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INTRODUCCIÓN
Es bien conocido que las diferentes civilizaciones
durante siglos han buscado en la naturaleza, medios
para aliviar los distintos trastornos del sueño, el ner-
viosismo y ansiedad, que hoy en día, siguen presentes
en la sociedad. En la actualidad afectan a una buena
parte de la población principalmente adulta y son
unos de los motivos fundamentales de consulta en
Atención Primaria.
Existen términos farmacológicos que se deben dife-
renciar bien porque tienden a crear confusión, tales
como sedante e hipnótico que no son sinónimos, ya
que las plantas que poseen una de estas acciones nor-
malmente pueden promover la acción de la otra. Un
sedante disminuye la actividad, modera la excitación,
tranquiliza en general a la persona que lo recibe, en
tanto que un hipnótico produce somnolencia y facilita
el inicio y la conservación de un estado de sueño simi-
lar al sueño natural en sus características electroence-
falográficas (1). Así, una planta con acción hipnótica es
aquella que contiene principios activos capaces de
provocar o inducir el sueño y una planta con acción
sedante es la que contiene agentes capaces de redu-
cir la actividad y la excitación.
Algunas plantas medicinales útiles en el tratamiento
del insomnio y la ansiedad, pueden ser utilizadas en
ambas situaciones.

TRASTORNOS DEL SUEÑO (1,2)
Los trastornos del sueño se caracterizan en general
por la dificultad para el inicio y el mantenimiento del
sueño.

FISIOLOGÍA DEL SUEÑO
La palabra sueño se deriva del latín “somnum” y su
raíz original se conserva en las palabras somnífero,
somnoliento y sonámbulo. Según el Diccionario de la
Real Academia Española, sueño, en resumen, significa
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el acto de dormir como el deseo de hacerlo y ensueño
equivale al acto de soñar, es la representación onírica
de quien duerme. El adjetivo onírico proviene del grie-
go “ónar” que significa ensueño. Soñar es la represen-
tación mental de imágenes, sonidos, pensamientos y
sensaciones durante el sueño, generalmente, de
forma involuntaria.
El sueño es un fenómeno dinámico que emerge como
un conjunto de cambios fisiológicos en el que partici-
pan diferentes sistemas del organismo, regulados por
el SNC. Esta obediencia cíclica está comandada por
alguna forma de “reloj” interno de cuya naturaleza se
conoce muy poco aún. Básicamente se puede enten-
der que es una situación fisiológica y natural del orga-
nismo, durante la cual se produce una pérdida rever-
sible de la conciencia, de la actividad motora y de la
capacidad de respuesta a estímulos externos. Es decir,
que durante el sueño, las reacciones psicomotoras a
estímulos del ambiente están claramente disminui-
das. La corteza cerebral procesa una mínima cantidad
de estímulos externos, por lo tanto constituye una
función básica del organismo, actuando como un
mecanismo reparador y de descanso neuronal de la
fase de vigilia, fundamental para el desarrollo de la
vida.
El sueño fisiológico no es un proceso homogéneo, sino
que se divide en una serie de etapas que se pueden
diferenciar por la actividad mostrada en el electroen-
cefalograma (EEG), y por los movimientos oculares
(REM, Rapid movement eyes y NO REM) y muscula-
res. Se produce una primera etapa de sueño lento o
no REM, que a su vez se divide en 4 fases o escalones,
I a IV, de mayor a menor conciencia. En este sueño se
va produciendo un enlentecimiento progresivo del
EEG, aunque persiste el tono muscular y no se apre-
cian movimientos oculares.
• Fase I: (adormecimiento, sueño ligero) Se perciben

la mayoría de estímulos de alrededor (táctiles y
auditivos) El individuo pierde la conciencia y puede
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ligero, lo que les lleva a despertarse varias veces
durante la noche, por lo que el sueño nocturno no
suele sobrepasar las 6 horas.

INSOMNIO
El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente
entre la población, afectando al 10% de las personas y
superior al 33% en el caso de la población adulta. Se
define como una sensación de dificultad para la inicia-
ción, duración, consolidación o una buena calidad de
este hecho fisiológico. Las personas que sufren de
insomnio se quejan de incapacidad para dormir lo sufi-
ciente o descansar lo suficiente pese a haber dormido
una cantidad de tiempo adecuada, lo que se puede
definir como tener un sueño no reparador, incluye
cualquier combinación de dificultad para conciliar el
sueño, permanecer dormido, vigilia intermitente y des-
pertarse en la madrugada. Los episodios pueden apa-
recer y desaparecer (pasajeros), durar entre 2 y 3
semanas (a corto plazo) o ser duraderos (crónicos).
Estas personas durante el día se encuentran cansados
o fatigados y suelen tener dificultades para concen-
trarse. El diagnóstico de insomnio requiere además de
la alteración del sueño, la presencia de trastornos deri-
vados del mismo durante la vida diurna. (2)
Es importante destacar que un 30-60% de los pacien-
tes con insomnio crónico tiene un trastorno psiquiá-
trico identificable. Un 10-15% tienen problemas con el
alcohol u otros agentes sedantes, y alrededor del 15%
carece de causa aparente.
Los factores comunes relacionados con el insomnio
son, entre otros:
• Enfermedad física.
• Depresión.
• Ansiedad o estrés.
• Un ambiente para dormir inapropiado, con excesivo

ruido o luz.
• Cafeína.
• Alcohol y de otras drogas.
• Uso de ciertos medicamentos.
• Tabaquismo en exceso.
• Molestia física.
• Siestas durante el día.
• Hábitos de sueño contraproducentes como:

� acostarse temprano.
� pasar mucho tiempo en la cama despierto.

En distintos países se desprende que el insomnio afec-
ta aproximadamente al 18% de la población, sobre
todo a mujeres embarazadas y personas mayores.
Según diversos estudios, los trastornos del sueño
incrementan con la edad, y así, el 32% de las personas
de más de 80 años lo padecen, frente al 3% en edades
comprendidas entre los 20 y los 30. Se calcula que una
cuarta parte de la población, en algún momento de la
vida o de forma crónica, presenta trastornos del
sueño, lo que puede causar una alteración importante
de la actividad diurna.
En función del momento del sueño en el que se pro-
duce, se puede hablar de insomnio de conciliación o
inicial (cuando la persona tarda más de 30 minutos en
conciliar el sueño), intermedio (con múltiples desper-

tener alucinaciones hipnagógicas. En la fase I de
sueño la actividad cerebral combina el patrón alfa
con el theta de baja amplitud. El tono muscular está
disminuido en relación a la vigilia y aparecen movi-
mientos oculares lentos.

• Fase II: No se observan movimientos oculares y la
actividad muscular se encuentra reducida. Hay des-
conexión del entorno.

• Fases III y IV: Se caracterizan por ondas lentas de
gran amplitud. En la fase III predominan las ondas
delta pero también actividad theta. Es esencial para
que el individuo descanse objetiva y subjetivamen-
te. Fase IV predominio de actividad delta, sueño más
profundo. En esta fase pueden aparecer alteracio-
nes como sonambulismo o terrores nocturnos. El
déficit de estas fases puede dar lugar a somnolencia
diurna.

Cuando una persona comienza a dormir, su sueño
transcurre sucesivamente por las fases I, II y III, hasta
alcanzar la etapa IV.
La siguiente etapa es la de sueño rápido, REM (Rapid
Eyes Movements) o paradójico, que es la forma más
profunda del sueño, aunque paradójicamente presen-
ta un EEG con una actividad similar a la del estado de
vigilia. Se caracteriza además por una hipotonía mus-
cular y por movimientos oculares rápidos. Es en esta
etapa en la que tienen lugar los sueños.
El sueño nocturno se organiza en 4 ó 5 ciclos de 90 a
120 minutos de duración, donde se va pasando desde
la fase I del sueño lento hasta el sueño REM, repitién-
dose los ciclos durante toda la noche.
Esta arquitectura normal del sueño debe preservarse
para garantizar el descanso del individuo. Cuando
dicha arquitectura se altera, por diferentes factores, el
descanso es incompleto, el paciente empieza a expe-
rimentar alteraciones durante la vigilia, que se pueden
manifestar como agotamiento diurno, signos de gran
fatiga, somnolencia, dolores musculares, así como
trastornos de la atención e irritabilidad. Además, los
trastornos del sueño pueden contribuir a la aparición
o agravamiento de trastornos físicos o psiquiátricos.
Asimismo, durante la privación del sueño total pue-
den producirse alucinaciones y trastornos del equili-
brio, de la visión y del lenguaje.
El ritmo de vida actual, el aumento de los niveles de
ruido en las ciudades, el estrés, las preocupaciones, la
inseguridad en el trabajo y otros factores patológicos,
pueden alterar el ciclo normal del sueño. Estas altera-
ciones influyen de forma negativa sobre el descanso
reparador del ser humano, con importantes conse-
cuencias en la calidad de vida. De hecho, la asociación
del insomnio con la enfermedad está bastante bien
establecida. Los pacientes que padecen insomnio tie-
nen una mayor frecuencia de hospitalizaciones y más
quejas somáticas que los que duermen bien.
Por otra parte, las necesidades de sueño dependen de
la edad. Un recién nacido está dormido prácticamen-
te todo el día(16h), y según va creciendo, aumentan
sus periodos de vigilia. Los adultos presentan grandes
variaciones, pudiendo dormir de 5 a 9 horas diarias.
En cuanto a los ancianos, éstos tienen un sueño más
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tares nocturnos), o de última hora, tardío o terminal
(con despertar temprano innecesario, durmiendo
menos de 5 horas durante 5 días a la semana).
En cuanto a las causas del insomnio, éstas pueden ser
múltiples:
– Fisiológicas (dormir en ambientes desagradables,

enfermedades respiratorias o que cursen con dolor,
menopausia o embarazo, consumo de alcohol, taba-
co o bebidas estimulantes, realización de ejercicio
físico o mental justo antes de acostarse, cambios de
turno horario, etc.).

– Psiquiátricas (depresión, ansiedad, anorexia nervio-
sa, crisis psicóticas, etc.).

– Debidas al consumo de medicamentos estimulantes
(anfetaminas, agonistas adrenérgicos, antidepresi-
vos, corticoides, o teofilina, entre otros).

El insomnio es más frecuente en mujeres, personas de
edad avanzada, pacientes con otras enfermedades,
incluyendo problemas psiquiátricos, cambios vitales
importantes, estado socioeconómico bajo o situación
de desempleo.

ANSIEDAD
La ansiedad es la más común y universal de las emo-
ciones. Reacción de tensión sin causa aparente, más
difusa y menos focalizada que los miedos y las fobias.
La reacción emocional ante un peligro o amenaza se
manifiesta mediante un conjunto de respuestas tanto
fisiológicas como cognitivas y conductuales. En gene-
ral, la persona experimenta dificultad para controlar
una inquietud, que lleva asociado además, alguno de
los siguientes síntomas: agitación o sensación de estar
sobrecargado o agotado, fatiga, dificultad de concen-
tración o trastornos de la memoria, irritabilidad, ten-
sión muscular y perturbación del sueño.
La ansiedad se convierte en un trastorno cuando es
tan intensa y duradera que interfiere en las activida-
des normales de la persona. Se distinguen diferentes
tipos de trastornos de ansiedad (3,4).
Trastornos de ansiedad fóbica: estos trastornos se
producen en situaciones bien definidas o en presencia
de objetos que, en sí mismos, no son peligrosos. Esta
patología puede variar desde una ligera intranquilidad
hasta el pánico o terror. Los síntomas que sufre el
enfermo son sensación de desvanecimiento o palpita-
ciones y, en muchas ocasiones, siente miedo a perder
el control, a volverse loco o a la sensación de muerte
inminente. En general, el imaginar la situación fóbica
suele dar lugar a la aparición de ansiedad anticipato-
ria. La ansiedad fóbica es más frecuente en mujeres
que en varones. Los principales tipos son:
Agorafobia: Se da cuando el individuo tiene temor a
lugares abiertos, a las multitudes y a la dificultad para
poder escapar rápidamente a un lugar considerado segu-
ro. Si no existe un tratamiento eficaz, la agorafobia suele
cronificarse, aunque su intensidad puede ser variable.
Fobias sociales: Estas patologías están relacionadas
con el miedo a ser enjuiciado por otras personas en un
grupo y llevan al paciente a evitar determinadas situa-
ciones sociales. Por las peculiaridades de este trastor-
no, normalmente suele comenzar en la adolescencia y

aparecen con igual frecuencia en mujeres y varones.
Los síntomas que aparecen con mayor frecuencia son:
preocupación, temor a ruborizarse, a tener temblor
de manos, náuseas o necesidad imperiosa de micción.
Es muy frecuente que los síntomas desemboquen en
crisis de pánico.
Fobias específicas: Son fobias que aparecen sólo en
situaciones muy específicas como las alturas, los true-
nos, determinados animales, viajar en avión, la oscuri-
dad, a los espacios cerrados, ir al dentista, etc. En
estas situaciones se pueden llegar a producir crisis de
pánico. Suelen aparecer en la infancia o en la adoles-
cencia y si no son tratadas puede persistir durante
varios años.
Otros trastornos de ansiedad: En este apartado se
incluyen los trastornos de ansiedad que no están pro-
ducidos por una situación particular. Además de
ansiedad pueden aparecer síntomas depresivos y
obsesivos e incluso ansiedad fóbica.
Trastorno de pánico: Se caracteriza por la aparición
de crisis recurrentes de ansiedad grave o pánico no
relacionadas con ninguna situación o conjunto de cir-
cunstancias particulares. Es decir, son imprevisibles.
Los principales síntomas son la aparición repentina de
palpitaciones, dolor precordial, sensación de asfixia,
mareo o vértigo y sensación de irrealidad. Las crisis
suelen durar sólo unos minutos pero, en ciertos casos,
pueden persistir más tiempo.
Es un trastorno que predomina en mujeres y tanto la
frecuencia como el curso del trastorno son muy varia-
bles. En muchas ocasiones, el miedo y los síntomas
vegetativos van aumentando de intensidad una vez
que se ha desencadenado la crisis. Del mismo modo,
frecuentes e imprevisibles ataques de pánico llevan a
padecer un miedo visceral a estar sólo o a ir a sitios
públicos. Un ataque de pánico a menudo se sigue de
un miedo persistente a tener otro ataque de pánico.
Trastorno de ansiedad generalizada: En esta patolo-
gía se da una ansiedad generalizada y persistente,
que no está limitada, ni condicionada por una cir-
cunstancia ambiental en particular. Los síntomas,
aunque son muy variables, suelen ser: sensación
constante de nerviosismo, tensión muscular, temblo-
res, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos y
molestias epigástricas.
Es un trastorno que aparece con mayor frecuencia en
mujeres y normalmente relacionado con situaciones
de estrés ambiental mantenido. Su curso es variable,
pero tiende a ser fluctuante y crónico.
Trastorno mixto ansioso depresivo: En esta patología
aparecen síntomas de ansiedad y de depresión sin
que ninguno de ellos sea predominante. Aparecen
algunos síntomas vegetativos aunque sólo sea de
forma intermitente.
Este tipo de enfermos con una mezcla de síntomas
comparativamente leves se ve con frecuencia en aten-
ción primaria y su prevalencia es aún mayor en la
población general, pero la mayoría de los afectados
rara vez demandan cuidados médicos o psiquiátricos.
Existen muchos modelos que tratan de explicar el ori-
gen y el establecimiento de las modificaciones afecti-
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vas que definen la ansiedad y los mecanismos neuro-
fisiológicos que dan lugar a los diferentes síntomas
característicos de esta patología (2).
De entre los sistemas de transmisión neuroquímica que
modulan los circuitos neuroanatómicos responsables
de la conducta ansiosa, los mejor estudiados son los
que conforman el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal
y el sistema noradrenérgico, que son responsables de
importantes funciones que preparan al organismo para
responder a la amenaza o al estrés, haciendo aumentar
la vigilancia, modular la memoria, movilizar los depósi-
tos de energía y elevar la función cardiovascular.
Otros sistemas que juegan un papel importante en la
modulación de la respuesta al estrés y de la conducta
emocional son los sistemas GABA, dopaminérgicos,
serotoninérgicos, opioides y neuropéptido Y.
Antes de instaurar un tratamiento para la ansiedad
será necesario descartar la existencia de una causa
somática subyacente o una patología psiquiátrica.
Una vez hecho esto, y si se trata de un trastorno de
ansiedad leve a moderado, podemos actuar utilizando
plantas medicinales (4). Sin embargo, no podemos
hablar de plantas con efecto ansiolítico en sentido
estricto, por lo que hemos creído conveniente incluir
en el mismo grupo las plantas que se utilizan en el tra-
tamiento de trastornos como insomnio, ansiedad y
nerviosismo.

TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO EN CASO
DE INSOMNIO, ANSIEDAD Y NERVIOSISMO
Una evaluación diagnóstica adecuada es muy impor-
tante para elegir un tratamiento eficaz. En el insomnio
es necesario conocer la causa o causas que lo produ-
cen. Antes que nada se debe descartar la existencia de
causas orgánicas o psiquiátricas, que requieren un
diagnóstico adecuado y un tratamiento específico. En
caso de insomnio transitorio de carácter leve o mode-
rado se puede actuar administrando un tratamiento
fitoterapéutico, acompañado siempre de una serie de
medidas de higiene del sueño, que aparecen resumi-
das en la Tabla 1.

En general, las medidas terapéuticas para el trata-
miento del insomnio están encaminadas a disminuir la
ansiedad y a procurar que el paciente recupere su
hábito de sueño normal.

La utilización de plantas medicinales en el insomnio
puede constituir una alternativa eficaz y segura
para el tratamiento de este trastorno, ya que
muchas de ellas tienen propiedades hipnóticas y
tranquilizantes, con la ventaja adicional de no alte-
rar la arquitectura del sueño, ayudando al individuo
a recuperar el sueño de forma adecuada. Pero, a
pesar de esto, es recomendable no abusar de su uti-
lización, y si el insomnio se prolonga más de 1-2
semanas, será necesario investigar la posible exis-
tencia de una patología subyacente y visitar a un
especialista.

Es importante recordar que no deben utilizarse
plantas medicinales si el insomnio se cronifica o si
hay una patología que sea la causante del mismo. En
ese caso, el paciente debe ser remitido al especialis-
ta. Por otra parte, las plantas medicinales con pro-
piedades hipnóticas no deben usarse de forma con-
junta con fármacos hipnóticos, puesto que se pro-
duce un efecto aditivo. Todos los hipnóticos, inclui-
das las plantas medicinales, pueden producir una
cierta sedación durante el día, haciendo que aparez-
ca una pérdida de concentración, por lo tanto, es
necesario advertir, además, sobre el peligro que
puede conllevar la ingestión de estas plantas si se
deben realizar actividades que requieran una aten-
ción especial, como conducir o manejar maquinaria
peligrosa.

Existen datos que avalan el efecto hipnótico ligero de
dichas plantas, si bien, en general, el mecanismo de
acción no es del todo conocido.

En el caso concreto de la ansiedad, y siempre que se
trate de un trastorno de ansiedad leve a moderada se
puede establecer un tratamiento fitoterapeútico,
acompañado de medidas higiénico-dietéticas como
las que aparecen en la Tabla 2.

Medidas higiénico-dietéticas
en caso de insomnio

• El horario de acostarse y levantarse debe ser
regular.

• Levantarse nada más despertarse.
• Evitar dormir durante el día.
• Controlar la temperatura de la habitación.
• Evitar cenas copiosas.
• Evitar bebidas alcohólicas.
• Evitar bebidas estimulantes.
• No beber demasiado líquido.
• No fumar.
• Escuchar música relajante o leer.
• Realizar ejercicios de relajación.

TABLA 1

Medidas higiénico-dietéticas
en casos de ansiedad

• Evitar bebidas alcohólicas.

• Evitar alimentos excitantes.

• Evitar bebidas estimulantes.

• No fumar.

• Suprimir medicamentos con derivados anfeta-
mínicos.

• Evitar psicotomiméticos incluidos en el grupo
de “drogas menores”.

• Regular el sueño.

• Regular la vida sexual.

TABLA 2
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PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
Y SUS MONOGRAFÍAS
Dentro de los productos comercializados se han elegi-
do las plantas medicinales más utilizadas en el trata-
miento del insomnio transitorio de carácter leve o
moderado, ansiedad leve o moderada y nerviosismo;
clasificándolas en distintos grupos en función de la jus-
tificación experimental y clínica de su uso tradicional.
Según el catálogo de Plantas Medicinales del Consejo,
se puede afirmar sin temor a equivocarse que la espe-
cie vegetal más utilizada en el tratamiento del insom-
nio tanto en Estados Unidos como en Europa es la
Valeriana, Valeriana officinalis L., siendo además una
de las plantas medicinales de mayor consumo dentro
del campo de la fitoterapia.

PLANTAS CUYO USO ESTÁ AVALADO
CIENTÍFICAMENTE (77-78)
1. Valeriana (Valeriana officinalis, Valerianaceae)
Sinónimos: Hierba de los gatos, Valeriana collina,
Valeriana exaltata, Valeriana officinal, Valeriana pro-
currens, Valeriana sambucifolia, Valeriana wallichii
Parte empleada: Órganos subterráneos: raíces, rizomas
y estolones desecados a temperatura inferior a 40ºC.
Descripción botánica: Es una planta herbácea, perenne,
de gran talla, que suele alcanzar 1,5 metros de altura.
Los rizomas son erectos, cilíndricos y cortos y tienen un
aspecto escamoso. Las raíces, que pueden llegar a
medir 10 cm de longitud y 2-10 mm de diámetro, sue-
len aparecer enmarañadas y rotas. Los estolones pre-
sentan nudos prominentes y entrenudos con estrías
longitudinales. Posee un tallo erecto, hueco y sin rami-
ficar. Las hojas son opuestas, pinnaticompuestas (5-25
foliolos alargados) o pinnatisectas, las inferiores con los
foliolos algo dentados. Las flores son rosadas o blancas
y se agrupan en densas cimas corimbiformes apicales.
El fruto es un aquenio con un vilano plumoso. La planta
florece entre primavera y verano. La droga, cuando está
seca, posee un olor desagradable característico.
Uso tradicional: La valeriana se ha empleado desde
hace más de 1.000 años, fundamentalmente por sus
propiedades sedantes, como inductor del sueño y
también como antiespasmódico gastrointestinal.
Composición química: La composición química de la
valeriana planta es muy variable, en función de la
época de recolección y de las condiciones de almace-
namiento. Los valepotriatos e isovalepotriatos, princi-
pales componentes, son ésteres de iridoides con radi-
cales epóxido. Alcanzan su concentración máxima en
los meses de invierno, encontrándose únicamente en
la planta fresca o cuando ésta ha sido desecada a tem-
peraturas inferiores a 40ºC, ya que son muy inestables
y se transforman con facilidad en baldrinales (aldehí-
dos deshidratados), que también son activos.
Además, la droga contiene aceite esencial de compo-
sición compleja y variable dependiendo de factores
genéticos y ambientales (valeranona, valerenal y áci-
dos valerénicos), glúcidos, almidón, ácidos fenólicos
derivados del ácido cinámico, flavonoides, terpenos,
lignanos, aminoácidos libres, como el ácido gamma-
aminobutírico (GABA), tirosina, arginina y glutamina,
así como trazas de alcaloides piridínicos.

Acción farmacológica: Los datos aparecidos hasta el
momento sobre las posibilidades farmacológicas de la
valeriana son muy abundantes, pero están llenos de
contradicciones.
Se han identificado más de 150 componentes a partir
de esta planta; sin embargo, ninguno de ellos parece
ser el único responsable de los efectos farmacológi-
cos, lo que sugiere que varios de sus componentes
podrían actuar de forma sinérgica.
En ensayos con animales y con humanos se ha com-
probado que la valeriana puede inducir y mejorar el
sueño, reducir la frecuencia de los despertares y la
actividad motora nocturna, mejorando por tanto la
calidad del sueño (5).
En un principio la actividad se atribuyó a los compo-
nentes terpénicos, los valepotriatos, así como a los
constituyentes del aceite esencial como el ácido vale-
rénico; sin embargo no se descarta la posibilidad de
que otras sustancias desconocidas hasta el momento
puedan contribuir también a la acción farmacológica
de la valeriana (6,7).
El mecanismo de acción de estos compuestos no está
del todo esclarecido, aunque se cree podrían dismi-
nuir la degradación del ácido gamma-aminobutírico
(GABA), incrementar su liberación en los espacios
sinápticos y disminuir su recaptación, produciendo así
una ligera sedación. Además, en la valeriana se han
detectado grandes cantidades de glutamina, que
podría ser captada por las neuronas y transformada
en ácido gamma-aminobutírico (8,9).
Los ensayos realizados con valepotriatos en animales
han demostrado, en efecto, una reducción de la acti-
vidad locomotora, un efecto espasmolítico y una
reducción de la agresividad. En otros estudios, sin
embargo, no se obtuvieron los mismos resultados. Se
sabe que los valepotriatos no se encuentran en la
mayoría de las preparaciones comerciales y además,
se absorben mal a nivel del tubo digestivo. En cuanto
a los sesquiterpenos, valeranona y ácido valerénico,
se ha comprobado que son capaces de prolongar el
sueño inducido por barbitúricos.
Por otra parte, existen estudios que han puesto de
manifiesto que algunos flavonoides, como la 6-metila-
pigenina, presentes en las raíces y rizomas de valeria-
na, son capaces de unirse a los lugares de fijación de
las bezodiazepinas en receptores GABA-A cerebrales
(12). Otro flavonoide aislado de la raíz de valeriana, la
2S(-)-hesperidina, ha demostrado poseer propiedades
sedantes e inductoras del sueño (11).
En el mismo sentido, linarin, una flavona identificada en
Valeriana officinalis, ha mostrado propiedades sedan-
tes e inductoras del sueño, que son potenciadas por la
administración simultánea de ácido valerénico (12).
Se ha descrito también la presencia de un lignano,
hidroxipino-resinol, así como su capacidad de unirse a
los receptores de benzodiazepinas (8).
Diferentes ensayos clínicos han puesto de manifiesto
que la capacidad de la valeriana para inducir el sueño
no es inmediata sino que aparece tras un tratamiento
de varios días, por lo que, en función de esto, podría
utilizarse en casos de insomnio crónico (13).
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(ginocardina), ácidos fenólicos, cumarinas, poliinos,
esteroides (β-sitosterol, estigmasterol), trazas de acei-
te esencial y alcaloides indólicos como harmalina, har-
mano, harmina y harmalol.
Acción farmacológica: El extracto de pasiflora produ-
ce, tanto en animales de experimentación como en
humanos, depresión del sistema nervioso central (17).
En ratones, el extracto de las hojas y tallos de pasiflora,
prolonga el tiempo de sueño inducido por pentobarbital
y reduce la actividad motora espontánea a bajas dosis.
No se conoce con seguridad a qué principios activos se
debe la acción sedante de la planta, aunque en un
principio se reportó que tanto la fracción rica en alca-
loides como la fracción rica en flavonoides eran res-
ponsables de los efectos sedantes.
En ensayos realizados en ratones, se ha comprobado
que el maltol y el etilmaltol poseen un efecto depre-
sor de la actividad motora espontánea y potencian
claramente la duración del sueño inducido por pento-
barbital a dosis de 400 mg/Kg (18).
En experimentos in vitro se ha demostrado que los fla-
vonoides contenidos en los extractos de Passiflora se
ligan al receptor GABA-A y que pueden desplazar al
[3H] flunitrazepam de su sitio de unión en los recep-
tores benzodiazepínicos centrales (19), resultados que
concuerdan con experimentos in vivo en ratones, en
los cuales se ha demostrado que los flavonoides indu-
cen efectos ansiolíticos similares a los producidos por
diazepam (20).
Existen estudios farmacológicos que atribuyen propie-
dades ansiolíticas al flavonoide crisina, presente en las
hojas de pasiflora, aunque concluyen que, aunque el
flavonoide posee dicha actividad a dosis de 1 mg/Kg,
la actividad de la droga no se debe únicamente a este
principio activo (21, 22).
Por otra parte, es conocida la actividad inhibidora de
la monoaminooxidasa de las beta-carbolinas. Los alca-
loides como el harmano ejercen un efecto estimulan-
te central en ratón por inhibición de la monoaminoo-
xidasa (MAO) (23).
Se han llevado a cabo estudios sobre el efecto sedan-
te e hipnótico producido por la combinación de
extractos de Passiflora incarnata y Piper methysticum.
Los resultados muestran que la combinación de
ambos extractos, administrados a ratones, produce
un descenso significativo de la actividad locomotora
inducida por anfetamina, así como una prolongación
importante del tiempo de sueño inducido por barbitú-
ricos. Debido al sinergismo producido por la combina-
ción de los dos extractos, el efecto registrado en los
experimentos fue superior al encontrado al adminis-
trar los dos extractos por separado (24).
Un ensayo clínico realizado con 36 pacientes diagnos-
ticados de trastorno de ansiedad generalizada, com-
para la eficacia de los extractos de pasiflora con oxa-
zepam (25).
También se han llevado a cabo ensayos con diferentes
extractos de distintas partes de la planta. Estos ensa-
yos han permitido determinar que únicamente el
extracto metanólico de las hojas posee una actividad
ansiolítica significativa (100 mg/Kg V.O.) (26, 27). Sin

Un ensayo clínico en el que se compara la actividad de
kava-kava y valeriana en casos de insomnio y ansiedad
lleve, se deduce que la actividad ansiolítica e inductora
del sueño es similar para ambas drogas y mucho mayor
cuando se administra una combinación de ambas (14).
En general, podemos decir que la considerable variación
en la composición y el contenido de la valeriana plantea
serios problemas a la hora de su estandarización. De ahí
que los resultados obtenidos a partir de los ensayos rea-
lizados con valeriana no pueden tenerse en cuenta de
una manera razonable. Estos resultados, en general, no
conducen a conclusiones definitivas, si bien se sitúan a
favor de una acción tranquilizante moderada y de una
acción beneficiosa sobre la calidad del sueño.
Formas galénicas: El extracto de valeriana se presenta
en forma de cápsulas, comprimidos y grageas. Estas
formas farmacéuticas presentan la ventaja de enmas-
carar su olor y sabor desagradables.
Indicaciones: Los extractos de valeriana están indicados
en el tratamiento sintomático de los estados tempora-
les y leves de nerviosismo, estados de ansiedad y en
casos de dificultad ocasional para conciliar el sueño.
Efectos adversos: La toxicidad aguda o crónica, de los
extractos de valeriana en animales parece ser insigni-
ficante. En humanos, en caso de sobredosificación, se
ha detectado fatiga moderada, dolor abdominal, tem-
blor y mareos. Muy raramente pueden producirse
arritmias cardiacas y en casos de uso continuado
podrían aparecer ocasionalmente fenómenos de
midriasis o miastenia (15).
Precauciones: Se aconseja tener precaución en caso
de insuficiencia hepática, ya que algunos de sus com-
ponentes pueden ser hepatotóxicos (16). Es recomen-
dable monitorizar los niveles de transaminasas hepá-
ticas, y si se produce un aumento significativo de los
mismos, suspender el tratamiento hasta esclarecer la
causa de dicho aumento (15).
Interacciones: El alcohol puede potenciar los efectos
de los extractos de valeriana. Por otra parte, debido a
los efectos sedantes ligeros de la valeriana, ésta
podría potenciar la sedación producida por benzodia-
zepinas, analgésicos opiáceos y antipsicóticos.

2. Pasiflora (Passiflora incarnata, Passifloraceae)
Sinónimos: Pasionaria, flor de la pasión, granadilla.
Parte empleada: Sumidad aérea completa.
Descripción botánica: Es una liana trepadora, peren-
ne, con tallos leñosos y huecos y hojas alternas, ver-
des y pecioladas. Las hojas son palmatilobuladas y de
margen serrado, con pelos muy finos en su superficie,
sobre todo en el envés. Las flores son de color blanco-
amarillento con tonos purpúreos, solitarias y pedun-
culadas. El fruto es carnoso y ovalado, y en su interior
contiene unas semillas oscuras.
Uso tradicional: Se ha utilizado tradicionalmente
como sedante, hipnótico y antiespasmódico.
Composición química: La sumidad aérea de pasiflora
contiene flavonoides, entre los que se encuentran glu-
cósidos de apigenina y luteolina, como vitexina, isovi-
texina, orientina e isoorientina, derivados piránicos
(maltol y etilmaltol), heterósidos cianogenéticos
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embargo se observa que en las preparaciones comer-
ciales de pasiflora aparecen otras partes de la planta
que actúan como adulterantes naturales de las hojas y
hacen que la dosis necesaria para obtener actividad
ansiolítica sea mucho mayor (28).
En ensayos posteriores el extracto metanólicos de las
hojas, que resultó ser activo, se somete a un fraccio-
namiento dirigido mediante bioensayos hasta obtener
una fracción con una actividad ansiolítica significativa
(10 mg/Kg) en ratones, utilizando diazepam como
ansiolítico estándar. A partir de esta fracción se aísla
una benzoflavona que podría ser responsable de la
actividad de la droga sobre el SNC (29-30).
En general, existen pocos ensayos en humanos que
avalen su utilización en el tratamiento de la ansiedad
y el insomnio, por lo que se requiere de un mayor
número de ensayos clínicos para poder verificar la
actividad demostrada en animales.
Formas galénicas: Se encuentra en el mercado en
forma de planta suelta, cápsulas y comprimidos.
Efectos adversos: A las dosis recomendadas no suele
producir reacciones adversas. A altas dosis, en trata-
mientos crónicos o en individuos especialmente sensi-
bles puede producir reacciones adversas como náuse-
as y vómitos y taquicardia o prolongación del segmen-
to QT. Es común la aparición de sedación.
Indicaciones: La pasiflora está indicada en el trata-
miento de estados de ansiedad y cuadros asociados,
como insomnio o nerviosismo.
Interacciones: Debido a su efecto sedante ligero
podría potenciar la sedación producida por fármacos
sedantes. Además, debido a la presencia de alcaloides
indólicos en la droga pueden producirse interacciones
con inhibidores de la monoaminooxidasa.

3. Kava-kava (Piper methysticum Forst F., Piperaceae)
Sinónimos: Kava, kawa, Antares, kava pepper, kava
pepper shrub, kava root.
Parte empleada: Órganos subterráneos.
Descripción botánica: Es un arbusto dioico, perenne, con
hojas cordiformes, que no fructifica, sino que se propa-
ga por vía vegetativa. Proviene de una especie silvestre,
Piper wichmannii C. DC., con la que a veces se confunde.
Uso tradicional: Tradicionalmente, el kava se prepara
sumergiendo en agua los órganos subterráneos pulve-
rizados o machacados, con el fin de facilitar la emul-
sión de las partículas de la resina y obtener una pre-
paración más activa. La bebida así preparada se con-
sume desde hace siglos en ceremonias rituales descri-
tas ya por Cook en 1785, por inducir una sensación de
bienestar y de ligera embriaguez.
Composición química: Los rizomas contienen alfa-piro-
nas mono o bi-insaturadas, sustituidas por un grupo
estirilo o fenetilo, asimismo sustituido (por un metoxilo
o por un metilendioxilo) o no, como yangonina, metisti-
cina, dihidrometisticina, kavaína, dihidrokavaína, deme-
toxiyangonina, así como otros productos minoritarios.
Acción farmacológica: Los órganos subterráneos de
Piper methysticum, así como sus extractos, la fracción
liposoluble, la dihidrokavaína y la dihidrometisticina,
han sido objeto de numerosos estudios farmacológicos.

En estudios en animales, se ha comprobado una
potenciación de la narcosis (acción sedante) así como
una actividad anticonvulsivante, espasmolítica y rela-
jante muscular. En estudios sobre el patrón del sueño
se observó un aumento medio del 20-30% de la densi-
dad de las espigas del sueño así como una tendencia
al acortamiento del tiempo de latencia del sueño, de
la aparición de ondas lentas y del sueño REM así como
de las etapas I y II del sueño (inicio del sueño y sueño
ligero) con un aumento significativo de las etapas III y
IV (sueño de ondas lentas), es decir del sueño profun-
do. Por otra parte, el sueño REM no disminuyó (31).
Otro ensayo realizado en ratas demuestra que el
extracto de kava-kava produce un efecto ansiolítico
similar a diazepam (32).
Aunque se han realizado pocos ensayos clínicos con
kava-kava, en todos ellos se pone de manifiesto que la
planta posee actividad ansiolítica en humanos (33-36).
Un ensayo clínico realizado en mujeres perimenopáu-
sicas permite comprobar que, la administración de un
extracto de kava-kava, produce una reducción de la
ansiedad y de los cambios de humor que aparecen con
frecuencia en esta etapa de la vida de la mujer (37).
En un estudio clínico realizado con un extracto estanda-
rizado de kava (70% de kavapironas), se demuestra una
actividad ansiolítica sin diferencias significativas con bro-
mazepam y oxazepam, benzodiazepinas de referencia en
el estudio (38). En otros ensayos clínicos se utiliza kawai-
na que muestra un efecto ansiolítico semejante al que
producen los extractos (39). Estos resultados se han con-
firmado en ensayos más recientes doble ciego y contro-
lados por placebo, en los que se usó una dosis de 150
mg/día del extracto estandarizado denominado WS 1490
(40). Este extracto ha demostrado su eficacia en el trata-
miento de pacientes con ansiedad neurótica y con sín-
drome de ansiedad no psicótica, así como en alteracio-
nes de sueño asociadas a este tipo de ansiedad (41-43).
Otro extracto estandarizado de kava-kava, denomina-
do LI 150, a dosis de 400 mg/día, se muestra tan eficaz
como ansiolítico en pacientes con trastornos de ansie-
dad generalizada como buspirona u opoprazol (44).
Ensayos realizados en pacientes diagnosticados de
trastorno de ansiedad generalizada permiten determi-
nar que la actividad ansiolítica del extracto se pone de
manifiesto a partir de la primera semana y que es
igual a las 4 semanas que a las 25 semanas de trata-
miento (45,46).
Otros ensayos clínicos demuestran la eficacia de las
azapironas en tratamientos largos de trastornos de
ansiedad generalizada en pacientes que no han sido
tratados con benzodiazepinas (47).
En definitiva, por el momento se desconoce si el efec-
to ansiolítico de kava-kava se debe al contenido total
en kavalactonas o al contenido en una o más de las
kavalactonas que aparecen en mayor proporción.
Estudios realizados en animales de experimentación
permiten concluir que el efecto ansiolítico de la droga
puede ser mediado, en parte, por dihidrokavaina una
kavalactona presente en la misma (48-49).
Se ha demostrado que el kava y las kavalactonas son
eficaces en el tratamiento de la ansiedad a niveles clí-
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cefalea, dolor retrosternal y vértigo, así como casos
individuales de disquinesia (oral, lingual, torsión, dis-
tonía). Su relación causal con la toma de preparados
de kava-kava, no se ha verificado.
En experimentos con animales, no se han descrito
resultados indicativos de trastornos motores extrapi-
ramidales. Por el contrario, si se han referido trastor-
nos oculares como dilatación de pupilas, trastornos de
visión a corta distancia y de coordinación en el movi-
miento ocular.
Interacciones: La administración de kava produce un
aumento de los efectos de las sustancias activas sobre
el SNC tales como alcohol, barbitúricos, psicofármacos
y productos relajantes musculares. En la literatura se
informa de un caso en el que la toma de un preparado
de Kava-kava junto con el antihipertensivo terazosina,
el antiulceroso cimetidina y la benzodiazepina alprazo-
lam produjo somnolencia y desorientación. El meca-
nismo de acción podría consistir en una interacción
con receptores de GABA o benzodiazepinas (17,18).
Contraindicaciones: El uso de kava está contraindica-
do en caso de depresiones endógenas, insuficiencia
hepática o hipersensibilidad a Piper methysticum o a
cualquiera de los componentes de la especialidad.

PLANTAS UTILIZADAS EN MEDICINA TRADICIONAL
CUYO USO NO ESTÁ SUFICIENTEMENTE AVALADO
POR ESTUDIOS CLÍNICOS SÓLIDOS (77-78)
Existen otras plantas medicinales que pueden reivin-
dicar las mismas indicaciones terapéuticas que las
anteriores, pero cuyo uso no está suficientemente
avalado por ensayos experimentales y clínicos.
En la mayoría de los casos, no existe una evaluación
clínica de calidad adecuada; ni tampoco se dispone de
ensayos experimentales homogéneos y consistentes
que justifiquen su uso tradicional.

1. Lúpulo (Humulus lupulus L., Cannabaceae)
Sinónimos: Betiguera, hombrecillo, vidarria, spent
hops, hopfen, lúpulo común.
Parte empleada: Inflorescencias femeninas o estróbilos.
Descripción botánica: El lúpulo es una planta herbácea
y vivaz de gran altura. Presenta hojas opuestas, palma-
tilobuladas y de margen serrado. Sus inflorescencias,
llamadas comúnmente conos o estróbilos, son de color
amarillo verdoso, de olor aromático intenso y sabor
amargo, y constituidas por brácteas ovales, en las que
se pueden apreciar pelos glandulosos.
Uso tradicional: El lúpulo se ha utilizado tradicional-
mente como tranquilizante, así como en el tratamien-
to de la anorexia, neuralgias y cefaleas. También se ha
empleado por vía tópica en el tratamiento de lesiones
cutáneas, úlceras cutáneas y quemaduras.
Composición química: El lúpulo contiene floroglucino-
les entre los que se encuentran alfa-ácidos como
humulona, cohumulona, adhumulona y beta-ácidos
como lupulona, colupulona, adlupulona, así como
productos de degradación de estos floroglucinoles,
entre los que se encuentra el 2-metil-3-buten-2-ol. La
droga contiene también flavonoides, siendo los prin-
cipales rutósido, quercitrósido, astragalósido, xan-

nicos y subclínicos, tanto de ansiedad asociada a
menopausia como de ansiedad que aparece en enfer-
mos con diferentes patologías (50).
La actividad ansiolítica de las kavalactonas y de la dihi-
drokavaina puede explicarse de acuerdo con un estu-
dio realizado en ratas en el que se sugiere que estos
compuestos pueden jugar un papel importante en la
regulación de la neurtransmisión GABAérgica (51).
Además, otros estudios demuestran que algunas
kavalactonas, son potentes inhibidores de varias enzi-
mas del sistema del citocromo P450. Esta puede ser la
causa de las numerosas interacciones de la droga con
fármacos que se metabolizan por esta vía.
Uno de los principales problemas en la realización de
ensayos clínicos con kava-kava es la gran diferencia
que existe en la composición de los extractos comer-
ciales, sobre todo en la concentración de kavalacto-
nas. Esto determina la diferente actividad de los
extractos y la aparición de efectos secundarios que
pueden darse o no en función de la concentración y
composición del mismo (52).
Finalmente comentamos un ensayo realizado reciente-
mente, en el que se ha comprobado que la administra-
ción de un extracto de kava-kava y pasiflora produce
una importante disminución de la hipermotilidad indu-
cida por anfetaminas y la prolongación de la fase de
sueño inducida por barbitúricos, debido al sinergismo
de ambos extractos. Además, se observa que la activi-
dad obtenida en la administración simultánea es supe-
rior a la de cada uno administrado por separado (53).
Indicaciones: Está indicado en el tratamiento sintomá-
tico de los estados nerviosos de irritabilidad, tensión e
inquietud.
Precauciones de uso: No se debe administrar durante
más de 4 semanas salvo criterio médico. Si los sínto-
mas empeoran, o persisten después de 4 semanas, se
debe evaluar la situación clínica. Los pacientes que
padecen asma, psoriasis o enfermedad de Parkinson
deben tomar este medicamento con especial precau-
ción. Puede producir disminución de la visión o de la
capacidad de conducir o utilizar maquinaria.
Efectos adversos: Se han notificado numerosos casos
de lesiones hepáticas en Europa, por el consumo de
esta droga, dentro de las cuales se incluyen hepatitis,
cirrosis e insuficiencia hepática fulminante. La Food
and Drugs Administration, en U.S.A., ha emitido aler-
tas a consumidores y especialistas advirtiendo del
riesgo potencial de daño hepático (59). En España, la
Nota Informativa 5-12-2001 de la Agencia Española
del Medicamento establece la retirada del mercado
de productos a base de kava-kava y la suspensión de
la autorización de comercialización de productos a
base de ésta especie vegetal, debido a la aparición de
casos de toxicidad hepática, algunos de ellos graves,
asociados al consumo de este tipo de productos.
En cuanto a otros efectos adversos, rara vez se obser-
van reacciones alérgicas cutáneas y eczemas hemató-
genos de contacto. En tratamientos prolongados,
puede aparecer una coloración amarilla transitoria de
la piel y de los dedos de las manos y de los pies. En
este caso, debe suspenderse la administración.
También se han descrito molestias gastrointestinales,
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tohumol e isoxantohumol; aceite esencial constituido
principalmente por hidrocarburos monoterpénicos
(mirceno, linalol) y sesquiterpénicos (a-humuleno, b-
cariofileno), taninos condensados y ácidos fenólicos
derivados del ácido cinámico, como los ácidos cloro-
génico y ferúlico.
Acción farmacológica: De acuerdo con los resultados
de estudios realizados en animales, el lúpulo puede
tener efectos sobre la calidad del sueño; sin embargo,
se han llevado a cabo muy pocas investigaciones en
humanos que avalen este efecto. En algunos ensayos
se han analizado los efectos del lúpulo en combina-
ción con la valeriana sobre la calidad del sueño. La
mezcla muestra propiedades hipnóticas lo que permi-
te su uso en casos de insomnio leve. De estos trabajos
se deduce que los efectos del lúpulo no se pueden
separar de los posibles beneficios de la valeriana (54).
Otro ensayo realizado con la combinación valeriana-
lúpulo en voluntarios sanos indica que el extracto
actúa por un mecanismo central vía adenosina lo cual
es posiblemente la razón de su actividad inductora del
sueño y mantenedora del mismo .
Se ha estudiado el efecto producido por un extracto
de lúpulo conteniendo alfa-ácidos sobre el sistema
nervioso central en ratas, y se ha comprobado que
dicho extracto es capaz de prolongar el tiempo de
sueño inducido por pentobarbital sin verse afectada la
actividad motora de los animales (55).
Los resultados de un ensayo realizado, con el objetivo
de estudiar la actividad sedante de los extractos de
lúpulo, indican que dicha actividad sedante podría ser
atribuida a tres categorías de constituyentes de los
extractos lipofílicos del lúpulo. Aunque los alfa-ácidos
parecen ser los principales constituyentes activos, los
beta-ácidos, así como los componentes del aceite
esencial contribuyen claramente a la actividad sedan-
te de los extractos lipofílicos del lúpulo. En todos los
casos se observa una reducción de la actividad loco-
motora espontánea, un incremento del tiempo de
sueño inducido por ketamina y una reducción de la
temperatura corporal, lo que confirma su efecto
sedante (56).
Formas galénicas: Se emplea la droga pulverizada,
infusiones, extracto fluido o seco y tintura.
Indicaciones: En la actualidad, el lúpulo está indicado en
el tratamiento de insomnio, nerviosismo y ansiedad.
Advertencias especiales: Este medicamento puede
provocar somnolencia por lo que se recomienda pre-
caución en la conducción de vehículos y el manejo de
maquinaria pesada.
Contraindicaciones: El lúpulo posee efecto estrogénico,
por lo que su uso está contraindicado en embarazo, por
la posibilidad de inducción de abortos espontáneos.
Interacciones: El lúpulo puede potenciar el efecto
sedante producido por las benzodiazepinas, los
antihistamínicos H1 y el alcohol.
Efectos adversos: La droga posee un potencial medio
de sensibilización por vía tópica por lo que, aunque
raramente, puede producir reacciones de hipersensi-
bilidad o dermatitis por contacto.

2. Lavanda (Lavandula angustifolia, Lamiaceae)
Sinónimos: Alhucema, espliego, lavandula, Lavandula
latifolia, Lavandula officinalis, Lavandula spica,
Lavandula vera.
Parte empleada: Inflorescencias.
Descripción botánica: Es un arbusto muy ramificado
que tiene una raíz pivotante. Las hojas son sésiles, con
margen entero y de color verde grisáceo, con glándu-
las que contienen aceite esencial en el envés. Los fru-
tos son tetranúculas brillantes de color marrón y
superficie lisa. Las inflorescencias son espigas termi-
nales con un corto pedúnculo.
Uso tradicional: Se ha utilizado tradicionalmente en
trastornos menores del sueño.
Composición química: Las inflorescencias contienen
aceite esencial, constituidos por monoterpenos (linalol,
acetato de linalol, cimeno, terpineol, eucaliptol, alcan-
for) y sesquiterpenos (beta-cariofileno). También posee
cumarinas (umbeliferona y herniarina), taninos, deriva-
dos del ácido cinámico (ácido rosmarínico), flavonoides
(luteolina), triterpenos (ácido ursólico) y esteroides.
Acción farmacológica: En ensayos in vivo realizados en
animales de experimentación la lavanda disminuye el
periodo de latencia del sueño y la actividad motora y
alarga la duración del sueño (64). En ratones se obser-
va que su exposición a una atmósfera de aceite esen-
cial de lavanda produce una disminución de la activi-
dad motora (57).
Se han realizado escasos ensayos clínicos para demos-
trar la actividad hipnótica del aceite esencial de lavan-
da. En un estudio realizado en pacientes geriátricos
benzodiazepinodependientes, a los que al suspender
el tratamiento sufren una disminución importante de
la duración del sueño, se observa que, en presencia de
la droga la duración del sueño vuelve a los niveles nor-
males (58). Otros ensayos han confirmado esta activi-
dad por lo que podemos concluir que existen eviden-
cias suficientes para creer que la inhalación de aceite
esencial de lavanda puede inducir el sueño (59).
Un estudio realizado en pacientes de una clínica den-
tal con un estado emocional alterado, demuestra que
la aplicación a los mismo de aceite esencial de lavan-
da ayuda a controlar la ansiedad (60).
Un ensayo clínico reciente realizado en estudiantes
con alteraciones del sueño y con depresión leve
demuestra que la esencia de lavanda ejerce un efecto
beneficioso en estas patologías (61).
Formas galénicas: En el mercado se encuentra en
forma de planta suelta.
Indicaciones: Estados de ansiedad, insomnio y ner-
viosismo.
Contraindicaciones: Este medicamento está contrain-
dicado en caso de úlcera péptica, gastritis. Puede pro-
ducir un empeoramiento de la úlcera péptica o de la
gastritis debido al efecto ulcerogénico de los taninos.
Interacciones: Debido a sus efectos sedantes ligeros,
podría potenciar el efecto producido por fármacos
sedantes.
Reacciones adversas: Aunque raramente puede pro-
ducir gastralgia, gastritis, úlcera péptica o estreñi-
miento debido a la presencia de taninos. El aceite
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esencial puede producir reacciones de hipersensibili-
dad y dermatitis por contacto.

3. Espino blanco (Crataegus oxyacantha, Rosaceae)
Sinónimos: Crataegus laevigata, Crataegus monogy-
na, Crataegus oxyacanthoides, espina albar, espino
albar, majoleto, majuelo, oxiacanto, blanca espina.
Parte empleada: Sumidad florida.
Descripción botánica: Se trata de un arbusto espinoso
con hojas cortamente pecioladas, de color verde bri-
llante. Las flores, blancas o rosadas, son muy aromáti-
cas y se agrupan en corimbos ramosos. Los pedúncu-
los florales y los sépalos son pubescentes. El fruto es
una drupa de color pardo rojizo que contiene una
única semilla, lisa y brillante.
Uso tradicional: Tradicionalmente se ha utilizado en el
tratamiento de insomnio, ansiedad o nerviosismo.
Composición química: La sumidad florida del espino
albar contiene flavonoides, entre los que se encuen-
tran glucósidos de quercetina (rutósido e hiperósido),
vitexina y sus heterósidos y orientina. También con-
tiene taninos, triterpenos (ácido oleanólico, ursólico y
crataególico), esteroides, aminas, sales minerales y
una pequeña cantidad de aceite esencial cuyo compo-
nente principal es aldehído anísico, responsable del
aroma característico a la planta.
Acción farmacológica: El espino albar ejerce una
acción hipnótica, ya que produce depresión del siste-
ma nervioso central, disminuyendo el periodo de
inducción del sueño.
En cuanto a sus efectos sobre el corazón, en ensayos
en animales y en algunos estudios en humanos se ha
observado un cierto efecto inotropo, cronotropo y dro-
motropo positivo y batmotropo negativo, prolongando
el periodo refractario y aumentando la duración del
potencial de acción; ejerciendo por tanto un efecto
antiarrítmico (70). Estos efectos podrían deberse a un
bloqueo de la ATPasa Na+/K+ dependiente, aunque se
desconoce cuáles pueden ser los principios activos res-
ponsables. Dicho bloqueo provocaría un aumento de la
concentración intracelular de sodio, que activaría a un
intercambiador Na+/Ca2+, aumentando la permeabili-
dad al calcio de la membrana del músculo cardiaco.
También podría intervenir en esta acción un cierto
efecto inhibidor de la fosfodiestarasa.
Por otra parte, el espino albar posee acción relajante
muscular debido a su contenido en flavonoides.
Se han realizado estudios clínicos doble ciego, rando-
mizados, controlados con placebo, que evalúan la efi-
cacia y seguridad de combinaciones fijas de dos extrac-
tos de plantas: Crataegus oxyacantha y Eschscholtzia
californica, en ansiedad leve a moderada (62).
Formas galénicas: Se encuentra en el mercado como
planta suelta y en forma de cápsulas.
Indicaciones: Estados de ansiedad, sobre todo si cursa
con palpitaciones, insomnio y nerviosismo.
Precauciones: En caso de cardiopatía, no se aconseja
su utilización, ya que el espino albar tiene una compo-
sición química bastante compleja y variable, que
puede resultar en un efecto subterapéutico o, por el
contrario, tóxico. Además, también puede enmasca-

rar la sintomatología de trastornos cardiovasculares
graves, retrasando el diagnóstico.
Interacciones: El espino blanco puede producir inte-
racciones con antagonistas beta-adrenérgicos e hiper-
tensión arterial cuando se combinan. También inte-
racciona con antiarrítmicos tipo quinidina que actúan
bloqueando los canales de sodio, pues pueden dismi-
nuir los efectos cardiovasculares de la droga. Lo
mismo ocurre con cisaprida, que actúa por bloqueo de
los canales de potasio. También pueden producirse
interacciones con digoxina, pudiéndose potenciar los
efectos del cardiotónico por lo que se recomienda
monitorizar los niveles de digoxina al empezar y al ter-
minar un tratamiento con espino blanco. Los diuréti-
cos tiazídicos y los laxantes estimulantes podrían
potenciar la toxicidad de este medicamento, debido a
la pérdida de potasio que pueden producir estos fár-
macos. Sedantes como barbitúricos, benzodiazepinas,
antihistamínicos H1 también pueden ver potenciado
su efecto en presencia de este medicamento.
Reacciones adversas: A las dosis terapéuticas reco-
mendadas no se han descrito reacciones adversas. A
altas dosis, en tratamientos crónicos o en individuos
especialmente sensibles raramente se puede producir
anorexia, náuseas, vómitos, diarrea aguda o gastral-
gia. También excepcionalmente se puede producir
hipotensión, arritmia cardiaca o bloqueo cardiaco. Es
común la aparición de sedación.

4. Melisa (Melissa officinalis, Lamiaceae)
Sinónimos: Balsamita mayor, cidronela, Hierba cedra-
ta, toronjil.
Parte empleada: Hojas y en ocasiones, la sumidad
aérea.
Descripción botánica: Es una planta perenne, con tallo
erecto, ramificado y con pocos pelos. Las inflorescen-
cias se sitúan en las axilas de las hojas superiores. Las
hojas tienen un largo peciolo y son ovaladas o rom-
boidales. En el envés se observan multitud de nervios
blanquecinos y anastomosados, que confieren a la
hoja un aspecto arrugado. Las hojas tienen aroma a
limón y un sabor amargo y aromático.
Uso tradicional: Tradicionalmente se ha utilizado
como sedante, espasmolítica, carminativa, colerética
y antibacteriana.
Composición química: La melisa contiene aceite esen-
cial de composición compleja. Entre los monoterpe-
nos cabe destacar la presencia de geranial, citronelal,
linalol, geraniol, acetato de geranilo, metilcitronelato,
eugenol, y entre los sesquiterpenos se encuentran
beta-cariofileno, germacreno. Además del aceite
esencial, podemos encontrar derivados del ácido ciná-
mico (ácido rosmarínico), flavonoides, triterpenos
(ácido ursólico y ácido oleanólico) y taninos.
Acción farmacológica: Se ha comprobado en ensayos
in vivo sobre animales que la melisa disminuye el
periodo de latencia del sueño y la actividad motora,
prolongando la duración del sueño.
El aceite esencial de las hojas de melisa ha demostra-
do poseer propiedades sedantes en roedores. Más
recientemente, un ensayo randomizado, doble ciego y
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controlado con placebo ha demostrado que la melisa
es beneficiosa en casos de estrés psicológico modera-
do. Los resultados sugieren que el extracto es capaz
de inducir un estado de humor compatible con la
inducción de sueño, aunque no existe una base far-
macológica que lo justifique (63).
En un ensayo clínico, doble ciego, aleatorizado y con-
trolado con placebo en el que se investigan los efectos
de melisa sobre el estrés psicológico inducido, los
resultados muestran que a dosis de 600 mg diarios
esta planta es capaz de mitigar los efectos del estrés.
Dos ensayos multicéntricos realizados en niños meno-
res de 12 años con insomnio, demuestran que la com-
binación melisa-valeriana es eficaz en el tratamiento
de esta alteración (64-65).
Formas galénicas: Se presenta en forma de planta
suelta, filtros para infusión y cápsulas.
Indicaciones: Estados de ansiedad, insomnio o nervio-
sismo. Según ESCOP, por vía interna, en caso de ten-
sión, inquietud e irritabilidad.
Interacciones: Debido a sus efectos sedantes ligeros,
podría potenciar el efecto producido por fármacos
sedantes.
Reacciones adversas: No se han descrito reacciones
adversas a las dosis diarias recomendadas.

PLANTAS UTILIZADAS EN MEDICINA TRADICIONAL
CUYO USO NO ESTÁ AVALADO CIENTÍFICAMENTE
(77-78)
Existen otras plantas de venta libre, cuya actividad no
está en absoluto demostrada en humanos, pero que
en función de su inocuidad, se emplean frecuente-
mente en estas indicaciones. Esta es la razón por la
cual las consideramos en un apartado especial.

1. Tila (Tilia cordata,)
Sinónimos: Tilia grandifolia, Tilia parviflora, Tilia
platyphyllos, Tilia sylvestris, Tilia ulmifolia, tilio, lima.
Parte empleada: Inflorescencias y brácteas.
Descripción botánica: El tilo es un gran árbol de hasta
40 metros de altura. Sus hojas tienen un largo peciolo
y son cordadas. El fruto es una nuez con forma de
pera. Las inflorescencias son cimas de 3-5 flores blan-
co-amarillentas, con un gran pedúnculo, protegidas
por una bráctea similar a una hoja. Tiene un olor aro-
mático y un sabor dulce y mucilaginoso.
Uso tradicional: Tradicionalmente se ha utilizado en el
tratamiento del nerviosismo, ansiedad, insomnio, dis-
pepsias, espasmos abdominales y retención urinaria.
Composición química: La tila contiene flavonoides
(astragalina, kenferitrina, quercitrósido, isoquercitró-
sido, rutósido, hiperósido, heterósidos de kaempferol
y astragalina). Posee una pequeña cantidad de polisa-
cáridos heterogéneos del tipo de los arabinogalacta-
nos, aceite esencial, ácidos fenólicos derivados del
ácido cinámico (ácidos cafeico, clorogénico y p-cumá-
rico) y taninos catéquicos.
Acción farmacológica: La tila se encuentra clasificada
dentro del grupo de plantas medicinales hipnóticas y
sedantes. Produce una depresión del sistema nervioso
central, disminuyendo el periodo de inducción del

sueño a pesar de que no existen ensayos clínicos que
den un soporte farmacológico a esta afirmación...

Formas galénicas: Se presenta en forma de planta
suelta y sobres y filtros para infusión.

Indicaciones: Está indicada en estados de ansiedad y
cuadros asociados, como insomnio o nerviosismo.

Contraindicaciones: La tila está contraindicada en
casos de obstrucción esofágica, oclusión intestinal,
íleo espástico, íleo paralítico, obstrucción intestinal,
estenosis tracto digestivo, impactación fecal. Este
medicamento podría producir una obstrucción gas-
trointestinal si la ingesta de agua no es la adecuada.
También está contraindicado en casos de dolor abdo-
minal de origen desconocido pues puede enmascarar
un cuadro más grave retrasando el diagnóstico y en
caso de apendicitis pues ésta se puede agravar debido
a los efectos laxantes.

Interacciones: Debido a su efecto sedante ligero
podría potenciar la acción de fármacos sedantes.
Además la presencia de mucílagos hace que una mala
pauta posológica pueda retrasar o disminuir la absor-
ción oral de otros principios activos. Se recomienda
por tanto, distanciar las dosificaciones de tilo de las de
otros principios activos.

2. Hierba Luisa (Lippia citriodora, Verbenaceae)

Sinónimos: Aloysia tripilla, cidron, hierba cidrera, hier-
ba de la primavera, Luisa, Verbena olorosa, Verbena
triphylla, yerba Luisa.

Parte empleada: Hojas.

Descripción botánica: Es un arbusto que puede alcan-
zar los 3 metros de altura. Sus hojas están agrupadas
en verticilos y son ligeramente dentadas y lanceola-
das. Las inflorescencias son panículas de numerosas
flores pequeñas de color azulado o blanco. El fruto es
una drupa.

Uso tradicional: Sedante.

Composición química: Las hojas contienen entre 0.07
y 0.20% de aceite esencial constituido por monoter-
penos (citral, geranial, neral, limoneno, linalol, terpi-
neol, eucaliptol) y sesquiterpenos, como el cariofile-
no. Además, contiene flavonoides, entre los que cabe
destacar los glucósidos de apigenina, luteolina, dios-
metina y eupatorina; iridoides y sales minerales.

Acción farmacológica: La hierba Luisa se ha utilizado tra-
dicionalmente como sedante, aunque no hay estudios
clínicos que lo avalen. En la actualidad se le atribuye un
efecto hipnótico y antiespasmódico. Se considera que
produce una depresión del sistema nervioso central.

Formas galénicas: Se utiliza la droga pulverizada para
infusión.

Indicaciones: Las hojas de hierba Luisa están indicadas
en el tratamiento de estados de ansiedad y cuadros
asociados, como insomnio y nerviosismo.

Interacciones: Debido a su efecto sedante ligero podría
potenciar la sedación producida por fármacos sedantes.

Reacciones adversas: En la base de datos FEDRA del
Sistema Español de Farmacovigilancia se recogen
como posibles reacciones adversas de la droga: reac-
ciones hepáticas, cirrosis hepática.
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3. Verbena (Verbena officinalis, Verbenaceae)
Sinónimos: Hierba santa.
Parte empleada: Sumidad florida.
Descripción botánica: Es una planta herbácea, vivaz,
con raíz fusiforme. Su tallo es erecto y ramificado en la
parte superior. Las hojas son opuestas, cortamente
pecioladas y con la superficie arrugada. Las inflores-
cencias son espigas de flores pequeñas de color lila.
Uso tradicional: Tradicionalmente se ha utilizado en el
tratamiento de nerviosismo, insomnio, ansiedad y
agotamiento físico y mental. La parte aérea se ha uti-
lizado tradicionalmente, por vía oral, para favorecer la
eliminación renal de agua.
Composición química: La sumidad florida de verbena
contiene iridoides como la verbenalina, el hastatósido
y la dihidroverbenalina. También posee flavonoides,
entre los que se encuentra luteolina, y derivados del
fenilpropano, como verbascósido.
Acción farmacológica: Existen poquísimas informacio-
nes científicas sobre la farmacología y clínica de esta
droga, si bien, se considera que la verbena produce
una ligera depresión del sistema nervioso central.
Formas galénicas: Se presenta como planta suelta.
Indicaciones: Estados de ansiedad, insomnio y nervio-
sismo.
Interacciones: Podría potenciar el efecto sedante pro-
ducido por benzodiazepinas o antihistamínicos H1.
Contraindicaciones: Debido a que un extracto de la
planta provoca, en animales de experimentación, con-
tracción de la musculatura lisa del útero, está con-
traindicada en el embarazo. También está contraindi-
cada en hipotiroidismo, ya que provoca un bloqueo de
los receptores TSH (15).

4. Amapola de California
(Eschscholtzia californica, Papaveraceae)
Parte empleada: Sumidad aérea florida.
Descripción botánica: Se trata de una planta herbácea
anual, de 30-60 cm, con tallos erectos de color verde
azulado y hojas pinnatífidas con ápice puntiagudo. Las
flores son solitarias, axilares, de color amarillo ana-
ranjado y con un largo pedúnculo. Los frutos son cáp-
sulas oblongas con muchas semillas pequeñas y glo-
bulares. Debido a su gran vistosidad, esta planta tam-
bién se cultiva con fines ornamentales.
Uso tradicional: Sedante.
Composición química: En su composición destaca la
presencia de alcaloides isoquinoleínicos: californidina,
californina, eschscholtzina, sanguinarina, celeritrina,
celirrubina, protopina, criptopina, alfa y beta-alocrip-
topina. Contiene también flavonoides, entre los que
destacan los heterósidos de quercetina y de isoram-
netina; heterósidos cianogenéticos y carotenos.
Acción farmacológica: A pesar de que esta planta se
ha utilizado tradicionalmente como sedante, no exis-
ten estudios clínicos fiables que lo demuestren, si bien
se ha comprobado su capacidad de inducir el sueño y
disminuir la actividad motora en animales de experi-
mentación. Existen también datos de ensayos en
humanos que reflejan una cierta efectividad de

Eschscholtzia californica, asociada a Crataegus oxya-
cantha, en el tratamiento del trastorno de ansiedad
leve a moderado (66).

Otros trabajos hacen referencia a la acción sedante de
combinaciones de Eschscholtzia californica y Corydalis
cava y a su utilización en trastornos de ansiedad e
insomnio.

Formas galénicas: El extracto de sumidad aérea se
administra en forma de cápsulas.

Indicaciones: El extracto de Eschscholtzia californica
está indicado en estados de ansiedad y cuadros aso-
ciados, como insomnio o nerviosismo.

Precauciones: Esta planta debe utilizarse con precau-
ción en caso de glaucoma ya que inhibe la degrada-
ción de catecolaminas, lo que podría dar lugar a un
aumento de la presión intraocular.

Contraindicaciones: Su uso está contraindicado en
embarazo, debido a que algunos de los alcaloides que
contiene pueden ser ligeramente oxitócicos, existien-
do la posibilidad de abortos espontáneos. También se
desaconseja su uso en la lactancia, ya que pueden
acceder a la leche materna y producir efectos adver-
sos en el lactante.

Interacciones: Debido a su efecto sedante ligero, la
amapola de California podría potenciar la sedación
producida por fármacos sedantes del sistema nervio-
so central. Debido a que inhibe la monoaminooxidasa
B puede potenciar los efectos de los inhibidores de
dicha enzima y producir crisis hipertensivas.

OTRAS PLANTAS (77-78)

Se dedica este último apartado a un grupo de plantas
que si bien la mayoría han sido utilizadas en Medicina
Tradicional por su acción sedante, en la actualidad no
gozan de un uso frecuente. Sin embargo, en los últi-
mos años se están llevando a cabo estudios farmaco-
lógicos y clínicos con estas plantas que podrían justifi-
car su empleo en este tipo de trastornos del SNC.

1. Naranjo amargo (Citrus aurantium L.)

Una forma tradicional de inducir un estado de tran-
quilidad en un individuo es por inhalación de aceites
esenciales con propiedades ansiolíticas uno de ellos es
el naranjo amargo. Las flores del naranjo amargo pro-
ducen una depresión del sistema nervioso central, dis-
minuyendo el periodo de inducción del sueño (15).

En un estudio realizado en pacientes de una consulta
dental, se difunde eléctricamente en la sala de espera
esencia de naranjo amargo frente a un grupo control en
ausencia del aceite esencial. Se puede comprobar que
la esencia de naranja produce un efecto relajante (67).

Lo mismo se comprueba en otro ensayo utilizando en
este caso esencia de naranja y esencia de lavanda los
dos aceites esenciales ejercen efecto ansiolítico.

Citrus aurantium L. ha sido popularmente utilizado en
el tratamiento de la ansiedad. Estudios previos mues-
tran efecto ansiolítico en el aceite esencial evaluado
en ratones. Para caracterizar mejor esta actividad del
aceite esencial se ensaya en dos modelos experimen-
tales de ansiedad en ratones. Se obtienen resultados
positivos en ambos ensayos (68).
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2. Manzanilla (Chamomilla recutita, L.)

Las cabezuelas secas de Chamomilla recutita L., han
sido utilizadas en medicina tradicional para elaborar
infusiones con propiedades espasmolíticas, sedantes e
inductoras del sueño. No existen ensayos clínicos que
avalen estas propiedades pero se realizó un estudio en
pacientes con alteraciones cardiacas y se observó que,
tras tomar la infusión los pacientes entran en un sueño
profundo y duradero, al menos durante 90 minutos.

Diferentes estudios ponen de manifiesto que los efec-
tos sedantes de la manzanilla podría deberse a la api-
genina, flavona que aparece en alta concentración en
los capítulos florales de esta droga. La apigenina se
une a los receptores de benzodiazepinas y ejerce efec-
tos ansiolíticos y sedantes (69-70).

Un ensayo realizado en bovinos con estrés inducido,
pone de manifiesto que un extracto de manzanilla es
capaz de reducir el estrés en estos animales. El efecto es
consecuencia de la capacidad de inhibir la producción de
cortisol del extracto y sus efectos sedantes y ansiolíticos.

3. Cananga odorata (Ylang-Ylang)

El aceite de Ylang-Ylang obtenido a partir del árbol tro-
pical Cananga odorata se utiliza en medicina tradicional
por sus efectos sedantes. En los últimos años se han rea-
lizado ensayos clínicos para demostrar estos efectos.

Un ensayo clínico realizado en voluntarios sanos a los
que se les hace inhalar la droga, pone de manifiesto
que el aceite de Ylang-Ylang es capaz de aumentar los
niveles de relajación pero a expensas de alteraciones
de memoria y de atención (86). Los mismos resultados
se obtienen en otro ensayo clínico realizado en condi-
ciones semejantes pero administrando el aceite vía
transdérmica en los pacientes (71).

4. Scutellaria lateriflora

Scutellaria lateriflora es una especie utilizada tradicio-
nalmente como sedante en el tratamiento de altera-
ciones nerviosas como la ansiedad. En un ensayo reali-
zado en ratas a las que se pretende determinar la acti-
vidad ansiolítica de la droga se les administra un
extracto de la misma. En el extracto por HPLC se deter-
mina la presencia del flavonoide baicalina, su aglicón
baicaleina, ácido GABA y glutamina. Estos compuestos
pueden jugar un papel importante en la actividad
ansiolítica pues baicalina y baicaleina se unen al sitio
de benzodiazepinas en el receptor GABA y el GABA es
el principal inhibidor de la neurotransmisión (72).

Un ensayo clínico doble ciego y controlado por placebo
realizado en voluntarios sanos a los que se administra
extracto seco de la droga a dosis de 100 mg a 350 mg
demuestra notables efectos ansiolíticos para la planta.

Debido a los efectos secundarios de las benzodiazepinas
clásicas se buscan nuevos ansiolíticos. Los flavonoides
han demostrado efectos ansiolíticos in vivo. Wogonina
es un flavonoide que aparece en la especie Scutellaria
Baicalensis????. Los datos obtenidos establecen que la
wogonina ejerce su efecto ansiolítico por medio de una
modulación alostérica positiva del complejo del recep-
tor GABA vía interacción con benzodiazepinas. Este
efecto no está acompañado de efectos secundarios
sedantes y miorelajantes típicos de benzodiazepinas.

5. Bacopa monniera Wettst
Bacopa monniera Wettst es una especie muy utilizada
en medicina Ayurvedica para el tratamiento de altera-
ciones mentales. Utilizando un modelo de ansiedad
clínica en ratas se demuestra que un extracto de
Bacopa con un 25% de bacósido A ejerce una actividad
ansiolítica comparable a lorazepam. No induce amne-
sia, efecto secundario asociado a lorazepam y ejerce
un efecto de mejora de la memoria.
Un ensayo clínico realizado en pacientes diagnosticados
de ansiedad neurótica demuestra que la administración
de un extracto de Bacopa reduce significativamente los
síntomas de ansiedad, el nivel de ansiedad, de incapa-
cidad y de fatiga mental y produce un aumento de la
duración de la memoria inmediata (73-74).
El extracto estandarizado de Bacopa moniera mostró
inicialmente una significativa actividad ansiolítica.
Para confirmar esta actividad, se estudia la potencial
actividad antidepresiva de un extracto metanólico
estandarizado de esta especie en modelos de depre-
sión en ratones. El extracto muestra una actividad
antidepresiva comparable a la de imipramina.
En un ensayo en ratas se estudia el efecto antiestrés de
los bacosidos aislados de Bacopa monniera administra-
dos vía oral. Los resultados indican que la droga posee
potencial para modular las actividades del citocromo
P450 y superóxido dismutasa por ello prepara al cere-
bro para actuar en condiciones adversas como el estrés.

6. Marrubio negro (Ballota nigra, L.)
El marrubio negro es un reputado sedante, ansiolítico,
antiespasmódico y calmante de la tos. La planta posee
en su composición derivados furánicos además de glu-
cósidos fenilpropanícos (verbascósido, forsitósido F,
arenariosido, ballotetrosido y ácido cafeil-málico) que
son potencialmente sedantes, propiedad que
demuestran en un ensayo realizado en animales de
experimentación (75). Sin embargo, la eficacia clínica
de esta planta no ha sido formalmente demostrada.

7. Witania (Withania somnífera (L.) Dunal)
Withania somnifera también conocida como ginseng
indio es una planta utilizada en la medicina indú desde
hace unos 3000 años. En medicina tradicional se ha
utilizado para numerosas indicaciones pero en los últi-
mos años ensayos clínicos y en animales han demos-
trado que la planta posee propiedades ansiolíticas.
Por lo que actualmente se usa con frecuencia en el
tratamiento del insomnio y la ansiedad.
Un ensayo realizado con un extracto de las raíces de la
planta puso de manifiesto la presencia en el mismo de
compuestos con actividad GABA-mimética (76).
Un estudio realizado en ratas intenta determinar la
actividad ansiolítica y antidepresiva de los glicowitha-
nolidos aislados de las raíces de Witania. Se observa
que los principios activos poseen una actividad ansiolí-
tica semejante a la de lorazepam y un efecto antide-
presivo comparable al producido por imipramina. Esta
investigación justifica el uso de Witania como un esta-
bilizador el humor en condiciones de ansiedad y depre-
sión (97). Resultados semejantes se obtienen con un
nuevo whitanólidos aislado de esta especie el 1-oxo-
5beta, 6beta-epoxy-witha-2-eno-27-etoxi-olido.
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