
• Dolor	 (IASP):	 experiencia	 sensorial	 y	 emocional	
desagradable	asociada	con	daño	;sular	real	o	potencial	
o	descrito	en	términos	de	tal	daño.	Es	percibido	por	los	
nociceptores,	 los	 que	 a	 su	 vez	 ;enen	 terminaciones	
nerviosas	libres	donde	se	encuentran	las	fibras	de	1po	
C	 o	 Aδ,	 responsables	 del	 dolor	 retrasado	 y	 rápido,	
respec;vamente.	

• Medicamentos	 a	 base	 de	 plantas	 (MP):	 con;enen	
exclusivamente	 como	 principios	 ac;vos	 una	 o	 varias	
sustancias	 vegetales	 o	 uno	 o	 varios	 preparados	
vegetales,	 o	 una	 o	 varias	 sustancias	 vegetales	 en	
combinación	con	uno	o	varios	preparados	vegetales.	

INTRODUCCIÓN	

•  Revisión	de	PM	empleadas	para	el	
tratamiento	 del	 dolor	 y	 la	
inflamación	a	nivel	europeo.	

•  Revisión	 de	 los	 principios	 ac;vos	
contenidos	 en	 las	 mismas	 y	 que	
también	 se	 emplean	 de	 forma	
aislada.	

OBJETIVOS	 •  Revisión	 bibliográfica	 en	
organismos	 oficiales	 (EMA,	
SED,	 IASP)	 y	 bases	 de	 datos	
como	Google	Scholar.	

•  Libros	especializados	en	PM	y	
fitoterapia,	 tanto	 en	 inglés	
como	en	castellano.	

METODOLOGÍA	

Arnica	montana	L.	
• Droga:	capítulos	florales	
• Principios	ac;vos	mayoritarios:	carotenoides	y	lactonas	
sesquiterpénicas	

•  Indicación:	curación	de	llagas	y	heridas,	quemaduras	y	eritemas,	
contusiones,	etc(b)	

Capsicum	annuum	L.	
• Droga:	fruto	

• Principios	ac;vos	mayoritarios:	capsan;na	(color)	y	capsaicina	(sabor)	
•  Indicación:	alivio	del	dolor	muscular(b)	

Harpagophytum	procumbens	DC.	
• Droga:	raíz	secundaria	
• Principio	ac;vo	mayoritario:	harpagósido	
•  Indicaciones:	
• Tratamiento	de	dolores	ar;culares	(ej:	artrosis)	y	alivio	de	trastornos	
diges;vos	leves(a)(b)	

Tanacetum	parthenium	Sch.	Bip.	
• Droga:	parte	aérea	
• Principios	ac;vos	mayoritarios:	alcanfor	y	acetato	de	crisantemilo	
•  Indicación:	profilác;co	de	migrañas(a)	

Filipendula	ulmaria	Maxim.	
• Droga:	sumidad	florida	y	flor	
• Principios	ac;vos:	heterósidos	de	flavonoles	y	ac.	
fenólicos	

•  Indicaciones:	
• Diuré;co(a)	
• An;álgico	en	cefaleas	y	dolores	dentales(a)	
• Tratamiento	de	apoyo	en	estados	febriles	y	
gripales(a)	

Salix	alba	L.	
• Droga:	corteza	
• Principio	ac;vo	mayoritario:	salicósido	
•  Indicaciones:	
• Tratamiento	de	estados	febriles	y	gripales(a)	
• Tratamiento	de	dolores	ar;culares	y	dentales,	
cefaleas	y	lumbalgia(a)(b)	

Eucalyptus	globulus	L.	
• Droga:	hoja	
• Principio	ac;vo	mayoritario:	1,8-cineol		

•  Indicación:	alivio	de	tos	y	dolor	muscular	asociados	a	
resfriado(a)(b)(c)	

Mentha	piperita	L.	
• Droga:	hoja	
• Principio	ac;vo	mayoritario:	(-)-mentol	
•  Indicaciones:	
• Alivio	de	trastornos	diges;vos	leves(a)	
• Alivio	sintomá;co	de	dolor	muscular	y	afecciones	
pruriginosas(b)	

• Alivio	de	síntomas	de	tos	y	resfriado(c)	
Rosmarinus	officinalis	L.	
• Droga:	sumidad	florida	
• Principios	ac;vos	mayoritarios:	alcanfor,	cineol,	α-pineno,	
etc		

•  Indicaciones:	
• Alivio	de	dispepsia	y	trastornos	espasmódicos	del	TGI(a)	
• Alivio	del	dolor	ar;cular	menor	y	trastornos	menores	de	
la	circulación	periférica(b)	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

• AE:	ac;vidad	
espasmolí;ca	

•  AE:	 este	 aceite	 es	
a n ; i n fl ama t o r i o	
porque	 inhibe	 la	
ac;vación	 del	 factor	
C3	del	complemento	

• AE :	 t ra tamiento	 de	 lo s	
e s p a s m o s	 d e	 c o l o n	 y	
a n ; e s p a s m ó d i c o 	 e n	
colonoscopias	

• Efecto	 desconges;onante	
nasal	 à	 es;mulación	 de	
termorreceptores	de	la	cavidad	
nasal	à	sensación	de	frescor	

• No	 aplicar	 sobre	 mucosas	
nasales	de	los	niños	

•  AE:	 posee	 propiedades	
expectorantes,	 es;mulantes	
del	 epitel io	 bronquial ,	
mucolí;cas	y	desconges;vas	
(rini;s)	

•  Empleado	 en	 formulación	
magistral	 en	 pomadas	 y	
jarabes	

•  Altas	 dosis:	 epileptógeno	 y	
neurotóxico	

Eucaliptol	
(Eucalyptus	
globulus	L.)	

Mentol	
(Mentha	
piperita	L.)	

Borneol	
(Rosmarinus	
officinalis	L.)	

Ácido	
rosmarínico	
(Rosmarinus	
officinalis	L.)	•  Me j o r a	 l a	 a r t r o s i s	 y	

afecciones	 reumatológicas	
benignas	

•  Es	 recomendable	 no	 u;lizar	
la	 droga	 sola	 sino	 como	
complemento	 de	 la	 terapia	
habitual,	 salvo	 dictamen	
médico	

• Obtenido	a	par;r	de	
dis;ntas	plantas	

•  Actua lmente	 se	
ob;ene	por	síntesis	

• Proviene	 del	 aceite	
esencial	 extraído	 por	
hidrodes;lación,	 junto	
c o n	 e l 	 a l d e h í d o	
salicí l ico	 (producto	
origen	de	intoxicación)	

• Inhibe	 la	 liberación	 de	
la	 sustancia	P	à	 altera	
la	transmisión	del	dolor	

• Vía	 externa	 (Zostrix®):	
anestesia	por	inhibición	
de	 la	trasmisión	por	 las	
fibras	C	(tratamiento	de	
algias	neurógenas)	 Capsaicina	
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Drogas	an1inflamatorias	

Drogas	analgésicas-
an1piré1cas	

Aceites	esenciales	analgésicos	
y	an1inflamatorios	

Principios	ac1vos	aislados	

§  Los	 MTPs	 son	 medicamentos	 que	 deben	 cumplir	 con	 la	 legislación	 europea	 sobre	 registro	 y	 calidad	 de	
medicamentos	 para	 uso	 humano,	 pero	 por	 sus	 peculiaridades	 y	 su	 larga	 tradición	 de	 uso	 se	 eximen	 de	 la	
presentación	de	datos	clínicos	que	demuestren	su	eficacia;	para	ello,	el	comité	cien^fico	correspondiente	de	la	
EMA	elabora	monogra_as	de	PM.	

§  Las	 indicaciones	 terapéu;cas	 de	 los	 MTP	 en	 el	 área	 terapéu;ca	 de	 dolor	 e	 inflamación	 son	 muy	 diversas,	
siendo	 las	 predominantes:	 alivio	 de	 trastornos	diges;vos	 leves	 (hinchazón,	 flatulencia,	 pérdida	 temporal	 del	
ape;to,	diges;ones	lentas,	eructos,	espasmos	del	TGI	y	dispepsias)	y	alivio	de	dolores	musculares	y	ar;culares,	
así	 como	 de	 quemaduras	 y	 eritemas.	 Las	 principales	 vías	 de	 administración	 son	 la	 oral	 y	 tópica,	 en	 formas	
sólidas	o	líquidas.		

§  Cabe	destacar	que	el	farmacéu;co,	como	profesional	sanitario,	;ene	la	función	de	iden;ficar	y	reconocer	los	
posibles	trastornos	o	problemas	relacionados	con	la	salud	para	poder	aconsejar,	desde	la	oficina	de	farmacia,	
ante	cualquier	intervención	farmacéu;ca.		
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(a)Vía	oral;	(b)Vía	tópica;	(c)Vía	inhalatoria	
	
	
	


