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Enfermedad venooclusiva hepática inducida 
por hierbas medicinales chinas
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Es conocido el potencial efecto hepatotóxico de productos 
elaborados a base de hierbas medicinales, cuyo consumo sin un 
adecuado control sanitario está en franco aumento. Presentamos 
un caso de enfermedad venooclusiva hepática de origen tóxico, 
verosímilmente relacionada con el consumo de dichos remedios 
herbales. En Asia, la enfermedad venooclusiva hepática (EVOH) 
es causada frecuentemente por alcaloides pirrolizidínicos presen-
tes en preparados de hierbas medicinales (1,2). 

Caso clínico

Un varón asiático de 62 años ingresó por hepatomegalia e 
ictericia (bilirrubina 23,6 mg/dl), con GPT/GOT 1.301/506 UI/l y 
GGT 527 UI/l. Se excluyeron entidades vasculares, obstructivas, 
infecciosas y autoinmunes. La biopsia hepática fue compatible 
con EVOH (Fig. 1). El paciente confesó el consumo previo, 
habitual y hasta el mismo ingreso, de cápsulas no etiquetadas 
de “laxantes”, de venta libre y obtenidas en China sin control 
sanitario. Un análisis realizado en el Departamento de Inspec-
ción y Control de Medicamentos demostró que contenían prolina, 
antraquinonas y otros compuestos no identificables. Tras el alta, 

asintomático, solo persistía una discreta colestasis (GGT 170 
UI/l, Bb 1,9 mg/dl). 

Discusión

Los preparados que contienen hierbas medicinales chinas, 
empleadas para control de síntomas menores, suelen contener 
formulaciones mixtas e inespecíficas sin información precisa. Su 
hepatotoxicidad, de espectro muy variable (3), es relativamente 
baja en términos de frecuencia (4), considerando lo extendido 

Fig. 1. A. Discreto infiltrado linfocitario periportal (*) con arquitectura 
conservada (1) en zona 1, que contrasta con la dilatación y congestión 
sinusoidal, causante de colapso/degeneración hepatocitaria (2); la 
obliteración de la vena central impide su reconocimiento (flecha) 
(hematoxilina eosina [HE], x4). B. Esteatosis macrovesicular focal (1), 
desprendimiento de células endoteliales dañadas (2) y linfocitos aislados 
en zona central (3) (HE, x20). C y D. Marcada fibrosis sinusoidal (flechas 
largas) que provoca obstrucción al flujo venoso, con dilatación y 
congestión parcheadas y que rodean a hepatocitos degenerados (flechas 
cortas) e incluso atróficos (*); de nuevo, el parénquima está conservado en 
zona centroacinar (1) (tricrómico de Masson, x10 y x20, respectivamente).
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de su uso. Determinados alcaloides condicionan la destrucción 
tóxica de células endoteliales del sinusoide, lo cual ocasiona 
obstrucción de las vénulas terminales (5). El diagnóstico del 
origen tóxico de la EVOH requiere confirmación histológica, la 
exclusión de otras causas y una relación temporal clara. En casos 
leves/moderados, la supresión de la exposición suele conllevar 
buena evolución, pero se han descrito casos con alta mortalidad 
(3). Las barreras lingüísticas y culturales contribuyen a hacer el 
diagnóstico aún más complejo si cabe. 
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