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Tratamiento de la artritis reumatoide con curcumina

Efecto ansiolítico de la calderona amarilla

En un estudio piloto aleatorizado a ciego simple, 45 pacientes con una media de edad de 48 años diagnosticados
de artritis reumatoide, fueron aleatorizados en tres grupos
de tratamiento: curcumina (500 mg), diclofenaco sódico
(50 mg) o la combinación de ambos. Tras 8 semanas de
estudio, en los tres grupos de tratamiento se observaron
cambios significativos e la escala DAS 28 (Disease Activity Score Calculator for Rheumatoid Arthritis), que mide la
actividad de la enfermedad en 28 articulaciones. El mayor
porcentaje de mejora se obtuvo en el grupo tratado con
curcumina, tanto en los resultados obtenidos según la escala DAS 28, como por la aplicación de los criterios del
Colegio Americano de Reumatología (ACR 20, 50 y 70, que
corresponden a la mejoría en el 20%, 50% y 70% del número de articulaciones dolorosas e inflamadas). El tratamiento con curcumina demostró ser también seguro y sin
efectos secundarios (2).

Un extracto hidroalcohólico (etanol 60%) purificado seco
de hojas y tallos de calderona amarilla (Galphimia glauca
Cav.) previamente extraídos con una mezcla de hexano y
acetato de etilo, con un contenido de 50,3 mg/g de galfimina B, ha demostrado un efecto ansiolítico superior al
lorazepam (0,5 mg), en un ensayo clínico aleatorizado y
a doble ciego. Las galfiminas son un grupo de nor-secotriterpenos responsables de la actividad ansiolítica de la
droga, la más importante de las cuales es la galfimina B. El
extracto fue administrado en forma de dos a cuatro cápsulas diarias (348 mg/cápsula, equivalente a un contenido de
0,175 mg de galfimina B por cápsula), durante un período
de 12 semanas. En el estudio participaron 104 sujetos, con
una media de edad de 40 años, diagnosticados con desorden de ansiedad generalizada, con 20 o más puntos en la
escala de Hamilton-A. Ambos tratamientos producen una
significativa reducción de la ansiedad durante la primera
semana de tratamiento, que se incrementa con el tiempo.
El tratamiento con el extracto mostró una mayor eficacia,
produciendo una reducción de 11,5 puntos en la escala de
Hamilton-A, en comparación con una reducción de 12,40
puntos para el lorazepam. El extracto de calderona amarilla
demostró además ser seguro y bien tolerado en la mayoría
de los pacientes (1).

Fuente: www.fitoterapia.net

Tratamiento de la dermatitis atópica con calahuala
Se ha realizado un ensayo clínico en fase IV, multicéntrico,
aleatorizado, a doble ciego y controlado con placebo, para
evaluar el tratamiento de la dermatitis atópica con extracto
de calaguala (Polypodium leucatomos Poir., Anapsos®, 120
mg/cápsula), en 105 niños o adolescentes, de 2 a 17 años
de edad. Los pacientes, que sufrían dermatitis atópica de
intensidad moderada con indicación de corticosteroides
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pia una vez por semana. Grupo C: 36 pacientes con el tratamiento combinado de los grupos A y B. Grupo D: 33 pacientes tratados con una pomada de propionato de clobetasol
0.05%. Al final del tratamiento se observó una repigmentación mayor del 75% en el 38%, 61%, 73% y 56% de los pacientes del Grupo A, B, C y D, respectivamente. Además, el
24%, 20%, 16% y 26% de los pacientes del Grupo A, B, C
y D, respectivamente, mostró una repigmentación del 50 al
75%. Únicamente en el grupo D, tratado con propionato de
clobetasol, se observaron efectos secundarios de carácter
leve. De este modo, los resultados muestran que la asociación del gel a base de extracto de melón al tratamiento con
microfototerapia mejora los resultados de repigmentación
en pacientes con vitíligo (4).
Efecto de un extracto de Ageratina pichinchensis en
el tratamiento del pie de atleta

tópicos, recibieron el extracto o placebo, por vía oral, añadidos al protocolo terapéutico habitual. La posología fue
adaptada según la edad del paciente (2, 3 o 4 cápsulas al
día para los niños menores de 6 años, de entre 6 a 12 años
y mayores de 12 años, respectivamente).Tras 6 meses de
tratamiento, se observó que el el extracto de calahuala redujo de modo significativo el porcentaje de pacientes que
tomaron antihistamínicos orales, así como el porcentaje de
días en los que los pacientes requirieron estos antihistamínicos. No redujo, sin embargo, la necesidad de uso de
corticosteroides tópicos (3).

Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King et Ho.Rob., conocida popularmente en México como “axihuitl”, ha sido
utilizada en la medicina tradicional mexicana como antifúngico. Un estudio clínico aleatorizado y doble ciego muestra
que la eficacia de un extracto de las partes aéreas obtenido
con hexano y acetato de etilo y posteriormente decolorado
y concentrado (contenido: 152 mg/g de encecalina), en el
tratamiento del pie de atleta (tinea pedis) interdigital crónico, es equiparable al tratamiento con ketoconazol. Fueron
incluidos 127 pacientes, de edades comprendidas entre 18
y 65 años, que presentaban dos o más de los siguientes
signos y síntomas: eritema, descamación, fisura, prurito,
maceración, erosiones o mal olor. El extracto se administró
a dos concentraciones diferentes, equivalentes a 0,76%
de encecalina (grupo I) y 1,52% de encecalina (grupo II).
Un tercer grupo (grupo III) fue tratado con ketoconazol al
2%. Los resultados no mostraron diferencias significativas
en la eficacia de los tres tratamientos, que disminuyeron
todos los signos y síntomas evaluados. El tratamiento con
este extracto demostró además una buena tolerabilidad en
todos los pacientes tratados (5, 6).

Utilización de un gel a base de extracto de melón en
el tratamiento del vitíligo

Dosificación de un extracto de sauzgatillo en el síndrome premenstrual

Una formulación tópica (Re-Pigmenta gel®) a base de fenilalanina, extracto de melón (Cucumis melo L.) y acetilcisteína ha sido valorada en un estudio abierto, de 12 semanas
de duración, con 149 pacientes de edades comprendidas
entre 18 y 72 años, afectados con vitíligo simétrico en una
superficie menor del 10% de la piel. Fueron establecidos
cuatro grupos de tratamiento. Grupo A: 37 pacientes tratados dos veces al día únicamente con el gel objeto de este
estudio. Grupo B: 43 pacientes tratados con microfototera-

En un estudio multicéntrico, a doble ciego y controlado
con placebo, se ha comparado la relación dosis-eficacia
de un extracto de fruto de sauzgatillo (Vitex agnus castus
L.). Fueron reclutadas 162 mujeres con síndrome premenstrual, de edades comprendidas entre 18 y 45 años. El extracto de sauzgatillo utilizado (Ze440, etanólico 60%, con
una relación droga:extracto de 6-12:1) fue administrado a
tres posologías diferentes (8, 20 y 30 mg diarios), durante
tres ciclos mestruales. La mejora de los síntomas fue su-

FIGURA 1. Calderona amarilla (Galphimia glauca). Foto: Jaime
Tortorielo.

Fuente: www.fitoterapia.net
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perior en el tratamiento con 20 mg en comparación con las
mujeres tratadas con 8 mg de extracto. No se observaron
diferencias significativas entre la administración de 20 mg
o 30 mg, y ambas dosificaciones mostraron una eficacia
significativamente superior al grupo placebo. En todos los
casos el tratamiento fue bien tolerado (7).
Farmacología / Mecanismos de acción
Efecto de la asociación de celecoxib y silimarina en
el tratamiento de la osteoartritis
Se ha valorado el efecto de la asociación de celecoxib y
silimarina en un modelo de osteoartritis inducida químicamente por inyección intraarticular de 2 mg de monoyodoacetato en la rodilla derecha de la rata. Los animales, 40
ratas Wistar adultas, fueron distribuidas en cuatro grupos
de tratamiento: grupo control, tratado con celecoxib (100
mg/Kg, vía oral), tratado con silimarina (50 mg/Kg, vía oral),
y un cuarto grupo tratado con la combinación de celecoxib
y silimarina (100 mg/Kg y 25 mg/Kg, respectivamente), durante 14 días consecutivos. El monoyodoacetato produce
un incremento de los niveles séricos y sinoviales de interleucina 1β (IL-1 β). Ambos tratamientos, celecoxib y silimarina, disminuyeron los niveles de IL-1 β. Además, disminuyeron también el incremento de malondialdehído (en un
77% y 79%, respectivamente) y óxido nítrico (en un 73% y
76%, respectivamente), en el tejido sinovial. Además, un
estudio histopatológico mostró, para los dos tratamientos,
una mejora en la destrucción y fibrilación de la superficie
del cartílago inducia por el monoyodoacetato. En relación
con el tratamiento combinado, los autores concluyen que
las dos sustancias ensayadas produce un efecto aditivo a
nivel bioquímico, histopatológico y molecular (8).
Efecto de la corteza de magnolio en modelos de la
enfermedad de Alzheimer
La administración oral de un extracto etanólico de la corteza de Magnolia officinalis Rehder et Wilson (10 mg/Kg),
durante tres meses, inhibe el deterioro de la memoria,
según el ensayo del laberinto en agua y la prueba pasiva de rendimiento en ratones Tg2576. Se trata de ratones
transgénicos que sobreexpresan la proteína precursora de
amiloide (APP) y son utilizados en modelos de la enfermedad de Alzheimer. Se ha observado también una reducción
en la deposición de placas amiloides (amiloidogénesis). El
mecanismo de acción está relacionado con la disminución
de la actividad β-secretasa, implicada en la escisión del
péptido beta-amiloide a partir de la APP, y de la expresión
de BACE1 (enzima 1 de escisión de la APP) y de APP (9).
Efecto antitumoral de la sangre de drago y la taspina

Fuente: www.fitoterapia.net

FIGURA 2. Raíz de cúrcuma (Curcuma longa). Foto: Bernat. Vanaclocha.

El efecto antitumoral de la sangre de drago, látex obtenido
de la corteza de Croton lechleri Mull. Arg., y su principal
alcaloide, la taspina, ha sido estudiado sobre diferentes
líneas de células cancerígenas humanas (SK23 de melanoma y LoVo y HT29 de cáncer de colon). Para las valoraciones se estudió el ciclo celular mediante citometría
de flujo y la detección de tubulina-α-acetilada mediante
microscopía confocal. El taxol y la vinblastina se utilizaron como controles positivos, y mostraron actividad a la
concentración de 0,01 µg/mL. El látex liofilizado inhibe la
proliferación de las células de melanoma y las de cáncer
de colon a 1 µg/mL y 10 µg/mL, respectivamente. A la concentración de 50 µg/mL produce una importante reducción
de las células en fase G1/G0 y S, con un incremento de las
células subG0. A su vez, la taspina (0,1 µg/mL) también inhibe la proliferación de las células SK23 y HT29, mostrando una mayor actividad sobre las primeras. Los resultados
indican que, además de la taspina, otros componentes del
látex, como las proantocianidinas, podrían intervenir en
este efecto antitumoral. Mediante microscopía confocal se
comprueba que el látex (1 µg/mL) produce pérdida de la
estructura microtubular, mientras que la taspina (0,5 µg/
mL) incrementa la tubulina-α-acetilada (10).
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estresados de forma aguda o crónica. Se utilizaron ratones ICR adultos. En diferentes ensayos de comportamiento
(test del laberinto elevado, caja luz/oscuridad y el ensayo
de campo abierto), con ratones previamente no estresados,
el extracto de centella ha demostrado un efecto ansiolítico.
Este efecto también ha sido observado en ratones estresados de forma crónica, en el test del laberinto elevado.
Además, cuando los ratones son sometidos a estrés por inmovilización, el extracto minimiza también el efecto sobre
la pérdida de peso y los valores séricos de corticosterona.
El efecto ansiolítico de este extracto está relacionado con
la presencia de asiaticósido y madecasósido. Este estudio
confirma el efecto ansiolítico del asiaticósido previamente evidenciado en animales no estresados. Además, es
la primera vez que se demuestra un efecto ansiolítico del
madecasósido, en animales estresados por inmovilización
crónica (12).
Farmacocinética del terpinen-4-ol tras su aplicación
tópica

FIGURA 3. Fruto de sauzgatillo (Vitex agnus castus). Foto: Salvador
Cañigueral.

Anís estrellado en el tratamiento de dermatitis atópica
En un modelo murino de dermatitis atópica inducida por la
aplicación del antígeno de Dermatophagoides farinae, se
ha valorado el efecto de un extracto etanólico (70%) seco
de anís estrellado (Illicium verum Hook. f.). La aplicación
tópica, dos veces por semana durante tres semanas, de
este extracto sobre las lesiones dérmicas, producidas en
la parte dorsal y oreja de ratón Nc/Nga, produce una significativa reducción de la dermatitis y de la inflamación de
la oreja del ratón, así como de los niveles séricos de IgE,
histamina, IL-6 e ICAM-1. El análisis histopatológico ha demostrado también un descenso del engrosamiento epidérmico y de la infiltración dérmica de células inflamatorias.
En las lesiones en la oreja, el extracto reduce la expresión
de IL-4, IL-6, TNF-α, TARC, RANTES, ICAM-1 y VACM-1,
pero no de IFN-γ (11).
Efecto ansiolítico de la centella asiática
Un extracto seco de centella asiática (Centella asiática L.)
ECa 233, con un contenido de triterpenos del 85%, de los
que un 53% corresponde a madecasósido y un 32% a asiaticósido, ha demostrado un efecto ansiolítico en ratones,

Fuente: www.fitoterapia.net

Se ha estudiado la farmacocinética del terpinen-4-ol
tras la administración tópica en rata del aceite esencial
obtenido del rizoma de jenjibre tailandés (Zingiber cassumunar Roxb., 48% de terpinen-4-ol). El ensayo se realizó
en condiciones no oclusivas, utilizando dosis de 2, 4 y 8
mg/cm3 de aceite (correspondientes a 1,0, 1,9 y 3,8 mg/
cm3 de terpinen-4-ol). Tras su aplicación, el terpinen-4-ol
se distribuye rápidamente en la dermis, presentando una
farmacocinética lineal. Se comprueba que el porcentaje
de terpinen-4-ol libre distribuido por la dermis respecto la
cantidad administrada, en condiciones no oclusivas que
permiten la evaporación de los componentes más volátiles,
es similar para las tres dosis utilizadas (0,39, 0,41 y 0,30%,
para las dosis de 2, 4 y 8 mg/cm3, respectivamente) (13).
Interacciones con drogas vegetales
Recientemente, han sido publicados en la revista Planta
Medica varios trabajos sobre las interacciones entre productos vegetales y fármacos. Las interacciones afectan
principalmente su absorción, distribución, metabolismo y
excreción. De Lima Toccafondo y Huang (14) repasan algunos
de estos ejemplos, que a su vez presentan de forma tabulada. Esta revisión hace también referencia a interacciones
farmacodinámicas.
Adicionalmente, a través de dos publicaciones, Gurley y
colaboradores discuten el origen y mecanismos de las interacciones de los metabolitos secundarios de las plantas
con los enzimas metabólicos y transportadores humanos.
Además, realizan un examen crítico del riesgo de interac-
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ciones de algunas plantas seleccionadas: cimicífuga (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.), equinacea (Echinacea spp.), ajo
(Allium sativum L.), ginkgo (Ginkgo biloba L.), ginseng (Ginseng spp.), sello de oro (Hydrastis cananensis L.), kava kava
(Piper methysticum G. Forst), pimienta negra (Piper nigrum
L.), Schisandra spp., cardo mariano (Silybum marianum L.)
e hipérico (Hypericum perforatum L.) (15, 16).
Etnofarmacología
Uso tradicional de Aristolochia indica como antídoto
del veneno de serpientes
El extracto acuoso de raíz de Aristolochia indica L. ha sido
utilizado de forma tradicional en casos de mordedura de
serpiente, especialmente las producidas por la víbora de
Russell o víbora india, en diferentes países del sudeste
asiático, como India, Bangladesh, Nepal, Filipinas, Sri
Lanka, Myanmar y Tailandia. Este trabajo tiene como objetivo la caracterización del extracto acuoso de esta raíz, y la
evaluación de su uso tradicional como antídoto del veneno
de serpientes. Los resultados confirman la presencia de
ácido aristolóquico (aristoloquina) en el extracto (3 mg/
mL) y un contenido proteico de 1 mg/mL. Se demuestra un
potente actividad gelatinolítica, colagenasa, peroxidasa y
nucleasa. In vivo, se observa que su administración incrementa la supervivencia de las ratas sometidas al veneno
de la víbora de Russell (0,5-3 mg/Kg, i.p.). Además, debido
a la baja presencia de ácido aristolóquico, el consumo
del extracto durante un corto período de tiempo y a dosis
moderadas (menores a 5.000 mg/Kg) no parece provocar
problemas serios de toxicidad (17).
Potencial de plantas conocidas como afrodisiacas
para el tratamiento de la disfunción eréctil
Los autores de este estudio identifican 30 plantas referidas
como afrodisiacas por la medicina ayurvédica o por estudios recientes: Asparagus racemosus Willd (raíz), Albizia
lebbeck (L.) Willd (corteza), Emblica officinalis Gaertn./
Phyllantus emblica L. (pericarpio), Glycyrrhiza glabra L.
(raíz), Terminalia chebula Retz (pericarpio), Tribulus terrestis L. (planta entera), Myristica fragans Houtt. (fruto),
Tinospora cordifolia (Willd.) Miers. ex Hk. F. et Th. (tallo),
Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC, Butea frondosa
Koenig ex Roxb. (corteza), Cinnamomum cassia Blume
(corteza), Celastrus paniculatus Willd. (semilla), Mangifera
indica L. (hoja), Withania somnifera (L.) Dunal (raíz), Syzygium cumini (L.) Skeels/Eugenia jambolana Lamk. (fruto),
Syzygium aromaticum (L.) Merrill et Perry (botón floral),
Curculigo orchioides Gaertn (raíz), Mucuna pruriens (L.) DC
(semilla), Sida cordifolia L. (tallo), Vitis vinifera L. (fruto),

Fuente: www.fitoterapia.net

FIGURA 4. Cardo mariano (Silybum marianum). Foto: Salvador Cañigueral.

Pedalium murex L. (parte aérea), Bambusa arundinacea
(Retz.) Willd./B. bambos (L.) Voss. (tallo), Phoenix sylvestris
Roxb., Sphaeranthus indicus L. (flor), Trichosanthes dioica
Roxb. (fruto), Chlorophytum borivilianum Sant. et Fernad
(raíz), Asparagus adscendes Roxb. (raíz), Butea superba
Roxb. (corteza), Hybanthus emneaspermus (L.) F. Muell.
(planta entera) y Piper betle L. (hoja). Se prepararon dos extractos de cada una de estas drogas vegetales (metanólico
y el sucesivo extracto acuoso) para valorar la actividad
sobre la enzima Rho-cinasa II (Rock II), que interviene en
la relajación del cuerpo cavernoso. De los 60 extractos
valorados, 15 mostraron, a la concentración de 50 µg/mL,
una inhibición de la enzima superior al 50%. Se calcularon
las IC50 de 11 de ellos, siendo de 6,09, 9,40, 20,83, 22,49,
23,34, 25,94 y 43,40 µg/mL para los extractos metanólicos
de Terminalia chebula, Cinnamomum cassia, Mangifera indica, Syzygium cumini, Emblica officinalis, Albizia lebbeck
y Curculigo orchioides, respectivamente; y 10,30, 12,50,
13,72, 45,32 µg/mL para los extractos acuosos de Syzygium cumini, Cinnamomum cassia, Terminalia chebula y
Albizia lebbeck, respectivamente. Los compuestos responsables de la acción del extracto más activo (metanólico
de Terminalia chebula), ácidos quevulágino y quebulínico
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las consultas de importantes herbarios, del Museo Farmacéutico Suizo de Basel, como son los de Bock (1577), Fuchs
(1543), Mattioli (1590), Lonicerus (1660, 1770), Brunfels
(1532), Zwinger (1696) y Tabernaemontanus (1591, 1678).
Fueron identificadas 221 plantas, pertenecientes a 53 familias, de entre las que destacan: Angelica archangelica
L., Coriandrum sativum L., Pimpinella anisum L., Matricaria
chamomilla L., Hypericum perforatum L., Crocus sativus L.,
Hyssopus officinalis L., Lavandula officinalis Chaix, Lavandula stoechas L., Melissa officinalis L., Mentha pulegium
L., Salvia sclarea L., Thymus vulgaris L., Paeonia vulgaris
L., Peganum harmala L., Elettaria cardamomum (L.) Maton,
Primula elatior (L.) Mill, Aquilegia vulgaris L. y Vitis vinifera
L. De estas plantas se explica la forma de uso así como los
estudios publicados que han estudiado su actividad farmacológica relacionada con un efecto antiepiléptico (20).
Analítica y Fitoquímica
Caracterización de los compuestos fenólicos de los
extractos de olivo

FIGURA 5. Magnolio (Magnolia officinalis). Foto: Bernat Vanaclocha.

(presentes en un 1,05% y 1,69%) han mostrado una IC50 de
3,86 y 3,20 µg/mL, respectivamente (18).
Uso tradicional de plantas brasileñas
Se revisan los manuscritos recopilados por el naturista
francés Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853), depositados
en el Museo de Historia Natural de París, sobre el uso de
plantas por la población nativa de Brasil. Los datos revisados se refieren a 283 plantas. De ellas, 165 (58%) se identificaron con el género o la especie, y se relacionaron con 58
usos tradicionales. Se destaca que, hasta el momento, sólo
algunas de estas plantas han sido objeto de estudios experimentales, que hayan confirmado su eficacia. Todos los
datos se recogen de forma tabulada, incluyendo el nombre
botánico, el nombre referido en el manuscrito original, el
uso tradicional y las referencias a los estudios farmacológicos recientes relacionados con este uso tradicional (19).
Plantas medicinales para tratar la epilepsia en el Renacimiento
Los autores de esta publicación recopilan las plantas utilizadas en Alemania, durante los siglos XVI y XVII, para el tratamiento de la epilepsia. La información se extrae a partir de

Fuente: www.fitoterapia.net

Se describe un método analítico mediante la cromatograía
líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de
masas con ionización por electroespray y doble analizador,
cuadrupolar y de tiempo de vuelo (HPLC- ESI-QTOFMS) para la determinación de los compuestos fenólicos
presentes en los extractos obtenidos de la hoja de olivo
(Olea europaea L.). En este caso, el extracto se obtiene
mediante extracción presurizada (PLE), utilizando etanol y
agua a 150 y 200ºC, respectivamente. Fueron detectados
48 compuestos de los que se han identificado 31, incluidos
secoiridoides, fenoles simples, flavonoides, derivados del
ácido cinámico y benzoico. Los datos de todos estos compuestos son resumidos de forma tabulada. Se destaca la
identificación de lucidumósido C, por primera vez, en las
hojas de olivo (21).
Potencial del HPLC-QTOF-MS para la determinación
de composiciones complejas
Este estudio destaca el potencial de la cromatograía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas
cuadrupolar y de tiempo de vuelo (HPLC-QTOF-MS) como
técnica analítica para la identificación y cuantificación de
composiciones complejas de las drogas vegetales. Como
ejemplo para ilustrar el trabajo se han utilizado los análisis
realizados en muestras de un extracto de Mentha haplocalyx Briq, especie ampliamente utilizada en China para
el tratamiento de trastornos gastrointestinales. Para la
identificación de los compuestos, los autores presentan el
desarrollo de un software específico, que en este caso per-
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mitió la identificación de 33 compuestos. En la publicación
se explica el detalle de la estrategia general recomendada.
Análisis de isómeros de aliína mediante HPLC
Se muestra un método analítico, mediante HPLC, que permite separar y cuantificar los diasteroisómeros que se forman en la síntesis de aliína. La aliína, presente en el ajo y
precursor de la alicina, es sintetizada químicamente en dos
etapas. En primer lugar se obtiene deoxialiína a partir de la
combinación de bromuro de alilo y L-cisteína, y en segundo
lugar se sintetiza la aliína mediante sulfoxidación. La aliína
resultante difiere de la natural (L-(+)-aliína) debido a que
es una mezcla de dos esteroisómeros (L-(+)-aliína y L-(-)aliína). El estudio muestra los datos del método analítico
por HPLC, en el que se utiliza una columna de carbono
grafitizado poroso, el proceso de optimización realizado,
así como su validación. Se trata además de un método
versátil que puede aplicarse para la separación de otros
sulfóxidos de cisteína (23).
Factores que influyen en la composición de Rhodiola
rosea
En este estudio se ha analizado el contenido de rosavinas totales y salidrósido en extractos líquidos obtenidos
a partir de la raíz y rizoma de ejemplares de Rhodiola
rosea L. El objetivo ha sido la detección de la posible influencia en la composición química de condiciones tales
como la parte de la planta utilizada, el genotipo y algunas
variables del proceso de preparación de la droga y extracción. Tras el estudio, se muestra que el rizoma contiene
de 1,5 a 4 veces más cantidad de salidrósido (0,3-0,4%
respecto droga seca) y rosavinas totales (1,2-3,0%) que las
raíces. Además, el perfil cualitativo está influenciado por
la parte de la planta, disolvente de extracción y genotipo,
mientras que la temperatura de desecación o las condiciones de troceado son menos importantes. El uso de disolventes más polares favorece la extracción de rosarina en
detrimento de la de rosavina, obteniéndose una relación
rosarina:rosavina de 1:0,6-1,2 con etanol 45%, de 1:2,22,4 con etanol 70%, y de 1:2,5-4,6 con metanol. Además
el salidrósido es de 1,5 a 3 veces más abundante en los
extractos de rizoma obtenidos con etanol al 45% que al
70%. Se muestra la comparación de los perfiles obtenidos
mediante HPLC y RMN dependiendo del disolvente de extracción utilizado. (24)
Revisión analítica y fisiológica de las plantas del género Petasites
Las especies del género Petasites están ampliamente distribuidas por regiones del Norte de Europa, Asia y Améri-
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FIGURA 6. Sangre de drago (Croton magdalenensis). Foto: Salvador Cañigueral.

ca, y se han utilizado de forma tradicional para el tratamiento de varias enfermedades. De entre estas especies
se encuentran, por ejemplo, Petasites hybridus, Petasites
tricholobus y Petasites japonicus. Sin embargo, el uso directo de estas plantas está limitado por el contenido de
alcaloides, principalmente pirrolizidínicos que han sido relacionados con hepatoxicidad y efectos carcinogénicos. El
objetivo de esta revisión es reunir la información publicada
sobre los usos medicinales de estas especies, así como de
los constituyentes tóxicos, y las técnicas analíticas para
su determinación, haciendo énfasis en la distribución en
las distintas partes de la planta, e incluyendo los datos de
patentes sobre métodos de producción para la obtención
de extractos con un bajo contenido de alcaloides. Son revisados también los compuestos conocidos, relacionados
con la actividad farmacológica y que pueden ser utilizados
para la caracterización de los extractos, como por ejemplo
petasina, isopetasina (presentes en cantidades similares
en el rizoma y la hoja de Petasites hybridus) y baquenólidos
(presentes en mayor concentración en los rizomas que en
las hojas y flores de Petasites tricholobus). De forma general, se establece que los alcaloides suelen estar más concentrados en el rizoma que en la hoja. Finalmente, este tra-
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bajo recopila los datos publicados en diferentes patentes
americanas y europeas, que presentan diferentes métodos
para la eliminación de los alcaloides en el proceso de obtención de los extractos (25).
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