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En este tema abordaremos plantas reconocidas oficial-
mente como medicamentos y catalogadas como
PMRM; esto es Plantas Medicinales con Registro en el
Ministerio, que son de venta exclusiva en farmacias y
llevan su CN o Código Nacional, como Echinacea,
Ginseng, Eleuteroco, Guaraná. Hay otro grupo de plan-
tas que no han podido evidenciar su valor terapéutico
por falta de ensayos científicos que lo avalen; se deno-
minan PTPM; que significa Productos Tradicionales de
Plantas Medicinales y son las que llevan usándose hace
más de 30 años sin problemas; Alholva, Caléndula,
Estragón, Milenrama, Mate, Maca, Te, Propóleo, son
algunas de ellas. Lo cual no es óbice para que algunas
presentaciones no hayan cumplimentado el registro y
se mantengan como complementos alimentarios.

PLANTAS INMUNOMODULADORAS
Hablamos de inmunomodulación para referirnos al
efecto que producen algunas sustancias regulando la
respuesta del sistema inmune y que son responsables
en alguna medida del resultado positivo en la conse-
cución o mantenimiento de la salud.
Las sustancias inmunomoduladoras pueden ser inmu-
noestimulantes o inmunodepresoras. Se utilizan para
inducir la actividad inmunitaria a favor o en contra de

PLANTAS INMUNOMODULADORAS:
Probióticos y estimulantes de las defensas.

TÓNICAS Y RECONSTITUYENTES. ESTIMULANTES DEL
APETITO. VITAMÍNICAS. PLANTAS DERMATOLÓGICAS:

emolientes, antisépticas, cicatrizantes, etc.
Productos comercializados

los factores celulares (interferón, linfocitos T/B,
macrófagos, citoquinas, inmunoglobulinas) que inter-
vienen y condicionan la inmunorreacción. Las inmu-
nodepresoras Los mecanismos de acción no están
totalmente dilucidados aunque hay ya muchos estu-
dios publicados con referencias concretas.
La única planta medicinal reconocida científicamente
como inmunomoduladora es la Echinacea.
Si nos ceñimos a la fitoterapia en su sentido más
estricto, tendríamos que obviar otras sustancias y pre-
parados recientemente lanzados por la industria far-
macéutica y que representan la actualidad y la inno-
vación del tema. La aparición de los probióticos en el
panorama farmacéutico y su auge en el mercado tera-
péutico ha revolucionado en gran medida los concep-
tos en inmunoterapia, obligándonos a reciclar y
ampliar conocimientos en este campo.

PROBIÓTICOS
A pesar de que los probióticos no son plantas sinomicro-
organismos vivos, los incluimos aquí por la proliferación
de preparados comerciales con probióticos asociados a
plantas inmunoestimulantes. Están registrados como
complementos alimentarios, dentro del Grupo Tera-
péutico Consejo V0119G – Probióticos y Flora intestinal.
Según la OMS, los probióticos son microorganismos
vivos que administrados convenientemente promue-
ven beneficios en la salud del organismo huésped.
Permanecen vivos en el intestino y contribuyen al
equilibrio de la flora intestinal creando un medio des-
favorable para los agentes infecciosos. Los probióticos
inmunoestimulantes son bacterias ácido-lácticas (BAL)
que actúan tanto a nivel inmunitario como en la regu-
lación del tracto intestinal (en caso de diarreas); con-
cretamente especies de Lactobacillus y Bifido-
bacterias. Producen ácido láctico creando un pH des-
favorable para las bacterias patógenas por lo que se
consideran como antiinfecciosas y se recomiendan
como coadyuvantes de los antibióticos.

INMUNOESTIMULANTES ECHINACEA
-PROBIÓTICOS-

ADAPTÓGENAS O TÓNICAS GINSENG
ELEUTEROCOCO

OREXÍGENAS O APERITIVAS ALHOLVA
MILENRAMA
ESTRAGÓN

VITAMÍNICAS ZANAHORIA
LEVADURA CERVEZA
ROSAL SILVESTRE

DERMATOLÓGICAS
- EMOLIENTES y PROTECTORAS ALOE, AVENA,
- CICATRIZANTES y ANTISÉPTICAS ARNICA, CALENDULA,

CENTELLA, BORRAJA

ACCIÓN PLANTAS
REPRESENTATIVAS
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Lancet concluyó que la Echinacea es una planta medi-
cinal eficaz en el tratamiento y prevención de los sín-
tomas del resfriado común. Los autores defienden
que se reduce 1,4 días la duración del catarro y que
reduce en un 58% las probabilidades de contraerlo.

Indicaciones. Se ha empleado con éxito, como estimu-
lante del sistema inmunitario, tanto en prevención
como en el tratamiento de infecciones respiratorias,
agudas o crónicas. Gripes, catarros, otitis, infecciones
gastrointestinales, alergias, artritis, convalecencias,
alteraciones dermatológicas, quemaduras, herpes
labial, heridas, vaginitis, etc.

Echinacea en cápsulas es medicamento, pertenece al
Grupo de PMRM (Planta Medicinal con Registro en el
Ministerio) lo que significa que es de venta exclusiva
en farmacias y que tiene Código Nacional, R04 –
Plantas Anticatarrales. Como planta o principio activo
entra en la clasificación terapéutica en Catálogo V01:
Plantas inmunomoduladoras .

En la Comisión E (organismo europeo de referencia,
dependiente del Ministerio de Sanidad alemán) se
admiten indicaciones de la Echinacea como tratamien-
to de soporte para resfriados, infecciones urinarias y
respiratorias. En uso externo se reconoce su utilidad
para heridas de difícil cicatrización y úlceras crónicas.

Se usa en polvo, zumo de las hojas y tinturas o extrac-
tos secos y fluidos.

No se recomienda superar un periodo de 2 meses de
tratamiento o dosis superiores a las recomendadas,
por su contenido en alcaloides pirrolizidinicos que
pueden provocar hepatotoxicidad.

Contraindicaciones. A falta de ensayos que avalen la
seguridad de la Echinacea se recomienda evitar su
empleo en embarazo y lactancia. Pertenece a la cate-
goría B, lo cual significa que se han realizado ensayos
en animales doblando las dosis terapéuticas humanas
sin que aparezcan problemas teratógenos en embrio-
nes. Se desconoce si se excreta por vía mamaria.
Posible hipersensibilidad en pacientes propensos.

Interacciones:
– Con Inmunosupresores. Evitar la asociación con
Ciclosporina, Corticoides, Metotrexato, etc.

– Con Amiodarona, Ketoconazol, Esteroides Anaboli-
zantes. Potenciación de la hepatotoxicidad.

– Con Insulina y Antidiabéticos Orales. Posible poten-
ciación del efecto hipoglucémico.

Reacciones adversas: No se han descrito a dosis tera-
péuticas. A altas dosis pueden aparecer trastornos
digestivos, disnea y mareos. Se han comunicado últi-
mamente reacciones como agitación, diarrea, inconti-
nencia fecal, insomnio, proctalgia y pirexia.
Preparados comerciales: tisanas, capsulas, jarabes...
Echinacea (diferentes marcas).
Otros inmunomoduladores: Uña de gato, Reishi G,
Eleuterococo, Alfalfa, Gel de Aloe, Muérdago,
Bardana, Ajo. No desarrollaremos este grupo de plan-
tas de uso empírico y tradicional porque no están
reconocidas oficialmente como inmunoestimulantes.
Rescataremos el Própolis, aunque no es una planta,
por su amplia repercusión en España y Europa.

Las últimas tendencias apuntan a usar los bacilos lác-
ticos simultáneamente al tratamiento antibiótico
desde el inicio. Hay que tener en cuenta posibles aler-
gias a lactosa, caseína y trigo (gluten), ya que forman
parte del caldo de cultivo nutritivo.
No confundir con Prebióticos que son alimentos con
fibras solubles no digeribles (inulina, lactulosa o 33fruc-
tooligosacáridos) que favorecen el crecimiento y la acti-
vidad de algunas bacterias que existen en el colon del
huésped, y que no tienen actividad inmunomoduladora.
Productos comercializados: Casenbiotics, Pearls,
Arkoprobiotics, Reuteri, Lactoflora, etc.
Lactofilus, Infloran, Lacteol, Salvacolon y Ultralevura
están catalogados como medicamentos publicitarios
en el Grupo Terapéutico ATC: A07FA – Microorga-
nismos antidiarréicos.

Echinalea
Vulgarmente conocida como Equinacea o flor púrpura
de la pradera. Es una planta originaria de las llanuras
del noroeste americano (desde Texas hasta Canadá);
se encuentra en praderas, bancos de arena y colinas
calcáreas, aunque también se cultiva en Europa. Es
una hierba perenne de unos 45 cm de altura, con flo-
res violáceas parecidas a las margaritas. Se recolecta
en primavera después de 4 años de cultivo.
Los indios aborígenes americanos la usaban para curar
heridas de flechas y para mordeduras de serpiente. En
el siglo XIX se incluyó en la farmacopea occidental y se
citó su empleo contra la sífilis y gonorrea; aunque con
la aparición de los antibióticos perdió popularidad.
Se utilizan las raíces y la sumidad aérea de Echinacea
purpúrea Moench (europea), Echinacea angustifolia L
(americana) y Echinacea pallida que son las tres espe-
cies usuales en terapéutica.
Su composición, perfectamente conocida, es múltiple
y variada:
� Polisacáridos heterogéneos: arabinoxilosanos, ara-

bino-ramno-galactanos.
� Aceite esencial (0.08-0.32%). Monoterpenos como

borneol, acetato de bornilo, alfa y beta-pinenos,
beta-farneseno; sesquiterpenos, etc

� Ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico
� Flavonoides. Rutina, quercitrina,
� Alcaloides pirrolizidínicos (0.006%) (sólo en la raíz)
La acción farmacológica de la Echinacea se puede
resumir en tres propiedades: Inmunoestimulante,
antiinflamatoria y cicatrizante. In vitro ha demostrado
su capacidad para estimular la producción de interfe-
rón; in vivo aumenta el número de leucocitos y acele-
ra la velocidad de circulación sanguínea (Meissner
1980). Los polisacáridos de la Echinacea son los res-
ponsables de la inhibición de la ciclooxigenasa que
impide la difusión de los gérmenes patógenos (bacte-
riostática), elevan el número de granulocitos y esti-
mulan la fagocitosis hística (Chone 1965). Por otro
lado, la Echinacea inhibe la despolimerización de la
hialuronidasa, tanto a nivel de la cápsula del germen,
como sobre los elementos intracelulares, es decir, tie-
nen un efecto antibacteriano indirecto (Bonadeo
1971). En 2007 un metaanálisis publicado en The



PAG. 3 N.º COL. 95

Própolis o propóleo
Los sacerdotes del antiguo Egipto ya lo usaban en sus
ungüentos y cremas para embalsamar. Aristóteles en
su Historia de los Animales lo considera un remedio
eficaz para llagas y heridas infectadas de la piel.
Galeno en el siglo II también lo menciona y Avicena en
el siglo XI le asigna cualidades para eliminar las puntas
de flechas y las espinas.
Considerado por algunos como el “antibiótico natural”,
es una resina de consistencia cérea, composición com-
pleja y consistencia viscosa. Es un producto elaborado
por las abejas como barrera natural de protección
frente a agresiones externas para salvaguardar la
supervivencia de la colmena. Las abejas recolectan en
sus mandíbulas secreciones de las yemas y brotes de
árboles y arbustos como pino, roble, olmo, castaño,
abedul, abeto, etc. Ya en la colmena lo mezclan con
cera, polen y saliva para obtener el preciado Própolis.
Su composición es bastante compleja y variable.
Básicamente contiene 50-55% de resinas y bálsamos,
30-40% de cera, 5% de aceites minerales, 5% de póle-
nes y otros materiales orgánicos y minerales. Se han
identificado más de 160 compuestos entre flavonas,
cumarinas, triglicéridos fenolicos, lactonas, polisacári-
dos y aminoácidos.
Acción farmacológica: antioxidante, antimicrobiana,
antifúngica, antivírica, inmunoestimulante y antiinfla-
matoria. Algunos estudios han confirmado su activi-
dad bacteriostática y bactericida.
Está registrado como alimento.V0137 Grupo
Terapéutico Catálogo con Jalea Real, Polen y otros.
Productos comercializados: Própolis en jarabes, cap-
sulas, pastillas, tabletas, spray oral, stick labial, etc.

los ritmos biológicos y favoreciendo la eliminación de
toxinas. Sin embargo, no son estimulantes dopantes,
no producen dependencia ni efectos adversos, ni adic-
ción; por lo que son de empleo muy habitual entre los
deportistas. Lógicamente evaluar estos efectos es
altamente complicado, por eso son plantas polémicas
en su valor terapéutico.
Grupo terapéutico Catálogo A12: Plantas tónicas y
reconstituyentes.
Conviene recordar que las plantas de este grupo están
contraindicadas en ansiedad o insomnio; que deben
usarse con precaución en pacientes con HTA, arrit-
mias o diabetes; y que presentan graves interacciones
con muchos fármacos.
Las más conocidas y usuales son: Ginseng y
Eleuterococo; son PMRM catalogadas como medica-
mentos y registradas como tales.
Otras plantas como Guaraná, Mate, Te negro, Maca y
Nuez de Cola se consideran tónicas y estimulantes del
SNC, pero no son adaptógenas. Son PTPM.
Paralelamente algunas presentaciones están registra-
das como alimentos.

Ginseng
Panax ginseng
Es un arbusto perenne de 30 a 80 cm de altura. Las raí-
ces con forma antropomorfa han sido objeto de leyen-
das a lo largo de la historia, y se le han atribuido pode-
res mágicos. Los orientales le dan el nombre de “elixir
de la vida” y se le atribuyen propiedades afrodisiacas.
La parte activa de la planta es la raíz. Se usa pulveriza-
da, en infusión, en extracto fluido o seco.
Su composición es múltiple: Saponinas triterpénicas
(2-3%), ginsenósidos, polisacáridos heterogéneos,
proteínas, ácidos fenólicos derivados del ácido ben-
zoico, ácidos salicílico, vaníllico y esteroides.
Su acción es triple: hipoglucemiante, hipolipemiante y
estimulante nervioso. Ensayos in vitro evidencian que
incrementa la secreción de insulina y regula el glucó-
geno hepático; en animales de experimentación se ha
demostrado que aumenta el tiempo de resistencia a la
fatiga, estimula los ribosomas hepáticos mejorando la
tolerancia al frío y activa la lipoproteinlipasa que redu-
ce los niveles de colesterol y triglicéridos.
Se utiliza ampliamente para cansancio físico, astenia y
anorexia. Deportistas y astronautas han mejorados su
rendimiento físico e intelectual con esta planta. Tiene
actividad antiestrés y neuroprotectora, mejora el fun-
cionamiento cognitivo y tiene efecto ansiolítico.
Efectos adversos: hipertensión arterial, nerviosismo,
insomnio y alteraciones ginecológicas. No se reco-
mienda su empleo durante más de 3 meses o a dosis
mayores de 2 g/día.
Interacciones:
• El Ginseng puede potenciar los efectos de los
Inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAOs) pro-
vocando la aparición de crisis hipertensivas, cefaleas
y manías.

• Puede potenciar los efectos de Insulinas, Antidiabé-
ticos Orales y Antiagregantes Plaquetarios.
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PLANTAS TÓNICAS Y RECONSTITUYENTES
Reciben también el nombre de “adaptógenas” por
mejorar la capacidad de adaptación a situaciones de
cansancio, fatiga, estrés, cambios estacionales, etc,
sin causar disfunciones. Provocan cambios funciona-
les mínimos mejorando la oxigenación, optimizando
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• Con Estrógenos y Corticoides puede potenciar los
efectos y la toxicidad.

• El Ginseng potencia los efectos y la toxicidad de los
Digitálicos al aumentar sus niveles en sangre. En
caso de asociación y monitorizar la Digoxina.

• Potenciación de la hiperexcitabilidad que origina la
Teofilina, Café, Mate, Guaraná, Té o Nuez de Cola
(xantinas).

Efectos por sobredosis: hipertensión, edema, insom-
nio e hipertonía.
El Ginseng tiene algunas contraindicaciones: arrit-
mias, hipertensión arterial, ansiedad, embarazo (cate-
goría C), lactancia y nerviosismo. Conviene evitar su
empleo en estos casos.
Productos comercializados: Ginseng, Redseng, Bio
Star. Comprimidos, capsulas, polvo y tintura.

Eleuterococo
Eleutherococcus senticosus
También recibe el nombre de Ginseng siberiano. Es un
arbusto de 1-3 m de altura, con ramas recubiertas con
espinas. Crece en inmensos bosques del norte de Rusia.
Tiene en su composición: Eleuterósidos (saponinas tri-
terpénicas), ácidos fenólicos, hidroxicumarinas y poli-
sacáridos.
El Eleuterococo ejerce un efecto estimulante sobre el
sistema nervioso central y produce una disminución de
la glucemia en ensayos in vivo sobre animales. Aumenta
la resistencia a la fatiga y tiene actividad antiviral.
Se emplea para la astenia y para el agotamiento físico
y mental. En deportistas de alta competición se ha
comprobado menor gasto de glucógeno y mejor adap-
tación a condiciones de hipoxemia. Tiene efecto car-
minativo y diurético. Últimamente se está usando
como coadyuvante en el tratamiento de la artritis reu-
matoide y en convalecientes.
Se usa la raíz y el rizoma pulverizadas, infusiones,
extracto fluido o seco, tinturas.
El Eleuterococo podría empeorar el cuadro de arritmia
cardiaca debido a su efecto estimulante del sistema
nervioso central. También puede provocar crisis hiper-
tensivas, ansiedad y nerviosismo. Conviene evitar su
empleo durante el embarazo (categoría B) y lactancia.
Su condición de estimulante del SNC y antidiabética
hace que presente algunas interacciones:
– El Eleuterococo puede aumentar la biodisponibili-
dad de la Digoxina, aumentando los efectos tera-
péuticos y la toxicidad de los Digitálicos.

– Con Antiagregantes Plaquetarios, Heparina y
Anticoagulantes Orales el Eleuterococo puede
potenciar sus efectos favoreciendo la aparición de
hemorragias.

– Con Insulinas y Antidiabéticos Orales el Eleutero-
coco puede potenciar los efectos y llegar a producir
una hipoglucemia. Reajustar las dosis si se usan con-
juntamente.

No se han descrito reacciones adversas a las dosis
terapéuticas recomendadas.
Productos comercializados: Eleuterococo en capsulas.

PLANTAS ESTIMULANTES DEL APETITO
La sociedad actual con las prisas y el estrés, con el
culto a la imagen y con las modas impuestas por los
medios de comunicación hace que enfermedades
nuevas como la anorexia nerviosa hagan mella, espe-
cialmente, en los jóvenes. La falta de apetito puede
proceder de alguna patología enmascarada o de un
problema psicológico que conviene diagnosticar a
tiempo. Los malos hábitos alimentarios son otra causa
probable de la falta de apetito.
Las plantas ricas en sustancias amargas estimulan las
papilas gustativas, provocando como efecto reflejo un
aumento en la producción de jugos gastrointestinales.
Se usan en terapéutica desde tiempo inmemorial y
hoy se pueden encontrar en la clasificación terapéuti-
ca del CGCOF como A13- Plantas estimulantes del
apetito. Realmente estas plantas, especialmente el
Fenogreco, se usan como paso previo a la consulta
médica para un diagnostico más preciso de la anore-
xia y como complemento alimentario en asociación o
mezclas con otras plantas. También es frecuente la
demanda de estos productos en casos de delgadez e
imposibilidad para aumentar de peso; los resultados
no suelen ser muy exitosos si se debe a un compo-
nente hereditario o metabólico (hipertiroidismo), lo
cual lógicamente exige la derivación al médico.
También denominadas orexígenas y aperitivas, tienen
como representantes del grupo a: Alholva, Milenrama
y Estragón.
Otras plantas son: Genciana, Trébol de agua,
Agracejo, Achicoria, Cardo santo, Centaurea menor y
Naranjo. El Ajenjo está ya en desuso por la gravedad
del cuadro epiléptico y psicótico que puede desenca-
denar. Se atribuye a esta planta (su aceite esencial
“tuyona” es neurotóxico) los efectos nocivos de un
licor muy famoso en Francia (Absenta) que causó alu-
cinaciones al célebre pintor Vincent van Gogh; y al que
también eran adictos Gaugin y Toulouse-Lautrec.

Alholva
Trigonella foenun-graecum (Fenogreco)
Es una planta herbácea anual de unos 10 a 50 cm de
altura, con un gran rizoma vertical. El fruto es una
vaina linear con 4-20 semillas en su interior. Dichas
semillas son de color amarillo o pardo y están dividi-
das en dos mitades desiguales por un surco.
La parte activa de la planta está en las semillas.
Pertenece al grupo de PTPM (Productos Tradicionales
de Plantas Medicinales)
En su composición destacan:
• Azúcares sencillos y oligosacáridos (45-60%).
• Polisacáridos heterogéneos. Mucílagos (25-45%).
• Proteínas (20-30%)
• Saponinas esteroideas (1.2-1.5%). Alcaloides.
Flavonoides. Aceite esencial (0.015%). Sesquiter-
penos.

• Esteroides. Colesterol, beta-sitosterol.
• Sales minerales. Sales cálcicas y férricas. Vitaminas.
Vitaminas A, B1, C y P.
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Su acción terapéutica: estimulante del apetito
(Orexígeno), hipoglucemiante y emoliente dermatoló-
gico.
El efecto orexígeno tiene su origen en los compuestos
amargos que estimulan las papilas gustativas produ-
ciendo liberación refleja de saliva y de jugos gástricos.
En experimentación con ratas y perros diabéticos se
ha demostrado la eficacia de alholva en la disminución
de la glucemia postprandial, probablemente relacio-
nada con los mucilagos.
Se ha usado tradicionalmente para dispepsias, gastritis,
convalecencia, resfriado común, diabetes; también para
lesiones cutáneas, quemaduras, úlceras cutáneas o
forúnculos. Hoy se emplea la droga pulverizada, en infu-
siones/decocciones, extracto fluido o seco, o en tinturas
(con alcohol). Se aconseja tomar la alholva una hora
antes de las comidas, por su contenido en mucílagos.
Contraindicaciones. En obstrucción intestinal o esofá-
gica, dolor abdominal, estenosis, apendicitis o impac-
tación fecal. En embarazo (Categoría B). La Alholva no
debe usarse durante la lactancia por la presencia de
alcaloides que pueden pasar a la leche materna y pro-
ducir efectos adversos en el lactante.
Interacciones. La Alholva puede potenciar los efectos
de la insulina, antidiabéticos orales y llegar a producir
una hipoglucemia. La presencia de mucílagos hace
que exista un riesgo potencial de interacción debido a
que pueden retrasar o disminuir la absorción oral de
otros principios activos. Se recomienda, por tanto, dis-
tanciar las dosificaciones de alholva con otros princi-
pios activos.
Productos comercializados: Fenogreco, Alholva, semi-
llas de Trigonella foenun-graecum. Triturados, extrac-
to seco y capsulas.

Milenrama
Achilea millefolium L
También conocida como Flor de la pluma, milefolio,
milhojas.
Es una herbácea de 0.5-1.0 m con un rizoma horizon-
tal leñoso. El tallo es simple y recto. Presenta capítu-
los florales pequeños formados por flores blancas,
rosas o púrpuras.
Pertenece al Grupo de PTPM (Productos Tradicionales
de Plantas Medicinales)
La parte activa es la sumidad florida. Contiene:
• Aceite esencial (0.2-1.4%). alcanfor (20%), eucaliptol
(10%).

• Lactonas sesquiterpénicas. Flavonoides. Taninos
catéquicos (3-4%).

• Ácidos fenólicos derivados del ac. benzoico (salicíli-
co) y del ac. cinámico (caféico).

• Alcaloides. Saponinas. Cumarinas. Esteroides.
Triglicéridos de ac. linoléico, palmítico, oleico. Vit C,
ác. fólico.

Se usa como Orexígeno (estimulante del apetito).
Antiespasmódico. Colagogo/colerético.
Está indicada en anorexia, dispepsia, litiasis biliar, dis-
kinesia y colelitiasis.

Tradicionalmente se ha utilizado para espasmos abdo-
minales, síndrome premenstrual, fiebre, resfriado
común. También por vía tópica para dermatitis, lesio-
nes cutáneas y hemorroides.
Debe tomarse aproximadamente 30 minutos antes de
las comidas, para evitar pérdidas en la absorción de
otras sustancias, por los mucílagos que contiene.
Evitar en hipersensibilidad a Milenrama y a la familia
Compuestas, en obstrucción biliar, en embarazo (cate-
goría B) y lactancia.
Puede interaccionar con los Anticoagulantes Orales y
con la absorción de las sales de Hierro.
Productos comercializados: Milenrrama troceada y en
tintura.

Estragón
Artemisia dracunculus L
También conocido como Dragoncillo o vinagrera es una
planta herbácea perenne de 60-120 cm de altura que
presenta numerosos tallos ramificados con inflorescen-
cias y con flores amarillentas en la parte superior.
La sumidad aérea tiene en su composición monoter-
penos, flavonoides y cumarinas.
Pertenece al Grupo de PTPM (Productos Tradicionales
de Plantas Medicinales)
La Comisión E no describe ninguna indicación para
esta planta, aunque admite su empleo como
Orexígeno (condimento alimentario, estimulante del
apetito), y se ha usado tradicionalmente para la ano-
rexia, dispepsias y flatulencias.
Se usa pulverizada, en infusiones/decocciones y su
aceite esencial.
No se debe usar el aceite esencial del estragón duran-
te un periodo prolongado de tiempo o a dosis mayo-
res a las recomendadas por su posible neurotoxicidad.
Está contraindicado en hipersensibilidad. Evitar su
empleo en embarazadas (Categoría B) y durante la lac-
tancia por falta de experimentación.
No se han descrito reacciones adversas a las dosis
terapéuticas recomendadas habitualmente.
Productos comercializados: Estragón troceado.

PLANTAS VITAMÍNICAS
Algunos alimentos como los cereales que contienen
vitaminas del grupo B o las frutas con altas dosis de
vitamina C, hacen que su aporte en la dieta sea sufi-
ciente para cubrir las necesidades fisiológicas; sin
embargo, existen situaciones de déficit o desgaste
que requieren un suplemento vitamínico que garanti-
ce la corrección de esa carencia. Para estos casos exis-
ten plantas medicinales que pueden salvar la situación
sin recurrir a productos de síntesis.
Clasificación terapéutica: A11. Plantas Vitamínicas
La utilidad real de estas plantas como fuente de vitami-
nas está muy limitada para casos de carencias o defi-
ciencias diagnosticadas. Su empleo más habitual es
como coadyuvante, preventivo o de mantenimiento.
Destacaremos: Levadura de cerveza, zanahoria y
rosal.
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PLANTAS DERMATOLÓGICAS

Históricamente se han empleado plantas para las
afecciones de la piel, desde heridas causadas por mor-
deduras de animales o por armas de guerra, hasta
forúnculos, quemaduras o eczemas infectados o pro-
vocados por enfermedades contagiosas. Los ungüen-
tos, cataplasmas, emplastos y fomentos han repre-
sentado durante siglos el buen hacer de los boticarios
y han sido el precedente de los preparados galénicos
que actualmente dominan el panorama tecnológico
farmacéutico.

Podemos hacer una clasificación muy simple:

a) Plantas cicatrizantes y antisepticas: Árnica,
Caléndula, Centella, Borraja.

b) Plantas emolientes y protectoras: Aloe, Avena.

PLANTAS CICATRIZANTES

Incluimos aquí a aquellas plantas que se han emplea-
do tradicionalmente para favorecer la cicatrización de
heridas aunque se desconoce su mecanismo de acción
y no existen ensayos clínicos que avalen esta cualidad.
Algunos ensayos in vitro apuntan a una síntesis de glu-
coproteínas, nucleoproteínas y colágeno que poten-
cian la granulación y epitelización de la piel dañada.

Árnica
Árnica montana

Se conoce también como la flor del tabaco o tabaco de
montaña.

Existen escritos en la época del Imperio Romano sobre
la curación de las heridas de los gladiadores con
emplastos de árnica y caléndula. Dioscórides describe
en su Materia Médica estas plantas medicinales.

Es una planta herbácea de 20-50 cm de altura. Se usan
las inflorescencias amarillo-anaranjadas.

Contiene lactonas sesquiterpénicas, flavonoides,
cumarinas, aceites esenciales, triterenos y glúcidos.

La Comisión E alemana no ha descrito indicaciones
para esta planta, pero se usa tradicionalmente como
antiinflamatoria en aplicación tópica, como cicatrizan-
te y para picaduras de insectos.

Algunos ensayos han demostrado in vitro que produ-
cen inhibición de la ciclooxigenasa responsable de la
inflamación.

Está clasificada como plantas dermatológicas con
monografía positiva para contusiones y como antiin-
flamatoria.

Está contraindicada en casos de dermatitis y heridas
activas por posible absorción sistémica.

Se desaconseja su uso vía oral por intoxicación grave.

No existen evidencias sobre la seguridad de su empleo
en embarazo, lactancia, niños o ancianos.

Se desconoce si interacciona con medicamentos.

Productos comercializados: Árnica en cremas, geles,
pomadas, ungüentos y tinturas.

Levadura de cerveza
Saccharomyces cerevisiae
Es el fermento del gluten de la cebada. Rico en vitami-
na B. se ha empleado en la prevención de las carencias
o déficit de vitaminas del complejo B (excepto B12).
Sin efectos secundarios ni contraindicaciones.
No hay experimentación en embarazo y lactancia.
Interacciona con los antifúngicos por inhibición y con
IMAO produciendo crisis hipertensiva.
Inscrita en el registro como complemento alimentario.
Preparados comerciales: Levadura de cerveza en líqui-
do y en perlas.

Zanahoria
Daucus carota
La raíz, fusiforme y rojiza, es rica en carotenos, que
son los precursores de la vitamina A.
Es una planta bienal de 30-100 cm de altura.
Contiene glúcidos, carotenos, vitamina B1, B2 y C.
También contiene oligosacáridos, proteínas y terpenos.
La Comisión E alemana no ha descrito indicaciones
para esta planta. Registrada como alimento.
Se usa en déficit de vitamina A, como antidiarreico por
su contenido en pectinas y diurético.
Tradicionalmente se ha empleado en convalecencia,
déficit vitamínico, inapetencia, anorexia y diarreas.
Sin efectos secundarios ni interacciones.
Sin problemas en el embarazo y la lactancia, aunque
no existe experimentación..
Preparados comerciales: Zanahoria en perlas y en cap-
sulas.

Rosal Silvestre
Rosa canina
También conocida como escaramujo, zarza rosa, aga-
vanzo, galabardera, rosa pendulina.
Es un arbusto de 1-3 metros de altura con brotes
repletos de espinas duras. La parte activa son los
pseudofrutos de color rojo anaranjado y con 10-12
aquenios en su interior.
Presenta cantidades importantes de vitamina E y C,
taninos, glúcidos, lípidos, carotenos, flavonoides y
ácido málico.
La Comisión E no ha descrito indicaciones para esta
planta.
Los frutos del rosal se utilizan tradicionalmente para la
prevención y tratamiento de los síntomas gripales y
del resfriado.
También se usa como astringente por los taninos, en
casos de diarrea aguda.
A las dosis terapéuticas recomendadas no presenta
reacciones adversas, ni interacciones.
Se ignora su efecto en embarazo y lactancia por falta
de ensayos clínicos.
Preparados comercializados: Escaramujo troceado,
Té de rosas, Rosal silvestre troceado, Rosa canina
troceada.
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Caléndula
Calendula officinalis L.
Otros nombres: Flamenquilla, galéndula, maravilla,
botón de oro, flor de muerto.
Es una planta anual o bianual de 30-50 cm de altura.
Presenta flores tubulares de un color amarillo anaran-
jado y flores liguladas de un amarillo vivo. Las inflo-
rescencias tienen un olor fuerte y desagradable.
Pertenece al grupo de PTPM (Productos Tradicionales
de Plantas Medicinales).
Clasificación terapéutica: PD02. Plantas medicinales
cicatrizantes.
En su composición encontramos: Saponinas triterpé-
nicas (2-10%), Triterpenos. Alfa y beta-amirina; mono-
alcoholes (0.8%); dioles (4%); trioles como lupeol,
taraxasterol, faradiol, arnidiol; ésteres de los mismos
con ácidos acético, láurico, mirístico o palmítico,
Flavonoides (0.3-0.8%), Hidroxicumarinas, Aceite
esencial (0.2%). Polisacáridos heterogéneos. Mucíla-
gos (15%) como ramnoarabinogalactanos, arabinoga-
lactanos. Esteroides y Carotenos.
Acción cicatrizante: La caléndula por administración
tópica potencia la granulación y epitelización de la piel
dañada, estimulando la síntesis de glucoproteínas,
nucleoproteínas y colágeno. Además parece que esti-
mula la angiogénesis en el tejido dañado.
Acción antiinflamatoria: Se ha comprobado en ensa-
yos in vivo sobre ratones, que los triterpenos de la
caléndula ejercen un efecto antiinflamatorio, elimi-
nando el edema.
Está indicada en caso de lesiones cutáneas, dermati-
tis, quemaduras, estomatitis y faringitis.
Se ha utilizado tradicionalmente para el tratamiento
de la úlcera péptica. También se ha utilizado tradicio-
nalmente por vía tópica para el tratamiento de con-
juntivitis o picaduras de insectos.
Se usa la droga pulverizada, infusiones/decocciones,
extracto fluido, tinturas.
No se han descrito reacciones adversas a las dosis
terapéuticas recomendadas.
La Caléndula está contraindicada en casos de hiper-
sensibilidad, en embarazo (Categoría C) y lactancia.
No se han descrito interacciones medicamentosas. Sin
embargo, la presencia de mucílagos hace que exista
un riesgo potencial de interacción, debido a que los
mucílagos pueden retrasar o disminuir la absorción
oral de otros principios activos. Se recomienda por
tanto distanciar las dosificaciones de caléndula y otros
principios activos.

Centella
Centella asiática
Recibe también el nombre de hierba del clavo y oreja
de ratón.
Se utiliza la planta entera, pero especialmente la sumi-
dad aérea.
Es una planta herbácea rastrera con rizoma rojizo y
con inflorescencias de flores y semillas.
En su composición se encuentran saponinas triterpé-
nicas, flavonoides, aceite esencial, aminoácidos, tani-
nos y alcaloides.

La Centella se ha empleado tradicionalmente para la
curación de heridas. In vitro se ha podido comprobar
que las saponinas triterpénicas incrementan la síntesis
de colágeno y mucopolisacáridos con efecto cicatri-
zante. Por otro lado, parece que disminuye la perme-
abilidad capilar y reduce los edemas, mejorando el
drenaje linfático.

La Comisión E no ha aprobado ninguna indicación.

Pertenece al Grupo terapéutico D01 Emolientes y pro-
tectores.

Tiene aplicación para heridas, quemaduras y úlceras
cutáneas. En varices y hemorroides alivia la sintoma-
tología.

Está contraindicada en casos de hipersensibilidad a
Centella y a otras umbelíferas, como hinojo, perejil,
apio, etc.

Existe riesgo de fotosensibilidad, por lo que el pacien-
te debe protegerse del sol.

No disponemos de estudios que avalen la inocuidad
de Centella en embarazo, lactancia, niños y ancianos.
Concretamente en embarazo parece que ejerce un
efecto abortivo y teratógeno en conejas preñadas.

En ocasiones se han descrito reacciones adversas
como nauseas o dermatitis de contacto.

Preparados comerciales: Cremas, lociones, pomadas
con Centella asiática. Algunos productos anticelulíti-
cos contienen Centella asiática.

Borraja
Borrago officinalis

Los principios activos se encuentran en las inflores-
cencias, hojas y tallos.

Es una hierba anual de 15 a 60 cm de altura, con tallo
estriado y cubierto de pelos blanquecinos.

Se compone de ácidos grasos insaturados (linoleico,
oleico y gamma-linolénico), alantoína, sales minerales
(potasio), polisacáridos, mucilagos, taninos, saponi-
nas, flavonoides y ácidos orgánicos.

Ejerce un efecto emoliente por oclusión de la epider-
mis impidiendo la evaporación y la deshidratación.
También presenta un ligero efecto antiinflamatorio
por estimular la síntesis de prostaglandinas. Las sales
minerales y los flavonoides son los responsables del
efecto diurético.

La Comisión E del Ministerio de Sanidad alemán no ha
aprobado ningún uso para la Borraja.

Se emplea tradicionalmente como emoliente y pro-
tector en dermatitis, heridas y ulceraciones.

Está contraindicada en hipersensibilidad a los compo-
nentes y en insuficiencia hepática grave.

Existe riesgo de convulsiones y de hepatotoxicidad,
por lo que su empleo en pacientes epilépticos o hepá-
ticos se deben extremar las precauciones.

No se ha evaluado la seguridad de su empleo en
embarazadas, madres lactantes, niños y ancianos; por
tanto, se debe evitar su empleo en estos casos.

No se han descrito reacciones adversas.
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PLANTAS EMOLIENTES Y PROTECTORAS

Aloe
Aloe ferox
Otras denominaciones: Acíbar, Aloe del Cabo, Aleo
vera.
Las hojas y el acíbar que es el zumo por incisión son las
partes de la planta con propiedades terapéuticas.
Son hierbas perennes con inflorescencias en racimo.
Las hojas son lanceoladas con espinas en los bordes.
Llevan en su composición: antraquinonas (8-10%),
resina (10-20%), flavonoides, sales minerales y trazas
de aceite esencial.
Se utiliza tradicionalmente como emoliente en forma
de pomadas y cremas para heridas, quemaduras,
dermatosis y en irritaciones de la piel. Aumenta la
suavidad y flexibilidad de la piel al hidratar el estrato
córneo.
Raramente provoca reacciones alérgicas y picores.
Productos comercializados: Aloe vera, Aloveria body
milk, cremas, pomadas, geles, etc.

Avena
Avena sativa
La parte activa es el grano y la paja.
Contiene proteínas, lípidos, vitaminas E, D, K y carote-
nos, glúcidos, minerales, aminoácidos y lecitina.
Se utiliza para higiene de la piel como emoliente y seda-
tivo. Evita la descamación de las capas externas de la
epidermis. Vía oral es una planta laxante con bastantes
contraindicaciones, interacciones y reacciones adversas.
Tradicionalmente se emplea como gel sobre la piel
mojada, haciendo masaje hastq formación de espuma
y se aclara con agua en abundancia. También se usa
en bañera con agua caliente en baño coloidal, dejan-
do sumergir unos minutos y secar sin frotar.
No se conocen efectos adversos. Raramente hipersen-
sibilidad.
Contraindicada en casos de hipersensibilidad a la Avena.
Productos comercializados: Avena Isdin Syndet y Baño
coloidal, Loción corporal, Avenamit, Erosil, Salvado de
Avena Solgar y Santiveri, Dermopan Aderma, etc.
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