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INTRODUCCIÓN
La función principal del aparato urinario (compuesto
por los riñones, uréteres, vejiga y uretra) es la excreción
de los productos metabólicos de desecho. Posee otras
funciones entre las que se encuentran la regulación del
volumen de líquido extracelular, así como del pH de los
líquidos corporales y su concentración iónica. La unidad
funcional renal es la nefrona, compuesta por el glomé-
rulo capilar, que aporta la sangre que será filtrada,
pasando al interior de la cápsula de Bowman a través
de la arteriola aferente, y de allí al sistema tubular,
donde el filtrado plasmático es modificado mediante
una serie de procesos de secreción y reabsorción hasta
transformarse en la orina. A través de los conductos
colectores llega hasta la pelvis renal, y por los uréteres
hasta su almacenamiento temporal en la vejiga urina-
ria, desde donde finalmente es eliminada por la uretra.
El funcionamiento de la nefrona se basa en el inter-
cambio de iones. Cuando el líquido sanguíneo penetra
en la cápsula de Bowman, se realiza la filtración pri-
maria en la que el sodio, el agua, los aminoácidos y la
glucosa se reabsorben parcialmente gracias a la semi-
permeabilidad de las paredes y microtúbulos de los
glomérulos.
El túbulo distal responde a la hormona antidiurética y
su permeabilidad al agua es alta en presencia de la hor-
mona, y baja en su ausencia. También en el túbulo dis-
tal el potasio puede reabsorberse o secretarse. Por otra
parte, la aldosterona estimula la reabsorción de sodio y
la secreción de potasio. En el túbulo distal se produce
además la secreción de hidrogeniones amoníaco y
ácido úrico y la reabsorción de bicarbonato, con un
pequeño transporte de sustancias orgánicas. Este seg-
mento de la nefrona tiene una baja permeabilidad a la
urea. En el túbulo colector, la hormona antidiurética
controla la permeabilidad del agua. En presencia de la
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hormona, el fluido tubular penetra y pierde agua. El
sodio y el cloruro son reabsorbidos y la aldosterona
estimula el transporte de sodio. El potasio, los hidroge-
niones y el amonio son también reabsorbidos por el
túbulo colector. Cuando la hormona antidiurética está
presente, la velocidad de reabsorción de soluto, y la
concentración de sodio y cloruro aumenta.
A lo largo de este capítulo comentaremos las princi-
pales patologías del tracto urinario susceptibles de ser
tratadas desde el punto de vista fitoterapéutico. Entre
ellas se encuentran la retención hídrica, la litiasis renal
y las infecciones del tracto urinario.
También incluiremos en este capítulo el tratamiento
fitoterapéutico de algunas patologías y trastornos del
aparato reproductor masculino y femenino.
El aparato genital masculino es el encargado de la pro-
ducción de los elementos germinales masculinos
(espermatozoides), así como de aportar a los mismos el
medio de nutrición y transporte adecuado (líquido
seminal). Las gónadas masculinas o testículos son el
lugar donde, a partir de las espermatogonias y bajo la
influencia de las gonadotropinas hipofisarias, se produ-
cen los espermatozoides maduros en los túbulos semi-
níferos. Estos túbulos confluyen a nivel del hilio testicu-
lar, donde se anastomosan entre sí, formando la rete
testis, que por su parte desemboca en los vasos eferen-
tes, y éstos a su vez en el epidídimo. Éste se continúa
con el conducto deferente que confluye con su homó-
logo contralateral cerca de la próstata, continuándose
luego con la uretra. En su trayecto, la vía seminal reco-
ge la secreción de varias glándulas, cuya secreción con-
junta constituye el líquido seminal: próstata, vesículas
seminales y glándulas de Cowper. Abordaremos en este
capítulo el tratamiento de la principal patología del
aparato genital masculino susceptible de tratamiento
fitoterapéutico, la hiperplasia benigna de próstata.
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sobre todo en aquellos que están institucionalizados o
padecen alguna enfermedad crónica.
Desde el punto de vista clínico podemos distinguir entre
ITUs no complicadas (aquellas que aparecen en mujeres
jóvenes y sanas, no gestantes y que además no presen-
tan anomalías estructurales o funcionales de la vía uri-
naria) e ITUs complicadas, cuando se presentan en varo-
nes, edades extremas de la vida, diabetes, inmunodefi-
ciencias, insuficiencia renal, infección nosocomial, por-
tadores de sonda urinaria y anomalía anatómica o fun-
cional de la vía urinaria. Dentro de las ITUs no complica-
das se encuentran la cistitis, la prostatitis y la bacteriuria
asintomática. Es en estos casos donde podemos actuar
desde el punto de vista de la fitoterapia.
En los casos de ITUs no complicados, se postula por una
terapia de “lavado renal”, utilizando plantas diuréticas
para facilitar la eliminación de bacterias, los núcleos de
cristalización y otros agentes inflamatorios del tracto
urinario. Los principales grupos de principios activos
contenidos en las plantas con actividad diurética son áci-
dos fenólicos, flavonoides, saponinas, aceites esencia-
les, sales de potasio y ácido salicílico. Sin embargo, exis-
ten también plantas que contienen compuestos con
acción antiséptica urinaria frente a diversos microorga-
nismos causantes de cistitis como el solidago, la gayuba
y el arándano americano. Estas plantas actúan como
coadyuvantes en tratamientos con antisépticos de sín-
tesis. Su mayor interés reside en las fases post-agudas
de la cistitis y en los procesos crónicos consecutivos a
pielonefritis, cistitis recidivantes, etc., debido a que
intervienen de forma favorable en la reducción de reci-
divas, ya que su baja toxicidad y la escasez de efectos
secundarios permite su utilización durante largos perío-
dos de tiempo. Para paliar el dolor, los espasmos y la
disuria, pueden combinarse con drogas con acción
antiinflamatoria y/o sedante o espasmolíticas.
Hablaremos a continuación de las principales plantas
con acción antiséptica del tracto urinario: la gayuba y
el arándano americano.

PLANTAS CON ACTIVIDAD ANTISÉPTICA
URINARIA

GAYUBA (uva de oso)
Hojas de Arctostaphylos uva-ursi Spreng. (Ericaceae)
Es un arbusto perenne cuyas hojas son opuestas y
coriáceas. Tienen forma ovalada o espatulada, pero se
estrechan hacia la base hasta acabar en un peciolo
corto. Tienen el margen entero o ligeramente ondula-
do. Son glabras, a excepción de las hojas jóvenes, y con
la superficie de color verde oscuro y brillante. En el haz
se pueden apreciar unos nervios hundidos, mientras
que en el envés se aprecia una reticulación característi-
ca y unas marcas oscuras. Al microscopio se puede dis-
tinguir una epidermis formada por células poligonales
de gruesa cutícula. En la epidermis del envés se apre-
cian estomas anomocíticos con 5-11 células anexas. En

El aparato genital femenino tiene como función, no
sólo la producción de los gametos femeninos y los
óvulos, sino también llevar a cabo, en caso de que se
produzca la fecundación de los mismos, todos los pro-
cesos necesarios para acoger y nutrir al producto de la
concepción a lo largo de toda la gestación. Los ovarios
son las gónadas femeninas, donde las oogonias se
multiplican por mitosis en los primeros momentos;
progresivamente, estas células germinativas van
entrando en un proceso de división, la meiosis, trans-
formándose en ovocitos primarios que se detienen en
la profase de la primera división meiótica, donde per-
manecerán hasta el momento inmediato a la ovula-
ción. Estos ovocitos se rodean de una capa de células
estromales transformadas (granulosa), constituyendo
los folículos primordiales, que irán madurando y
transformándose a lo largo del ciclo menstrual, ya en
la edad reproductora.
El aparato folicular ovárico es además el responsable
de producir las hormonas necesarias para la adecuada
preparación del tracto genital ante el proceso repro-
ductor (nutrición y transporte de los gametos femeni-
nos y también masculinos, anidación del huevo fecun-
dado, etc. Esta secreción de hormonas esteroídicas,
producida de manera cíclica a lo largo de la vida repro-
ductora de la mujer no sólo actúa directamente sobre
el aparato genital, sino que también presenta una
amplia serie de acciones sobre todo el organismo:
temperatura basal, cambios mamarios, efectos meta-
bólicos diversos, interacciones con neurotransmiso-
res, cambios inmunológicos, influencias sobre la fun-
ción sexual, etc.
Al final de este capítulo se abordará el tratamiento
fitoterapéutico de algunos trastornos propios del apa-
rato reproductor femenino, como el síndrome pre-
menstrual y la menopausia.

PLANTAS EMPLEADAS EN PATOLOGÍAS DEL TRACTO
URINARIO

Infecciones del tracto urinario
Las infecciones del tracto urinario (ITU) ocupan el
segundo lugar, después de las infecciones respirato-
rias, entre las causas más frecuentes de atención
médica en las consultas de Atención Primaria. Se esti-
ma que el 50% de las mujeres sufrirá algún episodio
de ITU a lo largo de su vida, y en el 20% infecciones de
repetición. Su prevalencia varía, alcanzando un 5% a
los 18 años, coincidiendo con el inicio de las relaciones
sexuales y los embarazos. Sin embargo, durante el pri-
mer año de vida son más frecuentes en el varón. En
niños y adultos jóvenes la prevalencia disminuye con-
siderablemente, y es a partir de los 50 años cuando
aumenta de forma progresiva, relacionado probable-
mente con la patología prostática. En ancianos de
ambos sexos, la prevalencia alcanza el 25%, ya que se
alteran mecanismos defensivos frente a la infección,
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esta epidermis es característica la presencia de mar-
cas redondeadas correspondientes a las huellas de
tricomas glandulares cónicos. En el mesófilo se pue-
den observar fibras de esclerénquima y cristales pris-
máticos de oxalato cálcico. Las hojas son amargas y
astringentes.
En su composición se incluyen fenoles sencillos, que en
realidad son heterósidos hidroquinónicos como arbutó-
sido, metil-arbutósido, hidroquinona y metilhidroqui-
nona. También contiene ácidos fenólicos derivados del
ácido benzoico (ácidos gálico, siríngico, salicílico, p-
hidroxibenzoico), ácidos fenólicos derivados del ácido
cinámico (ácidos p-cumárico, ferúlico y cafeico), taninos
gálicos, elágicos, catéquicos y proantocianidainas oligo-
méricas, iridoides (monotropeína), flavonoides (hiperó-
sido, quercitrina, isoquercitrina, miricitrina) y triterpe-
nos (ácido ursólico, uvaol y beta-amirina).
El contenido de arbutósido (8-10%), según la RFE,
debe ser como mínimo del 7% respecto a la droga
desecada. La droga posee actividad antiséptica uri-
naria y diurética. El arbutósido, hidrolizado por la
acción de la flora bacteriana intestinal, libera hidro-
quinona, que se elimina por vía renal en forma de
sulfato y glucurónido. Este mecanismo explica las
propiedades antimicrobianas de tropismo específico
sobre el tracto urinario. Se ha comprobado que la
orina de voluntarios sanos que han consumido arbu-
tósido o infusión de gayuba tiene actividad antibac-
teriana si se ajusta el pH de la orina a 8, lo cual es
necesario para liberar la hidroquinona de sus conju-
gados. En cuanto a su actividad diurética, ésta se ha
demostrado in vivo en ratas con un extracto acuoso
y se atribuye a su contenido en flavonoides. No se ha
observado actividad natriurética. El efecto antisépti-
co de la droga puede verse favorecido por el aumen-
to de la producción de orina, lo cual facilita el arras-
tre de los microorganismos.
Se le atribuye también una acción antilitiásica renal.
Se ha comprobado, en ratas Wistar, una mejora en los
síntomas de la urolitiasis debido, fundamentalmente,
al efecto antiséptico urinario y al efecto alcalinizante
que ayuda a disolver los cálculos de ácido úrico.
La gayuba está indicada en el tratamiento de procesos
inflamatorios de origen bacteriano de vías urinarias y
vejiga. La Comisión E aprueba su uso en inflamaciones
de las vías urinarias y la monografía del ESCOP en
infecciones leves de las vías urinarias eferentes, como
cistitis, cuando el tratamiento con antibiótico no se
considera esencial.
Se administra en infusión o maceración en frío.
Productos comercializados: GENURAT®.

ARÁNDANO AMERICANO (cranberry)
Frutos y zumo de los frutos de Vacciniummacrocarpon
L. (Ericaceae)
El arándano americano es un arbusto que crece espon-
táneamente en el este de América del Norte, cuyo fruto

es una baya de tamaño superior al de las hojas.
Inicialmente es de color blanco y se vuelve rojo intenso
al madurar. Es comestible y tiene sabor agridulce.
El arándano americano contiene compuestos fenóli-
cos (benzoico y clorogénico principalmente), es rico
en ácidos (cítrico, quínico, etc.) y también contiene
proantocianidinas que son, en su mayoría, oligóme-
ros y polímeros de epivatequina y epigalocatequina
con uno o más enlaces interflavano del tipo A.
Contiene, asimismo, antocianósidos (3-O-galactósi-
dos y 3-O-arabinósidos del cianidol y del peonidol),
catecol y flavonoles. El zumo natural, con un alto con-
tenido en agua e hidratos de carbono, destaca por su
contenido en ácidos (cítrico, quínico, málico, galactu-
rónico y sikímico). Su contenido en ácido oxálico es
muy bajo, por lo que es imposible que pueda contri-
buir a la formación de cálculos renales. También con-
tiene minerales (sodio, potasio, hierro y calcio).
Al parecer, las proantocianidinas del arándano ameri-
cano impiden que las bacterias E. coli patógenas, res-
ponsables del 85% de las infecciones sintomáticas del
tracto urinario, se adhieran al tejido de células uroepi-
teliales. El zumo de arándano americano y sus extrac-
tos han mostrado también su eficacia en la reducción
de bacterias en las vejigas urinarias de mujeres mayo-
res con cistitis de repetición, previniendo por tanto las
recidivas. Otros estudios sugieren que puede ayudar a
los urostomizados a mantenerse libres de acumulación
de moco, y por tanto, a la reducción del número de
infecciones urinarias. En definitiva, el zumo de los fru-
tos del arándano americano reduce la incidencia de
infecciones urinarias recurrentes.
Es importante resaltar que no debe emplearse como
sustituto de los antibióticos en caso de infección
aguda, aunque puede utilizarse de forma simultánea.

Litiasis renal
Las litiasis renales y urinarias se producen por la cris-
talización de sustancias poco solubles, que forman
partículas de mayor o menor tamaño (cálculos) que
se alojan a lo largo del tracto excretor (cálices, pelvis
renal, uréteres, etc.). Frecuentemente son la expre-
sión de un trastorno metabólico subyacente que con-
duce a la sobresaturación de la orina en una sustancia
determinada, al que en ocasiones se añaden factores
dietéticos, o situaciones de reducción del volumen
urinario por deshidratación u otras causas. Los cálcu-
los más frecuentes son los de tipo cálcico (oxalato o
fosfato cálcico); menos frecuentes son los de ácido
úrico o de ácido oxálico, cistina, etc.
La existencia de cálculos en las papilas renales o en el
interior del sistema excretor no se acompaña necesa-
riamente de síntomas, y con frecuencia la litiasis es
descubierta con ocasión de exploraciones radiográficas
o ecográficas por otras causas. En ocasiones pueden
producir hematuria macro o microscópica. En muchos
otros casos, los cálculos se desprenden y entran en el
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uréter ocluyendo la unión ureteropélvica y dando lugar
a dolor y obstrucción. El dolor es de tipo cólico, gene-
ralmente muy intenso, y suele irradiarse por los trayec-
tos ureterales hasta la ingle y área genital. Otros sínto-
mas habituales son poliaquiuria, urgencia urinaria y
disuria, que pueden originar confusiones diagnósticas
con procesos infecciosos de las vías urinarias.
En caso de procesos inflamatorios motivados por litia-
sis y también en procesos infecciosos del tracto urina-
rio, el hecho de favorecer la formación de orina hipo-
osmótica se presenta como una opción eficaz para
limpiar el tracto urinario de núcleos de cristalización,
bacterias y otros agentes inflamatorios, mediante un
proceso de lavado/arrastre mecánico. Por ello, el tra-
tamiento fitoterápico de estas situaciones pasa por la
utilización de plantas con acción diurética.
Sin embargo, existen también plantas que, tradicional-
mente, se considera que tienen la capacidad de destruir
cálculos renales. Entre ellas destaca el lepidio o “rom-
pepiedras” (Lepidium latifolium L.), cuyo mecanismo de
acción, aparte de su efecto diurético, no está dilucida-
do, pero que se considera capaz de disolver los cálculos
de oxalato cálcico de las vías urinarias. Contiene una
sustancia conocida como lepidina, un aceite esencial
con propiedades diuréticas. Otra planta con acción diu-
rética, a la que tradicionalmente se atribuye acción
antilitiásica, es la arenaria (Arenaria rubra L.). Sus abun-
dantes flavonoides y sales potásicas, junto a la presen-
cia de saponósidos y antocianósidos, le confieren
acción diurética, uricosúrica y antilitiásica.
Por otra parte, dado que estos procesos cursan además
con síntomas muy molestos para los pacientes: dolor,
espasmos, disuria, etc., el uso de drogas vegetales de
acción antiinflamatoria, sedante o espasmolítica puede
ser de gran ayuda desde el punto de vista clínico.

Retención hídrica
El 70% de nuestro organismo es agua y está distribui-
da en tres compartimentos: intravascular (dentro de
los vasos sanguíneos), intracelular (dentro de las célu-
las) e intersticial (en los tejidos, alrededor de las célu-
las). La retención hídrica se produce cuando existe un
desequilibrio entre las fuerzas que regulan el paso de
los líquidos de un compartimiento a otro. Si el paso de
agua es abundante del espacio intravascular al inters-
ticial, aparece la retención de líquidos.
La retención de líquidos o edema tiene numerosas
causas. A veces se trata de enfermedades leves pero
en otras ocasiones, la retención de agua puede suge-
rir enfermedades graves. Se puede expresar como
hinchazón de pies, muñecas y brazos o se manifiesta
como ascitis, que es la acumulación de líquidos en el
abdomen. La retención de líquidos en las extremida-
des (tobillos, piernas, muslos, manos, etc.) se aprecia
fácilmente por la hinchazón y porque después de pre-
sionar la piel durante unos segundos con el dedo,
queda una marca de hundimiento (fóvea), que tarda
unos instantes en recuperarse.

Una de las causas más comunes de retención de líqui-
dos es el consumo exagerado de sal, ocasionalmente,
puede causar breves episodios de retención de agua.
Esto puede ser abordado mediante la reducción de
contenido de sodio en la dieta. No se debe reducir por
completo el sodio, pero sí ingerirlo en pequeñas can-
tidades. La sal es una forma natural de ayudar al orga-
nismo a retener el agua, para almacenarla y utilizarla
más adelante; por lo que es un elemento importante
en la dieta.
Las quemaduras por el sol también pueden llevar a la
retención de líquidos; las quemaduras en general con-
ducen a la retención de agua ya que el cuerpo segre-
ga toxinas a un ritmo elevado. Esto sobrecarga los
riñones causando acumulación de agua en otras áreas
del cuerpo, como las manos. Las quemaduras de
segundo y tercer grado pueden crear edemas severos
en el organismo.
La mala nutrición o la imposibilidad de absorber los
nutrientes pueden crear la retención de líquidos. La
falta de albúmina es otro factor causal de la retención
de líquidos. La ingesta insuficiente de proteínas o las
enfermedades renales, son el resultado de la poca
presencia de la albúmina en la sangre. Esta insuficien-
cia hace que los riñones trabajen poco y, por lo tanto,
la retención de líquidos aumente. Cualquier enferme-
dad relacionada con los riñones, el hígado o el corazón
puede ser causa de retención de líquidos.
Algunos medicamentos también pueden ser causa de
retención hídrica. Entre ellos se pueden citar los corti-
coides, algunos antihipertensivos, los estrógenos, los
antiinflamatorios y ciertos antidiabéticos. Otra causa
común es el embarazo, la hinchazón en los pies duran-
te el embarazo, especialmente durante el tercer tri-
mestre, es común. Los altos niveles de hormonas justo
antes de la menstruación puede producir hinchazón
leve, y lo mismo ocurre durante el síndrome pre-
menstrual.
Cuando la retención de líquidos se produce por facto-
res ajenos a enfermedades, puede ser útil disminuir la
ingesta de sal y mantener una cierta actividad física.
Además, en ciertos casos puede recurrirse al trata-
miento a base de plantas medicinales.

PLANTAS CON ACTIVIDAD DIURÉTICA

Si se constata una retención hídrica de tipo leve o
moderado (edemas), o en caso de hipertensión, pue-
den resultar de utilidad las plantas diuréticas que ejer-
cen un efecto de “lavado renal” al aumentar la excre-
ción de agua. Son numerosas las especies vegetales a
las que se atribuye actividad diurética; sin embargo en
muchos casos no existen pruebas concluyentes que
avalen su eficacia como aumentadores de la excreción
renal de agua. Según una opinión ampliamente exten-
dida entre los clínicos, su efecto diurético podría ser
consecuencia, en mayor o menor medida, de la ingesta



PAG. 5 N.º COL. 69

de agua que acompaña al tratamiento, siendo objeto
de discusión el hecho de que las especies medicinales
ejerzan, per se, un auténtico efecto “acuarético”. Ahora
bien, en muchas de estas plantas medicinales se ha
detectado la presencia de distintos principios activos
para los cuales está demostrada ampliamente la activi-
dad diurética. La cuestión que permanece es si éstos se
encuentran en concentración suficiente para que el
efecto diurético sea clínicamente significativo.
Es importante tener en cuenta que estas especies
vegetales no se deben utilizar en caso de edemas cau-
sados por insuficiencia cardiaca o renal, si no es bajo
estricto control médico. Entre las plantas con acción
diurética podemos citar abedul, cola de caballo, dien-
te de león, grama, maíz, ortosifon, solidago, ulmaria y
vellosilla, entre otras. A continuación, describimos
algunas de estas plantas.

ABEDUL
Hojas enteras o fragmentadas y desecadas de Betula
alba L. (Betulaceae)
El abedul es un árbol de hoja caduca que puede alcan-
zar los 20 metros de altura. La hoja, terminada en una
larga punta acuminada, es glabra. Contiene numerosos
flavonoides (2-3%): rutósido, quercitrósido, hiperósido
y otros glicósidos de quercetol (3-O-glucuronil, 3-O-ara-
binosil), heterósidos de kanferol y de miricetol, flavonas
metiladas, etc. También contiene ácidos fenólicos y tri-
terpenos derivados del lupano y del dammarano (que
se pueden encontrar libres o esterificados por el ácido
malónico). Además, forman parte de su composición
glucósidos monoterpénicos y sesquiterpénicos, tani-
nos, trazas de aceite esencial y minerales, en particular
potasio. Las hojas frescas contienen más del 0,5% de
ácido ascórbico. La Real Farmacopea Española (RFE)
precisa que el contenido mínimo de flavonoides tota-
les, expresados como hiperósido, debe ser, al menos,
del 1,5% respecto a la droga seca.
En ausencia de datos farmacológicos y/o clínicos, la
droga se utiliza tradicionalmente por vía oral para faci-
litar la eliminación renal de agua. La Comisión E ale-
mana atribuye a la hoja un efecto diurético, por lo que
se utiliza en inflamaciones e infecciones de las vías uri-
narias y también en caso de litiasis.
El mecanismo de acción es un aumento de la diuresis
probablemente debido en gran parte a su contenido
en potasio. Aumenta la excreción de agua y de elec-
trolitos y ejerce un efecto de arrastre que previene la
formación de arenillas y cálculos renales. Puede utili-
zarse en infusión, tintura o zumo fresco.
La corteza contiene gran cantidad de derivados lupá-
nicos (lupeol y derivados hidroxilados, betulinol, ácido
betulínico, etc.) así como dammarano, a menudo
esterificados, el hidroxilo C-3 del ácido malónico.
También contiene arilbutanoides y diarilheptanoides
heterosídicos. Se considera diurética igual que la hoja.
Productos comercializados: DIURINAT®, GENURAT®.

EQUISETO (Cola de caballo, equiseto menor)
Tallos estériles de Equisetum arvense L. (Equisetaceae)
Es una planta vivaz, con tallos que surgen de un rizo-
ma subterráneo ramificado. Los tallos son de dos
tipos, fértiles y estériles. Los fértiles se desarrollan en
primavera, son amarronados, huecos y nudosos, no
realizan la fotosíntesis y acaban en un estróbilo for-
mado por esporófilos en forma de escudete con espo-
rangios donde se forman las esporas. Los estériles
alcanzan hasta un metro de altura, se forman en vera-
no y están ramificados en la mitad superior con nudos
y entrenudos huecos. De los nudos salen las hojas. La
droga está constituida por los tallos estériles.
Los componentes principales son flavonoides y pota-
sio. Es rica en sales minerales (15-20%) y contiene de
5-10% de silicio, del cual una pequeña parte se
encuentra en forma soluble. El silicio, concentrado en
la planta por un fenómeno activo, se presenta princi-
palmente en forma de concreciones opalinas dispues-
tas sobre la epidermis, colénquima periférico y endo-
dermo de los tallos y ramas (de ahí la rugosidad de
estos órganos). Contiene además esteroles, ácido
ascórbico y ácidos fenólicos. Los flavonoides varían
según la variedad y el ciclo vegetativo de la planta.
La tradición atribuye a la cola de caballo un efecto diu-
rético. Datos experimentales recientes demuestran
como máximo un ligero aumento de la eliminación
hídrica. Por vía oral, se ha utilizado tradicionalmente
para facilitar las funciones de eliminación urinaria y
como coadyuvante en tratamientos de adelgazamien-
to. Como ya se ha comentado anteriormente, el edema
asociado a disfunción cardiaca o renal constituye una
contraindicación para el uso de plantas diuréticas.
La Comisión E incluye como usos de esta planta: ede-
mas post-traumáticos y estáticos, afecciones inflama-
torias y bacterianas del aparato urinario y presencia
de cálculos renales.
Es importante la identificación correcta de la planta en
función de sus características macro y microscópicas,
además de la caracterización de los flavonoides con-
tenidos en un extracto etanólico de los tallos, con el
fin de detectar la falsificación o adulteración con otros
equisetos tóxicos, como Equisetum palustre, con alto
contenido en palustrina.
Productos comercializados: DIURINAT®, RESOLUTIVO
REGIUM®.

DIENTE DE LEÓN
Hojas de Taraxacum officinaleWeber (Asteraceae)
Es una planta vivaz sin tallo, de gruesa raíz carnosa de
cuya cima surgen uno o más brotes en forma de roseta
de hojas lanceoladas, dentadas en el borde y partidas
en lóbulos arqueados hacia la base que recuerdan dien-
tes, a lo que debe el nombre. La droga la constituyen las
hojas desecadas, las raíces y los rizomas secos.
Las hojas contienen lactonas sesquiterpénicas de tipo
germacranólido, glucósidos, triterpenos como el ciclo-
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MAÍZ
Estilos de inflorescencias femeninas de Zea mays L.
(Gramineae)
Es una planta de 1-3 metros de altura cubierta por
hojas lineares y alternas. Las inflorescencias masculi-
nas son espigas terminales agrupadas en racimos, con
flores verdosas. Las inflorescencias femeninas son axi-
lares, con flores amarillentas y largas. Los frutos son
poliédricos, duros, brillantes y de color variables. Los
estilos son filiformes, de color amarillento. Contienen
del 4 al 5% de sales minerales y sales potásicas, flavo-
noides, saponinas, taninos (fundamentalmente pro-
antocianidinas oligoméricas), alantoína, aceite esen-
cial constituido por monoterpenos (carvacrol), alcaloi-
des y una pequeña cantidad de lípidos.
Los estilos se han utilizado tradicionalmente como
diuréticos. Su mecanismo de acción se atribuye a la
acción conjunta de los flavonoides y las sales de pota-
sio. Favorece la excreción de ácido úrico. Se emplea
tradicionalmente para favorecer la eliminación urina-
ria de líquidos en caso de infecciones urinarias, en
prevención de litiasis y como coadyuvante en el trata-
miento del sobrepeso.
Productos comercializados: DIURINAT®.

ORTOSIFON
Hojas y sumidades floridas de Ortosiphon stamineus
Benth. (Lamiaceae)
Es una planta vivaz originaria de Malasia, donde se la
conoce como “bigote de gato”. Contiene abundantes
sales potásicas, diterpenos, aceite esencial rico en
derivados sesquiterpénicos, ácidos fenólicos, flavonoi-
des (sinensetina, salvigenina, eupatorina). Los flavo-
noides del ortosifon poseen un alto grado de metoxi-
lación, por lo que debido a su carácter lipofílico, se
encuentran en escasa cantidad en los extractos acuo-
sos. La RFE indica que debe tener un contenido míni-
mo del 0,05% de sinensetina. Otros componentes son:
derivados del pimarano, taninos, saponósidos, colina,
betaína, beta-sitosterol, inositol, ortocromeno A y
metilripariocromeno A (que es uno de los constitu-
yentes mayoritarios de la decocción de la hoja). El
ortosifon es diurético, además de antiespasmódico,
antioxidante y antibacteriano. en algunos estudios se
ha demostrado que favorece la excreción renal de clo-
ruro, de ácido úrico y de urea. Este efecto, en el caso
de los extractos acuosos, se atribuye a las sales de
potasio y a la presencia de derivados del ácido litos-
pérmico, ya que los flavonoides se encuentran en
menor proporción en estas preparaciones. La acción
antioxidante está relacionada con la presencia de
compuestos fenólicos.
La Comisión E y la ESCOP indican su administración
cuando es necesario aumentar la diuresis, especial-
mente en caso de inflamación y de presencia de are-
nillas renales, así como en el tratamiento de infeccio-
nes bacterianas de las vías urinarias excretoras en este

artenol, fitosteroles, ácido p-hidroxifenilacético, flavo-
noides (apigenina-7-glucósido, luteolina-7-glucósido),
ácidos grasos furánicos y sales minerales, particular-
mente potasio (más del 4,5% en la hoja seca).
La raíz es especialmente rica en potasio, fructosa e
inulina: el contenido en fructosa es máximo en prima-
vera, mientras que el contenido en inulina llega al 40%
en otoño. El amargor de todas las partes de la planta
se debe a la presencia de lactonas sesquiterpénicas
(eudesmanólidos y germacranólicos). La droga tam-
bién contiene alcoholes triterpénicos pentacíclicos
(taraxasterol, pseudotaraxasterol, sus acetatos y sus
derivados hidroxilados) y esteroles.
Los datos farmacológicos sobre esta droga son casi
inexistentes. Se ha comprobado el efecto diurético en
ratas. En base a la tradición, las raíces y las hojas se
utilizan para favorecer la eliminación renal de agua. En
Alemania, la Comisión E señala que la planta se utiliza
en casos de hinchamientos y flatulencias, de trastor-
nos de la secreción biliar y de pérdida de apetito. En
ausencia de consejo médico, está contraindicada en
caso de litiasis.
Aparentemente está desprovista de toxicidad, sin
embargo el diente de león puede inducir, a veces, der-
matitis alérgicas (de contacto); es una reacción cruzada
con otras Asteraceae con lactonas sesquiterpénicas.

GRAMA DE LAS BOTICAS
Rizoma de Agropyron repens (l.), P. Beauv.
(Gramineae)
Es una planta vivaz que posee un rizoma rastrero pro-
visto de nudos de los que salen pequeñas raíces.
Contiene del 3 al 8% de triticina, polisacárido de
estructura similar a la inulina. También contiene mucí-
lagos, azúcares sencillos (manitol, inositol), saponósi-
dos, lignanos, trazas de aceite esencial y ácidos fenol-
carboxílicos. Además, posee un abundante contenido
en sales de potasio, ácido silícico y silicatos. El rizoma
se emplea como diurético, ya que aumenta la elimina-
ción renal de agua. La Comisión E aprueba su uso en
infecciones urinarias y en la prevención de litiasis uri-
narias, debido a que al aumentar la eliminación de
orina, puede arrastrar microcristales y arenilla de oxa-
lato cálcico. Tradicionalmente, se ha empleado como
“depurativo” en afecciones dermatológicas crónicas,
en oliguria, retención urinaria, edemas, afecciones
reumáticas (artritis, gota), tos improductiva, bronqui-
tis y estreñimiento. Cuando se utiliza como diurético,
es importante recomendar una abundante ingesta de
líquidos.
No se han descrito interacciones ni efectos secunda-
rios; sin embargo, deben tenerse en cuenta las con-
traindicaciones generales para el empleo de diuréti-
cos, es decir, no se debe utilizar en caso de edemas
causados por insuficiencia cardiaca o renal si no es
bajo estricto control médico.
Productos comercializados: DIURINAT®.
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último caso como coadyuvante. En uso tradicional y
fruto de la observación clínica, se emplea también
como complemento en las dietas de adelgazamiento y
como coadyuvante en tratamientos de gota, hiperten-
sión y reumatismo.

SOLIDAGO (Vara de oro)
Sumidad florida de Solidago virgaurea L. (Asteraceae)
Es una especie de abundante distribución por Europa,
Asia, África y América del Norte. Es una planta vivaz de
hasta un metro de altura, de tallo cilíndrico, rojo vio-
láceo, con hojas enteras y con un margen serrado. Los
frutos son aquenios cilíndricos con numerosas costi-
llas y un vilano. Las inflorescencias son racimos de
capítulos florales con flores amarillas. Contiene princi-
palmente ácidos fenólicos (clorogénico, cafeico y deri-
vados), flavonoides (quercetina y derivados: rutósido,
isoquercitrina y también kamferol, etc.), antocianidi-
nas, taninos catéquicos, aceite esencial, diterpenos y
saponinas, principalmente derivadas del ácido poliga-
lácico.
Posee actividad diurética y antiinflamatoria, atribuida
a su contenido en flavonoides y saponinas. Los deriva-
dos flavónicos de esta especie han mostrado un efec-
to antiedematoso y una acción positiva sobre la per-
meabilidad capilar. Las monografías de la Comisión E y
del ESCOP señalan que esta especie es útil para incre-
mentar la diuresis y como coadyuvante en el trata-
miento de inflamaciones e infecciones del tracto uri-
nario, así como en el tratamiento y profilaxis de pro-
cesos litiásicos.

PLANTAS EMPLEADAS EN PATOLOGÍAS DEL
APARATO REPRODUCTOR MASCULINO. HIPER-
PLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA

La próstata es una glándula situada por debajo del
triángulo de la vejiga, en el hombre. Su función con-
siste en secretar un fluido lechoso que contiene iones
citrato, iones calcio, iones fosfato y profibrinolisina.
Durante la emisión del fluido seminal, la glándula
prostática se contrae rítmicamente siguiendo las con-
tracciones del conducto deferente y libera su secre-
ción, que pasa a enriquecer el líquido seminal.
La próstata puede ser objeto de diferentes procesos
patológicos. Dentro de éstos, la hiperplasia benigna
de próstata (HBP) es la alteración urológica más pre-
valente. Se produce en un 90% de los varones mayo-
res de 65 años, si bien tan sólo un 50% de los indivi-
duos afectados presenta la sintomatología y molestias
propias de esta patología.
La HBP, según la OMS, es una entidad histopatológica
caracterizada por la hiperplasia de células epiteliales y
estromales que puede provocar un aumento de tama-
ño de la próstata y una obstrucción a la salida del flujo
de la orina, lo que puede conducir a la presentación
de un síndrome clínico miccional. Los síntomas mic-

cionales, comúnmente conocidos como prostatismo
no son, sin embargo, específicos de la HBP, y pueden
aparecer sin que haya un agrandamiento prostático o
una obstrucción.
La retención o estasis de la orina en la vejiga por el
insuficiente vaciamiento predispone a infecciones
prostáticas y del tracto urinario superior, así como a la
formación de cálculos urinarios. Las obstrucciones
prolongadas, aunque sean incompletas, pueden pro-
ducir hidronefrosis y comprometer la función renal. A
medida que la obstrucción avanza, los pacientes expe-
rimentan un aumento de la frecuencia y urgencia mic-
cional, así como nicturia debido al vaciado incompleto
y, por tanto, llenado más rápido de la vejiga. Aparece
también un descenso del volumen y del flujo de la
micción, y la clínica llega a progresar hacia la inconti-
nencia casi continua o hacia la retención urinaria com-
pleta.
En el momento actual, la HBP es el tumor benigno más
frecuente en el varón. Su etiología no ha sido total-
mente esclarecida, si bien parece tratarse de un pro-
ceso multifactorial bajo control endocrino, en el que
existen fenómenos de disminución de apoptosis,
secreción autocrina o paracrina de factores de creci-
miento, donde el papel regulatorio de los andrógenos
parece tan importante como el de los estrógenos.
Las plantas medicinales se han utilizado tradicional-
mente en las distintas patologías prostáticas. Si bien
es cierto que en algunas dolencias, como la HBP,
determinados agentes fitoterapéuticos han mostrado
ampliamente su utilidad, en otras patologías, como el
cáncer de próstata o la prostatitis crónica, los estudios
son más limitados hasta la fecha.
Actualmente, la fitoterapia, junto a fármacos como los
inhibidores de la 5-α-reductasa y los antagonistas α-
adrenérgicos, es una de las herramientas farmacológi-
cas disponibles para tratar los síntomas de la HBP.
Describimos a continuación las especies más utilizadas
en el tratamiento de la HBP. Algunas de estas plantas,
como Serenoa repens y los extractos de polen, tam-
bién se han estudiado en la prostatitis, aunque los
resultados son poco concluyentes.

SABAL (palmera de Florida o palma enana)
Fruto maduro de Sabal serrulata (Michx.) Schult &
Schult. f. [=Serenoa repens (Bartram) J.K. Small]
(Arecaceae)
Es la planta más comúnmente utilizada para el trata-
miento de los problemas relacionados con la HBP. El
sabal es originario del sudeste de Estados Unidos,
donde crece en las zonas costeras formando grandes
masas de vegetación que soportan con facilidad la
sequía. En la actualidad se utiliza como planta orna-
mental. Es una planta con porte de arbusto que alcan-
za hasta 3 metros de altura. Los frutos del sabal son
drupas, de forma elipsoide, de unos 2 cm de longitud,
que contienen una sola semilla. Al principio, son de
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vitro que es capaz de antagonizar la contracción del
músculo liso urinario inducida por noradrenalina, ace-
tilcolina, cloruro potásico o estimulación eléctrica,
pudiendo mejorar el flujo de la orina. Este efecto
parece ser debido a la inhibición del receptor adre-
nérgico α-1 y a un aumento de la salida de calcio
intracelular, al activar el intercambiador Na+/Ca2+,
efecto mediado por el AMPc. Se han realizado ensa-
yos en los que se compara la actividad de esta espe-
cie con la de fármacos bloqueantes α-adrenérgicos.
Concretamente, el extracto de sabal parece tener una
eficacia similar a tamsulosina, con una menor fre-
cuencia de aparición de trastornos en la eyaculación.
En cuanto al efecto sobre el PSA (antígeno específico
prostático), parece ser que el extracto de sabal no
modifica sus valores, lo cual supone una ventaja, ya
que permite la utilización de este marcador para la
detección de un posible cáncer de próstata.
A pesar de que los resultados experimentales mues-
tran el efecto inhibitorio de esta especie sobre la enzi-
ma 5-α-reductasa, tras la administración diaria de sus
extractos no se han podido obtener datos concluyen-
tes en lo que se refiere a las tasas de DHT, puesto que
mientras unos autores señalan un descenso del 50%,
otros afirman que la disminución no es significativa.
Por otra parte, el empleo a largo plazo de Sabal serru-
lata parece producir una disminución de los recepto-
res hormonales prostáticos. En realidad, a pesar de
los numerosos ensayos clínicos realizados, en térmi-
nos generales, podemos decir que presentan algún
problema de diseño, por lo que existen dificultades
importantes a la hora de extraer conclusiones sobre
la eficacia de esta planta en la HBP. Ahora bien, un
metaanálisis en el que se incluyeron todos los ensa-
yos clínicos realizados hasta el momento, concluye que
la administración de extractos hexánicos lípido esteróli-
cos de Sabal serrulata, a dosis de 380-420 mg/día, pro-
duce un reducción significativa, frente a placebo, de
los síntomas relacionados con la micción (incremen-
to del flujo urinario, disminución de los episodios de
nicturia y, en definitiva, mejora de la calidad de
vida).
En resumen, podemos decir que los frutos de Sabal
serrulata ejercen las siguientes acciones farmacológi-
cas: inhibidor de la 5-α-reductasa, antagonista andro-
génico, inhibidor de la aromatasa (estrógeno-sintasa),
antagonista estrogénico, antiinflamatorio, inhibidor
de la síntesis de prostaglandinas (por medio de la
inhibición de la ciclooxigenasa), inhibidor de la sínte-
sis de leucotrienos (por medio de la inhibición de la
lipooxigenasa) y antagonista adrenérgico α-1.
El extracto lípido-esterólico de Sabal serrulata está
indicado en el tratamiento de la HBP tipos I y II, y sus
síntomas asociados (aumento de la frecuencia de la
micción, retención urinaria, nicturia, tenesmo miccio-
nal, etc.), en dosis de 160 mg (dos veces al día).
Productos comercializados: NEO URGENIN®, PERMI-
XON®, SEREPROSTAT®, SPASMO URGENIN®, URGENIN®.

color rojo oscuro y cuando maduran se arrugan y
adquieren un color negro con matices azulados.
Los frutos maduros del sabal son ricos en lípidos. En el
extracto lípido-esterólico pueden encontrarse ácidos
grasos libres, entre los que destacan ácidos oleico,
láurico, mirístico, palmítico y linoleico. También con-
tiene esteroles como β-sitosterol, estigmasterol, dau-
costerol y derivados del sitosterol (β-sitosterol-3-O-
diglucósido o ésteres con ácido mirístico). Los frutos
poseen igualmente alcanos lineales, alquenos mono-
énicos, alcanoles como hexacosanol, octacosanol o
triacosanol, junto con sus ésteres. Además contiene
flavonoides, polisacáridos heterogéneos, monosacá-
ridos, resinas y taninos.
Su utilidad en la HBP se debe a diferentes acciones
farmacológicas. En la región periuretral de la próstata
patológica se encuentran incrementadas las concen-
traciones de testosterona (T), dihidrotestosterona
(DHT) y factor de crecimiento epidérmico (EFG), en
relación con la región pericapsular. Esta mayor pre-
sencia de DHT y EFG es responsable, al menos en
parte, del incremento del volumen de dicha región
con respecto a la pericapsular y, por tanto, de la obs-
trucción urinaria que tiene lugar en la HBP. En este
sentido, estudios realizados en humanos, han puesto
de manifiesto que el tratamiento con un extracto
hexánico lípido-esterólico de sabal produce un des-
censo significativo, similar al observado con finasteri-
da (fármaco de síntesis, inhibidor de la enzima 5-α-
reductasa), de las concentraciones de DHT y EFG en la
región periuretral, acompañado de un incremento de
testosterona. La disminución de los niveles de DHT
puede deberse a la actividad de los extractos hexáni-
cos de los frutos de sabal sobre la enzima 5-α-reduc-
tasa. La inhibición de este enzima parece deberse a la
acción moduladora de los ácidos grasos de cadena
corta presentes en los extractos sobre el entorno lipí-
dico del enzima. A altas dosis, el extracto hexánico de
sabal inhibe, in vitro e in vivo, la unión de la DHT a sus
receptores prostáticos.
El extracto de sabal presenta una actividad antiestro-
génica al disminuir el número de receptores estrogé-
nicos citosólicos e impedir parcialmente la unión del
estradiol a los mismos y su translocación al núcleo.
Además, es capaz de inhibir la aromatasa, enzima que
transforma la testosterona en estradiol.
Por otra parte la fracción lipofílica de un extracto de
sabal inhibe in vitro las actividades de la ciclooxigena-
sa y de la 5-lipooxigenasa, disminuyendo los niveles
de prostaglandinas y leucotrienos, hecho que podría
traducirse en un efecto antiinflamatorio y antiedema-
toso, respaldando datos histológicos, según los cuales
la administración de sabal produce una disminución
tanto del edema estromal y periglandular, como de la
congestión intraglandular, acompañada de un des-
censo de la degeneración mucoide.
Sabal serrulata posee también una cierta actividad
antiespasmódica. Se ha comprobado en ensayos in
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CIRUELO AFRICANO
Corteza de Prunus africana (Hook f.) Kalkman
(= Pygeum africanum Hook f.) (Rosaceae)
El ciruelo africano es la planta medicinal más utilizada
en el tratamiento de la HBP en Europa, después del
sabal. Es un árbol de gran porte que suele alcanzar de
10 a 25 metros de altura. La corteza de este árbol es
de color pardo oscuro a pardo rojizo. La droga está
constituida por el extracto lipofílico obtenido a partir
de la corteza de esta especie. Entre sus componentes
destacan fitosteroles (β-sitosterol, daucosterol, cam-
pesterol y sitosterona) y alcoholes alifáticos de cade-
na larga como el docosanol, el tetracosanol y sus
ésteres (ácido transferúlico). Contiene abundantes
ácidos grasos (mirístico, palmítico, oleico, linoleico y
esteárico, entre otros) también hay triterpenos (ácido
ursólico y ácido maslínico).
Su actividad sobre la próstata parece ser debida tanto a
los fitosteroles como al docosanol. También es posible
que intervengan las saponinas triterpénicas. Se desco-
noce de manera exacta el mecanismo de acción, aun-
que existen varias teorías que intentan explicarlo.
Se ha comprobado que el docosanol y los ésteres del
ácido ferúlico ejercen efectos hipocolesterolemiantes
a nivel de la glándula prostática, por lo que disminuye
la cantidad de precursores de DHT. Al disminuir la
DHT, disminuye la estimulación de sus receptores
intracelulares, punto clave en el desarrollo de la HBP.
Además, disminuye los niveles de prolactina, que
parece tener importancia en el fenómeno de capta-
ción del colesterol por parte de la próstata.
Por otra parte, los fitosteroles y las saponinas triter-
pénicas parecen ejercer efectos antiinflamatorios
sobre la próstata, al inhibir la síntesis de prostaglan-
dinas. El efecto antiedematoso de los triterpenos se
podría deber a una inhibición de la glucosil-transfera-
sa, una enzima implicada en la despolimerización de
proteoglicanos en el tejido conectivo perivascular
durante el proceso inflamatorio.
El extracto de pigeum produce una regeneración de la
estructura del epitelio prostático y de la función
secretora de la glándula. Produce igualmente una dis-
minución de la infiltración de células inflamatorias y
de la proliferación de fibroblastos, específicamente
de aquellos inducibles por factores de crecimiento
prostáticos, fibroblásticos o epidérmicos. Además dis-
minuye la hipersensibilidad del músculo detrusor.
Sin embargo, parece ser que el pigeum no interfiere
de forma significativa con la acción de los andróge-
nos, ni de la 5-α-reductasa o de la aromatasa.
Está indicado en el tratamiento de la sintomatología
de la HBP, como retención urinaria, nicturia y tenes-
mo miccional. El tratamiento debe durar como míni-
mo 45 días, pudiendo ser administrado en ciclos tera-
péuticos cada 6-8 semanas.
Productos comercializados: ACUBIRON®, PRONITOL®,
TUZANIL®.

ORTIGA MAYOR
Raíces de Urtica dioica L. (Urticaceae)
Esta planta herbácea se ha utilizado tradicionalmente
con multitud de fines terapéuticos. Presenta tallos
erguidos que alcanzan hasta 1,5 metros de altura.
Tanto el tallo como las hojas están recubiertos de
pelos urticantes unicelulares. La raíz es cilíndrica y de
color marrón amarillento.
La raíz contiene ácidos grasos, terpenos, fenilpropa-
nos, ligananos, cumarinas, triterpenos, ceramidas,
esteroles y sus glucósidos y lectinas, entre otros ácido
linoleico, β-sitosterol, estigmasterol, campesterol,
ácido 13-hidroxi-9-cis,11-trans-octadecadienoico y
ácido 9-hidroxi-10-trans,12-cis-octadecadienoico, p-
hidroxibenzaldehído, ácido ursólico, escopoletina,
secoisolariciresinol y aglutinina de U. dioica.
Su utilidad en la HBP podría deberse a su actividad
sobre la globulina sérica transportadora de hormonas
sexuales (SHBG), a la actividad sobre algunas enzimas
y a su actividad sobre el crecimiento celular. Estas
actividades se han demostrado en diferentes ensa-
yos, principalmente, in vitro y en animales de experi-
mentación.
La raíz se emplea en el tratamiento de la disuria, la
poliaquiuria y los trastornos miccionales relacionados
con la HBP. Algunos autores advierten que no existe
evidencia convincente que apoye el uso de esta plan-
ta en monoterapia, mientras que sí parece ser efecti-
vo combinado con Serenoa repens o Prunus africana.
A pesar de ello, la Comisión E aprueba la indicación de
la raíz de esta especie para el tratamiento de la difi-
cultad miccional en los estadios iniciales de la HBP.

CALABAZA
Semillas de Cucurbita pepo L. (Cucurbitaceae)
Esta planta es originaria de América. El fruto es de
gran tamaño, sus semillas son grandes, de color blan-
quecino, aplanadas, con un ligero abultamiento que
recorre todo el borde. Al margen de la utilización culi-
naria del fruto y las semillas, estas últimas se han
empleado para tratar los cálculos renales y como ver-
mífugo. Tradicionalmente, las semillas se han utiliza-
do también para tratar los síntomas de la HBP.
Las semillas son ricas en ácido linoleico. También con-
tienen fitosteroles y glucósidos de éstos (estigmaste-
rol, campesterol y espinasterol), tocoferol y minerales
como selenio y magnesio.
El extracto lípoesterólico de las semillas inhibe la 5-α-
reductasa y tiene actividad antiinflamatoria (interfie-
re en la síntesis de prostaglandinas). Estudios experi-
mentales en animales han mostrado que un extracto
de esta droga reduce la presión intravesical y la pre-
sión uretral en conejos, y que el aceite de estas semi-
llas reduce el aumento de tamaño de la glándula
prostática inducido por testosterona. Pero, en reali-
dad, los estudios clínicos que avalan su utilidad en la
HBP son escasos. La Comisión E indica esta droga en
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la irritación de la vejiga urinaria y los problemas de la
micción en la HBP en los estadios iniciales.

PLANTAS EMPLEADAS EN TRASTORNOS DEL
APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

En este apartado se describen las principales plantas
medicinales empleadas en el tratamiento de los sín-
tomas relacionados con diferentes etapas de la fisio-
logía del aparato reproductor femenino. La mujer
tiene una fisiología reproductora compleja que se
adapta de forma distinta en las diferentes épocas de
la vida. La pubertad con la menarquia, el embarazo y
la maternidad, y el climaterio con la menopausia, son
los tres hitos más importantes de la fisiología repro-
ductora femenina.

Menopausia
La menopausia natural se define (según la OMS),
como el cese permanente de la menstruación, deter-
minado de manera retrospectiva después de
12 meses consecutivos de amenorrea, sin causas
patológicas. Es consecuencia de un largo proceso que
se inicia con la atresia total de los folículos ováricos. El
cese de la actividad endocrina del ovario es progresi-
vo y se produce una alteración de las concentraciones
de hormonas del eje hipotálamo-hipófisis-ovario.
Los síntomas que se relacionan directamente con la
menopausia se deben al descenso de estrógenos y
corresponden a una readaptación del cuerpo a la
nueva situación hormonal. Los principales síntomas
son: síntomas neurovegetativos o vasomotores (sofo-
cos o bochornos), síntomas psicológicos o psicoafecti-
vos (irritabilidad, cambios de estado de ánimo, depre-
sión, insomnio, cansancio), síntomas urogenitales
(prurito, sangrado poscoital, vaginismo y vulnerabili-
dad a las infecciones), síntomas cutáneos (pérdida de
pelo en la cabeza, pubis y axilas, disminución de la
secreción sebácea cutánea, disminución del sudor,
aumento del agua en la capa córnea de la piel, aumen-
to de la pigmentación facial por rayos ultravioleta),
síntomas músculoesqueléticos (osteoporosis, dolores
musculares, artromialgias) y aumento de peso.
Por otra parte, los estrógenos ejercen en la mujer en
época fértil una protección ante los efectos produci-
dos por las grasas saturadas y el colesterol sobre el
sistema vascular. Esta situación se modifica con la lle-
gada de la menopausia y el descenso de la concentra-
ción de estrógenos. Este descenso de estrógenos de
la menopausia se relaciona con un aumento de los
valores de colesterol, con una disminución de la elas-
ticidad arterial y con la posible aparición de placas de
ateroma. Con ello se produce un aumento del riesgo
cardiovascular.
El tratamiento con plantas medicinales permite ase-
gurar una eficacia cada más contrastada por las nue-
vas investigaciones. Existen dos alternativas útiles

desde el punto de vista fitoterapéutico: la cimicífuga
y un amplio grupo de sustancias conocidas como fito-
estrógenos, presentes en muchas especies vegetales
y que las trataremos en un mismo grupo.

CIMICÍFUGA
Raíces y rizomas de Cimicifuga racemosa Nutt.
(Ranunculaceae)
La cimicífuga es una planta herbácea perenne de una
altura entre 1 y 3 metros. Su rizoma es oscuro y grue-
so. Contiene flavonoides (isoflavonas, flavonas), tri-
terpenos derivados del cicloartano (saponósidos) y
fenoles derivados del ácido hidroxicinámico (ácidos
cafeico, ferúlico, isoferúlico y fukinólico), ácidos cimi-
cifúgicos A, B, E y F, y ácido salicílico.
Posee acción antiproliferativa, estrogénica y anioxi-
dante. Además, se ha comprobado que reduce los
niveles séricos de hormona luteinizante en ratas y
mujeres menopáusicas. Posee efectos centrales; por
disminución del recambio de serotonina, incremento
de dopamina e inhibición de la monoaminooxidasa se
obtiene un efecto antidepresivo. Al parecer también
actúa como modulador selectivo de los receptores
estrogénicos, sin efecto sobre el útero, pero sí sobre
los huesos. Además produce una inhibición in vitro e
in vivo de la proliferación de células de carcinoma
mamario.
Está indicada en el tratamiento de síntomas relacio-
nados con la menopausia, tales como sofocos, sudo-
raciones, alteraciones del sueño, cansancio, nerviosis-
mo y cambios de ánimo. Los primeros resultados
terapéuticos se observan después de dos semanas de
tratamiento. Se recomienda un tratamiento de 3 a
6 meses.
La AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios) emitió una nota informativa en
2006, en la cual se notificaban una diversidad de
casos de lesiones hepáticas agudas de distinta grave-
dad en todo el mundo, aunque no se pudo establecer
una relación de causalidad entre estos efectos tóxicos
y la administración de cimicífuga.
Productos comercializados: AVALA®, REMIFEMIN®.

FITOESTRÓGENOS
Los fitoestrógenos son productos naturales de origen
vegetal, no esteroídicos, que presentan acción estro-
génica. Están presentes principalmente en las hojas,
frutos y semillas de gramíneas y de leguminosas.
También se encuentran en granos íntegros de cerea-
les, en semillas, en bayas y en nueces. Se pueden defi-
nir como “cualquier sustancia vegetal o metabolito
que induzca respuestas biológicas en vertebrados y
que pueda remedar o modular la acción de los estró-
genos endógenos, usualmente por unión a los recep-
tores estrogénicos”.
Los fitoestrógenos pertenecen a diversos grupos quí-
micos: isoflavonas (daidzeína, genisteína, gliciteína,
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formononetina, biochanina A, y sus glucósidos),
cumestanos (como el cumestrol), lignanos y derivados
del resorcinol, fundamentalmente. De todos ellos, el
grupo más importante es el de las isoflavonas.
Las isoflavonas han demostrado diversas acciones
terapéuticas. Se ha comprobado que mejoran los sín-
tomas de la menopausia. Existen multitud de ensayos
clínicos que avalan la eficacia de las isoflavonas en el
tratamiento de los sofocos. También reducen el ries-
go de enfermedad cardiovascular (disminución del
colesterol total y del colesterol LDL). Además, redu-
cen la osteoporosis posmenopáusica (mejoran distin-
tos parámetros del hueso, como la densidad mineral
ósea y marcadores del metabolismo óseo).
Se conocen diversos mecanismos de acción de las iso-
flavonas. El más importante parece ser su acción ago-
nista parcial sobre los receptores estrogénicos, así
como su acción antagonista en presencia del 17β-
estradiol. Un aspecto muy destacable es su mayor afi-
nidad por los receptores β que por los α, lo que, unido
a la distinta localización de ambos tipos de recepto-
res, explicaría las acciones selectivas de las isoflavo-
nas. Otro mecanismo de acción se refiere a la inhibi-
ción de distintos enzimas (aromatasa, topoisomerasa
II, cinasa ribosómica S-6, histidincinasa, ornitindescar-
boxilasa y tirosincinasa).

SOJA
Semillas de Glycine max (Fabaceae)
Es una planta anual con una altura que puede oscilar
entre los 30 y los 150 cm, según las variedades. Los
frutos, con abundantes pelos, son vainas de forma
oblonga que contienen 2-4 semillas. Éstas son redon-
deadas u ovoideas, con superficie lisa. Su coloración
depende de la variedad: amarillo pálido, marrones,
negras, etc. Las semillas de soja poseen interés en el
tratamiento de los síntomas de la menopausia por su
contenido en isoflavonas. Se han realizado numero-
sas investigaciones epidemiológicas, experimentales
y clínicas sobre las isoflavonas de la soja, en particular
sobre la genisteína y la daidzeína, así como sobre las
semillas de soja y sus derivados. Todos estos estudios
hablan a favor de su papel en el tratamiento de los
síntomas climatéricos. Los extractos de semillas de
soja conteniendo isoflavonas forman parte de la com-
posición de medicamentos destinados al alivio de los
sofocos que aparecen durante la menopausia como
consecuencia de la deprivación estrogénica, así como
en caso de insomnio y nerviosismo.
Productos comercializados: AQUIFLAV®, BLUNA®,
FITOLADIUS®, FLAVODREI®, MALENA®, PHYTO SOYA®,
PHYTO SOYA FORTE®, PLEGINER®, RATIOFEMIN®.

Síndrome premenstrual
El síndrome premenstrual se define como un conjun-
to de síntomas físicos y psíquicos que aparecen en la
segunda fase del ciclo, desde la ovulación hasta la
menstruación, que tienen suficiente intensidad como

para alterar la actividad normal y/o deteriorar las
relaciones interpersonales, afectando notablemente
a la calidad de vida. Este proceso afecta tanto al
metabolismo hídrico y mineral, como al sistema ner-
vioso central. Se caracteriza por cambios cíclicos en el
estado de ánimo y el comportamiento, y síntomas
físicos que pueden ser debilitantes para algunas
mujeres. No se ha identificado la causa exacta del sín-
drome premenstrual, pero parece estar relacionado
con las fluctuaciones en los valores de estrógenos y
de progesterona.
Las molestias mamarias (mastodinia y mastalgia) se
consideran debidas a una hiperprolactinemia latente.
La caída de los valores de estradiol y de progesterona,
combinada con el estrés, puede conducir a un incre-
mento de la secreción pituitaria de prolactina.
De entre las diferentes afecciones ginecológicas y
trastornos funcionales, la fitoterapia encuentra un
importante campo de aplicación en el síndrome pre-
menstrual. Diversas plantas han sido utilizadas tradi-
cionalmente con estos fines; sin embargo comentare-
mos únicamente el sauzgatillo, de la cual existen evi-
dencias.

SAUZGATILLO
Sumidad florida y frutos maduros de Vitex agnus-
castus L. (Lamiaceae)
Es un arbusto de tallos erectos que crece en zonas con
cursos de agua temporales de la región mediterránea.
Su fruto es una drupa que se recolecta en la madurez y
se somete a una maceración hidroalcohólica. La droga
contiene aceite esencial rico en cariofileno, sabineno,
α-pineno y 1,8-cineol (eucaliptol). También contiene
flavonoides (casticina, penduletina, vitexina, isovitexi-
na, homoorientina, luteolina-7-glucósido, entre otros).
Además, contiene glucósidos de iridoides como el
agnúsdio, el aucubósido y el eurastósido, así como ses-
quiterpenos como la castina.
Se han descrito las siguientes actividades farmacoló-
gicas para esta especie: mejora la función del corpus
luteum corrigiendo una relativa deficiencia de proges-
terona (acción antiestrogénica), actividad dopaminér-
gica D2 (inhibición de la secreción de prolactina), inhi-
bición hipofisaria de la hormona folículo estimulante
(FSH), estimulación hipofisaria de la LH, que frena la
secreción de prolactina, acción antiespasmódica
(debida a los flavonoides y a los iridoides), acción
astringente suave (debida a los taninos) y sedante
suave.
Está indicado en el síndrome premenstrual debido a
hiperfoliculinia, con retención hídrica y algia difusa;
en alteraciones del ritmo menstrual frecuentemente
ligadas a una hiperprolactinemia latente leve o mode-
rada; también en hipermenorreas y en polimenorreas
con hiperplasia endometrial y carencial de LH, y en la
amenorrea.
Productos comercializados: DISMEGYN®, FEMIPLANTE®.
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