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RESUMEN 

 

Las enfermedades reumáticas son un problema de salud pública que afectan en 

especial a la población adulta, disminuyendo su calidad de vida, debido a que se 

caracterizan por impedir la movilidad de las articulaciones, acompañado de dolor 

fuerte e inflamación (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013). 

Estas enfermedades tienen una gran prevalencia mundial teniendo en cuenta 

que, aproximadamente un 8% de la población ha tenido alguna vez una afección 

reumática como artritis reumatoide, osteoartritis u osteoporosis (Valsecia, 1999); 

Actualmente la población afectada opta por el consumo de analgésicos 

antiinflamatorios no esteroides (AINES), estos medicamentos no solo son 

comunes para el tratamiento de enfermedades reumáticas, sino también, se ha 

incrementado el consumo de fitoterapeuticos (productos hechos a base de 

plantas medicinales) que contienen metabolitos activos como tatinos, lactonas 

sesquiterpenicas, compuestos polifenólicos, entre otros, que ejercen una acción 

farmacológica (Almodòvar, 2009). 

Con la realización de esta monografía, se analizó la seguridad que ofrecen, los 

AINES y del mismo modo las plantas medicinales en el tratamiento de 

enfermedades reumáticas, teniendo en cuenta las reacciones adversas 

reportadas, mecanismos de acción y eficacia de acuerdo a estudios in vivo y 

ensayos clínicos. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Existen más de 200 enfermedades reumáticas que tienen en común la presencia 

de manifestaciones clínicas en el aparato locomotor, si bien en buena parte de 

ellas subyace una alteración de la respuesta inmune/inflamatoria. El término 

describe las estructuras que afectan (huesos, articulaciones, estructuras 

periarticulares y músculos) e incluye todo tipo de artritis, dolor lumbar, 

enfermedades óseas, reumatismos de partes blandas con dolor regional o 

generalizado y enfermedades sistémicas del tejido conectivo (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013).  

Los AINES se caracterizan por su eficacia, ya que tienen un mecanismo de 

acción y farmacología definido, pues ejercen efecto por la inhibición de las 

ciclooxigenasas de tipo I y II, por consiguiente, la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas responsables del dolor y la inflamación (Valsecia, 1999). Las 

plantas medicinales a pesar de no tener un mecanismo de acción y farmacología 

igual de definida, se considera que tienen la misma acción que los AINES, asi 

mismo, poseen actividad inmunomoduladora  ejerciendo acción en las células T, 

células B, células NK o macrófagos (Sánchez, Gupta, & Santana, 2002). 

 Dentro de las reacciones adversas que pueden llegar a generar los AINES, se 

encuentran nefrotoxicidad, daño hepático, irritación de la mucosa gástrica entre 

otros (Valsecia, 1999); Las plantas medicinales carecen de estudios clínicos 

necesarios que respalden su seguridad, además pueden afectar el proceso de 

agregación plaquetaria, causando hemorragias en el tracto gastrointestinal, 

problemas en hígado y riñón (U.S Food and Drug Administration (FDA), 2012). 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades reumáticas también conocidas como trastornos musculo-

esqueléticos, son aquellas que afectan el aparato locomotor, según el sistema de 

salud pública en España, se podrían clasificar en 5 grupos: artritis, artrosis, dolor 

lumbar, osteoporosis y reumatismos de partes blandas, todas estas, asociadas 

principalmente a la inflamación en las articulaciones, por lo que incluyen un 

amplio espectro de condiciones, que por lo general se asocian con dolor y 

limitación de la movilidad, aunque los síntomas son específicos según el tipo de 

enfermedad que se trate. Se caracterizan por su alta prevalencia en la población 

en general, su tendencia frecuente a la cronicidad y su potencial de ocasionar 

discapacidad. Tienen un gran impacto en la calidad de vida y la funcionalidad de 

las personas que las padecen. Según el ministerio de sanidad, servicios sociales 

e igualdad de España se relacionan con el envejecimiento progresivo de la 

población y con los cambios en los estilos de vida, por lo que se prevé que estas 

enfermedades irán en aumento en los próximos años (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2013). 

 

   En Colombia las enfermedades reumáticas son unas de las primeras 5 causas 

de enfermedades discapacitantes en mujeres entre los 15 y 45 años, por tal razón 

Colombia es uno de los 43 países que firmaron la Declaración Global en la lucha 

contra las enfermedades musculo esqueléticas, la cual se realizó en Rio de 

Janeiro (Brasil) en septiembre de 2002, cuyos objetivos son despertar conciencia 

con respecto a los costos de estos tratamientos, autocuidado de los pacientes, 

mejorar en cuanto a prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación  

(Caballero Uribe, 2004).  

   De acuerdo al Institut Ferrán de Reumatología en España  (Institut Ferran de 

Reumatologia (ifr), 2014),  1 de cada 5 a 10 pacientes que va a consulta con su 

médico padece un trastorno musculo-esquelético; de estos el 66% son menores 

de 65 años, sin embargo hay que tener en cuenta que hay una serie de estas 
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enfermedades que afectan a poblaciones con edades específicas, como lo es la 

artritis reumatoide, que afecta a personas entre los 20 y 40 años, la gota a los 40 

años, la fiebre reumática y los lupus antes de los 20 años; esto quiere decir que 

estas enfermedades pueden aparecer en cualquier etapa de la vida. La artrosis 

es la enfermedad más prevalente en personas con más de 50 años, se estima 

que el 75% de esta población padecerá algún tipo de artrosis, por lo que es la 

mayor causa de dependencia física en los ancianos. De cada 10 personas 3 

pueden presentar artritis en su vida, de las cuales un 20% necesitara atención 

médica, de estos entre el 5 y 10% presentaran discapacidad para movilizarse, el 

0.5% de estos tendría discapacidad permanente y el 0.02% podría fallecer. El 

costo de estas enfermedades ya sea por el gasto en salud e incapacidades 

laborales, asciende al 2.5% del PIB en un país como los Estados Unidos. Según 

la OMS, las enfermedades reumáticas en su conjunto suponen la primera causa 

de discapacidad física en el mundo occidental España (Institut Ferran de 

Reumatologia (ifr), 2014). 

Según el estudio EPISER (finalizado en marzo del 2000) sobre prevalencia e 

impacto de las enfermedades reumáticas, realizado por la Sociedad Española de 

Reumatología (SER), se estima que en España más de 200.000 personas 

padecen artritis reumatoide y cada año se diagnostican en torno a 20.000 casos 

nuevos, dato muy importante si tenemos en cuenta que la artritis reumatoide es la 

más discapacitante de las enfermedades reumáticas (Carmona, Gabriel, Ballina, 

& Laffon, 2001). 

     Una de las alternativas más utilizadas en la medicina, para tratar las 

enfermedades reumáticas son los medicamentos analgésicos antiinflamatorios no 

esteroides más conocidos como AINES, inhibidores de las enzimas 

ciclooxigenasas de tipo 1 y 2, encargadas de intervenir en la síntesis de 

prostaglandinas, las cuales, son responsables del dolor y los procesos de 

inflamación. Dentro de estos grupos de medicamentos encontramos los 

salicilatos, como la Aspirina  (ácido acetil salicílico), las pirazolonas (dipirona), el 

paraminofenol (acetaminofén), índoles (indometacina) cabe agregar que están los 
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derivados del ácido acético (diclofenaco sódico) y derivados del ácido propionico 

(ibuprofeno). 

 La problemática que se ha venido desarrollando con respecto a los AINES, son 

sus efectos adversos y la toxicidad que puede presentar a largo plazo. El ácido 

acetil salicílico puede producir irritación en la mucosa gástrica con erosión, 

ulceración, hematemesis, perdida oculta de sangre en las heces, que en 

tratamientos prolongados puede producir anemia por deficiencia de hierro. En los 

niños el ácido acetil salicílico está contraindicado; en cuanto a su toxicidad puede 

ser de tipo crónico, denominado salicilismo, con síntomas como mareos, sordera, 

sudoración, náuseas y cefalea del mismo modo, puede ser de toxicidad de tipo 

agudo provocando hiperventilación, fiebre, cetosis, alcalosis respiratoria, acidosis 

metabólica. Además en la sangre puede producir trombocitopenia y anemia 

hemolítica (Valsecia, 1999). 

     El acetaminofén induce daño hepático por la acumulación del N-acetil 

benzoquinoneimina un metabolito que es transformado por el citocromo P450; 

también puede provocar daño renal por nefropatía. 

   La comercialización de algunos derivados de la pirazolonas como la 

aminopirina, dipirona o metamizol, ha sido prohibida en varios países, debido a 

que causan agranulocitosis (déficit de la medula ósea para producir neutrófilos) y 

anemia aplasica (déficit de la medula ósea para producir células sanguíneas 

nuevas). Por otra parte, la indometacina causa efectos indeseables en casi el 

50% de los pacientes que son prescritos con este medicamento, debido a que 

provoca trastornos de coagulación, cefalea, ulcera gástrica, sangrado 

gastrointestinal y nefrotoxicidad, pudiendo agravar los síntomas en pacientes con 

trastornos psiquiátricos.  

     En países como Alemania no se ha definido la aprobación de la 

comercialización del ketarolac, la Secretaria de Salud de este país encontró 

efectos adversos serios, como insuficiencia renal aguda (en pacientes tratados 
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postoperatorios), ulceras, hemorragias digestivas, perforación gástrica y duodenal 

(Valsecia, 1999). 

Las personas tienen poco conocimiento en cuanto al consumo de plantas 

medicinales, ya que se debe a la creencia de que al ser naturales al mismo 

tiempo son inocuas pero, estas contienen metabolitos que, así como ejercen una 

acción farmacológica también pueden llegar a tener efectos adversos o toxicos, 

que hasta el momento son de poco conocimiento incluso para organismos 

internacionales como la FDA (Ochoa, Gonzàles, & Viso, 2006). 

El mercado de productos a base de plantas medicinales, para tratar 

enfermedades reumáticas crece cada vez con más intensidad, según la revista 

Consumer Report de los Estados Unidos, al año, se gastan 28 mil millones de 

dólares en la compra de estos productos  (Vitaminas y Suplementos, 2012). 

 Sin duda, una alternativa que buscan los pacientes que padecen algún tipo de 

enfermedad reumática es el uso de estos productos, por una razón fundamental: 

la búsqueda de nuevos tratamientos para mejorar su condición, puesto que, el 

tratamiento actual con medicamentos como los AINES presenta efectos adversos 

que no toleran, por tanto se despierta la curiosidad del paciente por conocer otras 

opciones para su tratamiento (Vitaminas y Suplementos, 2012). 

Cabe anotar que algunas plantas medicinales con acción antiinflamatoria pueden 

presentar efecto antiagregante o antiplaquetario, debido a su acción en las 

ciclooxigenasas tipo 1 y 2, bloqueando la síntesis de prostaglandinas y 

tromboxanos, causantes de los procesos inflamatorios pero también que 

intervienen en la cascada de coagulación, por esto la probabilidad de 

hemorragias para pacientes con enfermedades específicas como el dengue se 

vería aumentada con el uso de algunas de estas plantas, ya que algunas de estas 

contienen salicilatos como el sauce negro (Valsecia, 1999). 

Plantas como el jengibre (Zingiber offficinale) puede presentar incremento de las 

secreciones biliares, interacciones con anticoagulantes como el ácido 

acetilsalicílico, glucósidos cardiotónicos, inhibiendo la síntesis de tromboxanos 
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por lo que hay que determinar periódicamente el tiempo de protrombina en 

pacientes que tienen tendencia a las hemorragias, pacientes que toman 

anticoagulantes o altas dosis de ácido acetilsalicílico, además, pueden presentar 

abortos (Ochoa, Gonzàles, & Viso, 2006). 

 De acuerdo a lo anterior según la Arthritis foundation (Arthritis Foundation, 2015), 

actualmente se conocen varios productos a base de plantas medicinales: la 

cúrcuma (cúrcuma longa), la uña de gato (uncaria tomentosa), el jengibre 

(zingiber officinale), la boswellia serrata. También se conoce productos de origen 

natural: SAM – e (S – adenosilmetionina), insaponificables de aguacate y soja 

(ASU), el aceite de pescado, GLA (ácido gamma linolénico) y principios activos 

como la capsaicina (Capsicum frutescens), como una alternativa para 

tratamientos en pacientes con enfermedades reumáticas entre otras afecciones.    

Con base en lo planteado anteriormente, la pregunta problema con respecto a las 

reacciones adversas que pueden generar los AINES y la toxicidad en las plantas 

medicinales es: ¿Qué seguridad ofrecen los AINES y las plantas medicinales 

para los pacientes que padecen algún tipo de enfermedad reumática? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante que exista una relación seguridad - eficacia tanto para el consumo 

de AINES como de los Fitoterapeuticos, con el fin de evitar un daño al paciente y 

un malgasto del dinero destinado para estos medicamentos, es por esto que se 

debe garantizar al paciente medicamentos y productos no solo eficaces sino 

también seguros, es decir con pocas probabilidades de reacciones adversas; de 

acuerdo a esto se podría formular la siguiente pregunta ¿compensa el beneficio 

que produce el fármaco sus posibles riesgos? Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) cuando un medicamento o producto sale al mercado, ya ha sido 

sometido a ensayos clínicos (fase I: seguridad) en los que se detecta un 1% de 

reacciones adversas, lo cual no es muy significativo con respecto a la cantidad de 

personas que irán a consumirlos (Holloway & Green, 2003).  

En el año 2003, mientras las ventas de medicamentos AINES para las 

enfermedades reumáticas alcanzaban los 12400 millones de dólares, estudios 

realizados en esta misma época por el Doctor Chrubasik y el profesor Georgios 

Godolias, catedrático de la universidad Alemana de Witten Herdecke concluyeron 

que el Herpagofito, originario del desierto de Kalahari, África, era igual o más 

efectivo que los AINES en el tratamiento de dichas enfermedades y por tanto traía 

menos efectos adversos  (Almodòvar, 2009). Esto empezaba a indicar que, a 

pesar del alto consumo de AINES por los pacientes, basado en esto, seguía 

creciendo un interés por otro tipo de alternativas, las plantas medicinales, pero 

buscando bases científicas, con el objetivo de comparar no solo su eficacia sino 

tambien su seguridad. 

 De acuerdo con la Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas (Giròn, 2002): 

"Desde hace algunos años, tanto los países altamente desarrollados como 

aquellos del tercer mundo con escasos recursos económicos, han retomado y 

desarrollado el uso de las plantas medicinales con fines terapéuticos en lo que se 

ha llamado la Revolución Verde de la Medicina". Durante años se ha demostrado 

el efecto antinflamatorio de varias plantas medicinales por su contenido en 
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metabolitos como flavonoides, taninos y compuestos poli-fenólicos, que además, 

actúan como sustancias antioxidantes. 

Desde el 1 de junio del 2012, cuando la FDA advirtió por primera vez al público 

sobre los peligros de estos suplementos, la agencia ha recibido informes de 

muertes, accidentes cerebrovasculares, hemorragia grave en el tracto 

gastrointestinal (incluyendo el esófago, el estómago y los intestinos), mareos, 

insomnio (dificultad dormir), los niveles de azúcar en la sangre y problemas con 

las funciones del hígado y de los riñones, así como el síndrome de abstinencia de 

corticosteroides  (U.S Food and Drug Administration (FDA), 2012). 

Relacionado con lo anterior la ley define los suplementos dietéticos, en parte, 

como productos que contienen ingredientes "dietéticos", tales como vitaminas, 

minerales, aminoácidos, hierbas u otros productos botánicos, pero entonces 

¿Cómo se sabe si un suplemento supuestamente "natural" en realidad contiene 

ingredientes potencialmente peligrosos, sobre todo cuando estos ingredientes no 

figuran en la etiqueta?.  

Daniel Fabricant, Ph.D, director de la División de Programas de Suplementos 

Dietéticos de la FDA, dice que los consumidores deben evitar los productos 

comercializados como suplementos que dicen tener efectos que son los mismos 

que los de los medicamentos prescritos. Fabricant dice que los consumidores 

también deben tener cuidado con los productos en los que aparece la información 

importante en la etiqueta sólo en un idioma extranjero y el nombre del producto 

en español, ya que pueden existir otras versiones de estos productos con 

etiquetas en Inglés. "Las personas a menudo se sorprenden al saber que la ley no 

exige a la FDA para asegurar que los suplementos dietéticos son seguros y 

eficaces antes de que entren en el mercado. Es por eso que es importante que 

los consumidores tengan una mayor conciencia para que puedan evitar los 

productos inseguros” (U.S Food and Drug Administration (FDA), 2012). 

Diferentes estudios como el test del edema de la pata en ratones inducido por 

carragenina, han comprobado la acción antiinflamatoria en extractos alcohólicos 
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de plantas medicinales usadas en países como ecuador, algunas son: Bonafousia 

sp, Croton menthodorum, Heisteria acuminata, Marsdenia condurango y 

Piperlenticellosum. Se obtuvo un extracto de Caisimón de Anís (Piper Auritum)  

con una dosis de 816 mg/kg demostrándose una  inhibición del edema de pata de 

ratón del 50%, encontrándose otros compuestos como aceites, alcaloides, 

aminas, azucares reductores y triterpenos esteroides (Ernst, 2011). 

 Se conocen otras plantas que contienen uno o varios de estos metabolitos 

activos como la Sábila (Aloe Vera), la tintura de salvia de playa (Pluchea 

carolinensis Jacq), Las hojas de Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill), los 

extractos de tomillo (Thymus vulgaris), La Pulmonaria (Pulmonaria officinalis L).  

Una planta interesante rica en alcaloides es la Uncaria Tomentosa L. 

(Rubiaceae), conocida como Uña de Gato originaria del Perú, algunos alcaloides 

oxindolicos de la raíz de esta planta aumentan la actividad fagocitica de 

determinados leucocitos, también se le conocen contenido de heterosidos del 

ácido quinovico con actividad antiinflamatoria. En el mercado existe un extracto 

hidrolizado de Uncaria llamado Immun Act, en forma de capsula, para 

inmunodeficiencias y enfermedades inflamatorias (Sánchez, Gupta, & Santana, 

2002). 

Con este trabajo se pretende realizar una búsqueda bibliográfica, con el fin de 

encontrar información que, evalué la seguridad en el uso de plantas medicinales y 

AINES para el tratamiento en personas que padecen de alguna enfermedad 

reumática, puesto que se ha demostrado numerosos efectos adversos. Al mismo 

tiempo se realiza con el fin de aportar al campo de la salud, a las personas que 

padecen de enfermedades reumáticas para que puedan elegir una alternativa 

segura que tenga menos efectos adversos y al mismo tiempo mejorar su calidad 

de vida. 

También desde el punto de vista profesional, como futura Regente de Farmacia, 

adquirir conocimiento en un tema importante, que tiene una problemática 

compleja en el tema de seguridad de medicamentos, como lo son los AINES con 
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efectos adversos graves, plantas medicinales con acción antiinflamatoria  y 

conocimiento en el campo investigativo. 

 Por ultimo esta monografía se realiza porque como estudiante de la Corporación 

Tecnológica de Bogotá (CTB) puedo incentivar a la investigación, y resaltar el 

buen nombre de la universidad a nivel nacional. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar la seguridad en el uso de plantas medicinales y AINES para el 

 tratamiento de enfermedades reumáticas. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir el perfil epidemiológico de las enfermedades reumáticas; su 

tratamiento farmacológico y los costos médicos directos. 

 Identificar los metabolitos secundarios y compuestos que tienen las plantas 

medicinales con acción antiinflamatoria para el tratamiento de 

enfermedades reumáticas, como también los tipos de AINES que se 

manejan en el mercado. 

 Describir el mecanismo de acción de los AINES, al igual que la 

farmacología de las plantas medicinales con acción antiinflamatoria. 

 Revisar de acuerdo a reportes de reacciones adversas la seguridad de los 

AINES y de acuerdo a estudios los efectos tóxicos de las plantas 

medicinales. 
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5 ANTECEDENTES 

De acuerdo con el libro "Rheumatic Disease Clinics of North América, se 

considera el uso de plantas medicinales como una alternativa complementaria 

para el tratamiento de enfermedades reumáticas, según Ernst Edzard en dicho 

capitulo " Rheumatic Disease Clinics of North America " aproximadamente el 90% 

de personas en los Estados Unidos con algún tipo de enfermedad reumática, 

utilizan terapias alternativas como las plantas medicinales.  

   También es este libro se relacionan estudios doble ciego en pacientes con 

osteoartritis en rodilla que, han reportado una reducción significativa en cuanto al 

dolor con el uso del Jengibre (Zingiber officinalis), respecto al placebo y ninguna 

diferencia en comparación con el ibuprofeno. Otros estudios se realizaron con 

una mezcla purificada de plantas llamada SKI 306x que contiene las siguientes 

plantas de origen oriental: Clematis mandshurica, Trichosanthes kirilowii y 

Prunella vulgari, en pacientes con osteoartritis en rodilla, obteniéndose una 

significativa reducción del dolor superior al placebo y similar al diclofenaco.  

   De esta misma manera, en estudios doble ciego se identificarón reducción del 

dolor y aumento de la movilidad, con el consumo del Phytodolor (Alemania), una 

preparación patentada, que contiene Populus tremula, Fraxinus excelsior y 

Solidago virgaurea. Por último se relacionan estudios sistemáticos en semillas y 

la cascara de la Rosa Mosqueta (Rosa canina). Extractos como el de la Uña de 

Gato (Uncaria tomentosa) se probaron en 40 pacientes que se encontraban 

medicados con Sulfazalacina (antinflamatorio), durante 24 semanas, 

obteniéndose reducción en el número de articulaciones dolorosas en 

comparación con el placebo  (Ernst, 2011). 

Por otro lado, en un artículo publicado en julio de 2003 "actividad 

inmunomoduladora in vitro de plantas utilizadas en la etnia Tacana, Bolivia" se 

tomaron 168 extractos alcoholicos de plantas medicinales utilizadas por esta 

comunidad como Astronium urundeuvea (Anacardiaceae), Cochlospermum 

vitifolium (Cochlospermaceae), Terminalia amazónica (Combretaceae), Triplaris 

americana (Polygonaceae), Uncaria tomentosa (Rubiaceae) y Euterpe precatoria 
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(Arecaceae), para demostrar la actividad inmunomoduladora en la inhibición de la 

agregación plaquetaria, basada en la inhibición de las ciclooxigenasas, cuatro de 

estas especies "A. urundeuva", "T. americana", "U. tomentosa" y "E. precatoria" 

se usan tradicionalmente para  tratar enfermedades asociadas con inflamación.  

Además, varios de estos extractos muestran una fuerte inhibición de adenosin 

difosfato (ADP), indicando que la actividad anti-inflamatoria tradicional se 

reivindica probablemente no sólo debido a la inhibición de la cascada de 

coagulación, sino también por la vía de inactivación de las ciclooxigenasas 

(Deharo, Baelmans, Gimenez, Quenovo, & Bourdy, 2004). 

La revista colombiana de reumatología en el año 2004 publica un artículo "Artritis 

reumatoide como enfermedad de alto costo" en el que describen la artritis 

reumatoide como una enfermedad de alto costo altamente discapacitante, puesto 

que un tratamiento biológico puede costar entre 2 y 3 millones de pesos 

mensuales y con lefnulamida unos 300000 mensuales , los pacientes gastan un 

47% en medicamentos comparado con los demás países en donde el gasto es 

del 28%, por esto, entre las primeras alternativas se encuentran los AINES y 

corticosteroides  (Caballero Uribe, 2004). 

Según un estudio realizado en Colombia entre la universidad de Buenaventura, 

Colombia; universidad de Antioquia, Colombia; universidad e Tamaulipas, México 

y la clínica universitaria Bolivariana, Colombia titulado "evaluación  de la calidad 

de vida en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide" se evaluaron 124 

participantes: 110 mujeres y 14 hombres, la medición de la calidad de vida se 

hizo basada en la versión española del cuestionario de calidad de vida en la 

artritis QOL-RA, demostrándose que los pacientes colombianos tuvieron una 

mejor calidad de vida comparado con pacientes de Estados Unidos. Los ítems 

evaluados según la escala fueron: habilidad física, dolor, interacción, apoyo, 

estado de ánimo, tensión nerviosa, artritis, salud, obteniéndose un puntaje total 

de 7.32 para los pacientes colombianos, con respecto a un 5.54(Anglosajones) y 

5.28(Latinos) en pacientes de Estados Unidos  (Vinaccia, Tobón, Moreno, 

Cadena, & Anaya, 2005).  
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Castañeda y colaboradores en el 2008 "evaluación de la capacidad antioxidante 

de siete plantas medicinales peruanas". Se evaluó la capacidad antioxidante de 

29 extractos de las siguientes plantas medicinales; Cinnamomum zeylanicum 

“canela”, Calophyllum brasiliense “lagarto caspi”, Myrciaria dubia “camu camu”, 

Minthostachys mollis “muña”, Alchornea castaneifolia “hiporuro”, Smallanthus 

sonchifolius “yacón”, Lepidium peruvianum y Lepidium meyenii “maca”, por el 

método de la decoloración del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH), 

obteniendo rendimientos entre el 70 y el 110% con respecto a la actividad 

antioxidante  (Catañeda , Ramos, & Ibañez, 2008). 

De acuerdo el artículo "Plantas utilizadas como remedios antirreumáticos y 

antineurálgicos en la medicina tradicional del Líbano" se ha demostrado que, en 

el Líbano, los dolores reumáticos y neurálgicos todavía son tratados con 

frecuencia por medio de extractos a base de plantas medicinales. La 

investigación de estos componentes esteroides, poli-fenoles, triterpenos, podrían 

proporcionar evidencia de su uso como anti-inflamatorios ya que se conocen 231 

especies. Las siguientes plantas endémicas utilizadas como antirreumáticos son 

originarias del Líbano y poco conocidas, estas son: Ferula hermonis, Pentapera 

var sícula, libanotica, Rhododendron ponticum var, brachycarpum, Origanum 

ehrenbergii, Viola libanotica (Nelly, Annick, & Frederic, 2008) 

 

En 2004 un medicamento llamado Vioxx  (rofecoxib) muy utilizado para tratar los 

dolores artríticos fue retirado del mercado por la firma Merck Sharp & Dohme 

(Estados Unidos) por ser la causa de muertes por accidentes cardiovasculares. 

Se estimó que alrededor de 20 millones de norteamericanos que consumieron 

este medicamento aumentaron la probabilidad de sufrir ataques cardiacos, 

inicialmente se consideraron unas 30000 muertes por ataques al corazón a 

personas que consumieron el medicamento, luego la Food and Drug 

Administration (FDA) oficializo 55000 muertes, aunque, la revista médica Británica 

The Lancet calculo unas 100000 muertes (Almodòvar, 2009). 
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"La Formula Almodóvar" libro publicado en Julio de 2009, escrito por el español 

Miguel Ángel Almodóvar, describe los 10 suplementos nutricionales 

imprescindibles a partir de los 40, complementos nutricionales que luego de cierta 

edad mantienen la salud y aumentan la calidad de vida con el buen 

funcionamiento del organismo, previniendo enfermedades degenerativas 

complementando la dieta con nutriaceuticos y evitando al máximo el consumo de 

medicamentos; en el que relacionan plantas medicinales como Uña de Gato 

(Uncaria Tomentosa) originaria de la selva amazónica del Perú 

"inmunoestimulante y remedio para dolores articulares y reumáticos, artritis y 

osteoartritis con propiedades antiinflamatorias" debido a la acción de los 

heterosidos del ácido quinovico y las proantocianidinas, ya que podría neutralizar 

el efecto de sustancias orgánicas con actividad antioxidante, a la vez que inhibe 

la expresión de genes inducibles durante el proceso inflamatorio. El medicamento 

a base de esta planta se llama Arpanea, fabricado por laboratorios Gynea 

(Barcelona. España)  (Almodòvar, 2009). 

 

En 2013 el Instituto Nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos 

(INVIMA), en Colombia, notifica una alerta publicada por la FDA para dos 

suplementos dietéticos "Reumofan Plus y Reumofan Plus Premium", indicados 

para tratar enfermedades como la osteoporosis, osteoartritis, dolor muscular, 

reumatismo crónico,  advierte a los consumidores sobre los riesgos que corren si 

toman Reumofan Plus y Reumofan Plus premium, los productos comercializados 

como "suplementos dietéticos" que han ocultado los ingredientes de 

medicamentos que pueden causar efectos secundarios graves y potencialmente 

mortales,  contienen ingredientes activos no declarados que se encuentran en los 

medicamentos recetados que se deben utilizar solamente bajo la supervisión de 

un profesional de la salud. Después de recibir los informes de eventos adversos 

asociados con Reumofan Plus, la FDA analizó el producto en uno de sus 

laboratorios y se encontró que contiene los siguientes componentes de los 

medicamentos: 
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 Diclofenaco de sodio, un fármaco antiinflamatorio no esteroideo 

prescripción (AINE) que puede causar un mayor riesgo de eventos 

cardiovasculares, como el infarto de miocardio, así como graves problemas 

gastrointestinales. 

 Metocarbamol, un relajante muscular con receta que pueden causar la 

sedación, mareos y baja presión arterial, y poner en peligro la capacidad 

mental o física para realizar tareas como la conducción de un vehículo de 

motor o maquinaria. 

 Dexametasona, un corticosteroide utilizado para tratar condiciones 

inflamatorias tales como el asma y la artritis reumatoide, lo que puede 

aumentar el riesgo de infección, aumento de los niveles de azúcar en 

sangre, los cambios en la presión arterial, el daño a los huesos, problemas 

psiquiátricos y supresión adrenal. 

Estos productos son fabricados en México por Riger Naturals y se venden 

ampliamente en Internet y algunos puntos de venta. La FDA ha trabajado con el 

Ministerio de Salud de México, que emitió una advertencia de salud al público y 

ordenó a Riger Naturals retirar el producto (U.S Food and Drug Administration 

(FDA), 2012). 

Es interesante un informe publicado en el 2014 por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios sociales e igualdad de España, titulado "Estrategia en enfermedades 

reumáticas y musculoesqueleticos del Sistema Nacional de Salud" es una 

herramienta de referencia y consenso de ámbito nacional, para la promoción, 

prevención y para la provisión de cuidado sanitario y social de las personas con 

enfermedades reumáticas,  se establecen objetivos y recomendaciones a asumir 

por las administraciones públicas, los servicios de salud  y  profesionales 

sanitarios para la prevención y promoción de la salud y para la mejora de la 

calidad de la atención sanitaria a las personas con este tipo de enfermedades y 

sus familiares; en acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, representantes de las Comunidades Autónomas, profesionales 
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expertos, sociedades científicas y asociaciones de pacientes  (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013). 
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6 MARCO REFERENCIAL 

6.1 ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y MUSCULOESQUELÉTICAS: 

DEFINICIÓN Y AGENTES IMPLICADOS: 

Las enfermedades reumáticas se podrían definir como el proceso de inflamación 

que sufren las articulaciones, huesos, estructuras peri articulares, causando dolor 

y molestia al movimiento. Existen más de 200 tipos de estas enfermedades 

incluyendo tipos de artritis, enfermedades óseas, reumatismos, enfermedades en 

tejido conectivo, entre otras.  

  A menudo estas enfermedades suelen asociarse a la población adulta, debido a 

que es la población de mayor prevalencia, pero no deja de afectar a la población 

en general, es decir, puede prevalecer aunque con menor frecuencia en el resto 

de edades; es por esto que las campañas de prevención se realizan desde la 

población adulta con el fin de disminuir el riesgo a padecerlas más adelante, para  

mejorar los diagnósticos y por ende la calidad de vida de los pacientes. 

  Estas enfermedades son abordadas por distintos profesionales de la salud en 

forma multidisciplinar, es decir de forma integral, para mejorar la atención a estos 

pacientes, suelen reunirse profesionales de patologías como: embarazo de alto 

riesgo en enfermedades reumáticas, dolor crónico idiopático, terapias de espalda 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013). 

En la siguiente tabla (Tabla 1) se muestra la prevalencia de enfermedades 

reumáticas en España por cada 100 habitantes: 
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Tabla 1: Prevalencia por 100 habitantes de las principales ERyMEs en España, 

por sexos (Carmona, Gabriel, Ballina, & Laffón, 2001) 

Enfermedad Prevalencia 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

(IC 95%) 

Total de la 

población 

afectada (n) 

Mujeres (%) Hombres 

(%) 

Lumbalgia 

puntual 

14.8 12.2-17.4 6.000.000 17.8 11.3 

Osteoporosis 10.5 2.6-4.2 4.320.000 15.6 8.4 

Artrosis de 

rodilla 

10.2 8.5-11.9 4.200.000 14.0 5.7 

Artrosis de 

manos 

6.2 5.9-6.5 2.500.000 9.5 2.3 

Artrosis de 

cadera 

4.0  200.000 4.0 4.0 

Fibromialgia 2.4  900.000 4.2 0.2 

Artritis 

reumatoide 

0.5 1.5-3.2 200.000 0.5 0.2 

Espondilitis 

anquilosante 

0.1 0.6-0.9 41.000 0.01 1.0 

Lupus 

eritematoso 

sistémico 

0.009  4.000 0.01 0.0001 

En la siguiente grafica se muestra la tendencia de ingreso a hospitales en España 

por enfermedades reumáticas desde 1997 a 2009: 
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Grafica 1: Tendencia de la tasa de ingresos hospitalarios por 100000 habitantes 

por enfermedades del aparato muscular y esquelético y de los tejidos conectivos: 

1997-2009 España (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013): 

 
 

 

6.1.1 Determinantes de la salud: 

Algunos factores son determinantes en el momento de adquirir algún tipo de 

enfermedad reumática, en primer lugar hablaríamos de las causas genéticas, 

pero la condición que más prevalece para adquirir o empeorar una enfermedad 

de estas, es el estilo de vida, es decir, se relaciona con el tipo de trabajo que la 

persona tenga o haya tenido la mayor parte de su vida, las dieta que maneje, si 

realiza ejercicio físico de forma continua entre otros factores, también los malos 

hábitos o algunos vicios, como el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas en 

general, tambien hay más tendencia a trabajar jornadas más largas, no tener 

tiempo de esparcimiento, no comer a las horas recomendadas, entre otros. 

   Es por esto que se relacionan enfermedades como la artrosis y la lumbalgia, 

que aparecen en la rodilla y la cadera consecuencia de la obesidad y el poco 

ejercicio. Por otro lado, la artritis reumatoide está muy relacionada con el 

consumo de tabaco, a pesar de ser en la mayoría de veces una causa genética; 

la osteoporosis es otro tipo de reumatismo que se puede empezar a prevenir 
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desde los 30 años, con el aumento de la masa ósea, es decir el consumo de 

calcio.  (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013) 

De acuerdo a esto es importante tener en cuenta los hábitos en la alimentación, 

con una dieta balanceada, ejercicio para mantener estimulado el cuerpo y tener 

especial cuidado en las posiciones ergonómicas en el trabajo.  

6.1.2 El proceso de inflamación:  

El proceso de inflamación se debe a un aumento de células (linfocitos T y B), 

macrófagos, y a la síntesis de las metalproteasas que afectan el cartílago, estas a 

su vez secretan leucotrienos, citoquinas del factor de necrosis tumoral (FNT), 

interleuquinas, radicales libres –NO-, que aumentan este proceso de inflamación 

(Bernad, 2005). 

Según el Centro de Investigaciones Biomédicas  (Giròn, 2002), se define la 

inflamación como una respuesta fisiológica en el que el organismo reacciona para 

defenderse de factores nocivos, es decir patógenos, que provocan daño físico, en 

este proceso intervienen ciertos mediadores como esteroides, prostaglandinas, 

citosinas, quimosinas, entre otros; también intervienen especies reactivas de 

oxigeno las cuales inducen a estrés oxidativo, causando daño celular y por 

consiguiente puede conllevar a enfermedades crónicas. 

A continuación se muestra el proceso de inflamación:  
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Grafica 2: cascada de inflamación (Bernad, 2005): 

 

6.1.3 Tratamiento para enfermedades reumáticas: 

Tiene como objetivo prevenir y educar al paciente, aliviar el dolor, mejorar la 

capacidad funcional y retrasar la progresión de la enfermedad, esto debidamente 

ordenado por un profesional de la salud. El primer paso es prevenir la 

enfermedad con normas generales de salud, el siguiente es el tratamiento no 

farmacológico que incluye rehabilitación y fisioterapia, sigue el tratamiento 

farmacológico el cual incluye tratamiento sintomático con analgésicos 

antiinflamatorios, tratamiento modificador para retrasar la progresión de la 

enfermedad, infiltraciones locales como técnicas para mejorar el dolor y el 

tratamiento coadyuvante: fitoterapia, medicina natural; como última opción está el 

tratamiento quirúrgico. 

   El ejercicio es básico para mantener un tono muscular suficiente que evite el 

dolor articular, como gimnasia suave, bicicleta estática, natación; el tratamiento 

farmacológico de primer nivel para aliviar el dolor son los analgésicos, si no es 

suficiente se utilizan antiinflamatorios no esteroideos para el dolor y la 

inflamación, para el retraso en la progresión de la enfermedad hay fármacos con 

efectos sobre el cartílago articular y que al mismo tiempo mejoran el dolor como 
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le sulfato de glucosamina, el condroitin sulfato, la diacerina, el ácido hialuronico  

(Bernad, 2005). 

6.2 TIPOS DE ENFERMEDADES REUMÁTICAS: 

6.2.1 Osteoartritis: 

Se refiere al desgaste normal de las articulaciones, con el tiempo, el cartílago 

articular se vuelve más permeable al agua, perdiendo elasticidad, aumenta la 

tensión de los condrocitos y aumento en la exposición a las enzimas que causan 

la degradación, la inflamación en la membrana sinovial también crece, 

produciendo músculos más débiles y una mayor laxitud ligamentosa. Las 

articulaciones mayormente afectadas son: la cadera, rodilla, columna cervical, 

columna lumbosacra, la primera articulación metatarsofalángica del pie, la parte 

proximal y articulaciones interfalángicas distales de las manos, y la base del 

pulgar (Kaila-Kangas, 2014). 

Esta enfermedad prevalece en la población adulta, sobre todo aquellos que han 

tenido una lesión previa en una articulación.  

6.2.2 La artritis reumatoide: 

Esta enfermedad es la más común de este tipo de enfermedades, prevalece más 

en mujeres que en hombres en edades aproximadas a los 30 años. Se 

caracteriza por dolor y rigidez en las articulaciones, especialmente las muñecas, 

articulaciones interfalángicas, en especial las distales, estas articulaciones se 

calientan, son sensibles al tacto, presentan enrojecimiento. Según la Asociación 

Americana de Reumatismo, el diagnostico incluye: rigidez, artritis en más de 3 

articulaciones de la mano, artritis simétrica, nódulos reumatoides, factor 

reumatoide sérico y cambios en una radiográfica, para determinar el diagnostico 

se debe presentar al menos 4 de los síntomas anteriores en los últimos 6 meses. 

(Kaila-Kangas, 2014). 

 La Sociedad Española de Reumatologia (Sociedad Española de Reumatologia 

(SER), s.f.) define el término artritis como: “todas aquellas enfermedades 

reumáticas en las que el proceso desencadena inflamación, causando la 

inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes y normalmente va seguida 
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de un comportamiento extraarticular que daña órganos como el pulmón, el 

corazón o el riñón, por lo cual la artritis reumatoide se considera una enfermedad 

sistémica”. 

 De igual manera se considera la artritis reumatoide como: “una enfermedad 

sistémica autoinmune, crónica que afecta a las articulaciones con mayor 

movimiento, dada por factores hereditarios, con los que se puede relacionar sus 

mecanismos de acción” (Delgado, Martín, Granados, & Anaya, 2006). 

6.2.3 Esclerosis Sistémica: 

Es una enfermedad en la que la piel se hace dura y rígida (piel esclerosa), debido 

a la acumulación de fibras de colágeno, también puede afectar en menor medida 

la los pulmones, el intestino, el riñón y el corazón. Es una enfermedad crónica, 

sistémica, aunque no siempre afecta todos los órganos internos, las causas no se 

conocen con claridad ya que no depende de hábitos alimenticios ni el estilo de 

vida del paciente, sin embargo se debe evitar el tabaco, el estrés, el frio, 

vibraciones fuertes de algunas máquinas y determinados fármacos. 

La esclerosis sistémica puede presentarse de forma rápida, presentándose 

síntomas graves o de forma lenta con un endurecimiento en la piel, sin muchas 

complicaciones, depende de los órganos que afecte. Es una enfermedad rara ya 

que afecta a uno de cada 50000 pacientes, prevalece en mujeres jóvenes, su 

incidencia aumenta en grupos de personas expuestas a productos tóxicos.  

(Sociedad Española de Reumatologia (SER), s.f.) 

6.2.4 Espondilitis Anquilosante: 

Se conocen varios tipos de esta enfermedad: espondilitis anquilosante, artritis 

reactivas, artritis psoriásica, artritis de la enfermedad inflamatoria intestinal, un 

subgrupo de artritis crónica juvenil y las espondiloartritis indiferenciadas. Es una 

enfermedad de tipo crónico en la que las articulaciones de la columna vertebral se 

soldán entre sí (proviene del griego “ankylos” y significa soldadura, fusión), esto 

impide la movilidad del paciente, por lo que la columna queda rígida y pierde la 

flexibilidad, la enfermedad evoluciona con ataques de inflamación en las 

articulaciones de la columna vertebral, hombros, caderas, rodillas y tobillos. 
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Debido a la cantidad de estos ataques el paciente pierde la sensibilidad, y el dolor 

no persiste. 

Las causas son desconocidas pero la genética es muy importante, los familiares 

de primer grado de pacientes con espondiloartritis tienen un riesgo superior de 

padecer la enfermedad frente a la población general. Esta enfermedad es 

frecuente ya que se calcula una incidencia de 7 casos nuevos por cada 100000 

habitantes, prevalece en hombre entre los 20 y 30 años, en mujeres es menos 

frecuente.  (Sociedad Española de Reumatologia (SER), s.f.) 

6.2.5 Fibromialgia: 

Se define como un dolor muscular, de tejido en ligamentos y tendones, presenta 

dolor musculoesqueletico generalizado y dolor al presionar puntos específicos, es 

decir, una anomalía de la percepción del dolor, los síntomas comunes son 

sensación de inflamación en manos y pies, hormigueos, entre otros.  

Las causas son desconocidas, pero se sabe que esta enfermedad se puede 

desarrollar por la adquisición de algún tipo de infección, estos agentes 

desencadenantes no parecen causar la enfermedad, solo hacen que la anomalía 

se desarrolle. La fibromialgia al ser un síndrome, no tiene cura definitiva, solo 

tratamientos para tatar el dolor y demás síntomas (Sociedad Española de 

Reumatologia (SER), s.f.) 

6.2.6 Gota: 

Se produce por la acumulación de micro cristales de la sal del ácido úrico en las 

articulaciones, riñón y tejidos blandos, si los niveles de ácido úrico pasan de 

7mg/dl (hiperucemia) los ataques se ven aumentados, es por esto, que estos 

niveles se deben mantener controlados para que los micro cristales vayan 

desapareciendo con el tiempo, es por tal razón que esta enfermedad tiene cura. 

La razón por la que el ácido úrico se acumula en la sangre es por insuficiencia del 

riñón, ya que no este no logra eliminar el exceso de ácido úrico, principalmente 

por la ingesta de alcohol y el consumo de viseras como hígado o riñón.  
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La articulación afectada inicia con una inflamación leve, que en poco tiempo pasa 

a una inflamación muy intensa, ya que esta se hincha debido a la cantidad del 

líquido sinovial que entra en la articulación, seguido de enrojecimiento 

acompañado de dolor fuerte; estos ataque se presentan en las zonas del dedo 

gordo del pie, empeine, tobillo, rodilla, muñeca y articulaciones de los dedos de la 

mano (Sociedad Española de Reumatologia (SER), s.f.) 

6.2.7 Osteoporosis: 

Enfermedad esquelética en la que el hueso presenta porosidad, al llenarse de 

aire en el interior las cavidades aumentan de tamaño, haciendo que los huesos se 

rompan más fácil por su fragilidad y no resistan los golpes de la misma manera 

que un hueso sano. Inicialmente no presenta síntomas solo hasta que el hueso se 

fracture, esto puede ocurrir después de la menopausia, sin embargo esta 

enfermedad puede presentarse en niños, adolescentes o mujeres 

premenopáusicas. Las fracturas más frecuentes se presentan en las vértebras y 

la cadera. Se conoce que es importante ingerir la cantidad necesaria de calcio 

para evitar la osteoporosis, para mejorar la contracción muscular, la actividad 

cardiaca y coagulación de la sangre, un adulto necesita entre 1000 y 1500 

mg/día, encontrándose en alimentos ricos en calcio como la leche, derivados de 

la leche, suplementos y vitamina D. 

En España, aproximadamente 2 millones de mujeres padecen osteoporosis, con 

una prevalencia en la población postmenopáusica del 25% (1 de cada 4). Se 

estima que esta enfermedad es la causante de unas 25.000 fracturas cada año. 

Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 

años sufrirá una fractura osteoporótica en su vida restante (Sociedad Española de 

Reumatologia (SER), s.f.) 

6.2.8 Síndrome de Sjögren: 

Esta enfermedad se debe a la infiltración de glándulas exocrinas por linfocitos y 

células plasmáticas, lo que conlleva a la destrucción de las glándulas y la 

sequedad de las mucosas, es una enfermedad autoinmune, de carácter crónico, 

acompañada de síntomas como la poca secreción lacrimal, la sequedad vaginal y 

la queratoconjuntivitis; sin embargo se pueden afectar todas las glándulas 
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exocrinas. Esta enfermedad puede comprometer solo un órgano, es decir al 

sistema exocrino o todo el sistema con una infiltración linfoide en los pulmones, 

riñones, vasos sanguíneos o en mayor instancia con la proliferación de las células 

B. 

 La enfermedad afecta de manera predominante a mujeres postmenopáusicas 

con una tasa de incidencia de 5 casos por 100.000 habitantes, por tanto, se trata 

de una enfermedad frecuente (Sociedad Española de Reumatologia (SER), s.f.). 

6.3 PLANTAS MEDICINALES: 

6.3.1 HARPAGOFITO (Harpagofitum procumbens): 

o Clasificación científica (Ortega, Carretero, & Gomez, 2005). 

 (Photo Guide to Plants of Southern Africa, s.f.) 

 

o Descripción:  

Planta herbácea de pequeño tamaño, tallos rastreros hojas opuestas, flores 

tubulares grandes, solitarias, de color amarillo el tubo y rosado intenso su corola y 

frutos leñosos provistos de aguijones curvos de morfología característica: raíces 

de color pardo grisáceo más o menos oscuro y sabor amargo intenso, suelen 

presentarse cortadas en rodajas gruesas en forma de abanico o de discos 

prensados de aspecto similar a setas desecadas (Ortega, Carretero, & Gomez, 

2005). 

o Origen: 

Crece espontanea en el sur y suroeste del continente africano, principalmente en 

las estepas de Namibia y en el desierto del Kalahari. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Pedaliaceae 

Género: Harpagophytum 

Especie: Harpagophytum procumbens 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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o Composición química: 

Principales principios activos: iridoides, glucósidos, harpagosido (ver foto) en 

mayor cantidad, 8-p-cumaroil-harpagido, 8-feru-loil-harpagido, procumbido, 

procumbósido, etc.  

o Contenido en azucares: la raíz contiene glucosa, fructosa, estaquiosa.  

Fitosteroles (beta-sitosterol y estigmasterol), triterpenos, flavonoides, ácidos 

fenólicos (ac. Cinámico y ac. Cafeico), esteres heterosidicos fenilpropánicos 

(verbascósido o acteósido, isoacteósido) y un pequeño porcentaje de aceite 

esencial (Ortega, Carretero, & Gomez, 2005). 

 

 (File:HARPAGÓSIDO.png - Wikimedia Com, s.f.) 

 

6.3.2 UÑA DE GATO (Uncaria tomentosa): 

o Clasificación científica (Ortega, Carretero, & Gomez, 2005): 

(Uña de Gato o Uncaria Tomentosa | El Hu, s.f.) 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Gentianales 

Familia: Rubiaceae 

Subfamilia: Cinchonoideae 

Tribu: Naucleeae 

Género: Uncaria 
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o Origen:  

Amazonia peruana, también se encuentra en otros países como Ecuador, 

Colombia y Venezuela. 

o Descripción:  

Liana que alcanza los 20 metros de altura, que crece en bosques altos con 

abundante luz, las ramas jóvenes son cuadrangulares, las hojas primarias son de 

color pardo rojizo y sus frutos, pubescentes, presentan coloración parda; tallos 

tienen espinas en forma de gancho, orientadas hacia abajo, que pueden medir 

hasta 2 cm de largo.  Se conocen tres variedades de esta, U. Tomentosa, que tan 

solo se diferencian en el color de la corteza recién cortada (Navarro , 2005). 

o Composición química: 

Presenta derivados polifenolicos (flavonoides y procianidinas), alfa-hidroxiacidos y 

derivados. Terpenos como esteroles, B-sitosterol, campesterol, estigmasterol; 

derivados de acidos triterpenicos, como el ácido ursólico y ácido quinóvico y sus 

derivados heterosidicos; presencia de alcaloides oxindolicos tetraciclicos (AOT) y 

pentaciclicos (AOP) que se encuentran en proporciones variables  (Navarro , 

2005), algunas de estas estructuras se muestran en las siguientes imágenes: 

 

 

   (800218 | Ácido (-)-quínico, s.f.)                                                                     (SARAH WEBSITE!, s.f.) 
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6.3.3 ORTIGA (Urtica dioica y Urtica urens): 

 Clasificación científica (Ortega, Carretero, & Gomez, 2005): 

 

(Urtica species, s.f)                                       

 

o Descripción: 

Plantas herbáceas nitrofilas, que se encuentran en la mayoría de las regiones 

templadas del mundo, próximas a zonas habitadas, alrededor de las casas, 

bordes de caminos. La ortiga mayor (Urtica dioica) alcanza entre 50 y 150 cm 

de altura, es la más común, al lado crece la ortiga menor (Urtica Urens) de 60 

cm; tallo cuadrangular, hojas opuestas, verde oscuro, dientes recios 

triangulares, el peciolo es más corto que el limbo, este y el tallo están 

recuibiertos de pelos urticantes delgados y unicelulares (Crespo, 2005) 

o Composición química: 

Ácidos fenoles: esteres del ácido cafeico, en especial el ácido cafeil malico en 

Urtica dioica un 1.6%, ácido clorogénico 0.5% y pocas cantidades de 

neoclorogénico y ácido cafeico. 

Flavonoides: Kanferol, quercetina, isorhamnetina; heterosidos como el 

rutinósido del Kanferol y quercetina y glucosido de isorhamnetina. 

Sales Minerales: 18% de hierro, calcio, sílice, potasio y manganeso. Otros 

constituyentes: acido 13-hidroxioctadecatrienoico, escopoletina, sitosterol, 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Rosales 

Familia: Urticaceae 

Género: Urtica 

Especie: U. Dioica- U. Urens 
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glucosido 3-, glucoproteinas, aminoácidos libres y clorofilos. Los pelos de las 

hojas contienen acetil-colina, histamina, serotonina y leucotrienos en 

pequeñas cantidades. (Crespo, 2005). 

6.3.4 SAUCE (Salix spa.): 

o Clasificación científica (Ortega, Carretero, & Gomez, 2005): 

 (plants - S - Salix - Page 1, s.f.) 

o Descripción:  

El extracto contiene el 1.5% de derivados salicílicos. 

o Composición química: 

Glucosidos de fenoles como el salicósido y derivados. Esteres como salicortina y 

derivados, fragilina, tremuloidina, etc. Contiene también flavonoides, taninos y 

ácidos fenólicos (Gomez & Ortega, 2005) 

 

 

 

 

 

 

Reino: Plantea 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Malpighiales 

Género: Salix 
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6.3.5 ULMARIA (Filipendula ulmaria): 

 Clasificación científica (Ortega, Carretero, & Gomez, 2005):  

 (Echtes Mädesüß – Wikipedia, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

o Origen: especie que crece por Europa. 

o Descripción: planta herbarea, vivaz, con flores pequeñas blanquecinas 

dispuestas en corimbos y hojas compuestas imparipinnadas, alternas, 

grandes, divididas, con los bordes del limbo dentado (Gomez & Ortega, 

2005). 

o Composición química: 

Monotropitósido, heterosido que se hidroliza en el intestino; primaverósido del 

aldehído salicílico. Contiene aceite esencial, flavonoides y taninos (Gomez & 

Ortega, 2005). 

 

 

 

 

 

 Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Subfamilia: Rosoideae 

Género: Filipendula 

Especie: F. Ulmaria 
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6.3.6 GROSELLERO NEGRO (Ribes nigrum): 

 Clasificación científica (Ortega, Carretero, & Gomez, 2005): 

 

(Ribes 

nigrum 

(garden 

black 

currant): 

Go, s.f.) 

o Descripción: arbusto frondoso, 

Origen: norte y centro de Europa y Asia 

septentrional, hasta de metro y medio de altura, hojas pecioladas, tri-a 

pentalobuladas en los bordes dentados. Los frutos son bayas pequeñas de color 

negro (Gomez & Ortega, 2005).  

o Composición química: 

Las hojas contienen flavonoides como isoquercitrina, rutina, proantocianidinas 

como monómeros y oligomeros de unidades flavan -3 ol que son prodelfinidinas y 

procianidinas. Acidos fenólicos: clorogenico, cafeico, p-cumarico, vitamina C y 

trazas de aceite esencial (Gomez & Ortega, 2005) 

 

 

 

 

 

 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden: Saxifragales 

Familia: Grossulariaceae 

Género: Ribes 

Especie: R. rubrum 
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6.3.7 ÁRNICA (Arnica montana): 

o Clasificación científica 

(Ortega,Carretero, & Gomez, 2005): 

 (Archivo: Arnica montana.JPG, s.f.) 

o Origen:  

Especie herbácea, perenne, se desarrolla espontanea en regiones montañosas 

de Europa y se cultiva en la zona oeste de America del Norte; en Europa se 

cultiva tambien A. chamissonis Less. subsp. Foliosa. (Nutt.) Maguiere, mientras 

que en América se incluyen otras especiescomo A. fulgens, A. sosoria y A. 

cordifolia (Gomez & Ortega, 2005).  

o Descripción:  

Flores grandes de color amarillo anaranjado, rodeadas por un involucro de 18 a 

24 bracteas pilosas. 

o Composición química: 

Lactonas sesquiterpenicas entre 0.2 a 0.8% del grupo del seudoguayanolido, 

esteres de helenalina y 11 alfa, 13- dihidro helenalina de acidos grasos de cadena 

corta: ácido acético, isobutirico, 2-metilbutanoico, isovalerico, metacrilico, tiglico. 

Contiene flavonoides entre el 0.4 y 0.6%: heterosidos de hispidulina, patuletina, 

betuletol, espinacetina quercetagetina y aceite esencial. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Familia: Asteraceae 

Subfamilia: Asteroideae 

Tribu: Madieae 

Género: Arnica montana 
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  Otros componentes dela flor de árnica: alcaloides pirrolizidinicos, poliacetilenos, 

acidos fenólicos, alcanos y cumarinas (Gomez & Ortega, 2005).  

6.4 PRINCIPIOS ACTIVOS DE LAS PLANTAS MEDICINALES: 

Grafica 3: Biosíntesis de metabolitos secundarios (Productos naturales (página 2) 

- Mono, s.f.) 

 

 

6.4.1 Principios activos derivados de acetato y sikimato: 

6.4.1.1 Flavonoides y compuestos relacionados:  

Son compuestos polifenolicos, que poseen hidroxilos en anillos aromáticos, los 

encontramos en las plantas aéreas: hojas, flores y frutos. Las principales familias 

que contienen flavonoides son: Rutáceas, poligonáceas, Asteráceas y 

Umbelíferas. Se clasifican en base a sus variaciones estructurales en flavonas, 
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flavonoles, flavanonas, chalconas e isoflavonoides, son protectores capilares y 

venosos, ayudando a la síntesis de colágeno, inhiben la agregación plaquetaria y 

muchos de ellos son protectores hepáticos.  Los antocianos, catequinas y 

leucoantocianidinas, son metabolitos secundarios con estructuras que se 

relacionan con las de los flavonoides, estos antocianos poseen actividad 

microbiana, antiagregante plaquetaria, protección ocular y en la pared vascular, 

un ejemplo es la delfinidina presente en los de grosella negra (Ribes nigrum).  

 Presentan propiedades diuréticas, espasmolíticos, antiinflamatorias y 

antimicrobianas. Los flavonoides más utilizados en terapéutica son el rutósido y 

citroflavonoides, que poseen acción vasoprotectora.  (Vanaclocha & Cañogueral, 

2003).  

6.4.2 Taninos: 

Compuestos polifenolicos hidrosolubles, que precipitan las proteínas y forman 

sales con los alcaloides. Es por esto que poseen propiedades como de curtir la 

piel a su astringencia.  

  Se caracterizan por poseer acciones antidiarreicas, astringentes, cicatrizantes y 

hemostáticas. Existen dos tipos de taninos, los hidrolizables, (esteres de 

monosacáridos con el ácido galico) y los catéquicos.  (Vanaclocha & Cañogueral, 

2003).   

6.4.3 Fenoles simples y acidos fenólicos: 

Los fenoles simples son compuestos que se encuentran en las plantas en forma 

de heterosido, como el salicósido (analgésico presente en la corteza de Salix sp.) 

en cuanto a los ácidos fenólicos están los derivados del ácido benzoico (ácido 

salicílico y gálico) y los derivados del ácido cinámico (ácidos orto y para cumárico, 

cafeico) (Vanaclocha & Cañogueral, 2003). 
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Tabla 2: Ejemplos de algunas plantas que poseen fenoles simples o ácidos 

fenólicos y su acción farmacológica (Vanaclocha & Cañogueral, 2003): 

Planta  Principios activos Actividad 

farmacológica 

Cynara scolymus Cinaria y acido 

clorogénico 

Colerético, colagogo, 

hepatoprotector, 

diurético, aperitivo 

Salix sp. 

(corteza de sauce) 

Heterosidos derivados 

del alcohol salicílico 

Antiiflamatorio, 

analgésico, antipirético 

 

6.4.4 Principales activos derivados del ácido mevalónico: 

6.4.4.1 Lactonas sesquiterpenicas: 

Plantas con sesquiterpenos no volátiles: 

Tabla 3: Ejemplos de plantas que poseen lactonas sesquiterpenicas y su acción 

farmacológica (Vanaclocha & Cañogueral, 2003) 

Planta Principios activos Actividad 

farmacológica 

Árnica montana 

(capítulos de árnica) 

Helenalina  Antiinflamatorio  

Artemisia annua 

(planta entera) 

Artemisina  Antimalarica  

 

6.4.5 Iridoides y secoiridoides: 

Suelen encontrarse en las plantas en forma de heterósidos. Se consideran 

monoterpenos irregulares ya que no siguen el proceso general de condensación 

isoprénica (Vanaclocha & Cañogueral, 2003). 
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Tabla 4: Ejemplos de plantas que contienen Iridoides y secoiridoides, y su acción 

farmacológica (Vanaclocha & Cañogueral, 2003) 

planta Principios activos Actividad 

farmacológica 

Harpagophytum 

procumbens 

(raíz de Harpagofito o 

garra de diablo) 

Harpagosido    Analgésico, 

antiinflamatorio, 

estimulante del apetito 

Valeriana officinalis 

(raíz de valeriana) 

Valepotriatos   Sedante, tranquilizante, 

hipnótico suave, 

antiespasmódico 

 

6.5 ANALGÉSICOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINES): 

Son los fármacos de elección para el tratamiento de enfermedades reumáticas, 

estos medicamentos más conocidos como AINES inhiben la síntesis de 

prostaglandinas, específicamente las ciclooxigenasas de tipo I y II, estos grupos 

de fármacos no solo tienen relación en cuanto a sus mecanismos de acción 

también, en cuanto a sus efectos adversos. 

En farmacología existen dos tipos importantes de agentes antiinflamatorios: 

1. los antiinflamatorios esteroides o glucocorticoides, que son los más potentes 

2. los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios n o esteroides (AINES) 

También existen dos grupos importantes y diferentes de analgésicos: los opioides 

como la morfina, meperidina, fentanilo y los AINES.  (Valsecia, 1999) 

6.5.1 Salicilatos: 

Producen inhibición irreversible de la ciclooxigenasas por medio de la acetilación, 

la aspirina es de elección como antiagregante, en dosis bajas. Los salicilatos 

poseen acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria, pueden producir 

trastornos gastrointestinales y nefritis, son ejemplos: ácido acetil salicílico, ácido 
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salicílico, acetilsalicílico de lisina, diflunisal, sulfazalacina, salicilato de sodio, 

salicilamida (Valsecia, 1999). 

6.5.2 Pirazolonas: 

Las pirazolonas son inhibidores competitivos de la ciclooxigenasas. Poseen 

acción analgésica y antipirética en forma semejante a la aspirina pero, tienen 

mayor acción antiinflamatoria. Producir una mayor incidencia de trastornos 

hematológicos, leucopenia, agranulocitosis, aplasia medular, y sus efectos 

adversos son menores que los de la aspirina. Son utilizados como 

antiinflamatorios y antirreumáticos, algunos ejemplos: Antipirina o fenasona y 

aminopidina (se retiraron del mercado, pueden ser mutagenicas y 

carcinogénicas), Dipirona, Fenilbutazona (se retiró por su toxicidad hematológica), 

Oxifenbutazona, Gamacetofenilbutazona, Pirazinobutazona o feprazona o 

prenazona, Clofenazona, Bumadizona Suxibuzona, Azapropazona (Valsecia, 

1999).  

6.5.3 Paraminofenol: 

El paracetamol es un antipirético, que inicialmente inhibiría más selectivamente la 

ciclooxigenasas de área preoptica del hipotálamo (COX 3), posee acciones 

analgésicas,  pero las acciones antiinflamatorias son menores que las de la 

aspirina, producen menos irritación gástrica, debido a su escasa unión a 

proteínas plasmáticas interacciona poco con otros agentes, siendo de utilidad en 

pacientes anti coagulados. En dosis altas puede producir trastornos hepáticos 

severos. Algunos ejemplos Fenacetina (se retiró por ser toxica a nivel renal), 

Acetaminofén o paracetamol (Valsecia, 1999). 

6.5.4 Indoles: 

La indometacina es uno de los AINES más potentes, pero también más tóxicos. 

Es útil en ataques agudos a gota, espondilitis anquilosante, enfermedad de 

Barther, cierre del ducto permeable, prolongación del parto aunque en este caso 

puede producir cierre temprano de ductus e hipertensión pulmonar en el recién 

nacido. La indometacina junto con el piroxicam, se une e inhibe preferentemente 

a COX -1, pudiendo producir efectos adversos renales y gastrointestinales con 
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mayor frecuencia. Son ejemplos: Indometacina, benzidamina, sulindac, 

acemetacina, proglumetacina, talmetacina (Valsecia, 1999). 

6.5.5 Derivados del ácido acético: 

Este grupo es semejante en sus acciones a las pirazolonas, los agentes pueden 

producir toxicidad renal, hematología y reacciones de hipersensibilidad. Son 

ejemplos: Diclofenaco sódico, diclofenaco potásico, aceclofenac, alclofenac 

(puede producir nefropatías, nefritis intersticial), ácido metiazinico, fenclofenac (se 

acumula en medula osea, puede producir toxicidad medular), fentiazaco 

(Valsecia, 1999) 

6.5.6 Pirrolacetico: 

El ketorolac es uno de los analgésicos más potentes recientemente introducido en 

el mercado, aprobado para uso en analgesia postoperatoria o por traumas, se 

han comunicado casos de insuficiencia renal aguda en pacientes que recibieron 

este agente por vía iv para analgesia postoperatorias y también severos casos de 

hemorragias digestivas  (Valsecia, 1999). Valsecia. 

6.5.7  Ejemplos de otros AINES: 

Fenamatos o arilantranilicos: 

Ácido mefenamico, Flufenamico, Niflúmico, Flufenamato de aluminio, 

Talniflumato, Floctafenina, Glafenina, Meclofenamato, ácido tolfenámico, ácido 

meclofenámico, tolfenámico. Valsecia, Malgor (2014). 

Derivados del ácido propionico: 

Ibuprofeno, Ketoprofeno, Naproxeno, Indoprofeno, Procetofeno, Fenbufen, 

Piroprofeno, Suprofeno, Flurbiprofeno, Fenilpropionato de lisina, Fenoprofeno, 

ácido tiaprofenico Malgor (2014). 

  Poseen efectos analgésicos similares a la aspirina, aunque sus efectos 

antiinflamatorios y antipiréticos son inferiores. 

Oxicames: 

Piroxicam, Tenoxicam, Sudoxicam, Isoxicam, Meloxicam 
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El efecto antiinflamatorio es semejante al de las pirazolonas, efecto analgésico 

menor que la aspirina, la ventaja es su larga vida media que permite una toma 

diaria Malgor (2014). 

AINES de uso topico: 

Bufexamac, Etofenamato, Niflúmico, Piroxicam, Ketoprofen, Indometacina, 

Flurbiprofen, Aceclofenac, Diclofenac, Ketorolac, Ácido salicílico (Valsecia, 1999). 

6.6 FARMACODINAMIA: 

6.6.1 Mecanismo de acciónn: 

6.6.1.1  Inhibición de la enzima cicloxigenasa: 

La inhibición de la ciclooxigenasas o prostaglandin sintetasa, es el principal 

mecanismo de acción de estos agentes y por tanto la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas. 

La mayoría de los AINES son inhibidores reversibles y competitivos de la 

ciclooxigenasas, mientras que el ácido acetil salicílico es un inhibidor irreversible, 

acetila la enzima en el sitio activo, por ello es uno de los agentes más útiles como 

antiagregante plaquetario ya que inhibe la enzima cicloxigenasa plaquetaria 

(COX1) por toda la vida de la plaqueta (7 a 11 días) como las plaquetas son 

fragmentos celulares son incapaces de sintetizar nueva enzima (Valsecia, 1999). 
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7 METODOLOGÍA 

Este proyecto de grado se realizó en forma de monografía, por tanto fue de 

carácter cualitativo, en el que se hizo una revisión bibliográfica con el fin de 

analizar la seguridad de las plantas medicinales y los medicamentos de tipo 

AINES, que tienen acción antiinflamatoria en el tratamiento de enfermedades 

reumáticas. 

De esta manera este trabajo fue de tipo descriptivo y correlacional en el que, se 

revisaron todos aquellos estudios in vivo y ensayos clínicos de extractos de 

plantas medicinales que demostraron acción antiinflamatoria; también se dieron a 

conocer reportes de reacciones adversas en cuanto al consumo de AINES y 

plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades reumáticas. 

7.1 TIPO DE REVISION 

Revisión bibliográfica en la que se pretendió recolectar información confiable que, 

describiera el perfil epidemiológico, tratamiento farmacológico y costos médicos 

directos de las enfermedades reumáticas, mecanismos de acción y farmacología, 

como también se evaluara la seguridad que ofrecen las plantas medicinales y los 

AINES en aquellos pacientes que padecen de algún tipo de enfermedad 

reumática, para finalmente dar las conclusiones pertinentes y necesarias con 

respecto al tema.  

7.2 BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA  

Se tomaron fuentes primarias (artículos científicos en inglés y español que 

reportaron estudios in vivo, ensayos clínicos realizados con extractos de plantas 

medicinales y AINES, que evaluaran su seguridad y eficacia en el tratamiento de 

enfermedades reumáticas); fuentes secundarias (bases de datos ScienceDirect, 

Medline Plus, SciELO) y  fuentes terciarias (los institutos especializados en 

Reumatología de España, Latinoamérica, Colombia) 
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A continuación seleccionamos los criterios de inclusión y exclusión para esta 

revisión: 

7.2.1 Criterios de inclusión:  

Palabras clave: AINES, PLANTAS MEDICINALES, ENFERMEDADES 

REUMATICAS, REACCIONES ADVERSAS, MECANISMOS DE ACCIÒN, 

FARMACOLOGIA. 

Fuentes primarias y secundarias: Artículos científicos procedentes de todo el 

mundo en especial España y Colombia desde el año 2000, Libros de fitoterapia y 

farmacoterapia en físico o por online, bases de datos ScienceDirect, Medline 

Plus, SciELO: que evalúen, describan, comparen o/y analicen el perfil de 

seguridad en el uso de plantas medicinales y AINES para el tratamiento de 

enfermedades reumáticas, describan la prevalencia, incidencia, frecuencia, 

también tratamiento farmacológico, costos médicos directos de las enfermedades 

reumaticas; mecanismo de acción y selectividad de los AINES; farmacología de 

las plantas, toxicidad y reacciones adveras. 

Fuentes terciarias: Institutos dedicados al tratamiento de enfermedades 

reumáticas, que arrojen cifras de los últimos 5 años de la situación de estas 

enfermedades en diferentes países, como afectan la calidad de vida del paciente, 

y las alternativas en cuanto al consumo de plantas medicinales y AINES. 

7.2.2 Criterios de exclusión:  

Se excluyeron los siguientes temas ya que podrían confundir al lector o desviar el 

enfoque de la investigación: 

Plantas medicinales con otro tipo de acción farmacológica diferente a la 

antiinflamatoria. 

Fito terapéuticos hechos a base de otro tipo de compuestos naturales diferente a 

las plantas medicinales con acción antiinflamatoria. 
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7.3 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION: 

La revisión bibliográfica se organizó en un mapa conceptual el cual se muestra a 

continuación, en el que se tomaron como temas principales y más importantes las 

enfermedades reumáticas, las plantas medicinales y los AINES, seguido del perfil 

epidemiológico de las enfermedades reumáticas, tratamiento farmacológico y 

costos médicos directos de estas enfermedades; tipos de AINES utilizados para 

el tratamiento, se abordara la problemática en cuanto al consumo AINES, es 

decir, la seguridad que ofrecen, teniendo en cuenta reacciones adversas, con la 

descripción detallada del mecanismo de acción de los AINES; la farmacología, 

uso terapéutico, toxicidad y reacciones adversas de cada grupo de compuestos 

de las plantas medicinales con acción antiinflamatoria indicadas para las 

enfermedades reumáticas . 
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8 DESARROLLO DEL TEMA 

8.1 ENFERMEDADES REUMATICAS: 

8.1.1 Perfil epidemiológico de las enfermedades reumáticas: 

En países como los Estados Unidos existen aproximadamente 5 millones de 

personas con alguna limitación funcional en sus articulaciones, unos 2 millones 

de personas que no puedan movilizarse o realizar actividades de la vida cotidiana 

y un millón padecen una discapacidad total para realizar cualquier actividad. 

Además de Estados Unidos, en países como Canadá y México estas 

enfermedades son una de las causas de invalidez o discapacidad en los 

pacientes, como también en varios países del mundo es una de las 

enfermedades más costosas en cuanto a tratamientos. 

  La prevalencia en cuanto a enfermedades crónicas es del 22% en personas 

mayores de 16 años, la prevalencia en cuanto a discapacidad crónica es del 

4.6%, de acuerdo a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considero 

esta década como la del hueso y la articulación. Las enfermedades que considera 

la OMS de mayor impacto son artritis reumatoide, osteoartritis, dolor de espalda y 

osteoporosis, siendo la primera por el costo que generan los tratamientos, y las 

demás por lo discapacitantes y la alta prevalencia y esta última por las graves 

fracturas que puede llegar a ocasionar (Castro, 2012). 

A continuación se consideran algunas de las variables que la OMS tiene en 

cuenta, para la medición del impacto global en las enfermedades reumáticas 

(Castro, 2012):  

 Discapacidad para llevar a cabo actividades diarias: disminución en la 

calidad de vida del paciente 

 Consecuencia para los familiares 

 Dependencia económica 

 Falta de oportunidad laboral 
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 Aislamiento social  

8.1.1.1 Enfermedades difusas del tejido conectivo:  

Es un tipo de poliartropatía inflamatoria simétrica que se caracteriza por 

trastornos inmunes de etiología desconocida, y de compromiso generalizado, 

entre las más importantes se encuentra la artritis reumatoide (Castro, 2012). 

o Artritis reumatoide: 

La prevalencia de la artritis reumatoide en un país como México es del 0.3% para 

2500 sujetos, en Argentina es del 0.19% y 0.3% en hombre y mujeres 

respectivamente, en Brasil la prevalencia encontrada es del 0.46% y en España 

del 0.5%. Con respecto a la incidencia de la artritis reumatoide, en países 

Europeos es de 90 casos por cada 100 000 habitantes y en países asiáticos la 

incidencia es de 40 casos por cada 100 000 habitantes al año. 

  En cuanto a mortalidad de la enfermedad se relacionan factores como edad 

avanzada, sexo masculino, deterioro funcional, factor reumatoide, número de 

articulaciones inflamadas y los costos de tratamiento (Castro, 2012). 

8.1.1.2 Artritis asociada con espondilitis (espondilo-artritis):  

Es un tipo de oligoartritis, inflamatoria lumbar, con negatividad para el factor 

reumatoide y para los anticuerpos antinucleares, entre las más importantes están 

la espondilitis anquilosante y la osteoartritis (Covelly, 2013). 

o Espondilitis anquilosante:  

La prevalencia de esta enfermedad se relaciona con la frecuencia del HLA B27, 

un antígeno leucocitario humano, las HLA son proteínas que ayudan al sistema 

inmune a diferenciar entre sus propias células y agentes extraños, pero estos 

antígenos específicos presentan péptidos endógenos que preceden de la 

degradación de proteínas en el núcleo o citosol de la célula a los linfocitos T 

citotoxicos; esta enfermedad se presenta más en  hombres que en mujeres con 

una relación de 4:1, y una prevalencia en hombres del 0.2 al 2% (Covelly, 2013). 
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o Osteoartritis: 

 Es una enfermedad articular degenerativa que presenta poli u oligoartropatia 

mecánica de las articulaciones de carga, es decir afectan las articulaciones de 

cadera, rodilla, primeros dedos del pie, articulaciones interfalángicas distales, 

segmentos cervicales y lumbares, enfermedad heterogénea y multifactorial. A 

pesar de que no causan mortalidad afectan la calidad de vida del paciente. 

  Encontramos dos tipos de osteoartritis: primaria y secundaria, la primaria puede 

ser localizada; en manos, pies rodilla y cadera, o generalizada encontrándose en 

más de 3 áreas articulares; y la osteoartritis erosiva que se presenta en las 

manos. La secundaria tienen una causa subyacente postraumática, alteraciones 

congénitas, metabólicas o endocrinas (Covelly, 2013). 

8.1.1.3 Enfermedades metabólicas o endocrinas asociadas con estados 

reumáticos: 

Son un tipo de Inflamación monoarticular, asociadas con cristales, otras 

anormalidades bioquímicas y desordenes o trastornos hereditarios, esta 

inflamación aparece en las articulaciones periféricas, con frecuencia en 

extremidades inferiores como tobillo y rodilla, se conocen de estas dos tipos de 

enfermedades la gota y la osteoporosis (Covelly, 2013). 

o Gota: Asociada con cristales, tiene una prevalencia del 90 al 97% en 

hombres desde la tercera década de la vida. 

o Desordenes de hueso y cartílago: Alteración de la función del hueso y del 

esqueleto, hay daño del cartílago y hueso subyacente. 

o Osteoporosis: La prevalencia es 1 de 3 en mujeres y 1 de 12 hombres 

mayores de 50 años. 

o Desordenes extraarticulares: Condiciones mixtas no inflamatorias. (Covelly, 

2013). 
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8.1.1.4 Síndromes dolorosos misceláneos poli articulares: 

o Fibromialgia: 

Prevalencia del 4% en la población adulta y dolor generalizado en más del 80% 

de mujeres en etapa reproductiva (Covelly, 2013). 

8.1.1.5 Prevalencia en Colombia: 

Según la asociación Colombiana de Reumatología, para el año 2007 las 

enfermedades del sistema osteomuscular y conectivo ocupaban el segundo lugar 

con una frecuencia del 21%, después de las enfermedades del sistema 

cardiovascular; la artritis reporto una frecuencia del 7%, osteoporosis del 5% y 

dolores en columna 1%; la osteoartritis en la mano tiene una prevalencia del 26% 

en mujeres y del 13% en hombres a partir de los 50 años; la gota una prevalencia 

general del 0.7%, en hombres del 1.4% y mujeres del 0.5%  (Asociacion 

Colombiana de Reumatologia, 2007), 

8.1.2 Tratamiento farmacológico para enfermedades reumáticas: 

Existen unos pasos a seguir por el médico para tratar estas enfermedades, 

dependiendo del tipo de reumatismo que el paciente presente y la gravedad de la 

situación: 

8.1.2.1 Alivio del dolor:  

Este es el primer paso que el doctor trata con el paciente, ya que es la primera 

causa por la que va a consulta, puesto que genera molestia e impedimento para 

movilizarse. Los medicamentos de primera elección para el alivio del dolor y la 

inflamación son los analgésicos antiinflamatorios no esteroides (AINES), entre los 

que más prescriben en todo el mundo encontramos: diclofenaco, ibuprofeno, 

naproxeno, otros más selectivos para la COX 2 como el meloxicam, piroxicam, y  

rofecoxib (exclusivos para artrosis), nimesulide y celecoxib (para artrosis y artritis) 

los cuales actualmente se encuentran prohibidos en el mercado debido a sus 

graves efectos adversos, a excepción del nimesulide (Caballero Uribe, 2004). 

8.1.2.2 Control de  la inflamación: 

La inflamación se relaciona con el dolor que presenta el paciente, es por esto que 

los AINES por lo general son prescritos para manejar estas dos sintomatologías 
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el dolor y la inflamación, pero cuando la enfermedad reumática pasa de ser una 

simple lumbalgia o un dolor articular, a ser algún tipo de artritis, se  prescribe 

glucocorticoides, antiinflamatorios más potentes, se utilizan en cualquier fase de 

las enfermedades reumáticas, sin embargo, se recomienda su uso luego de 2 a 3 

semanas de un tratamiento con AINES y al inicio de un tratamiento con 

medicamentos modificadores de la artritis; los glucorticoides son antiinflamatorios, 

antialérgicos e inmunosupresores que inhiben la producción y secreción de 

citoquinas proinflamatorias, entre otras acciones farmacológicas, entre los que se 

prescriben están la prednisona, prednisolona y metilprednisolona para el 

tratamiento de estas enfermedades (Serra, Roganovich, & Rizzo, 2012). 

8.1.2.3 Retardo o prevención del daño articular : 

Hasta el momento se ha tratado al paciente con fármacos modificadores de los 

síntomas, (AINES) los cuales tienen un efecto rápido en un corto plazo, hasta 

este punto,  pacientes con enfermedades reumáticas de mayor gravedad como 

una artritis reumatoide o una espondilitis anquilosante, inician con un tratamiento 

que modifique el curso clínico de la enfermedad y evite la progresión del daño 

articular, para esto, se conocen los fármacos modificadores de la enfermedad 

(FAME), como se muestra en la gráfica 3, o sus siglas en ingles DMARDS, los 

cuales evitan la progresión del daño estructural e inducen a la remisión de la 

enfermedad. Los FAME se clasifican en dos tipos, los no biológicos y biológicos, 

siendo los no biológicos los de primera elección, entre estos encontramos 

metotrexato (MTX), cloroquina e hidroxicloroquina, sales de oro parenterales, 

leflunomida, sulfasalazina (SSZ), ciclosporina A (CSA), azatioprina (AZA), 

ciclofosfamida (CFA), D- penicilamina (DPE), estos fármacos no biológicos se 

caracterizan por modular la respuesta del sistema inmune. Dentro de los FAME 

biológicos se prescriben infliximab, etanercept, adalimumab (fármacos anti –TNF), 

rituximab (anti-CD20), abatacept (ABT), tocilizumab (TCZ); los fármacos 

biológicos, son anticuerpos humanos o quiméricos, con una acción determinada 

sobre una diana específica para promover el bloqueo de la molécula y están 

indicados en caso de que el tratamiento para una enfermedad reumática no 

funcione con fármacos no biológicos (Hernandez & Martinez, 2009). 
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o Esquema de tratamientos para terapia combinada: 

Cuando la enfermedad reumática es muy grave, como la artritis reumatoide en un 

estado avanzado de la enfermedad, se prefiere un tratamiento en el que se 

combine de dos a tres medicamentos no biológicos para un mejor resultado, por 

tanto a continuación se describen diferentes opciones de prescribir la terapia 

combinada, se suele combinar metrotexato más hidroxicloroquina más 

sulfazalacina o metrotexato mas sales de oro (Caballero Uribe, Londoño, & 

Chalem, Tratamiento de la Artritis Reumatoide en Colombia, 2002). 

Escala descendente o cascada: se inicia con dos o más medicamentos y se van 

retirando gradualmente a medida que se ve mejoría. 

Escala ascendente o escalera: adicionar gradualmente uno o más medicamentos 

al obtener pocos beneficios  

Terapia paralela: administración de varios medicamentos simultáneamente  

Estrategia de la sierra: inicio temprano y a largo plazo con medicamentos 

modificadores de la enfermedad y se van modificando a medida que el afecto 

disminuye  
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Grafica 4: Tratamiento de enfermedades reumáticas: fármacos modificadores de 

la enfermedad (FAME) (Hernandez & Martinez, 2009): 

 

8.1.3 Costos médicos directos de tratamientos para enfermedades 

reumáticas: 

De acuerdo con estudios realizados en países desarrollados, como EEUU y 

Canadá, el tratamiento de este grupo de enfermedades conlleva un costo muy 

elevado en términos de atención directa, hospitalización, cirugía, incapacidad 

laboral, terapias, medicamentos, estudios de laboratorio e imágenes diagnósticas. 

Algunos factores identificados que influyen en estos costos son: retardo del 

paciente para consultar, demora y errores en el diagnóstico, uso inapropiado de 

medicamentos, efectos secundarios, cirugías tardías (más complejas, más 

costosas y menos satisfactorias), falta de información sobre medidas preventivas, 

excesivo uso del laboratorio clínico e imágenes diagnósticas, hospitalizaciones 

prolongadas e innecesarias y remisión a otros especialistas para el manejo de 

comorbilidad (Quevedo, Pelaez, Vasquez, & Teran, 2008). 
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Se estima que en países como Estados Unidos y Alemania del 15 al 20% de los 

costos médicos son asumidos por el bolsillo del paciente, aproximadamente 1063 

dólares americanos por año (2 126 000 pesos colombianos); en países como 

Holanda, Francia y Bélgica este gasto por paciente es de 513 dólares (1 026 000 

pesos colombianos) por año. Pero este gasto que asume el paciente depende de 

factores como el sistema de salud de cada país, a mayor cobertura del sistema 

de salud, menor gasto para el paciente, el nivel de ingresos del paciente, el tipo 

de enfermedad reumática, los medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, el 

costo de la seguridad social que le toca asumir al paciente (Quevedo, Pelaez, 

Vasquez, & Teran, 2008). 

De acuerdo a un análisis estadístico realizado en México en el año 2008 sobre el 

costo de  los tratamientos para enfermedades reumáticas, encontraron que el 

gasto que tiene que asumir un paciente que padece artritis reumatoide es de 610 

dólares/año, el de un paciente con espondilitis anquilosante de 578 dólares, y un 

paciente con gota de 245 dólares, este gasto representa el 15, 9.6 y 2.5% del 

ingreso familiar de cada paciente respectivamente, y el 26, 25 y 24% del gasto 

total anual de cada paciente respectivamente. Los costos para las entidades 

prestadoras de salud de este país al año y por paciente, fueron de 1724 dólares 

para pacientes con artritis reumatoide, 1710 dólares para pacientes con 

espondilitis anquilosante, y 760 dólares para los que padecían gota; y finalmente 

la suma del gasto que asume cada paciente más el costo que asume la entidad 

prestadora de salud por paciente y al año fue de 2334 dólares para los que 

padecieron artritis reumatoide, 2289 dólares para los paciente con espondilitis 

anquilosante y 1006 dólares los que sufrieron de gota (Quevedo, Pelaez, 

Vasquez, & Teran, 2008). 

  En los conceptos que más gasto asumió el paciente fue para medicamentos, 

exámenes de laboratorio y terapias alternativas, a continuación se muestra en las 

gráficas los resultados descritos anteriormente (Quevedo, Pelaez, Vasquez, & 

Teran, 2008): 
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Grafica 5: Gasto asumido por el paciente y gasto asumido por la entidad 

prestadora de salud de México para el tratamiento de enfermedades reumáticas 

en el 2008 (Quevedo, Pelaez, Vasquez, & Teran, 2008): 

 

8.1.3.1 Costos médicos directos en el tratamiento de enfermedades 

reumáticas en Colombia: 

Una de las limitantes para el acceso a medicamentos (biológicos y no biológicos) 

para las enfermedades reumáticas en Colombia es el costo de los mismos, el 

tratamiento con biológicos puede costar unos 3 millones de pesos mensuales, por 

estas razones los pacientes se han visto obligados a utilizar mecanismos de 

tutela con las entidades de salud, para defender el derecho a la salud en nuestro 

país. Existe una gran diferencia en los costos de los medicamentos para el 

tratamiento de la artritis reumatoide, en países industrializados y países 

latinoamericanos, es decir, un medicamento de este tipo en nuestro país puede 

costar hasta 3 veces más de lo que vale en un país industrializado; en Colombia 

un paciente destina el 47% para la compra de medicamentos, comparado con 

otros países en el que el promedio en gasto es del 28%, como se muestra en la 

siguiente gráfica (Caballero Uribe, 2004): 
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Grafica 6: Distribución de los costos directos en pacientes con artritis reumatoide 

en Colombia (Caballero Uribe, 2004): 

 

En el 2002 habían 815 pacientes con terapia biológica de un total de 350000 

pacientes con esta enfermedad, los costos de los tratamientos suman unos 20000 

millones de pesos anuales, que asume el estado colombiano, adicional el costo 

de los reemplazos articulares que equivalen al 25% de los reemplazos totales que 

es de 12000 millones anuales (Caballero Uribe, 2004). 

8.2 ANALGESICOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINES): 

8.2.1 Mecanismo de acción de los AINES:  

Su mecanismo de acción está mediado por la inhibición de la ciclooxigenasas 

(COX 1 y 2), enzima encargada de la biosíntesis de prostaglandinas y otros 

autocoides similares (grafica 6).  

Los AINES compiten con el acido araquidonico que se libera en el proceso de 

inflamacion con el fin de adapatarse al sitio activo en los canales enzimaticos. 

Diferentes estudios han encontrado que los AINES bloquean las ciclooxigenasas 

ligando enlaces de hidrogeno a la arginina polar en posicion 120;  se conoce la 

presencia de un aminoacido en la posicion 523 de la enzima ciclooxigenasa la 

isoleucina en la COX -1 y la valina en la COX -2, existe una abertura en este 

canal que permite un acceso a lugares de acoplamiento para estructuras 

selectivas a la COX -2 como las sulfonamidas, mientras que en la isoleucina de la 

COX -1 no se tiene acceso al canal de la enzima, debido al gran tamaño de la 
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isoleucina; investigaciones han comprobado que al sustituir la valina por 

isoleucina se puede convertir la COX -1 en una enzima que puede ser inhibida 

por sustancias selectivas de la COX -2 (Hospital Universitario 12 de Octubre, 

2002). 

Grafica 7: Funcion de la enzima ciclooxigenasa  (Ainil Porcino 100mg/ml - 3tres3, 

la p, s.f.): 

 

8.2.1.1 Isoformas de la ciclooxigenasa (COX): 

Se han descubierto 2 isoformas de la enzima ciclooxigenasa: ciclooxigenasa 1 

(COX -1) es una isoforma constitutiva, la cual se encuentra en la mayoria de 

tejidos especialmente en el tracto gastrointestinal, riñon, celulas endoteliales, 

plaquetas. Se ha determinado que los salicilatos y la indometacina inhiben la 

conversion del acido araquidonico al intermediario endoperoxido inestable 

prostaglandina G2(PGG2) reaccion catalizada por la ciclooxigenasa (Hospital 

Universitario 12 de Octubre, 2002). 

La ciclooxigenasa 2 (COX -2) es la otra isoforma inducida que no es detectable 

basalmente en los tejidos, se expresa en los tejidos para dar respuesta a 

citocinas proinflamatorias, promotores tumurales y factores de crecimeinto, como 

se muestra en la grafica 7 (Hospital Universitario 12 de Octubre, 2002). } 

Grafica 8: Isoformas de la ciclooxigensa COX -1 y COX -2 (Hospital Universitario 

12 de Octubre, 2002): 
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8.2.1.2 Selectividad de la cox: 

Dicha selectividad esta determinada por la capacidad de un farmaco para inhibir 

la actividad de las ciclooxigenasas y se cuantifica por la reduccion de sus 

productos catalizados; se expone lipopolisacarido bacteriano frente a leucitos, 

expresada como concentracion minima inhibitoria COX -2 IC50 inhibiendo el 50% 

de la sintesis de PGE2, para la COX -1 es la concentracion  de farmaco que 

inhibe el 50% de tromboxano plaquetario durante la coagulacion COX -1 IC50 

(Hospital Universitario 12 de Octubre, 2002). 

De acuerdo a lo anterior la selectividad de la COX 2 seria igual a el cociente entre 

COX-2 IC50 y COX -1 IC 50, el cual debera ser inferior a 1, cuanto mas selectivo 

es el compuesto el cociente sera menor.  Farmacos como nimesulide, meloxicam, 

flosulide, rofecoxib, celecoxib presentan cocientes de 0.1 es decir altamente 

selectivos (Hospital Universitario 12 de Octubre, 2002). A continuacion en la tabla 

5 se encuentran algunos AINES selectivos para COX -1 y COX -2 (Hospital 

Universitario 12 de Octubre, 2002): 
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Tabla 5: AINES selectivos para COX -1 y COX -2 (Hospital Universitario 12 de 

Octubre, 2002): 

AINES Selectivo COX -1 Selectivo COX -2 

Meloxicam x (3 a 77 veces mayor)* 

Piroxicam x (3 a 77 veces mayor)* 

Nimesulide x (5 a 16 veces mayor)* 

Celecoxib   x (375 veces mayor)* 

Rofecoxib  x (800 veces mayor)* 

 

*Hace referencia a una selectividad mayor del fármaco hacia la COX -2 que hacia 

la COX -1, es de tener en cuenta que esta selectividad disminuye al aumentar la 

dosis del fármaco. 

8.2.2 Tipos de AINES que se encuentran en el mercado: 

A continuación se describen los AINES que se prescriben para el tratamiento de 

enfermedades reumáticas, su clasificación, indicación terapéutica y 

presentaciones del medicamento: 

Tabla 6: Clasificación ATC de AINES que se encuentran en el mercado  (Instituto 

Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 2015): 

ATC Sustancia 

química 

Sistema orgánico Grupo 

farmacológico 

Subgrupo 

farmacológico 

Grupo químico Indicación 

M01AB05 Diclofenaco Sistema musculo-

esquelético 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

no esteroides 

Derivados del 

ácido acético y 

sustancias 

relacionadas. 

Analgésico, 

antiinflamatorio 

no esteroide 

M01AE01 Ibuprofeno Sistema musculo-

esquelético 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

no esteroides 

Derivados del 

ácido propionico  

Analgésico 

antipirético 

M01AE02 Naproxeno  Sistema musculo-

esquelético 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

Derivados del 

ácido propionico  

Analgésico 

antipirético 
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antirreumáticos no esteroides 

M01AC06 Meloxicam Sistema musculo-

esquelético 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

no esteroides 

Oxicams  Tratamiento de 

artritis 

reumatoide, 

osteoartritis 

dolorosa 

(artrosis) 

M01AC01 Piroxicam Sistema musculo-

esquelético 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

no esteroides 

Oxicams  Antiinflamatorio  

M01AX17 Nimesulida Sistema musculo-

esquelético 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

Productos 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

no esteroides 

Otros agentes 

antiinflamatorios 

y 

antirreumáticos 

no esteroides 

Antiinflamatorio 

no esteroide 

 

8.2.3 Perfil de seguridad de los AINES: 

El aumento en el consumo de AINES ha tenido como consecuencia gran cantidad 

de efectos adversos, cabe anotar, que la prevalencia en el consumo de AINES, 

no es la única causa de reportes adversos, también lo es, el mecanismo de 

acción y la inhibición de la COX -1 constitutiva, presente en mayor cantidad en el 

estómago, que al ser la responsable de la síntesis de generación de mucosa 

gástrica entre otras funciones, termina siendo inhibida por la mayoría de AINES, 

al mismo tiempo que  estos, ejercen la acción farmacológica esperada en la 

COX -2, inhibición de la inflamación. 

En la siguiente tabla 7 se muestra los grupos de medicamentos según 

clasificación ATC que más presentaron reacciones adversas en el año 2006, es 

interesante resaltar que los antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroides 

(AINES) abarcaron el 17.6% de las reacciones adversas, ocupando un segundo 

lugar luego de los antiinfecciosos sistémicos (antibióticos) con un 24.2%. 
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Tabla 7: Grupos de medicamentos según clasificación ATC que más presentan 

reacciones adversas (Machado & Moncada, 2006): 

Antiinfecciosos sistémicos:  24.2% 

Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroides: 17.6% 

Analgésicos: 9.9% 

Antidiabéticos: 8.8% 

Antieméticos y antinauseosos: 4.4% 

Agentes antitromboticos: 4.4% 

Antihipertensivos: 4.4% 

Antipsicóticos: 4.4% 

Antidepresivos: 4.4% 

 

A continuación se dan a conocer las reacciones adversas más frecuentes por 

sistema, para los medicamentos en general, la mayor prevalencia a reacciones la 

presentan el sistema gastrointestinal con un 6.6%, dermatológicas con un 31.9%, 

ocupando el lugar más alto y con un 8.8% de prevalencia las endocrinológicas. 

Tabla 8: reacciones adversas medicamentosas más frecuentes, según el sistema 

comprometido (Machado & Moncada, 2006): 

Reacción adversa 

medicamentosa 

Frecuencia  % 

 Cardiovascular  3 3.3 

Gastrointestinal  6 6.6 
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Dermatológicas 29 31.9 

Hematológicas  2 2.2 

Endocrinológicas  8 8.8 

Otros  4 4.4 

 

De acuerdo al número de ingresos hospitalarios en países como España, el 

riesgo de lesiones gástricas por consumo de AINES en particular es el siguiente 

(Caballero Uribe, Artritis reumatoide como enfermedasd de alto costo, 2004):  

Fármaco                   % 

Piroxicam                19,1  

Aspirina                    7,2  

Naproxeno                6,5  

Indometacina           4,9  

Dipirona                   1,6  

Paracetamol            1,5 

8.2.3.1 Diclofenaco:  

- Frecuentes: en el tracto gastrointestinal se presenta dolor epigástrico (dolor que 

se experimenta en la parte superior del abdomen debajo de las costillas), 

nauseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales, dispepsia (trastorno de la 

secreción y motilidad gástrica), flatulencia (gases intestinales), anorexia. En el 

sistema nervioso central se presenta cefaleas, mareos, vértigo (sensación de 

movimiento o giros). En la piel erupciones cutáneas (dermatitis). En el hígado 

aumento de las transaminasas séricas (necrosis hepática) (jiménez, debesa, 

batanzuri, pérez, & ávila, 2003).  

Falla cardiaca (inhibición de canales de calcio y sodio en células cardiacas con 

alteración y relajación de contractibilidad (Machado, Alzate, & Echeverry, 2013). 

Alteración renal y Meningitis asépticas (Baos, 2001). 
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- Poco frecuentes: la hemorragia gastrointestinal, en mayor grado en pacientes de 

la tercera edad, pacientes con historia de ulceras y sangramientos digestivos y el 

uso de algunos esteroides (jiménez, debesa, batanzuri, pérez, & ávila, 2003). 

Hemorragia gastrointestinal: es el sangrado del tubo digestivo y el síntoma de una 

enfermedad, no la enfermedad por sí misma, en la mayoría de casos la causa de 

la hemorragia gastrointestinal no es grave, pero es importante determinarla para 

poder tratarla; el sangrado puede provenir de uno o más órganos del tubo 

digestivo, como el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso 

o colon, el recto y el ano; el sangrado puede provenir de una ulcera pequeña en 

la pared del estómago o intestino delgado, o desde áreas más grandes como la 

inflamación de colon (greenwich hospital, 2005).  

En el sistema nervioso central causa somnolencia. En la piel urticaria (ronchas 

rojizas). En riñón edema (acumulación de líquidos). En hígado hepatitis. 

Reacciones de hipersensibilidad como asma, reacción anafiláctica, hipotensión 

(jiménez, debesa, batanzuri, pérez, & ávila, 2003).  

- Raras: estomatitis aftosa, glositis, lesiones esofágicas, trastornos del tracto 

intestinal (colitis hemorrágica), estreñimiento y pancreatitis. En el sistema 

nervioso central trastornos sensoriales, trastornos de la memoria, desorientación, 

insomnio, irritabilidad. Erupciones vesiculares en piel, eritema multiforme, 

síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de lyell, caída del cabello, reacción de 

fotosensibilidad. Fallo renal agudo, trastornos urinarios, síndrome nefrótico. 

Hepatitis fulmínate, trombocitopenia, leucopenia, anemia hemolítica, anemia 

aplasica, agranulocitosis, vasculitis, neumonitis, palpitaciones, hipertensión, 

insuficiencia cardiaca congestiva (jiménez, debesa, batanzuri, pérez, & ávila, 

2003). 

8.2.3.2 Ibuprofeno: 

- Frecuentes: dispepsia, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal; erupción 

cutánea; fatiga o somnolencia, cefalea, mareo, vértigo (jiménez, debesa, 
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batanzuri, pérez, & ávila, 2003). Iteración renal, problemas gastrointestinales 

(Baos, 2001). 

- Poco frecuentes y raras: aumento de peso inexplicable, fiebre, ampollas, 

sarpullido, comezón, urticaria, hinchazón de los ojos, la cara, los labios, la lengua, 

la garganta, los brazos, las manos, los pies, los tobillos o las pantorrillas, dificultad 

para respirar o tragar, ronquera, cansancio excesivo, dolor en la parte superior 

derecha del abdomen, náuseas, pérdida del apetito, coloración amarillenta en la 

piel o los ojos, síntomas parecidos a los de la gripe, palidez, latidos del corazón 

rápidos, orina turbia, descolorida o sanguinolenta, dolor de espalda, dificultad o 

dolor al orinar, visión borrosa, cambios en el color de la visión u otros problemas 

de la visión, ojos enrojecidos o doloridos, rigidez en el cuello, dolor de cabeza, 

confusión, agresividad (jiménez, debesa, batanzuri, pérez, & ávila, 2003). 

8.2.3.3  Naproxeno:  

- Frecuentes: úlceras pépticas, perforación o hemorragia gastrointestinal, dolor 

epigástrico, cefaleas, náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, constipación, 

dispepsia, dolor abdominal, melena, hematemesis, estomatitis ulcerosa, 

exacerbación de colitis y enfermedad de Crohn; edema periférico moderado, 

hipertensión arterial, zumbido de oídos, vértigo, somnolencia; a nivel rectal: 

tenesmo, proctitis, hemorragia vaginal o sensación de molestia, dolor, ardor o 

picor (Pérez, López, & Grau, 2002).. 

Reacciones hematológicas, alteraciones hepáticas y graves de la piel (necrólisis 

tóxica epidérmica) (Pérez, López, & Grau, 2002).  

 

- Poco frecuentes y raras: cambios en la visión, aumento de peso inexplicable, 

dolor de garganta, fiebre, escalofríos y otro tipo de signos de una infección, 

ampollas, sarpullido (erupciones en la piel), enrojecimiento de la piel, prurito 

(picazón), urticarias, hinchazón de los ojos, cara, labios, lengua, garganta, brazos, 

manos, pies, tobillos o pantorrillas, dificultad para respirar o tragar, ronquera, 

cansancio excesivo, dolor en la parte superior derecha del abdomen, malestar 

estomacal, coloración amarillenta de la piel o los ojos, síntomas similares a los de 
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la gripe, moretones o manchas púrpuras en la piel, ritmo cardíaco más rápido que 

lo normal, orina obscura, descolorida o con sangre, dolor de espalda, dificultad o 

dolor al orinar, disminución de la necesidad de orinar, pérdida de apetito, 

confusión (Pérez, López, & Grau, 2002). 

8.2.3.4  Meloxicam: 

- Frecuentes: los efectos gastrointestinales más frecuentes observados son dolor 

abdominal, diarrea, dispepsia, flatulencia y náusea/vómitos; mareos, síntomas 

gripales, faringitis e infecciones del tracto respiratorio superior (Pérez, López, & 

Grau, 2002). 

- Poco frecuentes: otros efectos gastrointestinales menos frecuentes son colitis, 

xerostomía, úlcera péptica, eructación, esofagitis, gastritis, reflujo 

gastroesofágico, sangrado del tracto digestivo, hematemesis, melena, 

pancreatitis, perforaciones digestivas y estomatitis ulcerosa; hepatitis, ictericia e 

insuficiencia hepática. 

Se ha reportado anemia y otras reacciones adversas hematológicas poco 

frecuentes (leucopenia, púrpura, trombocitopenia).  

Las reacciones alérgicas o respiratorias son poco frecuentes e incluyen 

angioedema, asma, broncoespasmo, disnea y fiebre (Pérez, López, & Grau, 

2002).  

- Raras: en muy raras ocasiones se ha producido agranulocitosis, otras 

reacciones dermatológicas son alopecia, rash ampolloso, prurito, 

fotosensibilización, aumento de la sudoración y urticaria. Son contados los casos 

en los que el tratamiento se asocie a eritema multiforme, a una necrólisis tóxica 

epidérmica o a un síndrome de Stevens-Johnson (Jiménez, Debesa, Batanzuri, 

Pérez, & Ávila, 2003). 

Edema, aumento de peso, insuficiencia cardíaca e hipertensión, igualmente son 

infrecuentes reacciones adversas de tipo renal como albuminuria, azoemia, 

aumento de la creatinina sérica, hematuria e insuficiencia renal y nefritis 
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intersticial, muy raras veces reacciones anafilácticas (Pérez, López, & Grau, 

2002).  

8.2.3.5  Piroxicam: 

- Frecuentes: náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, estreñimiento, dispepsia, 

gastritis, dolor abdominal, molestias epigástricas, hematemesis, estomatitis 

ulcerativa, sangramiento digestivo, exacerbación de colitis ulcerosa y de 

enfermedad de Crohn. Anorexia, insomnio, cefaleas; edema. Aumento de la 

presión arterial sistólica, hipertensión e insuficiencia cardiaca (Pérez, López, & 

Grau, 2002). 

Reacciones hematológicas: edema angioneurótico, broncospasmo y edema de la 

glotis (Jiménez, Debesa, Batanzuri, Pérez, & Ávila, 2003). 

 

- Poco frecuentes y raras: problemas con la visión, aumento de peso inexplicable, 

fiebre, dolor de las articulaciones, sarpullido (erupciones en la piel), prurito 

(picazón), urticarias, hinchazón de los ojos, cara, labios, lengua, garganta, brazos, 

manos, pies, tobillos o pantorrillas, dificultad para respirar o tragar, ronquera, 

ritmo cardíaco más rápido que lo normal, cansancio excesivo, sangrado o 

moretones inusuales, falta de energía, orina oscura, descolorida o con sangre, 

dolor de espalda, dificultad o dolor al orinar (Hospital Universitario 12 de Octubre, 

2002). 

8.2.3.6  Nimesulida: 

- Frecuentes: pirosis, náuseas, vómitos, diarrea y gastralgias leves y transitorias, 

sin que requiera la suspensión del tratamiento; erupción cutánea de tipo alérgico; 

sensibilidad; úlceras pépticas y sangrado gastrointestinal; hipertensión arterial 

(Pérez, López, & Grau, 2002). 

- Poco frecuentes y raras: de manera similar a lo que sucede con otros fármacos 

no esteroides, podría causar vértigo y somnolencia, aunque no el síndrome de 

Stevens-Johnson. 
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Hepatitis fulminante secundaria: según datos experimentales es posible la 

relacion al incrementar la concentracion del farmaco y la toxicidad hepatica, la 

formacion de metabolitos reactivos o el estrés oxidativo (Hospital Universitario 12 

de Octubre, 2002). 

En el mercado se manejan otros AINES que a pesar de no estar indicados para el 

tratamiento de las enfermedades reumaticas, son prescritos para disminuir el 

dolor en alguna etapa del tratamiento del paciente, y que de igual forma tienen 

reacciones adversas: 

Como la indometacina que puede presentar psicosis, lipotimia, ataxia, perdida de 

la conciencia, alucinaciones; a nivel cardiovascular, aumento de la presion 

sistolica, hipertension arterial, destruccion del cartilago en pacientes con 

osteoartritis y sangramiento digestico.  El acido acetil salicilico a nivel 

cardiovascular, aumento de la presion arterial sistolica, riesgo cardiovascular y 

cerebrovascular, sangramiento digestivo, reacciones hematologicas, sindrome de 

reye, asma (Hospital Universitario 12 de Octubre, 2002) y Bloqueo de la 

agregación plaquetaria con la Inhibición de síntesis de tromboxanos, 

responsables del inicio de la cascada de coagulación (Jiménez, Debesa, 

Batanzuri, Pérez, & Ávila, 2003). La dipirona a nivel del sistema nervioso central, 

perdida de la conciencia, lipotimia, edema angioneurotico, sincope, tambien, 

reacciones de anafilaxia (Hospital Universitario 12 de Octubre, 2002). 

Por ultimo el rofecoxib y celecoxib fueron medicamentos muy prescritos en el 

pasado por su gran selectividad a la COX -2, pero que en la actualidad esta 

prohibida su comercializacion por la alta prevalencia que presento en el 2003 a 

nivel mundial de riesgo y muerte cardiovascular  (Jiménez, Debesa, Batanzuri, 

Pérez, & Ávila, 2003). 
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8.3 PLANTAS MEDICINALES 

Cualquier preparación que contenga un producto a base de plantas medicinales 

deberá tener su respectivo registro sanitario y además cumplir con requisitos 

como notificación de las instalaciones en la que se elaboran estos productos, 

actividades de inspección y requisitos de calidad, eficacia y seguridad ya que se 

consideran como especialidades farmacéuticas (Sistema Nacional de Salud de 

España, 2003). 

En el desarrollo de este tema se describe la farmacologia, uso terapeutico y perfil 

de seguridad de las plantas medicinales, cabe resaltar que estas plantas se 

consumen en diferentes lugares del mundo como productos fitoterapeuticos que 

estan hechos a base de estas plantas y que estan indicados para el tratamiento 

de algun tipo de enfermedade reumatica. 

8.3.1 Reglamentación en colombia para los productos naturales: 

El instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA) es la 

autoridad regulatoria en colombia, encargada de autorizar y vigilar  la venta y uso 

de productos naturales, esta compuesto por una sala especializada de productos 

naturales que incluye productos fitoterapeuticos, suplementos dietarios y 

productos de uso especifico, que se describen a continuacion  (Instituto Nacional 

de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 2015): 

1. medicamentos a base de plantas medicinales: según indicación terapéutica 

2. productos de origen vegetal: no son medicamentos, están envasados y con 

presentación similar. 

3. plantas medicinales con presentación a granel: para infusiones  

4. medicamentos con principios activos de origen vegetal. 

8.3.1.1 Productos fitoterapeuticos: 

Son preparaciones hechas a base de plantas medicinales, u otro tipo de 

compuesto natural como aceites o principios activos de las plantas, con una 

indicación terapéutica y pueden tener 3 formas farmacéuticas: solidas 
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(comprimidos o capsulas), semisólidas (geles, ungüentos o cremas) y liquidas o 

presentarse en estado bruto. El lugar de preparación debe cumplir con buenas 

prácticas de manufactura (BPM) y contar con el registro sanitario, el producto 

debe estar empacado y etiquetado para su comercialización (Sistema Nacional de 

Salud de España, 2003). 

8.3.1.2 Planta medicinal:  

Aquella que contiene en alguna de sus partes (corteza, flores, hojas, raíz) 

principios como metabolitos secundarios o compuestos químicos que ejercen una 

acción farmacológica (droga vegetal) en nuestro organismo para el alivio y 

tratamiento de una patología (Sistema Nacional de Salud de España, 2003). 

8.3.1.3 Suplementos dietarios: 

Son productos formulados únicamente para suplementar la incorporación de 

nutrientes a personas sanas, que presenten una necesidad dietética, debido a un 

estado fisiológico que no permita llevar una dieta ideal y requiera un suplemento 

(Sistema Nacional de Salud de España, 2003).  

Grafica 9: clasificación de los productos a base de plantas medicinales (Guevara, 

Luengas, & Garavito, 2010): 

 

8.3.2 UÑA DE GATO (uncaria tomentosa): 

o Actividad farmacológica: 
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- Antiinflamatoria y antioxidante: estudios han demostrado que esta actividad se 

debe a la fracción de esteroles que se encuentran en la corteza de la planta: b-

sitosterol en un 60% y en menor cantidad estigmasterol y campesterol; tambien a 

los heterosidos del ácido quinovico que se encuentran en la corteza. Estudios han 

demostrado una supresión de la inflamación de un 87.2%. Su acción antioxidante 

involucra, la protección que da a la celula contra el estrés oxidativo, al degradar el 

peroxinitrito y la neutralización del efecto citotoxico de los radicales libres, en 

específico del 1-1-difenil-2-picrilhidrazilo (Senatore, 1989). 

Por otro lado ejerce una supresión de la activación del factor nuclear de 

transcripción (NF-KB) el cual, regula la expresión de 28 genes implicados en el 

proceso de inflamación, específicamente la supresión del gen del óxido nítrico 

sintasa inducible, con la que se reduce la producción de óxido nítrico. También 

ejerce una inhibición de la producción de la citoquina inflamatoria TNF-alfa, de 1.2 

– 30 ng/ml del extracto de la corteza (Sandoval, 2002). 

Reduce la producción de la prostaglandina E2 en macrófagos estimulados con 

lipopolisacarido, es decir, la inhibición de la COX -2, con una concentración 

inhibitoria de 10 mg/ml del extracto de la corteza, se demostró que el extracto 

acuoso es más selectivo para la COX -1 y el extracto etanolico más selectivo para 

COX -2 (Quintela & Lock de Ugaz, 2003). 

o Usos terapéuticos: 

- Propiedades antiinflamatorias: de acuerdo a un estudio realizado en la 

universidad Cayetano Heredia en Lima-Perú, se demostró que la planta es 

efectiva para tratamiento de reumatismo extra-celular y osteoartritis, en 60 

pacientes que padecían alguna de estas enfermedades. También un estudio a 70 

pacientes con artritis reumatoide realizado por la Asociación Peruana de 

Reumatología, demostró una mejoría en cuanto a rigidez matutina, dolor diurno, 

dolor nocturno, capacidad funcional, numero de articulaciones hinchadas y 

dolorosas (Quintela & Lock de Ugaz, 2003). 
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o Toxicidad: 

Estudios de toxicidad aguda realizadas en ratón, mostraron un DL50 sin efecto 

letal a las concentraciones máximas, sin embargo en una estimación con el 

extracto acuoso liofilizado (0.05% de alcaloides) el DL 50 fue > 8g/kg, para la 

corteza pulverizada; un DL50 >2g/kg y para el extracto etanolico seco (4% de 

alcaloides) >5g/kg (Quintela & Lock de Ugaz, 2003). 

  De igual manera estudios en ratas por 4 semanas con dosis de 160mg/kg del 

extracto acuoso liofilizado, no evidencio toxicidad para los siguientes parámetros: 

examen histopatológico, peso de órganos, ganancia de peso, consumo de 

comida, con respecto a un grupo control; estos estudios también se realizaron por 

4 semanas en ratas con dosis de 1g/kg del extracto acuoso acido (0.75% de 

alcaloides pentaciclicos (Quintela & Lock de Ugaz, 2003). 

  En un estudio a un modelo de línea celular de hámster chino, con dosis de 10-

100 mg/ml al realizar una decocción de la corteza para cuatro bioensayos, no se 

evidencio citotoxicidad (Quintela & Lock de Ugaz, 2003). 

  Ensayos con estirpes de Salmonella Typhimurium con o sin activación 

metabólica, con fracciones y extractos de la corteza, no se evidencio efecto 

mutagenico (Quintela & Lock de Ugaz, 2003). 

 

o Reacciones adversas: 

A dosis demasiado altas puede bajar la presión arterial, causar diarrea, provocar 

mareos, hematomas y ocasionar sangrado en las encías. Dermatitis por contacto 

con la planta como salpullido acompañado de picazón. Por su alto contenido en 

taninos puede causar ardor en el estómago, es decir, está contraindicada en 

pacientes con ulceras digestivas. En pacientes con enfermedades autoinmunes 

puede causar efectos secundarios graves. 
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Disminución de los niveles de estrógeno y progesterona y aumento del riesgo de 

sangrado. Los alcaloides pueden atravesar la barrera placentaria y mamaria, los 

fitoestrogenos que contiene la planta puede generar abortos. Puede provocar 

complicaciones en pacientes con insuficiencia renal (Quintela & Lock de Ugaz, 

2003). 

8.3.3 HARPAGOFITO (Harpagofitum procumbens): 

o Actividad Farmacológica: 

Contiene aproximadamente 40 componentes activos como los glucósidos 

monoterpénicos del grupo de los irioides con un 0,52% al 3%, el irioide principal 

es el harpagósido, al que se debe su acción muscular y vascular. También 

constituye Cumaroll- harpágido, procúmbido, flavonoides, sustancias fenólicas, 

fitosteroles libres y combinados, triterpenos y esteroides, todos estos 

responsables de la acción antiinflamatoria (Navarro , 2005). 

El extracto de la planta inhibe el factor de necrosis tumoral TNF-alfa, 

específicamente la proteinquinasa intracelular (mediador del dolor) (Navarro , 

2005). 

De acuerdo a un estudio piloto, doble ciego y aleatorizado realizado por 

Chrubasik S, se compara el extracto de harpagofito con un inhibidor selectivo de 

la COX –2, en 44 pacientes, y se  concluye que la eficacia y seguridad del 

extracto harpagofito lo hace recomendable para la mejora del dolor de espalda 

crónico no específico (Navarro , 2005). 

Según los resultados de algunos ensayos, los principios activos de esta raíz son 

capaces de inhibir la producción de diversas citoquinas que intervienen en la 

inflamación: IL1-beta y TNF- alfa; al igual que se reducen la síntesis de PGE2 y 

de óxido nítrico al inhibir la expresión de enzimas como el COX-2. Es por que 

disminuye la síntesis de citoquinas, reduce la inflamación y alivia los dolores” 

(Navarro , 2005). 

 



 

79 
 

o Usos terapéuticos: 

Se realizó un estudio a 130 pacientes con dolor de espalda no radicular, se les 

administro 480mg/d del extracto de la planta, comprobando una disminución del 

dolor. 

Las indicaciones aprobadas por la The Scientific Foundation for Herbal Medicinal 

Products (ESCOP) son el tratamiento sintomático de la osteoartritis crónica, 

tendinitis y lumbalgias (Navarro , 2005). 

Mediante ensayos con animales es eficaz en protocolos de inflamación aguda, 

con edema inducido por carragenina, inflamación subaguda y crónica. Se 

comprobó que un extracto etanolico de la planta contiene 11.5% de harpagosidos, 

inhibiendo en ratas el proceso agudo, como inflamaciones crónicas y edemas, 

ejerciendo un efecto analgésico periférico. También se aplicó una inyección 

subcutánea de mycobacterium butytitiricum que inducen a un proceso inflamatorio 

similar al de la artritis reumatoide (Lanhers & Fleurentin, 1992). 

También se ha demostrado la eficacia del harpagofito para equilibrar la síntesis y 

degradación de la matriz extracelular en la articulación. Se ha comprabado 

reducción de la síntesis de PGE2 y de NO con la inhibición de la COX -2, con 

extractos metanolicos, en líneas celulares de piel de ratón y epiteliales de mama 

humana (Lanhers & Fleurentin, 1992). 

Un estudio realizado en el 2002 a 104 pacientes por 8 semanas, se administraron 

60mg/día se demostró la reducción del dolor lumbar, y el dolor osteoartritico de 

rodilla y cadera, a 85 y 61 pacientes respectivamente (Shrubasik & Thaner, 2002). 

Otro ensayo multicentrico realizado en 2003 a 75 pacientes por dos semanas, se 

administró 50 mg, se redujo el dolor de espalda y el dolor originarios de la 

osteoartritis de cadera y rodilla, solo 2 sujetos presentaron saciedad y 

alteraciones gástricas  (Wegener & Lupke, 2003).  
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Un ensayo en 88 pacientes, se administró a 44 de ellos 60mg/día de harpagosido 

del extracto de la planta y a los 44 restantes 12.5 mg/día de rofecoxib por seis 

semanas, no se encontró diferencia entre ellos (Shrubasik, 2003). 

 

o Toxicidad: 

 

La forma más segura de utilizar harpagofito es en cremas, ya que no penetra en 

nuestro organismo sistémicamente. Como recomendación, lo mejor es no 

prolongar el tratamiento más allá de un año y tener cuidado con las dosis 

(Navarro , 2005). 

 

o Reacciones adversas: 

Los efectos secundarios son escasos, en casos muy puntuales ha aparecido 

algún síntoma de nauseas, diarreas o molestias gástricas. Generalmente, si se 

dan estos síntomas, es en personas con una tendencia a esos problemas. 

Si no se controlan las dosis y el tiempo de tratamiento, puede presentarse dolor 

de estómago y malestar, debido a que puede causar acidez, diarrea, vómitos y 

náuseas, cansancio y sensación de dejadez, disminución de los niveles de 

glucosa en sangre, por lo que no es indicado para diabéticos, podría provocar 

daños al feto en una mujer embarazada (Navarro , 2005). No administrar con 

antiarritmicos y anticoagulantes (Navarro , 2005). 

8.3.4 GROSERELLO NEGRO (Ribes nigrum): 

o Actividad farmacológica: 

Antiinflamatoria y antirreumática: tiene un efecto similar a la cortisona (estimula la 

corteza suprarrenal) pero sin los efectos secundarios de ésta, favorece la 

eliminación de compuestos nitrogenados, urea y ácido úrico por la orina (Navarro 

, 2005).  

Su contenido en antocianinas, reducen la inflamación en artritis, su acción es muy 

similar a la del ácido acetil salicílico y el ibuprofeno; la disminución en la 
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inflamación se debe a la capacidad de las antocianinas para inhibir la producción 

de histamina, y estimular la producción de catecolaminas (hormonas 

inflamatorias) (Navarro , 2005). 

La acción diurética acompañada de la acción antinflamatoria, permite que los 

líquidos no se acumulen en las articulaciones, debido a la enfermedad artrítica y 

por consiguiente reducir la inflamación (Navarro , 2005), 

Los frutos secos de la planta contienen gran cantidad de taninos, que se utilizan 

de forma externa para tratar inflamaciones causadas por agentes infecciosos, ya 

que posee actividad antibacteriana (Navarro , 2005). 

o Uso terapéutico: 

Esta indicado en reumatismos, gota, estados inflamatorios agudos y pasajeros. 

Para el tratamiento de la artritis, reduce la inflamación por la acumulación de 

líquidos, en dosis de 2 a 2.5 cucharadas de las hojas secas en infusión, dos 

veces al día. Para el tratamiento de la gota, también aplica la misma dosis para 

infusión (Navarro , 2005). 

o Toxicidad: 

No se han encontrado estudios sobre toxicidad. Pero no se recomienda en caso 

de edema por insuficiencia renal o cardiaca (Navarro , 2005). 

o Reacciones adversas: 

Los taninos que contiene la planta pueden irritar la mucosa gástrica, evitarse si se 

tiene gastritis o molestia estomacal; no se debe suministrar los preparados en 

personas que tengan retención de líquidos por insuficiencia cardiacas y renales, 

como también puede generarse una descompensación en la tensión arterial; la 

infusión debe diluirse muy bien para que no cause caries dental; puede 

presentarse alergias por los frutos de la planta (Navarro , 2005). 
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8.3.5 ARNICA (árnica montana): 

o Actividad farmacológica:  

Analgésico, antiinflamatorio y antibacteriano contiene astragalósidos, quercetol, 

glucogalacturónido e isoquercitrócido, principios amargos como lactonas 

sesquiterpénicas (helenanina y diihidrohelenanina) y ácido cafeico o ácido 

cologénico  (Puerto, Casas, & Cañete, 2013). 

helenanina y diihidrohelenanina son productos químicos que pueden modificar la 

acción de las células inmunes, matar las bacterias, reducir la actividad de los 

productos químicos y células de la sangre que causan inflamación (Puerto, 

Casas, & Cañete, 2013).  

o Uso terapéutico: 

 Eficaz en inflamaciones locales por contusión o reumatismo. Abortivo popular por 

su alto contenido de fitoestrógenos. Se preparan numerosas pomadas y 

ungüentos para aplicarse externamente en caso de golpes e inflamaciones. 

Además se usa para calmar el dolor y mejorar la debilidad muscular y nerviosa, 

así como para evitar las infecciones (Puerto, Casas, & Cañete, 2013). 

Para dolores del sistema osteomioarticular se aplica en forma tópica para aliviar 

el dolor muscular. Un estudio realizado por Adkinson, en el cual a 53 pacientes se 

les administró 2 tubos con crema, uno con crema de Árnica montana y otro con 

crema con placebo, y se les indicó que se la pusieran una en cada pie a las 24 y 

a las 48 h después del ejercicio físico. Se encontró que a las primeras 24 h se 

obtuvo una pequeña diferencia entre ambos pies a favor de la crema de Árnica, 

no siendo así a las 48 h que los resultados fueron iguales (Puerto, Casas, & 

Cañete, 2013). 

En osteoartritis ha sido utilizada con buenos resultados para el dolor reumático, la 

osteoartritis y la osteoartritis, en edad adulta. La Sociedad Española de 

Reumatología realizó un panel de preguntas y respuestas en 2004 y en el estudio 
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de Knuesel en 2002 se encontró que validan la afirmación anterior. Ese ensayo 

evaluó la eficacia de un gel (Arnica montana fresh plant gel) aplicado 2 veces por 

día en 79 pacientes con osteoartritis leve a moderada de rodillas. A las 3 y 6 

semanas se observó una reducción del dolor y la rigidez, así como un incremento 

en la funcionalidad en el grupo que recibió el principio activo. Hubo una sola 

reacción alérgica local (Puerto, Casas, & Cañete, 2013). 

Está recomendada en una dilución de 9 CH (Centesimal de Hahnemann). La 

posología es de 5 gránulos a dejar disolver bajo la lengua todas las horas. A 

continuación, las tomas deben espaciarse de acuerdo a la mejora del estado del 

paciente. Para el dolor resultante de un antiguo traumatismo; diluido a 15 CH está 

indicado en forma de gránulos. La dosis es de 5 gránulos a tomar mañana y tarde 

durante 2 meses. Durante los dos meses siguientes, 2 dosis glóbulos de 15 CH 

deben tomarse cada semana. El tratamiento terminará con la adopción de una 

dosis de 15 CH por semana durante 2 meses (Puerto, Casas, & Cañete, 2013).  

o Toxicidad:  

Solamente puede ser administrada por vía tópica, por vía interna trae efectos 

como vómito, dolor de cabeza, nerviosismo, malestar y diarrea. 

Si la dosis es elevada de la ingesta de flores o la tintura puede producir muerte 

por paro cardiorrespiratorio. La dosis mortal en adultos es de 1 cucharada y 

media de tintura por vía interna, por esto debe utilizarse solo externamente o por 

indicación médica estricta. Pero se puede administrar en forma de tintura madre 

10 % p/v, 50 º a razón de 5 a 10 gotas 2 veces por día (Puerto, Casas, & Cañete, 

2013). 

Contiene la toxina helenalin, que puede ser venenosa si se come en grandes 

cantidades; las raíces contienen derivados de timol, cineol, ácido cafeico y ácido 

clorifeco, que se utilizan como fungicidas y conservantes, y tiene propiedades 

rubefacientes (enrojecimiento en la piel) (Puerto, Casas, & Cañete, 2013). 
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o Reacciones adversas: 

 Puede producir dermatitis por contacto, eccemas o destrucción de tejidos, sobre 

todo en las personas que elaboran medicamentos y tienen contacto estrecho con 

esta planta. Homeopáticamente, no se ha notificado esa reacción (Puerto, Casas, 

& Cañete, 2013). No usar en heridas abiertas o sangrados. No usar en el 

embarazo o lactancia. 

8.3.6 SAUCE (Salix spa.): 

o Actividad farmacológica:  

Contiene glicosidos fenólicos, el más importante la salicina, la cual tiene 

propiedades analgésicas, antiinflamatorias, sedativas, antiplaquetario, 

antirreumáticas, antipiréticas, anti gotosas y anti estomacales, contiene otros 

compuestos como la vimalina, triandina, fragilina, saligenina entre otros. Posee 

taninos cateticos, estrógenos, rutina (presente en la corteza), lignina (presente en 

la madera), fibra (presente en la corteza), ácido ascórbico, salicílico (en las hojas) 

y pcoumarico (en la planta). Su contenido en salicilina se transforma en ácido 

salicílico en el organismo inhibiendo las prostaglandinas y el dolor. Como se 

muestra en la gráfica 9 la farmacología de la planta en la inhibición de citoquinas 

proinflamatorias y radicales libres (Sharma, Sahu, Rani Das, & Sharma, 2011): 
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Grafica 10: posible mecanismo de acción del sauce negro (Sharma, Sahu, Rani 

Das, & Sharma, 2011): 

 

o Uso terapéutico: 

Se evaluó el potencial anti-artrítico del sauce negro (salix nigra), en un modelo de 

rata inducida a artritis por colágeno de tipo II de porcino (CIA) por 15 días, se 

demostró que 100 mg/kg del extracto metanolico de la corteza de la planta 

(SNME) inhibieron radicales libres como superoxido, acido hipocloroso, radicales 

de peróxido de hidrogeno y la supresión de la peroxidacion lipídica. A partir del 

día 20 se evidencio disminución en la inflamación de la pata, la inhibición de la 

CIA fue del 93.7% con una significativa mejoría en las articulaciones; como se 

muestra en la gráfica 11  las radiografías muestran las radiaciones tibiotarsales 

protegidas contra la formación de osteofilos, la hinchazón de tejidos blandos y la 

resorción ósea; también se demostró una disminución en las concentraciones de 

mediadores inflamatorios óxido nítrico, TNF-alfa, IL-1b, IL-6, medidos en plasma; 
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se tomó un grupo control y un grupo al que se administró indometacina, para los 

cuales se realizó el mismo estudio en el que la indometacina demostró inhibición 

del 78.68% (Sharma, Sahu, Rani Das, & Sharma, 2011). 

Grafica 11: fotografías tomadas de las patas traseras de las ratas del grupo 

experimental a) grupo control b) CIA (vehículo) c) CIA + 100mg/kg/día SNME d) 

CIA + 1mg/kg/día indometacina: en donde b) indicador de artritis, en c) y d) se 

muestra una supresión de puntuación artrítica y peso corporal entre los días 24 y 

36 (Sharma, Sahu, Rani Das, & Sharma, 2011): 

 

b)  articulaciones de rodilla en las ratas a) articulaciones lisas y células sinoviales 

monocapa b) células sinoviales hiperplasicas, la erosión y la interrupción del 

revestimineto sinovial c) y d) revestimiento sinovial más suave y la reducción del 

grado de infiltración de las células inflamatorias con CIA + SNME y CIA + 

indometacina (Sharma, Sahu, Rani Das, & Sharma, 
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2011):

 

Grafica 12: Radiografías representativas de los miembros posteriores que 

muestran la tibiotarsal y las articulaciones tibiofemoral de las ratas del grupo 

experimental, a) grupo control sin cambios histopatológicos b) CIA (vehículo) 

resorción ósea grave y estrechamiento articular c) y d) tratamiento con SNME e 

indometacina supresión de la patología en articulación y tejidos blandos e 

inflamación (Sharma, Sahu, Rani Das, & Sharma, 2011): 
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o Toxicidad: 

No usar si se es alérgico al ácido acetil salicílico. No usar si se tiene malestar 

estomacal, ya que produce acidez gástrica. Si se tiene antecedentes de ulcera 

gástrica, hemorragias intestinales, hemofilia, problemas de coagulación, asma, 

daños hepáticos, renales y colitis no usar esta planta. En niños puede 

desarrollarse síndrome de Reye si se administra con gripe o varicela, 

desencadena daño hepático y cerebral. No tomar en con anticoagulante y 

antiinflamatorios, en el embarazo, si se sufre de zumbidos en los oídos (Sharma, 

Sahu, Rani Das, & Sharma, 2011). 

8.3.7 ORTIGA (Urtica dioica y Urtica urens):  

o Actividad farmacológica: 

Contiene ácidos cafeico como ferulico, formico, acético, linoleico, oleico, 

palmitato; lecitina, histamina, serotonina, taninos, glicerol. Interviene en el 

metabolismo de ácido aaraquidonico y la producción de citosinas 

proinflamatorias, y con la adhesión celular, moléculas que facilitan la migración de 

células en la conjunta y la fijación de la membrana sinovial con el hueso y el 

cartílago. El efecto antiinflamatorio de la planta está asociado a sus compuestos 

lipófilos, una fracción hexano lipofilica de la planta en la inhibición de la 

biosíntesis de los mediadores inflamatorios tromboxano B2 y leucotrieno C4 

(Upton, 2013). 

o Uso terapéutico: 

Antiinflamatorio, anestésico y analgésico local: en un estudio de urtica urens en 

ratas con gonartrosis experimental inducida por gammaglobulina bovina y 

partículas de silicio, comparando con un grupo control tratados con diclofenaco, 

utilizaron un extracto etanolico al 50, 25 y 100% y una dosis de 300mg/kg, 

demostrando efecto antiinflamatorio y un comportamiento normal en la ingesta de 

alimentos y el peso corporal. Con respecto al comportamiento histopatológico se 

confirmó, una menor infiltración en linfocitos comparado con el grupo control 

(Chrubasik, Roufogalis, & Wagner, 2007). 
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En una dosis de 250mg/ml inhibe la activación plaquetaria inducida por exocitosis 

de elastasa de neutrófilos humanos. En una concentración de 92mg/ml del 

extracto etanolico inhibe la síntesis de la ciclooxigenasas dependiente de las 

prostaglandinas (Chrubasik, Roufogalis, & Wagner, 2007). 

El ácido málico cafeico es un inhibidor del leucotrieno B4 en una concentración de 

83mg/ml. Al igual que inhibe la liberación de TNF-alfa, interleucina 1b, 

concentraciones de 1-10 mg/kg son utilizadas para tratar la artritis reumatoide 

inhibiendo la expresión genética de la interleucina -6 e interleucina -2 (Chrubasik, 

Roufogalis, & Wagner, 2007). 

Un estudio realizado a 219 pacientes de 71 centros médicos con enfermedad 

reumática, fibromialgia, fueron tratados con 1340 mg del extracto de la planta, 

durante 3 semanas, 71 de estos pacientes fueron tratados con diclofenaco, se 

obtuvo una mejora del 51% en pacientes tratados con el extracto y del 58% en 

pacientes tratado con el extracto y el diclofenaco (Upton, 2013). 

o Toxicidad: 

Estudio de toxicidad aguda en conejos con el extracto etanolico de la planta se 

asoció con diarrea, al administrar una inyección subcutánea la cual fue bien 

tolerada por los animales. Sin embargo a dosis muy altas resulto mortal, al 

disminuir su peso corporal al pasar los días y finalizar con la muerte, antes de la 

muerte se observó un aumento en la respiración y un comportamiento excitante 

en el conejo (Chrubasik, Roufogalis, & Wagner, 2007). 

A altas dosis del extracto fluido de etanol tiene un efecto paralizante y asistolia 

causados a corazones aislados de rana. Una dosis de 4750mg/kg fue asociada a 

una disminución en la actividad espontanea, la pérdida del tono muscular y la 

hipotermia, en conejillos de indias, ratas y ratones. Dosis intravenosas de 4500mg 

/kg produjo hipotensión transitoria y cardiaca, luego de la inyección intravenosa 

en ratones, con DL50 de 1.9g/kg. El compuesto hidrosoluble al que se le debe su 

acción toxica puede ser por la estructura de pirano-cumarina de la planta. Su 
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contenido en flavonoides y agliconas demostró no ser mutagenico (Chrubasik, 

Roufogalis, & Wagner, 2007). 

8.3.8 ULMARIA (Filipendula ulmaria): 

o Actividad farmacológica 

Sus componentes activos incluyen flavonoides, glicosidos fenólicos, aceites 

esenciales, salicilatos en las hojas y flores (Jamison, 2003).  

o Uso terapéutico: 

Indicada para tratamiento de gota, ya que favorece la eliminación de ácido úrico, 

por sus propiedades toxicas y diuréticas ayudan a eliminar los tóxicos que alivian 

el dolor articular, se prepara una infusión de 2 cucharadas de hojas, dos veces al 

día y por vía externa sobre la zona articular inflamada (Jamison, 2003). Para el 

tratamiento de la artritis reumatoide, infusión de dos cucharadas de hojas, dos 

veces al día. 

o Reacciones adversas: 

Dermatitis por contacto por el contenido de salicilatos, alergia, irritación gástrica, 

nauseas, vomito, tinnitus, tener precaución con personas que sufran de diabetes, 

y con los coagulantes. Los salicilatos pasan la barrera placentaria y mamaria. En 

la leche materna los salicilatos producen exantema en él bebe (Jamison, 2003). 

8.3.9 Efectos tóxicos de las plantas medicinales: 

A continuación se muestran los efectos tóxicos encontrados en las plantas 

medicinales descritas en los numerales anteriores, de acuerdo a los estudios in 

vivo : 

Tabla 9: Efectos tóxicos de las plantas medicinales 
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Planta Parte 

utilizada 

para el 

estudio 

Concentración 

utilizada 

Especie 

utilizada 

DL5

0 

Hepatoxicidad Otros 

órganos 

afectados 

Otros 

estudios  

Uña de 

gato 

(uncaria 

tomentosa) 

Corteza 

pulverizada 

8gr/kg Ratones X - - - 

 Extracto 

etanolico 

2gr/kg Ratones  X - - - 

 Extracto 

etanolico 

seco 

5gr/kg Ratones  X - - - 

 Extracto 

acuoso 

liofilizado 

160mg/kg Ratas  - Negativo Negativo  - 

 Extracto 

acuoso 

acido 

1gr/kg Ratas - Negativo  Negativo  - 

 Decocción 

de la 

corteza 

10-100mg/kg Hámster  

chino 

- - - Sin 

citotoxicidad   

 Decocción 

de la 

corteza 

No especifica Salmonella 

Typhimurium 
- - - Sin efecto 

mutagenico 

Ortiga 

(urtica 

dioica y 

urens) 

Extracto 

etanolico 

4750mg/kg Conejos  - - - Disminución 

del peso 

corporal 

Disminución 

de la 

respiración 

Excitación 

Mortal  

 Extracto 

etanolico 

4750mg/kg Corazón 

aislado 

rana 

- - - Parálisis  

Disminución 

en la 

actividad 
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Asistolia  

 Extracto 

etanolico 

4750mg/kg Conejillos 

de indias 

Ratas 

Ratones  

- - - Perdida del 

tono 

muscular 

Hipotermia 

 Extracto 

etanolico 

4500mg/kg Ratones  - - - Hipotensión 

transitoria  

Hipotensión 

cardiaca 

 Extracto 

etanolico 

1g/kg Ratones  x - - - 
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9 ANALISIS DE RESULTADOS 

La prevalencia en cuanto a enfermedades reumáticas es del 4.6% a nivel mundial 

como enfermedad discapacitante y del 22% como enfermedad crónica, es decir 

de 100 personas 22 padecen un tipo de enfermedad reumática hace más de 6 

meses y aproximadamente 5 personas de cada 100 presentan una discapacidad 

para movilizarse, según la OMS las enfermedades de mayor impacto son la 

artritis reumatoide, osteoartritis, osteoporosis y lumbalgias, al ser crónicas y 

disminuir en mayor grado la calidad del vida del paciente  (Castro, 2012).  

La artritis reumatoide es la enfermedad más prevalente, por lo discapacitante, 

dolorosa y crónica, en 2 años el paciente puede presentar el 70% del daño 

articular y malformación del cartílago, es por esto la importancia de un tratamiento 

oportuno para el paciente, preferible en los primeros 6 meses de la enfermedad, 

ya que los factores que más inciden en la mortalidad son el deterioro funcional, el 

factor reumatoide, la cantidad de articulaciones inflamadas y el alto costo del 

tratamiento si la enfermedad avanza demasiado (Castro, 2012). 

En Colombia las enfermedades reumáticas para el año 2007 presentaron una 

prevalencia en cuanto a artritis del 7%, osteoporosis 5% y gota del 13 en 

hombres, y una prevalencia general del 21% (Asociacion Colombiana de 

Reumatologia, 2007).  

Enfermedades como la espondilitis anquilosante tienen mayor prevalencia en 

hombres (0.2 al 2%), junto con la artritis reumatoide son las enfermedades más 

graves con los tratamientos más costosos; la osteoartritis, gota y la osteoporosis 

son menos graves, pero igual de crónicas y discapacitantes, la gota tiene mayor 

prevalencia en los hombres en edad avanzada, la osteoporosis es prevalente en 

1 de cada 3 mujeres después de los 40 años y la fibromialgia tiene un 4% de 

prevalencia en la población adulta (Covelly, 2013). 

En cuanto al tratamiento farmacologico es en general el mismo para todos los 

tipos de enfermedades reumaticas, difieren de la gravedad de la enfermedad; y 
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todas se tratan inicialmente con AINES y corticoides para el alivio del dolor, con 

medicamentos no biologicos como metrotexate y cloroquina entre otros, para 

evitar la progresion de la enfermedad. Cuando la enfermedad reumatica es mas 

grave como una artritis reumatoide o una espondilitis anquilosante y el 

tratamiento no es exitoso con los medicamentos anteriores, se prescriben 

combinaciones de estos, o en ultima instancia los medicamentos biologicos como 

rituximab, infliximab entre otros (Hernandez & Martinez, 2009). Como otra 

alternativa encontramos el uso de fitoterapeuticos o preparaciones a base de 

plantas medicinales, los pacientes consumen estos productos por lo general 

luego de un tratamiento anterior o al tiempo que llevan el tratamiento con AINES y 

biológicos (Quevedo, Pelaez, Vasquez, & Teran, 2008). 

Con respecto a los costos médicos directos de los tratamientos para las 

enfermedades reumáticas, resulta muy alto no solo para el paciente, también para 

la entidad prestadora de salud, en un país como Colombia los tratamientos son 

demasiado costosos, especialmente porque el estado no cubre muchos de estos 

medicamentos (algunos no biológicos y biológicos), es decir en nuestro país los 

medicamentos pueden costar hasta 3 veces más de lo que costarían en un país 

industrializado, además los pacientes destinan hasta el 47% de sus ingresos para 

poder comprarlos, mientras que en otros países el gasto no excede el 28% de sus 

ingresos  (Caballero Uribe, 2004). 

La actividad antiinflamatoria de la uña de gato (uncaria tomentosa) se debe a la 

fracción de b-sitosterol y a los heterosidos del ácido quinovico presentes en la 

corteza de la planta; esta planta también ejerce una supresión de la activación del 

factor nuclear de transcripción (NF-KB), ejerce una inhibición de la citoquina 

inflamatoria TNF-alfa, reduce la producción de prostaglandina E2 es decir COX -1 

y COX -2, protege las células del estrés oxidativo contra radicales libres como 

peroxinitrito. Está indicada como antiinflamatoria para el tratamiento de 

enfermedades reumáticas en la artritis reumatoide y osteoartritis (Quintela & Lock 

de Ugaz, 2003). 
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El harpagofito (Harpagofitum procumbens) es una planta originaria del áfrica, que 

tiene un gran contenido de harpagosidos responsables de la actividad 

antiinflamatoria, al inhibir el factor de necrosis tumoral TNF-alfa y reducir de la 

síntesis de prostaglandinas PGE2 y por consiguiente la expresión de la COX -2. 

Está indicada para enfermedades reumáticas como artritis reumatoide y 

osteoartritis de cadera y rodilla (Navarro , 2005). 

El contenido en antocianinas y taninos del groserello negro (Ribes nigrum) son los 

responsables de su acción antiinflamatoria y diurética, permitiendo que los 

líquidos no se acumulen en las articulaciones, reduciendo la inflamación. Está 

indicada para tratar enfermedades reumáticas como la artritis y  gota (Navarro , 

2005). 

La árnica (árnica montana) es una planta que se utiliza en cremas de uso topico, 

contiene astragalosidos, quercetol, lactonas sesquiterpenicas y ácido cafeico, 

eficaz en inflamaciones locales por reumatismos, también en osteoartritis de 

rodilla y cadera. Se utiliza también como producto homeopático en 

concentraciones 9CH (Sharma, Sahu, Rani Das, & Sharma, 2011). 

El sauce (salix spa.) contiene salicilina la cual se transforma en ácido salicílico, e 

inhibe las prostaglandinas responsables de procesos inflamatorios. Está indicado 

para enfermedades reumáticas, por la inhibición de radicales libres, como 

superoxido, acido hipocloroso, radicales de peróxido de hidrogeno y la supresión 

de la peroxidación lipídica y de mediadores inflamatorios como el óxido nítrico, 

TNF-alfa, IL-1b, IL-6. De acuerdo a estudios en ratas inducidas a la inflamación 

con carragenina, se evidencio disminución de la inflamación comparado con un 

grupo control y con un grupo tratado con indometacina, obteniéndose un 93.7% 

(extracto de la planta) contra un 78.7% (indometacina) en la disminución de 

articulaciones inflamadas (Sharma, Sahu, Rani Das, & Sharma, 2011).  

La ortiga (urtica urens) ha demostrado en estudios con ratas y ratones inducidos 

con carragenina inhibición de la COX, de la liberación de TNF-alfa y la expresión 

genética de la interleucina 1b, por lo que está indicada para artritis reumatoide. 
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En cuanto a la ulmaria (Filipendula ulmaria) los componentes que poseen 

actividad farmacológica son los flavonoides y glicosidos fenólicos, está indicada 

para el tratamiento de la gota y la artritis reumatoide (Jamison, 2003). 

Los AINES que actualmente se encuentran disponibles en el mercado son 

diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, piroxicam y nimesulida, cuyo 

grupo farmacológico pertenece a los antiinflamatorios y antirreumáticos no 

esteroides, derivados del ácido acético, ácido propionico y oxicams 

respectivamente,  están indicados como analgésicos y antiinflamatorios no 

esteroides; el naproxeno está indicado como antipirético y solo el meloxicam para 

artritis reumatoide y osteoartritis. Pero además se prescriben otros AINES que no 

están indicados para estos tratamientos pero que ayudan en el alivio del dolor, 

indometacina, dipirona y el ácido acetil salicílico (Instituto Nacional de Vigilancia y 

Control de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 2015).  

Los AINES bloquean las ciclooxigenasas de tipo 1 y 2, la COX -1 (constitutiva) es 

la responsable de la síntesis de prostaglandinas mediadoras de la producción de 

plaquetas, endotelio de la mucosa gástrica y PGE2 (riñón); la COX -2 (inducida) 

es la responsable de los procesos de inflamación, los cuales inhiben los AINES, 

entre más selectivos sean estos medicamentos para COX -2, menos efectos 

traerán en cuanto a ulceras gástricas y hemorragias internas. Sin embargo 

algunos AINES como rofecoxib, selectivos para COX -2 han sido prohibidos por 

sus efectos adversos a nivel cardiovascular (Hospital Universitario 12 de Octubre, 

2002).  

De acuerdo a reportes de reacciones adversas, los antiinflamatorios y 

antirreumáticos no esteroides tiene una prevalencia del 17.6%, es decir los 

AINES son la segunda causa por la que los pacientes pueden presentar algún 

tipo de reacción adversa sea frecuente o poco frecuente (Machado & Moncada, 

2006). Las reacciones adversas más frecuentes son las de tipo dermatológico con 

un 31.9%, seguidas de las gástricas con un 6.6% (Machado & Moncada, 2006). El 

piroxicam es el medicamento que presento mayor prevalencia a nivel de daño 

gástrico con un 19.1%, seguido del ácido acetil salicílico y naproxeno con un 7.2 y 
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6.5% respectivamente (Caballero Uribe, Artritis reumatoide como enfermedasd de 

alto costo, 2004). 

El consumo de diclofenaco puede generar reacciones adversas frecuentes como 

dolor epigastrico, nauseas y diarrea, poco frecuentes como hemorragia 

gastrointestinal, y raramente una hepatitis fulminate y reacciones alergicas (Baos, 

2001). El ibuprofeno con frecuencia puede causar problemas gastrointestinales, 

diarrea, cefalea y vertigo; con poca frecuencia o raramente urticaria, cansancio, 

problemas de peso y vision borrosa (jiménez, debesa, batanzuri, pérez, & ávila, 

2003). El naproxeno ulceras pepticas, hemorragias gastrointestinales, diarrea y 

reacciones hematologicas y raramente cambios en la vision, problemas de peso, 

aumento del ritmo cardiaco (Pérez, López, & Grau, 2002).  El meloxicam 

igualmente problemas gastroinetestinales e infecciones del tracto respiratorio, 

otros efectos gastrointestinales poco frecuentes son colitis, ulcera peptica, 

gastritis y raramente agrunolocitosis y problemas dermatologicos. El piroxicam 

produce generalmente nauseas, diarrea, sangrado digestico y reacciones 

hematologicas. La nimesulida nauseas y erupciones cutaneas y podria causar 

vertigo, somnolencia, hepatitis fulminate y toxicidad hepatica (Hospital 

Universitario 12 de Octubre, 2002). 

Otras reacciones adversas son ataxia, alucinaciones, problemas cardiacos por el 

consumo de indometacina, asma, bloqueo de la agreagacion plaquetaria por el 

consumo del acido acetil salicilico (Hospital Universitario 12 de Octubre, 2002). 

En Colombia la regulacion para productos naturales, esta vigilada por el INVIMA 

el cual otorga un registro sanitario, para cualquier preparacion que contenga un 

producto natural, clasificado como producto fitoterapeutico (hecho a base de 

plantas medicinales) y suplementos dietarios; los cuales deben contar con buenas 

practicas de manufactura para su preparacion (BPM) (Instituto Nacional de 

Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 2015). 

Estudios realizados a extractos de la uña de gato (uncaria tomentosa) en ratón y 

ratas no han demostrado toxicidad de la planta en el extracto liofilizado, etanolico 
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y acuoso. A dosis altas puede bajar la presión arterial, causar diarrea, mareos. 

Está contraindicada en pacientes con ulceras digestivas, mujeres en embarazo o 

lactancia (Quintela & Lock de Ugaz, 2003). 

El Harpagofito (Harpagofitum procumbens) no presenta toxicidad pero se debe 

administrar en cremas de uso tópico; está contraindicada en diabéticos y mujeres 

embarazadas, no se debe administrar con anticoagulantes y antiarrítmicos, a 

altas dosis puede causar mareos, acidez estomacal y diarreas (Navarro , 2005). 

Del Groserello negro (Ribes nigrum) no se reportan estudios de toxicidad, pero no 

se recomienda en caso de edema por insuficiencia cardiaca o renal. Los taninos 

de la planta pueden irritar la mucosa gástrica (Navarro , 2005). 

La árnica (árnica montana) solamente se administra por vía tópica, ya que es 

toxica por vía interna y puede presentar vómito y diarrea, contiene helenalin una 

toxina venenosa en altas cantidades. Puede producir dermatitis por contacto, no 

usar en heridas abiertas, ni en estado de embarazo (Puerto, Casas, & Cañete, 

2013) 

De acuerdo a estudios de toxicidad de la ortiga (urtica urens) en conejos, 

presentaron diarrea, y muerte a altas dosis (Chrubasik, Roufogalis, & Wagner, 

2007). Puede producir dermatitis por contacto y alergias por su contenido en 

salicilatos e irritación gástrica, como todas las anteriores plantas está 

contraindicada en el embarazo y la lactancia (Jamison, 2003). 

Se recomienda no usar el sauce (salix spa.) si se es alérgico al ácido acetil 

salicílico, produce acidez gástrica, no se debe tomar con anticoagulante y 

antiinflamatorios, ni en el embarazo (Sharma, Sahu, Rani Das, & Sharma, 2011). 

Por último la ulmaria (Filipendula ulmaria) puede producir dermatitis por el 

contenido de salicilatos, no usar si se sufre de diabetes, ni con coagulantes. Estos 

salicilatos atraviesan la barrera placentaria, por tanto no se debe consumir en el 

embarazo (Jamison, 2003). 
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10 CONCLUSIONES 

Las enfermedades reumáticas tienen una prevalencia del 4.6% a nivel mundial, al 

ser discapacitantes, crónicas y costosas como la artritis reumatoide, espondilitis 

anquilosante, otras menos graves como la osteoartritis, gota y osteoporosis. 

Los AINES indicados para el tratamiento de enfermedades reumáticas son el 

diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam, piroxicam, naproxeno y nimesulida, como 

antiinflamatorios no esteroides, presentan una inhibición de las COX -1 y COX -2, 

inhibiendo la síntesis de prostaglandinas responsables de la inflamación y el 

dolor. 

Las reacciones adversas más frecuentes reportadas de los AINES son a nivel 

gástrico por la inhibición de las COX, como hemorragias y ulceras, sistema 

dermatológico y cardiovascular. 

Las plantas medicinales han sido estudiadas in vivo y en estudios clínicos 

demostrando actividad antiinflamatoria, antioxidante y analgésica en el 

tratamiento de enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, osteoartritis y 

gota, por su contenido en metabolitos secundarios como taninos, lactonas 

sesquiterpenicas y flavonoides, otros compuestos como harpagosidos y ácido 

cafeico. 

Se han realizado estudios in vivo y ensayos clínicos de los extractos de plantas 

medicinales, demostrándose actividad antiinflamatoria y antioxidante, con la 

inhibición de citoquinas proinflamatorias, como leucotrienos, interleucina, factores 

TNF-alfa y prostaglandinas de la COX-1 y COX-2. 

Las plantas medicinales no se encontraron estudios que presentaran toxicidad a 

las cantidades máximas indicadas, sin embargo se han realizado algunos 

estudios in-vivo en ratas, ratones y conejos, para determinar DL50. 

Las plantas medicinales pueden presentar reacciones adversas como diarrea, 

malestar gástrico, nauseas, vómito y alergias. 
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