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Clínica
Usos clínicos del extracto de hoja de alcachofa
La revista American Journal of Health-System Pharmacy publica una revisión de los diferentes estudios clínicos publicados sobre el extracto de la hoja
de alcachofa (Cynara scolymus). En el artículo, se
describen los efectos observados, en los diferentes
ensayos, sobre los niveles lipídicos en pacientes
con hiperlipidemia y también en voluntarios sanos.
Además, se describen los estudios de eficacia de
estos extractos en el tratamiento de la dispepsia.
Los ensayos sobre utilización de este extracto en la
prevención de la resaca producida por el alcohol, no
han mostrado una eficacia significativa. Finalmente
se resumen las dosis, los efectos adversos descritos, las precauciones y las contraindicaciones (1).
Eﬁcacia de la combinación de extractos de valeriana
y lúpulo en el tratamiento del insomnio no orgánico
Un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, a doble
ciego y controlado con placebo, ha demostrado la

eficacia de la combinación (Ze 91019) de los extractos de valeriana (5,3:1) y de lúpulo (6,6:1), en
el tratamiento de los desórdenes no orgánicos del
sueño. Este estudio incluyó 27 pacientes mayores
de 18 años, con dificultad para conciliar el sueño
(tiempo prolongado de latencia del sueño, igual o
superior a 30 minutos). El tratamiento (placebo,
un extracto de valeriana (Ze 911) o la combinación
de extractos (Ze 91019) fue administrado durante
un periodo de 4 semanas. El extracto combinado,
Ze 91019, contenía la misma cantidad de extracto
de valeriana que el extracto simple Ze 911. Al final
del tratamiento se registraron los parámetros del
sueño en forma de histograma, mediante un método validado que utilizaba un sistema de monitorización portátil (QUISI). Los resultados mostraron
que la combinación de los extractos de valeriana y
de lúpulo reducía, de forma más significativa que el
placebo, el tiempo de latencia del sueño, mientras
que el extracto simple de valeriana no mostraba un
efecto superior al placebo (2).
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Estudio clínico sobre el tratamiento de la dispesia
con una presentación compuesta a base de varios
extractos vegetales
La eficacia y tolerabilidad para el tratamiento de la
dispepsia funcional, de una presentación compuesta a base de diferentes extractos vegetales (STW
5), ha sido valorada en un estudio clínico multicéntrico, a doble ciego y controlado con placebo. El preparado STW 5 contiene principalmente un extracto
hidroalcohólico de planta fresca de Iberis amara L.
Adicionalmente, también presenta extractos hidroalcohólicos de: raíz de angélica, fruto de cardo mariano, fruto de alcaravea, celidonia, raíz de regaliz,
flor de manzanilla, hoja de menta y hoja de melisa.
En el estudio se reclutaron 318 pacientes, con edades comprendidas entre 18 y 80 años, diagnosticados de dispepsia funcional, de acuerdo con los
llamados criterios de Roma II. La valoración de los
síntomas fue realizada a las 0, 2, 4 y 8 semanas del
inicio del tratamiento, y su severidad fue establecida según la escala Likert. Los resultados obtenidos
mostraron la eficacia del tratamiento en la mejora
de los síntomas asociados a la dispepsia funcional,
no observándose diferencias significativas, respecto al placebo, en la tolerabilidad y seguridad de este
tratamiento (3).
Efectos psicológicos de la ayahuasca
La revista Journal of Ethnopharmacology ha publicado un estudio sobre el posible efecto de la ayahuasca sobre la ansiedad, pánico y desesperación, en
miembros de la comunidad de Santo Daime, grupo
religioso que utiliza habitualmente ayahuasca en
sus ritos. Se trata de un estudio a doble ciego, con
9 voluntarios sanos (6 hombres y 3 mujeres), de
edades comprendidas entre 35 y 56 años, de la comunidad Céu do Planalto de Santo Daime. Para este
estudio, miembros de esta comunidad prepararon
una decocción de los tallos de Banisteriopsis caapi
Spurece ex Griseback y de las hojas de Psychotria
viridis Ruiz et Pavón, que fue concentrada durante varias horas. El estudio químico de esta bebida
reveló la presencia de beta-carbolinas, harmina, tetrahidroharmina, harmalina, harmol y N,N-dimetiltriptamina. A partir de esta bebida inicial se prepararon
21 muestras. Para obtener un litro de cada muestra
se añadió zumo de uva, esencia de cereza y edulcorante artificial para enmascarar el sabor, olor y
color de la ayahuasca y no ser así distinguida de las
muestras control. También, con este objetivo, se
adicionaron 60 mL/L de la bebida de ayahuasca a
todas las muestras control. El efecto sobre la ansie-

FIGURA 2. Celidonia (Chelidonium majus). Foto. B. Vanaclocha.

dad se valoró mediante el cuestionario de ansiedad
estado-rasgo (STAI). Para evaluar las situaciones de
pánico se utilizó el índice de sensibilidad a la ansiedad (ASI-R). Finalmente, los síntomas relacionados
con la desesperación fueron valorados mediante la
escala de desesperanza de Beck. En la fase inicial
del estudio, se evaluaron todos los parámetros tras
la administración a todos los individuos de muestras control, durante una ceremonia de una hora de
duración, estableciéndose así las condiciones basales. Posteriormente, se repitió la misma ceremonia
con los dos grupos de tratamiento (control y bebida de ayahuasca). Los resultados mostraron que
la ingestión aguda de una decocción de ayahuasca
atenúa significativamente los parámetros asociados
a la desesperación y al pánico. Sin embargo, este
tratamiento no afecta los parámetros relacionados
con la ansiedad. Los autores discuten las posibilidades del uso terapéutico de la ayahuasca para aliviar
los signos y síntomas asociados a la desesperación
y al pánico (4).
Farmacología / Mecanismos de acción
Revisión de las evidencias cientíﬁcas de numerosos
plantas utilizadas como diuréticos
Se ha publicado una revisión bibliográfica sobre los
estudios científicos de numerosos diuréticos vegetales. Un total de 77 artículos han sido revisados.
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De éstos, 9 son ensayos clínicos, 13 fueron realizados con animales anestesiados y 55 con animales
conscientes. Las diferentes especies incluidas en el
estudio han sido agrupadas por familias: Aliáceas
(Allium sativum L.), Amarantáceas (Aerva lanata
(L.) Juss. ex Schult.), Apiáceas (Foeniculum vulgare
Mill. y Petroselium sativum Hoffm.), Asteráceas (Taraxacum officinale Weber), Brasicáceas (Lepidium
latifolium L. y Lepidium sativum L.), Caprifoliáceas
(Sambucus mexicana Presl. ex A. DC y Sambucus
nigra L.), Cecropiáceas (Cecropia leucocoma Miq. y
Cecropia pachystachya Trec.), Cariofiláceas (Spergularia purpurea Pers.), Cucurbitáceas (Cucumis
melo LC. y Cucumis trigonus Roxb.), Equisetáceas
(Equisetum bogotense Kunth., Equisetum fluviatile
L., Equisetum giganteum L., Equisetum hyemale L.
var. affine y Equisetum myriochaetum Schlecht. et
Cham.), Euforbiáceas (Phyllanthus amarus Schumach. et Thonn., Phyllanthus corcovadensis Müll. Arg.
y Phyllanthus sellowianus Müll. Arg.), Lamiáceas
(Orthosiphon stamineus Benth.), Oleáceas (Fraxinus
excelsior L.), Malváceas (Hibiscus sabdariffa L.),
Poáceas (Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. y Zea
mays L.), Urticáceas (Urtica dioica L.) y Zigofiláceas
(Tribulus terrestris L.). El artículo concluye con la
discusión sobre las necesidades futuras y las posibles limitaciones de los datos recopilados (5).
Efecto del rizoma de Rhodiola imbricata en la cicatrización de heridas
Se ha estudiado la acción dermatológica del extracto metanólico, rico en polifenoles, del rizoma de
Rhodiola imbricata Edgew (= Sedum roseum, S. imbricata, S. rhodiola), en un modelo in vivo de de herida por excisión en rata. Rhodiola imbricata es una
planta perenne, originaria del Himalaya occidental,
que crece a gran altitud (4.000-5.000 m). En este
estudio, se utilizaron ratas macho Sprague-Dawley,
de 180-200 g de peso corporal, anestesiadas y
depiladas en el área dorsal, donde se realizaron 4
heridas cutáneas de 8 mm de diámetro. Se aplicaron sobre las heridas, dos veces al día durante una
semana, diferentes concentraciones del extracto
del rizoma (0,5%, 1,0%, 1,5% y 2%) preparadas
sobre una base de propilenglicol. La preparación al
1% resultó ser la más efectiva en la curación de las
heridas, reduciendo de 18 a 11 días el tiempo necesario para la epitelización de la herida. Estudios histológicos confirmaron un incremento de la proliferación celular y de la síntesis de colágeno en la zona
de la herida. Además, este tratamiento aumentó los

niveles de antioxidantes y disminuyó los niveles de
peróxidos lipídicos en el tejido de granulación (6).
Efecto de la administración aguda de un extracto
de mate en modelos animales de la enfermedad de
Parkinson
El posible efecto antiparkinsoninano, de un extracto
hidroalcohólico del mate o hierba mate (Ilex paraguariensis St Hilaire), ha sido examinado en dos modelos murinos. El primero de éstos es el modelo de
MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropirina), en el
que se valora la protección frente al daño cerebral
inducido por este agente, mediante la medida de
la actividad motora. El segundo es un modelo de
catalepsia inducida por reserpina, en el que se valora la prevención de la catalepsia que induce este
fármaco. La administración intraperitoneal del extracto de mate, a dosis de 250 mg/Kg y 500 mg/
Kg, previene la hipolocomoción inducida por MPTP
y la catalepsia inducida por reserpina. Además,
este extracto potencia el efecto de la apomorfina
en la prevención de la catalepsia, sugiriendo una
actividad no dopaminérgica, probablemente relacionada con acción antagonista sobre receptores de
adenosina (7).
Actividad opiácea del trébol rojo
Un grupo de investigadores de diferentes centros
americanos, han valorado la actividad opiácea del
trébol rojo (Trifolium pratense L.), mediante un estudio de afinidad sobre los receptores opiáceos �
y �. El estudio se realizó con un extracto de trébol
rojo, con un contenido de isoflavonas del 30%. Los
datos obtenidos muestran una elevada afinidad del
extracto de trébol rojo por el receptor opiáceo � (Ki
= 9,7 �g/mL). También, se ha observado afinidad
por el receptor opiáceo � (Ki = 15,9 �g/mL) (8).
Comparación del efecto de la curcumina y de la
hidrocortisona en el tratamiento de la ﬁbrosis pulmonar.
Mediante la utilización de un modelo de fibrosis
pulmonar inducida por bleomicina (1,5 mg/Kg intratraqueal), se ha estudiado el efecto profiláctico de
la curcumina, en comparación con la hidrocortisona. El tratamiento se realizó durante 28 días, con
la administración intraperitoneal de hidrocortisona
(2 mg/Kg) y la administración oral de curcumina
(500 mg/Kg o 250 mg/Kg). Tras el tratamiento,
se examinaron muestras pulmonares mediante la
tinción H-E, la tinción de Masson y análisis inmunohistoquímicos. Además, se determinaron los niveles de colágeno pulmonar tipo I (Col-I), óxido nítrico

176

sintasa inducible (iNOS) y factor del crecimiento
transformante �1 (TGF-�1). La curcumina mostró
una eficacia y seguridad similar a la producida por
la hidrocortisona, sin diferencias estadísticamente
significativas, sobre la fibrosis pulmonar inducida
por bleomicina. Ambos tratamientos inhiben las sobreexpresiones de Col-I, iNOS y TGF-�1 y reducen la
lesión inflamatoria pulmonar y la fibrosis (9).
Revisión de la actividad del propolis sobre el sistema inmune
En esta publicación se revisan artículos sobre
composición química y aspectos botánicos del
propolis, sus propiedades biológicas y su actividad
inmunomoduladora y antitumoral. Estos datos son
complementados con otros obtenidos por el autor
del artículo. La actividad que se presenta de forma
más detallada es la inmunomoduladora. Se expone
la acción sobre macrófagos, sobre linfocitos y producción de anticuerpos, y aspectos relacionados
con la actividad antitumoral (10).
Actividad antihiperglicémica de los triterpenos aislados del olivo
Según un estudio publicado en la revista Biochemical and Biophysical Research Communications,
la oleuropeína (secoiridoide) y el ácido oleanólico
(triterpeno) de la hoja del olivo son agonistas de
receptores acoplados a proteínas G (TGR5). Los receptores TGR5 son activados por los ácidos biliares
e intervienen en algunas de las acciones celulares
y efectos fisiológicos de éstos. De este modo, tanto la oleuropeína como el ácido oleanólico, están
involucrados en el efecto antidiabético observado
anteriormente con las hojas de olivo. Los autores
enfatizan el papel de los agonistas de los receptores TGR5 en la mejora de los desórdenes metabólicos (11).
Etnofarmacología
Plantas utilizadas tradicionalmente en el tratamiento
de la Malaria en Kenia y en Perú
Tanto la revista Phytotherapy Research como el
Journal of Ethnopharmacology, publican un estudio
etnofarmacológico sobre la actividad antimalárica
realizado por investigadores de diferentes instituciones de Kenia. La primera de las revistas presenta
el estudio etnofarmacológico de la región de Meru
(Kenia). Se seleccionaron 10 drogas vegetales: corteza del tallo de Boscia angustifolia A. Rich., planta
entera de Schkuhria pinnata (Lam.) O. Ktze, planta
entera de Sphaeranthus suaveolens (Forsk) DC., ho-
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jas de Clutia abyssinica Jaub et Sach, corteza del
tallo de Ocotea usambarensis Engl., planta entera
de Fuerstia africana T.C.E. Fries, planta entera de
Ludwigia erecta (L.) Hara, hojas de Pittosporum
viridiflorum Sims, corteza del tallo de Vangueria
acutiloba Robyns y corteza de la raíz de Clerodendrum eriophyllum Guerke. La valoración in vitro de
la actividad antiplasmódica demostró una elevada
actividad para los extractos acuoso y metanólico
de Ludwigia erecta y los extractos metanólicos de
Fuerstia africana y Schkuhria pinnata (IC50 < 5 �g/
ml) (12). En la segunda revista se publica en estudio
etnofarmacológico de la región de Kwale (Kenia). Se
estudió la actividad, in vitro e in vivo, de 5 drogas
vegetales utilizadas en medicina tradicional: hojas
de Flueggea virosa (Willd.) Voig, corteza del tallo de
Warburgia stuhlmanni Engl., hojas de Harungana madagascariensis Poir, corteza de la raíz de Maytenus
putterlickioides (Loes.) Excell et Mendoca, y hojas
Maytenus undata (Thunb.) Blakelock. Varios extractos resultaron activos a concentraciones inferiores
a 10 µg/ml frente a Plasmodium falciparum. Los
extractos demostraron diversos niveles de citotoxicidad sobre células de mamífero Vero E6, siendo
el extracto acuoso de M. undata el ménos tóxico.
Varios extractos mostraron también una importante
actividad supresora de la parasitemia en un modelo en ratones infectados con Plasmodium berghei.
Estos resultados indican que estas plantas son una
fuente potencial para el aislamiento de nuevos compuestos antimaláricos. La actividad antimalárica de
W. stuhlmannii y M. putterlickioides no habia sido
reportada anteriormente (13).
Un tercer artículo, publicado en el Journal of Ethnopharmacology, recoge el estudio de las plantas
utlizadas para el tratamiento de la malaria, por las
poblaciones indígenas Quechua y Mestizo, de distintas áreas de Loreto en Perú. 14 plantas fueron
seleccionadas para el estudio de su actividad in vitro: Abuta rufescens Aubl., Cassia loretensis Killip et
J.F. Macbr. ex Killip., Cyphomandra hartwegii (Miers)
Walp., Eryngium foetidum L., Grias neuberthii J. F.
Macbr., Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby, Mikania congesta DC., Pagamea guianensis
Aubl., Pithecellobium laetum Benth., Roucheria
punctata (Ducke) Ducke, Sabicea villosa Willd. ex
Roem. et Shult, Verbena litoralis Kunth, Virola calophylla (Spruce) Warb., y Zygia latifolia (L.) Fawe et
Rendle. Extractos de 7 de estas plantas mostraron
actividad antiplasmódica, con una IC50 entre 2 y 25
g/mL: Abuta rufescens, Cyphomandra hartwegii,
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Se ha utilizado desde hace cientos de años como
anoréxico y recientemente se ha estudio su acción
sobre la regulación del peso corporal. Se han aislado y elucidado 10 heterósidos esteroídicos a partir
de las partes aéreas de esta planta: gordonósidos
A, B, C, D, E, F, G, H, I y L (16); 9 bidesmósidos de calogenina y 1 monodesmósido de calogenina: hoodigósidos L, V, M, N, O, P, Q, R, T, y U (17). Además, se
han aislado los compuestos hoodigósido A-K (18).

FIGURA 2. Lepidio (Lepidium sativum). Foto. B. Vanaclocha.

Grias neuberthii, Lacistema aggregatum, Pagamea
guianensis, Sabicea villosa y Virola calophylla (14).
Plantas del desierto Ladakh (India) utilizadas para el
tratamiento del resfriado, de la tos y de la ﬁebre
Este estudio etnofarmacológico investiga las plantas utilizadas por la tribu budista Boto (comunidad
de la región Leh-Ladakh, en la India) como remedios
tradicionales para el tratamiento del resfriado, de
la tos y de la fiebre. Popularmente la medicina de
esta tribu es conocida con el nombre de sistema
Amchi, basado en el sistema de medicina tibetano.
Se identificaron un total de 56 especies vegetales,
pertenecientes a 21 familias, con una información
relevante y documentada para este tratamiento. El
artículo lista todas estas especies, citando la parte
de la planta utilizada y resumiendo su uso tradicional (15).
Analítica y Fitoquímica
Diferentes compuestos aislados de Hoodia gordonii
y Hoodia pilifera
En los últimos meses se han publicado diferentes
artículos sobre la composición de Hoodia gordonii
(Masson) Sweet ex Decne y de Hoodia pilifera (L.f.)
Plowes. Tres publicaciones de la revista Steroids
muestran diferentes heterósidos aislados de Hoodia gordonii. Esta especie es una planta suculenta
que crece en el desierto Kalahari (África del Sur).

Finalmente, se ha valorado la actividad supresora
del apetito de dos heterósidos pregnánicos, aislados de H. gordonii y de H. pilifera. El estudio fue
realizado con ratas y utilizó fenfluramina como control. Los resultados mostraron que uno de los dos
compuestos aislados provoca una reducción de la
ingesta de alimentos, acompañada de una reducción del peso corporal. Sin embargo, la fenfluramina provocó, únicamente, una pequeña disminución
de la ingesta de alimentos y un incremento del peso
corporal. En el artículo también se detallan los datos sobre la elucidación estructural de las dos sustancias ensayadas (19).
Análisis de los constituyentes de Angelica sinensis
mediante HPLC-PAD-API/MS
La revista Phytochemical Analysis ha publicado
un método analítico rápido, para el análisis de
los constituyentes de Angelica sinensis, mediante
cromatografía líquida de alta resolución acoplada
a detección amperométrica de pulsos y espectrometría de masas con ionización a presión atmosférica (HPLC-PAD-API/MS). Fueron identificados 15
compuestos y los resultados se compararon con
datos bibliográficos sobre la identificación de estas
sustancias y la utilización de otras técnicas cromatográficas (20).
Determinación cinamaldehido, eugenol, piperina,
umbeliferona y psoraleno mediante HPTLC
Se ha publicado el desarrollo y validación de un método analítico para la determinación simultánea de
cinalmaldehido, eugenol y trazas de piperina, mediante la cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC), con la idea de que pueda ser aplicada
a muestras de canela contaminadas con pimienta
(21)
. Esta misma técnica cromatográfica es utilizada
para el análisis simultáneo de umbeliferona, psoraleno y eugenol, que los autores aplican a la pulpa
desecada del fruto de Aegle marmelos Corrêa, y
a los frutos de Trachyspermum ammi Sprague y
Foeniculum vulgare Mill. (22)
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Determinación de ﬂavonoides mediante HPTLC
Se ha desarrollado y validado un método para la
determinación simultánea de flavonoides en diferentes extractos vegetales de: Bauhinia variegata L.,
Bacopa monnieri (L.) Wettst., Centella asiatica L.,
Ginkgo biloba L., Lonicera japonica Thunb., Rosa
bourboniana Desp., Rosa brunonii Lindl. y Rosa damascena P.Miller (23).
Control de calidad de plantas de la medicina tradicional china
Un grupo de autores introducen el análisis cualitativo mediante HPLC combinado con análisis quimiométrico: análisis de componentes principales (PCA)
y análisis cluster, en el control de calidad de plantas
medicinales de la medicina tradicional china. Los
datos presentados en este artículo se basan en los
resultados obtenidos con el análisis de la corteza
de canela. Según los autores, la combinación de
las técnica de HPLC con técnicas quimiométricas
proporciona un método más flexible y fiable, para
el control de calidad de plantas de la medicina tradicional china (24).
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