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1. INTRODUCCIÓN.
En las últimas décadas se ha producido un importante
aumento de la demanda de medicamentos a base de
plantas medicinales. La aparición de nuevos efectos
adversos en los fármacos de síntesis y el aumento de
la automedicación asociado a la idea errónea de que
“los productos naturales son inocuos” han propiciado
este aumento en el uso de fitofármacos.
En la actualidad, el desarrollo de la tecnología analíti-
ca, permite utilizar nuevos métodos que mejoran el
control de calidad y contribuyen a un mejor conoci-
miento químico, farmacológico y clínico de estos fár-
macos. Igualmente, los avances en tecnología farma-
céutica, permiten el desarrollo de nuevas formas de
preparación y de administración de medicamentos a
base de plantas medicinales.
Los fitofármacos, al igual que los demás medicamentos,
deben garantizar su calidad, su seguridad y su eficacia.

2. CALIDAD EN FITOTERAPIA.
En las Farmacopeas aparecen descritos los métodos
analíticos que permiten el control de calidad de los
medicamentos a base de plantas medicinales. Para
garantizar la calidad de las plantas medicinales que no
aparecen en las Farmacopeas, se deben elaborar
monografías de acuerdo con los esquemas estableci-
dos en las mismas.
Un requisito básico que deben cumplir todos los fito-
fármacos es la calidad. En el caso de las plantas medi-
cinales este requisito es aún más importante debido a
la complejidad de su composición y al hecho de que,
en numerosas ocasiones, no se conoce el principio
activo responsable de su actividad farmacológica o a
que ésta se debe a varios componentes de la misma.
La evaluación de la seguridad de los fitofármacos
debe realizarse según los criterios establecidos para el
resto de los medicamentos pues, a pesar de que estos
fármacos suelen tener un amplio margen terapéutico,
pueden presentar efectos adversos, contraindicacio-
nes e interacciones.
En cuanto a la eficacia, existen varios factores que con-
tribuyen a su demostración en un medicamento a base
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de plantas medicinales. Entre los más relevantes se
encuentra el conocimiento de la estructura química de
los principios activos de la droga. En numerosas plantas
medicinales es posible aislar los principios activos res-
ponsables de su actividad pero hay que tener en cuen-
ta que, en muchas ocasiones, la actividad farmacológi-
ca de la planta no es igual a la de sus principios activos
aislados y que esa actividad puede ser debida al con-
junto de sus componentes. Otro factor importante en
la evaluación de la eficacia de los fitofármacos, es la
realización de ensayos farmacológicos in vivo e in vitro
de los principios activos y de los extractos de la droga.
En ambos casos existen dificultades, derivadas princi-
palmente de la compleja composición de las drogas
vegetales, que hacen complicado, tanto el diseño de un
modelo experimental en animales para demostrar un
efecto terapéutico observado en humanos, como la
determinación de los parámetros farmacocinéticos de
principios activos y de extractos vegetales. Por todo
ello, en la evaluación de la eficacia de un fitofármaco,
prima la investigación clínica frente a la investigación
experimental. Sin embargo, el diseño de ensayos clíni-
cos con medicamentos a base de plantas medicinales
es complicado debido principalmente a que sus efectos
son leves o moderados y no son inmediatos, a su eleva-
do coste y a la imposibilidad de patentar una droga
vegetal. A pesar de todos estos inconvenientes, en los
últimos años, se ha incrementado notablemente el
número de ensayos clínicos controlados de plantas
medicinales realizados, principalmente, con extractos
estandarizados.
Para obtener y garantizar la calidad de los medica-
mentos a base de plantas medicinales es necesario
controlar todos los procesos desde el cultivo hasta su
puesta en el mercado.

3. CULTIVO, RECOLECCIÓN, CONSERVACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES.

3.1. Cultivo de plantas medicinales.
Hoy en día, la industria de plantas medicinales utiliza
principalmente plantas cultivadas que permiten
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se a un proceso de eliminación del agua que contie-
nen, lo más rápido posible, con el fin de evitar la
actuación tanto de enzimas de degradación como de
hongos y bacterias que afectan tanto al aspecto exter-
no como al contenido en principios activos y, en defi-
nitiva, a la calidad de la droga.
El principal objetivo de la conservación de plantas
medicinales es, por tanto, evitar la actuación de las
enzimas que pueden alterar sus principios activos.
Para ello, se puede actuar de dos maneras: inhibien-
do, de forma reversible, las enzimas o desnaturalizán-
dolas por estabilización.

3.3.1. Inhibición enzimática.
El principal método de inhibición enzimática es la
desecación. Existen otros métodos de inhibición enzi-
mática que no implican pérdida de agua de la droga
como son: la precipitación con sales y el uso del frio o
de gases.

3.3.1.1. Desecación.
La desecación consiste en eliminar el agua de vegeta-
ción de la planta (aparece en un porcentaje variable
dependiendo de la humedad o sequedad del ambien-
te y se pierde con facilidad) sin alterar los principios
activos y sin que queda anhidra. Las drogas vegetales
se desecan hasta que contengan entre un 3 y un 10%
de agua y así, se detenga el proceso de degradación
enzimática. Como las enzimas no se destruyen, en
condiciones favorables de temperatura y humedad
pueden volver a actuar alterando los principios activos
de la planta.
El proceso de desecación se realiza por aumento de
la temperatura. La temperatura de secado debe ele-
girse haciendo un balance entre la necesidad de
secado rápido y la sensibilidad al calor de los princi-
pios activos.
Es muy importante elegir el método de secado más
adecuado para cada tipo de material. También es
importante conocer la velocidad a la que va a tener
lugar el proceso. Si se realiza de forma rápida, las
capas superficiales de la droga se endurecen e impi-
den, en parte, la eliminación del agua del interior. Si la
desecación es muy lenta, se pueden producir altera-
ciones del material antes de que ésta termine. Los
principales métodos de desecación son el secado
natural y el secado artificial.

3.3.1.1.1. Secado natural: Consiste en exponer al aire
(al sol o a la sombra) los productos recolectados en
capas finas y sobre una superficie de secado durante
un tiempo máximo de 10-15 días. Para que el secado
sea eficaz, la humedad relativa del aire ambiente no
debe superar el 70%. La principal ventaja de este
método es su bajo costo. El secado natural puede rea-
lizarse al sol y a la sombra y bajo abrigo.

3.3.1.1.2. Secado artificial: Consiste en la disminución
controlada de la humedad de los productos o mate-
riales con el uso de equipos o dispositivos especiales
que utiliza fuentes convencionales de energía. Se hace
circular, a través del material fresco, aire más o menos
caliente. Para eliminar el exceso de humedad del
ambiente se requiere de un sistema de ventilación
adecuado. Se realiza en los denominados secadores

aumentar la producción de una especie vegetal con un
mayor rendimiento de principios activos y obtener
plantas de gran calidad, con un alto grado de homo-
geneidad y con el mismo estadío de desarrollo que
facilite su recolección.
El cultivo de plantas medicinales permite, además,
controlar diferentes variables que pueden afectar a la
producción. Así, antes de llevar a cabo un cultivo, hay
que controlar factores como la reproducción de la
planta a cultivar (evitando el adormecimiento de las
semillas), las condiciones climáticas del lugar de culti-
vo (temperatura, humedad, luz, altitud, clima) y las
condiciones del suelo (porosidad, pH, abonos, parási-
tos) para obtener el mayor rendimiento de la cosecha.
La Farmacoergasia es una disciplina dedicada al estu-
dio de la multiplicación y de las mejoras en el cultivo
de las plantas medicinales. El cultivo de plantas medi-
cinales permite introducir mejoras en el cultivo que
repercutan en la producción de principios activos. Así,
se puede actuar sobre factores externos a la planta
(modificando las condiciones del suelo, mediante la
poca o extirpando los botones florales) y sobre facto-
res intrínsecos de la planta mediante una selección
natural de los mejores ejemplares o realizando muta-
ciones o hibridaciones que permitan obtener una
especie de mayor calidad que la planta inicial.

3.2. Recolección de plantas medicinales.
La recolección es un proceso muy importante de la
producción de plantas medicinales en el que se deter-
mina, en buena parte, la calidad del producto obteni-
do. Una recolección óptima hay que hacerla en unas
condiciones determinadas. Debe realizarse cuando la
planta tiene una mayor concentración de principios
activos teniendo en cuenta, además, factores como el
estado de madurez de la planta, la estación del año en
la que se realiza, la hora del día y la pluviosidad en el
momento de la recolección.
Es importante también realizar la recolección de
forma adecuada, es decir, manual o mecanizada
dependiendo de la planta que se haya cultivado. Por
otra parte, en función del órgano de la planta que
constituya la droga, habrá que recolectarlo en una
época del año determinada.

3.3. Conservación de plantas medicinales.
El objeto de la conservación de plantas medicinales es
mantener el material, una vez recolectado y seleccio-
nado, en condiciones óptimas hasta el momento de su
empleo, evitando así que se produzca un deterioro en
su calidad.
Las plantas frescas contienen una cantidad de agua
variable según el órgano del que se trata. Esta canti-
dad oscila entre aproximadamente un 5-10% en semi-
llas y frutos secos y puede alcanzar hasta un 90% en
hojas y flores. Cuando el vegetal se corta predominan
los procesos de degradación enzimática que pueden
degradar los principios activos de la planta y alterar
sus propiedades organolépticas. Estos procesos de
degradación sólo se producen cuando la planta tiene
agua en un porcentaje superior al 10%. Por tanto, las
plantas frescas, una vez recolectadas, deben someter-
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que pueden ser de dos tipos en función del tipo de
energía utilizada para calentar el aire: Secadores sola-
res que utilizan el sol como fuente de energía y seca-
dores artificiales en los que el calor es producido por
otras fuentes de energía. Los secadores artificiales
más utilizados son: las estufas o armarios de deseca-
ción, los secadores de bandejas, de cintas continuas,
de túneles, de torres de desecación y los secadores en
tolva. La liofilización y el secado por microondas son
dos técnicas de desecación muy utilizadas en los últi-
mos años.

3.3.1.2. Otros métodos de inhibición enzimática.
Una alternativa a la desecación la constituye la preci-
pitación con sales. El método consiste en mezclar la
droga en un 15-20% con productos químicos, como las
sales de sulfato amónico, que inactivan, por precipita-
ción, las enzimas de la planta fresca. Otros métodos
de inhibición enzimática son: el congelado del mate-
rial fresco, el uso de gases inhibidores de la acción de
las enzimas o el uso de la capacidad de las radiaciones
infrarrojas para inhibir la acción enzimática.

3.3.2. Estabilización.
La estabilización consiste en la destrucción irreversi-
ble de las enzimas de la planta por aumento de la tem-
peratura. En general son pocas las drogas para las que
se requiere una estabilización y normalmente es sufi-
ciente realizar una buena desecación para la posterior
conservación del material. Los principales métodos de
estabilización son: la estabilización con alcohol a ebu-
llición y la estabilización con calor húmedo aunque
existen otros métodos que se utilizan en casos pun-
tuales y para determinadas drogas.

3.3.2.1. Estabilización con alcohol a ebullición
(Método de Bourquelot).
Consiste en introducir la droga en un recipiente con
alcohol hirviendo (70 °C) durante media hora. Es un
método que puede lleva a la extracción de principios
activos solubles en alcohol de la droga. Por tanto, sólo
se usa para drogas con principios activos insolubles en
alcohol.

3.3.2.2. Estabilización con calor húmedo.
Consiste es someter a la droga a la acción de vapor de
agua o de alcohol. En función del origen del vapor
existen dos métodos: el método de Goris y Arnauld
que utiliza vapor de agua (105-110 °C) para estabilizar
la droga que actualmente está en desuso y el Método
de Perrot y Goris que utiliza vapor de alcohol de 95° a
presión durante pocos minutos en autoclave.

3.3.2.3. Otros métodos de estabilización
Se pueden estabilizar las drogas haciendo pasar a través
de ellas calor seco a temperatura superior a la de dese-
cación (80-100 °C) durante un periodo corto de tiempo.
Estemétodo sólo se utiliza en drogas con principios acti-
vos resistentes al calor. Otras técnicas de estabilización
consisten en someter la droga a la acción de radiaciones
ultravioleta o a corrientes de alta frecuencia.

3.4. Almacenamiento de plantas medicinales.
Una vez que las drogas se han sometido a cualquiera
de los procesos anteriormente descritos con el fin de

inhibir o destruir las enzimas de la planta fresca es
necesario almacenarlas para que permanezcan en
condiciones óptimas.
La mayoría de las plantas medicinales deben ser reno-
vadas anualmente, pues el almacenamiento prolon-
gado, en general resulta perjudicial, especialmente,
en drogas con aceites esenciales.
Los lugares de almacenamiento de plantas medicina-
les deben conservarse bien limpios, perfectamente
ventilados, sin humedad y al abrigo de la luz pues los
principales agentes que afectan a las drogas durante
su almacenamiento son: la humedad, la temperatura,
la luz, el polvo y los animales, principalmente, insec-
tos y roedores. Se recomienda que los recipientes de
almacenamiento de drogas vegetales no dejen pasar
la luz, estén lo más llenos posible con el fin de dismi-
nuir la superficie de contacto con el aire y a vacío y
que estén en atmósfera de nitrógeno o en presencia
de antioxidantes para evitar reacciones de oxidación
de los principios activos.
Las drogas deben situarse en lugares difícilmente ata-
cables por hongos, bacterias, parásitos y principal-
mente roedores, es decir, nunca a nivel del suelo.

4. CONTROL DE CALIDAD DE DROGAS VEGETALES.
Las drogas vegetales no tienen un contenido estable de
principios activos, por ello, cuando se van a utilizar con
fines terapéuticos debemos exigir que cumplan una
serie de normas o requisitos que aseguren su calidad.
Los controles que hay que realizar en una droga vege-
tal, según establecen las farmacopeas, permiten ase-
gurar la identidad de la misma, comprobar su correc-
to estado de conservación, determinar la cantidad
exacta de principios activos, comprobando que ésta
asegura la actividad sin llegar a valores que puedan
resultar tóxicos, comprobar y asegurar la ausencia de
efectos adversos que puedan resultar nocivos y
detectar posibles adulteraciones y falsificaciones.
Las farmacopeas establecen dos tipos de controles
para las drogas vegetales: Control de identidad y con-
trol de calidad.

4.1. Control de identidad de drogas vegetales.
El control de identidad permite comprobar que la
droga posee los caracteres macroscópicos y micros-
cópicos establecidos para ella en la farmacopea y que
contiene los principios activos que le son propios. Su
principal interés es la detección de posibles adultera-
ciones y falsificaciones. Para cumplir los objetivos del
control de identidad de las drogas vegetales se reali-
zan ensayos botánicos, ensayos fisicoquímicos de
identificación de principios activos y ensayos croma-
tográficos cualitativos.

4.1.1. Ensayos botánicos.

4.1.1.1. Análisis macroscópico.
El análisis macroscópico se realiza en drogas enteras
y en drogas pulverizadas. Consiste en determinar las
características externas de la planta. Para ello, en un
primer análisis, se observan las características orga-
nolépticas de la droga. Esta observación permite,
junto con la observación de las características morfo-



PAG. 4N.º COL. 20

lógicas, llegar a la práctica identificación de drogas
enteras. En las Farmacopeas aparece una descripción
detallada de las características organolépticas de las
drogas que es especialmente interesante para las dro-
gas que más fácilmente permiten dar lugar a adulte-
raciones y falsificaciones. El análisis morfológico con-
siste en examinar las características externas de la
droga y se realiza, principalmente, en drogas enteras.
Este análisis permite la detección de falsificaciones
cuando la droga aparece entera.

4.1.1.2. Análisis microscópico.
El análisis microscópico consiste en examinar la
estructura interna de las drogas y permite detectar la
presencia o ausencia de anormalidades estructurales.
Se realiza tanto en drogas enteras, mediante la reali-
zación de cortes histológicos finos con un microtomo
(análisis histológico), como en drogas pulverizadas
(análisis micrográfico). En ambos casos se requiere del
uso del microscopio óptico y de reactivos que aclaran
o tiñen de forma específica las estructuras vegetales y
facilitan su identificación. Este análisis, sobre todo en
drogas pulverizadas, permite descubrir posibles falsifi-
caciones o adulteraciones e incluso detectar la pre-
sencia de determinados principios activos con ayuda
de reacciones microquímicas.

4.1.2. Ensayos fisicoquímicos de identificación.
El análisis fitoquímico consiste en realizar una serie de
ensayos de tipo cualitativo, que pongan de manifiesto
la presencia de un determinado grupo de principios
que aparecen en la droga como mayoritarios. Se pue-
den realizar sobre la droga entera, troceada o pulveri-
zada pero normalmente se realizan sobre extractos de
las drogas. Para este análisis se realizan diferentes
tipos de reacciones:

4.1.2.1. Reacciones de coloración.
Son reacciones sencillas que se basan en la observa-
ción de coloraciones características como consecuen-
cia de la interacción de determinados principios acti-
vos con reactivos específicos. No son ensayos conclu-
yentes y, normalmente, requieren de un análisis cro-
matográfico posterior para confirmar la presencia de
los principios activos de la droga.

4.1.2.2. Reacciones de precipitación.
Son reacciones sencillas basadas en la capacidad de
algunos principios activos de formar precipitados
coloreados con determinados reactivos.

4.1.2.3. Reacciones de fluorescencia.
Son reacciones que permiten poner de manifiesto la
presencia, en las drogas vegetales, de principios acti-
vos fluorescentes a la luz ultravioleta.

4.1.2.4.Microsublimación.
Existen drogas que poseen principios activos fácilmen-
te sublimables. Éstos se evaporan con calor y forman
cristales con un determinado punto de fusión y con
formas y colores característicos, sobre los que se pue-
den ensayar diferentes reacciones coloreadas.

4.1.2.5. Punto de fusión.
Se utiliza su medida para ceras, directamente o para
principios activos aislados que han cristalizado.

4.1.3. Análisis cromatográfico cualitativo.
La cromatografía es una técnica muy útil para la sepa-
ración de los principios activos de las drogas vegeta-
les. En las Farmacopeas aparecen especificados los
métodos cromatográficos de identificación y cuantifi-
cación para cada droga junto con el protocolo de rea-
lización de la misma.
En este apartado sólo citaremos las técnicas que se
recogen en las farmacopeas como métodos de identi-
ficación y cuantificación de drogas vegetales.

4.1.3.1. Cromatografía en capa fina (CCF).
En la mayoría de las Farmacopeas, la cromatografía en
capa fina es el método de elección cuando se trata de
identificar de forma rápida los componentes de una
droga. Esta técnica permite eliminar drogas de baja
calidad o adulteradas mediante la sencilla observación
de la intensidad de las compuestos visualizados y en
presencia de patrones adecuados. La CCF a escala pre-
parativa se conoce como HPTLC (High Performance
Thin Layer Chromatography). Mediante esta técnica
se obtiene una mayor resolución en la separación de
compuestos gracias a la reducción del tamaño de par-
tícula de la fase estacionaria y permite, además, cuan-
tificar los principios activos aislados.

4.1.3.2. Cromatografía en columna abierta (CC).
La cromatografía en columna abierta se suele utilizar
en los primeros pasos de purificación de un extracto.
Se pueden utilizar diferentes fases estacionarias.
Cuando se usan sustancias adsorbentes como fase
estacionaria se habla de cromatografía de adsorción.
Otra modalidad es la cromatografía de reparto en la
que la fase estacionaria es líquida y está soportada
sobre un sólido inerte y la fase móvil también es un
líquido.

4.1.3.3. Cromatografía líquida de alta resolución
(CLAR).
En esta técnica cromatográfica se utiliza una columna
de relleno específico de partículas de tamaño muy
pequeño y se fuerza el paso del disolvente a través de
la misma mediante la aplicación de presión. La gran
ventaja de esta técnica es que se puede realizar sobre
el extracto (acuoso o alcohólico) de la droga sin nece-
sidad de una purificación previa debido a su alta reso-
lución. Permite la separación de moléculas muy pare-
cidas, incluso isómeros, pudiendo determinar la con-
centración de cada uno de ellos. Se utiliza para la
separación de la práctica totalidad de principios acti-
vos siempre que estos no sean volátiles.

4.1.3.4. Cromatografía de gases (CG).
Es un proceso cromatográfico que se desarrolla en
una columna y en el que la fase móvil es un gas que
transporta los compuesto sin interaccionar con ellos.
Está especialmente indicada para el estudio de drogas
con principios activos volátiles.

4.1.3.5. Electroforesis.
Su aplicación a la identificación de principios activos
en drogas vegetales se centra en el estudio de sustan-
cias susceptibles de ser ionizadas, como alcaloides o
antocianos.
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4.2. Control de calidad de drogas vegetales.
El control de calidad de las drogas vegetales permite
cuantificar los principios activos de la droga y consta-
tar su actividad farmacológica en función de los mis-
mos, además de detectar la ausencia de adulteracio-
nes y contaminaciones. Se analizan, además, diferen-
tes parámetros en la droga: humedad, cenizas, pre-
sencia o ausencia de contaminación microbiológica y
radiactiva, porcentaje de elementos extraños y de
residuos fitosanitarios, presencia o ausencia de meta-
les pesados y la medida de valores como el índice de
refracción o el poder rotatorio específico de cada sus-
tancia. Estos ensayos deben estar cumplimentados
con la cuantificación de los principios activos por dife-
rentes técnicas. Cada uno de estos valores se debe
encontrar dentro de los márgenes establecidos por las
Farmacopeas.

4.2.1. Ensayos fisicoquímicos cuantitativos.

4.2.1.1. Determinación de humedad.
En la droga seca el porcentaje de agua no debe sobre-
pasar el 10%. En el caso de algunas drogas de precio
elevado, como el azafrán, la vainilla o el áloe, el con-
tenido máximo de agua viene determinado por las far-
macopeas. La humedad de la droga se determina a
partir del material seco y pulverizado y se utilizan,
principalmente, dos métodos: un método gravimétri-
co basado en la determinación del % de humedad por
diferencia de peso tras la combustión de la droga y un
método volumétrico basado en la determinación del
% de agua de la droga por arrastre azeotrópico.

4.2.1.2. Determinación de cenizas.
Consiste en la determinación del porcentaje de sales
minerales presentes en una droga. Se utilizan mues-
tras sin agua procedentes de la determinación de
humedad. Se pueden realizar diferentes determina-
ciones de cenizas: Cenizas totales, cenizas solubles en
ácido clorhídrico que indican el % de Ca y Mg en la
droga o cenizas insolubles en ácido clorhídrico que
nos indican la presencia de sílice en forma de SiO2. Los
valores de cada una de estas determinaciones vienen
establecidas en las farmacopeas para cada droga.

4.2.1.3. Contaminación microbiológica.
La carga microbiana varía mucho de unas drogas a
otras y oscila entre 102 y 108 microorganismos/g de
droga. Para algunas drogas (digital, tragacanto) se
establecen límites para determinar microorganismos
como Escherichia coli y Salmonella. Salvo excepciones,
se permite que las drogas tengan un máximo de 106

bacterias y 105 levaduras/gramo de droga. Si la conta-
minación está comprendida entre 106 y 10

9
se exige la

descontaminación de la misma, y un análisis químico
de la droga antes y después de la descontaminación.

4.2.1.4. Contaminación por pesticidas.
Esta contaminación aparece en las drogas como resul-
tado del uso de pesticidas durante el cultivo de las
mismas, por fumigación durante el almacenamiento y
por residuos de pesticidas del ambiente. Se recomien-
da que las especies importadas indiquen la naturaleza
de los tratamientos fitosanitarios a los que han sido
sometidas (organofosforados, organoclorados, carba-
matos, DDT prohibido en España). Su detección se

realiza por CG, por CLAR y por enzimáticos, colorimé-
tricos y espectrofotométricos.

4.2.1.5. Contaminación por sustancias radiactivas.
La Unión Europea establece unos valores máximos de
600 bequ/Kg para productos alimenticios que se
toman de referencia para las drogas vegetales. Desde
el accidente nuclear de Chernobyl (1986) se exige un
control específico para drogas procedentes del Centro
y Este de Europa.

4.2.1.6. Contaminación por metales pesados.
En este apartado se aceptan los criterios establecidos
para los alimentos de origen vegetal, para el plomo se
admite un máximo de 0.5 ppm en frutas y raíces y un
máximo de 1.2 ppm para vegetales verdes; para el
cadmio se establece un máximo de 0.1 ppm en frutos
y vegetales verdes y 0.05 ppm para raíces y para el
mercurio se permite un máximo de 0.03 ppm en el
caso de los cereales.

4.2.1.7. Determinación de aceites esenciales.
Las farmacopeas establecen el porcentaje mínimo de
aceites esenciales que deben contener las drogas. La
presencia de una baja concentración de aceites esen-
ciales puede ser el resultado de una mala conserva-
ción o de un mal almacenamiento de la droga.

4.2.1.8. Índice de hinchamiento.
El índice de hinchamiento es un valor medido en drogas
que contienen mucílagos. En las farmacopeas aparecen
reflejados los valores que debe tener este índice en las
drogas con mucílagos para que sean oficinales.

4.2.1.9. Índice de refracción.
Las farmacopeas establecen los valores del índice de
refracción para cada droga a 20 °C. Para su medida se
utiliza el refractómetro de Abbe.

4.2.1.10. Poder rotatorio.
Numerosos productos sólidos de origen vegetal (alca-
loides, azúcares, etc.) son ópticamente activos y se
puede medir su poder rotatorio específico en distin-
tos disolventes. En las farmacopeas aparecen los
datos de poder rotatorio de las drogas a una tempe-
ratura de 20 °C.

4.2.1.11. Índice de espuma.
La medida de este índice se utiliza para drogas que tie-
nen heterósidos saponínicos y los valores, para cada
una de ellas, están establecidos en las farmacopeas.

4.2.2. Ensayos fisicoquímicos cuantitativos.
El objetivo de estos ensayos es cuantificar los princi-
pios activos de una droga. Para realizar la mayoría de
estos ensayos se requiere la previa extracción y purifi-
cación de los principios activos que se van a valorar. La
droga se puede valorar respecto a un principio activo
que aparezca como mayoritario o respecto a un grupo
de principios activos similares químicamente, de
forma que el resultado final se refiera al compuesto
mayoritario.

4.2.2.1.Métodos cromatográficos.
Las farmacopeas establecen el uso de cromatografía
en capa fina a escala preparativa (HPTLC) y posterior
densitometría, cromatografía líquida de alta resolu-
ción y cromatografía de gases para la cuantificación.
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4.2.2.2.Métodos volumétricos.
Se denominan comúnmente valoración o titulación.
Su fundamento es la determinación de una sustancia
por su reacción con un volumen medido de una sus-
tancia estandarizada conocida. La reacción transcurre
en presencia de un indicador que puede producir
cambios en el color, en la conductividad eléctrica de la
solución, en el potencial eléctrico y otros cambios físi-
cos y químicos.

4.2.2.3.Métodos espectrofotométricos.
Los espectros de absorción de los compuestos tienen
valor para identificar, determinar la estructura y la
pureza y analizar los componentes de la droga. El aná-
lisis de los máximos de absorción que, a determinada
longitud de onda del espectro UV, visible o IR, presen-
tan los componentes de una droga permite la cuanti-
ficación de las mismas.

4.2.2.4. Fluorimetría.
Este método utiliza la fluorescencia producida por un
compuesto a la luz ultravioleta para su determinación
cuantitativa.

4.2.2.5. Radioinmunoensayo.
Se basa en la actuación de isótopos radioactivos sobre
el complejo de reacción al que se unen. Posterior-
mente se detecta la radioactividad del complejo for-
mado.

4.2.3. Ensayos de actividad farmacológica.
Consisten en determinar si el extracto obtenido posee
o no actividad farmacológica. Antes de iniciar el ensa-
yo es necesario “intuir” la actividad del mismo y com-
probar que no existe toxicidad. Los ensayos farmaco-
lógicos se pueden realizar: en animal entero o en
órgano aislado.

4.2.3.1. Ensayos en animal entero.
En animal entero, se suelen realiza diferentes grupos
de ensayos en función del sistema o aparato en el que
tenga actividad la droga.

4.2.3.2. Ensayos en órgano aislado.
Los ensayos en órgano aislado permiten obtener una
orientación válida sobre el mecanismo de acción. Los
principales inconvenientes de estos ensayos son: que
no son situaciones reales, que los resultados no son
extrapolables y que se requieren conocimientos pro-
fundos de fisiología y anatomía para su realización.

5. FORMAS DE EXTRACCIÓN DE DROGAS VEGETALES.
La mayoría de las plantas medicinales se administran
en forma de preparados galénicos o de formas farma-
céuticas. Para elaborar estas formas de administra-
ción primero hay que proceder a la extracción de sus
principios activos.

5.1. Extracción de drogas vegetales.
La extracción consiste en poner la droga en contacto
con un disolvente, hidrófilo o lipófilo, de acuerdo con
la naturaleza de sus principios activos. Como resulta-
do de la extracción se obtienen preparados galénicos
que pueden administrarse directamente; pero, en la
mayoría de las ocasiones, estos preparados deben

someterse a un tratamiento galénico para obtener
formas farmacéuticas con una mayor exactitud en la
dosificación, una mayor estabilidad, eficacia y seguri-
dad y mayor facilidad y comodidad en la adminis-
tración.
A continuación se describen las principales técnicas de
extracción de drogas vegetales.

5.1.1. Extracción mecánica.

Es una forma de extracción por expresión de la droga.
Se utiliza para drogas carnosas (cítricos) y requiere de
una posterior clarificación del extracto.

5.1.2. Extracción por arrastre de vapor.

Esta técnica permite extraer los principios activos de
la droga susceptibles de ser arrastrados en corriente
de vapor de agua o de alcohol.

5.1.3. Extracción con disolventes.

Es la forma de extracción más habitual de las drogas
vegetales. Consiste en poner en contacto la droga con
un disolvente apropiado en función de la naturaleza
de sus principios activos. Se puede realizar por distin-
tas técnicas:

5.1.3.1.Maceración.
Consiste en sumergir la droga en un disolvente, a tem-
peratura ambiente, para extraer los compuestos solu-
bles en ella. Esta técnica de extracción se utiliza para
extraer principios activos sensibles al calor o con acei-
tes volátiles. Generalmente se utiliza como disolvente
el agua, aunque también es habitual el uso de mezclas
hidroalcohólicas, alcohol, glicoles, etc.

5.1.3.2. Digestión.
Es un tipo de maceración realizada a una temperatura
de entre 30 y 50 °C, ligeramente superior a la tempe-
ratura ambiente. Es la técnica de extracción más utili-
zada ya que, al aumentar la temperatura, aumenta la
solubilidad de los principios activos de la droga a
extraer.

5.1.3.3. Percolación.
Es un método que permite la extracción continua de la
droga. Se realiza en un recipiente denominado perco-
lador y a temperatura ambiente. En el percolador se
hace pasar el disolvente, lentamente y de forma con-
tinua, a través de la droga pulverizada hasta la extrac-
ción total de la droga.

5.1.3.4. Infusión.
Consiste en extraer los principios activos de la droga a
una temperatura cercana a los 100 °C durante un
espacio corto de tiempo. Para ello, se vierte agua hir-
viendo sobre la droga.

5.1.3.5. Decocción.
Consiste en poner la droga en agua hirviendo durante
30 a 50 minutos y un período de reposo posterior de
entre 5 y 15 minutos. La decocción permite la extrac-
ción completa de los principios activos de la droga.
En función de la técnica de extracción utilizada se
obtienen diferentes preparados galénicos: Tinturas o
alcoholes, aceites, extractos glicólicos, acuosos, alco-
hólicos o hidroalcohólicos, vinos, infusiones, coci-
mientos o digestos.
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5.2. Evaporación y desecación de extractos vegetales.
Algunos de los preparados galénicos obtenidos por el
proceso de extracción se pueden utilizar directamen-
te para administrar al paciente, pero otros deben
someterse a otros procesos, como la evaporación o la
desecación, para eliminar parcial o totalmente el
disolvente utilizado para la extracción. Mediante el
proceso de evaporación se obtienen preparados galé-
nicos, denominados genéricamente extractos, que
tienen diferente denominación en función del grado
de evaporación del disolvente. Pueden ser: extractos
líquidos, extractos fluidos, extractos blandos o
extractos secos.

6. FORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PLANTAS
MEDICINALES.
A continuación describiremos las formas de adminis-
tración utilizadas para los fitofármacos: preparados
galénicos y formas farmacéuticas, en función de la vía
de administración utilizada.

6.1. Formas de administración oral.

6.1.1. Preparados galénicos líquidos para administra-
ción oral.

6.1.1.1. Licores.
Son preparados galénicos obtenidos por decocción.
Las drogas se colocan en agua y se mantienen en ebu-
llición hasta que el agua se reduce a la mitad. A conti-
nuación, se añade alcohol oficinal en cantidad similar
a la del agua evaporada y se deja macerar, como míni-
mo, un día. Se administran 3 cucharadas al día o dilui-
dos en agua u otros líquidos.

6.1.1.2. Alcoholaturos.
Son tinturas obtenidas a partir de las plantas frescas.
Se preparan por maceración, durante 10 días, utili-
zando como disolvente alcohol de 80-96 °C. Se admi-
nistran en forma de gotas mezcladas con agua azu-
carada.

6.1.1.3. Apocemas.
Son preparados líquidos elaborados por concentra-
ción de una tisana.

6.1.1.4. Cocimientos o decoctos.
Son preparados galénicos obtenidos por decocción. Se
utilizan para obtener extractos líquidos a partir de
partes duras de las plantas (raíces, cortezas, semillas,
etc.).

6.1.1.5. Extractos glicólicos o glicerolatos.
Son preparados obtenidos por maceración con gliceri-
na u otros glicoles. Son la alternativa no alcohólica a
las tinturas. Si se preparan con glicerina, se deben
diluir en agua, té o zumo debido al carácter irritante
de ésta.

6.1.1.6. Infusiones.
Son preparados obtenidos por infusión elaborados,
normalmente, con partes blandas de la planta. Para
evitar la pérdida de esencias volátiles de la planta se
debe cerrar el recipiente herméticamente. Es una de
las formas de administración más utilizadas en fitote-
rapia.

6.1.1.7. Tinturas.
Se obtienen por maceración de la droga en frío y en
alcohol de diferentes graduaciones. Se toman muy
diluidas debido a que suelen tener una elevada con-
centración. La dosis habitual es de 15-25 gotas dilui-
das en agua.

6.1.1.8. Tisanas.
Son preparaciones galénicas obtenidas por infusión,
maceración o decocción de cantidades pequeñas de
droga. Es uno de los métodos más habitualmente uti-
lizados de administración de plantas medicinales. Hay
que prepararlas en el momento de su consumo y
admiten la mezcla de varias plantas medicinales. Las
tisanas instantáneas se preparan por disolución en
agua caliente de extractos secos o pastosos, o de
extractos liofilizados.

6.1.1.9. Zumos.
Son preparados galénicos obtenidos de drogas carno-
sas por extracción mecánica o por centrifugación. Se
obtienen a partir de plantas frescas y pueden diluirse
con agua.

6.1.2. Preparados galénicos sólidos para administración
oral.

6.1.2.1. Polvos.
Según el grado de elaboración de los polvos, pueden
presentarse como preparados galénicos o como for-
mas farmacéuticas. En cuanto a su origen pueden pro-
ceder de una droga pulverizada o de un extracto líqui-
do evaporado a sequedad denominándose, en este
caso, extracto seco. Los polvos micronizados tienen
un tamaño de partícula inferior a 10 micras, lo que
conlleva un aumento de su biodisponibilidad que faci-
lita la absorción de los principios activos.

6.1.3. Formas farmacéuticas líquidas para administra-
ción oral.

6.1.3.1. Ampollas bebibles.
Son formas farmacéuticas líquidas, unidosis, envasa-
das en ampollas de vidrio. Se usan para extractos ines-
tables o para los que requieren de una dosificación
determinada.

6.1.3.2. Elixires.
Son formas farmacéuticas líquidas hidroalcohólicas.
Se preparan a partir de las tinturas hidroalcohólicas de
las drogas o a partir de un jarabe de una droga o de
una mezcla de ellas, mezclado con una solución hidro-
alcohólica. Deben contener un mínimo del 20% de
azúcar.

6.1.3.3. Gotas orales.
Es la forma más utilizada para administrar tinturas
madres, extractos fluidos, macerados y aceites esen-
ciales.

6.1.3.4. Jarabes.
Son formas farmacéuticas elaboradas con una solu-
ción acuosa casi saturada de sacarosa. Se pueden ela-
borar preparando un jarabe simple al que se añade un
extracto líquido de la droga (infusión, cocimiento, tin-
tura, zumo, etc.) o bien añadiendo azúcar directamen-
te sobre el extracto líquido de la misma.
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6.1.4. Formas farmacéuticas sólidas para administra-
ción oral.

6.1.4.1. Cápsulas.
Son formas farmacéuticas sólidas constituidas por
una cubierta de glicerogelatina con formas y capaci-
dades variables que contienen en su interior una
determinada concentración de principio activo y de
excipientes. Las cápsulas blandas se utilizan sólo para
sustancias líquidas lipófilas mientras que las duras
pueden vehiculizar extractos secos, polvos microniza-
dos e incluso productos líquidos como los aceites
esenciales.

6.1.4.2. Comprimidos.
Son formas farmacéuticas sólidas obtenidas por com-
presión. Es una de las formas farmacéuticas más habi-
tualmente utilizada en fitoterapia. Se elaboran a par-
tir de extractos secos o de principios activos solos.

6.2. Formas de administración tópica.

6.2.1. Preparados galénicos líquidos para administra-
ción tópica.

6.2.1.1. Aceites.
Son preparaciones galénicas oleosas obtenidas por
disolución de los principios activos de la droga en
aceite. Pueden utilizarse como tales o servir de base
para la elaboración de formas farmacéuticas como
pomadas, ünguentos, etc. Se elaboran mezclando la
planta, fresca o seca, con aceite de semillas y dejando
en maceración durante, al menos, 2 ó 3 semanas. Se
utilizan habitualmente en forma de masajes.

6.2.1.2. Aceites esenciales.
Son sustancias lipófilas presentes en las drogas. Se
extraen de las plantas medicinales por destilación por
arrastre de vapor, por expresión o por maceración en
caliente con disolventes lipófilos.

6.2.1.3. Aguas aromáticas.
Son soluciones diluidas de aceites esenciales en agua.
Deben prepararse con sustancias adsorbentes para
aumentar la velocidad de disolución debido a la baja
solubilidad del aceite esencial en agua.

6.2.1.4. Baños.
Se elaboran por decocción o infusión de 0,5 a 1 kg de
planta en 3-5 litros de agua y, una vez filtrado, se
añade al agua del baño. En función de la temperatu-
ra, los baños pueden ser fríos, frescos, tibios y calien-
tes.

6.2.1.5. Vahos o baños de vapor.
Se elaboran a partir de plantas ricas en aceites esen-
ciales volátiles. Se ponen las plantas en agua hirvien-
do de manera que el vapor de agua que contiene los
principios activos volátiles tome contacto con la parte
del cuerpo que se desee tratar.

6.2.1.6. Compresas.
Las compresas son gasas o tejidos de algodón impreg-
nados del preparado galénico (infusión, cocimiento,
tintura, aceite esencial, etc.) que se aplica, vía tópica,
en la parte del cuerpo que se va a tratar. Pueden ser
calientes, tibias o frías.

6.2.1.7. Fomentos.
Son compresas con una forma de aplicación especial.
Consiste en colocar, en la parte a tratar, un paño
seco, a continuación un paño impregnado en agua
hirviendo con el preparado galénico correspondiente
y, finalmente, otro paño seco y se cubre todo con una
toalla durante 5 minutos. Transcurrido este tiempo,
se reemplaza el paño caliente por otro igual y se repi-
te el proceso durante 30 minutos.

6.2.1.8. Gargarismos.
Son preparados galénicos elaborados por extracción
de la droga con agua, en frío o en caliente, en una
concentración mayor que la utilizada para uso inter-
no. Se utilizan para actuar a nivel de la mucosa de la
cavidad bucofaríngea. Se deben mantener en la gar-
ganta y no ser ingeridos.

6.2.2. Preparados galénicos semisólidos para admi-
nistración tópica.

6.2.2.1. Bálsamos.
Son preparados galénicos elaborados a base de acei-
te espeso procedente de las drogas vegetales. Para
que se adhieran a la piel hay que incluir en su prepa-
ración cera de abeja. Estan contraindicados en el tra-
tamiento de quemaduras y en heridas infectadas.

6.2.2.2. Cataplasmas.
Son preparados galénicos elaborados formando una
pasta, en caliente, con la droga pulverizada, agua y
una harina o mucílagos. La pasta elaborada se envuel-
ve, muy caliente, en un paño, se aplica sobre la zona
a tratar y se cubre con una tela de lana para que man-
tenga el calor. Cuando pierde el calor deben ser reno-
vadas.

6.2.2.3. Sinapismos.
Son cataplasmas elaboradas con harina de mostaza
negra. Esta especie tiene efectos revulsivos que pro-
vocan una irritación local y alivian la congestión y el
dolor.

6.2.2.4. Emplastos.
Son parecidos a las cataplasmas. Se elaboran, en
caliente, con drogas vegetales en estado sólido mez-
cladas con sustancias grasas que actúan como emo-
lientes o rubefacientes. A diferencia de las cataplas-
mas se aplican directamente sobre la piel, en la zona
afectada.

6.2.3. Formas farmacéuticas líquidas para administra-
ción tópica.

6.2.3.1. Baños oftálmicos.
Son formas farmacéuticas para aplicación sobre los
ojos. Se preparan de forma extemporánea por infu-
sión o cocimiento de la droga en agua.

6.2.3.2. Colirios.
Son formas farmacéuticas para administrar por insti-
lación sobre los ojos. Se elaboran por extracción con
agua, en frío o en caliente, de la droga o por mezcla o
disolución de sus principios activos en agua. Deben
ser isotónicos con el fluido lagrimal, para conseguirlo,
se puede utilizar cloruro sódico al 0,9% p/v como
agente isotonizante.
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6.2.3.3. Colutorios.
Se elaboran por disolución o mezcla de los compo-
nentes de la droga en agua ligeramente viscosizada
con glicerina o con una pequeña cantidad de mucíla-
go. Se administran mediante enjuages de la cavidad
bucofaríngea y después se eliminan. También se pue-
den aplicar localmente sobre encías o lengua.

6.2.3.4. Linimentos.
Se elaboran por mezcla, interposición o disolución,
extractiva o no, de los principios activos de la droga
con aceites y bálsamos naturales. Se aplican por fric-
ción o masaje en la zona afectada.

6.2.3.5. Lociones.
Son formas farmacéuticas elaboradas por la disolu-
ción o la suspensión de preparados galénicos de la
droga en excipientes acuosos o hidroalcohólicos. Se
aplican por fricción, directa o con una gasa, sobre la
piel de la zona a tratar.

6.2.3.6. Soluciones nasales.
Están destinadas a su aplicación sobre la mucosa
nasal. En función del tipo de envase utilizado para su
administración pueden distinguirse: gotas nasales
que se administran directamente sobre las fosas
nasales y nebulizadores que pueden actuar sobre las
vías pulmonares superiores.

6.2.4. Formas farmacéuticas semisólidas para admi-
nistración tópica.

6.2.4.1. Geles hidrófilos.
Se elaboran con excipientes hidrófilos como el agua,
el glicerol y los propilenglicoles, gelificados con sus-
tancias como goma de tragacanto, almidón, deriva-
dos de celulosa, polímeros acrílicos, carvoxivinílicos o
silicatos de magnesio y aluminio.

6.2.4.2. Pomadas.
Están formadas, generalmente, por emulsiones de
fase externa oleosa o soluciones lipófilas. Se aplican
directamente sobre la piel o sobre las mucosas.

6.2.4.3. Ünguentos.
Se elaboran mezclando una pequeña cantidad de la
droga desecada con vaselina muy caliente. Pueden
añadirse otros excipientes lipófilos. Tienen la ventaja
de que pueden actuar sobre la piel durante periodos
largos de tiempo.

6.3. Formas de administración por vía pulmonar.

6.3.1. Preparados galénicos para administración vía
pulmonar.

6.3.1.1. Humos.
Son sistemas dispersos sólido/gas, en los que la fase
externa es aire y la interna son sólidos desprendidos
por las drogas sometidas a combustión.

6.3.1.2. Inhalaciones.
Son sistemas dispersos líquidos/gas, los que la fase
externa es aire y la interna son gotas de agua, a
100 °C, con aceites esenciales. Las esencias actúan a
nivel pulmonar cuando se inhala el preparado.

6.4. Formas de administración rectal y vaginal.

6.4.1. Formas farmacéuticas líquidas para adminis-
tración rectal.

6.4.1.1. Enemas.
La administración de enemas elaborados a partir de
drogas vegetales permiten el acceso al intestino de
principios activos en solución o suspensión.

6.4.1.2.Microenemas.
Se diferencia de los enemas en que la cantidad de
volumen que se administra es menor. Es una forma
frecuente de administración de aceites esenciales.

6.4.2. Formas farmacéuticas semisólidas para admi-
nistración rectal y vaginal.

6.4.2.1. Óvulos vaginales.
Son formas farmacéuticas de consistencia semisólida
utilizados por su acción local sobre la mucosa vaginal.
Para su elaboración se fusiona el excipiente, hidrófilo
o lipófilo, se añaden los principios activos y se llenan
los moldes y se deja solidificar.

6.4.2.2. Supositorios.
Se elaboran por fusión y moldeo posterior, utilizando
excipientes lipófilos en los que se interponen, sus-
penden o disuelven los preparados galénicos de la
droga.

7. REACCIONES ADVERSAS DE LAS PLANTAS
MEDICINALES.
Algunos ensayos clínicos sobre diversas patologías
como depresión, hipertrofia benigna de próstata y
dolor abdominal inespecífico, han puesto de mani-
fiesto una menor incidencia de reacciones adversas
de los fármacos fitoterápicos junto con una eficacia
clínica semejante a la del resto de los medicamentos.
Pero, como todos los fármacos, los medicamentos a
base de plantas medicinales dan lugar a reacciones
adversas. A continuación, se describen las reacciones
adversas más frecuentes o más relevantes a estos
medicamentos.

7.1. Reacciones adversas sobre el sistema nervioso
central.
La valeriana, una de las plantas medicianles más utiliza-
das para trastornos del sistemanervioso central, ha dado
lugar, en dos casos diferentes, a la aparición de síndrome
de abstinencia tras su retirada. En los dos casos los
pacientes tomaban, además, otros fármacos por lo que
la responsabilidad de la valeriana es algo dudosa.
El contenido del anís estrellado en veranisatinas ha
ocasionado brotes de neurotoxicidad en niños. En
algunos casos, la contaminación con Illicium religio-
sum produjo el agravamiento del cuadro clínico.
La aparición de convulsiones se ha descrito en dife-
rentes plantas con aceites esenciales ricos en tuyona
como el hisopo, el tanaceto o el ajenjo.
El hipérico ha dado lugar a la comunicación de dos
casos de hipomanía y el consumo de kava-kava en
algunos pacientes ha dado reacciones adversas como
pérdida auditiva, ataxia, anorexia y reacciones distó-
nicas agudas.
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La efedra, cuyo principio activo mayoritario es la efe-
drina, aparece en la actualidad en la lista de plantas
prohibidas para la venta en España por la aparición de
ictus, accidentes isquémicos transitorios y convulsio-
nes en pacientes que la utilizaban por sus propieda-
des estimulantes y anorexígenas.
En este apartado no podemos obviar, la aparición del
complejo parkinson-demencia-esclerosis lateral amio-
trófica de la isla de Guam que se asocia al consumo de
harina de semillas de distintas especies de Cycas, ni el
parkinsonismo de Guadalupe asociado al consumo de
frutos e infusiones de algunas especies de Annona.
Por otra parte, se ha comprobado que en algunas
zonas de África, el rizoma de mandioca mal cocinado,
puede producir una patología de la neurona motora
superior conocida como konzo. Finalmente, referir la
aparición de casos en nuestro país de neurolatirismo
en personas que consumían durante largos periodos
de tiempo harina de las semillas de almorta.

7.2. Reacciones adversas dermatológicas.
Las drogas con aceites esenciales, producen con fre-
cuencia, dermatitis alérgica de contacto. También el
uso de drogas con furanocumarinas y de hipérico
produce, en algunos casos, reacciones de fotosensi-
bilización.
Aunque es muy infrecuente, se ha asociado el uso de
Ophiopogon japonicum y de Panax ginseng con la
aparición de reacciones de hipersensibilidad grave
como el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis
epidérmica tóxica.
Por otra parte, algunas especies de la familia
Ranunculaceas, aplicadas por vía tópica y en fresco,
pueden producir una reacción inflamatoria local que
puede complicarse hasta la formación de úlceras. En
la planta seca la concentración de los principios acti-
vos responsables de esta reacción adversa (anemoni-
na, protoanemonina) aparecen en menor concentra-
ción evitando así la aparición de la reacción adversa.

7.3. Reacciones adversas hepáticas.
Los alcaloides pirrolizidinicos son compuestos que
aparecen en muchas plantas medicinales y se consi-
deran el tóxico hepático de origen vegetal que afecta
en mayor medida al ser humano. Se encuentran prin-
cipalmente en tres familias botánicas: Asteraeas,
Leguminosas y Borragináceas. Estos compuestos pro-
ducen una obstrucción de las venas centrolobulillares
del hígado dando lugar a una oclusión venosa. El
mecanismo de acción tóxica parece estar mediado
por el CYP450 que activa estos alcaloides y da lugar a
especies reactivas que originan la lesión hepática. De
los pacientes intoxicados el 15-20% de los casos tiene
una evolución fatal y rápida, cerca del 15% de los
pacientes mueren en pocos años, un bajo porcentaje
de pacientes desarrolla hipertensión portal y cirrosis,
y sólo se recuperan totalmente la mitad de los casos.
Se han detectado 3 casos de hepatotoxicidad produ-
cida por el consumo de plantas con antraquinonas.
Parece ser que la transformación hepática de la forma
heterósido a la forma antrona de estos compuestos
es la causa de la toxicidad.

A principios de 1990, en Francia, se comunicaron una
serie de casos de hepatitis aguda, con mayor o menor
gravedad, en mujeres que tomaban Teucrium cha-
medrys L. como complemento en dietas de control de
peso. Se demostró que los agentes causantes de la
intoxicación eran los diterpenos, activados por el
CYP450, que aparecen en esta especie. Esta especie
se retiró del mercado pero años más tarde aparecie-
ron nuevos casos en España y Canadá. Otra especie
del mismo género, Teucrium polum L., también se ha
relacionado con un caso de necrosis hepática aguda
que necesitó de un trasplante hepático.
El aceite esencial del poleo (Mentha pulegium) es rico
en pulegona, compuesto al que se atribuyen los, muy
escasos, casos de toxicidad hepática aparecidos en
Europa por su biotransformación en mentofurano.
En 1990 aparecieron 20 casos de toxicidad hepática
por consumo de té verde como adelgazante, que
mejoraron al suspender el consumo. Aunque en
España se retiraron las especialidades fitoterápicas en
2003, se ha seguido utilizando en forma de infusión y
ha dado lugar a, al menos, dos casos más de hepatitis
aguda en nuestro país. Se desconoce el mecanismo
por el que la planta produce hepatotoxicidad, pero
parece que está implicado el CYP450.
Los sistemas de farmacovigilancia de Estados Unidos
y Canadá refirieron casos de lesiones hepáticas pro-
ducidas por el consumo de Cimicifuga racemosa. En
España, se elaboró una comunicación informativa de
riesgos a los profesionales sanitarios y se remitió al
Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso
Humano por si hubiese que emprender actuaciones
en este sentido.

7.4. Reacciones adversas nefrológicas.
El más conocido de los síndromes nefrológicos pro-
vocados por plantas es la conocida como “nefropatía
por hierbas chinas” producida por los ácidos aristoló-
quicos. Los primeros casos se dieron en 1992 y se
relacionaron con la adulteración o confusión de
Stephania tetrandra con Aristolochia fangchi. Con la
aparición de nuevos casos se describieron dos for-
mas clínicas de la neuropatía: la clásica, que aparece
en países occidentales, caracterizada por la aparición
de fibrosis intersticial grave asociada a fallo renal y
anemia y la asiática que se caracteriza por la apari-
ción de un síndrome tipo Fanconi que, a veces, es
irreversible.
El consumo de algunas plantas medicinales como la
efedra ha dado lugar, en raras ocasiones, a nefrolitia-
sis. Esto es debido a que su principio activo mayorita-
rio, la efedrina, da lugar a metabolitos poco solubles
que pueden precipitar en los túbulos renales y origi-
nar cólicos nefríticos. Por otra parte, y aunque no
existen casos descritos, el zumo de arándanos, al
aumentar la eliminación de oxalatos urinarios, podría
incrementar el riesgo de litiasis en pacientes predis-
puestos.
La alfalfa usada como hipolipemiante y antidiabética,
y el diente de león contienen notables cantidades de
potasio y pueden producir hipopotasemia, sobre
todo, en pacientes con insuficiencia renal.
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7.5. Reacciones adversas endocrinológicas.
El consumo de algas ricas en yodo ha dado casos de apa-
rición esporádica de casos de hipertiroidismo que desa-
parecen al suspender su consumo. El mecanismo podría
estar relacionado con el aumento, basal y tras la estimu-
lación, de tirotropia que produce el consumo del alga.
El uso prolongado de regaliz puede producir hiperal-
dosterismo con hipertensión, debilidad muscular,
hipopotasemia, retención de agua y de sodio. Se han
referido varios casos de hiperaldosterismo en pacien-
tes con un elevado consumo de regaliz. En todos los
casos los síntomas (hipertensión y edemas en manos
y miembros inferiores) desaparecieron al suspender
el consumo de la droga. Las mujeres son más sensi-
bles a los efectos adversos del regaliz que los hom-
bres, tal vez por su efecto estrogénico, que puede dar
lugar a amenorrea e hiperprolactinemia. Se considera
seguro el consumo de menos de 150-200 mg de glici-
rricina por día, que equivale a 1-3 g de extracto de raíz
y a entre 12 y 36 tabletas de Juanola.
El consumo de ginseng coreano llevó, en 1979, a des-
cribir el llamado “síndrome de abuso del ginseng”
caracterizado por hipertensión, nerviosismo, insom-
nio, erupción cutánea, amenorrea y diarrea matutina.
El cuadro se dio en 14 de 133 pacientes que consumí-
an una amplia variedad de formas de ginseng y en 6
de los que consumían eleuterococo.
La similitud de los principios activos del ginseng con
los estrógenos explica la aparición de mastalgias,
aumento de la respuesta sexual y sangrado vaginal
que se han descrito con su uso.

7.6. Otras reacciones adversas.
Algunas mezclas de plantas medicinales, Cimicifuga
racemosa y el aceite esencial de Artemisia absinthium
se han relacionado con la aparición de rabdomiolisis.
Para la equinacea, la jalea real y la zaragatona se han
descrito casos de alergia de diferente intensidad, y,
en un caso, esta última llegó al shock anfiláctico.

8. INTERACCIONES DE LAS PLANTAS MEDICINALES.

8.1. Interacciones entre plantas medicinales y
medicamentos.
La compleja composición de las plantas medicinales
aumenta las posibilidades de interacción entre ellas y
los medicamentos.

8.1.1. Interacciones farmacocinéticas.

8.1.1.1. Absorción.
Son interacciones no muy relevantes desde el punto
de vista clínico y desaparecen evitando la administra-
ción conjunta del medicamento y la planta medicinal.
Las plantas que producen alteraciones en la absor-
ción; son las que contienen mucílagos o gomas en su
composición.
La goma guar puede retrasar la absorción de digoxina y
paracetamol y las semillas de zaragatona disminuyen las
concentraciones plasmáticas de litio por disminución de
su absorción debido a un bloqueo de su ionización.

También hay que considerar las interacciones que
involucran a la glucoproteína P implicada en los pro-
cesos de paso de membranas por transporte activo.
Parece existir una reactividad cruzada entre la gluco-
proteína P y el CYP450, por lo que las sustancias que
actúan sobre éste podrían hacerlo también sobre
aquella como el hipérico y el cardo mariano.

8.1.1.2.Metabolismo.
Existen dos plantas medicinales que producen inte-
racciones, a nivel del metabolismo de fármacos, son
el zumo de pomelo por su capacidad inhibidora enzi-
mática y el hipérico por ser inductor de las enzimas
del CYP450. En concreto, el hipérico es un potente
inductor de la isoenzima CYP3A4 por lo que su admi-
nistración conjunta con fármacos que sean sustratos
de ésta dará lugar a una disminución de sus niveles
plasmáticos. Se han descrito casos de este tipo de
interacción del hipérico con ciclosporina, tacrolimus,
digoxina, teofilina, simvastatina, amitriptilina e indi-
navir y warfarina, entre otros. En el caso de interac-
ción con ciclosporina, se ha demostrado que el agen-
te causante es la hiperforina.
El zumo de pomelo es un potente inhibidor enzimáti-
co del CYP3A4. Se piensa que las causantes de la inhi-
bición son las cumarinas y, en concreto, la bergamoti-
ta. Existe una gran variabilidad interindividual en el
efecto del pomelo sobre la metabolización de los fár-
macos, debido, sobre todo, a las diferentes concen-
traciones de CYP3A4 que existen en el intestino, por
lo que las comunicaciones de interacción deben
tomarse con cautela.
El ginseng coreano y el americano interaccionan con
warfarina y aumentan su metabolismo.

8.1.1.3. Eliminación.
Se ha observado que el efecto natriurético de la cola
de caballo puede reducir la eliminación de litio, con el
consecuente aumento de sus niveles plasmáticos.

8.1.2. Interacciones farmacodinámicas.
La similitud en el mecanismo de acción entre hipérico
y los antidepresivos inhibidores de la recaptación de
serotonina ha dado lugar, en pacientes tratados con
sertralina, paroxetina, venlafaxina o nefazodona, a la
aparición de síndrome serotoninérgico que cursa con
temblor, alteraciones del comportamiento, vómicos,
cefaleas, mialgias e intranquilidad. Parece ser que el
hipérico actúa inhibiendo la recaptación de monoa-
minas y la monoaminooxidasa.
Se ha descrito una interacción entre el kava-kava y las
benzodiazepinas que potencian el efecto depresor
del SNC del kava. Esta interacción ha originado, en un
caso, el coma del paciente.
Las isoflavonas de la soja tienen efectos débilmente
estrogénicos, por lo que las pacientes con cáncer de
mama, tratadas con tamoxifeno, de acción antiestro-
génica, deben evitar el uso de esta planta.
Existen numerosas plantas medicinales que, al igual
que muchos medicamentos, interaccionan con anti-
coagulantes orales como la warfarina.
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