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Kava-Kava
Nombre científico y sinonimia:
Piper methysticum G.Forst.
sin: Methysticum methysticum (G.Forst.)
A.Lyons. [3].
Familia: Piperaceae [3, 4].
Nombres comunes:
Kava kava, Yangona, Kawa; en inglés
Intoxicating pepper, Kava pepper [5,6,7].

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Es un miembro de la familia de la pimienta negra, Piperaceae. Es un arbusto caducifolio, es decir, pierde sus hojas
durante el año, pero también es perenne, por lo que vive
más de 2 años, es muy variable de hasta 3 m de altura. Tiene hojas de color verde oscuro en forma de corazón, escasas, delgadas, simples, alternas, de 8–25 cm de ancho (más
anchas que largas), con pecíolos (extensiones de tallo) de
hasta 6 cm de largo; inflorescencias con pequeñas flores
apiñadas sobre un eje carnoso; además, tiene un tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma horizontal
emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos, es grueso, a veces tuberoso, con raíces laterales de hasta 3 m de
largo. El tallo principal es erecto, sus tallos son leñosos y
articulados. Tiene nudos inflamados, inflorescencia en espiga y frutos como bayas. Se reproduce vegetativamente,
sin frutos ni semillas, habitualmente en cultivo [4,7,8].
HÁBITAT

Es nativo de las islas del Pacifico Sur, se cultiva ampliamente por su portainjerto en tres regiones geográficas del
Pacífico: Polinesia, Melanesia y Micronesia. Aunque también se cultiva ampliamente en países del norte de África
como Marruecos, Túnez, Egipto, etc. Para su cultivo requiere un clima cálido, húmedo y suelos ricos [4,6].
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PARTE TÓXICA

Toda la planta [9].
COMPONENTES TÓXICOS

Se han aislado quince lactonas de esta planta, de las
cuales seis representan aproximadamente el 96% de la resina lipídica. Son conocidas como yangonina, metisticina,
dihidrometisticin, kavaína, dihidrokavaína, y desmetoxiyangonin. El mecanismo de toxicidad no se tiene claro, pero se
ha postulado la inhibición de las enzimas del hígado P-450,
la reducción de las concentraciones de glutatión hepático
y la inhibición de la actividad de la enzima ciclooxigenasa.
Con respecto a su toxicidad aguda, los valores de LD50 del
extracto acetona-agua en ratones fue de 380 mg/kg (intraperitoneal) y 1800 mg/kg (oral). Los estudios de toxicidad
subcrónica y crónica de 1 y 2 g/kg en ratas y ratones durante 3 meses y 2 años, respectivamente, se asociaron con
diversos grados de hepatotoxicidad. Además, esta especie
es de interés internacional, ya que la OMS en 2005 registró
55 casos de lesión hepática, en el que 2 casos presentaron
coma hepático. También, cabe destacar que existen más de
100 casos de reportes de reacciones adversas asociados
con esta especie vegetal [5,6,8,10,11,12].
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SÍNTOMAS Y SIGNOS

Las reacciones agudas dependen de la dosis y se manifiestan por reducción de la motilidad espontánea, sequedad de boca, náuseas, diarrea, temblores, desorientación,
ataxia y sedación, acostado de lado con excitabilidad refleja
reducida, inconsciencia y muerte por parálisis respiratoria.
Las reacciones por uso crónico son variadas, puede generar
hepatitis aguda y crónica, colestasis, insuficiencia hepática,
también puede afectar a la piel provocando una peculiar
erupción escamosa [4,5,8,10,11,12].
MANEJO CLÍNICO DE LA INTOXICACIÓN

Se debe consultar inmediatamente con un centro de
información toxicológica. Los casos asociados con sintomatología gastrointestinal deben evaluarse para detectar
signos de deshidratación y anomalías electrolíticas. Si la
ingestión fue reciente debe administrarse carbón activado
para favorecer la eliminación del tóxico. La hidratación intravenosa, los antieméticos y el reemplazo de electrolitos
pueden ser necesarios en casos graves, en particular los
que involucran a niños. Los vómitos pueden mitigarse con
agentes antieméticos como la metoclopramida; ocasionalmente, la emesis resistente puede requerir un antagonista de la serotonina como ondansetrón. El tratamiento específico de la diarrea de un paciente generalmente no es
necesario, pero de serlo se puede utilizar loperamida. La
evaluación y corrección de la depleción de volumen y los
cambios metabólicos son fundamentales. Para la mayoría
de los pacientes, la rehidratación intravenosa debe iniciarse con solución salina normal o solución de Ringer lactato y
ajustarse según criterios clínicos o de laboratorio. Se puede
intentar la terapia de rehidratación oral en pacientes con
anomalías clínicas menores. Los trastornos electrolíticos y
ácido-base suelen resolverse con cuidados de apoyo, pero
en ocasiones pueden requerir tratamiento específico. Las
farmacoterapias para la prevención del tratamiento de la
hepatotoxicidad son variadas, pero a menudo se sugiere
la terapia empírica con N-acetilcisteína. No existe antídoto
para el tratamiento de la hepatotoxicidad por hierbas, por
lo que la suspensión del consumo es el único factor terapéutico para el manejo de los pacientes que la consumen
habitualmente. En los casos leves de intoxicación se deben
evaluar las pruebas de función hepática seriadas, mientras
que, en casos graves, el paciente debe ser ingresado al
hospital para manejo multidisciplinario, en el peor de los
casos se debe realizar trasplante de hígado [13-15].

PRODUCTOS REGISTRADOS

No existen productos farmacéuticos registrados en Chile que contengan este ingrediente vegetal [16].
ESTA PLANTA SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS OFICIALES DE

• Federal Office of Consumer Protection and Food Safety.
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