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INTRODUCCIÓN.
Existen una serie de cuadros sintomáticos de etiología
diversa que afectan al tracto gastrointestinal, muchos
de los cuales se pueden prevenir, aliviar o curar con
plantas medicinales. Este es el caso de la dispepsia, la
diarrea, el estreñimiento, la flatulencia, así como de
algunas alteraciones derivadas de un mal funciona-
miento hepático, biliar y pancreático. Muchas de las
plantas útiles en estas situaciones se han empleado
desde la antigüedad y su conocimiento se ha ido
transmitiendo de generación en generación. En estos
casos, su eficacia y seguridad terapéuticas se pueden
considerar respaldadas por su amplia utilización. Sin
embargo, muchas otras plantas están siendo someti-
das a una amplia investigación farmacológica no sólo
con fines a su utilización directa en terapéutica, sino
también por las posibilidades que nos ofrecen los pro-
ductos naturales en general, de llegar al conocimiento
de nuevas e interesantes moléculas con actividades
farmacológicas prometedoras.
Los trastornos funcionales intestinales son muy fre-
cuentes. Su sintomatología es diversa aunque está
marcada, principalmente, por dolores abdominales
–espasmos, pesadez, distensión, ardores– asociados a
hinchamiento y trastornos del tránsito intestinal.
Estos trastornos funcionales son causa de un elevado
índice de absentismo laboral. El tratamiento de estos
síntomas es generalmente difícil, ya que depende de
las características particulares del paciente y de la
multiplicidad de los síntomas.
En cualquier caso, antes de iniciar un tratamiento fito-
terapéutico, es conveniente aconsejar al paciente una
serie de medidas higiénico-dietéticas, que incluirán la
modificación de hábitos alimentarios y de estilo de
vida, orientadas a reducir los síntomas de cada tras-
torno.
Muchas de las patologías del aparato digestivo están
estrechamente relacionadas entre sí, por lo que las
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plantas medicinales que se van a tratar a continuación
también suelen ser polivalentes, es decir de aplicación
en diferentes trastornos gastrointestinales. Dentro de
la gran variedad de plantas que pueden ser utilizadas
en el tratamiento de trastornos del tracto gastrointes-
tinal, estableceremos una pequeña clasificación, des-
cribiendo únicamente algunas de ellas.

PLANTAS ANTIFLATULENTAS, ANTIESPASMÓDICAS Y
CARMINATIVAS.
La presencia de gas en el interior del intestino es con-
secuencia de diferentes procesos. Por una parte, es
frecuente la deglución de pequeñas cantidades de
aire al ingerir comida o bebida. Si bien estos gases
suelen ser expulsados inmediatamente, una pequeña
parte puede pasar al duodeno. La flora bacteriana es
la responsable de la fermentación de los alimentos no
absorbidos, en especial los hidratos de carbono, y este
hecho también puede dar lugar a la generación de
gases. Además, los gases se difunden libremente
entre la luz intestinal y la sangre en función de las dife-
rencias de presiones parciales. Estos gases intestinales
pueden ser eliminados por vía oral o anal. Si la pre-
sencia de gas es excesiva, ya sea por un aumento en
su entrada al intestino o por una disminución de su
expulsión, se puede producir una distensión intesti-
nal, que produce síntomas como dolor abdominal,
meteorismo o flatulencia.
La sintomatología concreta de la flatulencia es inespe-
cífica y en ciertas ocasiones puede ser la consecuencia
de otras patologías más graves, sobre todo en ancia-
nos. También puede manifestarse flatulencia en
pacientes con trastornos de la alimentación, como la
anorexia nerviosa. Esto es de vital importancia, por lo
que antes de iniciar un tratamiento es fundamental
estudiar la causa de la flatulencia en ancianos y muje-
res jóvenes. Por otra parte, también resulta conve-
niente antes del inicio del tratamiento adoptar una
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terpenos), entre los que se encuentran lactonas ses-
quiterpénicas (veranisatinas), compuestos fenólicos
(ácido sikímico, flavonoides, taninos y lignanos).
Los frutos de anís estrellado se emplean por sus pro-
piedades carminativas y antiespasmódicas. Diversos
estudios farmacológicos han demostrado que sus
componentes actúan sobre la musculatura lisa intesti-
nal, induciendo un incremento de la contractilidad.
Está indicado en afecciones digestivas como eupépti-
co y carminativo y también como expectorante. A las
dosis recomendadas y bajo supervisión médica, se uti-
liza en el tratamiento de cólicos del lactante y en afec-
ciones gastrointestinales menores en niños. La dosis
recomendada es 0,1-0,3 g/día de aceite esencial (1-3 g
de droga al día) repartidas en varias tomas. Como
todas las plantas medicinales que contienen anetol, su
comercialización está sometida a riguroso control en
distintos países.
Una especie del mismo género, conocida como Badiana
de Japón (Illicium anisatum L. o Illicium religiosum
Siebold. & Zucc.) contiene mayor cantidad de veranisa-
tinas, las cuales inducen neurotoxicidad. Esta especie
podría confundirse con la especie oficinal, Illicium
verum, por lo que se recomienda la utilización de prepa-
rados que hayan sido sometidos a los controles corres-
pondientes que garanticen su procedencia botánica.

HINOJO.
Frutos desecados de Foeniculum sp. pl. (Apiaceae)
En diversas Farmacopeas se incluyen los frutos de
Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. vulgare
(hinojo amarillo) y F. vulgare ssp. vulgare var. dulce
(Mill.) Thell. (hinojo dulce). Los frutos son diaquenios
de forma elipsoidal redondeados en la base y más
estrechos en el ápice, rematados por un estilopodio
ancho. Cada aquenio presenta 5 costillas rectas. En su
composición contiene un aceite esencial rico en trans-
anetol, [+(-fenchona)] y una cantidad máxima de
estragol del 10% en el hinojo amargo y del 5% en el
hinojo dulce. Además, contiene otros muchos compo-
nentes en menor proporción (anisaldehído, canfeno,
pineno, felandreno, cimeno, etc.). También se han
identificado compuestos fenólicos (cumarinas y fura-
nocumarinas y flavonoides), glúcidos, sustancias lipídi-
cas, proteínas, minerales y fitosteroles. La principal
diferencia entre el hinojo dulce y el amargo es que en
el aceite esencial del primero existe mayor proporción
de anetol y menor cantidad de fenchona. En cualquier
caso, las proporciones de los componentes del aceite
esencial pueden variar dependiendo del cultivo de las
plantas de hinojo, existiendo una gran cantidad de
variedades químicas. Los frutos de hinojo se emplean
en la industria como fuente de obtención de anetol.
El hinojo forma parte de la composición de medica-
mentos utilizados como carminativos, digestivos,
expectorantes y antiespasmódicos.
Productos comercializados: CRISLAXO®.

serie de medidas higiénico-dietéticas destinadas a
prevenir la flatulencia, como comer lentamente, evi-
tar el consumo de bebidas carbonatadas o de alimen-
tos ricos en hidratos de carbono, no consumir chicle,
mantener una posición erguida para comer y no
fumar. A pesar de que estas recomendaciones consti-
tuyen el tratamiento principal de esta alteración, leve
pero molesta, existen algunos tratamientos fitotera-
péuticos de acción antiflatulenta o carminativa que
pueden ayudar a resolver el problema. Las plantas
más utilizadas son el anís verde, el anís estrellado y el
hinojo.

ANÍS VERDE (Matalahúga).
Frutos desecados de Pimpinella anisum L. (Apiaceae)
Los frutos son diaquenios de forma ovoide, con 5 cos-
tillas primarias poco prominentes de color más claro
y con pelos cortos y verrugosos sobre su cara dorsal
convexa. Están provistos de un pequeño fragmento
de pedúnculo delgado, rígido y ligeramente arquea-
do. En su composición se incluyen azúcares, lípidos,
flavonoides, cumarinas (escopoletina, umbeliferona),
triterpenos y aceite esencial, cuyo componente
mayoritario es el E-anetol (80-95%), acompañado de
su isómero, el estragol (metil-chavicol) y de aldehídos
y cetonas, así como otros derivados anísicos en
menor proporción.
El aceite esencial del anís verde posee actividad car-
minativa, aunque también es antiséptico, eupéptico y
expectorante. Se ha comprobado que provoca relaja-
ción de la musculatura lisa traqueal en cobaya y en
preparados de músculo esquelético, y que, por el con-
trario, favorece la contracción de la musculatura lisa
intestinal.
Tradicionalmente, los frutos de esta especie se han
empleado en el tratamiento de la flatulencia. Se acon-
seja su uso en lactantes y en niños pequeños, pero
siempre bajo supervisión médica y a las dosis estipu-
ladas, ya que el anetol, a dosis altas puede provocar
neurotoxicidad.
El fruto del anís verde forma parte de la composición
de varios medicamentos utilizados como carminati-
vos, antiespasmódicos y expectorantes.
Productos comercializados: CARMINATIVO JUVEN-
TUS®, CRISLAXO®, LAXANTE SANATORIUM®.

ANÍS ESTRELLADO (Badiana de China).
Frutos desecados de Illicium verum Hooker fil
(Illiciaceae)
Los frutos son polifolículos (6-11 folículos) dispuestos
de forma radial alrededor de una columela. En el inte-
rior de cada folículo se observa una semilla brillante,
de color pardo. Los frutos son ricos en aceite esencial,
que contiene E-anetol, –componente mayoritario– y
estragol, que se encuentra en menor proporción.
Además, el aceite esencial contiene otros componen-
tes de naturaleza terpénica (monoterpenos y sesqui-
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PLANTAS ANTIEMÉTICAS.
El vómito consiste en la expulsión violenta del conte-
nido gástrico a través de la boca debido a una con-
tracción intensa e involuntaria de los músculos abdo-
minales, acompañada de una relajación del cardias. El
vómito puede ser de origen fisiológico o psicológico.
El primero de ellos es el producido por agentes anti-
neoplásicos, situaciones fisiológicas como el embara-
zo o patologías como obstrucciones del tracto digesti-
vo o aquellas en las que aparezca un retraso del vacia-
miento gástrico, como la diabetes. También es de
especial importancia el vómito que se produce como
consecuencia de alteraciones del sistema vestibular,
como la cinetosis. El vómito psicológico se produce en
situaciones de ansiedad o angustia. La náusea es una
sensación desagradable que precede al vómito, y que
se debe a una hipomotilidad gástrica y a un aumento
del tono parasimpático, que produce una relajación
de esfínteres.
Los fármacos antieméticos se usan para tratar los sín-
tomas cuando el tratamiento causal no es posible o
suficiente, y/o cuando existe riesgo de alteración
hidroelectrolítica a causa de los vómitos.
La única droga vegetal sobre la que existen estudios
que demuestran su eficacia en el tratamiento de los
vómitos es el rizoma de jengibre, aunque no debemos
olvidar otras especies vegetales como la belladona
(Atropa belladona L.), el beleño (Hyoscyamus níger L.)
o el estramonio (Datura stramonium L.), que aunque
no se emplean en Fitoterapia por su toxicidad, son
ricas en alcaloides tropánicos entre los que se encuen-
tra la escopolamina, muy eficaz como antiemético.

JENGIBRE.
Rizoma de Zingiber officinale, Roscoe (Zingiberaceae)
La droga, según la RFE (Real Farmacopea Española),
está constituida por el rizoma seco, entero o cortado,
desprovisto de súber. El rizoma es tuberoso y subte-
rráneo, crece de forma horizontal en el suelo y se
ramifica en un solo plano. Posee un olor aromático y
un sabor picante característicos. Según la forma de
preparación de la droga, se distingue entre jengibre
blanco (pelado y con la superficie lisa) y jengibre gris
(sin pelar y con la superficie rugosa). Desde el punto
de vista comercial, se suele denominar según su pro-
cedencia geográfica: jengibre africano, jamaicano,
etc., siendo el jamaicano el considerado de mejor
calidad.
El aroma se debe al aceite esencial, constituido por
sesquiterpenos y monoterpenos, que pueden variar
dependiendo del origen geográfico. También contiene
una resina, cuyos componentes (gingeroles y sogao-
les; estos últimos en la droga seca, ya que proceden
de la deshidratación de los gingeroles, formándose
durante el almacenamiento) son responsables del
sabor picante y se consideran los principios responsa-
bles de su acción antiemética.

Tradicionalmente se ha atribuido al jengibre un efec-
to carminativo, estimulante digestivo, espasmolítico y
antiinflamatorio. Diversos estudios experimentales
han demostrado su actividad antiemética, hipocoles-
terolemiante, colagoga, protectora hepática, antiul-
cerosa, antioxidante, antimicrobiana, antifúngica y
antivírica.
El mecanismo de la acción antiemética no se conoce
totalmente, aunque parece ser que actúa a nivel peri-
férico directamente sobre el tracto gastrointestinal
sin implicaciones en el sistema nervioso central. Otra
hipótesis estaría relacionada con un bloqueo de
receptores serotoninérgicos en el tracto digestivo. Se
han llevado a cabo numerosos ensayos clínicos, meta-
análisis y revisiones bibliográficas con el fin de
demostrar la eficacia del jengibre en la prevención y
tratamiento de las náuseas y de los vómitos; sin
embargo, a veces los resultados son contradictorios o
no se observan diferencias significativas frente a pla-
cebo. En realidad, muchos de los problemas relacio-
nados con la investigación clínica de los productos
naturales se deben fundamentalmente a la ausencia
de estandarización de los productos que se ensayan,
por lo que estos resultados contradictorios no pue-
den interpretarse como una falta de eficacia.
Los productos comercializados incluyen extractos
obtenidos a partir del rizoma (en forma de tabletas,
cápsulas), o bien, rizoma troceado.

PLANTAS ANTIULCEROSAS.
La mucosa gástrica está sometida a diferentes agre-
siones que pueden dañarla. Algunas pueden ser
intrínsecas, como la acción de la pepsina y del ácido
clorhídrico o la presencia de Helicobacter pylori,
mientras que otras pueden ser extrínsecas, como la
ingestión de diversas sustancias (café, alimentos
picantes, fármacos o alcohol). La mucosa dispone de
una serie de mecanismos de defensa frente a estas
agresiones, como la producción de moco y bicarbona-
to, así como el elevado flujo sanguíneo y la capacidad
de regeneración de la mucosa. El bicarbonato neutra-
liza la acidez del ácido clorhídrico y el moco forma una
barrera sobre las células que impide el acceso de la
pepsina y del ácido a la superficie de las mismas. Por
otra parte, las células epiteliales eliminan el exceso de
protones en la luz gástrica a través de la propia san-
gre. El elevado flujo sanguíneo permite también apor-
tar a las células todos los nutrientes necesarios, por lo
que se favorece la integridad de la mucosa. Además,
las células de la mucosa gástrica favorecen su integri-
dad mediante diversas citocinas como factores de
crecimiento epidérmico, factores de crecimiento
insulínico o algunas prostaglandinas. En situaciones
fisiológicas existe un equilibrio entre los factores
agresores y los defensivos. Cuando este equilibrio se
rompe se producen las alteraciones más frecuentes
de la mucosa gastroduodenal, entre las que se
encuentran la gastritis y la úlcera péptica.
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En general, el término gastritis se aplica al conjunto de
alteraciones que aparecen como consecuencia de una
inflamación de la mucosa gástrica. Puede tratarse de
una gastritis erosiva originada por sustancias irritan-
tes, gastritis por reflujo, hemorrágica, infecciosa o por
una atrofia de la mucosa. La gastritis de mayor preva-
lencia en la actualidad es la erosiva y está asociada a
distintas enfermedades y a la administración de cier-
tos fármacos o al consumo de alcohol.
La úlcera péptica es una lesión de la mucosa gástrica o
duodenal provocada por un incremento en la secre-
ción de ácido y de pepsina que puede deberse a un
aumento del número de células parietales o de su sen-
sibilidad a la pentagastrina, a un aumento de la esti-
mulación secretora y a una disminución en la inhibi-
ción de la secreción ácida y en la liberación de gastri-
na. En realidad, se trata de un segmento de la mucosa
gastroduodenal que presenta una excoriación que
penetra en la capa muscular de la mucosa. Los sínto-
mas dependen de la localización de la úlcera y de la
edad del paciente. A veces, pueden ser asintomáticas,
especialmente en ancianos. El síntoma más frecuente
es el dolor epigástrico que se alivia con alimentos o
con antiácidos, aunque en otras ocasiones los alimen-
tos aumentan el dolor. Hay que resaltar que la úlcera
péptica puede presentar una serie de complicaciones
graves, que pueden suponer un riesgo para la vida del
paciente. Entre ellas, podemos destacar la hemorragia
digestiva, perforaciones gastroduodenales u obstruc-
ciones por la cicatrización de úlceras en el píloro o por
espasmos o inflamación asociada a la propia úlcera.
Además, en pacientes con úlcera péptica recurrente,
existe un mayor riesgo de padecer un carcinoma gás-
trico.
Para el tratamiento de todas estas alteraciones pue-
den emplearse plantas que favorecen el manteni-
miento óptimo de la mucosa gástrica y duodenal, así
como aquellas que pueden favorecer la cicatrización
de las erosiones gastroduodenales, entre las que se
encuentran el regaliz, el rabo de gato y todas aquellas
especies que contienen mucílagos, los cuales ejercen
un efecto suavizante de las mucosas y proporcionan
además una barrera frente a factores agresivos.

REGALIZ.
Raíces, rizomas y estolones de Glycyrriza glabra L.
(Fabaceae)
La RFE define la droga como la raíz y los estolones
desecados, mondados o sin mondar, enteros o corta-
dos, de diferentes variedades de la especie G. glabra L
[var. typica Regel & Herd. o regaliz de España y var.
glandulifera (Waldst. et Kit) Regel & Herd o regaliz de
Rusia].
Los principios activos del regaliz pertenecen a dos
grandes grupos químicos: saponósidos triterpénicos y
flavonoides. Entre los saponósidos se encuentra el
ácido glicirrícico o glicirricina, un triterpeno pentacícli-
co que es hidrolizado por las glucosidasas de la flora

bacteriana intestinal dando lugar a una genina deno-
minada ácido glicirrético y dos moléculas de ácido glu-
curónico. Entre los flavonoides se encuentran flavano-
nas (liquiritósido), chalconas (isoliquiritósido), isofla-
vonas y flavonas.
El regaliz se ha utilizado tradicionalmente por sus pro-
piedades antiulcerosas y antiespasmódicas, así como
por sus efectos sobre el aparato respiratorio como
demulcente y expectorante. La actividad antiulcerosa
se atribuye, principalmente, a los saponósidos, aun-
que es probable que participen también los compues-
tos flavónicos.
Como ya se comentó anteriormente, las prostaglandi-
nas defienden la mucosa inhibiendo directamente la
secreción ácida en las células parietales, aumentando
la producción de bicarbonato y de moco, mejorando
también el flujo sanguíneo de la mucosa. Pues bien, se
ha demostrado que el regaliz reduce las secreciones
gástricas y aumenta los niveles de prostaglandinas
locales, previniendo así la formación de úlceras. Los
resultados de diferentes estudios muestran que el
ácido glicirrético es capaz de inhibir la 15-hidroxipros-
taglandin-deshidrogenasa, enzima que participa en la
metabolización de las PGE2 y PGF2α a 15-cetoprosta-
glandinas inactivas. Este hecho origina una prolonga-
ción de la semivida plasmática de las formas activas, lo
que implica un aumento de su concentración en el
estómago y, como consecuencia, un incremento en la
secreción de moco y de la proliferación celular en la
mucosa gástrica, mecanismos que favorecen la rece-
sión de las lesiones ulcerosas. Por otra parte, se ha
demostrado in vitro que el regaliz ejerce una acción
bactericida sobre Helycobacter pylori, hecho que favo-
rece su efecto antiulceroso.
El regaliz está indicado como coadyuvante en el trata-
miento de úlceras gástricas o duodenales y en la gas-
tritis. El tratamiento no debe prolongarse más de 4-6
semanas sin control médico. Su consumo abusivo
puede originar efectos adversos importantes que se
manifiestan con una sintomatología de tipo mineral-
corticoide (edemas, hipokalemia e hipertensión arte-
rial). El responsable de estos efectos es el ácido glici-
rrético, que produce retención de sodio, cloro y agua,
aumento de la excreción de potasio y disminución de
la diuresis.
Por otra parte, es importante resaltar que los saponó-
sidos triterpénicos presentes en la raíz de regaliz cons-
tituyen un importante material de partida para la sín-
tesis parcial de otras sustancias activas. Como ya se ha
dicho antes, el constituyente principal de la raíz es la
glicirricina, una mezcla de sales potásicas y cálcicas del
ácido glicirrícico, un diglucurónido del ácido glicirréti-
co (enoxolona), utilizado como antiinflamatorio (en
garganta), que deriva del esqueleto de la ß-amirina. A
partir de la enoxolona, por esterificación de un grupo
hidroxilo con un resto hemisuccinato, se obtiene la
carbenoxolona (SANODIN®), un fármaco utilizado
como antiulceroso bucal, que está indicado en la pro-
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filaxis y el tratamiento de estomatitis aftosa, gingivitis
y úlceras bucales.

RABO DE GATO.
Sumidad florida de Sideritis angustifolia (Lamiaceae)
La sumidad florida está constituida por ramitas rígidas
de las que salen unas flores de color amarillo limón.
Estas flores nacen en las axilas de unas hojas, más
grandes que las hojas del tallo, y con forma ovalada.
Toda la planta posee un aroma intenso y característico.
En su composición incluye aceite esencial, flavonoi-
des (sideritiflavona), saponinas triterpénicas y tani-
nos catéquicos. Aunque no hay ensayos que lo
demuestres, el rabo de gato se ha utilizado tradicio-
nalmente como antiulceroso y protector de la muco-
sa gástrica. Se desconoce tanto su eficacia como su
mecanismo de acción. Se emplea en caso de hiperaci-
dez gástrica y en la prevención de enfermedades aso-
ciadas al exceso de ácido gástrico, como la gastritis y
la úlcera gastroduodenal. También se emplea en tras-
tornos digestivos asociados a digestiones difíciles,
tales como aerofagia, flatulencia y espasmos intesti-
nales. Se administra en forma de infusión después de
las comidas.

PLANTAS COLAGOGAS.
En determinadas situaciones existe un impedimento
en el flujo normal de bilis desde el hígado hacia el duo-
deno. Estas situaciones se engloban dentro del térmi-
no general de colestasis, que se asocia a un aumento
de las concentraciones séricas de compuestos que son
normalmente excretados en la bilis, tales como ácidos
biliares, bilirrubina y enzimas (fosfatasa alcalina, gam-
maglutamiltranspeptidasa y otras).
La dispepsia biliar es el cuadro debido a una produc-
ción o liberación insuficiente de bilis por los hepatoci-
tos. El contenido inadecuado de bilis en el intestino
delgado no es capaz de emulsificar las grasas, por lo
que las lipasas pancreáticas no pueden producir una
digestión adecuada de los lípidos. La absorción inade-
cuada de las grasas da lugar a un cuadro dispéptico,
con síntomas inespecíficos de plenitud gástrica, y en
los casos más graves, síndrome de malabsorción y
esteatorrea.
Los términos “colerético” y “colagogo” se aplican a
aquellas sustancias que regulan la coleresis, estimu-
lando la formación de bilis en el hígado y aumentan-
do, por tanto, el volumen de la secreción biliar (cole-
réticos) o bien a aquellas que aceleran la evacuación
de la bilis por relajación del esfínter de Oddi y/o por
estímulo de la contracción de la vesícula biliar (cola-
gogos). Esta acción se debe a principios de diferente
naturaleza química (alcaloides, polifenoles, lactonas,
etc). Entre las plantas medicinales que contienen sus-
tancias con acción colerética y/o colagoga se encuen-
tran algunas como la cúrcuma, la fumaria y el romero,
si bien, las más utilizadas son la alcachofera y el boldo.

Se recomienda administrar estas plantas media hora
antes de las comidas, para obtener niveles máximos
de bilis cuando los alimentos lleguen al duodeno.

ALCACHOFERA.
Hojas de Cynara scolymus L. (Asteraceae)
Se emplean preferentemente las hojas en roseta del
primer año, las cuales se prensan hasta obtener un
zumo que, concentrado y purificado, se destina a la
preparación de diferentes extractos. Los principios
activos de la hoja de alcachofa son ácidos fenólicos,
fundamentalmente ésteres del ácido cafeico y del
ácido quínico (ácido clorogénico y cinarina). También
contiene ácidos orgánicos, flavonoides y lactonas ses-
quiterpénicas.
La hoja de alcachofa se ha utilizado tradicionalmente
por sus propiedades coleréticas y hepatoprotectoras.
Estas propiedades se han confirmado mediante
numerosos estudios in vitro e in vivo. La mayor parte
de los ensayos in vitro se han realizado en cultivos
celulares de hepatocitos de rata, determinándose así
las propiedades antioxidantes y hepatoprotectoras de
los extractos y de los componentes aislados. Se ha
demostrado que el extracto inhibe la peroxidación
lipídica de forma dependiente de la dosis. Por otra
parte, los compuestos fenólicos muestran una clara
actividad antioxidante frente a la toxicidad inducida
por determinados agentes. De los estudios realizados
también se deduce que la cinarina y el ácido cafeico
ejercen un importante efecto citoprotector frente a
agentes tóxicos en cultivos de hepatocitos aislados. La
cinarina, en estudios experimentales, muestra una
clara actividad sobre la secreción biliar en ratas, evi-
denciando, versus placebo, un neto aumento del flujo
biliar intraduodenal.
Diversas formas galénicas, conteniendo hoja de alca-
chofa, se han utilizado como coleréticas; sin embargo,
ciertos autores defienden que las afecciones tratadas
por coleréticos y colagogos tienen su origen en irrita-
ciones de la mucosa gástrica y, en estos casos, el inte-
rés por aumentar la secreción biliar o estimular la con-
tracción vesicular no parece muy claro. Por otra parte,
el aumento de la secreción biliar inducida por este
tipo de sustancias estimula la motilidad intestinal y la
digestión de las grasas, y esta podría ser una razón
que justifique sus efectos beneficiosos en dispepsias
no ulcerosas y en ciertos trastornos intestinales.
Productos comercializados: LAXADINAS®, LIPOGRA-
SIL®, NICO HEPATOCYN®.

BOLDO.
Hojas de Peumus boldus Molina (Monimiaceae)
Las hojas de boldo se utilizan por sus propiedades
coleréticas y colagogas. La corteza se emplea para la
extracción de boldina.
La hoja de boldo posee un limbo oval verde grisáceo,
duro y quebradizo, con bordes ligeramente enrollados
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hacia la cara inferior y cubierto en la cara superior de
prominencias que le dan un aspecto rugoso al tacto. Al
microscopio pueden observarse los pelos tectores uni-
celulares de lumen estrecho, simples, agrupados en
racimos. La droga desecada contiene aceite esencial
con componentes monoterpénicos, así como heteró-
sidos flavónicos derivados de ramnetina, isoramneti-
na y kanferol. Los principios activos más destacados
son alcaloides isoquinoleínicos, derivados de la aporfi-
na y la nor-aporfina. Se han aislado más de 20, siendo
la boldina el mayoritario. Además, contiene isoboldi-
na, isocoridina, norisocoridina, laurotetanina, laurolit-
sina, etc. La planta contiene además taninos y resina.
Los extractos obtenidos a partir de la hoja de boldo se
han empleado en el tratamiento de afecciones muy
diversas; no obstante las propiedades atribuidas tradi-
cionalmente a la hoja de boldo son: coleréticas, diuré-
ticas estomáquicas y colagogas. Actualmente se utiliza
por su acción hepatoprotectora que se debe, funda-
mentalmente a la boldina, y por su acción colerética-
colagoga, debida a un efecto sinérgico entre los alca-
loides, los flavonoides y el aceite esencial.
Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre la
actividad antioxidante de la boldina. Esta actividad se
ha evaluado en diversos modelos experimentales (cul-
tivos de Escherichia coli, reacción de Fenton, homoge-
neizado de cerebro de rata, etc.), demostrándose la
capacidad de este alcaloide de proteger in vitro a los
sistemas biológicos frente a la acción peroxidante de
los radicales libres. También se han realizado diversos
estudios destinados a dilucidar el mecanismo de
acción de la boldina. Los resultados de estos trabajos
han permitido establecer que actúa como captador de
radicales libres. La boldina también inhibe la produc-
ción de óxido nítrico (NO) mitocondrial y otros autores
sugieren además que podría actuar protegiendo algu-
nos componentes vitales de la célula, no sólo dismi-
nuyendo la activación metabólica de xenobióticos
potencialmente tóxicos, sino también aumentando su
eliminación, lo que contribuiría a su acción antioxi-
dante.
En cuanto a la relación estructura química-actividad
farmacológica, al parecer, la actividad antioxidante de
la boldina se debe a la presencia de un grupo bifenilo
en su estructura. También es cierto que esta capaci-
dad antioxidante se ve favorecida por la presencia de
compuestos fenólicos.
La hoja de boldo se administra en diversas formas far-
macéuticas orales: infusión, tintura y extracto fluido.
Forma parte de productos (SOLUCIÓN SCHOUM®)
indicados en el tratamiento de alteraciones hepatobi-
liares menores y tratamiento de alteraciones digesti-
vas suaves. También se incluye en algunos productos
destinados a combatir el estreñimiento.

PLANTAS CON ACTIVIDAD HEPATOPROTECTORA.
El daño hepático puede obedecer a diversas causas,
entre ellas, infecciones, principalmente víricas, desór-

denes vasculares, trastornos metabólicos, consumo de
fármacos o sustancias tóxicas (alcohol). Algunas plan-
tas medicinales poseen en su composición diversos
compuestos con propiedades protectoras del daño
hepático, mejorando su funcionalidad y salvaguardan-
do a los hepatocitos de sustancias tóxicas. Estas espe-
cies podrían emplearse en hepatopatías como hepati-
tis, hepatopatías alcohólicas, hígado graso, cirrosis y
otras, pero nunca deben sustituir a otros tratamientos
farmacológicos, sino que deben emplearse única y
exclusivamente como coadyuvantes.
Hay que resaltar, además, que existe una gran dificul-
tad general a la hora de demostrar la eficacia hepato-
protectora de un producto.

CARDO MARÍA (Cardo mariano, cardo lechal o cardo
borriquero).
Frutos de Silybum marianum (L.) Gaertner (Asteraceae)
La droga está constituida por los frutos desprovistos
del vilano y se ha venido utilizando desde la antigüe-
dad para prevenir y tratar alteraciones leves y mode-
radas de la función hepática.
Los principios responsables de la actividad farmacoló-
gica son flavanolignanos, que se integran dentro del
grupo de los flavonoides, aunque su estructura quími-
ca es algo especial, ya que son productos resultantes
de la adición de un alcohol fenilpropánico, el alcohol
coniferílico, y un 2,3-dihidroflavonol, la taxifolina.
Inicialmente, los flavanolignanos del cardo maría se
aislaron bajo la forma de una mezcla de tres compo-
nentes, que se denominó silimarina. Posteriormente
se identificaron los componentes de dicha mezcla: sili-
bina, un benzodioxano (componente mayoritario), sili-
dianina, un oxatriciclodeceno y silicristina, de estruc-
tura dihidrobenzofuránica. La silimarina se absorbe
parcialmente en el tracto gastrointestinal, por tanto,
en los preparados destinados a su uso terapéutico, los
flavanolignanos deben estar presentes en un 70-80%,
con el fin de que los niveles plasmáticos alcanzados
sean adecuados para una eficacia óptima.
La actividad antihepatotóxica de la silimarina se ha
demostrado en ensayos en animales y en cultivos de
hepatocitos, frente a la intoxicación producida por
diversos tóxicos (tetracloruro de carbono, etanol,
metales pesados, fármacos, toxinas de origen natural
–Amanita phalloides– y también por infección vírica).
Al parecer, la silimarina actúa como estabilizador de
membranas en el hígado, impidiendo la penetración
de los agentes tóxicos o de los virus.
La silimarina (LEGALON® y SILARINE®) actúa también
como captador de radicales libres, ejerciendo un efec-
to antioxidante, inhibiendo la peroxidación lipídica. Se
comporta como regenerador hepático, ya que incre-
menta la síntesis proteica en el hepatocito, estimula la
actividad de la ARN polimerasa, aumentando así la
síntesis de ARN ribosomal. Está indicada en el trata-
miento de hepatitis aguda o crónica de origen tóxico,
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especialmente aquellas que se caracterizan por una
intensa peroxidación, como por ejemplo las provoca-
das por la ingesta crónica de alcohol y de medicamen-
tos hepatotóxicos, como esteatosis hepática, hepatitis
alcohólica, cirrosis hepática.

PLANTAS LAXANTES.
El estreñimiento es la situación en la que el individuo
realiza menos de tres deposiciones por semana, sien-
do las heces duras y con bajo contenido en agua, y por
tanto difíciles de evacuar. Esto conlleva, generalmen-
te, un estado de malestar que se manifiesta por dolor
abdominal y flatulencia. Como consecuencia de la difi-
cultad en la evacuación de estas heces de elevada
consistencia puede generarse con el tiempo la apari-
ción de hemorroides o fisuras anales, o bien agravar-
las en caso de que existan previamente.
El estreñimiento puede aparecer de forma aguda u
ocasional (viajes, estrés) o bien, llegar a ser crónico. El
estreñimiento se considera crónico cuando se prolon-
ga durante, al menos, 12 semanas sin necesidad de
que sean consecutivas, durante los 12 meses anterio-
res. Puede ser secundario a una patología que, direc-
ta o indirectamente, afecta al tracto digestivo.
También puede ser iatrogénico, derivado del consumo
de determinados fármacos o bien, funcional, cuando
no existe una causa conocida. Éste último deriva fun-
damentalmente del cambio en los hábitos higiénico-
dietéticos.
De forma general, el estreñimiento puede deberse a
un enlentecimiento en el tránsito colónico y/o a una
alteración en el reflejo defecatorio. No obstante, la
etiología por la que se producen estas manifestacio-
nes es diversa. Así, éste puede tener causas orgánicas
localizadas en el intestino, como consecuencia de un
engrosamiento en la pared intestinal, bien por la exis-
tencia de un proceso de tipo inflamatorio o bien por la
presencia de un tumor. Además, el estreñimiento
puede surgir como un síntoma de enfermedades no
relacionadas directamente con el intestino, tal es el
caso del hipotiroidismo o de la diabetes mal controla-
da. No obstante, en la gran mayoría de los casos, se
trata de un estreñimiento funcional, en el que no exis-
ten causas patológicas conocidas responsables del sín-
toma, sino que se deben al estilo de vida propio de
países industrializados y altamente desarrollados, en
los que el estrés, la falta de ejercicio y los hábitos die-
téticos condicionan su aparición. En relación a estos
últimos, la ingesta de grasas, azúcares y proteínas
excede con creces a la de carbohidratos no refinados
y fibra, de los que el intestino depende en gran medi-
da para un funcionamiento idóneo.
Tanto la prevención como el tratamiento habitual ini-
cial consisten, por tanto, en una dieta rica en fibra
(cereales integrales, verduras, legumbres y frutas),
toma de suficiente líquido, actividad física regular y
tratamiento de aquellas lesiones anales que favorez-
can el estreñimiento (fisuras anales, hemorroides).

Antes de iniciar cualquier tratamiento es necesario
comprobar que se trata de un estreñimiento funcio-
nal y no de un síntoma asociado a una patología sub-
yacente o causa orgánica, de acuerdo con el informe
del gastroenterólogo. También es importante descar-
tar que se trate de un efecto secundario de un fár-
maco, ante lo que habrá que derivar al paciente al
médico para la correcta valoración del tratamiento
farmacológico.
El tratamiento fitoterapéutico del estreñimiento
implica la utilización de plantas laxantes, que facilitan
el proceso de la defecación por una actuación local en
el tracto digestivo, fundamentalmente en el intestino
grueso. Estos laxantes vegetales aumentan el número
de deposiciones y/o disminuyen la consistencia de las
heces. Se usan en el tratamiento del estreñimiento y,
ocasionalmente, en la prevención en pacientes de
riesgo.

Laxantes incrementadores del bolo intestinal. En este
apartado se incluyen plantas que contienen mucílagos
en su composición. Los mucílagos, como consecuencia
de su capacidad de absorber agua e hincharse, incre-
mentan el volumen del contenido intestinal al mismo
tiempo que lo ablandan, propiciando la distensión de
la pared intestinal y la aparición de los reflejos moto-
res que estimulan el peristaltismo, facilitando la eva-
cuación. Se utilizan también para facilitar la defeca-
ción en caso de fisuras anales, hemorroides u opera-
ciones de colon. De forma general, su efecto laxante
es moderado y requiere un periodo de tiempo de dos
a tres días para que se instaure. Este periodo de laten-
cia puede prolongarse hasta una semana en personas
habituadas al consumo de laxantes.
Curiosamente, aunque los mucílagos son sustancias
con actividad laxante, también se han empleado en
caso de diarreas, ya que debido a su higroscopicidad,
pueden absorber el exceso de agua que aparece en la
luz intestinal en los episodios diarreicos. Por tanto,
podemos decir que los mucílagos son sustancias regu-
ladoras del tránsito intestinal, más que laxantes pro-
piamente dichos.
La administración de estos laxantes debe espaciarse
30-60 minutos de la toma de otros medicamentos, ya
que pueden producirse interacciones de tipo farmaco-
dinámico, como por ejemplo con antidiabéticos ora-
les, anticoagulantes orales, estrógenos, antibióticos o
digitálicos. Este efecto se debe a que el aumento de la
viscosidad de las heces produce un retraso en la
absorción de dichos fármacos.
Es el grupo de laxantes más recomendable en terapia
prolongada, ya que los mucílagos son sustancias con
un margen terapéutico muy amplio y no suelen pro-
ducir reacciones adversas. Constituyen el tratamiento
inicial de elección del estreñimiento habitual; sin
embargo, están contraindicados en individuos con
trastornos intestinales anatómicos que favorezcan la
obstrucción. Asimismo, se desaconseja su uso en
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niños pequeños, ya que podrían enmascarar otros
cuadros graves como apendicitis.
Se administran preferentemente por la mañana y en
ayunas, junto con una abundante cantidad de líquido.
Dentro del grupo de plantas laxantes incrementado-
tas del bolo intestinal se incluye el salvado de trigo
(Triticum aestivum L.), el carragaen (Musgo de
Irlanda, Chondrus crispus Stock, Gigartina mamillosa
Agardh.), el fucus (sargazo, Fucus vesiculosu, L.), la
laminaria (Laminaria cloustonii Le Jonis) y las semillas
de ispágula, zaragatona y lino.

ISPÁGULA.
Semillas y tegumento de Plantago ovata
(Plantaginaceae)
La semilla de ispágula contiene proteínas, lípidos,
esteroles, triterpenos y aucubósido, entre otros com-
ponentes. El contenido en mucílago puede alcanzar el
30% y está constituido mayoritariamente (85%) por
una fracción polisacarídica soluble (arabinoxilosanos
o galacturonosidoramnosanos). Además, contiene iri-
doides (aucubina), triterpenos (α y β-amirina), tani-
nos, esteroides (campesterol, β-sitosterol, estigmas-
terol) y trazas de alcaloides. La dosis de ispágula reco-
mendada es de 7 a 30 g/día de semillas. En pacientes
diabéticos insulinodependientes puede ser necesaria
una reducción de la dosis de insulina.
Productos comercializados: BIOLID®, LAXABENE®,
METAMUCIL®, PLANTABEN®, PLANTAGO OVATA EFG.

ZARAGATONA.
Semillas de Plantago psyllium L (=P. afra L.) y P. indi-
ca L. (=P. arenaria Waldst. & Kit.)
Las semillas de zaragatona tienen un tegumento rico
en mucílagos ácidos (10-15%, arabinoxilosanos) loca-
lizado en las células de la cara externa del tegumento.
También tiene proteínas, aceite insaturado, esteroles,
iridoides y trazas de alcaloides monoterpénicos. La
dosis diaria es de 10-30 g de semillas, junto con abun-
dante cantidad de líquido.

LINO.
Semillas de Linum usitatissimum L. (Linaceae)
La semilla de lino contiene un alto porcentaje de acei-
te y proteínas. Los mucílagos representan del 3 al
10%, en forma de arabinoxilanos, galactanos y galac-
turonoramnanos, derivados del fenilpropano, ligna-
nos, aceite con ácidos linolénico, linoleico y oleico y
heterósidos cianogenéticos. Las semillas se deben
administrar (5 g/día) con abundante agua y sin masti-
car, para evitar la liberación del aceite y de los hete-
rósidos.

Laxantes estimulantes. En este grupo se incluyen
plantas medicinales que contienen derivados hidro-
xiantracénicos en su composición. Los heterósidos
antraquinónicos son polifenoles con estructura de

quinonas tricíclicas derivados del antraceno. Cuando
se administra una planta medicinal con derivados
antraquinónicos, por vía oral, en el tracto gastrointes-
tinal sufre una serie de transformaciones. Las geninas
libres son absorbidas en el intestino, por lo que no
ejercen un efecto laxante y pueden dar lugar a efec-
tos secundarios sistémicos. Por su parte, los heterósi-
dos no son absorbidos, y al llegar al intestino son
reducidos por las enzimas de la flora intestinal, dando
lugar a los heterósidos de antronas y antranoles, que
son los realmente activos. Por tanto, las antraquino-
nas actúan como profármacos. La función de los resi-
duos monosacáridicos es meramente transportadora,
impidiendo además la absorción intestinal de los
compuestos.
Sus efectos tienen lugar en el colon, por lo que no se
manifiesta hasta las 8-12 horas después de la admi-
nistración oral. Estos principios activos naturales ejer-
cen su acción laxante a través de diferentes mecanis-
mos posibles. Por una parte, inhiben la ATPasa-
Na+/K+ de los enterocitos, por lo que inhiben la
absorción de agua, Cl- y Na+ e incrementan la excre-
ción de K+. También incrementan la excreción de Cl-,
disminuyendo la absorción de líquido y electrolitos.
Se origina, por tanto, un incremento de agua y elec-
trolitos en la luz colónica, lo que da lugar a un aumen-
to de la presión e el intestino y por ello a una acción
laxante. Además, aumentan la motilidad intestinal
por acción directa sobre las terminaciones nerviosas,
por irritación de la mucosa o por actividad intraneural
sobre el plexo nervioso. También se postula la impli-
cación de otros mecanismos, como son la estimula-
ción de la síntesis de prostaglandina E2 (PGE2), un
mecanismo dependiente del calcio o una estimula-
ción de receptores de histamina y serotonina.
No deben emplearse de forma prolongada dado que
pueden causar colon catártico, hipopotasemia y hábi-
to. Las plantas más empleadas de este grupo son el
sen, la cáscara sagrada, la frángula, y, como alternati-
va, el ruibarbo y el áloe.

SEN.
Hojas y frutos de Cassia sp. pl. (Cesalpinaceae)
La hoja de sen está constituida por los foliolos dese-
cados de C. senna L. (=C. acutifolia Del.) conocidos
con el nombre de sen de Alejandría o de Jartum, o de
Cassia angustifolia Vahl., conocidos con el nombre de
sen de la India o de Tinnevelly, o una mezcla de
ambas especies. Los frutos de ambas especies son
también objeto de monografías en la RFE.
La composición de los foliolos y de las vainas de las
dos especies oficinales es muy semejante, las diferen-
cias son más cuantitativas que cualitativas. Ambas
especies contienen flavonoides, un poliol, polisacári-
dos, ácidos, sales minerales y derivados naftalénicos.
Los compuestos principales de la droga son los senó-
sidos, heterósidos de geninas diantrónicas, las senidi-
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nas. Los senósidos A y B son los mayoritarios. La droga
contiene también trazas de antraquinonas libres y
una pequeña cantidad de heterósidos de antraquino-
nas y de heterósidos de antronas monómeras. El con-
tenido medio de las diferentes drogas en derivados
hidroxiantracénicos varía del 2 al 5%. En los frutos, se
concentran en el pericarpio. Las semillas, considera-
das irritantes, se eliminan de la droga.
Productos comercializados: AGIOLAX®, BEKUNIS
COMPLEX®, CRISLAXO®, LAXANTE BESCANSA NOR-
MAL®, LAXANTE OLAN®, LAXANTE SALUD®, LAXANTE
SANATORIUM®, LINOMED®, PRUINA®. Muchos de
estos productos incluyen asociaciones de diversas
plantas que se llevan a cabo por motivos diversos,
como mejorar el sabor de la planta activa añadiendo
plantas aromáticas, incrementar el efecto añadien-
do plantas con igual o similar acción, o disminuir
efectos indeseables de la planta activa. En general,
es preferible utilizar preparados de plantas simples
porque resulta más fácil evaluar su efectividad y su
tolerancia.
También están comercializados los senósidos A y B
obtenidos a partir de las hojas y los frutos de sen
(MODANE®, PUNTUAL®, PUNTUALEX®, PURSENID®,
X PREP®).

CÁSCARA SAGRADA.
Corteza desecada, entera o fragmentada del tallo y de
las ramas de Rhamnus purshiana DC (Rhamnaceae)
La corteza de cáscara sagrada continee 6-9% de
heterósidos hidroxiantracénicos. Los constituyentes
mayoritarios son O-heterósidos de C-heterósidos,
los cascarósidos A, B, C y D. Contiene mayor canti-
dad de heterósidos antracénicos que la frángula, por
lo que sus efectos laxante y purgante son más drás-
ticos.
Productos comercializados: CRISLAXO®, FAVE DE
FUCA®, LIPOGRASIL®, NICO HEPATOCYN®, PÍLDORAS
ZENINAS®.

FRÁNGULA.
Corteza desecada, entera o fragmentada del tallo y de
las ramas de Rhamnus frangula DC (Rhamnaceae)
La corteza de frángula contiene trazas de alcaloides
ciclopeptídicos, flavonoides y 3-8% de derivados 1,8-
dihidroxiantracénicos. Las geninas libres son poco
abundantes y están representadas, principalmente,
por la emodina. En la droga desecada, conservada
como mínimo un año o tratada térmicamente, los
derivados antracénicos se encuentran en forma de
heterósidos de antraquinonas monosídicas o biosídi-
cas. Los monósidos son el frangulósido A y el frangu-
lósido B. Los biósidos son derivados glucosilados de
los anteriores, los glucofrangulósidos A y B. También
se observa la presencia de dímeros.
Productos comercializados: FAVE DE FUCA®, LINO-
MED®.

ÁLOES.
Zumo concentrado y desecado proveniente de las
hojas de A. barbadensis Millar (A. vera L. Burm.f.) y de
A. ferox Miller y de sus híbridos.
El zumo de áloes (acíbar) se encuentra en las células
pericíclicas y fluye espontáneamente de la hoja corta-
da. Después se concentra por ebullición y el zumo así
concentrado se presenta en forma de masas de color
marrón oscuro con reflejos verdosos. La droga contie-
ne entre un 15-40% de derivados hidroxiantracénicos,
que son los C-glucósidos en C-10 del áloe-emodol
antrona (aloína). La aloína es el componente mayori-
tario, aunque en realidad se trata de una mezcla de
aloína A y de aloína B interconvertibles.
Productos comercializados: CRISLAXO®, LAXADINAS®,
LAXANTE SANATORIUM®, NICO HEPATOCYN®,
OPOBYL®, ALOFEDINA®, PÍLDORAS ZENINAS®.

RUIBARBO.
Órganos subterráneos enteros o cortados, desecados
de Rheum palmatum L. o de Rheum officinale Baillon
o de los híbridos de las dos especies o de una mezcla.
Los órganos subterráneos, generalmente se dividen,
se privan de elementos del tallo y casi de la totalidad
de la parte cortical que contiene las pequeñas raíces.
En la droga desecada, los constituyentes mayoritarios
(60-80%) son heterósidos de antraquinonas: glucósi-
dos del emodol, fiscion, áloe-emodol y crisofanol. La
droga contiene también una pequeña cantidad de
taninos, por lo que algunos autores defienden que su
prescripción como laxante es ilógica. El efecto de la
droga está ligado a la dosis. A dosis bajas se emplea
como antidiarreico por el contenido en taninos, y a
dosis mayores se usa como laxantes. Las preparacio-
nes deben ser equivalentes a 15-50 mg de derivados
hidroxiantracénicos calculados como reína. Se puede
administrar en forma de infusión.
Productos comercializados: CRISLAXO®, LAXANTE
BESCANSA ALOICO®, SOLUCIÓN SCHOUM®.

También podemos hablar de plantas laxantes de
acción osmótica y plantas laxantes emolientes.
Los laxantes osmóticos son preparados hipertónicos
que aumentan la presión osmótica en la luz intestinal,
por lo que ocasiona excreción de agua al lumen y un
aumento de la presión hidrostática que a su vez esti-
mula el peristaltismo. Posiblemente estimulan tam-
bién la secreción de pancreozimina-colecistoquinina,
e inhiben parcialmente la reabsorción intestinal de
sodio, cloro y agua, factores que también contribuyen
al aumento del peristaltismo. Las plantas más emple-
adas de este grupo son las ciruelas (frutos de Prunus
domestica), de uso alimentario. Su efecto laxante se
produce por la acción osmótica de los azúcares y los
polioles. Los principios activos son galactomananos.
Los laxantes emolientes poseen propiedades deter-
gentes que permiten la mezcla de micropartículas de



PAG. 10N.º COL. 38

agua con lípidos del bolo fecal, ablandando así su con-
sistencia. La planta más empleada de este grupo es el
almendro (aceite de las semillas de Prunus communis
y Prunus dulcis).

PLANTAS ASTRINGENTES.
La diarrea se define como un síndrome caracterizado
por un aumento de la frecuencia, el peso y/o la flui-
dez de las heces. La frecuencia de la defecación varía
mucho de unas personas a otras, pero se considera
normal entre tres deposiciones/semana y tres depo-
siciones/día. La importancia de la diarrea viene deter-
minada por su frecuencia y por su potencial gravedad.
En los países desarrollados, supone un problema
socioeconómico, debido a las pérdidas económicas
que provoca, tanto por el gasto sanitario, como por el
absentismo laboral que conlleva. En los países en vías
de desarrollo, constituye un verdadero problema de
salud, siendo una de las principales causas de muerte
en niños.
La diarrea puede ser aguda o crónica. La diarrea
aguda suele ser de origen infeccioso, autolimitada, no
dura más de una o dos semanas y no se acompaña de
otras manifestaciones que hagan suponer la existen-
cia de otras enfermedades como causa de la misma.
La diarrea crónica es aquella que tiene una duración
de, al menos, dos semanas. Puede deberse a múlti-
ples causas como por ejemplo enfermedades congé-
nitas (intolerancia a la lactosa y otros disacáridos,
enfermedad celíaca, malabsorción primaria de ácidos
biliares, etc.) o enfermedades adquiridas que produ-
cen diarrea crónica de forma secundaria (enfermedad
inflamatoria intestinal, insuficiencia pancreática o
hepatobiliar, carcinomas secretores, etc.). Cuando la
diarrea aguda se prolonga por causas inherentes o
fuertemente relacionadas con la misma, tales como
malnutrición o reinfecciones, se denomina diarrea
persistente.
La diarrea aguda suele presentarse de forma brusca,
con heces frecuentes y líquidas, acompañadas de
otros síntomas como debilidad, dolor abdominal y,
especialmente, deshidratación. Dependiendo del
agente causal puede aparecer fiebre, vómitos o heces
sanguinolentas. Su tratamiento tiene dos objetivos
fundamentales, aliviar los síntomas y evitar las com-
plicaciones sistémicas, especialmente debidas a la
deshidratación, por lo tanto el tratamiento básico de
la diarrea es la rehidratación oral. El empleo de anti-
diarreicos de manera sistemática no está indicado, ya
que la enfermedad es fundamentalmente de origen
infeccioso y la diarrea supone un mecanismo protec-
tor para la eliminación de los microorganismos res-
ponsables y sus toxinas.
La mayoría de las plantas medicinales utilizadas como
antidiarreicas poseen taninos en su composición.
Entre ellas se encuentran el algarrobo y el arándano.
Otras se emplean en el tratamiento de la diarrea por
su capacidad detoxificante y captadora del exceso de

agua, lo que ocurre con algunas drogas que contienen
mucílagos, como la ispágula y la zaragatona, agentes
hidrofílicos (de los que ya se ha hablado en el aparta-
do de plantas laxantes) que son capaces de aumentar
la consistencia de las heces debido a su capacidad de
absorber agua, aumentando considerablemente su
tamaño. En el tratamiento de la diarrea pueden
emplearse también productos de origen vegetal,
como pectinas o carbón activado. Y, por último, tam-
bién pueden citarse especies botánicas que inhiban la
motilidad intestinal.

Plantas con taninos. Los taninos son compuestos
polifenólicos de estructura compleja, ampliamente
distribuidos en el reino vegetal, que tienen la capaci-
dad de combinarse con moléculas proteicas, precipi-
tándolas. Estos compuestos proceden de la polimeri-
zación de procianidinas o proantocianidinas, o bien
de ésteres del ácido gálico. Sus peculiares caracterís-
ticas químicas hacen que sean susceptibles de inter-
venir en numerosos procesos, principalmente aque-
llos en los que intervienen sistemas enzimáticos,
debido a la facilidad que poseen para combinarse con
proteínas.
Los taninos poseen una actividad astringente, este
fenómeno se produce cuando se ponen en contacto
con membranas mucosas estableciendo enlaces con
las proteínas de las células, haciendo que la mucosa
se vuelva más tensa y menos permeable, disminuyen-
do su poder secretor, hecho por el cual protegen a las
capas subyacentes de la acción de microorganismos o
sustancias irritantes.
Tradicionalmente, las plantas con taninos se han
empleado como antidiarreicas, fundamentalmente
las que contienen catequinas en mayor proporción,
puesto que son más resistentes a la hidrólisis ácida en
el aparato digestivo, ejerciendo una acción local en el
colon. Al no hidrolizarse, no son absorbidos y forman
una barrera que impide la absorción de toxinas y que
además contribuye a la normalización de los movi-
mientos peristálticos intestinales. Los taninos deriva-
dos del ácido gálico, como los que se encuentran en
las agallas y en las cortezas de los robles, ejercen
escasa acción astringente en el colon, ya que son
fácilmente hidrolizados en el intestino delgado.
Por otra parte, también ejercen una acción antisépti-
ca, ya que se combinan con proteínas de las paredes
de los microorganismos, evitando su difusión y preci-
pitando las enzimas extracelulares segregadas por los
microorganismos causantes de las infecciones.
Entre las plantas ricas en taninos que pueden emple-
arse como antidiarreicas se encuentra la sumidad
florida de agrimonia (Agrimonia eupatorium
Thwaites) o el rizoma de tormentilla (Potentilla erec-
ta Malmberg). También contienen taninos las hojas
de té (Camellia sinensis Kuntze) o las hojas de hama-
melis (Hamamelis virginiana L.), aunque no suelen
emplearse en el tratamiento de la diarrea. En
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Fitoterapia son útiles también las cortezas de las
ramas jóvenes del roble [Quercus robur L., Q. petra-
ea (Mattuschka) Liebl, Q. pubescens Willd.], las cua-
les contienen mayoritariamente taninos gálicos,
aunque también posee taninos condensados (proan-
tocianidinas). Están indicadas en el tratamiento de
diarreas agudas inespecíficas.
La toxicidad de los taninos es escasa. Únicamente se
han descrito reacciones adversas cuando se utilizan a
dosis elevadas, ya que pueden causar una excesiva
astringencia e irritación de las mucosas.

ALGARROBO.
Harina obtenida a partir de la pulpa de los frutos de
Ceratonia siliqua L. (Fabaceae)
La pulpa desecada del fruto contiene azúcares solu-
bles, proteínas y lípidos. Es muy rica en polifenoles en
general y sobre todo en taninos condensados. En las
vainas se encuentra ácido gálico, taninos hidrolizables
y condensados, heterósidos flavónicos e isoflavonas.

La harina de algarrobo presenta actividad antidiarrei-
ca y es de especial utilidad en el tratamiento sinto-
mático de diarreas de lactantes y niños pequeños.

ARÁNDANO (Mirtilo).
Fruto maduro de Vaccinium myrtillus L. (Ericaceae)
El fruto de arándano es rico en agua, azúcares, ácidos
orgánicos y pectinas. La mayor parte de los compo-
nentes activos son de naturaleza fenólica. Contiene
catecol y epicatecol, así como los componentes resul-
tantes de su polimerización y taninos condensados.
Las hojas contienen también proantocianidoles, fla-
vonoides y alcaloides quinolizidínicos como mirtina y
epimirtina.
El fruto del mirtilo tiene propiedades astringentes no
sólo por su contenido en taninos sino también por las
propiedades absorbentes de la pectina, por lo que se
utiliza en el tratamiento sintomático de la diarrea. Los
frutos secos maduros se administran en forma de
infusión u otras formas galénicas.
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