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El metabolismo es un proceso químico complejo y
constante, es un conjunto de reacciones químicas que
tienen lugar en las células del cuerpo. Transforma la
energía que contienen los alimentos que ingerimos en
el combustible que necesitamos para todo lo que hace-
mos, desde movernos hasta pensar o crecer. Proteínas
específicas del cuerpo controlan las reacciones quími-
cas del metabolismo, y todas esas reacciones químicas
están coordinadas con otras funciones corporales. De
hecho en nuestros cuerpos tienen lugar miles de reac-
ciones metabólicas simultáneamente, todas ellas regu-
ladas por el organismo que hacen posible que nuestras
células estén sanas y funcionen correctamente.

Es un proceso vital para todas las formas de vida, no
solo para los seres humanos. Si se detiene el metabolis-
mo en un ser vivo, a éste le sobreviene la muerte. No es
de extrañar que mucha gente tienda a simplificarlo,
concibiéndolo meramente como algo que determina la
facilidad con que nuestro cuerpo gana o pierde peso.

En condiciones normales el metabolismo funciona
adecuadamente. Sin embargo, en ciertas situaciones
se producen trastornos como consecuencia de reac-
ciones químicas del metabolismo. Los trastornos
metabólicos se deben fundamentalmente a la escasez
o abundancia de enzimas u hormonas o al mal funcio-
namiento de las mismas.

En estos casos se produce una imposibilidad de meta-
bolización o una metabolización inadecuada de las
sustancias químicas. Ello puede conllevar a una falta
de sustancias que son necesarias para el buen funcio-
namiento del organismo o a la aparición de toxinas
como consecuencia de una mala metabolización. En
ambos casos se pueden producir trastornos orgánicos.
Hay varios trastornos y en este tema nos centraremos
fundamentalmente en la Diabetes, dislipemia y gota
así como en las plantas medicinales comercializadas y
más utilizadas en cada caso.

Diabetes: comúnmente se conoce como un trastorno
metabólico que consiste en el exceso de azúcar en la
sangre u orina. Se conocen dos tipos: Diabetes insípida
(producida por falta de hormona vasopresina) y
Diabetes mellitus, producida por alteraciones en el

PLANTAS COADYUVANTES AL TRATAMIENTO
DE TRASTORNOS METABOLICOS:
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metabolismo del azúcar. La Diabetes mellitus es un con-
junto de síndromes que se caracterizan por la presencia
de hiperglucemia crónica a la que se asocian en grado
variable, un conjunto de complicaciones vasculares y sis-
témicas. Se presenta agrupada en varios síndromes:

Diabetes de tipo I, antiguamente denominada juvenil
o Diabetes mellitus insulino-dependiente, en el
momento del diagnóstico se aprecia desaparición de
las células β del páncreas encargadas de producir
insulina debido a un proceso autoinmune o de tipo
idiopático. Comprende el 10% de los casos de diabe-
tes. Por lo general aparece antes de los 30 años pero
puede manifestarse a cualquier edad. No está asocia-
da a la obesidad. Se caracteriza por una deficiencia de
insulina en sangre por una producción baja en el pán-
creas (insulinopenia), lo cual determinará el cuadro
clínico y el tratamiento.

Diabetes tipo II, denominada previamente Diabetes
mellitus no insulino dependiente, es la más frecuente
de un 80 a 90% de todos los casos de diabetes. En gene-
ral es de aparición más tardía y suele asociarse a obesi-
dad. El páncreas segrega cantidades muy variables de
insulina, de forma que su concentración plasmática
puede ser normal o incluso superior a la normal, pero
relativamente insuficiente para mantener valores nor-
males de glucemia. Esto indica que puede existir una
resistencia a la acción de la insulina, es decir una exce-
siva producción hepática de glucosa y una deficiente
utilización periférica a pesar de la presencia de la insu-
lina, por lo que se puede decir que hay una deficiencia
relativa en la secreción pancreática de la hormona.

PLANTAS COADYUVANTES
PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES:

La fitoterapia aporta plantas complementarias con el
tratamiento médico o dietético correspondiente, aun-
que en algunos casos puede incluso conseguir susti-
tuir los medicamentos sintéticos. La acción de estas
plantas es, básicamente, hipoglucemiantes (reducto-
ras de la glucosa en sangre), pero se deben no obs-
tante realizar los controles médicos periódicos que
requiere esta enfermedad.
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mananas. – lípidos, aparecen pequeñas cantidades de
ácidos grasos libres y esterificados. - Proteinas (2.5%)
– saponinas (0.1%). Acción y mecanismo: - antihiper-
glucemiante, inhibidor de la absorción de glucosa. Los
mucílagos de la goma guar aumentan la viscosidad del
bolo, disminuyendo la absorción oral de glúcidos. –
Hipolipemiante: inhibidor de la absorción oral de lípi-
dos. Los mucílagos de la goma guar aumentan la vis-
cosidad del bolo, produciendo la absorción de sales
biliares y disminuyendo por tanto la absorción intesti-
nal de lípidos. – Saciante: Los polisacáridos de la goma
guar tienen una gran capacidad para captar agua de
los jugos gastrointestinales, aumentando de tamaño y
produciendo una sensación de saciedad.

Indicaciones: -indicaciones aprobadas por la Comisión
E: No se han descrito. – Indicaciones tradicionales:
– Diabetes Mellitus Tipo 2, tratamiento coadyuvante
en pacientes diabéticos, para ayudar a controlar los
niveles de glucosa. – Dislipemias, tratamiento coadyu-
vante de hiperlipidemias e hipecolesterolemias.
– Sobrepeso: tratamiento coadyuvante de sobrepeso,
siempre asociado a dieta hipocalórica y ejercicio.
Posología: dosificación: adultos, oral: Droga 5g 3
veces al día. Niños, oral: No se ha evaluado la seguri-
dad y eficacia. Normas para la correcta administra-
ción: Tomar inmediatamente antes de las comidas,
procurando tomar abundante líquido. Cuando se pre-
cise una sola toma, se administrará media hora antes
del desayuno. Cuando se precisen más de una toma,
se tomarán media hora antes de las principales comi-
das. Contraindicaciones: –Hipersensibilidad a cual-
quier componente. –Situaciones en las que el tránsito
gastrointestinal se encuentre dificultado o impedido,
como obstrucción esofágica, oclusión intestinal, íleo
espástico, íleo paralítico, obstrucción intestinal, este-
nosis del tracto digestivo, impactación fecal. La goma
guar podría producir o agravar una obstrucción intes-
tinal si la ingesta de agua no es la adecuada.- Dolor
abdominal de origen desconocido. La goma guar puede
enmascarar un cuadro más grave, retrasando su diag-
nóstico. PRECAUCIÓN. – Apendicitis, puede agravarla
debido a sus efectos laxantes. Advertencias/Consejos:
Se aconseja aportar una ingesta adecuada de líquido
(2 L diarios) para evitar la aparición de obstrucciones
intestinales. Se aconseja que el médico sea informado
de que el paciente está tomando este producto, para
evitar una potenciación de los efectos de otros anti-
diabéticos, con el consiguiente riego de hipoglucemia.
Consideraciones especiales: El facultativo deberá
controlar durante el tratamiento los valores de gluce-
mia periódicamente. Interacciones: anticonceptivos
orales, Se ha comprobado en algunos pacientes que
su administración conjunta con goma guar puede
retrasar la absorción de estos. Aunque no se han dado
casos de embarazos no deseados, se aconseja distan-
ciar la administración de ambos medicamentos al
menos 2 horas. –Antidiabéticos orales, Insulina: la
goma guar podrá potenciar los efectos de la insulina al
retrasar la absorción de glucosa y llegar a producir una
hipoglucemia. En caso de ocurrir se deberá reajustar las
dosis de los mismos. –Digoxina, Fenoximetilpenicilina,
Trimetroprim, se han registrado en algunos estudios
disminución de los niveles plasmáticos de digitálicos,

1. COPALCHÍ (Coutaurea latiflora): Se utiliza la corteza.

Descripción: es un arbusto de pequeñas flores ovales
o elípticas y otras grandes y amarillentas. El fruto es
una cápsula. Composición: Hidroxicumarinas, couta-
reósido. Acción y mecanismo: hipoglicemiante. Se ha
comprobado en ensayos in vitro e in vivo sobre ani-
males que el coutareósido puede disminuir la gluce-
mia. Indicaciones: – Indicaciones aprobadas por la
Comisión E: No se han descrito. Indicaciones tradicio-
nales: Diabetes mellitus tipo 2. Tratamiento coadyu-
vante en pacientes diabéticos, para ayudar a controlar
los niveles de glucosa. Posología: Adultos, oral:
Infusión (5g/150ml, 3 veces al día) Extracto fluido,
1:1(g/ml): 1,5-2ml, 3 veces al día. –Niños, oral: no se
ha evaluado la seguridad y eficacia. Normas para la
correcta administración: Se aconseja tomar el
Copalchí después de las comidas. Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al copalchí. Advertencias/Consejos:
se aconseja evaluar periódicamente los niveles de glu-
cosa en sangre. Se debe advertir al médico si el
paciente experimenta síntomas como mareo, sed
intensa, sudoración. Se aconseja que el médico sea
informado de que el paciente está tomando copalchí,
para evitar una potenciación de los efectos de otros
antidiabéticos, con el consiguiente riesgo de hipoglu-
cemia. Consideraciones especiales: el facultativo
deberá controlar durante el tratamiento los valores de
glucemia periódicamente. Embarazo: no se dispone
de estudios adecuados y bien controlados. El trata-
miento elegido en embarazo es la insulina. Lactancia:
se desconoce si los componentes se excretan por la
leche materna y las posibles consecuencias para el lac-
tante. Niños: No se ha evaluado la seguridad y eficacia
en niños, se recomienda evitar su utilización.
Ancianos: No se han descrito problemas. Reacciones
adversas: no se ha descrito a las dosis terapéuticas
recomendadas. Sobredosis: síntomas: no se dispone
de experiencia clínica; tratamiento: se instaura un tra-
tamiento sintomático.

2. GOMA GUAR (Cyamopsis tetragonolobus): Partes
usadas: albumen de semillas

Sinónimos: C. psoraliodes, C.tetragonoloba, Goma
Jaguar, Guar. Descripción: planta herbácea anual que
crece hasta 60 cm. Las hojas son alternas y tripinna-
das. Los foliolos son elípticos, de 3.8-7.5 cm de longi-
tud y 1.2-5 cm de grosor, de borde dentado y pubes-
centes en ambas superficies. Las flores aparecen en
racimos axilares de 6 a 30 flores. El cáliz se forma por
5 sépalos fusionados y peludos. La corola está forma-
da por un estandarte, 2 alas y una quilla constituida
por 2 pétalos fusionados. Estos pétalos son pequeños
y rojizos.Presentan 10 estambres. El fruto es una
legumbre de 3.8-5 cm de longitud , con algunos pelos
distribuidos por su superficie. En el interior aparecen
5-6 semillas, con un endospermo muy desarrollado.

La goma Guar es un polvo blanquecino, que se hincha
en agua. Al microscopio se puede observar claramen-
te las células del endospermo, con sus gruesas pare-
des celulares. Composición: - glúcidos, aparecen gran-
des cantidades de polisacáridos heterogéneos del tipo
de los mucílagos (85%), fundamentalmente galacto-
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penicilina( se desconoce mecanismo, del antibiótico)
por reducción de su absorción. Se aconseja distanciar
la administración de cualquiera de los medicamentos
al menos 2 h. Además de estas interacciones, la pre-
sencia de mucílagos hace que exista un riego potencial
de interacción con otros medicamentos, debido a que
los mucílagos pueden retrasar o disminuir la absorción
oral de otros principios activos. Se recomienda por
tanto distanciar las dosificaciones de este y otros prin-
cipios activos. Embarazo - Lactancia: No se han reali-
zado ensayos clínicos en humanos, sin embargo la
goma guar no se absorbe, por lo que NO se espera que
de lugar a reacciones adversas para la madre o el niño.
No obstante se recomienda precaución: Se ignora si
los componentes de la goma guar son excretados en
cantidades significativas con la leche materna. Niños:
No se ha evaluado la seguridad y eficacia en niños por
lo que no se recomienda su uso. Reacciones adversas:
son en general leves y transitorias. En la mayoría de
los casos son una prolongación de los efectos farma-
cológicos y afectan principalmente al aparato digesti-
vo. Las más características son: ocasionalmente (1-
9%) puede aparecer flatulencia, náuseas, sensación de
plenitud gástrica, diarrea. Estas reacciones suelen
aparecer al principio del tratamiento. Sobredosis: No
hay datos disponibles en la bibliografía.

3. TRAVALERA (Centaurea aspera): parte usada:
sumidad florida.
Descripción: planta herbácea leñosa, de 1 m de altu-
ra, con tallos angulosos , endurecidos y muy poblados
de hojas. Los tallos son muy glabros en la parte infe-
rior. Hojas laceoladas, las inferiores son pecioladas y
profundamente lobuladas, mientras que las superio-
res son sésiles y de margen entero o dentado. Las
inflorescencias son capítulos terminales espinosos, de
unos 2 cm de grosor, con flores rosadas o blancas. Los
estambres son morados. Las hojas y tallos tienen un
sabor muy amargo. Composición: heterósidos ciano-
genéticos, flavonoides, lactonas sesquiterpénicas
(germacranólidos), esteroides (β sitosterol), glucoqui-
ninas. Acción y Mecanismo: Hipoglucemiante, anti-
diabético oral. Tradicionalmente se ha considerado
una especie hipoglucemiante. Sin embargo no se han
comprobado en ensayo clínico, se han realizado ensa-
yos en animales que han demostrado una disminución
de la glucemia, se desconoce su mecanismo de acción.
Orexígeno: (estimulante del apetito). La travalera pre-
senta compuestos amargos que estimulan las papilas
gustativas, produciendo una liberación refleja de sali-
va y jugos gastrointestinales y dando lugar a una esti-
mulación del apetito.
Indicaciones: Aprobadas por la Comisión E. No se han
descrito. Indicaciones Tradicionales: Diabetes Melli-
tus, Tipo 2, tratamiento coadyuvante en pacientes
diabéticos para ayudar a controlar los niveles de glu-
cosa. Anorexia: tratamiento del estado de inapeten-
cia. Posología: Dosificación: Adultos oral: 3g/150ml, 3
veces al día. Niños oral, no se evaluado la seguridad y
eficacia. Normas para la correcta administración: Se
aconseja tomar la travalera media hora antes de las
comidas. Contraindicaciones: hipersensibilidad a
cualquier componente. Precauciones: No se han des-

crito. Advertencias/Consejos: administrar media hora
antes de las comidas. Interacciones: -Antidiabéticos
orales, insulina. La travalera podría potenciar sus efec-
tos y llegar a producir una hipoglucemia. Deberá rea-
justarse las dosis. Embarazo: No se han realizado
ensayos clínicos, por lo que su uso solo se acepta en
caso de ausencia de alternativas terapéuticas seguras.
Lactancia: Se ignora si los componentes de travalera
son excretados en cantidades significativas con la
leche materna, y si ello pudiese afectar al niño, se
recomienda suspender la lactancia materna o evitar la
administración del mismo. Niños: No se ha evaluado
la seguridad y eficacia, por lo que no se recomienda su
uso. Efectos sobre la conducción: No se han descrito.
Sobredosis: no se han descrito en la bibliografía.

DISLIPEMIA: es una alteración del metabolismo de los
lípidos, y como consecuencia hay una alteración de las
concentraciones de lípidos y lipoproteínas en sangre.
Los lípidos, insolubles en medio acuoso – colesterol y
triglicéridos- viajan en la sangre (plasma) asociados a
lipoproteínas (apoproteinas) por lo que es fundamen-
tal su análisis para detectar cualquier fallo; las altera-
ciones en la concentración en el contenido de las lipo-
proteínas plasmáticas reflejan la existencia de muy
diversas perturbaciones en el metabolismo de sus
componentes, primarias o secundarias, pero, a su vez,
estas mismas alteraciones lipoproteicas constituyen
importantes factores de riesgo de aterosclerosis,
causa principal de enfermedades cardiovasculares,
especialmente infartos, pacreatitis y ciertas enferme-
dades neurológicas.

Resumiendo, el mayor contenido de triglicéridos se
encuentra en los quilomicrones –lipoproteínas de muy
baja densidad (VLDL), mientras que el mayor conteni-
do de colesterol se encuentra en las –lipoproteinas de
baja densidad (LDL). Algunas de ellas tienen un origen
genético e implican una producción muy elevada de
triglicéridos y colesterol de baja densidad o LDL (coles-
terol malo) y una producción baja de colesterol HDL
(colesterol bueno). Otras veces está producido por
causas como el sedentarismo, la diabetes, hipotiroi-
dismo, enfermedades renales, ingestión excesiva de
grasas saturadas, alimentos ricos en colesterol o
ingestión excesiva de drogas como el alcohol o ciertos
medicamentos.

La hipolipidemia: otra alteración del metabolismo de
las grasas consiste en la presencia de bajos niveles de
grasas en la sangre. En raras ocasiones tienen que ver
con causas genéticas, más bien como resultado de
otras causas en las que se incluyen: mala absorción de
los lípidos, hipertiroidismo, infecciones crónicas o
estados inflamatorios, desnutrición, cáncer o abuso
de alcohol.

Se recomienda la siguiente clasificación simplificada
de las hiperlipidemias por sus implicaciones terapéuti-
cas (Mantilla T, 2007):

• Hipercolesterolemia límite: colesterol total 200-
249 mg/dl (5.17-6.45 mmol/l) y triglicéridos
<200 mg/dl (2.26 mmol/l)

• Hipercolesterolemia definida: colesterol total
>250 mg/dl (6.45 mmol/l) y triglicéridos <200 mg/dl
(2.26 mmol/l). En prevención secundaria y en
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pacientes diabéticos hablamos de hipercolesterole-
mia definida para valores de colesterol >200 mg/dl
(5.17 mmol/l).

• Hipertrigliceridemia: colesterol total <200 mg/dl
(5.17 mmol/l) y triglicéridos >200 mg/dl
(2.26 mmol/l). En prevención secundaria y en
pacientes diabéticos hablamos de hipertrigliceride-
mia para valores >150 mg/dl (1.69 mmol/l).

• Hiperlipidemia mixta: colesterol total >200 mg/dl
(5.17 mmol/l) y triglicéridos >200 mg/dl
(2.26 mmol/l).

PLANTAS COADYUVANTES
PARA EL TRATAMIENTO DE DISLIPEMIAS

1. AJO (Allium sativum) Partes usadas: bulbos frescos
o secos. Sinónimos: Porvium sativum

Descripción: El ajo es un arbusto bulboso, de 30-60
cm de altura, que desprende un fuerte olor al ser
machacado. Presenta un bulbo compuesto, del que
salen numerosas raicillas fibrosas y un tallo cilíndrico,
erecto o curvado, recubierto de hojas en el medio. Las
hojas son lineares, envainadoras, con forma de hierba,
ápice agudo y una longitud de 30-60 cm por 1,0-2,5
cm de anchura. Los tallos terminan en una umbela de
flores balancas o rojizas, de número variable, incluso
pueden no aparecer. Las flores se unen a los tallos por
finos pedúnculos. Presentan un androceo con 6
estambres de 4-6 mm y gineceo tricarpelar con ovario
súpero. Las flores suelen ser estériles y suelen generar
cápsulas que raramente tienen en su interior semillas.
Los bulbos están rodeados por varias capas protecto-
ras de hojas muy finas, que rodean a una serie de
hojas de almacenaje hinchadas, que son los dientes de
ajo, de forma ovoide y algo arqueados, comprimidos
lateralmente asimétricos y, a excepción de los más
internos . Es típica la presencia de alrededor de una
docena de dientes estériles, que rodean y protegen a
6-8 dientes internos que forman yemas. Cada diente
de ajo se rodea de una túnica membranosa blanqueci-
na con vetas violáceas.

El polvo de ajo tiene un color blanquecino grisáceo o
purpúreo, con un olor y sabor característico. Se carac-
teriza por la presencia de esclereidas de la epidermis
de las hojas protectoras, finos trozos de epidermis,
células de almacenamiento, tubos lacticíferos, células
parenquimatosas hinchadas con contenido granular y
vasos lignificados espiralados o anillados. Cuando los
bulbos están intactos su olor es muy poco marcado
pero al cortarlos desarrollan inmediatamente un olor
intenso característico. Su sabor es muy amargo y per-
sistente. Composición: sulfóxidos (2.3%), Los compo-
nentes azufrados mayoritarios son derivados de
alquilcisteína como las aliínas (alilaliína, propenilaliína
y metilaliína), que constituyen hasta el 82% de los
componentes azufrados en el bulbo intacto. Aliína se
transforma por efecto de la enzima aliínasa (enzima
vacuolizada que se libera al machacar o triturar el ajo)
en alicina, a través de reacciones de hidrólisis y poste-
rior conjugación. Se estima que 1 mg de aliína genera
0,45 mg de alicina, que es un compuesto inestable
que a su vez se va a condensar por reacciones no enzi-

mática, dando lugar a compuestos como sulfuros
(disulfuro de alilpropilo, disulfuro o trisulfuro de diali-
lo), vinilditienos y ajoenos.- aceite esencial (0,1-
0,36%), formado por terpenos como citral, geraniol,
linalol y alfa y beta-felandreno. –Glúcidos- aparecen
polisacáridos homogéneos como las fructosa-
nas(75%).-Saponinas triterpénicas-(0,07%), sales
minerales (2%), Lípidos, prostaglandinas, proteínas,
presentan importantes cantidades de aminoácidos
libres (1,2%), arginina, metionina, treonina, ácidos
glutámico y asparagina,-Vitaminas pequeñas cantida-
des de A,B1,B2, B3 y C. Acción y Mecanismo:
Hipolipemiante, se han realizado varios ensayos clíni-
cos aleatorizados y comparados frente a placebo que
han demostrado la capacidad del ajo y sus derivados,
incluidos el extracto, para reducir los niveles de coles-
terol y triglicéridos. No obstante, existen ensayos que
no han conseguido reproducir el efecto hipolipemian-
te del ajo. En un metaanálisis (Warrshafsky et al,1993)
de 5 ensayos aleatorizados y controlados frente a pla-
cebo, se comprobó que la administración de 600-1000
mg diarios de extracto de ajo durante 8-24 semanas
conseguían reducir un 9% los niveles de colesterol. En
otro reciente (Stevinson et al, 2000) que revisó 13
ensayos en 796 pacientes también consiguió una
reducción del colesterol de 5,8%. Antihipertensivo:
parece presentar cierto efecto pero no hay datos clí-
nicos que lo evalúen. En ensayos in vitro se ha demos-
trado efecto vasodilatador, originado probablemente
por la reducción de niveles plasmáticos de agentes
vasopresores, como prostaglandinas y angiotensina II,
y por activación de óxido nítrico sintasa calcio depen-
diente, que daría lugar a la producción de óxido nítri-
co. Además en cultivo de células endoteliales se han
comprobado ciertos efectos inhibidores de un extrac-
to acuoso de ajo fresco sobre actividad de adenosina
desaminasa (ADA), que podría contribuir a la actividad
antihipertensiva y a los efectos vasoprotectores del
ajo. Existen numerosos estudios. Antiagregante pla-
quetario: se han comprobado algunas propiedades
inhibitorias de agregación plaquetaria a los ajoenos.
Indicaciones: aprobadas por la Comisión E: Hiperco-
lesterolemia, tratamiento coadyuvante de pacientes
con niveles elevados de colesterol, asociado a medi-
das higiénico-dietéticas , dieta hipolipemiante, ejerci-
cio y pérdida de peso. Hipertensión arterial: trata-
miento coadyuvante en pacientes con hipertensión
leve o moderada. Aterosclerosis: prevención asociada
a la edad, al reducir factores de riesgo. Indicaciones
tradicionales: infecciones respiratorias y genitourina-
rias, debidos a los efectos antisépticos de su aceite
esencial. – trastornos digestivos- especialmente car-
minativo en caso de flatulencia y en espasmos intesti-
nales.

Posología: dosificación adultos oral: droga fresca 2-5g
diarios, droga pulverizada de forma general 400-1200
mg diarios. Se recomiendan las siguientes dosis :
hipercolesterolemia (600-900 mg diarios); hiperten-
sión arterial (200-300 mg 3 veces al día); aterosclero-
sis (600-800 mg diarios-aceite esencial 2-5 mg diarios;
extracto etanol 15-20%: 300-1000 mg). Niños: oral, no
se ha evaluado eficacia y seguridad a dosis superiores
a las empleadas en alimentación. Normas para la
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correcta administración: se recomienda tomar el ajo
con las comidas para reducir los efectos secundarios
gastrointestinales. Contraindicaciones: hipersensibili-
dad al ajo. Precauciones: trastornos de la coagulación,
el consumo en altas cantidades y durante períodos
prolongados de tiempo podría disminuir el potencial
coagulante de la sangre aumentando el riesgo de
hemorragias. Se recomienda usar con precaución en
pacientes con alteraciones de la coagulación (trombo-
citopenia, o déficit de vitamina K, pacientes que vayan
a ser sometidos a cirugía o cuando exista elevado ries-
go de hemorragia, úlcera péptica). Consejos al pacien-
te: La utilización de ajo en trastornos cardiovasculares
no excluye el cumplimiento de otras medidas higiéni-
co-dietéticas como limitar el consumo de sal, seguir
dieta hipolipemiante, perder peso o hacer ejercicio
físico. Nunca debe sustituir a otros tratamientos pres-
critos por un médico para hipertensión arterial o nive-
les de colesterol altos. Se debe de tomar después de
las comidas para reducir las posibles reacciones adver-
sas gastrointestinales. Se recomienda controlar los
niveles de colesterol y presión arterial durante el tra-
tamiento así como los parámetros de coagulación
(INR). Interacciones: Anticoagulantes orales; se han
comunicado casos puntuales de pacientes que experi-
mentan un elevado INR en tratamientos con ajo.
Lisinopril, el ajo podría potenciar los efectos hipoten-
sores, en caso de aparecer, sería conveniente suspen-
der el ajo. Ritonavir: ha dado lugar a potenciación de
los efectos tóxicos gastrointestinales del ajo.
Saquinavir: la administración de ajo a altas dosis y
tiempos prolongados podría reducir los niveles plas-
máticos hasta en un 50%, reduciendo igualmente sus
efectos farmacológicos. Ante el grave riesgo de fraca-
so terapéutico se aconseja evitar su asociación con
suplementos de ajo. Embarazo: en estudios con ani-
males no se han observado efectos teratogénicos, sin
embargo se considera tradicionalmente como aborti-
vo y de hecho en estudios in vitro se ha observado un
efecto vaso contrictor de la musculatura lisa uterina.
No se dispone de estudios adecuados y controlados
en mujeres embarazadas, por lo que su utilización a
dosis superiores de las recomendadas en alimenta-
ción sólo se acepta en el caso de no haber otra alter-
nativa terapéutica más segura. Lactancia: algunos
componentes del ajo podrían excretarse en la leche
materna, ya que se ha sentido cierto olor característi-
co. Se desconoce las posibles consecuencias para el
lactante, se ha observado cambios en la lactancia por
lo cual se aconseja suspender la lactancia o evitar la
utilización de ajo durante la misma a dosis superiores
de las utilizadas en la alimentación. Niños: No se ha
evaluado la seguridad y eficacia, se recomienda evitar
su utilización. Población geriátrica: no se ha descrito
problemas específicos. Reacciones adversas: digesti-
vas: náuseas, vómitos, diarrea e hiperacidez gástrica,
especialmente si se toma en ayunas. neurológicas/psi-
cológicas: cefalea, vértigo. Respiratorias: halitosis por
eliminación de los compuestos azufrados. Dermato-
lógicas: olor corporal desagradable. Oftalmológicas:
lagrimeo e irritación ocular al entrar en contacto con
la mucosa ocular. Osteomusculares: mialgia.
Hematológicas: disminución del hematocrito y de la

viscosidad sanguínea, hemorragias. Alérgicas: reaccio-
nes de hipersensibilidad, dermatitis de contacto, cua-
dros de asma, contacto con la piel por un período
superior a 6-8 h se ha manifestado quemaduras y
necrosis cutánea. Generales: fatiga. Sobredosis: no se
dispone de experiencia clínica, en cualquier caso se
hará un tratamiento sintomático.

2. ALGARROBO (Ceratonia siliqua): Partes usadas:
frutos, semillas y cortezas. Sinónimos: algarrobo de
Líbano, Algarrobo europeo, Ceratonia siliqua,
Garrofero.
Descripción: árbol de hasta 6 m de altura, escasamen-
te ramificado aunque con un amplia copa y con una
corteza marrón grisácea agrietada. Las hojas son pari-
pinnadas, con foliolos ovados, de 4-5 cm de longitud,
glabros con un haz verde oscuro y un envés pardo roji-
zo. Los bordes de los foliolos son curvos, inflorescen-
cias en racimos o amentos de flores poco vistosas, ya
que no presentan corola. Las flores pueden ser mas-
culinas o femeninas o hermafroditas. El cáliz tiene
sépalos caducos de color rojizo, las masculinas tienen
5 estambres largos con grandes hendiduras. Las feme-
ninas tienen un ovario alargado similar a un tallo. El
fruto es una vaina grande de unos 10-20 cm de longi-
tud y 2 cm de groso, con forma de hoz, aplastada y de
color marrón a violeta. En su interior aparecen abun-
dantes semillas de 12 -16 con la superficie de color
marrón brillante. Composición: Glúcidos fundamen-
talmente mucílagos como galactomananas (90%),
taninos, flavonoides, proteínas.
Acción y mecanismo: Hipolipemiante: inhibidor de la
absorción oral de lípidos. Los mucílagos aumentan la
viscosidad del bolo, disminuyendo la absorción de lípi-
dos. Antihiperglucemiante: antidiabético oral, inhibi-
dor de la absorción de de glucosa. Laxante: se mani-
fiesta después de 24 h de su administración. En con-
tacto con el agua el mucílago forma un gel viscoso y
voluminoso que incrementa el volumen de las heces,
que además permanecen blandas, promueve el peris-
taltismo y le confiere el efecto laxante mecánico.
Antidiarreico: los mucílagos actúan como reguladores
del peristaltismo intestinal. En caso de diarrea pueden
adsorber el exceso de agua de la luz intestinal debido
a su gran poder higroscópico. Saciante: los mucílagos
tiene una gran capacidad para captar aguade los jugos
gastrointestinales, aumentando de tamaño y produ-
ciendo una sensación de saciedad. Indicaciones: Usos
comprobados por la Comisión E: del Ministerio de
Sanidad alemán no ha comprobado ningún uso para el
algarrobo. Usos tradicionales: Hipercolesterolemia:
como coadyuvante de hipercolesterolemia con una
dieta adecuada. Arteriosclerosis: al disminuir los nive-
les de colesterol, se puede utilizar para su prevención.
Diabetes mellitus tipo 2: coadyuvante de la diabetes
tipo2. Sobrepeso: tratamiento coadyuvante del
sobrepeso., siempre asociado a dieta hipocalórica y
ejercicio. Estreñimiento: estreñimiento crónico.
Diarrea aguda: tratamiento de diarreas no infeccio-
sas. Posología: dosificación: adultos oral, Fitokey
garrofin 1-2 cápsulas /8h. Niños oral: No se ha evalua-
do seguridad y eficacia. Normas para la correcta
administración: Las cápsulas se deben tomar por vía
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talmente por monoterpenos como mirceno. Acción y
mecanismo: Hipolipemiante: no se han realizado
ensayos clínicos, se ha comprobado in vivo en anima-
les que los gugulesteroles son capaces de reducir las
cifras de colesterol total mientras que aumentan las
concentraciones de HDL. Indicaciones: La comisión E
del Ministerio de salud alemán no ha aprobado el uso
de gugulón. Usos tradicionales: Hipercolesterolemia,
como coadyuvante con dieta adecuada.Arteriosclerosis,
al disminuir los niveles de colesterolse puede utilizar
como preventivo.

Posología: Dosificación: adultos oral: Arkocápsulas
Gugulón: cada cápsula contiene 340 mg de gomooleo-
rresina de gugulón con un contenido superior al 1% de
gugulesteronas, la dosis recomendada 1-2 cápsulas/8 h.
Niños oral: No se ha evaluado la seguridad y eficacia.
Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier
componente. Precauciones: Hipertiroidismo el
Gugulón podría estimular la producción de hormonas
tiroideas, tiroxina y triyodotironina, aunque no se ha
demostrado con ensayos clínicos. Se recomienda
usarlo con precaución, controlando los niveles de hor-
monas periódicamente. Advertencias/consejos: se
recomienda tomarlo media hora antes de las comidas.
No debe ser sustito de cualquier tratamiento farma-
cológico, ya que su utilidad no ha sido comprobada en
ensayos clínicos. Su uso debe de ser como coadyuvan-
te y seguir las instrucciones del médico. Interacciones:
No se han descrito. Embarazo, lactancia: No hay ensa-
yos clínicos, se recomienda suspender su uso. Niños:
no se ha evaluado la seguridad y eficacia, por lo cual
no se recomienda su uso. Efectos en la conducción:
no se han descrito. Reacciones adversas: el gugulón
suele ser bien tolerado y no da lugar a reacciones
adversas en condiciones normales. Las reacciones
adversas son más frecuentes e intensas en la gomoo-
leorresina sin purificar. Gastrointestinales: raras oca-
siones puede aparecer náuseas, vómitos o diarreas.
Alérgicas/dermatológicas: gugulón posee un potencial
de sensibilización débil, por lo que podría producir en
ocasiones puntuales reacciones de hipersensibilidad.
Sobredosis: No hay datos disponibles.

GOTA: Conocida como “enfermedad de reyes”, la gota
ha sido objeto de estudio de los médicos y causa de
sufrimiento en incontables personas, al menos, desde
los tiempos de Hipócrates. Antiguamente, era una de
las principales causas de dolor y de artritis crónica
invalidante, pero ya ha sido derrotada por los avances
científicos. Con el término de gota se describe un
grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por
hiperuricemia y depósitos de cristales de urato mono-
sódico en la membrana sinovial, que producen la acti-
vación de los neutrófilos y la inflamación articular cau-
sante del episodio artrítico agudo. El tofo es un depó-
sito de uratos indoloro, que se localiza preferente-
mente en los pabellones auriculares y en la región
periarticular. La gota se origina por un exceso de
ácido úrico en el organismo. Este exceso puede
deberse a un aumento en su producción, a una elimi-
nación insuficiente del ácido úrico por el riñón y/o a
un exceso de ingesta de alimentos ricos en purinas
que son metabolizadas por el organismo a ácido úrico.
Ciertos alimentos como las vísceras de animales,

oral en con un vaso de agua, se recomienda tomar
media hora antes de las comidas. Contraindicaciones:
hipersensibilidad a cualquier componente del algarro-
bo, en situaciones en que el tránsito intestinal se
encuentre dificultado o impedido, como obstrucción
esofágica, obstrucción intestinal, íleo espástico o
paralítico, oclusión intestinal, estenosis tracto digesti-
vo, impactación fecal. El algarrobo puede agravar la
obstrucción gastrointestinal., dolor abdominal de ori-
gen desconocido, puede enmascarar un caso más
grave, retrasando su diagnóstico. Apendicitis: puede
agravarla debido a sus efectos laxantes. Precauciones:
No se han descrito. Advertencias/Consejos: se reco-
mienda tomar media hora antes de las comidas, no
debe ser utilizado en pacientes con obstrucción intes-
tinal. Se aconseja aportar una ingesta adecuada de
líquidos para evitar apariciones de obstrucciones
intestinales. No debe ser sustituto de cualquier otro
tratamiento farmacológico ya que su utilidad no ha
sido comprobada en ensayos clínicos. Su uso debe de
ser como coadyuvante. No excluye la necesidad de
seguir otras recomendaciones dietéticas hechas por el
médico. Interacciones: La presencia de mucílagos
hace que exista un riego potencial de interacción debi-
do a que pueden retrasar o disminuir la absorción oral
de otros principios activos. Se recomienda distanciar
las dosificaciones. Embarazo: No se han realizado
ensayos clínicos por lo que solo se acepta su uso en
caso de no haber otras alternativas más seguras.
Lactancia: se ignora si los componentes son excreta-
dos en cantidades significativas en la leche materna y
si ello pudiese afectar al niño. Se recomienda suspen-
der la lactancia o evitar la administración de algarro-
bo. Niños: no se ha evaluado la seguridad y eficacia
por lo que no se recomienda su uso. Efectos sobre la
conducción: No se han descrito. Reacciones adversas:
No se han descrito a las dosis terapéuticas recomen-
dadas. Sobredosis: No hay datos disponibles en la
bibliografía.

3. GUGULON (Commiphora mukul): partes usadas:
gomooleorresina. Sinónimos: Commiphora wrightii,
Gugul.

Descripción: arbusto de ramas espinosas, presenta
una corteza cenicienta que se desprende en tiras.
Inflorescencias en panículas situadas en los extremos
de los tallos. Las flores son de marrón rojizo, el fruto
es una drupa ovoide, que toma un color rojizo cuando
madura. Por incisiones del tallo se obtiene una gomo-
oleorresina de coloración amarillenta, que es el gugul
o gugulípido. Composición: la gomooleorresina es una
sustancia formada por 3 fracciones, una resinosa, una
de aceite esencial y una gomosa de naturaleza polisa-
cárida, Resina tiene una composición compleja, se
constituye por lignanos diarilfuránicos-sasamina-
diterpenos macrocíclicos llamados cembranos, éste-
res del ácido ferúlico, alcoholes gugultetroles, gugulí-
pido, esteroides o gugulesteroles, tanto derivados
pregnanos (gugulesterona) como el colestano.
Glúcidos, polisacáridos heterogéneos de naturaleza
mucilaginosa que por hidrólisis dan residuos de D-
galactosa, L-arabinosa y éter metílico del ácido D-glu-
curónico. Aceite esencial (0,4%) formado fundamen-
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mariscos y algunas legumbres, son particularmente
ricos en purinas. También las bebidas alcohólicas pue-
den incrementar significativamente los niveles sanguí-
neos de ácido úrico. En condiciones normales, 1/3 del
ácido úrico del organismo procede de los alimentos, y
2/3 procede del metabolismo. Con el transcurso del
tiempo, los niveles elevados de ácido úrico en sangre
(hiperuricemia), pueden ocasionar la formación de
cristales de ácido úrico en forma de aguja, que si se
depositan en las articulaciones ocasionan los ata-
ques de gota, cuando lo hacen en los tejidos por deba-
jo de la piel originan los tofos y pueden también,
depositarse en la vía urinaria formando cálculos. Los
principales objetivos en el tratamiento de la gota son:
yugular el proceso inflamatorio de un ataque agudo,
reducir la hiperuricemia para impedir la formación de
de los depósitos de urato responsables del ataque
agudo de gota y para favorecer la disolución y desa-
parición de los depósitos de tofos, si los hay. Si la
enfermedad se diagnostica de forma temprana y se
trata de en forma adecuada, se consigue frenar la gota
y evitar sus complicaciones articulares y renales.

La hiperuricemia es el resultado de un desequilibrio
entre los procesos de síntesis de ácido úrico y su eli-
minación por el riñón. El ácido úrico se forma como
producto final de los procesos de oxidación de las
bases púricas adenina, guanina e hipoxantina que
tiene lugar bajo la acción del complejo enzimático
xantinooxidasa.

Desde el siglo XIX, la colchicina es el medicamento de
referencia para tratar los ataques agudos de gota,
aunque es muy efectiva, a menudo produce náuseas,
vómitos y diarrea

1. COLCHICINA (Colchicum autumnale) partes usadas:
bulbo y semillas. Sinónimos: cólquico, azafrán, mata-
perros, narciso de otoño o quitameriendas. Es una
especie de planta con flor, bulbosa, perteneciente a la
familia de las colchicáceas.

Descripción: Brota de un tuberobulbo subterráneo,
florece antes de que se desarrollen las hojas, que
miden 15 cm de largo y rodean al fruto, una cápsula
verde, a nivel del suelo. Las flores son de color rosa,
con 6 sépalos soldados, formando un largo tubo, con
6 estambres. Componentes activos: Bulbo y semillas
contienen alcaloides (0,3 - 1,2%). Se han aislado más
de 20 diferentes, aunque el más importante es la
Colchicina, que supone el 60% del total alcaloídico. Es
un alcaloide amídico, poco básico, soluble en agua,
etanol y cloroformo. Es fotosensible, dando lugar a
compuestos inactivos.

Planta vivaz que se encuentra difundida en las prade-
ras algo húmedas situadas en lugares altos en zonas
montañosas. En la estación templada, tras los meses
cálidos, su bulbo brota dando lugar a un corto vástago
sobre el cual nacen 2-3 flores de color rosa-lila y con
forma de campana en su parte superior; este brote flo-
ral no posee hojas. Realmente, el órgano subterráneo
no es un verdadero bulbo, sino que es un engrosa-
miento de los entrenudos de la base del tallo. Las hojas
son de color verde oscuro, acintadas, envainadoras y
con nerviaciones paralelas. La roseta de hojas nace en

el período templado, tras la estación cálida, al mismo
tiempo que aparece el fruto y se produce su madura-
ción. La recolección de los bulbos ha de llevarse a cabo
poco antes de la floración, pero dado que en ese
momento no existe brote aéreo, debe haberse marca-
do su localización en la época templada anterior a la
cálida, cuando las hojas están presentes. Una vez reco-
lectados los bulbos, deben cortarse en delgadas roda-
jas para acelerar su secado. Las semillas se recolectan
a mediados de la estación cálida, procediendo sin
demora a la extracción del fruto y su secado sobre una
tela. Acción y mecanismo: la acción antiinflamatoria
de la colchicina es específica para el ataque agudo, ya
que no muestra actividad antiinflamatoria. En otros
tipos de inflamación ni tiene poder analgésico por sí
misma; por ese motivo, la respuesta + a la colchicina
sirve de elemento confirmador de que el ataque es
gotoso. Su acción se inicia en las primeras 24-48 h des-
pués de la administ. Y a las 6-17 h intravenosa. No está
aclarado su mecanismo. El grado de absorción es muy
variable con una biodisponibilidad que oscila entre 25
y 40%
Posología: Indicaciones terapéuticas: (Oral), Gota
aguda:
Dosis fuerte: 4 mg el 1er día con 1/4 h de intervalo, 3
mg el 2º día, 2 mg el 3º y 1 mg el 4º.
Dosis media: 3 mg el 1er día en 3 tomas con 1 ó 2 h de
intervalo, 2 mg en 2 tomas los días siguientes, dura-
ción media 4 días (máx. 7 días).
Dosis mínima: gotosos débiles: 1-2 mg/día, aumen-
tando a 3 mg sin sobrepasar esta dosis.
– Gota crónica, reumatismo gotoso: 1-2 mg/día el tiem-
po que convenga.
El tratamiento del ataque agudo de gota se inicia nor-
malmente con la administración de un miligramo de col-
chicina. Si el alivio del dolor no se consigue, se puede
administrar otro miligramo pasadas una o dos horas de
la primera toma, pero no se debe administrar más de dos
miligramos en 24 horas. Como mucho, se puede conti-
nuar la administración hasta 4 días seguidos, pero sin
superar la dosis acumulada de 6 miligramos en total. Hay
que tener especial precaución en aquellos pacientes que
presentan alteraciones de la función renal. En esos casos
es preciso ajustar la dosis de colchicina o incluso evitar
este medicamento. Precauciones: estar muy atento si se
administra al mismo tiempo que otros medicamentos
(diversos antibióticos, antimicóticos, antivirales, antihi-
pertensivos…) e incluso alimentos como el zumo de
pomelo y otros cítricos amargos. Esos medicamentos y
alimentos interaccionan con la colchicina y producen una
elevación de sus niveles en sangre. Embarazo: contrain-
dicado. Lactancia: Precaución. Se excreta, la Academia
Americana de Pediatría considera el uso de colchicina
compatible con la lactancia. Reacciones adversas: dia-
rreas, vómitos, urticaria y erupciones. Sobredosis: La col-
chicina es un medicamento que sólo se debe utilizar bajo
prescripción médica. El médico debe explicar además la
pauta muy claramente al paciente dado el riesgo de
sobredosificación. El riesgo de sobredosis por colchicina
es real, pues este medicamento, que cuenta con un
estrecho margen terapéutico (es decir, la diferencia
entre la dosis eficaz y la dosis tóxica es menor que en
otros medicamentos).
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