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Manejo de la intoxicación por celidonia (Chelidonium Majus L.) en los servicios de
Urgencias
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Resumen: La planta de celidonia crece salvaje en nuestro medio y se
vende libremente en internet. Se utiliza en la medicina tradicional china
y en fitoterapia, por ejemplo, para diversas enfermedades cutáneas,
como antiinflamatorio y como antiespasmódico. Su ingesta puede
provocar toxicidad, en forma de insuficiencia renal aguda, tetania,
paresias o hepatitis aguda, entre otros. Tras la revisión bibliográfica,
recomendamos realizar en los servicios de Urgencias una exploración
física completa del paciente, análisis de sangre (incluyendo
hematimetría con fórmula, coagulación y bioquímica con iones (sodio,
potasio, calcio), albúmina, creatinina, urea, transaminasas, bilirrubina,
lactato deshidrogenasa) y de orina. Dado que no se dispone de un
antídoto específico, el tratamiento será sintomático y de soporte. Si el
paciente permanece asintomático, se recomienda observación durante
4-6 horas.
Palabras clave: Chelidonium; Daño hepático inducido por drogas;
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Abstract: Management of greater celandine (Chelidonium Majus L.)
intoxication in Emergency services
Greater celandine is a plant that grows wild in our area and it is sold
freely on the web. It is used in traditional Chinese medicine and in
phytotherapy, for example, to treat several dermatological disorders, as
anti-inflammatory and as antispasmodic. If ingested, it can produce
toxicity, as acute kidney injury, tetany, paresis or acute hepatitis,
among others. After our bibliographical review, we recommend that a
complete physical examination to the patient is performed in
Emergency service, blood test —including hematometry, coagulation
and biochemistry which includes ions (sodium, potassium and
calcium), also albumin, creatinine, urea, transaminases, bilirubin,
lactate dehydrogenase (LDH)— and a urine test.A specific antidote is
not available; therefore, treatment will be symptomatic and supportive.
If the patient remains asymptomatic, we recommend observation for 46 hours.

En España recibe decenas de nombres diferentes (Aedo et al.), entre
ellos, celidonia, verruguera, hierba del yodo y golondrina. Es una planta
de la familia de las papaveráceas (como las amapolas o la adormidera)
que crece salvaje en parte de Asia, Sur de Europa, Europa Central,
Azores y Norteamérica. Contiene alcaloides, como quelidonina,
protopina y sanguinarina, constituyendo los alcaloides el 0,25-0,80% de
la planta. También contiene ácidos fenólicos y flavonoides.
La celidonia se puede encontrar en muros y escombreras, crece en
suelos ricos en nitrógeno. Es de hoja perenne y posee un tallo erecto y
frágil de unos 30-80 cm de altura. Sus hojas están formadas por unos 57 lóbulos, son blancas en su envés y poseen numerosos pelos. De abril
a octubre cada planta produce de 2 a 6 flores, que son amarillas y
pequeñas, con cuatro pétalos y numerosos estambres (Bock) (figuras 1
y 2).
Usos tradicionales de la planta celidonia
La planta celidonia ha sido utilizada desde la Antigüedad (Zielinska et
al., 2018).
En el siglo I, sus propiedades medicinales fueron descritas por
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Introducción
La planta celidonia (Chelidonium majus L.) se utiliza en la medicina
tradicional china y en fitoterapia (Gilca et al., 2010). Su ingesta puede
ser tóxica para el paciente que la consume. En España crece salvaje y,
además, se puede comprar en Internet sin restricciones (en muchas
ocasiones sin que se alerte de sus posibles efectos adversos) (Maggini
et al., 2019), por lo que cualquier persona puede disponer de ella.
La atención en nuestro servicio de Urgencias hospitalarias de un
paciente que había ingerido esta planta por error y la falta de
información detallada al respecto de esta intoxicación es lo que ha
motivado la redacción del presente artículo.
Características de la planta celidonia
La planta Chelidonium majus L. debe su nombre a Chelidon (χελιδον),
que en griego significa golondrina, ya que la planta florece en la época
en que las golondrinas se encuentran en los países del Sur
mediterráneo. Linneo, científico sueco del siglo XVIII, la clasificó
como “majus” (“la mayor”), si bien es la única de especie del género.
La “L.” que acompaña al nombre significa, precisamente, que fue
Linneo quien se ocupó de su clasificación.
*e-mail: andrea.martinez.baladron@sergas.es
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Figura 1. Ilustración de Chelidonium majus L. GNU free documentation

license.

(Original procedente del libro: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland,
Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany. Imagen obtenida de la página web:
www.BioLib.de).
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hormonas tiroideas, y también con antiinflamatorios no esteroideos).
El daño hepático inducido por hierbas se conoce como HILI (Herbinduced liver injury, en inglés). El mecanismo de la lesión parece ser
una reacción idiosincrática de tipo metabólico (Lee y Dienstag, 2019).
Se cree que un gran porcentaje de hepatitis de causa desconocida
podrían estar en relación con Chelidonium (Pantano et al., 2017).
Por todo ello, la Agencia Europea de Medicamentos desaconseja su uso
oral (HMPC, 2011).
Algunos casos descritos en la literatura

Figura 2. Imagen de una planta de celidonia en estado salvaje. En ella se
aprecian sus características más importantes. Fotografía de Antía Blanco
Rodicio.

Dioscórides en De Materia Medica, donde se indica que, según la
tradición, su ingesta devolvía la visión a los polluelos ciegos. Además,
según él, la celidonia era útil en el tratamiento de la ictericia y de
patologías dermatológicas como el herpes. También, masticar su raíz
aliviaba la odontalgia.
En la Edad Media se utilizaba para curar enfermedades oftalmológicas
y para tratar el eccema y las úlceras.
Paracelso la utilizaba en el siglo XVI para tratar ciertas dolencias del
hígado y de la vesícula por sus propiedades drenantes y purgantes.
En medicina tradicional, tanto su extracto sin procesar como algunos
componentes purificados derivados de la planta (Gilca et al., 2010) se
utilizan hoy en día con diversos usos que han sido probados:
antimicrobiana, antiinflamatoria, inmunomoduladora, espasmolítica,
antineoplásica, antivírica, antifúngica, hepatoprotectora, colerética y
analgésica (Gilca et al., 2010; Pantano et al., 2017; Zielinska et al.,
2018; Nawrot J et al., 2020; Samatadze et al., 2020).
También se ha probado científicamente que C. majus presenta
actividad anti-osteoporótica y radioprotección, algo que no se
menciona en las fuentes tradicionales (Gilca et al., 2010).
Otros usos que históricamente se le han dado a la celidonia no han sido
probados, como sus beneficios en patología ocular o sus efectos
antitusígeno y diurético.
En nuestro medio, la savia se utiliza habitualmente para tratar lesiones
de la piel, como verrugas, callosidades, pequeñas heridas o eccema.
En nuestro país está registrada por el comité de medicamentos a base
de plantas (HMPC), de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).
En el documento que hace referencia a esta planta, se indica que en
España se utiliza la combinación del extracto de celidonia con infusión
de Thuja (1:10), ácido salicílico, yodo y ácido acético para el
tratamiento tópico de las verrugas (HMPC, 2011).
Toxicidad
Con respecto al uso tópico de la planta de celidonia, se han descrito
casos de fototoxicidad (Nawrot et al., 2020), por lo que se recomienda
que, si se aplica de forma tópica, se proteja de la luz solar.
Se considera que su uso de forma continuada tiene efectos y
complicaciones oncogénicas (Romero de San Pío et al., 2011).
De forma aguda, puede causar insuficiencia renal aguda, deterioro
neurológico, paresias, tetania, depresión del centro respiratorio,
bradicardia, coma, hipoglucemia, vasculitis, cuadro abdominal agudo
y anemia hemolítica (Romero de San Pío el at., 2011; Pantano et al.,
2017).
Además, se han descrito numerosos casos de hepatotoxicidad (HMPC,
2011; Pantano et al., 2017), que se han relacionado con interacciones
farmacológicas (con tratamiento hormonal, como estrógenos y

En un artículo de 1990 (Pinto et al., 1990), se presenta el caso de una
paciente de 72 años que acudía a Urgencias tras la ingesta de tres
cucharadas de extracto de la planta. Había iniciado un cuadro de
malestar general, dolor lumbar, abdominal y torácico, náuseas y
vómitos, síncope y febrícula. En la exploración física presentaba
petequias, hematomas y oligoanuria. En la analítica presentaba
insuficiencia renal aguda, trombopenia, hiponatremia, hiperglucemia y
datos de citólisis hepática. Fue ingresada para realizar más estudios (test
de antiglobulina directa, grupo ABO y Rh, estudio inmunológico…),
con los que se concluyó que la paciente presentaba una anemia
hemolítica inmune inducida por drogas (AHID). Fue tratada con
corticoides, transfusión de hematíes, plasma y plaquetas y hemodiálisis,
con resolución del cuadro hacia el duodécimo día.
En un artículo de 2002 (Crijns et al., 2002), se relata el caso de una
paciente de 42 años que desarrolló una hepatitis aguda tras la ingesta
durante semanas de una preparación de celidonia y raíz de cúrcuma.
Tras la retirada de la sustancia, la paciente recuperó completamente la
función hepática en dos meses.
En un artículo de 2011 (Romero de San Pío et al., 2011), se describe el
caso de un paciente de 67 años que acudía al servicio de Urgencias tras
el consumo de un zumo de celidonia que contenía trozos pequeños de
la planta. A los 30 minutos de su consumo, había iniciado clínica de
rash cutáneo y prurito, cefalea, epigastralgia y parestesias en miembros
superiores e inferiores. Se realizó en Urgencias análisis de sangre y
ecografía abdominal, que resultaron anodinos, por lo que fue dado de
alta. A las 48 horas acudía de nuevo al servicio de Urgencias por dolor
abdominal y disartria. Fue ingresado y a los 4 días presentó disnea y
tetraparesia flácida, por lo que fue trasladado a la Unidad de Cuidados
Intensivos, siendo precisa la intubación orotraqueal. Se le realizó una
resonancia magnética, donde se apreció un ensanchamiento difuso de la
médula a nivel dorsal, cuyo origen podría ser metabólico, vasculitis,
enfermedad desmielinizante o tóxico. Tras 30 días, fue trasladado de la
UCI a una planta convencional. A los 12 días del traslado, presentó
nuevamente disnea, acompañada de hipotensión, resultando en parada
cardiorrespiratoria y éxitus.
Actitud recomendada en el servicio de Urgencias ante sospecha de
intoxicación
Tras la revisión bibliográfica, se puede concluir que:
1.

En el servicio de Urgencias deberíamos realizar una exploración
física completa del paciente que ha ingerido celidonia, haciendo
hincapié en las exploraciones cardiorrespiratoria, abdominal y
neurológica.

2.

Como pruebas de laboratorio, solicitaremos hematimetría con
fórmula, coagulación y bioquímica, que incluya iones (sodio,
potasio, calcio), albúmina (para la corrección del calcio), creatinina,
urea, transaminasas, bilirrubina y lactato deshidrogenasa (LDH).
También deberemos solicitar análisis de orina.

3.

Dado que no se dispone de un antídoto específico, el tratamiento será
sintomático y de soporte, siendo importante que cese el consumo de
la planta para la resolución del cuadro.

4.

Teniendo en cuenta los casos descritos en la literatura, si el paciente
está asintomático y los parámetros analíticos se encuentran dentro
de la normalidad, podría ser dado de alta. En caso de presentar
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sintomatología, se recomienda mantener en observación 48 horas
con análisis de sangre diarios, ya sea en el área de observación de
Urgencias, en una Unidad de Corta Estancia o en otro recurso
disponible, según el hospital.
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Recursos en la web
En nuestro caso, se conocía el nombre de la planta ingerida, pero
también puede ocurrir que el paciente que acuda a Urgencias
desconozca qué planta ha consumido, dificultando todavía más su
manejo.
Existen diversas páginas web y aplicaciones gratuitas para dispositivos
electrónicos que nos pueden ayudar a identificar las plantas que han
sido ingeridas. Tienen el inconveniente de que es preciso una imagen
clara de la planta para lograr su identificación, por lo que el paciente
debe aportar o bien la planta o bien una fotografía de la misma, lo cual
parece que no siempre será posible.
PlantNet: https://identify.plantnet.org/es
PlantSnap: https://www.plantsnap.com
PictureThis: https://www.picturethisai.com
Flora Incognita: https://floraincognita.com
NatureID: http://www.natureid.com
LeafSnap: http://leafsnap.com
También existen páginas web donde se busca la planta por sus
características:
Naturgate: http://kukkakasvit.luontoportti.fi/index.phtml?lang=es
En esta web, por ejemplo, si se indica “flor radial, amarilla, de 4
pétalos, con foliolos simples, con pelos”, obtenemos la planta
Chelidonium majus. La ventaja es que no precisamos de una imagen de
la planta ingerida. La desventaja es que sí necesitamos conocer varias
de sus características para poder localizarla entre todas las plantas
disponibles.
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