibron & A.H.A. Duméril, 1854)
©Foto: Micrurus mipartitus / Sebastian Lotzkat
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Micrurus mipartitus
(A.M.C. Duméril, Bibron & A.H.A. Duméril, 1854)
Micrurus multifasciatus
(Jan, 1858)

Nombre(s) común(es):

Coral Gargantilla, Corales de dos Colores

©Foto: Micrurus multifasciatus (de anillos en combinación negro y rojo) / Ángel Sosa

E

stas especies son corales verdaderas de dos colores. Algunos investigadores
las consideran como una sola especie y otros las distinguen como linajes
específicos distintos. En este trabajo las consideramos como especies distintas.
La combinación de colores en ambas especies es de anillos negros y blancos.
Aunque algunas poblaciones de M. mipartitus también expresan anillos en
combinación negro y amarillo, y de M. multifasciatus también expresan combinaciones
negro y rojo (naranja rojizo en algunos casos). En ambas la cabeza tiene una capa negra
frontal que le cubre hasta por detrás de los ojos. En M. multifasciatus la cabeza posee
una coloración naranja-rojiza detrás de la capa negra y la cola también puede tener
unos cuantos anillos rojos. Se encuentran en bosques húmedos primarios y secundarios
desde el nivel del mar hasta los 900 msnm. Micrurus mipartitus en la vertiente caribeña
desde Bocas del Toro hasta Colón y en la vertiente pacífica abarcando Coclé, Panamá
Oeste, Panamá y Darién. Micrurus multifasciatus en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas,
Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá. Son nocturnas y terrestres, y
alcanzan una longitud hasta poco más de un metro. Como casi todas las corales, se
alimentan de otras serpientes, cecilias y lagartijas. Son ovíparas y producen hasta 13
huevos. Con su mordida inoculan veneno a través de pequeños colmillos frontales. El
veneno de ambas especies es compuesto principalmente por proteínas de tipo toxinas
de tres dedos y por fosfolipasas A2, también en concentraciones menores L-aminoácido
oxidasa, metaloproteasas (hemorraginas), inhibidores de tipo Kunitz. En M. multifasciatus
también se han identificado serinas proteasas y lectinas como de tipo-C (C-type lectinlike) y en M. mipartitus acetilcolinesterasa (Rey-Suárez et al., 2011). El trabajo de ReySuárez et al., 2011 menciona análisis para M. mipartitus pero las muestras de Costa
Rica corresponden a M. multifasciatus (Bruno Lomonte comunicación personal).
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Orden:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Luis Elizondo-Lara
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Squamata
Colubridae
Oxybelis fulgidus (Daudin, 1803)

Oxybelis fulgidus
(Daudin, 1803)

Nombre(s) común(es):

La serpiente liana o Bejuquilla verde

©Foto: Ángel Sosa

L

a serpiente liana de color verde es una de las especies de serpientes más
comunes en Panamá. Está muy bien camuflajeada en su entorno ya que la
coloración verde esmeralda del dorso y su hocico en forma de hoja le permite
ser confundida muy bien con la vegetación. En la cabeza, que también es verde,
tienen una banda negra por delante y detrás de los ojos. Habita en bosques
secos, bosque húmedos, incluso pajonales y por su hábito arborícola se le encuentra
generalmente en ramas de pequeños árboles y arbustos a alcance humano entre medio
metro y tres metros del suelo en toda la República desde el nivel del mar hasta los
1000 msnm. Ocasionalmente también suele encontrarse en el suelo. Puede alcanzar
una longitud total de hasta dos metros y se alimenta principalmente de lagartijas, aunque
también de pequeños mamíferos, ranas, aves e insectos. Es diurna, ovípara, y produce
entre 8 a 10 huevos. Aunque no representa letalidad para el ser humano, su mordedura
puede causar efectos locales como hinchazón y picazón. Además, recientemente se
identificó la fulgimotoxina, una nueva proteína de tipo toxinas de tres dedos a partir del
veneno de esta serpiente. La fulgimotoxina tiene efectos neurotóxicos en lagartijas pero
no en mamíferos (Heyborne y Mackessy 2013). En Panamá, además de O. fulgidus,
también hay otras dos especies de este género O. aeneus con coloración dorsal marrón
y O. brevirostris con rostro achatado como una hoja pero con el hocico truncado. Este
género podría ser un modelo para uso farmacológico y biomédico.
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Orden:
Familia:
Nombre científico:

Squamata
Viperidae
Porthidium lansbergii (Schlegel, 1841)

©Foto: Porthidium lansbergii / Luis Elizondo-Lara
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Porthidium lansbergii
(Schlegel, 1841)
P. nasutum
(Bocourt, 1868)

Nombre(s) común(es):

Patoca, La 24

©Foto: Angel Sosa

L

as patocas poseen una coloración dorsal gris aunque varían en tonalidades de
marrón. Sobre el fondo gris dorsal hay figuras alternadas y oscuras, con forma
cuadrada, rectangular o triangular. Estas figuras están separadas por una línea
a lo largo de la región vertebral cuyo color contrasta con el color de fondo
dorsal. Tienen escamas modificadas en el extremo del hocico que asemejan
una delgada protuberancia en la punta de la cabeza. Son nocturnas aunque es posible
encontrarlas en el día. Son pequeñas y relativamente gruesas alcanzando P. lansbergii
hasta 90 cm de longitud y P. nasutum hasta los 60 cm. A P. nasutum es común
encontrarla en bosques húmedos o áreas abiertas como rastrojos y pastizales en todo
el Caribe panameño desde el nivel del mar hasta los 900 msnm en las provincias de
Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Colón y Darién, y también en la vertiente pacífica de
las provincias de Coclé, Panamá Oeste, Panamá. Mientras que P. lansbergii ocurre
en bosques húmedos, bosques secos y áreas abiertas en el Pacífico panameño en
las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién. Son
terrestres y al igual que las Atropoides pueden lanzarse contra un objetivo para morder.
Son peligrosas por su mordedura e inoculación de veneno con colmillos frontales. Se
alimentan principalmente de ranas, lagartijas, mamíferos pequeños, lombrices y hasta de
pequeñas culebras. Son vivíparas produciendo P. lansbergii de 4 a 15 crías y P. nasutum
entre 8 a 18. Sus venenos contienen proteínas como metaloproteasas (hemorraginas),
serina proteasas, lectinas como de tipo-C (C-type lectin-like), fosfolipasas A2,
desintegrinas, L-aminoácido oxidasa, péptidos potenciadores de bradiquinina, proteínas
de secreción ricas en cisteína (CRISP) y nucleosidasas (Lomonte et al., 2012). En P.
lansbergii se han registrado otras proteínas como factores de crecimiento endotelial
vascular (sv VEGF), fosfolipasa B, y fosfodiesterasas (Jiménez-Charris 2015).
IMPORTANCIA MÉDICA
de la Flora y la Fauna Panameña

143

Capítulo 5

Escorpiones
o Alacranes
Por: Hildaura Acosta de Patiño,
David Constable,
Jairo Sánchez,
Sara Vélez
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Introducción
Los escorpiones se encuentran distribuidos en la mayor parte de las regiones cálidas
del globo, produciendo accidentes graves en muchas de ellas. Son animales de hábitos
nocturnos y durante el día se esconden bajo las piedras, agujeros, grietas, leñas, dentro
de los zapatos, en la ropa, toallas o entre las sábanas. No son agresivos y utilizan su
veneno al sentirse atacados.,
Los escorpiones, son comúnmente denominados alacranes, son invertebrados
artrópodos (patas articuladas), pertenecientes a la clase arácnida. Actualmente se
reconocen alrededor de 2150 especies de escorpiones, ubicadas taxonómicamente
en 16 familias.
En Panamá, los géneros de mayor importancia en salud pública lo constituyen el
Centruroides y el Tityus que pertenecen a la familia Buthidae. El Centruroides granosus
(antes conocido como Centruroides margaritatus) es la especie más común y con
más alta densidad de población dentro de las áreas urbanas de Panamá; es el alacrán
que más accidentes provoca en los panameños, afortunadamente en la mayoría de
las veces, sin repercusiones graves. También se encuentra el Centruroides bicolor, el
Centruroides limbatus y el Centruroides panamensis.
El género más peligroso en nuestro país es el Tityus, de los cuales se describen cuatro
especies más importantes en el contexto de la salud pública, a saber: Tityus pachyurus,
Tityus cerroazul, Tityus asthenes y Tityus festae.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), el envenenamiento causado por la picadura de escorpión o alacrán
forma parte de las enfermedades tropicales desatendidas, afectando principalmente
a la población infantil de muy bajos recursos y que residen en lugares alejados de los
servicios de salud.
Escorpionismo es el cuadro clínico resultante de la inoculación accidental del veneno de
escorpión o alacrán. El veneno de escorpión contiene una mezcla de neurotoxinas que
afectan varios canales iónicos localizados en la membrana celular de tejido excitable
provocando la liberación de mediadores químicos y producción de mediadores
inflamatorios que causan efectos tóxicos sobre el corazón, pulmones, páncreas
y sistema vascular, entre otros órganos y tejidos afectados. En casos graves, puede
conllevar a la muerte.
El escorpionismo es una verdadera situación de urgencia médica, ya que su período de
evolución es muy rápido y el envenenamiento puede ser leve, moderado, grave y fatal
si no recibe una pronta y adecuada atención médica, incluyendo la administración del
antiveneno en un lapso de 30 a 60 minutos después del contacto con el escorpión o
alacrán.
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©Foto: John Cleghorn

Familia:
Clase:
Nombre científico:

Buthidae
Arachnida
Centruroides granosus

©Foto: Ejemplar adulto / David Constable
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Centruroides
granosus
(Thorell, 1876)

©Foto: David Constable

E

scorpión de color marrón
patas amarillas. Posee
tamaño (57-85
en
los

oscuro (el cuerpo) con
una amplia variación de
mm), con tamaños mas pequeñoa
que viven asociados a los humanos, en
comparación con los que viven en ambientes
silvestres. Tiene una amplia distribución que va desde México, toda América Central
hasta Suramérica, incluyendo las islas del Caribe. Es una especie muy adaptable a
diferentes condiciones ambientales. En Panamá está distribuido prácticamente en todo
el país, principalmente en la vertiente del Pacífico. Se ha asociado a los ambientes
colonizados por humanos, debido a esto, su distribución va cambiando a medida que el
hombre lo transporta a nuevos sitios. Por esta asociación con el hombre, esta especie
es la causante del mayor número de accidentes en Panamá. Su picadura es dolorosa,
pero provocando envenenamientos generalmente leves. En personas con otros
padecimientos (hipertensión, asma, diabetes, problemas cardíacos) y en embarazadas
pueden producir cuadros clínicos de mayor severidad.
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©Foto: Ejemplar adulto / David Constable

Familia:
Clase:
Nombre científico:
©Foto: Jairo Sánchez
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Buthidae
Arachnida
Centruroides bicolor

Centruroides
bicolor
(Pocock, 1898)

E

n Panamá este es uno de los escorpiones que alcanzan mayor
longitud corporal. Los especímenes hembras pueden llegar a medir
100 mm y los machos 120 mm de longitud. Es de color marrón
oscuro mezclado con amarillo. Se encuentra distribuido desde Costa
Rica a Panamá (Chiriquí y Veraguas). Viven principalmente asociados
a grandes troncos caídos (en orificios y la corteza) desde donde cazan a sus
presas. Sin embargo, se le ha encontrado dentro y en los alrededores de
las casas. La picadura de esta especie es dolorosa, y el envenenamiento
puede llegar a ser moderado o grave. En Panamá esta especie ha sido
involucrada en un caso cuyo cuadro clínico manifestó una afectación
cardiológica en un niño de dos años y medio de edad.

©Foto: David Constable
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©Foto: Centruroides limbatus bajo luz UV / Jairo Sánchez

Familia:
Clase:
Nombre científico:
©Foto: David Constable
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Buthidae
Arachnida
Centruroides limbatus

Centruroides
limbatus
(Pocock, 1898)

©Foto: Centruroides limbatus / Jairo Sánchez

E

s una de las especies de escorpión de mayor desarrollo tamaño corporal,
llegando a alcanzar tamaños similares a los de C. bicolor. A diferencia de C.
bicolor, presenta variaciones de coloración que van desde un amarillo claro
hasta negro. Se encuentra distribuido en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá (Bocas de Toro). Esta especie se encuentra asociada a vegetación,
principalmente en los troncos de árboles y en algunas ocasiones, a edificaciones
habitadas por humanos. Produce un envenenamiento doloroso pero hasta ahora no se
ha asociado a casos fatales.
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Foto: Juvenil / David Constable, John Cleghorn y Jairo Sánchez

Familia:
Clase:
Nombre científico:
©Foto: Jairo Sánchez
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Buthidae
Arachnida
Centruroides panamensis

Centruroides
panamensis
(Quintero y Espósito, 2014)

©Foto: David Constable, John
Cleghorn y Jairo Sánchez

E

l escorpión
de tierras altas (Centruroides
panamensis)
es la especie más recientemente
descrita
para
Panamá (Quintero y Espósito, 2014), habita en la
provincia de Chiriquí. Se ha encontrado hasta el momento exclusivamente en
las zonas altas de la provincia, en sitios como: Volcán, Paso Ancho, Cuesta de
Piedra y Volcancito en Boquete. Tiene predilección por hábitats abiertos como potreros,
pastizales, arboles, epífitas (bromelias y orquídeas) e incluso dentro de asentamientos
humanos.
Es el Centruroides más pequeño de Panamá, posee una coloración central oscura
(negra), con patas color marrón pardo, manos claras/amarillosas y dedos oscuros.
No se ha reportado accidentes con este escorpión hasta este momento. Actualmente
estamos realizando los estudios del veneno y su toxicidad.
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Familia:
Clase:
Nombre científico:
©Foto: David Constable
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Buthidae
Arachnida
Tityus (Atreus) pachyurus (adulto)

Tityus (Atreus)
pachyurus
(Pocock, 1987)

P

resenta una coloración
que va de marrón
rojizo hasta negro, con
tonos verdes en los dos
últimos segmentos de la
cola. Los adultos miden entre
50 mm y 70 mm de longitud
(en promedio; la hembra =
64 mm, el macho =
7 0
mm). Se encuentra en
Colombia,
Panamá y Costa Rica. Se les ha localizado tanto en
árboles como en el suelo de bosques tropicales
lluviosos y nubosos. Por su abundancia y amplia
distribución en el país, es una de las especies que
más ha sido vinculada a casos de envenenamientos
moderados, graves y fatales en humanos en Panamá.

Foto: T. pachyurus juvenil / David
Constable
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©

Familia:
Clase:
Nombre científico:

Buthidae
Arachnida
Tityus (Atreus) asthenes

©Foto: Ejemplar adulto / David Constable
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Tityus (Atreus)
asthenes
(Pocock, 1983)

©Foto: Jairo Sánchez

S

on escorpiones que miden entre 70 y 90 mm de longitud, con una coloración
general que va desde marrón rojizo hasta negra; pinzas y cola larga y delgada.
Se ha reportado en Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá
(tiene una amplia distribución en la República, siendo más frecuente Darién,
Colón y las áreas aledañas al Canal de Panamá. Se les puede hallar en árboles
del bosque tropical lluvioso y en bosques nubosos. Esta especie ha sido involucrada en
casos de picaduras fatales en humanos en Panamá.
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Familia:
Clase:
Nombre científico:

Buthidae
Arachnida
Tityus (Atreus) festae

©Foto: Ejemplar adulto / David Constable
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Tityus (Atreus)
festae
(Borelli, 1899)
Nombre común:

Escorpión negro

©Foto: Hembra adulta / John Cleghorn

E

s el Tityus más grande de Panamá (mide 90 – 100 mm) es de color negro.
Se ha reportado en Colombia (Santa Marta) y Panamá (Provincias de Darién y
Panamá, así como en la Comarca Guna Yala). Habita en los bosques lluviosos
del oriente de la República, principalmente sobre árboles; se ha encontrado
en techos de pencas de ranchos a lo largo de la carretera El Llano – Cartí. Se
sospecha que ha causado al menos una muerte de un ser humano en el oriente de
nuestro país.
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Familia:
Clase:
Nombre científico:
©Foto: Cría / David Constable
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Buthidae
Arachnida
Tityus (Tityus) cerroazul

Tityus (Tityus)
cerroazul
(Lourenço, 1986)

©Foto: Ejemplar adulto / David Constable

E

s la única especie de Tityus de Panamá con coloración marrón caoba hasta
anaranjado claro, con bandas oscuras longitudinales en el tronco o mesosoma.
Las hembras llegan a medir 66 mm y los machos, 75 mm de longitud. Se
ha encontrado en Costa Rica (provincia de Limón) y Panamá (Darién, Colón,
Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Veraguas). Es más frecuente en el suelo de
boques que se encuentran a 800 m sobre el nivel del mar, con una biotemperatura
media anual que oscila entre los 18°C y los 24°C. Se le ha encontrado dentro de casas
y en áreas peridomiciliarias en el Valle de Antón (Coclé). En Panamá, esta especie es
responsable de al menos una muerte. Su veneno es el más tóxico de los escorpiones
de Panamá. Es endémico de nuestro país.
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Introducción
En los trópicos existen algunas larvas de varias especies de mariposas y polillas que
pueden causar afecciones dérmicas que se les denominada lepidopterismo (Wirtz,
1984; Hossler, 2010), y que consiste en lesiones dérmicas y síntomas de diferente
gravedad en el humano. Dichas afecciones, son causadas por estructuras defensivas que
consisten en espinas o setas que cubren los cuerpos de las larvas (Riley & Johannsen
1938) y que están provistas de glándulas que producen toxinas cuyas substancias
químicas son obtenidas de las plantas sobre las que se alimentan (“secuestro de
metabolitos secundarios”) .
Estas larvas urticantes son conocidas en nuestro país por muchos nombres comunes
como “gusanos puss”, “gusano palomillo”, “gusano perrito”, “gusano pollito” entre
muchos más. Estas especies urticantes se encuentran principalmente en familias
nocturnas como Megalopygidae, Limacodidae, Saturniidae, Anthelidae, Lasiocampidae,
Bombycidae, Eupterotidae, Lymantriidae, Erebidae y Noctuidae; y en algunas especies
diurnas de Nymphalidae.
Las afecciones urticantes en la piel se producen al romper la espina o seta, o al contacto
de estas estructuras con la piel, liberando el compuesto químico en la piel del humano.
Las personas sienten molestias al tocar las espinas y setas de las larvas urticantes,
pero las más sensibles, presentan dolores fuertes y reacciones alérgicas. Se sabe de
casos que requirieron hospitalización por dermatitis severas. En casos particulares, las
reacciones alérgicas intensas pueden ocasionar la muerte.
Además, el lepidopterismo también pueden producirse por medio de otras estructuras.
Por ejemplo, se reportan afectaciones al entrar en contacto con las escamas de algunos
adultos de ciertas familias de polillas como Notodontidae, Lymantriidae, Erebidae
y Saturniidae; y además, en glándulas tegumentarias de adultos de otras familias
Zygaenidae y Arctiidae (Rothschild, et al 1970). También pueden producir efectos de
envenenamiento al ser ingeridas por sus depredadores, como en las mariposas diurnas
Danaus plexippus (mariposa monarca, familia Nymphalidae) y Battus philenor (familia
Papilionidae) (Hall, 2014; Contreras, 2014).
Esta sección tiene como objetivo mostrar al público general algunas de las larvas de
Lepidoptera (polillas) de mayor importancia médica y así poder reconocerlas cuando
nos encontramos con ellas.
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Clase:
Familia:
Nombre científico:
©Foto: Oruga / A. Thurman
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Insecta
Limacodidae
Acharia stimulea

Acharia
stimulea
(Clemens, 1860)
Nombre común:

Polillas babosas, Polillas tazas (sus pupas),
Saddleback Caterpillar (en inglés), Silla de
montar.

©Foto: Oruga / A. Thurman

L

a Oruga de Silla de Montar, conocido en inglés
como el “Saddleback Caterpillar” es de color
verde, en los extremos anterior y posterior
del cuerpo de color chocolate, en la parte
posterior del cuerpo con dos manchas blancasamarillentas; con una mancha chocolate en la parte
dorsal en centro del cuerpo, la mancha chocolate en su alrededor con un circulo blanco,
con bordes chocolates. Con cuernos carnosos, prominentes en el anterior y el posterior
de la larva. La picadora de esta larva puede causar irritación severa en la piel. Las espinas
y pelos del cuerpo de las larvas son urticante y segregan un veneno irritante. El contacto
causa una erupción dolorosa, hinchazón y a veces náusea en algunas personas. Los
pelos deben ser removidos de la piel inmediatamente para prevenir más propagación
del veneno. La pupa (capullo) también puede tener pelos irritantes y los pelos y espinas
de la larva pueden ser liberados y quedarse incrustado en la piel. La larva se alimenta
de una gran variedad de plantas. Se alimenta de palmas ornamentales, Heliconiaceae
(chichica, heliconias); Maranthaceae (bijao); Musaceae (guineos, plátanos). El adulto es
una polilla de color chocolate oscuro y fuerte.
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Insecta
Limacodidae
Acharia fusca

Acharia
fusca;
(Stoll)
Nombre común:

Larva babosa

©Foto: Larva / A. Thurman

L

arva de color verde, en los extremos anterior
y posterior del cuerpo con dos pares de
cúmulos de espinas, en la parte inferior del
cuerpo cubriendo todo el borde inferior con
una hilera de cúmulos de espinas. La base de
los cúmulos de espinas en la parte superior del cuerpo
con coloración de azul a celeste. Se alimenta de palmas. Es una importante plaga de
palma aceitera por lo que se incrementa la probabilidad de accidentes por contacto con
las personas que laboran en estas plantaciones. Su acción toxica es similar a las demás
larvas de la familia Limacodidae.
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Insecta
Limacodidae
Acharia nesea

Acharia
nesea
(Stoll, 1780).
Nombre común:

Oruga babosa

©Foto: Ejemplar adulto / A. Thurman

L

arva de color negra, mancha blanca, rectangular, con el centro del rectángulo
negro. Esta mancha se ubica en el centro del cuerpo, con dos pares de espinas
carnosas negras en la parte anterior y posterior del cuerpo, estas espinas a su
vez están cubiertas por espinas más pequeñas y filosas. El borde inferior del
cuerpo está cubierto por un hilera de espinas carnosas, con numerosas espinas
accesorias, delgadas y filosas. Las larvas de Acharia nesea se alimentan de una variedad
de familias de plantas, teniendo así un récord de once familias y 26 especies de plantas
(Anacardiaceae, Araceae, Bignoniaceae, Burseraceae, Chrysobalanaceae, Clusiaceae,
Connaraceae, Dilleniaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Heliconiaceae).
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Insecta
Saturniidae
Automeris io

Automeris
io;
(Fabricius, 1775)
Nombre común:

Larva arbolito

©Foto: Ejemplar adulto / A. Thurman

L

as larvas de esta polilla Io de primer estadio son de color rojizo con seis
líneas luminosas longitudinales y seis filas longitudinales de espinas (escoli).
Los instares larvales 2-4 se vuelven cada vez más amarillentos y las líneas
longitudinales se vuelven más nítidas y de color más claro. Las larvas de
crecimiento completo (generalmente de quinto estadio) tienen aproximadamente
60 mm de longitud. Son verdes con una franja blanca abdominal lateral bordeada en
la parte superior e inferior con rayas rojas. Tanto las patas torácicas como las propatas abdominales son rojizas, y hay parches rojizos ventro-laterales en los segmentos
abdominales. El cuerpo está prácticamente rodeado de espinas con espinas venenosas
de punta negra. Las larvas se alimentan de muchas plantas, es decir son polífagas.
Las larvas de todos los instares pican y probablemente ganan cierta protección de
los vertebrados. Sus espinan inyectan veneno provocando reacciones urticantes de
leves a severas. Las franjas laterales blancas y rojas contrastantes de las larvas del
quinto estadio son probablemente aposemáticas. Las espinas también pueden repeler
algunos depredadores de insectos. Entre las familias de plantas que se alimentan estas
larvas están: Aceraceae, Betulaceae, Juglandaceae, Ulmaceae, Fabaceae, Myricaceae,
Salicaceae, Rosaceae, Grossulariaceae, Lauraceae, Tiliaceae.
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Insecta
Saturniidae
Automeris postalbida

Automeris
postalbida,
Schaus, 1900

©Foto: Ejemplar adulto Automeris postalbida / A. Thurman

L

as larvas de esta polilla son de color chocolate con unas líneas luminosas
horizontal entre la segunda y tercera par de speudopata y ocho filas
longitudinales de espinas (escoli) a lo largo de la línea media-lateral del cuerpo.
Las larvas de crecimiento completo (generalmente de quinto estadio) tienen
aproximadamente 130 mm de longitud. Son chocolate con una franja blanca
abdominal lateral bordeada en la parte superior e inferior con rayas rojas. Tanto las
patas torácicas como las pro-patas abdominales son rojizas, y hay parches rojizos
ventro-laterales en los segmentos abdominales. El cuerpo está prácticamente rodeado
de espinas (escoli) con espinas venenosas de punta negra. Las larvas se alimentan
de muchas plantas, es decir son polífagas. Las larvas de todos los instares pican y
probablemente ganan cierta protección de los vertebrados. Sus espinan inyectan veneno
provocando reacciones urticantes de leves a severas. Las franjas laterales blancas y
rojas contrastantes de las larvas del quinto estadio son probablemente aposemáticas.
Las espinas también pueden repeler algunos depredadores de insectos.
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Insecta
Megalopygidae
Megalopyge opercularis

Megalopyge
opercularis
(Smith & Abbot, 1797)
Nombre común:

Pollito, peluche, gusano puss, perrito”

©Foto: Ejemplar adulto / A. Thurman

L

as larvas de esta especie pueden presentar un tamaño desde una 1 hasta 3.5
pulgadas de largo, están generalmente recubierts de largos y exuberantes pelos
parecidos a un cabello, haciéndolo semejante a un diminuto “gato persa”, o
“pollito”, la característica que presumiblemente le dio el nombre de “puss”. Es
de color variable, desde el grisáceo hasta el dorado o el gris oscuro, amarillo
o blanco. A menudo tiene una raya de naranja brillante corriendo longitudinalmente. La
“piel” de las larvas de las primeras etapas es a veces extremadamente rizada, dando a la
larva un aspecto algodonoso e hinchado. El cuerpo se estrecha, a veces hasta una cola
que se extiende más allá del cuerpo, a diferencia de otras especies. El estadio medio
tiene un aspecto más desaliñado, “de pelo espelucado”, sin una cola distintiva. Los
“pelos” de la larva contienen veneno que causan reacciones extremadamente dolorosas
en la piel humana al contacto.
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Insecta
Megalopygidae
Megalopyge lanata

Megalopyge
lanata,
(Stoll, 1780)
Nombre común:

Gusano pollo

©Foto: Ejemplar adulto / A. Thurman

L

arva de color blanca con rojo, líneas o franjas negras entre los segmentos del
cuerpo, escolis (grupos de pelos que salen de una sola base) la base del escoli
de color rojizo.
El gusano u oruga Megalopyge lanata es un tipo de larva de mariposa que
tiene un veneno sumamente poderoso en los pelos que recubren su cuerpo
y su roce con la piel humana causa severos trastornos dermatológicos. Estas orugas
tienen un pelaje largo y sedoso, de aspecto muy bonito, pero también muy venenoso,
que al tomar contacto con la piel producen un dolor quemante y muy fuerte que puede
durar varios días. Las partes afectadas de la piel pueden hincharse y enrojecerse. Los
gusanos aparecen en varios colores, blanco, dorado, negro y se encuentran en todo tipo
de plantas y arbustos.
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Insecta
Limacodidae
Phobetron hipparchia

Phobetron
hipparchia
(JE Smith, 1797)
Nombre común:

Gusano araña; Mariposa bruja

©Foto: Ejemplar adulto / A. Thurman

L

as larvas de estos insectos se observa un par de proyecciones laterales,
carnosas y rojizas, cubiertas de finas setas urticantes. Pasan por nueve estadios
larvales. La pupa mide entre 9 y 10 mm de longitud por 12 a 15 mm de ancho,
coriácea, ovalada, parda clara, envuelta en una masa difusa de hilos urticantes.
La larva empupa en la base de los folíolos. El adulto, tanto machos como
hembras, son de color marrón oscuros; las alas anteriores son subtriangulares y más
oscuras que las posteriores. Están activos durante la noche. El ciclo dura en promedio
91 días. Las larvas son desfoliadoras los tres primeros estadios raspan la epidermis
inferior de las hojas; el cuarto perfora en el sitio raspado; y del quinto al noveno consume
todo el folíolo, exceptuando la nervadura central. Las larvas se alimentan de las hojas
de los cítricos. Sus pelos son muy urticantes y su principios tóxicos son muy similares al
resto de las larvas de la familia Limacodidae.
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Introducción
Los mosquitos son conocidos vernáculamente como zancudos. En estado adulto estos
insectos son de tamaño mediano o pequeño; tienen el cuerpo revestido con escamas
de formas y coloraciones variadas, y las hembras poseen piezas bucales picadoras
– chupadoras bien desarrolladas. Los mosquitos poseen una distribución mundial, y
ocurren principalmente en áreas tropicales y subtropicales desde el nivel del mar hasta
alturas entre los 2,500 y 3,000 m. En la actualidad existen aproximadamente unas 3,571
especies de mosquitos descritas mundialmente. Los mosquitos tropicales emplean una
gran variedad de estrategias ecológicas; algunas especies son especialistas del bosque
poco perturbado y están asociadas a sitios de cría estables y poco contaminados. Por
otro lado, otras especies son colonizadores de hábitats de bosque alterados, y están
asociadas a sitios de cría transitorios y contaminados. La tribu Sabethini comprende
un grupo de mosquitos silvestres que se asocian con bosques ombrófilos densos
como resultado de la elevada variedad de hábitats larvarios en estos ecosistemas. La
mayoría de las especies de esta tribu se adaptan a hábitats larvales específicos, por
ejemplo, algunos requieren una especie de planta hospedadora en particular. Estas
especies no están normalmente implicadas en la transmisión de patógenos causantes
de enfermedades al hombre. Por el contrario, muchas especies de las tribus Aedini y
Culicini, así como otras de la Subfamilia Anophelinae, utilizan hábitats larvarios variados
en áreas boscosas con distintos grados de alteración, por ejemplo, charcos de agua
expuestos al sol, aguas contaminadas, huellas de animales y contenedores artificiales.
Este último grupo corresponde al 10% de todas las especies de mosquitos existentes, y
son habitualmente vectores eficientes de patógenos a los seres humanos. Por lo tanto,
son el grupo de insectos más importante en salud pública, causantes de millones de
muertes humanas anualmente.
Durante la segunda mitad del siglo veinte los mosquitos fueron muestreados
sistemáticamente en el área central de Panamá, una región tropical que abarca bosques
de tierras bajas en varias etapas de sucesión, y ecosistemas de agua dulce. Debido
a esto Panamá alberga una de las comunidades de mosquitos mejor estudiadas
taxonómicamente del mundo. Según los registros compendiados en el Catálogo de
la Unidad de Biosistemática de Walter Reed (WRBU) (http://www.wrbu.org), Panamá
tiene 286 especies de mosquitos, muchas de las cuales fueron descritas inicialmente
en el país, y otras son importantes vectores de enfermedades en Mesoamérica. Un
ejemplo de esta condición es el vector de malaria más eficiente de América, el mosquito
Anopheles darlingi, que fue encontrado por primera vez en las selvas del Darién en el
año 2009. Otro ejemplo notable, es el mosquito tigre, Aedes albopictus, que invadió el
país en el año 2004, y que ha colonizado más del 60% del territorio nacional desde
su invasión inicial.
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Insecta
Culicidae
Aedes (Stegomyia) aegypti

©Foto: Carmelo Gómez, José Loaiza
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Aedes (Stegomyia)
aegypti
(L.)
Nombre común:

Mosquito de la Fiebre Amarilla

©Foto: Carmelo Gómez, José Loaiza

E

specie de mosquito de mediano tamaño, entre 3 y 4 mm de longitud, y
coloración oscura, en ocasiones negro o marrón oscuro. Esta especie de
mosquito se distingue fácilmente por el patrón de bandas de escamas blancas
en sus patas, y por el diseño característico de líneas de escamas blancas curvas
y gruesas dispuestas lateralmente, y rectas finas en la parte de media en forma
de “Lira” que esta ubicado en la parte dorsal del tórax. Este mosquito es originario
de África, fue introducido en Panamá a principios del siglo veinte, y actualmente se
encuentra ampliamente distribuido en el país. Generalmente esta asociado con zonas
urbanas debido a su preferencia por alimentarse de la sangre de los seres humanos. Su
picadura puede causar un ligero escozor o hinchazón, pero su importancia radica en
que es capaz de transmitir patógenos virales de importancia médica, entre ellos, el virus
de la fiebre amarilla, el dengue, Chinkungunya y Zika. El Ministerio de Salud de Panamá
destina millones de dólares en el control de este mosquito.
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Insecta
Culicidae
Aedes (Stegomyia) albopictus

©Foto: Carmelo Gómez, José Loaiza
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Aedes (Stegomyia)
albopictus
(Skuse, 1894)
Nombre común:

Mosquito Tigre Asiático

©Foto: Carmelo Gómez, José Loaiza

E

specie de mosquito de mediano tamaño, entre 3 y 4 milímetros de longitud, y
coloración oscura, en ocasiones negro o marrón oscuro. Esta especie es similar
morfológicamente al mosquito Aedes aegypti, por ejemplo, ambas especies
tienen un patrón de bandas de escamas blancas en sus patas. Sin embargo,
Aedes albopictus posee la línea recta longitudinal de escamas gruesa blancas
en la parte superior del tórax y la cabeza. Este mosquito es originario de Asia, fue
introducido por primera vez en Panamá en el 2004, y en menos de 10 años colonizó
más del 60% del territorio nacional. Prefiere hábitats con abundante vegetación como
los bosques húmedos tropicales, pero puede colonizar zonas rurales y urbanas también.
Se alimentación es muy variada y obtiene sangre tanto de animales salvajes como
domésticos, y en menor frecuencia de los seres humanos. Su picadura puede causar
un ligero escozor o hinchazón, pero su importancia radica en que es capaz de transmitir
patógenos virales de importancia médica, entre ellos, el virus del dengue, Chinkungunya,
y Zika. Estudios científicos indican que esta especie de mosquito transmite una mayor
variedad de patógenos virales que el Aedes aegypti.
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Insecta
Culicidae
Anopheles (Nyssorhynchus) albimanus

©Foto: Carmelo Gómez, José Loaiza
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Anopheles
(Nyssorhynchus)
albimanus
(C.R.G. Wiedemann, 1820)
Nombre común:

Zancudo Clavo

E

specie de mosquito de mediano tamaño, entre 2 y 3 milímetros de longitud,
y coloración oscura en el cuerpo, en ocasiones marrón claro y revestido con
escamas blancas en las patas y en el ápice de los palpos maxilares. Este
mosquito posee un anillo de escamas oscuras (negras) en la parte apical del
quinto tarsomero de las patas traseras, y tufos de escamas blancas laterales a
partir del segundo segmento abdominal. Anopheles (Nys.) albimanus es una especie
colonizadora, originaria de América, y se encuentra ampliamente distribuida en Panamá.
Para el desarrollo de sus estados inmaduros (larvas y pupas) la hembra prefiere hábitats
de bosque alterado y zonas de ganadería y agricultura como potreros con abundantes
charcos de agua, total o parcialmente expuestos a la luz solar. Las hembras poseen
una alimentación muy variada y obtienen sangre tanto de animales salvajes como
domésticos, y con mucha frecuencia de los seres humanos también. La picadura de An.
(Nys.) albimanus puede causar un ligero escozor o hinchazón, pero su gran importancia
en salud pública radica en que es capaz de transmitir los patógenos causantes de
malaria en los seres humanos. Estudios científicos indican que esta especie de mosquito
es el principal vector tanto de Plasmodium vivax como de Plasmodium falciparum en
América Central y Panamá.
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Insecta
Culicidae
Anopheles (Anopheles) punctimacula s.s.

©Foto: Carmelo Gómez, José Loaiza
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Anopheles
(Anopheles)
punctimacula s.s.
(Dyar & Knab, 1906)
Nombre común:

Zancudo Aliblanco

E

specie de mosquito de tamaño grande, entre 4 y 6 milímetros de longitud, y
coloración oscura en el cuerpo, en ocasiones marrón claro y revestido con
escamas blancas en la pleura, alas y abdomen. Este mosquito posee anillos
de escamas claras y oscuras (blancas y negras) en los tarsomeros de las patas
traseras, y patrones específicos de escamas blancas y negras en las venas costal
y subcostal del ala. Anopheles (An.) punctimacula s.s es una taxón que atraviesa por un
proceso de especiación incipiente, presentando actualmente dos linajes moleculares en
Panamá. Este mosquito es especialista de hábitats de bosque tropical maduro, y para
el desarrollo de sus estados inmaduros (larvas y pupas), la hembra pone sus huevos en
pantanos, charcos semipermanentes y lagunas permanentes, parcialmente expuestos
a la luz solar y con vegetación flotante o emergente. La hembra tiene preferencia por
la sangre tanto de animales salvajes como domésticos, pero en algunas ocaciones la
obtiene de los seres humanos. Estudios científicos indican que An. (An.) punctimacula
s.s es un vector secundario de Plasmodium vivax en América Central y Panamá.
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Chitras
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Introducción
Las moscas del Género Lutzomyia son conocidas vernáculamente como chitras de
monte, mosquitas alas blanca, y jejenes. En estado adulto estos insectos son pequeños,
tienen el cuerpo revestido con exuberante pilosidad, y las hembras poseen piezas
bucales cortadoras – chupadoras bien desarrolladas. Las chitras habitan en sitios
húmedos y protegidos del viento, tales como oquedades de rocas, huecos, y dentro
de cuevas de animales. Algunas especies de Lutzomyia reposan específicamente en
microhábitats arbóreos incluyendo troncos, hojas, y raíces o contrafuertes de árboles.
Las chitras despliegan un vuelo débil, lo cual limita su capacidad de dispersión, pero
a la vez incrementan su probabilidad de encontrar alimento. Las hembras son ávidas
picadoras y tienen atracción por animales de sangre caliente, aunque ciertas especies
prefieren animales de sangre fría. En cambio, los machos subsisten únicamente
alimentándose de savia vegetal. En Panamá se han reportado 66 especies de chitras del
género Lutzomyia, algunas de las cuales transmiten patógenos que causan infecciones
en los seres humanos y animales. La principal enfermedad transmitida por las chitras
en Panamá es la Leishmaniasis Cutánea Americana. Esta infección es causada por
los patógenos del género Leishmania, que son transmitidos de un hospedero a otro
por la picadura de una chitra. Finalmente, en años recientes se ha descubierto que
algunas especies de Lutzomyia también son vectores potenciales de un gran número
de virus del género Phlebovirus. Estos virus causan enfermedad generalizada en los
seres humanos y animales que infectan, y sus síntomas son dolor de cabeza, fiebre y
comezón. Este grupo de patógenos ha sido poco estudiando en Panamá, debido a que
son de baja ocurrencia y prevalencia en las poblaciones humanas.
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Género:

Insecta
Psychodidae
Lutzomyia ssp.

©Foto: Carmelo Gómez, José Loaiza
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Lutzomyia ssp.
(Feança, 1924)
Nombre común:

Chitras de bosque

©Foto: Carmelo Gómez, José Loaiza
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eintidos especies del Género Lutzomyia han sido capturas e identificadas
picando seres humanos en Panamá, de las cuales cuatro Lutzomyia trapidoi,
Lutzomyia gomezi, Lutzomyia ylephiletor y Lutzomyia panamensis, son
consideradas antropofágicas y han sido incriminadas como vectores del
parásito Leishmania braziliensis panamensis, causante de Leishmaniasis
cutánea en el país. Lutzomyia trapidoi pertenece al Subgénero Nyssomyia y presenta
una amplia distribución geográfica en el trópico Americano. Esta especie fue encontrada
infectada con L. panamensis en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Colombia
y Ecuador. Su actividad es nocturna especialmente en la copa de los árboles
alimentándose de un amplio rango de hospederos, incluyendo al perezoso de dos uñas
(Choloepus hoffmanni). Este último es el principal reservorio de L. panamensis. Durante
el día Lu. trapidoi desciende a nivel del suelo y reposa en el tronco de los árboles
bajo los arbustos o sobre la hojarasca. Lutzomyia panamensis pertenece al Subgénero
Psychodopygus, su distribución incluye México, América Central, Colombia, Ecuador,
Perú, Venezuela y Brasil. Esta especie prefiere reposar en el piso del bosque y prevalece
tanto en la estación seca como en la lluviosa. Aunque es considerada antropofágica, se
alimenta de varios hospederos prefiriendo mayormente a los roedores. Esta especie ha
sido encontrada infectada con L. panamensis en Panamá, aunque en números bajos.
Lutzomyia gomezi pertenece al Subgénero Lutzomyia, su distribución geográfica incluye
Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador y
el sur de Brasil. Esta especie ha sido reportada infectada con L. panamensis en Panamá
y Colombia.
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Garrapatas
Por: Sergio E. Bermúdez, Lillian G. Domínguez.
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Introducción
El orden Ixodida comprende un grupo de aproximadamente 930 especies de ácaros
hematófagos de vertebrados terrestres, los cuales son conocidos popularmente como
garrapatas. A pesar de su rol en los sistemas naturales y de su diversidad, se estima
que sólo un 10% de las especies descritas han sido cabalmente investigadas, lo cual
se debe a los daños que provocan a la salud de animales domésticos y a humanos.
De hecho, las garrapatas son los artrópodos más relevantes en medicina animal y el
segundo grupo de importancia en salud humana. Por sí mismas las garrapatas pueden
producir a su hospedero anemia, irritación, alergias o parálisis; además, son vectores
de una amplia gama microorganismos, incluyendo diferentes grupos de virus, bacterias
y hemoparásitos.
En América las principales zoonosis transmitidas por garrapatas (ZTG) son el mal de
Lyme, causada por espiroquetas del complejo Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi s.s. y
B. mayoni), y la fiebre manchada producida por Rickettsia rickettsii. En este continente
los casos de Lyme están restringidos a América del Norte, relacionados con la ecología
de garrapatas del género Ixodes. En América del Sur se han encontrado varias especies
de Ixodes infestadas por el complejo B. burgdorferi; sin embargo, no existe evidencia
que las mismas sean patogénicas, además del hecho que los Ixodes del Neotrópico
aparentan no ser antropofílicos, a diferencia de las especies del Neártico.
En relación a R. rickettsii, esta es la especie más patogénica del género, ya que a
diferencia de otras rickettsiosis del grupo de las fiebres manchadas, existe una alta
letalidad en pacientes no tratados. Los casos de esta enfermedad se han reportado
desde el suroeste de Canadá hasta el norte de Argentina, teniendo como vectores
varias especies de los géneros Dermacentor (América del Norte), Amblyomma (América
Central y del Sur) y del complejo Rhipicephalus sanguineus; además que se ha
detectado en Haemaphysalis leporispalustris y Dermacentor nitens, sin que se conozca
si las mismas son vectores efectivos.
Para Panamá se tienen registros de dos ZTG: la fiebre recurrente por Borrelia recurrentis
s.l. y la fiebre manchada por R. rickettsii. La fiebre recurrente es una de las primeras
zoonosis registradas en Panamá, ya que los primeros casos datan de inicios del siglo
XX. Con respecto a R. rickettsii, en Panamá se tiene confirmación de 14 casos, cinco
reportados a mediados del siglo pasado con dos casos fatales, nueve en los últimos
13 años, de los cuales ocho fueron fatales. De las cerca de 50 especies de garrapatas
reportadas en Panamá, unas 13 se reconocen como antropofílicas, de éstas una se
ha asociado a un caso de parálisis humana y cuatro se relacionan con la transmisión
de estas zoonosis. Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Dermacentor nitens son
importantes vectores de patógenos al ganado vacuno y equino, respectivamente.
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Arachnida
Ixodidae
Amblyomma mixtum

Amblyomma
mixtum
(Koch, 1844)
Nombre común:

Garrapatas duras

©Foto: Sergio Bermúdez

P

resenta una amplia distribución desde el sur de Estados Unidos hasta el oeste
de Ecuador. En Panamá esta especie se encuentra en tierras bajas (0-800
msnm) principalmente en bosques deciduos, rastrojos y potreros de la cuenca
del Pacífico y a lo largo del canal, siendo menos frecuente en bordes de
bosques húmedos. Amblyomma mixtum es una especie trioxena, es decir
requiere tres hospederos para completar su ciclo. Parasita principalmente mamíferos
y en Panamá se ha listado más de 20 especies de hospederos, incluyendo un dato en
tortuga. De forma general las larvas y ninfas parasitan vertebrados pequeños, mientras
que los adultos se alimentan de la sangre de especies grandes. Aun así, es común
encontrar todos los estadios parasitando equinos. De todos los Ixodidae presentes
en Panamá A. mixtum es la especie más agresiva con los humanos, los cuales son
parasitados por todos los estadios. Esta especie es el principal vector de R. rickettsii en
América Central. Antes del restablecimiento de A. mixtum, todos los registros de esta
especie fueron mencionados como Amblyomma cajennense, por lo tanto este es el
nombre señalado en números investigaciones antes de 2014. Además de R. rickettsii,
en Panamá se han detectado las bacterias Rickettsia amblyommatis y Anaplasmataceae
en esta garrapata.
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Arachnida
Ixodidae
Amblyomma ovale

Amblyomma
ovale
Koch, 1844

©Foto: Sergio Bermúdez

P

resenta una distribución desde México hasta el norte de Argentina. En Panamá
se encuentra en tierras bajas (0-900 msnm) principalmente en bosques
húmedos y en pueblos rurales alrededor de éstos. Es una especie trioxena
y en Panamá más de 20 especies se han reportado como hospederos para
inmaduros y adultos. Similar a otros Amblyomma, las larvas y ninfas parasitan
animales pequeños como aves, roedores o zarigüeyas, y los adultos especies medianas
como carnívoros o tan grandes como tapires. Inmaduros y adultos son parásitos comunes
de perros de áreas rurales y hasta el momento no se conoce que transmitan algún
patógeno a estos mamíferos. Amblyomma ovale se ha reportado parasitando humanos
y en Panamá se tiene un caso confirmado de parálisis relacionada a la picadura de una
hembra de esta especie.
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Arachnida
Argasidae
Ornithodoros rudis
Ornithodoros talaje

©Foto: Ornithodoros puertoricensis / Sergio Bermúdez
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Ornithodoros
rudis
(Karsch, 1880)
Ornithodoros
talaje
(Guérin-Méneville, 1849)
Nombre común:

Garrapatas suaves o blandas

L

as garrapatas Argasidae presentan una biología distinta a los Ixodidae. Son
endofílicas, habitando los nidos, madrigueras o habitáculos dónde viven sus
hospederos; ninfas y adultos parasitan a sus hospederos por poco tiempo (1560 min) y sólo las larvas que parasitan durante 1-3 días; en algunas especies
hay estadios que no se alimentan. Dentro de las casas su comportamiento
endofílico favorece que sean inadvertidas, al menos por un tiempo, y la mayoría de las
picadas a humanos se da durante la noche. Los principales hospederos no humanos
de las especies asociadas a la transmisión de la fiebre recurrente son aves de corral
(O. rudis) y roedores (O. talaje). Recientemente se ha encontrado a O. puertoricensis
parasitando reptiles, anfibios y humanos en viviendas rurales y urbanas de Panamá.
Aunque esta especie no se ha implicado en la transmisión de fiebre recurrente, sus
picaduras provocan serias molestias a las personas que la sufren.
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Arachnida
Ixodidae
Rhipicephalus sanguineus s.l.

Rhipicephalus
sanguineus
s.l.
(Latreille, 1806)
Nombre común:

Brown dog tick, kennel thick

B

©Foto: Sergio Bermúdez

ajo este taxón se incluye un complejo de especies originarias del Viejo
Mundo. Durante la colonización europea en América estas especies fueron
introducidas por medio de perros infestados y actualmente se reconocen dos
morfoespecies distribuidas en el continente. En Panamá está representada
una variante denominada “tropical”, la que está ampliamente distribuida en
entornos urbanos y rurales en elevaciones que van de los 0-1100 msnm. Es una
especie trioxena y aun cuando esporádicamente se ha reportado en otras especies,
en América los perros son su principal hospedero. Rhipicephalus sanguineus s.l. es
endófilica, lo que significa que está adaptada a sobrevivir dentro de casas, donde puede
mudar u ovipositar en paredes, muebles o incluso en maletines o bolsos. A pesar de ser
una especie común en Panamá, en comparación con A. mixtum, es menos frecuente
que parasite humanos. Es el principal transmisor de la ehrlichiosis canina urbana y rural,
de Anaplasma platys en áreas rurales y se ha implicado en dos casos humanos de fiebre
manchada urbana dentro de Ciudad de Panamá.
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Introducción
La diversidad y riqueza de ambientes marino-costeros en Panamá es, en parte, producto
de la presencia de dos extensas costas bañadas por el océano Pacífico y el mar Caribe.
Las costas panameñas, que suman más de 2,500 kilómetros, ofertan variados sitios
de atracción para bañistas, surfistas, buceadores, pescadores y turistas en general,
por lo que existe una alta probabilidad de encuentros con organismos marinos que
podrían resultar en un accidente tóxico. Sin embargo, muchos de estos accidentes
serian evitables si existiese una mayor concientización, así como precaución a la hora
de visitar los ambientes marino-costeros.
La mayoría de la fauna marino-costera es inofensiva, y muchos de los accidentes son el
producto de la transgresión del espacio de dichos organismos, que, al verse acosados,
utilizan sus mecanismos de defensa ante predadores, en este caso los humanos. En
su mayoría, estos accidentes no tienen mayores consecuencias y no van más allá de
dolores agudos y malestar, causando un mal momento a la persona afectada. Otros
requieren atención médica por tratarse de toxinas muy fuertes. Sin embargo, como todo
tipo de accidente tóxico con seres vivos, sean estos de origen animal o vegetal, requieren
recibir atención médica apropiada para evitar posibles reacciones o complicaciones.
Muchos de los accidentes tóxicos con organismos marinos, están relacionados con el
contacto físico con sus estructuras defensivas. No obstante, hay que tomar en cuenta
que también es posible experimentar intoxicación como resultado de la ingesta de los
productos marinos que pueden contener toxinas altamente venenosas, como lo es el
caso de la Ciguatera, entre otras.
Este capítulo brinda un compendio de los organismos más comúnmente involucrados
en accidentes tóxicos en las costas y tiene como objetivo de concientizar a la sociedad
sobre cada uno de ellos.
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Perciformes
Acanthuridae
Acanthurus, Ctenochaetus, Prionurus

Acanthuridae
Bonaparte, 1835
Nombre común:

Pez Cirujanos, Surgeonfishes

©Foto: Ross Robertson

L

os peces Cirujanos son habitantes frecuentes de los arrecifes coralinos y
rocosos en ambas costas de Panamá. En la costa del Caribe se encuentran tres
especies de Acanthurus de tamaño mediano, mientras que la costa del Pacífico
alberga dos especies de Acanthurus (uno de ellos bastante grande), una de
Ctenochaetus y dos especies del género Prionurus. Los peces cirujanos se
alimentan del detritus succionado de rocas y arena (Ctenochaetus) o algas bentónicas
(todos los géneros restantes) y a menudo deambulan por los arrecifes en cardúmenes
de cientos de peces, que a veces contienen múltiples especies. Estos peces tienen
“cuchillos” cortantes característicos en la base de la cola, justo antes de la aleta caudal.
Estos, o bien constan de un solo “cuchillo” punzante, delgado, que es retráctil (Acanthurus
y Ctenochaetus), uno a cada lado de la base de la cola, o de tres a cuatro hojas cortas,
inamovibles fijas en una fila a lo largo de cada lado de la cola base (Prionurus). Los
peces Cirujanos usan sus “cuchillos” de la cola para protegerse de los depredadores y
agitan sus colas rápidamente para golpear a sus atacantes con ellos; incluyendo a los
humanos cuando agarran el pez por la cola. En algunas especies de Acanthurus, la piel
que recubre el “cuchillo” es venenosa y aumenta el dolor en la herida. Los síntomas
generalmente se limitan al dolor y al sangrado. Ninguno de los peces Cirujanos que se
encuentran en las costas de Panamá son buenos para su consumo.
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Tetraodontiformes
Diodontidae
Diodon y Chilomycterus

Diodontidae
Bonaparte, 1838
Nombre común:

Pez Puercoespín, Porcupine fishes

©Foto: Ross Robertson

L

os peces Puercoespín, obtienen su nombre de las numerosas espinas grandes
y afiladas en la cabeza y el cuerpo. Hay dos géneros, Chilomycterus y Diodon,
con tres especies de la primera en la costa del Caribe y una en la costa del
Pacífico. Las mismas dos especies de Diodon se encuentran en ambas costas.
En el Diodon las espinas son más abundantes, más largas y más agudas y
se vuelven erectas solo cuando el pez se infla con agua (o aire). Las especies de
Chilomycterus tienen menos espinas, más cortas y permanentemente erectas. Los
peces puercoespín tienen un pico pesado y poderoso que usan para aplastar las
conchas y los erizos de mar en los que se alimentan. Si bien las espinas pueden ser
un problema para los humanos, el principal peligro proviene del pico. Cuando los peces
puercoespín son manipulados después de ser atrapados por el anzuelo y la línea, el pico
puede causar una mordida muy fuerte, cortar trozos de carne o incluso cortar los dedos.
Al igual que sus parientes, los peces Globo, los peces Puercoespín tienen una toxina
extremadamente potente (tetradotoxina) en su piel (ver la sección sobre peces Globo).
Por esta razón la manipulación de este tipo de los peces Globo, así como los peces
Puercoespín, no es aconsejable.
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Carcharhiniformes, Orectolobiformes
Ginglymostomidae
Carcharhinus, Galeocerdo, Negaprion,
Triaenodon, Sphyrna, Ginglymostoma

©Foto: Gerald R. Allen
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Ginglymostomidae
T.N. Gill, 1862
Nombre común:

Tiburón, Tiburón martillo

©Foto: Ross Robertson

H

ay dos familias principales de tiburones que incluyen especies
peligrosas para los humanos, y que podrían encontrarse en aguas poco
profundas en ambas costas de Panamá: los tiburones Carcarrínidos
(Carcharhinidae) y los tiburones Martillo (Sphyrnidae). Hay seis
especies de grandes tiburones Carcarrínidos encontrados en las costas
de la costa del Caribe y siete especies en la costa del Pacífico. Las tres grandes
especies de tiburones martillo están presentes en ambas costas. Una sola especie
de tiburón nodriza (Ginglymostoma) que podría proporcionar una mordedura si
se le molesta, también se encuentra en cada costa. Los tiburones comen peces,
tortugas, mamíferos marinos y otros tiburones. Por lo general, tienen múltiples
filas de dientes triangulares, a menudo dentados, en ambas mandíbulas y una
poderosa mordida que puede infligir daños graves a las personas si son atacadas.
Los tiburones más pequeños (cazón) se usan como alimento en Panamá. Las
aletas de los tiburones más grandes se utilizan en el comercio de aletas (“aleteo”)
de tiburón con destino a China, lo que ha llevado a medidas de protección
globales debido a la caída de la población y hoy día estas especies de tiburones
no se ven comúnmente en las costas de Panamá.
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Squamata
Elapidae
Hydrophis platura (Linnaeus, 1766)

Hydrophis platura
(Linnaeus, 1766)
Nombre común:

Serpiente de barriga amarilla, Serpiente
marina amarilla.

H

ydrophis platura (previamente conocida como Pelamis platurus) es
probablemente la serpiente con la más amplia distribución en los océanos
del mundo. Su presencia ha sido documentada en las costas del Océano
Pacífico, Indico, y en el Atlántico sur solamente en África del Sur y Namibia.
La presencia de estas serpientes no se ha documentado en las costas
del Atlántico o del Caribe continental americano. H. platura utiliza las corrientes de
superficie para moverse en el océano y se le puede encontrar tanto en el mar abierto
como en las costas especialmente en las acumulaciones de materia a la deriva también
conocidas como drift lines.
El cuerpo de esta serpiente tiene un patrón bicolor distintivo demarcado por un dorso
obscuro y un bajo vientre amarillo con una serie de manchas o barras negras hacia la
cola la cual es plana. Todo esto la hace fácilmente distinguible de otras especies de
serpiente de mar.
H. platura, como muchas otras especies de serpiente de mar, está totalmente adaptada
para vivir toda su vida en el mar. Aunque mareas y bajas temperaturas pueden hacer
que aparezcan en las playas, estas serpientes no tienen capacidad de desplazarse
efectivamente o atacar en tierra firme. Estudios llevados a cabo en Panamá han
documentado su capacidad de mantenerse sumergida por varias horas.
H. platura caza flotando en la superficie del mar, atacando a peces que buscan refugio
en acumulaciones de materia flotante como las que se ven en el Golfo de Panamá. Los
peces son sometidos por medio de su extremadamente potente veneno neurotóxico,
como lo demuestra un LD50 de 0,067 mg / kg. Se estima que el rendimiento de una
mordida de esta serpiente es de 1,0-4,0 mg.
El veneno de H. platura puede causar daño al músculo esquelético produciendo
mioglobinuria, parálisis neuromuscular y daño renal. Estos efectos han sido
documentados en animales. Aunque la probabilidad de envenenamiento por estas
serpientes es muy baja, su mordida podría ser extremadamente peligrosa. Existen
algunos reportes de mordidas, pero hasta ahora no hay clara documentación en la
literatura médica de envenenamiento en humanos. El veneno de H. platura puede ser
neutralizada con el anti veneno derivado de Enhydrina schistosa (Laboratorios de Serum
de la Commonwealth Ltd. de Melbourne, Australia)
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Anguilliformes
Muraenidae
Enchelychore, Enchelynassa,
Gymnothorax, Muraena

Muraenidae
Rafinesque, 1810
Nombre común:

Morenas, Moray eels

©Foto: Andrew Sellers

H

ay muchas especies de morenas en ambas costas de Panamá. Algunas
especies viven en arrecifes, mientras que otras se encuentran en fondos
de arena y barro que pescan las rastras de camaroneros. Existen alrededor
de siete especies en el Caribe y 12 especies en la costa del Pacífico, viven
en aguas poco profundas y son lo suficientemente grandes como para
presentar un problema para los humanos. En la costa del Caribe, hay una especie de
Enchelychore y seis de Gymnothorax, y en la costa del Pacífico una de Enchelynassa,
una de Enchelychore, ocho de Gymnothorax y dos de Muraena. Las morenas son
depredadores de peces y crustáceos que tienen grandes bocas forradas con muchos
dientes largos y filosos, que en algunos casos pueden formar cuchillas puntiagudas
y dentadas. Las morenas representan un problema porque tienen una vista pobre y
atacarán con poca o ninguna provocación. Debido a que la masa de los dientes es
deforme, entregan mordiscos complejos. Estas mordeduras pueden causar un daño
mayor cuando involucran a una Morena grande, en parte porque a menudo mantienen
su agarre una vez que han mordido y la reacción humana natural es sacudir la parte
mordida. Problemas adicionales surgen debido a que la mordedura se infecta si no se
atiende de inmediato. Algunas morenas tienen toxinas en su piel y hay evidencia que
sugiere que algunas especies pueden tener una mordedura venenosa. Las morenas
rara vez se utilizan como alimento en Panamá.

IMPORTANCIA MÉDICA
de la Flora y la Fauna Panameña

215

Orden:
Familia:
Géneros:
©Foto: NOAA

216

IMPORTANCIA MÉDICA
de la Flora y la Fauna Panameña

Torpediniformes
Narcinidae
Diplobatis, Narcine

Narcinidae
Bonaparte, 1838
Nombre común:

Rayas eléctricas, electric rays

©Foto: Clay Bryce

L

as rayas eléctricas pertenecientes a la familia Narcinidae ocurren en ambas
costas de Panamá, habitando fondos poco profundos y arenosos donde se
entierran bajo la superficie. Las especies de Torpedo, de la familia Torpedinidae,
también se encuentran en ambos lados del istmo, pero son especies de aguas
más profundas que raramente tienen encuentros con personas. El género
Narcine tiene una especie en cada costa de Panamá, pero en la costa del Pacífico de
Panamá solo encontramos una sola especie de Diplobatis. Las rayas eléctricas tienen
un par de glándulas eléctricas en forma de riñón en la parte superior de la cabeza,
una detrás de cada ojo que, según la especie, puede entregar 80 o más voltios. Estas
descargas eléctricas se utilizan para aturdir a sus presas, como gusanos o peces, como
defensa contra los depredadores, y contra los humanos que inadvertidamente las pisan
o las atrapan. Las rayas eléctricas generalmente son capturadas por pescadores de
camarón o por personas que usan redes de cerco en las playas. No las encontrará en
los mercados de pescado ya que generalmente se descartan cuando son capturadas.
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Scorpaeniformes
Scorpaenidae
Pterois

Scorpaenidae
A. Risso, 1826
Nombre común:

Pez León, Lionfish

P

terois es un género de los peces conocidos globalmente como peces
Escorpión (Familia Scorpaenidae) y que contiene 10 especies. Este género
es nativo del océano Indo-oeste del Pacífico, donde es un componente
natural de los ecosistemas marinos de dicha región geográfica. Dos especies
estrechamente relacionadas (y de aspecto casi idéntico, conocidas como pez
León) se introdujeron en el área del Caribe hace ya varias décadas y sus poblaciones
se han expandido vertiginosamente y que ahora llegan a todos los rincones del Caribe,
incluyendo Panamá. El pez León ahora se encuentra frecuentemente en la costa
caribeña de Panamá, pero no en la costa del Pacífico. Estos peces son depredadores de
movimiento lento, que generalmente se alimentan de otros peces y crustáceos. Ocurren
en hábitats que van desde los estuarios hasta los arrecifes de coral y los hábitats de
arena y barro hasta una profundidad de 300 m. Lamentablemente, el pez León tiene
las aletas dorsal, anal y pélvica largas, cada una equipada con una glándula venenosa,
y las punciones producen una herida dolorosa en los humanos. Los síntomas incluyen
dolor fuerte y pulsátil que dura unas pocas horas y tiene efectos más débiles que duran
más de un día. Estos deben manejarse con cuidado al ser capturados. La buena noticia
es que la carne del pez león no es venenosa y, una vez cortadas las espinas venenosas
durante la preparación, su carne es deliciosa para comer, ya sea crudas en “sashimi”
o cocidas. Las recetas están ampliamente disponibles en la Internet. La promoción de
la pesca del pez León para consumo es una buena forma de ayudar a controlar sus
poblaciones, al menos localmente y es ampliamente practicado en otras partes del
Caribe.
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Scorpaeniformes
Scorpaenidae
Scorpaena, Scorpaenodes

Scorpaenidae
A. Risso, 1826
Nombre común:

Pez Escorpión, Scorpionfishes

L

©Foto: Ross Robertson

os
peces
Escorpión pertenecen a la misma familia
del pez León.
Al igual que el pez León, son activos
depredadores
de peces, pulpos y crustáceos y las
espinas en sus
aletas son venenosas y fuertes. Mientras
que el Pez León
nada libremente por encima del fondo con
sus aletas largas y ondulantes, los peces Escorpión nativos americanos son sedentarios
y pasan inadvertidos en el fondo del mar, camuflajeados. Las personas generalmente
son picadas por los peces Escorpión cuando estos han sido tocados o manipulados
inadvertidamente bajo el agua o al manejar uno que ha sido capturado como pesca
accidental. Incluso, los peces Escorpión más pequeños pueden producir picaduras
potentes. Además de ser muy dolorosas, pueden producir cambios en la presión arterial
y la frecuencia cardíaca, desmayos, delirio, náuseas y parálisis, y los efectos pueden durar
varios días. Afortunadamente, no hay peces Piedra (Synanceia horrida) en las Américas,
ya que este grupo de peces que pertenecen al mismo orden que los peces Escorpión y
León, producen picaduras letales. Los peces Escorpión se pueden encontrar en aguas
poco profundas en los arrecifes y son arrastrados desde los fondos de arena y barro
por barcos camaroneros. Hay media docena de especies que los buceadores podrían
encontrar en arrecifes poco profundos en el Caribe y tres especies en los arrecifes de
poca profundidad del Pacífico de Panamá.
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Perciformes
Sphyraenidae
Sphyraena

Sphyraenidae
Nombre común:

Barracudas

©Foto: Ross Robertson

L

as Barracudas ocurren en todos los océanos tropicales, viviendo alrededor
de las franjas de coral y los arrecifes rocosos. Hay un solo género,
Sphyraena, con tres especies en la costa caribeña de Panamá y tres en la
costa del Pacífico. Solo una especie en cada costa es lo suficientemente
grande como para ser considerada como peligrosa para los humanos.
Las barracudas son depredadores activos de los peces, tienen bocas largas y
fuertes con una hilera de dientes grandes y filosos a cada lado de las mandíbulas
superior e inferior. Los ataques subacuáticos de barracudas en humanos ocurren
cuando un espécimen grande es atraído por el destello de un objeto brillante que
se encuentre en, o sobre el cuerpo de la persona (p.ej., un anillo, reloj, collar) o si
es atravesado por el arpón de un pescador. Las Barracudas son buenas para comer
y los individuos pequeños a menudo se encuentran en el mercado del marisco de
la ciudad de Panamá.

IMPORTANCIA MÉDICA
de la Flora y la Fauna Panameña

223

©Foto: Gerald R. Allen

Orden:
Familia:
Géneros:
©Foto: Gerald R. Allen

224

IMPORTANCIA MÉDICA
de la Flora y la Fauna Panameña

Tetraodontiformes
Diodontidae
Arothron, Lagocephalus & Sphoeroides

Tetraodontidae
Bonaparte, 1832
Nombre común:

Peces Globo, Tamboril, Pufferfishes

L

a mayoría de los peces Globo o Tamboril son especies vivientes bénticas y se
encuentran en los arrecifes, áreas de arena, pastos marinos y en los estuarios.
Tienen cuerpos blandos e inflables, a menudo cubiertos densamente con
espinas romas y diminutas, se alimentan de gusanos (poliquetos), conchas,
crustáceos y algas. El pico es menos robusto que el de sus parientes, los
peces Puercoespín, y no representa un problema significativo para las personas que
los manejan. Lo que hace peligrosos a los peces Globo, es que sus órganos internos
(hígado, gónadas) y también en la piel, contienen un veneno extremadamente potente
y estable al calor llamado tetradotoxina o fugutoxina, que puede ser letal para los
humanos. Los efectos son evidentes en cuestión de minutos a varias horas de ingestión,
e incluyen náuseas, debilidad, disminución del ritmo cardiaco, de la presión arterial y
finalmente parálisis. La mortalidad causada por la intoxicación de tetradotoxina está
alrededor del 50%, siendo una de las más alta generada por consumo de peces. Se
cree que los peces Globo derivan esta toxina de las bacterias en sus entrañas. Sin
embargo, en Oriente, principalmente en el Japón, la carne de estos peces forma parte
de algunos platos (“Fugu”) que se consume después de que cocineros expertos la
preparan cuidadosamente
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Orden:
Familia:
Géneros:

Myliobatiformes
Rhinopteridae, Urotrygonidae,
Dasyatidae, Myliobatidae
Urotrygon, Urobatis, Dasyatis, Himantura, 		
Aetobatus, Myliobatis, Pteromylaeus, Rhinoptera
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Urotrygonidae
McEachran, Dunn & Miyake 1996
Dasyatidae
Jordan & Gilbert, 1879
Myliobatidae
Bonaparte, 1838
Nombre común:

Rayas, Stingray

©Foto: Ross Robertson

L

as rayas
tienen una o varias espinas largas,
huesudas
y venenosas en la base de la cola y,
cuando se les molesta, voltean la cola hacia adelante sobre sus cuerpos para
apuñalar o punzar a cualquier cosa que los moleste. Los pescadores intentan
resolver este problema cortando las colas de las mantarrayas. El principal riesgo
para el público en general es vadear en aguas poco profundas en playas arenosas y
ser apuñalado por la espina dorsal de la cola que pisaron. Una picadura de aguijón
produce una herida intensamente dolorosa, así como náuseas, calambres musculares
e hipotensión, y una laceración desordenada que fácilmente puede infectarse, en
particular si una parte de la columna vertebral se rompe y queda incrustada en la herida.
Mantarrayas de gran tamaño han matado a personas que apuñalaron con sus espinas.
La carne de las mantarrayas no es venenosa.
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Intoxicación por el consumo de pescado:

Escombroidosis y Ciguatera

L

a intoxicación por el consumo de peces de la familia Scombridae, que incluye al Atún,
Bonito y la Macarela, conocida como Escombroidosis, se produce cuando los seres
humanos tienen una reacción hiperalérgica que resulta de comer pescado que ha
comenzado a descomponerse. La descomposición en el pescado produce altos niveles
de histamina, que, en pequeñas dosis, es una parte normal del funcionamiento del sistema
inmunológico humano, pero en grandes dosis produce una reacción alérgica excesivamente fuerte.
Los niveles tóxicos de histamina pueden formarse en los peces, aunque no huelan, ni tengan mal
sabor. El nombre de envenenamiento Escombroidosis proviene de la ocurrencia de este tipo de
intoxicación en peces de la familia Scombridae, que incluyen a los atunes. Cocinar, enlatar y ahumar
no destruye la histamina y no previene la Escombroidosis. Para evitar dicha intoxicación, solo
coma pescado que se haya conservado bien refrigerado antes de ser comido. Los síntomas de
intoxicación escombroide (que incluyen erupciones en la piel, mareos, náuseas, dolor de cabeza,
latidos rápidos y calambres) ocurren de 10 minutos a varias horas de comer pescado, y por lo
general duran aproximadamente medio día. La Escombroidosis puede ocurrir en cualquier parte
del mundo.
La Ciguatera es una forma común de intoxicación alimentaria por ingesta peces de arrecifes
que comen un alga microscópica que crece en las rocas de los arrecifes y produce una toxina
(Ciguatoxina, Maitotoxina y Palitotoxina entre otras) que se concentra en la carne del pez. Tanto
los peces herbívoros que consumen estas algas como los peces depredadores que consumen los
peces herbívoros pueden ser ciguatóxicos, y se ha encontrado en cientos de especies de peces.
Los principales tipos de peces de importancia para los humanos que han presentado ciguatoxina
en nuestra área son los Meros, Pargos y principalmente Barracudas. Por lo general, los síntomas se
desarrollan dentro de las 6-12 horas posteriores a la ingesta de un pez ciguatóxico y aunque por
lo general se disipan en días o semanas, pueden durar años después. Aunque la Ciguatera ocurre
en diferentes partes del Caribe, hasta la fecha no se conocen casos reportados por consumo de
peces ciguatóxicos en Panamá, aunque la toxina pueda estar presente en dinoflagelados presentes
en nuestras costas.
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