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Clínica
Borraja para el tratamiento del asma
En un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, un jarabe a base de extracto hidroalcohólico de hojas y flores de borraja (Borago officinalis L.) ha
demostrado mejorar la sintomatología clínica del asma. En
este estudio participaron 42 pacientes asmáticos (15 mujeres y 23 hombres), con una media de edad de 47 años, y
una duración media del asma, desde la primera manifestación clínica, de 71 meses. Tras el tratamiento con dosis de
5 mL de jarabe, 3 veces al día, durante 30 días, se observó
una mejora significativa de la tos, disnea, sibilancias, síntomas nocturnos e hiperreactividad de las vías respiratorias, y disminuyeron las visitas a urgencias asociadas a
los ataques de asma. También se observó una mejoría del
reflujo gastroesofágico. Únicamente dos pacientes presentaron una erupción cutánea alérgica leve, posiblemente re-

lacionada con el consumo del extracto de borraja, pero que
en ningún caso fue causa de suspensión del tratamiento. (1)
Áloe vera y tratamiento del melasma durante el embarazo
Durante el embarazo es frecuente la aparición de melasma, caracterizado por una hiperpigmentación de la piel.
Suele aparecer en forma de grandes manchas oscuras
sobre la cara u otras partes del cuerpo. Puede persistir meses o años tras el embarazo y, por ello, se conoce también
como la máscara del embarazo o cloasma. Un preparado
tópico, a base de gel de aloe vera liposomado (5%), ha
sido evaluado en este estudio clínico aleatorizado, doble
ciego y controlado con placebo, durante 5 semanas, en 180
mujeres en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Los
resultados mostraron una mejora del 32%, según el índice
MASI (Índice de área y severidad del melasma) en el grupo
tratado con el preparado de áloe, frente un 10% en el grupo control (diferencia estadísticamente significativa). Esta
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control y 28 y 24%, respectivamente, en el grupo verum.
El tamaño de los adenomas presentados en el este grupo
también fue inferior al del grupo control. No se mostraron
efectos adversos significativos asociados al tratamiento. (3)
Revisión de la eficacia de trébol rojo en el tratamiento de los sofocos
Un reciente meta-análisis evidencia la eficacia del tratamiento de los síntomas vasomotores asociados a la
menopausia, de un producto (Promensil®) a base de un
extracto de trébol rojo (Trifolium pratense L.), como tratamiento monocomponente, a dosis equivalente a 80 mg/día
de isoflavonas. Inicialmente se identificaron 20 ensayos,
de los que únicamente cinco cumplieron los criterios de
inclusión, excluyéndose los 15 restantes por no valorar síntomas relativos a la menopausia. El trébol rojo produjo una
reducción estadísticamente significativa de los sofocos del
30-50%. Se demostró también la seguridad del uso de este
extracto, al menos por un período de 3 meses (4).
Esquisandra y menopausia

FIGURA 1. Borraja (Borago officinalis). Foto: S. Cañigueral.

acción está probablemente relacionada con la capacidad
despigmentante del gel de áloe mediante la estimulación
del receptor α-adrenérgico. (2)
Té verde y prevención de pólipos colorectales
Se diseñó un estudio para valorar la eficacia profiláctica
de una combinación de extractos acuoso y etanólico de té
verde (hoja de Camelia sinensis L.) en la prevención de pólipos metacrónicos colorectales, en pacientes que habían
sufrido una polipectomía previa por colonoscopía. Ciento
setenta y seis pacientes fueron reclutados en este ensayo
aleatorizado y controlado con placebo, de los que 143 completaron el estudio (71 en el grupo control y 72 en el grupo
verum). Se administró como tratamiento una dosis diaria
de 0,9 g de extractos (0,6 g de catequinas totales, con 0,2 g
de galato de epigalocatequina), en forma de comprimidos,
repartidos en dos tomas por día, durante 12 meses. Las
incidencias de pólipos y adenomas tras el año de tratamiento fueron del 61 y 42 %, respectivamente, en el grupo

En este estudio también se ha valorado la eficacia de un
extracto sobre los síntomas asociados con la menopausia. En este caso, se trata de un extracto de esquisandra
(Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) (BMO-30), cuyas características no se indican en la publicación que se ha sometido a un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado
con placebo, de 12 semanas de duración, con 36 mujeres
postmenopáusicas, de edades comprendidas entre 40 y 70
años. El tratamiento con extracto de esquisandra, a dosis
de 784 mg/día (dosis calculada a partir de los datos preclínicos), repartidos en dos tomas, en forma de comprimidos,
ha demostrado ser efectivo en la reducción de los sofocos
y sudoraciones, además de las palpitaciones, mostrando
una disminución del 50% en el índice de Kupperman de severidad de los síntomas menopáusicos. No se observaron
efectos adversos. (5)
Agracejo en el tratamiento de la vaginosis bacteriana
El agracejo (Berberis vulgaris L.) posee actividad antibacteriana y antifúngica, previamente demostrada en ensayos
preclínicos. En este estudio, aleatorizado, ha incluido 80
mujeres, de entre 19 y 40 años, afectadas de vaginosis
bacteriana y hospitalizadas en el hospital Hajar (Shahrekord, Iran). Se ha comparado la eficacia de un gel de metronidazol (0,75%) con otro que además contenía un extracto
hidroalcohólico (etanol 70%) de fruto de agracejo al 5%.
Los tratamientos se aplicaron durante cinco noches consecutivas, con dosis de 5 g/día de gel administrados con

Fuente: www.fitoterapia.net

Revista de Fitoterapia 2017; 17 (1): 79-84

81

un aplicador vaginal. Ambos tratamientos fueron efectivos,
siendo el gel con el extracto el que mostró una mayor eficacia. Se destaca, además, que en las tres semanas siguientes de tratamiento, no apareció ninguna recurrencia en el
grupo tratado con metronidazol más el extracto, mientras
que sí que aparecieron en el grupo tratado únicamente con
metronidazol. No se observaron efectos adversos asociados al tratamiento. (6)
Seguridad y eficacia de los preparados con naranja
amarga
Una reciente revisión, basada en datos en humanos, animales e in vitro, evalúa la seguridad de los preparados de
naranja amarga (Citrus aurantium L.) ricos en sinefrina. Se
utilizan extractos acuosos/etanólicos de los frutos inmaduros, principalmente en productos para el control de peso
y nutrición deportiva. La seguridad de la sinefrina, dada
su similitud con la efedrina, es a menudo cuestionada. Sin
embargo, las diferencias químicas son suficientes para alterar su unión al receptor adrenérgico y la farmacocinética,
hecho que no permite extrapolar los efectos conocidos de
la efedrina a la sinefrina. A través de esta publicación se
comprueba que ésta última no presenta los efectos adversos cardiovasculares asociados con la efedrina. Después
de la evaluación de los estudios clínicos y preclínicos
disponibles, los autores concluyen que los preparados de
naranjo amargo son seguros para su uso en alimentos y
complementos alimenticios. La sinefrina posee un amplio
margen de seguridad, y se ha demostrado de forma suficiente que, a dosis de 100 mg, no produce efectos cardiovasculares. Tampoco existen evidencias sobre otros posibles efectos adversos a nivel hepático, renal o tiroideo. (7)
Farmacología / Mecanismos de acción
Potencial de bacopa en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer
Un reciente estudio posiciona un extracto de bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), también conocida como “Brahmi”, como una propuesta interesante para su estudio clínico como tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Sus
efectos sobre la función cognitiva son los más conocidos y
estudiados, principalmente su acción de mejora de la memoria. En esta publicación se resumen los mecanismos de
acción más relacionados, como la actividad antioxidante o
quelante de hierro y su efecto neuroprotector, a través de
mecanismos enzimáticos como no enzimáticos. Además,
es conocido también su efecto colinérgico, similar al que
presentan algunos de los fármacos actuales frente a la en-

FIGURA 2. Áloe vera (Aloe barbadensis). Foto: B. Vanaclocha.

fermedad de Alzheimer, como el donepezilo. Diferentes ensayos clínicos han demostrado su acción beneficiosa sobre
la función cognitiva y la mejora de la memoria (mostrándose un resumen de los resultados de forma tabulada). La
bacopa favorece el flujo sanguíneo cerebral y la plasticidad
glial y neuronal. Se resumen también el efecto antiamiloidogénico y la seguridad de los preparados de bacopa. (8)
Protección del fruto de evodia frente ovotoxicidad e
infertilidad.
Tradicionalmente se utiliza el fruto inmaduro y desecado
de evodia (Evodia rutaecarpa Benth.) para la esterilidad
causada por irregularidades de la menstruación. En este
estudio, el extracto acuoso ha demostrado un efecto protector frente a la ovotoxicidad inducida por diepóxido de
vinilciclohexeno, in vivo. El mecanismo de acción está
relacionado con la activación de la vía Akt/PI3K, a través
de mediadores como mTOR y GSK-3β, y en consecuencia
mediando un efecto antiapoptótico de las células ováricas.
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de la movilidad y viabilidad de los espermatozoides mostró
una mejora de la movilidad, según los criterios de la OMS,
en los grupos tratados (40 mg/mL y 50 mg/mL) después de
la criopreservación. Este efecto podría estar relacionado
con la ya conocida actividad antioxidante del abrojo, y probablemente también a la prevención de la degradación del
AMPc. Se plantea la posibilidad de un beneficio del abrojo
en los problemas de infertilidad masculina. (10)
Efecto antidepresivo de la grifola o maitake

FIGURA 3. Trébol rojo (Trifolium pratense L.). Foto: B. Vanaclocha.

Este efecto podría estar relacionado con un posible uso en
la prevención del fallo ovárico prematuro o de la infertilidad de origen desconocido causada por factores medioambientales. Los principales constituyentes descritos son
alcaloides como la evodiamina y rutecarpina. (9)
Abrojo y funcionalidad de los espermatozoides
El proceso de criopreservación del esperma induce cambios
significativos en la morfología y función de los espermatozoides, relacionados principalmente con la producción de
especies reactivas de oxígeno. En este estudio, participaron 80 voluntarios sanos (20-35 años), de los que se obtuvieron las respectivas muestras de semen. Estas muestras
fueron previamente analizadas y procesadas para obtener
los espermatozoides con mayor movilidad. Diferentes concentraciones (20-50 mg/mL) de un extracto acuoso de abrojo (Tribulus terrestris L.) fueron incubadas con las muestras
de semen antes de la criopreservación o posteriormente a
su descongelación. El examen microscópico para el estudio

La grifola o maitake (Grifola frondosa (Dicks. Fr) S.F. Gray)
es conocida por sus propiedades inmunomoduladoras. En
este estudio, in vivo, ha demostrado un efecto antidepresivo en un modelo murino. La dieta de los ratones fue suplementada con la seta pulverizada a diferentes proporciones
(1:4, 1:2 o 1:1). Como control positivo se utilizó el tratamiento i.p. con imipramina (15 mg/Kg). Se realizaron tres
ensayos distintos: el test de suspensión por la cola (tras
un día de tratamiento), test de natación forzada (al tercer
día) y el test de campo abierto (en el quinto día). Los dos
primeros ensayos mostraron un efecto antidepresivo de la
grifola, y el tercero evidenció que no se producía un efecto
de hiperactividad. Adicionalmente, los autores comprobaron la posible activación del receptor AMPA (receptor del
ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico),
que media la transmisión sináptica rápida, sugiriendo que
este puede ser el principal mecanismo de acción del efecto
antidepresivo de la grifola. Los polisacáridos y péptidos
podrían ser, del mismo modo que para el efecto inmunomodulador, los principales involucrados en la actividad
antidepresiva. (11)
Potencial del romero en la fibrosis pulmonar
Dada la falta de tratamientos efectivos para la fibrosis pulmonar, la investigación de alternativas terapéuticas es de
especial interés. En un modelo de fibrosis pulmonar inducida por bleomicina (4 mg/Kg, intratraqueal) en rata, se ha
valorado el efecto de un extracto hidroalcohólico (etanol
70%) de romero (Rosmarinus officinalis L.), con 6% de polifenoles, (principalmente ácidos carnósico y rosmarínico),
a dosis de 75 mg/Kg (i.p.). Este extracto fue administrado
tres días después de la inducción de la fibrosis y se continuó hasta 4 semanas. En un segundo ensayo paralelo, a
nivel profiláctico, el extracto de romero fue administrado
15 días antes de la inducción de la fibrosis, continuando
hasta 15 días después. El extracto de romero proporciona
una protección frente al estrés oxidativo originado por la
bleomicina, por diferentes mecanismos de acción: quela-
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ción de especies reactivas de oxígeno, normalización de
la actividad catalasa y glutatión-transferasa, etc. Además,
el extracto de romero disminuye la formación de masas
fibrosas en el pulmón, mediante la inhibición de la deposición de colágeno. Una acción beneficiosa que también se
demuestra a nivel preventivo. (12)
Cosmo en el control de peso
Un extracto etanólico de las hojas de la planta tropical
conocida como cosmo o correo (Cosmos caudatus Kunth,
Asteráceas) ha demostrado un efecto inhibidor de la absorción de lípidos en ratas, alimentadas con una dieta rica en
grasas. Se trata de una planta utilizada tradicionalmente
en Malasia, bajo la denominación de “Ulam raja”. El extracto fue administrado por vía oral a dos dosis distintas
(175 y 350 mg/Kg/día), durante 11 semanas. Los resultados
mostraron un incremento de la excreción fecal de lípidos
en las ratas tratadas con el extracto, así como un menor
aumento de peso corporal (33% y 43% menos para las
dosis de 175 y 350 mg/Kg/día, respectivamente) y una disminución de la grasa visceral del 33 y 42%, respectivamente, según la dosis. El mecanismo de acción podría estar
relacionado con la disminución de los niveles de leptina e
incremento de los niveles de adiponectina. (13)
Posible potencial del alga alaria en el tratamiento del
Parkinson
El alga alaria (Alaria esculenta (L.) Greville) ha demostrado
un efecto beneficioso en uno de los mecanismos implicados en el inicio de la enfermedad de Parkinson. La conversión de la α-sinucleína, proteína neuronal, desde sus
formas tetraméricas helicoidales desplegadas hasta una
conformación amiloide se considera fundamental para el
inicio del desarrollo de la enfermedad de Parkinson. De
este modo, la inhibición de la forma amiloide puede ser
un tratamiento efectivo para evitar la aparición de esta
enfermedad, o incluso retrasar su progreso. Un extracto
hidrometanólico (metanol 50%) seco de esta alga ha demostrado la capacidad de inhibir la formación de la forma
amiloide de la α-sinucleína, in vitro. (14)
Revisión del uso y de la actividad farmacológica de
Euphorbia neriifolia L.
Se ha publicado una revisión sobre la botánica, usos etnomedicinales, fitoquímica y farmacología, de una de las euforbias suculentas, conocida como pararrayo o tuna francesa (Euphorbia neriifolia L.). Esta planta procede del sur
de la India y Malasia, y de ella se utilizan diferentes partes
como el látex, la hoja y los tallos, así como las raíces. En

FIGURA 4. Naranja amarga (Citrus aurantium). Foto: B. Vanaclocha.

ellas se han identificado distintos compuestos, de entre los
que destacan la neriifolina (heterósido cardenólido) en el
látex, o el taraxerol (triterpeno pentacíclico derivado del
oleanano) en las hojas y tallos. Las raíces se caracterizan
por la presencia de anticuorina (diterpeno derivado del atiseno). De entre las actividades farmacológicas reportadas,
destacan la anestésica de distintos preparados del tallo;
la analgésica de las hojas; la ansiolítica y antipsicótica
de extractos de las hojas, y la pesticida del látex. Se ha
estudiado también las acciones antiartrítica, antidiabética,
antitrombótica, antidiarreica, antimicrobiana, antiulcerosa, antioxidante, inmunomoduladora y anticancerígena. En
este estudio, se resumen también los datos toxicológicos,
principalmente obtenidos a partir de estudios clínicos.
Se debe tener en cuenta, además, que el látex fresco de
esta planta es uno de los ingredientes del preparado indio
“Kshaarasootra” empleado en el tratamiento de fístulas
anales. (15)
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FIGURA 4. Abrojo (Tribulus terrestris). Foto: B. Vanaclocha.
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