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Unidad 3 

Uso médico de plantas terapéuticas: indicaciones, acción farmacológica probada de 

constituyentes conocidos. 

Resumen 

En esta unidad se presenta: conocimiento profesional valioso sobre los principales 

problemas del uso médico de plantas terapéuticas, tales como indicaciones, 

actividad biológica y acción farmacológica probada de constituyentes conocidos, de 

plantas medicinales; sus estructuras y propiedades terapéuticas; y qué parte de las 

plantas se puede usar. 

Resultados de aprendizaje 

Al final del curso, el estudiante debería ser capaz de demostrar: 

Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Definir los términos, plantas medicinales y uso medicinal de las plantas 

2. Debatir los principales problemas del uso medicinal de plantas terapéuticas, 

como indicaciones y efectos secundarios 

3. Debatir los principales problemas de la acción farmacológica probada de 

constituyentes de hierbas. 

Habilidades generales y transferibles: 

1. Mostrar buenas habilidades escritas y de comunicación. 

2. Demostrar conocimiento general de ordenador 

3. Llevar a cabo una búsqueda por internet para encontrar información de 

distintas fuentes 

4. Mostrar habilidad de usar información recogida para mejorar el estatus 

profesional 

5. Planificar tareas y trabajo independiente 

6. Trabajar en equipo con la guía mínima cuando sea apropiado. 

 

 

Unidad 3 

Uso médico de plantas terapéuticas: indicaciones, acción farmacológica probada de 

constituyentes conocidos. 

De acuerdo con la definición en las Guías de investigación para evaluar la seguridad y 

eficacia de las hierbas medicinales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitida en 
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1994, la medicina herbal es un material derivado de plantas con beneficios terapéuticos u 

otros beneficios para la salud humana. ingredientes crudos o procesados de una o más 

plantas. Aunque los materiales inorgánicos y animales también se usan en el tratamiento de 

enfermedades en algunos países, las hierbas siempre dominan en las medicinas 

tradicionales. 

Se ha estimado que el número de diferentes especies de plantas superiores en la superficie 

de la tierra es de al menos 250,000 plantas de especies (Pimm SL, Science 1995, Lewis NG, 

1994), pero hasta ahora solo se ha investigado alrededor del 5-10% de ellas. para sus 

productos naturales constituyentes (Kinghorn AD 2001). Con el desarrollo de técnicas 

biotecnológicas químicas, biológicas y moleculares disponibles para la investigación de 

productos naturales, existe una demanda creciente de extracción y aislamiento de 

compuestos a partir de hierbas, con el fin de seleccionar moléculas químicas bioactivas en el 

desarrollo de nuevos fármacos, explorar terapias y mecanismo preventivo de hierbas, así 

como establecer control de calidad y estandarización de hierbas y productos herbales 

(Bohlin, L., Bruhn, J.G. (Eds.), 1999). 

Hay muchos propósitos y significados para llevar a cabo investigaciones farmacológicas en 

las hierbas medicinales tradicionales: 

1. Garantizar científicamente la seguridad y revelar la eficacia de las hierbas tradicionales, y 

dilucidar sus mecanismos por un sistema de investigación de la medicina moderna. 

2. Validar la eficacia de una nueva combinación de hierbas medicinales o un nuevo producto 

herbario, y establecer sus dosis terapéuticas, o evaluar una nueva indicación, o una nueva 

vía de administración para los productos existentes a base de hierbas. 

3. Evaluar el efecto farmacológico de compuestos purificados o semipurificados aislados o 

derivados de hierbas medicinales. 

4. Descubrir nuevos materiales vegetales farmacológicamente activos. 

La investigación farmacológica juega un papel importante en la modernización de las hierbas 

medicinales tradicionales, porque el método experimental es el método más fundamental 

de la ciencia moderna. La información que no se puede obtener de los seres humanos se 

puede obtener a través de experimentos con animales. 

Todas las sustancias en el universo, incluidas las plantas, están compuestas por compuestos 

químicos. En primer lugar, para estudiar una medicina herbal, se deben aislar los principales 

componentes químicos bioactivos. Antes del aislamiento de una medicina herbal, el material 

debe identificarse primero mediante el uso de métodos y técnicas actuales, como todo tipo 

de cromatografía y espectrometría, para garantizar que sea la especie correcta y se haya 

recolectado y almacenado adecuadamente. Solo después de que los compuestos biológicos 

de las hierbas se extraigan, se aislen e identifiquen correctamente, los estudios bioquímicos, 

biológicos o farmacológicos se pueden realizar científicamente. El aislamiento de 

compuestos químicos de hierbas es un paso importante para un estudio sistemático de la 

medicina herbal. Proporciona compuestos no solo para la identificación o elucidación 

estructural y estándares para el análisis cuantitativo y cualitativo para el control de calidad 



 

This project has been funded with support from the European Commission.  

This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot    

 be held responsible  for any use which may be made of the information contained therein 

de extractos o productos de hierbas, sino también para la prueba de bioensayo in vitro y el 

estudio farmacológico y toxicológico in vivo, y ensayos clínicos.  

Los estudios químicos sobre hierbas medicinales proporcionan sustancias fundamentales 

para estudios adicionales de actividad biológica y farmacológica. Los estudios químicos en 

las plantas, durante las décadas anteriores de 1800, solo podían realizarse sobre 

compuestos activos que estaban altamente concentrados y aislados en una forma 

relativamente pura mediante técnicas tales como destilación o extracción con agua, ácido, 

base o alcohol. La extracción y el aislamiento deben llevarse a cabo según el conocimiento 

de la muestra. 

El interés en usar la naturaleza como una fuente de potenciales agentes quimioterapéuticos 

continúa. Los productos naturales y sus derivados representan más del 50% de todas las 

drogas en uso clínico en el mundo. Los datos de la OMS muestran que el 25% de los 

medicamentos modernos están hechos de plantas que se utilizaron por primera vez 

tradicionalmente. Durante los últimos 40 años, al menos una docena de medicamentos 

efectivos han sido derivados de plantas como: morfina-analgésica de la adormidera (Papaver 

somniferum), quinina-antipalúdica de la corteza de cinchona (Cinchona succirubra y otros), 

diosgenina derivada de Dioscorea spp. -un agente anticonceptivo ovulatorio, reserpina y 

otros alcaloides antihipertensivos y tranquilizantes de las especies de Rauwolfia; pilocarpina 

para tratar el glaucoma y la "boca seca" derivada de un grupo de árboles sudamericanos 

(Pilocarpus spp.) en la familia Citrus; dos poderosos agentes anticancerosos de Rosy 

Periwinkle (Catharanthus Roseus); agentes laxantes de Cassia sp. y como un agente 

cardiotónico para tratar la insuficiencia cardíaca de las especies de Digitalis. Otros ejemplos 

incluyen atropina, efedrina, warfarina, aspirina, digoxina, vinblastina vincristina, taxol, 

hioscina y huperzina A.  

 

Dioscorea villosa-Wild Yam 
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Metabolitos secundarios de plantas en el descubrimiento de fármacos 

Los químicos en las plantas se pueden dividir en metabolitos primarios y metabolitos 

secundarios basados en el rango de peso molecular, distribuciones en especies y sus roles 

biológicos en las plantas. Las macromoléculas ubicuas del metabolismo primario en las 

plantas, por ejemplo, polisacáridos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, se llaman 

metabolitos primarios. Proporcionan nutrientes y, por lo tanto, son esenciales para el 

crecimiento y la supervivencia. En contraste con los metabolitos primarios, los compuestos 

orgánicos pequeños a menudo son producidos por una especie particular, que generalmente 

posee una actividad biológica importante. No son necesarios para el crecimiento y la 

supervivencia, y se llaman metabolitos secundarios. 

Las funciones de los metabolitos secundarios en las plantas son diferentes. Sirven como 

mensajeros químicos y productos químicos de defensa, y desempeñan importantes 

funciones biológicas y ecológicas. Existe un interés creciente en el estudio de ellos, ya que 

representan una enorme biblioteca de compuestos líderes potencialmente útiles en el 

desarrollo de nuevos fármacos. Los metabolitos secundarios comprenden una gama de 

compuestos químicamente diversos. En función de las características de la estructura 

química, se clasifican en: alcaloides, flavonoides, cumarinas, lignanos, quinonas, 

terpenoides, etc. (Rahman, A.U. 1995) (Rahman, A.U.1998). 

COMPUESTOS EN PLANTAS Y SUS ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES 

Alcaloides 

Los alcaloides son uno de los principales grupos de constituyentes vegetales utilizados en 

medicina. Constituye una gran clase de metabolitos secundarios que contienen nitrógeno de 

plantas, microbios o mamíferos. Los alcaloides son famosos por sus diversas actividades 

farmacológicas. Desde el descubrimiento de la morfina de la adormidera, Papaver 

somniferum, en 1806, más de 10.000 alcaloides han sido purificados e identificados a partir 

de recursos naturales. Muchas drogas modernas son producidas por alcaloides naturales o 

sus análogos sintéticos.  

                   

Papaver somniferum 
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Actividades biológicas de los alcaloides 

Los alcaloides son un grupo de sustancias con diversas estructuras y una amplia gama de 

actividades biológicas, como antibacteriana (por ejemplo, berberina), antimalaria (por 

ejemplo, quinina), analgesia (por ejemplo, morfina), anestesia (por ejemplo, cocaína), 

anticancerígeno (por ejemplo, vincrinstina), antihipertensión (p. ej., resepina), acción 

colinomimérica (p. ej., galatamina), alivio de la tos (p. ej., codeína), espasmolisis (p. ej., 

atropina), vasodilatación (p. ej., vincamina), antiarritmia (p. ej., quinidina ) y antiasma (por 

ejemplo, efedrina). Hasta la fecha, se han reportado más de 12,000 alcaloides derivados de 

plantas. Por ejemplo, los alcaloides de la morfina son potentes analgésicos y narcóticos, y la 

vincristina, aislada de Vinca rosea (ahora Catharanthus roseus), es una de las drogas 

antileucémicas más potentes actualmente en uso. (Hostettmann, K., Lea, P.J. 1987). 

                      

Atropa belladonna                                                                      Catharanthus roseus 

Flavonoides 

Los flavonoides son compuestos polifenólicos. Es uno de los grupos más importantes de 

metabolitos de plantas secundarias. Hasta la fecha, se han purificado e identificado más de 

6.000 compuestos de flavonoides, muchos de los cuales existen en frutas, verduras y 

bebidas. Los flavonoides son responsables de muchos de los colores de las plantas que nos 

deslumbran con sus brillantes tonos de amarillo, naranja o rojo, y tienen una gran 

importancia ecológica en la naturaleza como atrayentes de color para los insectos y las aves, 

y ayudan en la polinización de las plantas (Rahman, A.U. 1995-1998).  

                            

Los arándanos son una fuente de antocianidinas en la dieta        La coliflor blanca tiene pigmentos de antoxantina 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catharanthus_roseus
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Actividades biológicas de flavonoides 

Los flavonoides han atraído recientemente considerable interés debido a sus posibles 

efectos beneficiosos para la salud humana. Los flavonoides son más comúnmente conocidos 

por su actividad antioxidante. La capacidad de los flavonoides que actúan como 

antioxidantes depende de sus estructuras moleculares. Por lo tanto, se ha propuesto que los 

alimentos ricos en flavonoides, como la quercetina, la flavona dietética más abundante, son 

importantes para mejorar enfermedades como el cáncer y las enfermedades del corazón. 

Los componentes del cardo mariano (Silybum marianum), en particular silibina y silimarina, 

son antihepatotoxinas y se usan para reducir los efectos del envenenamiento por hongos del 

género Amanita. Se ha descubierto que los flavonoides también proporcionan otras 

actividades biológicas importantes tales como actividades antibacterianas, antivirales, 

antialérgicas, antiplaquetas, antiinflamatorias y antitumorales. La función antiviral de los 

flavonoides se ha demostrado con el virus VIH, y también con HSV-1, un virus del herpes 

simple. 

Cumarina 

Las cumarinas son un grupo que existe principalmente en plantas superiores. Las cumarinas 

sirven como inhibidores del crecimiento (anti-auxinas), así como también como compuestos 

de defensa en las plantas. Las cumarinas están más concentradas en las familias de 

Apiaceae, perejil - familia de hinojo, Leguminoseae (familia de frijoles), Rutaceae (familia de 

cítricos) y Umbellifera. 

                                        

          Tonka bean o coumarou, una de las fuentes de la cual la cumarina se aisló por primera vez como un 

producto natural en 1820.  

Actividades biológicas de cumarinas 

Se ha informado que las cumarinas tienen actividades multi-biológicas tales como anti-VIH, 

antitumoral, antihipertensivo, antiarrítmico, antiinflamatorio, anti-osteoporosis, alivio del 

dolor y prevención del asma y la antisepsia. Los derivados de cumarina se usan ampliamente 

como anticoagulantes para el tratamiento de la coagulación sanguínea excesiva o 

indeseable. El compuesto parental cumarina (M1) se encuentra en el trébol dulce (Melilotus 

alba, Leguminosae). Las cumarinas también se usan en los cosméticos con filtro solar para 

absorber los rayos ultravioleta (UV) y en la síntesis de medicamentos contra el cáncer. 
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Ligninas 

Las ligninas son compuestos que se producen ampliamente en las plantas y están 

estrechamente relacionados con la lignina. Esta clase de compuesto es común en el reino 

vegetal, especialmente en el duramen y las hojas, y como componentes principales de los 

exudados resinosos de las raíces y la corteza.  

Actividad biológica de las ligninas 

Se informa que las ligninas tienen una fuerte actividad antibacteriana. Las ligninas 

pertenecen a una clase de sustancias conocidas como fitoestrógenos no esteroideos. Son 

estructural y funcionalmente similares al estradiol y las hormonas sexuales relacionadas. Las 

ligninas son capaces de unirse a los receptores de estrógeno e interferir con los efectos del 

estrógeno que promueven el cáncer en el tejido mamario, por lo que pueden inhibir el 

crecimiento de cáncer de mama, próstata y colon y mejorar la densidad ósea. La famosa 

podofilotoxina de lignina es un inhibidor mitótico que se aisló por primera vez de 

Podophyllum Peltatum, con una fuerte actividad antineoplásica. El etopósido es un derivado 

de la podofilotoxina que ahora se usa para tratar el cáncer de pulmón, el cáncer testicular y 

la leucemia linfocítica aguda. Las ligninas también son conocidos como buenos 

antioxidantes. Las ligninas se encuentran en semillas de lino, semillas de calabaza, centeno, 

soja, brócoli, algunas bayas y muchas hierbas chinas tradicionales como Magnolia Officinalis, 

Schizandra Chinensis y Podophyllum Peltatum. 

 

Podophyllum peltatum 

Quinonas 

Las quinonas se presentan como pigmentos en bacterias, hongos y ciertas plantas 

superiores. Varios derivados de quinona (antraquinonas, fenantraquinonas, antronas y 

diantrones) se encuentran en muchas especies de Rheum (qv), Rumex y Polygonum juglone 

en nueces verdes, espinulosina del molde Penicillium Spinuhsum, arnebinona y 

arnebifuranona de Arnebia Euchroma, derivados de tanshinona de Salvia Miltiorrhiza y 

senósido A - D de Rheum palmatum (Rahman, A.U. 1995-1998). 

Actividad biólogica de las quinonas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Podophyllum_peltatum
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Las quinonas que contienen grupos hidroxilo fenólicos suelen presentar bellos colores como 

amarillo, naranja y rojo. Las antraquinonas son un grupo importante de quinonas con 

acciones purgantes (por ejemplo, senósidos), antimicrobacterianas (por ejemplo, renina y 

saprorthoquinona). También poseen otras actividades biológicas, tales como antitumoral 

(por ejemplo, emodina y juglona), inhibición de la biosíntesis de PGE 2 (por ejemplo, 

arnebinona y arbifuranona) y enfermedad anti - cardiovascular (por ejemplo, tanshinona II 

A). La coenzima Q10 es un derivado de benazoquinona que se usa en el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión y cáncer en clínicas. Los compuestos de 

vitamina K como K1 y K2 pertenecen a las naftoquinonas. Pueden promover la coagulación 

sanguínea y, por lo tanto, se usan en el tratamiento del sangrado natal.. 

                                                            

Senna Alexandrina 

Terpenoides 

Los terpenoides son oligómeros de isopreno (C5H8) n y sus derivados. Los terpenoides están 

ampliamente distribuidos en la naturaleza, principalmente en las plantas. El número total de 

terpenoides descubiertos ha sido de más de 22,000, y muchos de ellos se han convertido en 

fármacos clínicos importantes o se han utilizado como compuestos líderes en el desarrollo 

de nuevos fármacos. 

Los monoterpenos son una clase de terpenos que consta de dos unidades de isopreno y 

tienen la fórmula molecular C10H16. Los ejemplos de esta clase incluyen alcanfor, mentol, 

tujona, timol, nerol, linalol, limoneno, geraniol y alcohol perilílico, que se encuentran en 

cáscaras de cítricos, hojas de menta, lavanda y tomillo. Entre ellos, el mentol es un 

analgésico tópico útil y antipático; la tujona es un agente tóxico que se encuentra en el 

ajenjo (Artemisia absinthium), del cual se elaboran el licor y la absenta; borneol se deriva del 

aceite de pino y se utiliza como desinfectante y desodorante; el alcanfor se usa como 

contrairritante, anestésico, expectorante y antipruriginoso, entre muchos otros usos. 
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                                Flor de lavanda                                                                         Abrótano macho 

Uno de los diterpenos medicinales más conocidos es el paclitaxel (Taxol®). Otro ejemplo de 

los diterpenoides medicinales importantes son los ginkgólidos descubiertos a partir de 

Ginkgo biloba, que muestran una fuerte bioactividad frente a la agregación de plaquetas. 

Otros ejemplos incluyen nerolidol, farnesol y ylangene en neroli, mentas, sándalo, jengibre y 

manzanilla alemana. Estos fitoquímicos comúnmente tienen propiedades antialérgicas y 

antiinflamatorias. La artemisinina es el sesquiterpenoide medicinal más valioso que se aisló 

por primera vez de la hierba tradicional china Artemisia annua, con una fuerte actividad 

contra la malaria.  

 

 

Tejo negro europeo 

Los riterpenoides se conocen como agentes quimiopreventivos, antiulcerosos y 

antidiabéticos del cáncer, inhibidores de la angiogénesis y ADN polimerasas eucariotas, y así 

sucesivamente. Son los componentes biológicamente activos tales como el ácido glicirrético 

que se encuentra en el regaliz y los limonoides (por ejemplo, limonina), que son principios 

amargos altamente oxidados presentes en la familia de plantas Citrus (Rutaceae). Arbruside 

E, un triterpeno relativamente no tóxico, se aisló de la jequeridad tóxica extrema (Arbrus 

precatorius), como posible sustituto del azúcar porque es 30-100 veces más dulce que la 
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sacarosa (Fullas F. et al. 1990). Los triterpenos también son componentes de resinas y 

exudados resinosos de plantas (por ejemplo, incienso y mirra); mirra se deriva de la palabra 

árabe para amargo, una característica que muchos triterpenos muestran.  

Los triterpenos incluyen algunas moléculas muy importantes, como los esteroides, que son 

triterpenos degradados con muchas funciones importantes en los mamíferos, especialmente 

como hormonas sexuales. La investigación química reciente y los estudios farmacológicos 

revelan diversas funciones biológicas, como las actividades antiinflamatorias, 

anticancerígenas, anticancerígenas, hipoglucémicas y antifúngicas de los compuestos 

esteroideos en las plantas. Los pigmentos solubles en lípidos ampliamente distribuidos y los 

carotenoides necesarios en la dieta esencial pertenecen a este grupo de productos químicos. 

El licopeno es otro carotenoide bioactivo que se encuentra en los tomates y otras frutas 

rojas, y se ha considerado un posible agente para la prevención de algunos tipos de cáncer. 

Glucósidos cardiacos 

Los glucósidos cardiacos (también llamados cardenólidos) reciben su nombre del impacto de 

este grupo de compuestos en el corazón. Muchas plantas contienen glucósidos cardioactivos 

o cardíacos, que tienen un profundo efecto sobre el ritmo cardíaco. La planta más 

ampliamente estudiada que contiene estos compuestos es la dedalera (Digitalis purpurea) 

de la familia de plantas Scrophulariaceae, que se usó ya en el siglo XVIII en el tratamiento de 

la enfermedad cardíaca descrita como "hidropesía". La base de este uso fue fundada ya que 

esta planta contiene los medicamentos digoxina y digitoxina. Los glucósidos cardíacos se 

usan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en la clínica. 

Aislar y modificar los componentes de la planta para que los medicamentos sean más 

seguros.  

Un ejemplo bien conocido es la historia de la aspirina. Según registros sobre hojas de sauce 

como un tratamiento antipirético en papiro Ebers, y siguiendo la misma aplicación de tés 

hechos de corteza de sauce como hierba inglesa, químicos y farmacéuticos aislaron 

exitosamente salicina de la corteza del sauce blanco, Salix Alba, entre 1825 y 1826. El 

compuesto responsable del remedio se convirtió posteriormente en ácido salicílico por 

hidrólisis y oxidación, y demostró ser un antipirético (reductor de la fiebre) exitoso que se 

fabricó activamente y se utilizó en todo el mundo. Debido a la toxicidad gastrointestinal 

severa, el ácido salicílico se convirtió en ácido acetilsalicílico mediante acetilación por 

científicos de Bayer. Recibió su nombre comercial de aspirina en 1899. Hoy en día, la aspirina 

sigue siendo la droga analgésica y antipirética más utilizada en el mundo. 
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Hojas de Salix Alba                                                                             Salicina 

Sin embargo, el proceso de encontrar nuevos fármacos candidatos a partir de hierbas en el 

desarrollo de fármacos ya no es tan fácil como la historia de la aspirina. La historia de Taxol 

es la de un viaje difícil de un compuesto traza de una planta convirtiéndose en una nueva 

droga poderosa. El taxol es uno de los diterpenos más conocidos con una estructura de 

esteroides muy compleja y actividad anticancerígena. El extracto de la corteza del tejo del 

Pacífico (Taxus Brevifolia) se encontró por primera vez como citotóxico en un ensayo celular 

en 1964. El ingrediente activo se aisló en 1966 con una cantidad muy baja, y la estructura se 

publicó en 197 (Goodman, J. y Walsh, V. 2001). En 1969, se habían aislado 28 kg de extracto 

crudo de casi 1200 kg de corteza, pero solo se obtuvieron 10 g de material puro. A fines de la 

década de 1980, varios estudios clínicos habían determinado su valor como medicamento 

contra el cáncer. Paclitaxel y su análogo docetaxel (Taxotere®) han sido aprobados por la 

FDA de EE. UU. Para tratar diversos tipos de cáncer, incluidos el cáncer de pulmón de células 

no pequeñas, cáncer de pulmón pequeño, cáncer de ovario, cáncer de mama y cáncer de 

cabeza y cuello. El resultado de la investigación mostró que actúa para estabilizar el aparato 

mitótico en las células, lo que hace que actúen como células normales en lugar de someterse 

a una rápida proliferación, como lo hacen en el cáncer.  

Muchas personas creen erróneamente que los productos herbales son seguros. Aunque la 

mayoría de las hierbas medicinales son relativamente seguras en comparación con las 

drogas modernas, los resultados de estudios toxicológicos muestran que esto no siempre es 

cierto. En gran medida, la seguridad de las hierbas depende de la dosis y el período de 

administración. Es necesario mencionar que la purificación de algunos extractos de hierbas 

puede aumentar su toxicidad. Esto se debe a que, si bien los componentes activos están 

concentrados, la concentración de compuestos tóxicos también puede aumentar. A veces, 

los componentes activos también son tóxicos. En este caso, aunque se mejora el efecto 

terapéutico, la toxicidad también aumenta. Los ejemplos incluyen extracto de efedra y 

extractos de hierbas de la familia Aristolochia. Los estudios del ácido aristolóquico 

encontrados en varias hierbas en la familia de Aristolochia han demostrado sus efectos 

carcinogénicos y mutagénicos significativos y el envenenamiento del riñón (Arlt, VM, y otros 

2002) (Debelle, FD, et al., 2008) (Schmeiser, HH, et al. 2009). En la medicina tradicional 

china, el procesamiento de materias primas con diferentes métodos, como el calentamiento 

prolongado con vapor o ebullición para descomponer los enlaces químicos de éster tóxico o 

compuestos glucósidos en las hierbas, se ha aplicado durante mucho tiempo para reducir la 
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toxicidad de las hierbas chinas. Los ejemplos incluyen aconitine en radix Aconiti y sennosides 

en ruibarbo. 

Los glucósidos cardiacos de tipo digital (de la hoja dedalera, Digitalis Purpurea y D. lanata) 

tienen un rango muy estrecho de dosis terapéuticas. Exceder la dosis medicinal completa en 

aproximadamente un 50% puede producir efectos tóxicos. El problema de la dosificación se 

ve agravado por las grandes variaciones cualitativas y cuantitativas que ocurren en el 

material de la planta cruda. Dependiendo de su origen, el fármaco crudo puede contener un 

predominio de gitoxina, que no es muy activa cuando se toma por vía oral, o puede llevar 

una alta concentración del compuesto muy activo digitoxina.  

 

Digitalis Purpurea 

Por lo tanto, aislar los constituyentes activos de las hierbas con un estrecho rango 

terapéutico (Tabla 1) y administrar los compuestos puros no es simplemente un fin en sí 

mismo. Este es un método científico de investigación de plantas medicinales, mediante el 

cual componentes muy potentes pueden procesarse para convertirse en medicamentos 

seguros (Withering W., 1885). El objetivo no es concentrar el componente activo clave, sino 

obtener un producto farmacéutico que tenga una composición consistente y uniforme. 

Luego, procesar el constituyente aislado en píldoras, tabletas o cápsulas da como resultado 

un producto en el que el constituyente se diluye con excipientes farmacéuticos. Por ejemplo, 

la concentración de digitoxina en una tableta de digitoxina es aproximadamente 10 veces 

menor que en la hoja de digitalis original.                       
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Tabla 1. Ejemplos de componentes vegetales que se aíslan para uso medicinal. Naturalmente, estos 

constituyentes no aparecen solos en las plantas sino como fracciones acompañadas por compuestos químicos 

relacionados. Las sustancias aisladas, que generalmente tienen acciones fuertes e inmediatas, no se consideran 

fitomedicamentos en sentido estricto (Volker Schulz, Rudolf Hansel, Mark Blumenthal, Varro Tyler Rational 

Phytotherapy 5th edition 2004). 

Con el desarrollo de las ciencias naturales y el uso de métodos científicos en medicina, a 

principios del siglo XIX, los remedios herbales se convirtieron en objeto de análisis 

científicos. El aislamiento de la morfina del opio (1803-1806) marcó la primera vez que los 

métodos químicos y analíticos relativamente modernos que se utilizaron para extraer el 

principio activo de una hierba. Luego, se hizo posible realizar estudios farmacológicos y 

toxicológicos sobre los efectos de la morfina en animales y humanos. Diversas sustancias 

aisladas del opio, como la morfina, la codeína y la papaverina, todavía se usan 

terapéuticamente en la actualidad. En otros casos, se han realizado esfuerzos para mejorar 

la sustancia natural mejorando sus propiedades deseadas y minimizando sus efectos 

secundarios adversos. La modificación de la molécula de reserpina (de la planta sedante 

ayurvédica tradicional Snakeroot indio, Rauvolfia Serpentina) condujo a mebeverina, 

mientras que la modificación de la molécula de atropina (de belladona, Atropa Aelladonna) 

condujo al bromuro de ipratropio y al potente grupo de analgésicos meperidina. Las hierbas 

medicinales del Nuevo Mundo fueron otra fuente de sustancias farmacológicas importantes. 

Las hojas del arbusto de coca (Erythoxylum Coca) produjeron cocaína, el prototipo de los 

anestésicos locales modernos, mientras que la corteza de las especies de Cinchona produjo 

quinina, un fármaco que sigue siendo importante en el tratamiento de la malaria como 

artemisinina. La resistencia a este compuesto se desarrolla mucho más lentamente que a los 

medicamentos antipalúdicos sintéticos. Una parte importante de todos los medicamentos 

utilizados en la actualidad se deriva, directa o indirectamente, de principios activos que se 

han aislado de las plantas. La mayoría de estas sustancias no se encuentran en las plantas 

individualmente, sino en grupos de compuestos, como la cafeína en el grupo de las 

metilxantinas, la digoxina en el grupo de los glucósidos cardíacos y la morfina en el grupo de 
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los alcaloides del opio. Estos compuestos y grupos de compuestos aislados generalmente 

producen efectos fuertes e inmediatos y, en sentido estricto, no están clasificados como 

fitomedicamentos (fitomedicinales), sino más apropiadamente como fármacos derivados de 

plantas. Los investigadores de ninguna manera han agotado el potencial de estos 

constituyentes de plantas secundarias. El número total de alcaloides de plantas que podrían 

proporcionar la base para el desarrollo de remedios futuros se estima en más de 20,000 

(Cordell et al., 2002).  

El propósito de la investigación sobre la medicina herbal tradicional no es solo para el 

desarrollo de nuevos medicamentos, sino también para el control de calidad y el estudio de 

mecanismos de las hierbas. A diferencia del cribado de nuevos candidatos a fármacos 

simplemente utilizando una o dos pruebas de bioensayo, la exploración de los mecanismos 

de las hierbas medicinales tradicionales es mucho más compleja. La investigación sobre las 

hierbas en los últimos 40 años muestra que funcionan de una manera que difiere de las 

drogas modernas: el efecto no es de un solo compuesto en una hierba, sino que es un 

resultado sinérgico de muchos componentes que trabajan en muchos objetivos. Y los 

investigadores no deberían decepcionarse si sus resultados muestran que los compuestos 

más bioactivos examinados a partir de un extracto de hierbas en un bioensayo son los 

segundos metabolitos más populares en las plantas. Los ejemplos incluyen flavonoides, 

ácidos grasos o aminas. 

                

Aloe Vera                                                                            Arnica montana  

 

Partes usadas en la planta 

En el contexto de farmacia, un medicamento botánico es un producto derivado de una 

planta o transformado en un medicamento (mediante el secado de ciertas partes de la 

planta, oa veces la planta entera) u obtenido de una planta, pero que ya no conserva la 

estructura de la planta. la planta. 

Los siguientes órganos de plantas son los más importantes: entre paréntesis es el nombre 

latino que se usa comúnmente. 
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 Partes aéreas o hierba (herba): la mayoría de drogas botánicas en uso actual están 

derivadas de hojas o partes aéreas. Todas las partes de la planta encontradas sobre 

el suelo se consideran partes aéreas. Un ejemplo es la planta de San Juan 

(Hypericum Perforatum). 

 Hoja (folia): Las hojas surgen del tallo. Las hojas a veces se pueden usar solos o 

mezclados con el peciolo. Ejemplo de plantas que solo usan sus hojas es el Gingko 

(Gingko Biloba Common balm, Melissa officinalis L. (Melissae folium). 

 Flor (flos): Aunque las flores son de gran importancia botánica, son solo una fuente 

menor de drogas usadas en fitoterapia o farmacia. Varias flores comúnmente usadas 

en medicina incluyen la flor camomila (Chamaemelum Nobile), Hibisco (Hibiscus 

Sabdiriffa) y la caléndula (Caléndula Officinalis).  

 Fruta (fructus): Las frutas y las semillas han producido importantes productos 

fitoterapéuticos, que incluyen: semillas de Anish (Pimpinella Anisum), la fruta de 

hinojo (Foeniculum Vulgare), Serenoa repens (Sabal fructus) y la cáscara de fruta de 

los cítricos (Citrus sp). 

 Corteza (cortex): La corteza es la capa protectora más externa del tronco de un 

árbol y está formada por capas de células vivas justo encima de la madera misma. 

Usualmente hay altas concentraciones de los ingredientes activos en la corteza, por 

ejemplo, saúco, Salix alba L. y Salix spp., la corteza de Quinina (Cincona sp., canela y 

alcanfor (Cinnamomum camphora y C. camphora). Ejemplos importantes de 

maderas útiles incluyen rosa, sándalo (Santalum album). 

 Raíz (radix): Las partes carnosas o leñosas de muchas especies se usan 

medicinalmente. Pueden ser enteros o en rodajas, pelados o sin pelar. Las raíces 

pueden ser fibrosas (ortiga de Urtica Dioica), sólidas (Glycyrrhiza Glabra de la familia 

de las Leguminosas, Regaliz) o la uña del diablo, Harpagohytum procumbens. Las 

raíces pueden tener forma tuberosa o cónica, cilíndrica, etc. 

 Rizoma (rhizoma): El rizoma es un tallo alargado leñoso o carnoso que usualmente 

crece horizontalmente debajo del suelo, formando hojas sobre el suelo y raíces en el 

suelo. Los rizomas medicinales importantes incluyen kava kava (Piper Methysticum) 

y el jengibre (Zingiber  Officinalis). 

 Bulbo (bulbus): Un bulbo es la estructura delgada formada por numerosas capas de 

escamas de bulbo, que son bases de hojas. Los bulbos populares para uso medicinal 

incluyen la cebolla y el ajo (Allium Cepa y A. Sativum, respectivamente). 

 Semillas: las semillas están en la fruta, como la mostaza blanca, Sinapis alba L. 

(Sinapi semen), y las semillas de hinojo (Foeniculum Vulgare, Apiaceae). 

 Gomas, resinas: Las gomas son sólidos que consisten en mezclas de polisacáridos. 

Las encías fluyen de un tallo dañado como mecanismo de defensa o, a veces, como 

un sistema de protección contra la invasión de pudrición bacteriana y fúngica, por 

ejemplo goma arábica (Acacia Senegal), Benjuí (Terminalia bentzoe) y gel de Aloe 

(goma de Aloe Vera Liliaceae). Las resinas se excretan de células o conductos 
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especializados en plantas. E.g. Pistachia Lentiscus (mastiha medicinalis of Chios), y la 

conocida desde tiempos bíblicos, incienso (Boswellia Sacra) y mirra (Commiphora 

Myrrha) ambas de la familia Burseraceae.  

 Aceites grasos: Estos se derivan de las semillas o de los frutos de las plantas, por 

ejemplo el aceite de almendra se utiliza en cosméticos, y el aceite de oliva es un 

ejemplo útil, ya que se utiliza para su propio potencial terapéutico, pero también se 

utiliza en formulaciones líquidas y ungüentos. 

 Aceites esenciales: Estos son aceites volátiles extraídos de las plantas a través de un 

proceso de destilación o extracción de vapor. Son de considerable importancia como 

ingredientes activos de plantas medicinales, por ejemplo, aceite de romero 

(Rosmarinus officinalis), aceite de menta (Mentha Piperita), aceite de orégano 

(Origanum Vulgare), aceite de Ylang Ylang (Cananga Odorata) entre otros. 
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