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Clínica
Efecto sobre la presión arterial de un extracto de
naranja amarga
El término naranja amarga hace referencia, normalmente, a los frutos secos inmaduros, y a la piel de
los frutos, de Citrus aurantium. En Estados Unidos
y durante los últimos años, ha aumentado la utilización de los preparados de naranjas amargas en numerosos suplementos, en sustitución de la efedra,
debido a su contenido en sinefrina. En un estudio
prospectivo, aleatorizado, a doble ciego, cruzado
y controlado con placebo, 15 jóvenes, con edades
comprendidas entre 22 y 29 años, recibieron una
dosis de 900 mg de un suplemento a base de extracto de naranjas amargas, con un contenido de
un 6% de sinefrina. Seis horas después de la administración del tratamiento, se valoraron la presión
sistólica y diastólica, y el número de pulsaciones.
Se observó que los valores de estos tres paráme
tros aumentaron muy significativamente, durante
las 5 horas sucesivas a la ingesta del preparado
con extracto de naranjas amargas (1).

Comparación de la eficacia de un extracto de raíz
de consuelda frente a un gel de diclofenaco, en el
tratamiento de los esguinces de tobillo
La consuelda (Symphytum officinale) es una planta
utilizada en medicina popular, en el tratamiento de
los dolores musculares y afecciones articulares. Un
estudio observacional, aleatorizado, paralelo y multicéntrico, realizado en la Universidad del Deporte
de Colonia, ha mostrado la eficacia del extracto
hidroalcohólico de raíz de consuelda en el trata
miento tópico del dolor articular. En este estudio, se
reclutaron 164 pacientes con esguince agudo y unilateral de tobillo, ocurrido no más de 6 horas antes
de la inclusión en el estudio. Los datos obtenidos
muestran que para este tratamiento, el extracto de
raíz de consuelda es igual de eficaz que un gel de
diclofenaco comercial (2).
Posible actividad antidepresiva del extracto de las
flores de Echium amoenum
Datos de un estudio clínico preliminar, muestran la
actividad antidepresiva del extracto acuoso de las
Fuente: www.fitoterapia.net
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flores de Echium amoenum. La infusión de las flores
de esta planta es una de las bebidas más habituales
en Irán. El ensayo aleatorizado, paralelo, a doble
ciego y controlado con placebo, fue realizado en
el hospital psiquiátrico de Roozbech de Teherán,
incluyó a 35 pacientes, y se realizó durante 6 semanas. Para cada paciente el grado de severidad
de la depresión y de la ansiedad se valoró según las
escalas de Hamilton: HAM-D (escala de depresión
de Hamilton) y HAM-A (escala de ansiedad de Hamilton). El tratamiento con el extracto de E. amoenum
disminuyó los valores obtenidos en ambas escalas,
aunque, debido al reducido número de pacientes reclutados, los resultados no fueron estadísticamente
significativos. Los autores relacionan esta posible
actividad antidepresiva con la presencia de flavonoides en la droga (3).
Efectividad de un extracto de matricaria en la profilaxis de la migraña
Un ensayo clínico aleatorizado, a doble ciego,
controlado con placebo, multicéntrico y paralelo,
muestra que la dosis de 6,25 mg de un extracto de
matricaria (Tanacetum parthenium), en tres tomas
diarias, es la más efectiva para la profilaxis de ataques de migraña. Se trata de un extracto obtenido
con dióxido de carbono en condiciones supercríticas, administrado en tres tomas de 6,25 mg cada
una. La efectividad se muestra tras un mes de tratamiento, siendo máxima a los 2 meses. La duración
total del estudio fue de 16 semanas. Los efectos
más pronunciados fueron observados en relación a
la disminución de la frecuencia de los ataques, del
número de días con migraña, y de la duración de los
episodios migrañosos (4).
Efecto de la combinación de los extractos de magnolia y árbol de Amur en el control de peso corporal
Con el objetivo de determinar la eficacia de la combinación de los extractos de magnolia (Magnolia
officinalis) y árbol de Ámur (Phellodendron amurense), se ha realizado un estudio piloto (aleatorizado,
a doble ciego y controlado con placebo) con 42 mujeres que padecen de sobrepeso (índice de masa
corporal entre 25 y 34,9) y con edades comprendidas entre 20 y 50 años. Antes del estudio, todas
estas mujeres aumentaban su ingesta de alimentos
como respuesta a situaciones de estrés. Sin embargo, tras 6 semanas de tratamiento con esta combinación, a través del preparado patentado como
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FIGURA 1. Tanacetum parthenium. Foto: B. Vanaclocha.

NP 33-39 (750 mg/día), únicamente las mujeres
incluidas en el grupo placebo habían ganado peso
corporal. Además, ambos extractos fueron bien to
lerados. Su mecanismo de acción podría estar relacionado con la reducción de los niveles de cortisol
y, posiblemente, con la percepción del estrés (5).
Revisión del efecto estimulante de los adaptógenos
en dosis únicas
La aplicación de una dosis única de adaptógenos es
importante cuando se requiere una rápida respuesta, frente a situaciones de estrés o tensión. En este
caso, el efecto producido por los adaptógenos se
asocia con el sistema simpático-adrenal. Panossia
y Wagner han efectuado una revisión de los efectos estimulantes sobre el sistema simpático-adrenal
de los adaptógenos derivados de Rhodiola rosea,
Schizandra chinensis y Eleutherococcus senticosus. Los autores muestran los resultados tabulados
de los estudios en humanos que han utilizado estos
adaptógenos en dosis única, destacando el efecto producido sobre la capacidad mental y sobre la
capacidad de trabajo físico. Además comentan los
ensayos in vivo y la posible relación estructura-actividad. De las tres especies revisadas, destaca Rhodiola rosea, por su mayor efecto estimulante (6). En
otra publicación, Tharakan y Manyam recopilan 13
especies relacionadas con una actividad antifatiga:
Eleutherococcus senticosus, Angelica sinensis, Matricaria chamomilla, Crataegus oxyacantha, Eucommia ulmoides, Gentiana lutea, Oryza sativa, Panax
ginseng, Paeonia japonica, Pinus pinaster, Rhodiola
rosea, Trichopus zeylanicus y Withania somnifera.
Se trata de un breve resumen de todas estas especies y de los estudios realizados hasta el momento
sobre esa actividad (7).
Fuente: www.fitoterapia.net
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El áloe vera mejora la biodisponibilidad de las vitaminas C y E

tas especies son: Echinacea angustifolia, Ephedra
sinica, Allium sativum, Eleutherococcus senticosus,
Gingko biloba, Hydrastis canadensis, Piper methysticum, Silybum marianum, Hypericum perforatum y
Valeriana officinalis (10).

Investigadores del Departamento de química, de
la Universidad de Scranton (USA) afirman que el
áloe incrementa la absorción de las vitaminas C
y E. Vinson y colaboradores realizaron un estudio
aleatorizado, cruzado y a doble ciego, con 11 volun
tarios sanos, de edades comprendidas entre 21 y
42 años, y en el que administraron las combinaciones de ambas vitaminas con extracto de hojas de
áloe o con gel de áloe. Ambas preparaciones de
áloe mejoran la absorción de la vitamina E, y prolongan su concentración plasmática, un efecto que
es máximo después de 8 horas. Además, el gel de
áloe, es especialmente efectivo en el aumento de la
absorción de la vitamina C, prolongando su concentración plasmática, incluso durante 24 horas (8).

Un artículo publicado en la revista Life Sciences
expone, de forma general, las diferentes vías metabólicas de las drogas vegetales, y las limitaciones
de los estudios, tanto in vivo como in vitro. Esta publicación destaca la limitada información disponible
hasta el momento, y propone el uso de ensayos,
in vitro, con hepatocitos humanos para evaluar las
posibles interacciones (11).

Especias de interés en el tratamiento de la diabetes

Revisión de las actividades biológicas de la curcumina

Srinivasan publica una revisión de especias que,
tras examinar sus estudios clínicos y ensayos
in vivo, presentan interés en el tratamiento de la
diabetes mellitus. Las especies vegetales, de las
que se obtienen estas especias, y que están más
documentadas son: Trigonella foenum-graecum,
Allium sativum, Allium cepa, Curcuma longa. Con
un menor número de estudios se encuentran: Cuminum cyminum, Zingiber officinale, Brassica nigra,
Muralla koenigii y Coriandrum sativum (9).

La curcumina se obtiene del rizoma de Curcuma
longa. Esta planta ha sido utilizada, ampliamente,
en la medicina tradicional. La curcumina produce
múltiples acciones farmacológicas, entre las que se
encuentran la antiinflamatoria, la antioxidante, antitumoral, antimicrobiana y cicatrizante. Los estudios,
tanto in vivo como in vitro, sobre esta sustancia se
resumen en un trabajo de Maheshwari y colaboradores (12). Además, y, también en una publicación
reciente, Fan y colaboradores estudian el efecto sobre la expresión del receptor de las LDL en macró
fagos murinos. Según este estudio la curcumina
incrementa la expresión de este receptor, en estas
células, de forma concentración dependiente. Este
hecho produce una disminución de los niveles de
colesterol plasmático, por lo que la curcumina podría considerarse como una potencial tratamiento
de las hipercolesterolemia y aterosclerosis (13).

Las 10 especies vegetales más utilizadas en pacientes de cirugía plástica
Heller y colaboradores recopilan las 10 especies vegetales más usadas en la etapa perioperatoria, de
100 pacientes de cirugía plástica en California. Es-

Farmacología / Mecanismos de acción
Estudios, in vivo e in vitro, de las interacciones de
las drogas vegetales

Potencial sinergismo de los productos naturales en
el tratamiento del cáncer

FIGURA 2. Matricaria chamomilla. Foto: B. Vanaclocha.

Un artículo de revisión, publicado en la revista Phytotherapy Research, resume las señales de transducción relacionadas con el cáncer, y destaca el hecho
de que algunos productos naturales intervienen
sobre más de una de estas señales, realizando un
especial énfasis en la acción de la quercetina, cate
quinas de té, curcumina, genisteína, y en algunas
sustancias semisinténticas. Además, de forma muy
breve, se tratan las principales interacciones de los
productos naturales con las drogas sintéticas (14).
Fuente: www.fitoterapia.net
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Efecto gastroprotector del cardamomo

Whitania somnifera mejora la calcificación ósea

Diferentes preparados de cardamomo, el fruto de
Elettaria cardamomum, han mostrado una inhibición
significativa de las lesiones gástricas inducidas, en
rata, por etanol y aspirina. Las preparaciones valoradas han sido el extracto metanólico, el aceite
esencial y las fracciones soluble e insoluble en éter
de petróleo. El extracto metanólico (a dosis de 500
mg/Kg) y la fracción soluble en éter de petróleo (a
dosis de 50 mg/Kg) reducen las lesiones inducidas
por etanol, en un 70% y un 50 %, respectivamente.
Además, esta última fracción, a dosis de 12,5 mg/
Kg es más activa que la ranitidina a dosis de 50
mg/Kg, produciendo una inhibición de alrededor del
100%, sobre las lesiones inducidas por la aspirina
(15)
.

Se ha comprobado, in vivo, en un modelo con ratas
ovariectomizadas, que el extracto etanólico de la
raíz de Whitania somnifera, tras la administración
oral, previene la pérdida ósea en estos animales.
Este estudio se realizó durante 16 semanas. Tras la
administración del extracto de W. somnifera, se observó un reducción en la excreción de calcio y magnesio. También produce un menor adelgazamiento
de las trabéculas y una menor proliferación cartilaginosa. Además, en este trabajo, se comprueba
que el tratamiento con W. somnifera, aumenta resistencia ósea a la fractura (18).

Actividad ansiolítica y antidepresiva de un extracto
normalizado de Galphimia glauca
El extracto metanólico de Galphimia glauca (Malpighiaceae) ha mostrado, in vivo, actividad ansiolítica y
antidepresiva. Esta planta, conocida como calderona amarilla, es utilizada ampliamente en la medicina
tradicional mejicana, mediante infusión de su parte
aérea, como remedio de estados de nerviosismo.
El extracto, normalizado en 8,3 mg/g de galfimina
B, se valora en tres ensayos experimentales con
ratón (el test del laberinto elevado, el ensayo de luzoscuridad y la prueba de natación forzada de Porsolt). La administración del extracto, que se realiza
de forma oral, en tres tomas (24, 18 y 1 hora antes
del test) y a diferentes dosis (125, 250, 500, 1000
y 2000 mg/Kg), evidencia un acción ansiolítica y antidepresiva. Este efecto, a diferencia de las benzodiazepinas, parece ser selectivo sobre las neuronas
dopaminérgicas del área ventral tegmental, y no
interactúa con el sistema GABAérgico (16). Además,
el pasado 26 de enero, un trabajo sobre este extracto y realizado por alguno de estos autores, fue
galardonado con el premio en Investigación y Tecnología, de la convocatoria Canifarma 2005. En él, se
recogen datos de un estudio clínico aleatorizado y
a doble ciego, que reclutó 152 pacientes. A través
de la escala de ansiedad de Hamilton, se evidenció
que el extracto, administrado por vía oral durante 4
semanas, fue capaz de disminuir significativamente
la ansiedad, de forma similar al lorazepam, y presentando una mejor tolerabilidad terapéutica (17).

Revisión del potencial terapéutico de los cannabinoides
Una revisión sistemática de los artículos recogidos
en el MedLine y PubMed hasta Julio de 2005, identifica la existencia de estudios controlados del uso
de cannabinoides en el tratamiento de 10 patologías: naúseas y vómitos asociados a la quimioterapia, pérdida de apetito, dolor, esclerosis múltiple,
lesiones de la espina dorsal, síndrome de Tourette,
eplilepsia, glaucoma, enfermedad de Parkinson
y distonía. Todos estos estudios se muestran, en
esta publicación, en forma de tabla, junto con la
información sobre el país, número de pacientes,
tipo de estudio, dosis, eficacia y efectos adversos
observados (19).
Etnofarmacología y nuevas drogas vegetales
Descubrimiento de drogas a partir de plantas medicinales
Balumas y Kinghorm publicaron una revisión sobre
la investigación actual en el descubrimiento de
drogas a partir de plantas medicinales. Los autores destacan la importancia de estas drogas en el
tratamiento del sida, de la enfermedad de Alzhei
mer, de la malaria, del dolor y, fundamentalmente,
en el tratamiento y prevención del cáncer. Se utilizan diversos ejemplos de productos naturales, o
semisintéticos, introducidos, recientemente, en el
mercado norteamericano: galantamina, nitisinona,
tiotropium, calanolida, ácido betulínco, pervilleína,
silvestrol, etc. Además, incluyen sus propias investigaciones sobre especies comestibles que podrían
actuar como agentes quimiopreventivos, como la
ixocarpalactona A (aislada de Physalis phyladelphica) y la isoliquiritigenina (aislada de las semillas de
Dipteryx odorata) (20).
Fuente: www.fitoterapia.net

75

Revista de Fitoterapia 2006; 6 (1): 71-77

des farmacológicas (antipirético, tratamiento de
furúnculos, hipertensión, constipación, disentería,
analgesia, etc.). Los autores de este estudio listan
las 161 especies, relacionándolas con la parte utilizada, la preparación alimenticia utilizada y la actividad farmacológica demostrada. El número de estas
plantas utilizadas en medicina oriental son: 131 especies para el tratamiento alteraciones digestivas,
96 especies para afecciones circulatorias, 63 especies para enfermedades respiratorias, 38 especies para afecciones de la piel, 37 especies para
enfermedades urinarias, 28 especies para enfermedades nerviosas, y 28 especies para enfermedades
infeccionas (24).
Estudio del Iatrosophikon, la colección de prescripciones de un monasterio de Chipre

FIGURA 3. Whitania somnifera. Foto: B. Vanaclocha.

Además, el volumen 1-2, del número 100, de la
revista Journal of Ethnopharmacology, está dedicado a una serie de artículos generales sobre la
etnofarmacología y el descubrimiento de nuevas
drogas. Por ejemplo, Patwardhan presenta una breve exposición sobre la medicina tradicional india (21).
Gilani y Atta-ur-Rahman exponen la situación actual
de la etnofarmacología, comentando, también, el
sinergismo y los efectos secundarios de algunas
combinaciones (22). Y, por último, Cordell y Colvard
comentan su visión sobre el futuro de la etnofarmacología (23).
Una elevada proporción de plantas consumidas en
templos coreanos poseen actividad farmacológica
Un estudio etnofarmacológico ha comprendido 161
especies vegetales (todas ellas listadas en la publicación de estos resultados), pertenecientes a 135
géneros y a 65 familias. Y la característica común
de estas plantas es que han sido utilizadas, como
alimento, en 27 templos budistas coreanos, entre
1997 y 2002. Destacan, por ejemplo, Allium sativum f. pekinense Makino, Allium fistulosum, Allium
tuberosum, Rottl. ex Spreng., Allium monanthum
Maxim. y Ferula assa-foetida L. Se ha comprobado
que un 82% de estas plantas poseen propiedades
medicinales, con un amplio espectro de activida-

Durante el imperio Otomano, muchos monasterios
griegos ortodoxos organizaban hospitales siguiendo la tradición bizantina, y estaban caracterizados
por el uso de plantas medicinales. Particularmente,
en Chipre, los monasterios protagonizaron un importante papel en la conservación y conocimiento
del uso tradicional de plantas medicinales. La recopilación más extensa se conoce con el nombre de
Iatrosophikon, un escrito monástico que contiene
prescripciones escritas en 1849 por el monje Mitrophanous, en el monasterio griego ortodoxo de
Makhairas, en Chipre. Andrea Lardo publica, en el
Journal of Ethnopharmacology, sus estudios sobre
este manuscrito sobre el que apenas existen refe
rencias, al tratarse de una obra restringida al público. El manuscrito contiene 671 prescripciones,
de las cuales 494 contiene tratan sobre plantas.
En el artículo, el autor lista las especies y drogas
vegetales referidas en el Iatrosophikon, correspon
dientes a 70 familias diferentes. Además, muestra
un evaluación crítica de estas prescripciones, destacando el valor histórico y etnofarmacéutico de
este manuscrito (25).
Fitoquímica y Quimiotaxonomía
Factores que modifican el contenido de oleuropeína
en las hojas del olivo
A partir de las siete principales variedades italianas
de olivo: Dritta, Leccino, Caroleo, Coratina, Castiglionese, Nebbio, y Grossa di Cassano, se ha realizado un estudio sobre los factores que afectan al
contenido de oleuropeína en las hojas de los olivos.
Los resultados se muestran en un reciente artícuFuente: www.fitoterapia.net
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Analítica
Aplicación de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear bidimensional en el control de calidad
de preparados de ginseng
Debido a que el control de calidad de los productos
comerciales a base de ginseng es complejo, dado
la diversidad de sus constituyentes, Ying Yang y
colaboradores proponen la aplicación de la espec
troscopía de resonancia magnética nuclear bidimensional para su análisis. Los autores defienden
las ventajas de este método para la determinación
del perfil de las preparaciones de ginseng, ya que
proporciona una eficiente discriminación en menos
de 15 minutos, sin el uso de ningún paso previo de
purificación (28).
Aplicación de la HSCCC en el aislamiento de la isoflavonas

FIGURA 4. Frutos de olivo. Foto: B. Vanaclocha.

lo publicado en el Journal Agricultural and Food
Chemistry. La concentración de oleuropeína varía,
considerablemente según la edad del árbol y las
condiciones genéticas. Otros factores que influyen
son el método analítico de cuantificación y la época
de recolección (26).
Distribución de la cocaína entre las especies del
género Erytrhoxylum
La valoración de 51 especies del género
Erythoxylum, 28 de las cuales no había sido estudiadas fitoquímicamente hasta el momento, han sido
utilizadas para estudiar la presencia, y distribución
comparativa, de cocaína entre sus hojas. En este
estudio, Bieri y colaboradores, muestran una tabla
con el nombre de cada una de estas especies vegetales, el contenido de cocaína, y su comparación con
los datos bibliográficos previamente disponibles. La
cocaína ha sido detectada en 23 especies, siendo
para 14 de ellas la primera vez que se detecta esta
sustancia: E. amazonicum, E. citrifolium, E. laetevirens, E. argentinum, E. cumanense, E. densum,
E. frangulifolium, E. subrotundum, E. cuneifolium, E.
divaricatum, E. gonocladum, E. andreii, E. aturense,
y E. confusum. De entre ellas, E. laetevirens es la
que posee un mayor contenido de cocaína (0,011%
sobre peso seco) (27).

Stürtz y colaboradores publican un artículo sobre la
aplicación de la cromatografía en contracorriente
de alta velocidad (HSCCC) para el aislamiento de
las isoflavonas a partir de la soja y del trébol rojo.
Los autores explican estos dos procedimientos por
separado. La monitorización de la separación se
monitoriza por detección UV. En este trabajo, la pureza e identidad de las isoflavonas aisladas se confirma mediante HPLC-DAD, HPLC-ESI-MS y NMR. Se
adjuntan los datos la identificación obtenidos para
las diferentes isoflavonas (29).
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