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Hepatotoxicosis por alcaloides pirrolizidinicos,   reporte de un caso 
clínico (Hepatotoxicoses by pirrolizidine alkaloids, report of a clinical case) 
 

Vallejo Contreras Mónica L. (* 1), García Pérez Alberto C. (2), Ramírez 
Lezama José (3). (* 1) IBT, Clínica privada, (2) Clínica privada, (3) Depto 
Anatomopatología . Clínica  Unidad de Emergencias Veterinarias Av Apolo XI No. 201 
Col El empleado. Cuernavaca, Morelos Tel (017773) 137130. México. Contacto:   MVZ 
Cert Mónica Vallejo, email:  dravallejovet@yahoo.com.mx y drtapir68@att.net.mx 
 
 

Resumen: Los alcaloides pirrolizidínicos 
son hepatotoxinas contenidas en diversas 
plantas de ornato y están  difundidos por 
todo el mundo. Mas de 100 alcaloides han 
sido identificados y más de 200 plantas 
estudiadas. Los géneros mas conocidos de 
dichas plantas son Crotalaria, Heliotropium 
y Senecio.  Los daños en el hígado 
producido por estas toxinas consisten en  
necrosis centrizonal y daño en las ramas 
pequeñas de las venas hepáticas, 
causando un “síndrome de veno-oclusión”, 
que presenta signos de dolor abdominal, 
vómitos, diarrea, hepatomegalia y 
aumento de las enzimas hepáticas.  
Teniendo un cuadro de falla hepática 
agudo ó subagudo con o sin presencia de 
ascitis e ictericia; si el síndrome se 
prolonga se presenta una insuficiencia 
crónica con ascitis severa y finalmente 
cirrosis hepática.  
 
Palabras claves: Hepatitis, alcaloides 
pirrozolidínicos, síndrome de veno-
oclusión. 

 
 
 

Summary: The pirrolizidine alcaloids are 
hepatotoxines indeed in several home 
plants and are widely for all world .In 
more than 200 hundred plants was 
examinated and 100 hundred alkaloids 
have been identified .The most common 
generous are Crotalaria, Heliotropium and 
Senecio. The hepatic injury consist in 
necrosis centerzonal and damage in small 
hepatic vessels, lead at veno-oclusive 
disease, and ocurrs abdominal pain, 
vomit, diahrrea, hepatomegalic, and 
released of hepatic enzymes. Acute 
hepatic failure with or without ascites and 
ictericia; if the sindrom during long time it 
gets ascitis and hepatic cirrosis. 
 
Key words: Hepatitis, pirrazolidines 
alcaloids, , veno-oclusion síndrome. 

 
Caso Clínico 
 
Se presenta a la clínica un paciente de raza Maltesoide, “Dodi”, hembra de 8 meses de edad, 
con su calendario de vacunación y desparasitaciones al corriente, dieta base croquetas super 
premium BID y agua ad libitum. Historia de 24 hrs vómitos, depresión, anorexia, heces 
pastosas. No hay historia de exposición a químicos, productos para fumigar, herbicidas, etc. 
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FC=120/min  TLLC=3 segs  CP=N  HIDRAT=A 
FR=35/min  mucosas=A  PA=A  PULSO=filiforme 
T=38¨C            GL S=A  RT=N             PESO= 5 kgs 

 
Paciente deprimido, desh 8%, vómito amarillento de unos 20 ml aprox. al momento del 
exámen físico,  mucosas pálidas, dolor a la palpación en abdomen craneal, ganglios 
retromandibulares y poplíteo derecho aumentados de tamaño. 

 
Diagnóstico diferencial:   Gastritis, pancreatitis, hepatopatía, intoxicación. 
 
Al momento de canalizar al paciente se notó que el tiempo de coagulación de gota estaba  
aumentado (mayor a 10 minutos)  y el suero ictérico. Se toman pruebas para HM y panel 
hepático, así como estudio radiográfico de abdomen. 
 
Resultado del estudio radiológico se encuentra hepatomegalia y un ligero aumento de 
densidad en asas intestinales. 

. 
ANALITO UNIDADES   RESULTADO VALOR DE  

        REFERENCIA 
GLUCOSA mmol/L   3.73 3.35 - 6.64 
COLESTEROL mmol/L   3.10 3.12 - 6.18 
TRIGLICÉRIDOS mmol/L     0.1 - 1.1 
UREA mmol/L   5.4 2.6 - 7.91 
CREATININA mmol/L     < 126 
ALT U/L * 1289 < 70 
AST U/L * 967 < 55 
FOSFATASA ALC. U/L * 402 < 189 
GGT U/L     < 5 
CK U/L     < 210 
BILIRRUBINA T. mmol/L * 103.8 < 5.17 
BILIRRUBINA D. mmol/L * 63.80 < 2.1 
BILIRRUBINA I. mmol/L * 40.00   
REL BD/BI Calculado   1.6   
PROTEINAS TOT. g/L * 50 56.6 - 74.3 
ALBUMINA g/L * 27 28.1 - 37.2 
GLOBULINAS g/L     30.1 - 41.2 
RELACIÓN A/G Calculado     0.78 - 1.09 
HEMATOCRITO L/L   0.43 0.37 - 0.55 
HEMOGLOBINA g/L   148 120 - 182 
ERITROCITOS 10x 12/L   5.7 5.5 - 8.5 
VGM f/L   75 60 - 72 
CGMH g/L * 344 320 - 360 
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RETICULOCITOS 10x 9/L   0 < 60 
PLAQUETAS 10x 9/L * 40 160 - 700 
PROTEINAS P. g/L * 50 60 - 75 
LEUCOCITOS 10x 9/L  6.3 6.0-17.0 

DIFERENCIAL         

          
Neutrófilos seg. 10x 9/L   5.6 3.0 - 11.5 
Neutrófilos banda 10x 9/L   0.1 0 - 0.3 
Metamielocitos 10x 9/L   0 0 
Mielocitos 10x 9/L   0 0 
Linfocitos 10x 9/L   0.3 1.0 - 4.8 
Monocitos 10x 9/L   0.3 0.1 - 1.4 
Eosinófilos 10x 9/L   0 0.1 - 0.9 
Basófilos 10x 9/L   0 Raros 
hipoproteinemia dilucional y/o por pérdidas. Transtorno  
estructural hepático activo, degenerativo, colestasis (intrahepática). 
trombocitopenia inmunomediada o sec (infecciones, medicamentos, toxinas etc)
linfopenia de posible origen viral o estrés   

 
 
Dx presuntivo:  Hepatopatía por intoxicación.  
 
 
Se continúa con el tratamiento adicionando fitomenadiona 15 mg SID SC. Paciente 
deprimido, alerta, esta canalizado con sol salina 17 ml/hrs, se retira la terapia con 
omeprazol y prifinio se continúa con la antibioterapia. 
  

FC=110/min  TLLC=3 segs  CP=N  HIDRAT=N 
FR=40/min  mucosas=A  PA=A  PULSO=débil 
°T=38.6°C  GLS=A             RT=N 

 
Paciente deprimido, presenta hemoptisis y diarrea sanguinolenta (1 de 100 ml aprox.) dolor 
abdominal craneal, mucosas y ambas escleras ictéricas, soplo cardíaco 3/6 sistólico. 
 

Hto= 15%     PT= 2 gr/100 ml                  ictericia +++ 
 
Se prepara al paciente para transfusión de sangre entera, se aplica succinato sódico de 
metilprednisolona 50 mg IV, y se administra 160 ml de sangre entera a razón de 40 ml/hr  
para correción de hipoproteinemia y sus futuras consecuencias. 
 
A las 20 hrs posteriores de la transfusión el paciente muere por falla hepática grave. 
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Se realiza  necropsia y se manda muestras de riñón, hígado, pulmón y médula ósea para 
estudio histopatológico y muestra de hígado, contenido gástrico y sangre para estudio 
toxicológico. 
 
Como hallazgo en la necropsia se observa que el hígado presenta necrosis y consistencia 
friable con múltiples hemorragias internas así como hemorragias importantes a nivel de vías 
respiratorias 

 
 

Resultados:  Los resultados de Histopatología son los siguientes: 
 

Hígado:  congestión centrilobulillar, hiperplasia de los conductos biliares grave difusa 
y megalocitosis. Riñon:  Congestión peritubular moderada, difusa. 
Pulmón:  Congestión intraseptal moderada, difusa. 

 
Siendo éstos compatibles con un cuadro de intoxicación. 
 
Los resultados de toxicología: revelaron altos contenidos de alcaloides pirrolizidínicos. 
 
Anteriormente se realizó una investigación en la casa del propietario hallándose evidencia 
que el paciente consumía constantemente plantas de ornato del jardín, siendo sus favoritas 
el Crotón y la Cuna de Moisés así como el Senecio. 
 
 
Discusión: Los alcaloides después de su absorción pueden estar concentrados en hígado y 
eventualmente ser excretados en orina , aunque generalmente ocurre la muerte antes de 
ser excretados en orina. Y son difíciles de detectar en sangre ante mortem. Los análisis de 
alcaloides de importancia toxicologica en pequeñas especies incluyen 4-amino piridina, 
anfetaminas, atropina, cafeína y otros metilxantinas, cocaína, estricnina . La cuantificación 
es por  TLC Cromatografía de capa fina. (6)Los alcaloides pirrazolidinicos son aminoácidos 
derivativos, actúan como repelentes de insectos y herbívoros; por si solos no causan 
toxicidad sino debido al producto final de sus metabolitos: Sufre una primera reducción a 1 
metileno y 7 hidroxy-1methyl, en el estomago éstos son activados por oxidasas y en el 
hígado del animal produce derivados pirrólicos causando efectos patológicos en hígado, 
riñón, corazón, y sistema respiratorio. La  degradación es directamente proporcional a su 
concentración en estomago.    

 
Los valores normales no existen, ya que  su sola presencia indica exposición a una fuente 
exógena (3). Cualquier cantidad apoya al diagnóstico de toxicosis, el diagnostico es 
confirmado por una combinación de historia y signos clínicos en conjunto con la 
demostración de la presencia del alcaloide en contenido estomacal o fluidos corporales. 
La megalocitosis es un hallazgo clínico característico y en experimentos de intoxicación por 
alcaloides pirrilizodínicos. 
 
Plantas identificadas: 
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Senecio:  Senecio jacobea Modo de envenenamiento por ingestión  crónica  
o altas concentraciones Parte venenosa hojas. Signos inespecíficos vómito, diarrea, 
enfermedad hepática. Principio tóxico: pirolizidinicos. 
 
Croto: Codiaeum variegatum , Familia Euphorbiacaceae. Origen Asia. Modo de 
envenenamiento ingestión o por contacto. Parte venenosa toda la planta. Signos dermatitis 
producida por contacto repetido por el fluido lechoso. Por ingesta causa nauseas, vómito y 
diarrea. Principio tóxico: ésteres diterpenos. 
 
Cuna de moisés: Spathiphyllum spp, Familia Araceae, Origen América tropical, Modo de 
envenenamiento: por ingestión. Parte venenosa de la planta: hojas. Signos. ardor en los 
labios, lengua y garganta. Principio tóxico cristales de oxalato de calcio. 

 
Los signos gastrointestinales son  casi universalmente encontrados, aunque otros 
órganos estén involucrados. Con la mayoría de plantas venenosas se presentan como 
síndromes. La membrana mucosa y  el sistema gastrointestinal incluyendo a el 
hígado y cavidad bucal. Algunas plantas que contienen oxalatos contienen espículas  
parecidas a cristales de ácido oxálico, los cuales probablemente actúan en conjunto 
con enzimas para producir irritaciones severas las cuales pueden causar compromiso 
de vías aéreas superiores. Los únicos signos gastroentéricos pueden ser náusea, 
vómito, diarrea.   

 
Necrosis hemorrágica central. La congestión pasiva crónica  del hígado es debido 
a la elevación de la presión venosa sistémica , el subsecuente desarrollo de necrosis 
hemorrágica central refleja hipoxia para la reducción  en el volumen sanguíneo 
circulante  y flujo sanguíneo hepático. 
 
Necrosis centrilobular  puede aparecer en shock por alguna causa sin que este 
precediendo a una congestión pasiva crónica . Con largos estadios de congestión 
pasiva crónica, particularmente cuando se asocia a muerte de hepatocitos al centro,  
engrosando las paredes y haciendo fibrosas  las venas centrales; eventualmente 
aparece. La extensión de este tejido  en el interior del lóbulo hasta cubrirlo por 
fibrosis , crea un patrón anatómico llamado esclerosis cardiaca. Se desarrollan 
hemorragias por diatésis ocasionadas por la marcada trombocitopenia.(2) 
 
La Enfermedad veno-oclusiva hepática compromete esclerosis  subendotelial 
acompañada de engrosamiento y obliteración de venas pequeñas y centrales dentro 
del hígado. Las bases del VOD ésta relacionado con hepatotóxicidad por alcaloides 
encontrados en plantas medicinales, antineoplásicos, inmunosupresores, radiación 
hepática, y transplante de medula ósea. Es aparentemente obstrucción del flujo 
sanguíneo hepático y en VOD se desarrolla insidiosamente y produce manifestaciones 
virtualmente indistinguibles del síndrome de Budd-Chiari .El diagnóstico diferencial se 
realiza por biopsia descartando la existencia de trombosis de las principales venas 
hepáticas.   
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Se están desarrollando herbicidas, acaricidas  activos contra insectos compuestos derivados 
de pirrolizidinas en base a la molécula pirrozolidina 3,5-diones; también  ésta molécula se ha 
estudiado su propiedad  analgésica lo cuál puede causar un efecto de placer en al animal y 
esto lo impulsa a continuar ingiriéndola. (5) La pirrozolidona 3,5-diones, es una molécula 
sintetizada experimentalmente  participa en el sistema angiotensina-renina RAS (papel 
central en  presión sanguínea y regulación electrolítica) actuando competitivamente por los 
receptores de AT2; por medio de la enzima convertidora de angiotensina ACE, es una de las 
más potentes vasoconstrictoras conocidos tal como el captopril, enalapril y se pueden 
utilizar exitosamente para el tratamiento de hipertensión en individuos clínicamente 
enfermos.  
 
 
ANEXO 
 
METABOLISMO ALCALOIDES PIRRAZOLIDINICOS (PAs) 
 
- Reactiva pirroles y n-oxidos por citocromo p450  
- Estructura química y biosíntesis  contienen núcleo de pirrazolidina tienen la característica 1 o 2 
dobles enlaces y esterificacion de ch2oh 
- Los diesteres ciclicos son los mas toxicos 
- Los alcaloides pirrazolidinicos de aminoácidos. en su síntesis son descarboxilados a aminos y de 
aminos convertidos a aldehidos  por amino-oxidasa.la condensación de el aldehido y el grupo amino asi 
entran al anillo heterociclico. 
- El efecto toxico de pas   resulta de la bioactivacion de los pirroles (agentes alquilantes que reaccionan 
con componentes tisulares además de hacer cross link del dna resultando en efectos antimitoticos de 
pas)  en el higado a hidropirrolizina derivado a una  funcion hepática mixta  de las oxidasas, asi como 
el citocromo p-450. los pas  juegan un papel bifuncional: 
como  agentes alkilantes, y pueden hacer cross link dna,  haciendo tambien se une covalentemente 
con nucleophilos (glutationa)  y ser excretado en orina o formar  enlaces  covalentes con dna o 
enzimas hepáticas. 
 
Signos mas comunes: inflamación de hepatocitos, necrosis centrilobular, megalocitosis de 
parenquima, kariomegalia,  fibrosis, proliferación de ducto biliar , veno-oclusion, asi como perdida de 
funcion hepática. son ocasionados estos efectos son ocasionados por la alkilacion de pirroles con dna y 
desarreglo de la división celular. 
 
Signos macroscopicos: el higado se encuentra extremadamente duro, fibrotico y microhepatia. los 
niveles de bilirribina en sangre son altos casi al doble para disminuir la secrecion biliar, por lo tanto 
esto causa una condicion de ictericia en piel y membranas mucosas. entre otros signos aparecen 
diarrea, ascitis, edema de tracto digestivo, fotosensibilidad, conducta anormal. 
 
A consecuencia del metabolismo extrahepatico de los pas, se produce daño en pulmones, corazón, 
tracto gastrointestinal, y riñones. 
 
Metabolismo  de cobre, hierro, vit a, vit e e interaccion de pas   
- Afecta el metabolismo del cu. se liberan concentraciones altas de cu hepático el cuál me produce una  
crisis hemolítica de toxicidad por cu. el efecto de pas  en la absorción de cu  cambia la union de cu a 
proteinas hepáticas e interviene en la habilidad de excretar cu. los pas  afectan el metabolismo del cu  
asi como el del fe causando un efecto severo en lahematopoyesis. causa inhabilidad en incorporar fe 
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dentro del glóbulo rojo, har esplecnomegalia la cual origina deposito de hemosiderina en varios tejidos 
resultando en anemia. 
- Afecta el metabolismo de vitamina a en sangre y en higado,  
- Los pas  inhibe la síntesis de proteinas involucradas con el almacen y transporte de vitamina a. 
- Inhibe la absorción de vitamina a 
-El daño puede ser irreparable en higado para tomar la vit a; porque los efectos inhibitorios 
pronunciados en síntesis de proteinas hepáticas. 
 
 
Hígado y vesícula 
 
- La hiperplasia biliar y falla en secrecion biliar son característicos de pas. 
- La bilis es necesaria  para la absorción de  vitaminas liposolubles, de este modo que los niveles bajos 
de vitamina a pueden reflejar disminución de la absorción.    
- Lesiones intestinales incluyendo la inhibición de mitosis  celular  de criptas  intestinales. la  
deficiencia de antioxidantes celulares  vitamina  e,  además de incrementar la destrucción de vitamina 
a. 
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