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PLANTAS UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE
AFECCIONES RESPIRATORIAS

INTRODUCCIÓN
Los medicamentos utilizados para el tratamiento de
afecciones respiratorias ocupan un importante volu-
men en el mercado farmacéutico español. Entre los
100 fármacos más vendidos en los últimos años se
encuentran expectorantes, mucolíticos o sedantes de
la tos. Son fármacos que alivian los síntomas de pato-
logías generalmente leves pero molestas y en las que
existe un importante hábito de automedicación. En las
afecciones respiratorias la fitoterapia puede ser muy
eficaz, sobre todo, en procesos incipientes y crónicos
moderados, o como coadyuvante de la medicación
habitual disminuyendo, en muchos casos, los efectos
secundarios de éstos.
Las afecciones respiratorias aparecen con mayor fre-
cuencia en invierno o primavera y sus síntomas más
característicos son la tos, la mucosidad y la expectora-
ción. A continuación describiremos las plantas medici-
nales utilizadas en el tratamiento de patologías respi-
ratorias que cursan con estos síntomas.

PLANTAS ANTITUSIVAS
La tos es el síntoma más frecuente en las patologías
respiratorias por las que el paciente requiere de aten-
ción médica pues aparece en afecciones tan comunes
como la gripe o el resfriado común. Es un acto reflejo
fisiológico que se produce por irritación de los recep-
tores nerviosos de la mucosa de las vías aéreas o de la
pleura. Se trata de un mecanismo de defensa del sis-
tema respiratorio que consta de tres fases: una inspi-

PLANTAS PARA LAS AFECCIONES RESPIRATORIAS:
Descongestionantes, antitusivas, expectorantes,

mucolíticas y anticatarrales.
PLANTAS PARA AFECCIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS:

Analgésicas, antiinflamtorias y antirreumáticas.
Productos comercializados

ración profunda, seguida de una compresión con la
glotis cerrada y una expulsión al exterior de partículas
extrañas o el exceso de moco acumulado en las vías
aéreas. El sistema mucociliar también contribuye a la
expulsión de secreciones, partículas, etc., que obstru-
yen o irritan las vías respiratorias.
El origen de la tos es muy variado y existen diferentes
clasificaciones de los tipos de tos. Podemos diferen-
ciar entre tos productiva o húmeda y tos no producti-
va o seca. La primera se acompaña de expectoración y
el material expulsado se denomina esputo que es el
que desencadena el acto reflejo de la tos. Esta tos no
debe tratarse con antitusivos para aprovechar el efec-
to beneficioso de la expectoración. Si la secreción es
muy viscosa y dificulta el drenaje de las vías respirato-
rias, es necesario tratarla conmucolíticos y expectoran-
tes. La tos seca suele provocar irritación y, en general,
se recomienda su tratamiento con antitusivos.
En el tratamiento fitoterápico de la tos se utilizan
plantas con propiedades antitusivas. Su actividad se
debe principalmente a la presencia de mucílagos,
saponósidos, naftoquinonas o flavonoides.

ALTEA (Malvavisco)
Raíz, hojas y flores deAlthaea officinalis L. (Malvaceae)
La raíz de altea es leñosa y compacta, con numerosas
raíces secundarias y de color blanco-amarillento. Las
hojas son acorazonadas, con pecíolo corto, de color
verde-gris y con pelos en ambas caras. Las flores axila-
res y de gran tamaño.
Todos los órganos de la planta contienen mucílagos
(10-30%) formados por mezclas de arabinogalactanos,
arabanos glucanos y galacturonoramnanos. También
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miento de estomatitis, faringitis, conjuntivitis y lesio-
nes, quemazón y úlcera cutánea. Las contraindicacio-
nes son semejantes a las de la altea por la presencia
de mucílagos en la droga.
Se comercializan las hojas y las flores troceadas para
su uso en infusión.

LIQUEN DE ISLANDIA
Talo de Cetraria islándica (L.) Ach. (Cetrariaceae)
Es un liquen que crece en la tierra. Posee un tallo rígi-
do y rizado con numerosas ramificaciones dicotómi-
cas, de color verde oliva o pardo en la cara superior y
pardo claro o blanquecino en la cara inferior. Los
tallos desecados tienen un sabor salado, amargo y
mucilaginoso.
La droga contienen un 50% de mucílagos (liquenina e
isoliquenina), ácidos orgánicos de sabor amargo
(fumarprotocetrárico, cetrárico y protocetrárico) y
una lactona alifática ( ácido protoliquesterínico).
Por el gran contenido en mucílagos la droga tiene pro-
piedades antitusivas, demulcentes, laxantes, antidia-
rréicas y emolientes de la piel. En diferentes estudios
experimentales, algunos componentes de la droga
han demostrado actividad inmunomoduladora, anti-
microbiana y antioxidante.
El liquen de Islandia está indicado en el tratamiento
de afecciones del tracto respiratorio superior e infe-
rior que cursan con inflamación de la mucosa bucofa-
ríngea y con tos seca, como bronquitis, faringitis o
resfriado común. Las contraindicaciones e interaccio-
nes de esta droga son las propias de plantas con
mucílagos.
La droga debe administrarse con precaución en
pacientes con úlcera péptica o gastritis por los posi-
bles efectos irritantes de la misma que podrían agra-
var estas patologías.
En general es una droga bien tolerada pero en ocasio-
nes puede dar lugar a reacciones adversas digestivas
(hiperacidez gástrica y gastritis) o alérgicas/dermato-
lógicas (reacciones de hipersensibilidad, dermatitis
por contacto).
Se comercializa la droga troceada para infusión.

AMAPOLA
Pétalos y semillas (ocasionalmente) de Papaver
rhoeas L. (Papaveraceae)
Es una planta herbácea anual con flores solitarias, ter-
minales o axilares, de color rojo, violeta o blanco con
una mancha negra en la base. El sabor de los pétalos
es un poco amargo y ligeramente mucilaginoso.
Los pétalos contienen mucílagos, alcaloides isoquino-
leínicos (roeadina, roeagenina, isoroeadina, coptisina,
isocordina y estilopina) y antocianos derivados de cia-
nidina.

contienen fécula, pectinas, flavonoides, ácidos fenóli-
cos, taninos, cumarinas y trazas de aceite esencial.
La presencia de mucílagos le confiere propiedades
antitusivas, demulcentes, laxantes, antidiarréicas,
antiulcerosas y emolientes de la piel. Estos compues-
tos tienen la capacidad de hincharse en presencia de
agua y formar soluciones viscosas que recubren las
mucosas (bucofaríngea, bronquial y gástrica) y las pro-
tegen de la inflamación y de la irritación local. Este
efecto a nivel bronquial inhibe el reflejo de la tos, a
nivel intestinal produce un aumento del volumen de
las heces y del peristaltismo y a nivel gástrico evita la
acción de la gastrina y del ácido clorhídrico sobre la
mucosa del estómago.
La altea está indicada en el tratamiento de afecciones
del tracto respiratorio superior e inferior, como tos
seca y bronquitis.
Está contraindicada en situaciones en las que el trán-
sito gastrointestinal esté dificultado o impedido (obs-
trucción esofágica, oclusión intestinal, íleo espástico,
íleo paralítico, obstrucción intestinal, etc.), en casos
de dolor abdominal de origen desconocido, en apen-
dicitis, que se puede agravar por el efecto laxante de
la altea, y en casos de hipersensibilidad a cualquier
componente de la droga. Se aconseja tomar la droga
con una cantidad adecuada de líquido (hasta
2 litros/día) para evitar la aparición de obstrucción
intestinal.
La presencia de mucílagos puede retrasar o disminuir
la absorción oral de otros principios activos por lo que
se recomienda la administración separada de medica-
mentos.
Se comercializa la raíz troceada para su uso en infu-
sión o la planta mezclada con otras drogas para el tra-
tamiento de afecciones respiratorias y/o digestivas
(diarrea o estreñimiento) y en dietas de control de
peso.

MALVA
Flores y hojas deMalva sylvestris (Malvaceae)
Es una planta herbácea con hojas alternas, con pecío-
lo largo, divididas, redondeadas y con el borde denta-
do. Las flores son grandes y solitarias y de color viole-
ta con venas púrpura.
Las hojas contienen mucílagos (6-8%) (galacturono-
ramnanos y arabinogalactanos), flavonoides y taninos.
En las flores aparece una mayor concentración de
mucílagos (10-20%), semejantes a los de las hojas y
antocianos.
La presencia de mucílagos le confiere propiedades
demulcentes y antitusivas, laxantes, antidiarréicas y
emolientes dermatológicas.
Las flores y hojas de malva se usan en el tratamiento
de la tos seca, bronquitis y resfriado común por vía
oral. La droga se utiliza por vía tópica para el trata-
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La amapola tiene propiedades antitusivas e hipnóti-
cas. Sus principales indicaciones son el tratamiento de
afecciones del tracto respiratorio superior e inferior
como tos seca o bronquitis y el tratamiento de esta-
dos de ansiedad, insomnio o nerviosismo.

Debe utilizarse con precaución en pacientes epilépti-
cos pues, en ocasiones, se ha asociado a la aparición
de convulsiones aunque en su composición no apare-
cen sustancias epileptógenas.

Puede potenciar el efecto de benzodiacepinas, barbi-
túricos, antihistamínicos H1, analgésicos opiáceos y
antipsicóticos y de otros fármacos depresores del sis-
tema nervioso central. Se recomienda administrarla
separada de otros medicamentos pues los mucílagos
puede retrasar o disminuir la absorción de éstos.

Se comercializan los pétalos troceados para infusión,
el extracto seco en disolución y el polvo micronizado
de la droga en cápsulas y comprimidos.

LLANTÉN

Sumidad aérea de Plantago major L.

Es una planta herbácea perenne con hojas grandes,
ovaladas y con pecíolo largo que aparecen en una
roseta basal. Las flores aparecen en espigas, tienen un
cáliz tubular y están protegidas por brácteas puntia-
gudas. El fruto es un pixidio de dos cámaras y las semi-
llas son oblongas y de color pardo-negruzco.

La droga contiene mucílagos (2-6%) (glucomananas,
arabinogalatanos y galacturonoramnanos), iridoides
(aucubina y catalpol), flavonoides, ácidos benzóicos,
ácidos cinámicos, verbascósido, cumarinas, triterpe-
nos, taninos, sales minerales y trazas de saponinas.

Tiene actividad antitusiva, demulcente y emoliente
dermatológica debido a la presencia de mucílagos en
la droga. Está indicada en el tratamiento de afecciones
del tracto respiratorio superior e inferior como tos
seca, bronquitis o resfriado común.

Debido a la presencia de mucílagos en la droga debe
administrarse separada de otros medicamentos. La
droga puede disminuir la absorción de litio y carba-
mazepina. Las reacciones adversas de la droga son
poco frecuentes a dosis terapéuticas, raramente apa-
rece anafilaxia, congestión bronquial, broncoespasmo
o lagrimeo.

Se comercializa la droga troceada o triturada para
infusión, el jugo de la droga y el polvo micronizado en
cápsulas y comprimidos.

PENSAMIENTO

Planta entera de Viola tricolor L. (Violaceae)

Es una planta anual o perenne de tallos erectos, angu-
lares y glabros o con pelos cortos. Tiene hojas alter-
nas, las inferiores cordadas y las superiores oblongo
elípticas. Las flores son blancas con manchas violetas

o amarillas, solitarias y con pedicelo largo. El fruto es
una cápsula con semillas amarillentas.
La droga contiene mucílagos (10%), flavonoides (rutó-
sido), ácidos benzóicos, taninos, cumarinas, saponi-
nas triterpénicas y sales minerales.
Tiene actividad antitusiva, demulcente, laxante y
emoliente dermatológica debida a la presencia de
mucílagos en la droga.
Está indicada en el tratamiento de afecciones del
tracto respiratorio como tos seca, bronquitis y res-
friado común.
Se comercializa la droga troceada para infusión y el
polvo micronizado en cápsulas.

DROSERA
Planta entera de Drosera rotundifolia L. (Droseraceae)
Es una planta perenne, pequeña y carnívora. Las hojas
aparecen en una roseta basal, son pedunculadas, de
color verde pardusco y con pelos glandulares rojizos y
pegajosos que le sirven para atrapar pequeños insec-
tos. Las flores son blancas y el fruto es una cápsula
oval. Tiene sabor ligeramente salado y amargo.
La planta contienen naftoquinonas (plumbagina,
plumbagona, ramentaceona, ramentona y drosero-
na), flavonoides, taninos, antocianos, mucílagos, áci-
dos benzóicos y cinámicos y sales minerales.
Tiene actividad antitusiva y antiespasmódica. Ejerce
un efecto broncodilatador sobre el músculo liso bron-
quial, inhibiendo así, el reflejo de la tos. Este efecto
parece ser debido a las naftoquinonas.
Está indicada en el tratamiento de afecciones del
tracto respiratorio superior e inferior, como tos seca
o bronquitis.
No se han descrito reacciones adversas a las dosis
terapéuticas. En la base de datos FEDRA (Farma-
covigilancia Española, Datos de Reacciones Adversas)
del Sistema Español de Farmacovigilancia se han
recogido datos de posibles reacciones sobre el apara-
to urinario (oliguria y disuria) y alérgicas/dermatoló-
gicas (erupción maculopapular y eritema).
Se comercializa el extracto seco de la droga en solu-
ción y el polvo micronizado en cápsulas. La droga
forma parte de 2 especialidades farmacéuticas junto
con otras especies medicinales: PAZBRONQUIAL®,
PILKA®.

PLANTAS EXPECTORANTES Y MUCOLÍTICAS
Las sustancias expectorantes actúan estimulando los
mecanismos de producción y de expulsión del moco,
por aumento de su volumen hídrico y/o del movi-
miento ciliar, o por estímulo del reflejo de la tos. Los
mucolíticos son sustancias que actúan directamente
sobre el moco, disminuyendo su viscosidad y facili-
tando su expulsión.
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En fitoterapia se utilizan plantas que aumentan las
secreciones bronquiales y reducen su viscosidad, faci-
litando la expulsión del moco. La presencia de estas
secreciones protege la mucosa bronquial inflamada y
disminuye el reflejo de la tos, por lo que también se
comportan como antitusivos. De acuerdo con su
mecanismo de acción existen expectorantes reflejos y
expectorantes directos. Las plantas ricas en saponinas
se comportan como expectorantes reflejos que actú-
an irritando la mucosa gástrica y, por vía refleja pro-
ducen un aumento de las secreciones bronquiales. A
la actividad expectorante de las saponinas contribuye
su capacidad de formar espuma en presencia de agua
y de disminuir la tensión superficial del esputo. Las
plantas ricas en aceites esenciales y resinas naturales
actúan irritando directamente las células calciformes
de los bronquios y, al eliminarse por vía respiratoria,
disminuyen la viscosidad de la secreción mucosa y
ejercen una acción expectorante. Plantas con lacto-
nas, alcaloides, resinas o ácidos también pueden ejer-
cer esta actividad.

EUCALIPTO
Hojas de ramas viejas de Eucaliptus globulus Labill.
(Mirtaceae)
Es un árbol de gran tamaño, de hoja perenne, con una
corteza gris plata que se exfolia fácilmente en láminas.
Presenta dimorfismo foliar: las ramas jóvenes tienen
hojas opuestas sésiles con el limbo ovalado y recu-
bierto de una capa cérea y las ramas de árboles viejos
tienen hojas enteras, alternas, pecioladas y coriáceas
con gruesas bolsas secretoras.
El principal componente de la droga es el aceite esen-
cial (1-3,5%) compuesto principalmente de cineol (45-
75%), de otros monoterpenos (mirteol, p-cimeno, alfa
y beta-pineno, limoneno, geraniol, canfeno, carvona),
sesquiterpenos y aldehídos (mirtenal). Posee flavonoi-
des, triterpenos (ácido ursólico), ácidos benzóicos,
cinámicos y floroglucinoles.
Tiene propiedades expectorantes, mucolíticas, antiin-
flamatorias, antisépticas y antiespasmódicas. Actúa
directamente sobre el epitelio bronquial provocando
su irritación y aumentando la producción de secrecio-
nes bronquioalveolares, aumenta la actividad ciliar y
disminuye la viscosidad de las secreciones bronquiales.
Está indicado en el tratamiento de afecciones de las
vías respiratorias como resfriado común, bronquitis o
gripe.
Se ha relacionado con casos de hepatotoxicidad,
aunque no existen estudios que demuestren esta
toxicidad. En pacientes con insuficiencia hepática, se
recomienda extremar las precauciones de uso y con-
trolar los niveles de transaminasas suspendiendo el
tratamiento si los niveles aumentan. El eucalipto
puede irritar la mucosa gástrica, por lo que se reco-

mienda controlar su uso en pacientes con gastritis o
con úlcera péptica.

Se recomienda el uso de eucalipto durante periodos
de tiempo cortos y a las dosis recomendadas por la
posible aparición de neurotoxicidad. El cineol es
inductor enzimático y puede dar interacciones con
medicamentos que se metabolizen a nivel hepático.

El eucalipto suele ser bien tolerado, sólo en raras oca-
siones y a dosis muy elevadas, puede dar lugar a reac-
ciones adversas digestivas y/o neurológicas o psicoló-
gicas. En la base de datos FEDRA se recogen posibles
reacciones adversas a nivel digestivo (anorexia), respi-
ratorio (apnea, espasmo bronquial, rinitis, tos), car-
diovascular (arritmias y taquicardia), ocular (conjunti-
vitis, edema periorbital), alérgico/dermatológico (eri-
tema, prurito, dermatitis por contacto) y de tipo gene-
ral (edema cutáneo), sin que se haya demostrado una
relación causa-efecto con el eucalipto.

La droga se comercializa troceada para infusión, la tin-
tura y el polvo micronizado en bolsas. El aceite esencial
de eucalipto forma parte de distintas especialidades
farmacéuticas para administración inhalatoria y tópica
(SINUS INHALACIONES®, TERMOSAN®, VAPORES PYT® y
VICKS VAPORUB®). El cineol por sus propiedades anti-
sépticas, descongestionantes a nivel nasofaríngeo,
antiasmáticas y broncodilatadoras aparece, junto a
otros principios activos, en especialidades farmacéuti-
cas para administración oral y tópica, destinadas al tra-
tamiento de afecciones respiratorias (VITA VOX®, CAL-
TOSAN BALSÁMICO®, DIMINEX ANTITUSIGENO®, EUP-
NOL®, MENTOBOX POMADA®, PASTILLAS PECTORALES
KELY®, PULMOFASA®, RINOBANEDIF®).

CULANTRILLO (Culantrillo del pozo)

Sumidad aérea (frondas) y excepcionalmente raíces y
rizoma de Adiantum capillus-veneris (Adiantaceae)

Es un helecho de porte leñoso con un rizoma que sale
del tallo. La fronda es finamente pinnada con peciolo
negro y peludo en la base.

Posee flavonoides, taninos y ácidos cinámicos como el
ácido hidroxiacético. Tiene actividad expectorante.
Produce la irritación del epitelio bronquial y aumenta
la producción de secreciones bronquiales. Se utiliza en
el tratamiento de afecciones respiratorias como tos
no productiva, bronquitis o resfriado común.

Se comercializa la droga troceada para infusión.

MARRUBIO

Hojas y sumidades floridas deMarrubium vulgare, L.
(Lamiaceae)

Es una planta herbácea de tallos erguidos. Las hojas
son opuestas, con el haz rugoso, redondeadas y
cubiertas de una pelusa. Las flores son pequeñas en
forma de falsos verticilos axilares y de color blanque-
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cino. Los frutos son nueces triangulares, lisos y de
color marrón grisáceo. Las hojas tienen olor picante y
sabor amargo y picante.
Contiene diterpenos amargos (marrubiina y prema-
rrubiina), alcoholes (peregrinol, vulgarol, marrubiol,
marrubenol y fitol), taninos, ácidos cinámicos, flavo-
noides, aceite esencial (canfeno, p-cimeno y fencho-
na), alcaloides (betonicina y estaquidrina), saponósi-
dos, mucílagos, pectinas y sales minerales (potási-
cas).
Tiene actividad expectorante directa sobre el epitelio
bronquial. Los diterpenos amargos estimulan las papi-
las gustativas y producen la liberación refleja de saliva
y de jugos gastrointestinales lo que le confiere propie-
dades orexígenas, digestivas y coleréticas. A esta
acción contribuyen también los compuestos fenólicos.
Se utiliza para el tratamiento de trastornos respirato-
rios asociados al aumento de viscosidad de las secre-
ciones bronquiales y como coadyuvente en el trata-
miento de infecciones respiratorias y catarros. No se
recomienda su administración en pacientes con nau-
seas y vómitos. A dosis superiores a las terapéuticas
puede presentar cardiotoxicidad. En estudios experi-
mentales se ha observado que el uso de la droga
puede alterar el ciclo menstrual, tiene actividad ute-
rogénica y efecto abortivo en animales de experimen-
tación.
Se comercializa la droga troceada para infusión y el
polvo micronizado en cápsulas.

ORÉGANO
Sumidad florida de Origanum vulgare, L. (Lamiaceae)
Es una planta aromática de aspecto leñoso. El tallo
sostiene ramilletes de flores blancas, rosadas o púrpu-
ras con brácteas negras y elípticas. Las hojas son
pecioladas, glabras o pubescentes, con limbo ovalado
y con puntos translúcidos que corresponden a glándu-
las de aceite esencial. Tiene olor y sabor aromático
muy característico.
Contiene aceite esencial compuesto principalmente
por carvacrol y timol (90%) además de monoterpenos
(gamma-terpineno, p-cimeno, alfa-pineno, timol, mir-
ceno, linalol, terpinen-4-ol) y sesquiterpenos (beta-
cariofileno, D-germacreno). La droga también contie-
ne flavonoides (naringenina) y ácidos cinámicos (áci-
dos rosmarínico).
El orégano tiene actividad expectorante directa,
antiespasmódica y digestiva. Aumenta la producción
de jugos gastrointestinales y ejerce un efecto relajan-
te muscular que favorece la digestión.
Se utiliza en el tratamiento de afecciones espasmódi-
cas de las vías respiratorias (tos espasmódica, bron-
quitis, etc.) y de la dispepsia y sus síntomas asociados
como aerofagia, flatulencia, espasmo abdominal o
sensación de plenitud gástrica.

El aceite esencial está contraindicado en embarazo y
lactancia y a dosis extraterapéuticas puede producir
efectos indeseables sobre el sistema nervioso central.

Se comercializa la droga troceada para infusión. La tin-
tura forma parte de la especialidad farmacéutica PAZ-
BRONQUIAL®.

ORTIGA BLANCA

Inflorescencias y hojas de Lamiumálbum, L. (Lamiaceae)

Es una planta herbácea con hojas opuestas, pecioladas,
acuminadas y de borde serrado. Las inflorescencias son
falsos verticilos axilares de flores de color blanco. La
planta tiene un aroma ligero a miel y sabor dulce.

En su composición aparecen taninos, mayoritariamente
catéquicos (5%), iridoides (lamálbido, cariotósido, albó-
sido A y B), flavonoides (derivados de kamferol), ácidos
cinámicos (rosmarínico y clorogénico), saponinas triter-
pénicas, mucílagos y trazas de aceite esencial.

Tiene actividad expectorante directa, antidiarréica y
astringente dermatológica debida a los taninos. Se uti-
liza en el tratamiento de afecciones del tracto respira-
torio inferior como bronquitis o tos no productiva. Se
recomienda ingerir gran cantidad de agua durante el
tratamiento para mejorar sus efectos.

Se comercializa la droga troceada para infusión y el
polvo micronizado en cápsulas.

PINO SILVESTRE

Yemas, hojas, cortezas y resina de Pinus sylvestris, L.
(Pinaceae)

Es un árbol de gran tamaño, de tronco recto, con inflo-
rescencias masculinas, de color amarillo, y femeninas
que son las piñas de color púrpura y con un pedúncu-
lo largo. Las yemas son rojizas y las hojas son acicula-
res, rígidas y de color verde azulado. De las yemas y las
hojas se obtiene el aceite esencial y la resina por des-
cortezado del árbol.

El aceite esencial del pino silvestre está compuesto
esencialmente por monoterpenos (50-97%) (alfa y
beta-pineno, limoneno, canfeno, beta-felandreno,
borneol, eucaliptol y acetato de bornilo). La resina o
trementina de pino está constituida por aceite esen-
cial (15-30%), resina (70-85%) y una fase acuosa con
ácidos orgánicos, sales minerales y pinicrina. La esen-
cia de trementina se obtiene a partir de la resina y
está constituida por monoterpenos bicíclicos (alfa y
beta-pineno) (90%), ácidos diterpénicos (pimáricos y
abiético) y resenos.

El pino tiene propiedades expectorantes directas
sobre el epitelio bronquial. La esencia de pino admi-
nistrada por vía tópica, tiene propiedades analgésicas
y rubefacientes.

Las yemas y el aceite esencial se utilizan, por vía oral,
en el tratamiento de afecciones de las vías respirato-
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rias altas y por vía externa como coadyuvantes en el
tratamiento de afecciones músculoesqueléticas. El
aceite de trementina purificado se utiliza, por vía
interna y externa, para el tratamiento de afecciones
bronquiales crónicas que cursan con mucosidad abun-
dante.
El aceite esencial de pino y el aceite de trementina
purificado están contraindicados en pacientes asmáti-
cos y en niños menores de 6 años. La esencia de pino
puede producir reacciones adversas respiratorias
(broncoespasmo en individuos predispuestos), neuro-
lógicas o psicológicas (convulsiones y/o excitabilidad
seguida de depresión del SNC o coma), genitourinarias
(insuficiencia renal) o de tipo alérgico/dermatológico
(erupciones exantémicas o hemorragia mucosal). En la
base de datos FEDRA se han recogido otras posibles
reacciones adversas digestivas (diarrea, anorexida),
hepáticas (ictericia), cardiovasculares (taquicardia),
hematológicas (anemia hemolítica, agranulocitosis),
neurológicas/psicológicas (vértigo, agitación, alucina-
ciones), osteomusculares (artritis), alérgicas/dermato-
lógicas (urticaria, eritema, erupción maculopaular,
angioedema angioneurótico, necrosis cutánea) y
generales (edema cutáneo). En ningún caso se ha
demostrado una relación causa-efecto con el pino sil-
vestre.
Se comercializan troceadas la corteza y las yemas para
infusión y el polvo micronizado de la droga en cápsu-
las y comprimidos. El extracto fluido de la droga apa-
rece en la composición de la especialidad PULMOFA-
SA® y la esencia en las especialidades SINUS INHALA-
CIONES® y VAPORES PYT®.

TOMILLO
Sumidades aéreas floridas de Thymus vulgaris. L.
(Lamiaceae)
Es un pequeño arbusto de tallo leñoso con hojas
pequeñas de peciolo corto ciliadas en la base. Las
inflorescencias son racimos axilares con flores blancas
o rosadas. Tiene un olor y un sabor aromático y carac-
terístico.
El tomillo tiene un aceite esencial de composición
muy variable. Los constituyentes principales son isó-
meros de timol (30-70%) y carvacrol (3-15%), fenoles
glicósidos, otros monoterpenos (p-cimeno y beta
pineno, linalol, borneol, geranil y sus ésteres) y ses-
quiterpenos. También contiene flavonoides (luteolina,
apigenina, naringenina, eriodictol, cirsilineol, slavige-
nina, cirsimaritina, timonina, timusina), ácidos cinámi-
cos (caféico y rosmarínico), triterpenos (ácido ursólico
y oleanólico), saponinas y taninos.
El tomillo tiene actividad expectorante directa sobre
el epitelio bronquial y actividad estimulante de la acti-
vidad ciliar bronquial que favorece la expulsión del
moco. Tiene actividad antiespasmódica, debida al

timol, al carvacrol y a las flavonas metiladas. Los feno-
les de la esencia le confieren propiedades antisépticas
y antioxidantes.
Por vía interna se utiliza como expectorante y bronco-
espasmolítico en el tratamiento de afecciones del
tracto respiratorio superior e inferior. Por vía externa
se usa como antibacteriano, hiperemizante y desodo-
rante en inflamaciones de la cavidad bucofaríngea y
como revulsivo por vía tópica.
El aceite esencial de tomillo está contraindicado en
embarazo y lactancia, en casos de hipersensibilidad a
sus componentes y en pacientes con úlcera gastroin-
testinal. A dosis extraterapéuticas puede producir naú-
seas, vómitos, gastralgias, vértigo, convulsiones e inclu-
so coma por parada cardiorespiratoria. El timol, a dosis
altas, puede producir hepatotoxicidad, albuminuria y
hematuris. En la base de datos FEDRA se recogen otras
posibles reacciones adversas: digestivas (anorexia), car-
diovasculares (arritmia cardíaca, taquicardia), neuroló-
gicas/psicológicas (vértigos), genitourinarias (oliguria,
retención urinaria), alérgicas/dermatológicas (eritema,
erupciónmaculopapular), aunque no se ha demostrado
una relación casua-efecto con el tomillo.
Se comercializa la droga troceada para infusión, la tin-
tura en solución y el polvo micronizado en cápsulas. El
aceite esencial forma parte de la especialidad TERMO-
SAN® y el extracto fluido de la especialidad PILKA®.

PULMONARIA
Sumidades floridas de Pulmonaria officinalis, L.
(Boraginaceae)
Es una planta pequeña y perenne, con un rizoma del-
gado y ramificado desde el que se forman los brotes
floridos y tallos con rosetas basales de hojas. Los bro-
tes son tiernos, verdes, cubiertos de pelos glandulares
con hojas cordadas u ovadas de pecíolo largo. Las
hojas del tallo son alternas. El fruto es una nuez negra
parduzca con un anillo en la superficie. Las inflores-
cencias son cimas terminales de flores tubulares azu-
les al final de los tallos.
Las sumidades floridas contienen ciclitoles (alantoína),
mucílagos, ácidos cinámicos (clorogénico y rosmaríni-
co), flavonoides (0,3-0,5%), sales minerales (ácido silí-
cico (2,5%)) y taninos.
La pulmonaria tiene actividad expectorante directa
sobre el epitelio bronquial, y actividad cicatrizante
debida a la alantoína que actúa sobre la lámina granu-
losa de la epidermis estimulando la proliferación y
ascensión de los epidermocitos al estrato córneo.
La droga está indicada en el tratamiento de afecciones
del tracto respiratorio inferior como bronquitis, tos
seca o resfriado común o en tratamientos coadyuvan-
tes de asma o gripe.
Se comercializa la droga troceada para infusión y el
polvo micronizado en cápsulas.
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POLIGALA
Raíces y rizomas de Polygala senega, L. (Polygalaceae)
Es una planta herbácea de pequeño tamaño. Las
hojas son pequeñas, alternas, lanceoladas y de bor-
des dentados. Las flores son blancas y aparecen en
espigas. La raíz es de color pardo amarillento y enro-
llada en espiral.
Posee saponinas triterpénicas (6-12%) (heterósidos de
presenegina), glúcidos esterificados (senegosas A-O) y
aceite esencial con una elevada concentración de sali-
cilato de metilo (24-25%).
Tiene actividad expectorante de acción directa sobre
el epitelio bronquial debido a las saponinas. Se utiliza
en el tratamiento de afecciones de las vías respirato-
rias altas como catarros, tos productiva y bronquitis
crónica.
Se comercializa el polvo micronizado en cápsulas. El
extracto seco forma parte de la especialidad PASTI-
LLAS PECTORALES KELY® y el extracto fluido de la
especialidad PULMOFASA®.

HIEDRA
Hojas de ramas estériles deHedera hélix, L. (Araliaceae)
Es una planta trepadora de hoja perenne. Las hojas de
las ramas estériles tienen de 3 a 5 lóbulos triangulares
y son brillantes y coriáceas. Las flores aparecen en
umbelas terminales y los frutos son bayas de color
negro.
Posee saponósidos triterpénicos (5-8%) (hederacósido B
y C y alfa- y beta-hederina), flavonoides, esteroles, tra-
zas de emetina y poliacetilenos (flacarinol y falcarinona).
La droga tiene actividad expectorante directa, mucolíti-
ca y antiespasmódica. Se utiliza en el tratamiento tem-
poral de los síntomas asociados a afecciones benignas
de las vías respiratorias superiores, como el resfriado
común, facilitando la expulsión del moco. La hiedra
posee un potencial de sensibilizaciónmedio y puede dar
lugar a la aparición de eritema y ampollas tras su uso.
Se comercializa la droga troceada para infusión y el
extracto seco en la especialidad ARKOTUX®.

SAUCO
Corteza de las ramas, hojas, raíces, inflorescencias y
frutos de Sambucus nigra, L. (Caprifoliaceae)
Es un arbusto muy ramificado. La corteza de las ramas
jóvenes es verde y recubierta de escamas grisáceas.
Las hojas son imparipinnadas, lobuladas y glabras. Las
flores son pequeñas, de color blanco y aparecen en
inflorescencias corimbosas de gran tamaño. Los frutos
son drupas, negras en la madurez, con semillas ovala-
das de color parduzco.
Posee flavonoides (3%) (rutósido, quercetina, kanfe-
ronl, isoquercitrina, quercitrina, hiperósido, astragali-
na, nicotoflorina), ácidos fenólicos (3%) (clorogénico,

caféico, ferúlico), aceite esencial con ácidos grasos
libres (65%) (palmítico (38%), linoléico, liolénico) y
alcanos, triterpenos (alfa y beta-amirina, ácido ursóli-
co), esteroles, sales minerales (8-9%), glúcidos (mucí-
lagos y pectinas) y taninos.

La droga tiene actividad expectorante directa sobre el
epitelio bronquial. Las flores tienen actividad diaforé-
tica y capacidad de aumentar la secreción bronquial
debida a los flavonoides y a los ácidos fenólicos. Los
frutos tienen actividad diurética y diaforética.

Las flores se utilizan en el tratamiento de afecciones del
tracto respiratorio superior e inferior, como tos seca,
bronquitis o resfriado común. Los frutos se utilizan por
su actividad diurética y como diaforéticos en el trata-
miento de resfriados y catarros que cursan con fiebre.

Se comercializa la droga troceada para infusión, el
extracto seco de la droga en cápsulas y un extracto
seco estandarizado en flavonoides en forma de solu-
ción (2,6 mg de flavonoides/ml).

GORDOLOBO

Flores y ocasionalmente hojas y raíces de Verbascum
thapsus, L. (Scrophulariaceae)

Es una planta bienal de tallo erecto. Las hojas apare-
cen en una roseta basal, son grandes y de color gris
blanquecino, vellosas y de borde dentado. Las inflo-
rescencias son racimos con flores de color amarillo y
de gran tamaño. Los frutos son cápsulas bilobuladas.
Las flores tienen un aroma semejante a la miel y un
sabor algo dulce y mucilaginoso.

La droga contiene mucílagos (3%), azúcares sencillos
(11%), saponinas (verbascina), flavonoides (0,5-4%)
(rutósido, diosmina, hesperidina, heterósidos de api-
genina, kanferol y quercetina), iridioides (aucubina,
catalpol, isocatalpol), ácidos benzoicos (caféico, pro-
tocatéquico), derivados del fenilpropano (verbascósi-
do) y esteroides.

Las flores tienen actividad expectorante directa sobre
el epitelio bronquial debido a las saponinas y antitusi-
va y demulcente por acción de los mucílagos.
Diferentes estudios experimentales demuestran que
la droga posee actividad antibacteriana, antitumoral y
antiviral por efecto sinérgico de sus componentes.

Se utiliza en el tratamiento de afecciones del tracto
respiratorio superior e inferior, como tos improducti-
va o bronquitis.

Se comercializan las flores troceadas para infusión y el
polvo micronizado en cápsulas.

HISOPO

Hojas y sumidad florida de Hissopus officinalis, L.
(Lamiaceae)

Es un arbusto de tallo erecto cuadrangular y ramificado.
Las hojas son sésiles, opuestas, lanceoladas, glabras, de



PAG. 8N.º COL. 48

margen entero, de color verde oscuro el haz y más
claro el envés. Las inflorescencias son racimos termina-
les con flores bilabiadas, pentámeras de color azul
oscuro. La droga tiene olor dulzón y sabor amargo.
Posee aceite esencial rico en monoterpenos (0,3-1%)
(1-pinocanfona, isocanfona, pinocarvona, alfa y beta-
pineno) además de lactonas sesquiterpénicas (marru-
bina), triterpenos (ácido úrsólico y oleanólico), flavo-
noides (heterósidos de hesperidina y diosmetina) y
taninos.
La droga posee actividad expectorante directa, antitu-
siva y antiespasmódica. Se utiliza en el tratamiento de
afecciones del tracto respiratorio superior e inferior.
A dosis terapéuticas no se han descrito reacciones
adversas. En la base de datos FEDRA del Sistema
Español de Farmacovigilancia se han recogido posi-
bles reacciones adversas hepáticas (cirrosis hepática)
de las que no se ha demostrado una relación causa-
efecto con el hisopo.
Se comercializa troceado para infusión. La droga
forma parte de la composición del AGUA DEL CAR-
MEN®.

PLANTAS UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE
AFECCIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS

Casi una tercera parte de la población general pade-
ce alguna enfermedad del aparato locomotor. Estas
patologías causan el 10% de todas las consultas rea-
lizadas en Atención Primaria, el 10% de las urgencias
atendidas en los centros hospitalarios, algo más del
15% de las incapacidades laborales transitorias y son
la primera causa de la incapacidad laboral perma-
nente.
Los trastornos de las articulaciones están directamen-
te vinculados con la aparición del dolor y de la infla-
mación. Entre las enfermedades en las que el proce-
so inflamatorio juega un papel primordial se encuen-
tran las enfermedades reumáticas que engloban un
conjunto de enfermedades muy dispares como el
lumbago, la artrosis y la artritis; en general, llamamos
reumatismo a todas las afecciones del aparato loco-
motor que, de una forma aguda o crónica, cursan con
dolor e inflamación y afecta, principalmente, a las
articulaciones.
La fitoterapia esta indicada en el tratamiento de afec-
ciones músculo-esqueléticas incipientes y crónicas de
tipo moderado o como coadyuvante de la medicación
clásica, permitiendo en muchos casos disminuir la
dosis de los medicamentos utilizados habitualmente
contra la inflamación y el dolor que pueden provocar
graves efectos secundarios de carácter gastrointesti-
nal y renal.
Para el tratamiento de estas patologías se utilizan
plantas con principios activos con actividad analgési-

ca y antiinflamatoria como: iridoides, azulenos, deri-
vados salicílicos, flavonoides, antocianos, lactonas
sesquiterpénicas y aceites esenciales.

HARPAGOFITO (Garra del diablo)
Raíces secundarias de Harpagophytum procumbens
(Burch.) DC. (Pedaliaceae)
Es una planta herbácea, rastrera, con hojas opuestas
y lobuladas y flores grandes solitarias y axilares de
color rojo-violeta. Los frutos son cápsulas leñosas,
ovaladas y con numerosos ganchos espinosos.
Presenta una raíz principal de la que salen numerosas
raíces secundarias tuberosas que pueden alcanzar
hasta 1,5 m. de longitud, de color marrón rojizo en el
exterior y marrón amarillento en el interior.
La droga posee glucoiridoides monoterpénicos (0,5-
3%) (harpagósido, harpágido y procumbósido), deri-
vados del fenilpropano (verbascósido e isoacteósido),
flavonoides (kanferol y luteolina), ácidos cinámicos
(caféico y cinámico), triterpenos derivados del los áci-
dos ursólico y oleanólico, esteroides (beta-sitosterol)
y oligosacáridos (estaquiosa).
El harpagofito tiene actividad antiinflamatoria que es
mayor para el extracto total de la droga que para los
principios activos aislados, lo que indica que existe
una acción sinérgica de sus componentes. Los glucoi-
ridoides ejercen una acción inhibidora de la síntesis
de prostaglandinas reduciendo la permeabilidad de
las membranas celulares y produciendo un efecto
antiinflamatorio inespecífico. La acción de éstos está
potenciada por el beta-sitosterol que actúa inhibien-
do la formación de la prostaglandina sintetasa. La
droga posee actividad digestiva, colagogo/colerética
y orexígena por aumento de la producción de los
jugos gastrointestinales y de bilis y por estímulo del
apetito.
El harpagofito está indicado en el tratamiento de la
artritis, dolor osteomuscular y otros procesos doloro-
sos de origen inflamatorio como la gota. Su uso per-
mite disminuir la dosis de otros antiinflamatorios
prescritos en el tratamiento de estas patologías con la
consecuente disminución de reacciones adversas gas-
trointestinales.
Se aconseja su administración después de las comi-
das, en tratamientos largos y en tratamientos preven-
tivos antes de que se inicie la estación que desenca-
dena el proceso reumático.
Está contraindicado en casos de obstrucción biliar.
Debido a su efecto colagogo/colerético puede produ-
cir cólicos biliares y agravar la obstrucción. Se reco-
mienda utilizar el harpagofito con precaución a
pacientes con gastritis o úlcera péptica por la capaci-
dad de la droga de irritar la mucosa gástrica con el
consecuente agravamiento de la lesión, llegando
incluso a producir una hemorragia gástrica. En estos
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pacientes se recomienda su uso en periodos cortos de
tiempo. Igualmente se recomienda precaución de uso
en pacientes con colelitiasis o litiasis biliares, ya que,
en caso de cálculos biliares, un aumento del drenaje
de la vesícula biliar puede ir acompañado de una obs-
trucción de los conductos biliares.

El harpagofito suele ser bien tolerado, aunque en
algunas ocasiones puede dar lugar a reacciones
adversas gastrointestinales como hiperacidez gástri-
ca, gastritis o diarrea que obliguen a suspender el tra-
tamiento.

Se comercializa la droga troceada para infusión, el
extracto seco en comprimidos (EXTRACTO HARPAGO-
FITO NATYSAL®), comprimidos recubiertos (ALLY-
NAT®), cápsulas y tabletas, un extracto fluido en com-
primidos y el polvo micronizado en cápsulas y com-
primidos. Para administración tópica está comerciali-
zado un bálsamo del extracto fluido de la droga.

GROSELLERO NEGRO

Hojas de Ribes nigrum, L. (Grosulariaceae)

Es un árbol frondoso, no espinoso con ramas pálidas
y duras. Las hojas son lobuladas, dentadas con glán-
dulas secretoras amarillas en el envés. Las inflores-
cencias son racimos de flores pedunculadas, verdosas
en el exterior y rojizas en el interior. Los frutos son
bayas oscuras con numerosas semillas.

La droga contiene flavonoides (astragalina, isoquerci-
trina, rutósido), taninos catéquicos y proantocianidi-
nas oligoméricas, ácidos orgánicos (quínico), vitami-
nas (vitamina C) y trazas de aceite esencial rico en
monoterpenos (borneol, acetato de bornilo, canfeno,
alcanfor, mirceno, alfa y beta-pineno).

Las hojas del grosellero negro tienen actividad antiin-
flamatoria por inhibición de la liberación de histamina
por los mastocitos y prolongación de la acción de las
catecolaminas inhibiendo la catecol orto-metil trans-
ferasa. También posee actividad diurética.

El grosellero negro se utiliza en el tratamiento de
manifestaciones articulares dolorosas, reumatismo y
gota. Se recomienda precaución de uso en pacientes
con insuficiencia cardíaca por su efecto diurético, ya
que puede originar un desequilibrio hidroelectrolítico
que empeore el cuadro. Igualmente, debe utilizarse
con precaución en pacientes con insuficiencia renal,
pues puede empeorar la funcionalidad del riñón.

Se comercializa la droga troceada para infusión, el
extracto seco en solución y el polvo micronizado en
cápsulas.

FRESNO

Foliolos y cortezas de Fraxinus excelsior, L. (Oleaceae)

Es un árbol dióico de gran porte con yemas de color
violeta en las axilas de las hojas. Las inflorescencias

son panículos terminales con numerosas flores sin
cáliz ni corola. Los frutos son samaras aplastadas, lan-
ceoladas y ovales que contienen una semilla. La cor-
teza es parda grisácea y lisa en ejemplares jóvenes y
arrugada en la madurez de la planta. Los foliolos son
sésiles, ovados o lanceolados y con borde finamente
serrado, con el haz glabro de color verde y el envés o
ligeramente tomentoso o glabro y de color verde par-
duzco.

Los foliolos contienen flavonoides (rutósido y querceti-
na), taninos gálicos y catéquicos (10%), azúcares senci-
llos, polioles (manitol (16-28%)) y mucílagos (10-20%),
iridoides (siringósido y desoxisiringoxidina), cumarinas
(fraxósido), triterpenos (ácido ursólico (1%)) y sales
minerales. Las cortezas tienen cumarinas en concen-
tración superior a los foliolos (fraxetina, fraxina, fraxi-
dina, isofraxidina, fraxinol, esculina, aesculetina, esco-
poletina), taninos en una alta concentración, iridoides
(10-hidroxi-ligtrósido) y glúcidos comopolioles (manitol).

La droga posee actividad antiinflamatoria posiblemente
debida a una inhibición de la fosfodiesterasa del AMPc
o a sus efectos antioxidantes. También posee actividad
diurética y acción laxante debida a los mucílagos.

Se utiliza en el tratamiento de manifestaciones arti-
culares dolorosas, reumatismo y gota. Debido a la
presencia de mucílagos en la droga existe un riesgo
potencial de interacción debido a que éstos pueden
retrasar o disminuir la absorción oral de otros princi-
pios activos. Se recomienda distanciar la administra-
ción del fresno de otros medicamentos.

Se comercializa la droga troceada para infusión y el
polvo micronizado en cápsulas.

ERIGERON (Humagón)

Sumidad florida de Erigeron canadienses, (L)
Cronquist. (Asteraceae)

Es una planta anual o bienal con una raíz fina y fusi-
forme de la que sale un tallo erecto de color verduz-
co. Las hojas son alternas, pecioladas y lanceoladas. El
fruto es un aquenio pardo con vilano. Las inflorescen-
cias son racimos. Las flores del radio son liguladas,
femeninas y de color blanco o rojo y las del disco son
tubulares, andróginas y amarillentas.

La droga contiene taninos, aceite esencial rico en
monoterpenos (limoneno, alfa-cis-bergamota, beta-
trans-farneseno, beta-pineo, mirceno) y ésteres de
poliinos.

El erigeron tiene actividad antiinflamatoria que
podría deberse a la disminución de la síntesis de pros-
taglandians por inhibición parcial de la ciclooxigenasa
y de la 5-lipooxigenasa.

Está indicado en el tratamiento de artritis, dolor oste-
omuscular y otros procesos dolorosos de origen infla-
matorio.
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Se comercializa el polvo micronizado de la droga en
cápsulas.

SAUCE (Sauce blanco)
Cortezas de las ramas jóvenes de Salix alba, L.
(Salicaceae)
Es un árbol dioico de ramas redondas con corteza
coriácea pero flexible, de fractura fibrosa, de color
grisáceo en la parte externa y amarilla en el interior.
Las hojas son de color verde azulado mate, con pecio-
lo corto, lanceoladas y con bordes serrados. Las flores
aparecen en amentos. Las masculinas son amarillas y
las femeninas verdosas.
Contiene fenoles sencillos (salicósido (6%), salicina
(0,1-2%) y salicortina), taninos gálicos y catéquicos (8-
20%) y flavonoides (1-4%) (isoquercitrina, naringina).
El sauce tiene actividad antiinflamatoria, analgésica y
antipirética debida a los derivados salicílicos que inhi-
ben la síntesis de prostaglandinas por inhibición de la
ciclooxigenasa dando lugar al efecto antiinflamatorio,
especialmente en las primeras fases del proceso,
actúan sobre el hipotálamo bloqueando los impulsos
dolorosos y reducen la fiebre por acción sobre el cen-
tro termorregulador del hipotálamo y por vasodilata-
ción periférica.
El sauce está indicado en el tratamiento de la artritis,
dolores osteomusculares y otros procesos dolorosos
de origen inflamatorio. Igualmente está indicado en
el tratamiento de neuralgias, cefaleas y síndromes
febriles.
Está contraindicado en pacientes con alergia a salicila-
tos o a antiinflamatorios no esteroideos. Se debe admi-
nistrar con precaución en pacientes con úlcera péptica
o gastritis por la inhibición de la síntesis de prostaglan-
dinas protectoras de la mucosa gástrica de los salicila-
tos y por la acción irritante de los taninos de la droga.
Igualmente, debe utilizarse con precaución en pacien-
tes asmáticos por el efecto broncoconstrictor de los
derivados salicilicos y por su capacidad de inhibir la sín-
tesis de prostaglandina E2. La actividad antiagregante
plaquetaria de los salicilatos hace que los pacientes con
alteraciones de la coagulación deban tomar esta droga
con precaución. La posible aparición del síndrome de
Reye con los salicilatos hace que el sauce no esté reco-
mendado en menores de 6 años.
El sauce puede producir interacciones con naproxe-
no, por aumento de su aclaramiento renal hasta un
56%, con heparina, anticoagulantes orales y antiagre-
gantes plaquetarios por potenciación de su efecto,
con alcohol que puede potenciar la toxicidad de los
salicilatos, con barbitúricos y con inhibidores de la
anhidrasa carbónica por producción de acidosis meta-
bólica.
El sauce es, en general, bien tolerado. En raras oca-
siones ha dado lugar a reacciones adversas digestivas

(náuseas, vómitos, gastralgia, gastritis e incluso úlce-
ra péptica). Además, en la base de datos FEDRA se
han recogido otras posibles reacciones adversas de
tipo alérgicas/dermatológicas (eritema, prurito), sin
que se haya demostrado una relación causa-efecto
con el sauce.
Se comercializa la droga troceada para infusión, el
extracto seco en solución y el polvo micronizado en
cápsulas y comprimidos.

ULMARIA (Reina de los prados)
Sumidad florida de Filipendula ulmaria, (L.) Maxim.
(Rosaceae)
Es una especie herbácea, vivaz, con tallos erectos que
pueden ser simples o ramificados en la parte supe-
rior. Las hojas son alternas, pecioladas o sésiles, gran-
des, divididas y con el borde dentado. Las flores son
pequeñas y blanquecinas dispuestas en cimas com-
puestas. El fruto es un aquenio, indehiscente con una
semilla en su interior.
Contiene aceite esencial rico en glucósidos fenólicos
(monotropitósido y espireósido) que por hidrólisis
dan salicilato de metilo y aldehído salicílico respecti-
vamente. También contiene flavonoides (espireósido,
heterósidos de kanferol, hiperósido y rutina), antocia-
nos y taninos elágicos.
La ulmaria tiene actividad antiinflamatoria, analgésica
y antipirética debida principalmente al salicilato de
metilo formado por hidrólisis del monotropitósido.
Actividad que se ve potenciada por los flavonoides.
La droga está indicada en el tratamiento del reuma-
tismo articular agudo (artritis, artrosis, ciática, etc.) y
en procesos febriles.
Las contraindicaciones de la droga y las precauciones
de su uso son semejantes a las descritas para el sauce.
Al igual que éste puede dar interacciones con hepari-
na, anticoagulantes orales, antiagregantes plaqueta-
rios, alcohol, barbitúricos e inhibidores de la anhidra-
sa carbónica (acetazolamida, diclofenamida).
Es una droga que suele ser bien tolerada aunque
puede, en muy raras ocasiones, dar lugar a reacciones
adversas digestivas (náuseas, vómitos, gastralgia, gas-
tritis, úlcera péptica).
Se comercializa la droga troceada para infusión y el
polvo micronizado como tal y en cápsulas.

UÑA DE GATO
Cortezas de raíces, hojas y ramas jóvenes de Uncaria
tomentosa, Willd DC (Rubiaceae)
Es un arbusto trepador. Los tallos presentan espinas
similares a las uñas de los gatos. Las hojas son opues-
tas, coriáceas, elípticas u ovaladas, con borde entero
y pelos entrecruzados en el envés. Las inflorescencias
son cabezuelas esféricas con flores solitarias. Los fru-
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tos son cápsulas con semillas aladas en su interior. Las
cortezas tienen fisuras longitudinales y color amarillo
o verde amarillento.

La uña de gato contiene alcaloides indólicos tipo
beta-carbolina (0,9%) (gambirtanina, dihidrogambir-
tanina, hirsutina) y oxindoles tetracíclicos (rinchofili-
na, isorinchofilina) y pentacíclicos (mitrafilina, isomi-
trafilina, pteropodina, uncarinas). También posee una
alta concentración de flavonoides (10-50%) (gam-
birinas B1-B3) y de taninos catéquicos (20-50%)
(gambirinas A1-A3), heterósidos del ácido quinóvico
y esteroides.

La droga tiene actividad antiinflamtoria que ha sido
atribuída, al menos en parte, a los derivados del ácido
quinóvico. Una hipótesis establece que esta actividad
podría ser debida a que neutralizan sustancias oxi-
dantes e inhiben la expresión de genes inducibles en
el proceso inflamatorio. También posee actividad
inmunoestimulante debido a la capacidad de los alca-
loides oxindólicos de aumentar la producción de
interleucinas 1 y 6 en macrófagos alveolares que
inducen la liberación del factor regulador de la proli-
feración de linfocitos en células endoteliales huma-
nas. Los taninos confieren a la droga propiedades
antidiarréicas.

Está indicada en el tratamiento de todas las afeccio-
nes inflamatorias como artritis en sus diferentes for-
mas o bursitis.
Por los efectos irritantes de los taninos no se reco-
mienda su uso en pacientes con úlcera péptica o gas-
tritis. Debido a las propiedades inmunoestimulantes
de la droga no se recomienda su administración en
pacientes en tratamiento con inmunodepresores o
con patologías autoinmunes.
Presenta interacciones con los antihistamínicos H2, antiá-
cidos e inhibidores de la bomba de protones. Los alcaloi-
des de la uña de gato necesitan pH ácido para absorber-
se, por lo que todos aquellosmedicamentos que aumen-
te el pH gástrico podrían disminuir su biodisponibilidad.
Las reacciones adversas de la uña de gato son mode-
radamente frecuentes, pero no suelen suponer la sus-
pensión del tratamiento. Los taninos de la droga pue-
den producir gastralgia, gastritis, úlcera péptica o
estreñimiento. En la base de datos FEDRA se ha reco-
gido como posible reacción adversa la insuficiencia
renal aguda, aunque no se ha demostrada una rela-
ción causa-efecto con la uña de gato.
Se comercializa el extracto seco, la tintura y el polvo
midronizado de la droga en cápsulas, comprimidos y
perlas.
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