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La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos (O.F.I.L.) surge en
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1º Difundir la profesión farmacéutica en el ámbito ibero-latinoamericano.
2º Colaborar en la revisión y adecuación de los “curricula” académicos de

Farmacia, con especial énfasis en Farmacia de Hospital, Farmacia
Comunitaria, Farmacia Clínica, Información de Medicamentos y Tecnología
Farmacéutica.

3º Fortalecer la influencia de la profesión farmacéutica en la sociedad.
4º Identificar y promover los mecanismos para la integración del farmacéutico

en grupos interdisciplinarios de salud y a diferentes niveles de atención.
5º Unificar las disposiciones legales transnacionales de la práctica de la

Farmacia y establecer los criterios básicos de la misma.
6º Incentivar y practicar las mejores relaciones y servicios entre los farmacéuti-

cos de todos los países ibero-latinoamericanos.
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b) Espaciado interlineal: Doble.
2) Los artículos podrán ser enviados en lengua española o portuguesa
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3) Todas las páginas irán numeradas consecutivamente, empezando por
la del título.
4) En la primera página deberá constar:
a) Título del trabajo.
b) Título reducido (máximo de diez palabras) para la portada de la
Revista, en el caso de que sea necesario.
c) Nombre completo y apellidos del autor o autores.
d) Centro de trabajo del autor o autores.
e) Título académico del autor o autores (Doctor en Farmacia, Doctor en
Medicina, Licenciado en Ciencias Químicas, etc.).
f) Cargos del autor o autores en su centro de trabajo.
g) Dirección postal completa y correo electrónico del primer autor.
5) En su segunda página debe constar:
a) Resumen. Debe ser una representación abreviada del contenido del
trabajo y en los artículos originales debe informar sobre el objetivo, la
metodología y los resultados del trabajo descrito. Máximo 250 palabras.
b) Palabras clave en español (de tres a diez). Se deben emplear términos
MeSH del Index Medicus. Disponible en: http://www. ncbi.nlm.nih.gov/
entrez/meshbrowser.cgi.
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JOSÉ MIGUEL FERRARI PIQUERO
SUBDIRECTOR DE LA REVISTA DE LA OFIL

ste medicamento que acaba de
comercializar nuestro Laboratorio es
el primer representante de una nueva

clase de fármacos, con un mecanismo de
acción innovador” “El fármaco que le presen-
tamos posee un sistema de administración que
supone una absoluta innovación”.
¡Cuánta innovación en los medicamentos!
Pero, ¿en qué? Porque si la innovación farma-
cológica (un nuevo mecanismo de acción) o la
innovación galénica o tecnológica (un nuevo
sistema de administración, un isómero) no
suponen también una innovación terapéutica,
el medicamento será nuevo, pero no realmen-
te innovador. Ya en el primer número de este
Boletín reflexionábamos sobre esa diferencia
entre novedad e innovación terapéutica, y no
nos parece mal volver a insistir en ella.
De acuerdo con la Internacional Society of
Drug Bulletins (ISDB), que agrupa a las publi-
caciones independientes que proporcionan
información sobre nuevos medicamentos sólo

se puede hablar de innovación terapéutica
cuando el nuevo fármaco proporciona bene-
ficios a los pacientes cuando se compara con
las opciones previamente existentes. Esta
definición aparece ya incorporada a algunas
normas legales de, que diferencian “novedad
terapéutica” (en la que incluye las innovacio-
nes industriales) e “innovación terapéutica”. 
En la misma línea se sitúa la nota 5/2011 de la
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios que modifica la instruc-
ción sobre el procedimiento para que un
nuevo medicamento pueda ser declarado
“innovación galénica de interés terapéutico”.
La normativa de 2007 primaba la primera
parte de la denominación, y casi cualquier
“innovación galénica” se convertía en un
medicamento “de interés terapéutico” que
retrasaba cinco años su entrada en el sistema
de precios de referencia, imposibilitándose su
sustitución automática por medicamentos con
el mismo principio activo pero distinta pre-
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sentación. La nueva instrucción cambia los
términos: ahora lo que ha de demostrarse es
esa “ventaja terapéutica significativa” en efi-
cacia, seguridad o utilidad terapéutica, basa-
da –esto es muy importante– en estudios
comparativos.
Por tanto, el medicamento de mecanismo de
acción innovador, ¿ha probado en estudios
bien diseñados que su uso suponga alguna
ventaja real para los pacientes frente a los fár-
macos usados en la misma indicación aunque
actúen farmacológicamente de otra manera? El
isómero puro, ¿ha demostrado beneficios clíni-
cos importantes cuando se ha comparado en
un ensayo frente a la mezcla racémica? (o sim-

plemente “su velocidad de absorción es supe-
rior en cinco minutos y eso, ya sabe usted, se
traduce en beneficio para los pacientes”).
¿El impacto sobre el cumplimiento del trata-
miento al usar esta nueva forma de administra-
ción es relevante y probado en estudios con-
trolados frente a la forma convencional? (o
“como se traga mejor, seguro que los pacientes
cumplen más”).
Si las respuestas a estas preguntas no son
inequívocamente afirmativas, el medicamento
será nuevo, pero no será en ningún caso inno-
vador.

1. ISDB declaration 2001: http://www. isdbweb.org
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Resumen

Objetivo: Analizar la adecuación de la prescripción de capecitabina oral a la ficha técnica
para detectar y prevenir los errores de medicación en los pacientes que acudieron a un
Servicio de Farmacia Hospitalaria para recoger esta medicación, a través de un programa de
información dirigido a pacientes y a prescriptores.
Método: Estudio prospectivo de dos meses de duración realizado en el Área de Atención a
Pacientes Externos del Servicio de Farmacia de un hospital general. Se recogieron datos de
posología y demográficos de los pacientes en tratamiento con capecitabina oral y se reali-
zaron una serie de intervenciones dirigidas a prescriptores, personal de farmacia y pacien-
tes.
Resultados: Se analizaron las prescripciones de 188 pacientes durante dos meses. En un
14,89% de ellas, la dosis prescrita no se podía obtener con los comprimidos comercializa-
dos y no se ajustaba a la dosis correspondiente por intervalo de superficie corporal. En el
30,31% de los casos se detectaron errores en la frecuencia de administración. En el 5,85%
la dosis prescrita no estaba distribuida equitativamente entre las dos tomas diarias. En nin-
guno de los casos analizados el médico había indicado al paciente el número de compri-
midos de cada dosis que debía tomar.
Se elaboró una tabla de ayuda a la prescripción para prescriptores y otra de ayuda a la dis-
pensación para personal de farmacia. También se elaboró un folleto informativo para los
pacientes.
Conclusión: El tratamiento con capecitabina oral conlleva una serie de problemas en su
prescripción y utilización, que hacen necesaria una coordinación entre prescriptores, dis-
pensadores y pacientes, para garantizar su uso adecuado y seguro.

Palabras clave: Capecitabina, quimioterapia oral, dosificación, pacientes externos.

Tratamiento con capecitabina oral:
necesidades de información en
prescriptores y pacientes

GARCÍA MUÑOZ C, CAÑAMARES ORBIS I, CAMPO ANGORA M, FERRARI PIQUERO JM, HERREROS DE TEJADA A
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España

Rev. O.F.I.L. 2012, 22;1:9-14

Correspondencia: 
Carmen García Muñoz
Correo electrónico: carmengarcia.m@hotmail.com
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Introducción

Capecitabina es un precursor del antimeta-
bolito 5-Fluorouracilo (5-FU). Se administra en
forma de carbamato de fluoropirimidina por la
vía oral, lo que permite su absorción intacta en
el intestino y la liberación de 5-FU en el tejido
tumoral, reduciendo los efectos tóxicos diges-
tivos que producen otras fluoropirimidinas.

Está indicado en el tratamiento adyuvante
tras cirugía del cáncer de colon en estadio III,
del cáncer colorrectal metastásico y como pri-
mera línea de tratamiento en el cáncer gástri-
co avanzado en combinación con un régimen
que incluya platino.

En combinación con docetaxel, está indica-
do para el tratamiento de pacientes con cáncer
de mama localmente avanzado o metastásico
tras fallo de quimioterapia citotóxica. La tera-
pia previa debe haber incluido una antracicli-

na. Capecitabina oral también se utiliza en
monoterapia para el tratamiento de pacientes
con cáncer de mama localmente avanzado o
metastático, tras fallo a taxanos y un régimen
quimioterápico que incluya una antraciclina, o
bien, para aquellos pacientes en los que no
esté indicada una terapia posterior con antra-
ciclinas1.

La dosificación de capecitabina oral se rea-
liza en función de la superficie corporal. La
dosis recomendada es de 1250 mg/m2 admi-
nistrados dos veces al día, durante 14 días,
seguidos de un período de descanso de 7 días. 

Cuando se toma en combinación con doce-
taxel, las dosis y los ciclos de capecitabina oral
pueden modificarse para reducir la toxicidad. 

Este medicamento está comercializado en
comprimidos de 150 mg y 500 mg que deben
repartirse equitativamente cada 12 horas. Esto
complica la prescripción y dificulta, a veces, el

Treatment with oral capecitabine: information needs of
prescribers and patients

Summary

To analyze the appropriateness of prescribing oral capecitabine sheet to detect and pre-
vent medication errors in patients presenting to a hospital pharmacy service to collect
this medication through an information program aimed at patients and prescribers.
Method: A prospective two-month study conducted at the Area of   Care Outpatient
Pharmacy Department of a general hospital. We collected demographic data on dosa-
ge and treatment of patients with oral capecitabine and conducted a series of interven-
tions aimed at prescribers, pharmacy staff and patients.
Results: We analyzed 188 patients prescriptions for two months. In 14.89% of them, the
prescribed dose could not be obtained with the marketed tablets and did not conform
to the corresponding dose by body surface interval. In 30.31% of cases are detected
errors in the frequency of administration. At 5.85% the prescribed dose was not distri-
buted equally between the two daily doses. In none of the analyzed cases the doctor
had told the patient how many tablets of each dose to take.
A table was developed to aid prescribers and another prescription for the dispensing aid
for pharmacy staff. Also developed an information leaflet for patients.
Conclusion: Treatment with oral capecitabine has a number of problems in prescribing
and use, which call for a coordination between prescribers, dispensers and patients to
ensure proper and safe use.

Key Words: Capecitabine, oral chemotherapy, dosage, outpatient
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cumplimiento de las tomas por
parte del paciente, debido al
elevado número de comprimi-
dos que debe ingerir.

En la Comunidad Autónoma
de Madrid (CAM), la capecita-
bina oral pasó a ser un medica-
mento de dispensación hospita-
laria a partir del 1 de febrero de
2011 según la resolución
1050/10 de la Consejería de
Sanidad de la CAM. Hasta esta
fecha se había dispensado en
las oficinas de farmacia, por ser
un fármaco de diagnóstico hos-
pitalario. 

El objetivo de nuestro traba-
jo fue analizar la adecuación
de la prescripción de capecita-
bina oral a su ficha técnica
para detectar y prevenir los
errores de medicación en los
pacientes con este tratamiento
que acudieron a un Servicio de
Farmacia Hospitalaria para
recoger su medicación, a tra-
vés de un programa de infor-
mación dirigido a pacientes y a
prescriptores.

Método

Se realizó un estudio prospectivo de dos
meses de duración (de 1 de febrero a 31 de
marzo de 2011) en el Área de Atención a
Pacientes Externos del Servicio de Farmacia
del Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid (España). La población del estudio fue-
ron los pacientes en tratamiento con capecita-
bina oral que recogieron su medicación en
dicho Servicio de Farmacia.

A partir de la prescripción médica, se reco-
gieron los datos demográficos y de posología de
los pacientes y se analizó la adecuación de la
prescripción a la ficha técnica del medicamento.

Posteriormente se realizaron una serie de
intervenciones dirigidas a los prescriptores, al
personal de farmacia y a los pacientes.

- En primer lugar, se elaboró una tabla sobre
la correcta posología de capecitabina, con las
diferentes dosificaciones y el número de com-

primidos necesarios por toma, que se distribu-
yó entre los prescriptores.

- También se realizó una tabla de ayuda a la
dispensación en la cual se indicaba el número
de comprimidos de cada dosis que el personal
de farmacia debía entregar al paciente para
cubrir dos ciclos de 14 días de tratamiento.
Dicha tabla se colocó en un lugar visible de la
zona de dispensación del Servicio de Farmacia.

- Además, se elaboró un folleto para entregar
al paciente en el que se indicaba el número de
comprimidos de 500 mg y de 150 mg que debía
tomar, además de otras normas para la correcta
administración, efectos adversos, etc. 

Cuando un paciente en tratamiento con cape-
citabina oral acudía al Servicio de Farmacia, el
farmacéutico comprobaba si las pautas prescritas
se correspondían con las de la ficha técnica en lo
referente a: dosis recomendada, intervalo posoló-

TABLA 1
Tabla de ayuda a la prescripción de capecitabina

oral dirigida a los médicos prescriptores 

Tabla de prescripción de xeloda (capecitabina)

Área
corporal

(m2)

Dosis/24 h.
(mg)

Dosis/12 h.
(mg)

Nº comprimidos
xeloda

150 mg/12 h.

Nº comprimidos
xeloda

500 mg/12 h.

≤1.26

2000 1000 - 2

2300 1150 1 2

2500 1250 5 1

2600 1300 2 2

2800 1400 6 1

2900 1450 3 2

3000 1500 - 3

3200 1600 4 2

1.27-1.38
3300 1650 1 3

3500 1750 5 2

1.39-1.52 3600 1800 2 3

1.53-1.66 4000 2000 - 4

1.67-1.78 4300 2150 1 4

1.79-1.92 4600 2300 2 4

1.93-2.06 5000 2500 - 5

2.07-2.18 5300 2650 1 5

≥2.19 5600 2800 2 5
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gico y unidades de dosificación por toma. En
caso de discrepancia, el farmacéutico contactaba
telefónicamente con el médico prescriptor, para
proponerle como alternativa la dosificación que
aparece en la tabla de ayuda a la prescripción
que se le había distribuido.

En aquellos casos en los que el prescriptor
aceptaba la modificación, el paciente pasaba a
la consulta del farmacéutico, que le proporcio-
naba información verbal sobre su tratamiento
y le entregaba el folleto explicativo, en el que
aparecía de forma individualizada el número
de comprimidos de cada dosis que el paciente
debía ingerir en cada toma. 

El tratamiento estadístico de los datos se reali-
zó utilizando la aplicación Microsoft Excel®.

Resultados

Durante el periodo de
estudio se analizaron las pres-
cripciones de 188 pacientes
(edad media 62,13±11,81
años), detectándose los
siguientes errores de medica-
ción (figura 1):

En un 14,89% de las pres-
cripciones, la dosis prescrita
no se podía obtener con los
comprimidos comercializados
(comprimidos no fraccionables
de 150 y 500 mg) y no se ajus-
taba a la dosis correspondiente
por intervalo de superficie cor-
poral.

En el 30,31% de los casos
se detectaron errores en la
frecuencia de administración
(distinta a la recomendada:
cada 12 horas).

En el 5,85% la dosis pres-
crita no estaba distribuida
equitativamente entre las dos
tomas diarias. 

En ninguno de los casos
analizados el médico había
indicado al paciente el
número de comprimidos de
cada dosis que debía tomar.

La tabla de ayuda a la
prescripción elaborada en el
servicio de farmacia se refle-

ja en la tabla 1 y la de ayuda a la dispensación
para el personal de farmacia se muestra en la
tabla 2.

El folleto que se entregó a los pacientes
aparece reflejado en la figura 2. En dicho folle-
to, el farmacéutico rellenaba una tabla en la
que se indicaba a cada paciente los comprimi-
dos de 500 y 150 mg que debía tomar.
También aparecen algunas normas para la
correcta administración, como por ejemplo
tomar los comprimidos con agua 30 minutos
después de las comidas y no partir nunca los
comprimidos. También se explicó al paciente
los principales efectos secundarios de capeci-
tabina como los gastrointestinales y el síndro-
me de mano-pie.

TABLA 2
Tabla de ayuda a la dispensación de capecitabina
oral, dirigida al personal del Servicio de Farmacia

Tabla de dispensación de xeloda (capecitabina)

Dosis
prescrita/
24 h. (mg)

Dosis
prescrita/
12 h. (mg)

Nº com-
primidos

xeloda 150
mg/12 h.

Nº com-
primidos

xeloda 500
mg/12 h.

Comprimidos totales
a dispensar para

2 ciclos de 14 días

150 mg 500 mg

2000 1000 - 2 - 112

2150 1075

2300 1150 1 2 56 112

2500 1250 5 1 280 56

2600 1300 2 2 112 112

2800

2900 1450 3 2 168 112

3000 1500 - 3 168

3200 1600 4 2 224 112

3300 1650 1 3 56 168

3500 1750 5 2 280 112

3600 1800 2 3 112 168

4000 2000 - 4 - 224

4300 2150 1 4 56 224

4600 2300 2 4 112 224

5000 2500 - 5 - 280

5300 2650 1 5 56 280

5600 2800 2 5 112 280
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Discusión de resultados

Los resultados obtenidos en
nuestro trabajo ponen de manifiesto
que existía una discrepancia entre
el número de comprimidos que el
paciente debería tomar según la
ficha técnica y los que el médico
indicaba al paciente que tomase,
pues mientras para el farmacéutico
era importante el reparto uniforme
de la dosis cada 12 horas, tal y
como indica la ficha técnica, el
prescriptor daba prioridad a que el
paciente tomara el menor número
de comprimidos posible, aunque
esto supusiera tomar una dosis dife-
rente cada 12 horas.

Según Jatoi et al., en estos
momentos, la quimioterapia oral
constituye ya un 10% de toda la
quimioterapia administrada, y se
prevé que en 2013 alcance el
25%2. Las características especia-
les de este grupo de medicamentos (con una
seguridad dependiente de la dosis y una eleva-
da toxicidad) hacen necesaria una especial
cautela en las prescripciones y en la dispensa-
ción. En nuestro hospital, dada la gran canti-
dad de pacientes que reciben tratamiento con
capecitabina oral nos planteamos realizar una
intervención desde el Servicio de farmacia.

En otras instituciones, como la clínica Mayo2,
también se ha puesto en marcha un programa de
doble chequeo de las prescripciones de capecita-
bina para evitar errores, pues este medicamento,
junto con temozolamida, son los principales
agentes quimioterápicos orales que requieren que
el prescriptor adecúe la dosis calculada por super-
ficie corporal (m2) a las dosis de los comprimidos
comercializados. La capecitabina fue el fármaco
que más problemas supuso, dado que existen sólo
dos presentaciones disponibles y el paciente debe
ingerir en algunos casos un alto número de com-
primidos. La American Society of Clinical
Oncology (ASCO) ya publicó en 2009 unas guías
para la administración segura de quimioterapia
que en el caso de la quimioterapia oral, citan la
necesidad de dar información al paciente sobre su
tratamiento, ya sea por escrito o por vía electróni-
ca3. Así mismo, en otros países se entregan kits de

educación al paciente junto con la capecitabina
oral que incluyen, entre otros, diarios para la ano-
tación de la toma de la medicación, vídeos edu-
cativos u hojas que describen los efectos adversos
más comunes producidos por el tratamiento4. En
nuestro estudio, se decidió entregar un folleto al
paciente en el momento de la dispensación, refor-
zando así la información oral con información
escrita, y destacando los aspectos más importan-
tes a tener en cuenta, como la posología o los
efectos adversos más comunes en el tratamiento
con capecitabina oral.

En un estudio realizado por Weingart et al.5

en el que se encuestó a 42 centros oncológicos
en Estados Unidos, se concluyó que a pesar de
que en la quimioterapia intravenosa se usan
medidas de seguridad de forma rutinaria, son
pocas las medidas que se adoptan con la qui-
mioterapia oral. Por ejemplo, entre los datos
que deberían figurar en la prescripción, sólo en
10 centros se incluyó el diagnóstico, en 11
centros reflejaban el número de ciclo, 9 cen-
tros realizaron doble chequeo de las prescrip-
ciones y 14 exigieron anotar el cálculo de la
superficie corporal en la prescripción. En casi
la mitad de las instituciones estudiadas no se
exigió ninguno de estos datos. Así mismo, en el
95% de estos centros, el farmacéutico es el res-

FIGURA 1
Distribución de las prescripciones de capecitabina

oral (%) según el tipo de error de medicación
detectado

30,31%

Las dosis prescritas no se ajustan a las comerciales.

Las frecuencias de administración prescritas son incorrectas.

Las dosis prescritas no se distribuyen equitativamente entre
las dos tomas diarias.

5,85%

14,89%
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ponsable de la educación de los pacientes en
tratamiento con quimioterapia oral, junto con
el médico. 

En nuestro Hospital, el doble chequeo de
las prescripciones de quimioterapia intraveno-
sa se realiza de forma sistemática a través de la
validación farmacéutica. En todas las prescrip-
ciones se comprueban la dosis, el número de
ciclo, la indicación del tratamiento y los datos
antropométricos del paciente. Además, el per-
sonal técnico, encargado de la elaboración
vuelve a cotejar todas las prescripciones con la
hoja de elaboración que ha preparado el far-
macéutico.

Este estudio muestra la necesidad de reali-
zar este doble chequeo en el caso de la qui-

mioterapia oral para prevenir errores
de medicación en la prescripción por
pautas incorrectas o incompletas,
errores en la dispensación por el cál-
culo incorrecto del número de com-
primidos a dispensar y además contri-
buir a mejorar la información que
recibe el paciente para garantizar una
correcta administración del trata-
miento.

En conclusión, el tratamiento con
capecitabina oral conlleva una serie
de problemas en su prescripción y
utilización, que hacen necesario una
coordinación entre prescriptores, far-
macéuticos y cada uno de los pacien-
tes para garantizar su uso adecuado y
seguro.
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Resumen

La personalización de los tratamientos oncológicos exige disponer de métodos analíticos
selectivos, exactos, precisos y rápidos para determinar de forma fiable y reproducible la con-
centración de quimioterápicos en las muestras sanguíneas extraídas a los pacientes. El obje-
tivo de este trabajo ha sido desarrollar y validar un método analítico para la determinación
de doxorrubicina, epirrubicina y daunorrubicina mediante HPLC acoplada a detector de
fluorescencia. La validación del método analítico se ha realizado mediante el cálculo de la
linealidad, la exactitud, la precisión, el límite de cuantificación, la selectividad y la recupe-
ración de la técnica, según las directrices de la FDA y de la EMEA.
Los resultados obtenidos confirman que el método analítico desarrollado está conveniente-
mente validado y podría utilizarse para la determinación rutinaria de concentraciones plas-
máticas de antraciclinas dentro del rango de concentraciones de 1 a 900 ng/mL para doxo-
rrubicina y daunorrubicina, y de 1 a 750 ng/mL para epirrubicina.

Palabras clave: Daunorrubicina, doxorrubicina, epirrubicina, fluorescencia, HPLC.
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Introducción

Las antraciclinas doxorrubicina, epirrubici-
na y daunorrubicina, presentan un amplio
espectro de actividad sobre tumores sólidos y
enfermedades hematológicas, en tratamiento
adyuvante, neoadyuvante y paliativo, tanto en
monoterapia como en regímenes combinados.
Doxorrubicina se utiliza en el tratamiento de
sarcomas de tejidos blandos y osteogénicos,
enfermedad de Hodgkin y linfomas no hodgki-
nianos, leucemia linfoblástica aguda, leuce-
mia mieloblástica aguda, carcinoma del tiroi-
des, mama, ovario, vejiga urinaria, carcinoma
broncógeno microcítico y neuroblastoma.
Epirrubicina tiene un margen de actividad
similar al de doxorrubicina pero con menor
toxicidad, mientras que daunorrubicina se uti-
liza principalmente en el tratamiento de leuce-
mia linfocítica1.

Como cualquier fármaco de margen tera-
péutico estrecho, variaciones en la farmacoci-
nética de las antraciclinas pueden provocar
efectos tóxicos en los pacientes subsidiarios de

recibir tratamiento oncológico con este grupo
de fármacos. Existen numerosos factores res-
ponsables de la amplia variabiblidad en la
toxicidad y en la eficacia del tratamiento entre
los pacientes, entre los que destacan la varia-
bilidad intrínseca en la disposición del fárma-
co, la disfunción de órganos eliminadores
como el hígado o riñón y la variabilidad intrín-
seca de la susceptibilidad de la médula ósea a
la citotoxicidad de las antraciclinas. Entre los
efectos adversos importantes que limitan su
utilización clínica se encuentra la cardiotoxici-
dad, neutropenia, y con menor frecuencia,
hepatotoxicidad. Para prevenir el desarrollo de
toxicidad y maximizar la eficacia del trata-
miento es adecuado realizar la monitorización
terapéutica de las antraciclinas, determinando
los parámetros farmacocinéticos de estos fár-
macos en cada paciente de forma personaliza-
da2.

En la literatura se han descrito numerosos
métodos analíticos de determinación de antra-
ciclinas que emplean técnicas como fluorime-
tría3, cromatografía en capa fina4 y HPLC aco-

Determination of doxorubicin, epirubicin, and
daunorubicin in human plasma by HPLC
Summary

Personalization of oncology treatments requires selective, accurate, precise and rapid
analytical methods to determine the concentration of chemotherapeutic in the blood
samples extracted to the patients in a reliable and reproducible form. The aim of this
study was to develop and validate an analytical method for determination of doxorubi-
cin, epirubicin and daunorubicin by HPLC-fluorescence.
Analytical method validation was conducted by calculating the linearity, accuracy, pre-
cision, limit of quantitation, selectivity and recovery of the analytical method, according
to the guidelines of the FDA and the EMEA.
The results confirm that the analytical method developed is validated and could be con-
veniently used for routine plasma monitoring anthracyclines concentrations within the
concentration range of 1 to 900 ng/mL for doxorubicin and daunorubicin and 1 to 750
ng/mL for epirubicin.

Key Words: Daunorubicin, doxorubicin, epirubicin, fluorescence, HPLC.
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plada tanto a detector ultravioleta5-7 como a
detector de fluorescencia8,9 y diodo array10. En
general, todos ellos son métodos laboriosos en
cuanto a la preparación de la muestra y pre-
sentan tiempos de análisis elevados (entre 22 y
50 minutos)6-8. Por ello, existe la necesidad de
desarrollar métodos analíticos simples en rela-
ción a la preparación de la muestra y rápidos
respecto al a tiempo de análisis. Estas caracte-
rísticas permitirán su utilización rutinaria en la
personalización farmacoterapéutica.

El objetivo de este trabajo ha sido desarro-
llar y validar un método analítico para la deter-
minación de doxorrubicina, epirrubicina y
daunorrubicina mediante HPLC acoplada a
detector de fluorescencia que permita cuantifi-
car de forma selectiva, eficaz, exacta, precisa y
rápida la concentración de estos fármacos en
plasma humano.

Métodos

Reactivos
Como productos de ensayo se han emplea-

do daunorubicina (Daunoblastina® 20 mg,
Kenfarma, Lote: 5S6024-A), doxorrubicina
(Doxorrubicina Ferrer Farma® 10 mg, Lote: A-
002) y epirrubicina (Farmorrubicina® 50 mg,
Kenfarma, Lote: 6F1003-A). Los reactivos utili-
zados han sido dihidrogenofosfato potásico
(Panreac Química S.A.), ácido ortofosfórico
85% (Panreac Química S.A.), acetonitrilo e iso-
propanol, ambos de calidad HPLC (Panreac
Química S.A.). El agua, también con calidad
HPLC, se ha obtenido mediante el sistema
Milli Q (Equipo Milli Q Gradient A10 de
Millipore®). El plasma humano libre de fárma-
co ha sido cedido por el Centro de Transfusión
de Alicante.

Equipos empleados en el estudio
Se ha empleado un sistema HPLC Agilent®

serie 1200 equipado con un desgasificador
(mod. G1233A), bomba cuaternaria (mod.
G1354A), inyector automático (mod.
G1329A), componente termostatizado para
columna (mod. G1316A), detector de fluores-
cencia de múltiple longitud de onda (mod.
G1321A) y sistema automático de adquisición
y procesamiento de datos cromatográficos
ChemStation® (versión B.02.01).

Condiciones cromatográficas
El análisis cromatográfico de doxorrubicina,

epirrubicina y daunorrubicina se ha realizado
bajo las mismas condiciones de ensayo. Como
fase estacionaria se ha utilizado una columna
cromatográfica Kromasil C18 (5 µm; 4.6 mm x
150 mm). Como fase móvil se ha seleccionado
dihidrogenofosfato potásico 0.05 M (pH 3.55)
y acetonitrilo en proporción 65:35 (v/v). La
elusión de los analitos ha sido isocrática y se
ha realizado a un flujo de 0.6 mL/min. Las lon-
gitudes de onda de emisión y excitación selec-
cionadas en todos los casos han sido 480 nm y
560 nm, con un PMT Gain de 16. El análisis se
ha desarrollado a temperatura ambiente y el
volumen de muestra inyectado ha sido de 100
µL. Las condiciones de ensayo han sido iguales
para los tres fármacos excepto el patrón inter-
no empleado en la determinación de cada uno
de ellos. Así, se ha valorado doxorrubicina
empleando daunorrubicina (10 ng/mL) como
patrón interno, epirrubicina empleando dau-
norrubicina (10 ng/mL) como patrón interno y
daunorrubicina empleando doxorrubicina (10
ng/mL) como patrón interno. 

Preparación de soluciones madre y patro-
nes de calibrado

Las soluciones comercializadas de doxorru-
bicina (2 mg/mL) y epirrubicina (5 mg/mL) se
han empleado como disoluciones madre (M).
La solución madre de daunorrubicina (1
mg/mL) se ha obtenido mediante la adición de
10 mL de agua Milli Q al vial comercial de
daunorrubicina de 20 mg. A partir de estas
disoluciones madre se han realizado, cada día
de ensayo, disoluciones seriadas en acetonitri-
lo de forma que se han obtenido para cada fár-
maco seis disoluciones (M1 a M6) de concen-
tración decreciente: 500 µg/mL (M1), 100
µg/mL (M2), 10 µg/mL (M3), 1 µg/mL (M4), 0.5
µg/mL (M5) y 0.1 µg/mL (M6). 

A partir de las disoluciones madre (M) y rea-
lizando disoluciones seriadas en acetonitrilo se
han preparado, cada día de ensayo, soluciones
de patrón interno (S) a concentraciones de 0.5
µg/mL. A partir de las  soluciones madre (M1 a
M6) y de patrón interno (S) se han preparado,
cada día de ensayo, los patrones de calibrado.
Para ello, se ha adicionado un volumen cono-
cido de las soluciones madre al plasma libre
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de fármaco para obtener los niveles de con-
centración de la curva de calibrado. El rango
de concentraciones se ha seleccionado en fun-
ción de las concentraciones plasmáticas espe-
radas según las pautas posológicas utilizadas
en la Plataforma de Oncología del Hospital
USP San Jaime de Torrevieja y los esquemas de
monitorización desarrollados por la Unidad de
Farmacoterapia Personalizada (UFP).

Procedimiento de extracción para las mues-
tras de plasma humano

Previamente al análisis, las muestras plas-
máticas se han sometido a un proceso prepara-
tivo consistente en una extracción sólido-líqui-
do. De esta forma, se pueden eliminar proteí-
nas y demás componentes plasmáticos que
pueden interferir en la valoración del fármaco.
El procedimiento utilizado se describe a conti-
nuación. En primer lugar, se ha activado la
columna de extracción en fase sólida OASIS
HLB (Waters) con 2 mL de metanol. A conti-
nuación, se han cargado los 500 µL del plasma
de cada muestra. Se han lavado las columnas
con 1 mL de metanol/agua (1:1 v/v) y se han
secado por vacío durante unos segundos. Para
la elución del analito se ha utilizado 1 mL de
acetonitrilo-metanol (90:10 v/v). El eluato se
ha evaporado a sequedad mediante vacío en el
sistema Vacum Manifold (Varian) y el residuo
seco se ha reconstituido con 200 µL de fase
móvil, se ha agitado en vórtex y se ha inyecta-
do en el sistema HPLC.

Validación de los métodos analíticos
El protocolo de validación del método ana-

lítico ha incluido la realización de los ensayos
de linealidad, exactitud, y precisión intra- e
inter-día, límite de cuantificación, selectividad
y recuperación de la técnica. El cálculo de
estos parámetros se ha realizado según los pro-
tocolos normalizados de trabajo de la UFP des-
arrollados según las directrices de la FDA11,12 y
de la EMEA13,14.

El estudio de linealidad ha abarcado el
rango de concentraciones de 1 a 900 ng/mL
para doxorrubicina y daunorrubicina, selec-
cionándose los siguientes niveles de concen-
tración: 1, 5, 25, 50, 150, 450, 600 y 900
ng/mL. Para epirrubicina se han seleccionado,
en el rango de 1 a 750 ng/mL, los niveles de

concentración 1, 5, 25, 50, 150, 450, 600 y
750 ng/mL. Este estudio se ha realizado para
cada fármaco en tres días diferentes. Cada día,
además de valorar cada muestra patrón, se ha
valorado una muestra blanco (matriz procesa-
da sin patrón interno) y una muestra cero
(matriz procesada con patrón interno). Con los
resultados obtenidos se han construido tres
rectas de calibración, una para cada día de
ensayo. La variable dependiente ha sido la
relación de áreas entre el analito y el patrón
interno y la variable independiente la concen-
tración teórica de analito. La ordenada en el
origen y la pendiente de la recta de calibración
se han obtenido mediante regresión lineal con
estimación por mínimos cuadrados pondera-
dos a partir del software Sigmaplot versión 9.0.
La función de ponderación utilizada ha sido la
inversa del cuadrado de la variable dependien-
te. A partir de la recta de calibrado, se han
recalculado las concentraciones de analito
para cada muestra. Se ha considerado que
existía linealidad en los rangos de concentra-
ciones seleccionados si el coeficiente de corre-
lación (r2) era superior a 0.99 en cada una de
las tres curvas de calibrado. Para los patrones
de calibración, al menos dos tercios de los
patrones debían presentar valores de desvia-
ción del valor nominal menores al 20% para el
límite de cuantificación y menores o iguales al
15% para el resto de los patrones12,14.

La exactitud se ha expresado mediante el
error relativo medio (ERM) y se ha calculado
como la diferencia entre la concentración teó-
rica y la experimental, tal y como se describe
en la ecuación 2.1.

(Concentraciónteórica–Concentraciónexperimental )Exactitud (ERM%)= Concentraciónteórica
x 100 Ecuación 2.1

Para determinar la exactitud de la técnica
analítica se ha realizado el análisis por quintu-
plicado de tres niveles de concentración, sien-
do las concentraciones seleccionadas las de 5,
50 y 600 ng/mL para los tres analitos. Se ha
establecido como criterio de aceptación que el
error relativo medio de cada nivel de concen-
tración fuese menor del 15%12,14. 

La precisión de la técnica analítica se ha eva-
luado con la desviación estándar relativa (DER)
(Ecuación 2.2). Para determinar la precisión de
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la técnica analítica, se ha realizado el análisis
por quintuplicado de los patrones de concentra-
ciones de 5, 50 y 600 ng/mL para los tres anali-
tos. Se ha establecido como criterio de acepta-
ción que, para cada valor de concentración, la
DER (%) no fuera superior al 15%12,14. Tanto la
precisión como la exactitud se han calculado
tanto intra- como inter-ensayo.

Desviación estándar
Precisión (DER%)= Concentraciónexperimental           

x 100 Ecuación 2.2

El límite de cuantificación se ha definido
como la mínima concentración de un analito
que se puede determinar con una exactitud y
precisión adecuadas bajo las condiciones
experimentales establecidas. Se corresponde
con el patrón de menor concentración de la
curva de calibración. Para el límite de cuantifi-
cación también se ha evaluado la exactitud y
precisión aceptándose, en este caso, valores de
ERM y de DER menores o iguales al 20%.      

La selectividad es la capacidad de la técnica
analítica para medir y diferenciar los analitos de
otros componentes presentes en la muestra bio-
lógica, como metabolitos, impurezas o compo-
nentes de la matriz. Para determinar la selectivi-
dad de la técnica analítica se han utilizado cua-
tro muestras de plasma de diferentes individuos
(sin fármaco ni patrón interno). Se han compa-
rado los resultados de estas muestras y los obte-
nidos con el patrón de calibrado correspondien-
te al límite de cuantificación, de manera que se
ha evaluado la capacidad del método para iden-
tificar el producto de ensayo y el patrón interno
sin interferencias debidas a otros componentes
de la muestra o la fase móvil. Se ha considerado
que el método era selectivo si no existían inter-
ferencias en los tiempos de retención corres-
pondientes al analito y al patrón interno, o si en
caso de existir, estas eran cinco veces inferiores
a la señal observada para el límite de cuantifica-
ción de la técnica analítica12. 

FIGURA 1
Cromatogramas de patrones en plasma. A: Blanco plasma humano, B; muestra

patrón de doxorrubicina 25 ng/mL, C; muestra patrón de epirrubicina 25
ng/mL, D; muestra patrón de daunorrubicina 25 ng/mL. DOX: doxorubicina;

DAU:daunorrubicina; EPI: epirrubicina

DOX: doxorrubicina, EPI: epirrubicina, DAU: daunorrubicina

A B

DC
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La recuperación del analito (eficiencia de la
extracción del proceso analítico) se ha expresa-
do como porcentaje del analito obtenido tras el
proceso de extracción. La recuperación se ha
determinado en los valores de concentración de
patrones en plasma de 5, 50 y 600 ng/mL para
cada analito. Para el patrón interno, daunorrubi-
cina o doxorrubicina según la técnica, se evaluó
el porcentaje de recuperación a una concentra-
ción de 10 ng/mL. Cada una de las concentra-
ciones se analizó por triplicado. La recupera-
ción se ha calculado mediante la comparación
de las relaciones de áreas de los productos de
ensayos (o del patrón interno) extraídos a partir
de plasma y las relaciones de áreas del produc-
to de ensayo (o del patrón interno) sin extraer,
disueltos en fase móvil. Los analitos y patrones
no extraídos han representado el 100% de recu-
peración. La recuperación se ha expresado
como media acompañada de su desviación
estándar. Se ha considerado que el porcentaje
de recuperación debía mantenerse constante a
lo largo del rango de concentraciones y, ade-
más, ser superior al 50%12,14. 

Resultados 
Con las condiciones analíticas empleadas, los

tiempos de retención obtenidos han sido de 3.8
minutos para doxorrubicina y epirrubicina y de

6.9 minutos para dauno-
rrubicina. Además, cada
día de estudio se ha ana-
lizado una muestra blan-
co. Estas muestras se han
utilizado para evaluar
posibles interferencias.
Los cromatogramas
correspondientes a una
muestra blanco eviden-
cian la ausencia de
interferencias en los
tiempos de retención 3.8
y 6.9 minutos y, como se
puede observar en la
figura 1, la respuesta
para cada uno de los
analitos es cuantificable
y distinguible de interfe-
rencias que pudieran
estar presentes en la
muestra.

Como método de preparación de la muestra
se ha utilizado una extracción sólido-líquido
descrita en el apartado de Métodos. La recupe-
ración de los fármacos en las muestras tras el
proceso de preparación ha sido superior al
79% para doxorrubicina, al 95% para epirrubi-
cina y del 100% para daunorrubicina. El por-
centaje de recuperación del patrón interno ha
sido de 98% para el método analítico de doxo-
rrubicina, 95% para el método de epirrubicina
y de 100% para el método de daunorrubicina.

Los resultados del ensayo de linealidad con-
firman el cumplimiento del criterio de acepta-
ción para los tres analitos en el rango de con-
centraciones evaluadas (tabla 1). Para cada
uno de los fármacos, los patrones evaluados
para el límite de cuantificación (1 ng/mL) han
presentado una desviación del valor nominal
inferior al 20%. Para el resto de concentracio-
nes evaluadas, 80 de 81 patrones (98.8%) en el
caso de doxorrubicina y epirrubicina y 79 de
81 patrones (97.5%) para daunorrubicina, pre-
sentan una desviación del valor nominal infe-
rior al 15%. Los resultados de la regresión line-
al ponderada entre las concentraciones teóri-
cas de analito (variable independiente) y la
relación entre las áreas de los picos cromato-
gráficos correspondientes al analito y al patrón
interno (variable dependiente) para cada día

TABLA 1
Ensayos de linealidad para la cuantificación de
doxorrubicina, epirrubicina y daunorrubicina,

en plasma humano

Fármaco
Día de
estudio

Ordenada en
origen (EER) x10-3 Pendiente (EER) r2

Doxorrubicina

1 7.0 (1.5) 4.9·10-2 (5.0·10-4) 0.997

2 0.6 (1.8) 5.0·10-2 (7.0·10-4) 0.995

3 7.4 (2.2) 4.8·10-2 (8.0·10-4) 0.994

Epirrubicina

1 6.7 (2.6) 7.3·10-2 (1.0·10-3) 0.996

2 11.0 (3.0) 7.2·10-2 (1.1·10-3) 0.995

3 11.1 (2.5) 7.2·10-2 (0.9·10-3) 0.996

Daunorrubicina

1 13.6 (3.9) 13.09·10-2 (1.5·10-3) 0.998

2 40.4 (6.5) 10.59·10-2 (2.1·10-3) 0.995

3 41.8 (3.6) 10.67·10-2 (1.1·10-3) 0.998

EER: error estándar relativo, r2: coeficiente de correlación
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de estudio (rectas de calibración), muestran
que la técnica analítica es lineal en los rangos
de concentraciones seleccionados ya el coefi-
ciente de correlación ha sido superior a 0.99
en cada una de las tres curvas de calibrado
para los tres fármacos (tabla 1).

En la tabla 2 se presentan los resultados de
los ensayos de  precisión y exactitud intra- e
inter-día para los tres analitos. Estos resultados
evidencian que la técnica analítica es precisa y
exacta en el rango de concentraciones selec-
cionadas para cada uno de los fármacos, pues-
to que los errores relativos medios y la desvia-
ción estándar relativa son inferiores al 15% en
todos los casos. Para el límite de cuantifica-
ción, se analizó por quintuplicado la precisión
y exactitud y en todos los casos han sido infe-
riores al 20%.

Estos resultados demuestran que la técnica
analítica desarrollada cumple los requerimien-
tos de las guías de validación de métodos ana-
líticos de las agencias reguladoras, FDA11,12 y
EMEA13,14. 

Discusión 

Las antraciclinas representan un grupo de
potentes fármacos antineoplásicos activos fren-
te a un amplio grupo de tumores sólidos y
hematológicos cuya utilización en la práctica
clínica requiere sumo cuidado debido los efec-
tos adversos que provocan2. Con objeto de pre-
venir la aparición de efectos adversos graves,
resulta adecuado realizar la monitorización de
los niveles plasmáticos de estos fármacos dado
que se ha demostrado que existe una correla-

FIGURA 2
Perfiles de concentraciones plasmáticas de doxorrubucina en cuatro pacientes
tras la administración de doxorrubicina 60 mg/m2 en perfusión intravenosa de
30 minutos de duración. Las concentraciones plasmáticas han sido determina-
das por HPLC acoplada a detector de fluorescencia, según el método descrito

en el presente artículo

Paciente 1 Paciente 2

Paciente 4Paciente 3
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ción entre las dos principales toxicidades limi-
tantes de dosis (mielosupresión y cardiotoxici-
dad) y parámetros farmacocinéticos como el
AUC2 o el Cmax2.

La monitorización de fármacos en la prácti-
ca clínica precisa de técnicas analíticas que
reúnan una serie de propiedades como sensibi-
lidad y especificidad, precisión y exactitud o
linealidad dentro del rango de concentracio-
nes esperadas en función de las pautas posoló-
gicas empleadas. Además, para posibilitar que
la monitorización sea rutinaria, las técnicas
analíticas deben presentar dos características
fundamentales: sencillez y rapidez en la obten-
ción de los resultados. 

Aunque son varias las técnicas analíticas
publicadas para la determinación de antraci-
clinas en las que se utiliza HPLC con detector
de fluorescencia, todas ellas comprenden
tiempos de análisis entre 10 y 15 minutos6,7,9

hecho que limita su aplicabilidad en la prácti-
ca clínica rutinaria. La técnica analítica que se

presenta en este trabajo comprende un tiempo
de análisis inferior a 7 minutos. En cuanto a la
técnica de preparación de la muestra, los
métodos analíticos de HPLC-fluorescencia
publicados utilizan extracciones líquido-líqui-
do6,9. Este tipo de preparación requiere la utili-
zación de grandes volúmenes de disolventes
orgánicos que son difíciles de eliminar total-
mente en la muestra y aumentan la señal del
ruido en el cromatograma. Por el contrario, las
técnicas de preparación de muestras en fase
sólida presentan algunas ventajas frente a la
extracción líquido-líquido como la utilización
de menores volúmenes de disolventes orgáni-
cos y menor tiempo de extracción. En este tra-
bajo se ha empleado una técnica de prepara-
ción de la muestra en fase sólida rápida, senci-
lla y limpia, tal y como se puede apreciar en la
figura 1.

Los resultados obtenidos en los ensayos de
validación confirman que el método analíticos
desarrollado para la cuantificación de antraci-

TABLA 2
Resultados de los ensayos de precisión y exactitud intradía e interdía

Fármaco
Concentración

teórica
(ng/mL)

Intradía Interdía

Concentración
experimental

(DE)
DER (%) ERM (%)

Concentración
experimental

(DE)
DER (%) ERM (%)

Doxorrubicina

1 0.99 (0.03) 2.79 0.66 0.99 (0.04) 3.81 0.14

5 5.17 (0.05) 0.89 -3.47 5.05 (0.17) 3.48 -0.99

50 48.53 (1.35) 2.77 2.95 53.07 (3.60) 6.79 -6.15

600 654.31 (9.53) 1.46 -9.05 636.35 (38.9) 6.12 -6.06

Epirrubicina

1 1.00 (0.01) 0.56 -0.53 1.00 (0.02) 2.94 -0.09

5 5.01 (0.02) 0.42 -0.31 5.04 (0.28) 5.66 -0.80

50 53.46 (0.55) 1.02 -6.92 52.80 (0.79) 1.50 -5.60

600 640.87 (17.47) 2.73 -6.81 599.81 (45.22) 7.54 0.03

Daunorrubicina

1 1.02 (0.04) 4.18 -2.38 0.99 (0.05) 5.38 1.08

5 4.98 (0.02) 0.39 0.34 5.17 (0.18) 3.58 -3.36

50 53.95 (0.12) 0.21 -7.90 52.77 (3.34) 6.32 -5.53

600 603.97 (16.83) 2.79 -0.66 581.68 (29.04) 4.99 3.05

DE.: desviación estándar, DER.: desviación estándar relativa, ERM: Error relativo medio
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clinas en plasma humano mediante HPLC con
detección de fluorescencia está conveniente-
mente validado y podría así utilizarse para la
determinación de una manera fiable y repro-
ducible de concentraciones plasmáticas de
doxorrubicina, epirrubicina y daunorrubicina
que se incluyan dentro de los rangos de con-
centraciones seleccionados en este estudio. En
este sentido, cabe señalar que existen publica-
ciones7,9 en las que el límite de cuantificación
es inferior al de este estudio (0.1 ó 0.4 ng/mL
frente a 1 ng/mL) pero para el rango de con-
centraciones obtenidas experimentalmente en
nuestro laboratorio, 1 ng/mL resulta adecuado.

Así, y como ejemplo de la validez de este
método analítico en la monitorización rutina-
ria de antraciclinas, la figura 2 muestra el per-
fil de concentraciones plasmáticas de cuatro
pacientes en tratamiento con 60 mg/m2 de
doxorrubicina administrados mediante perfu-
sión intravenosa de 30 minutos de duración. La
zona sombreada corresponde al intervalo de
predicción del 90% alrededor del valor típico
de las concentraciones plasmáticas de doxo-
rrubicina obtenidas del modelo farmacocinéti-
co poblacional publicado por Callies S. y
cols15. Según estos autores, el comportamiento
farmacocinético de doxorrubicina puede des-
cribirse de acuerdo a un modelo farmacociné-
tico tricompartimental lineal con eliminación
de primer orden. La línea verde representa el
perfil farmacocinético de doxorrubicina obte-
nido para cada paciente a partir de la estima-
ción bayesiana de los parámetros farmacociné-
ticos individuales de doxorrubicina, cuando se
utiliza como información a priori los paráme-
tros del modelo previamente publicado. Como
se puede observar, la técnica analítica desarro-
llada permite determinar adecuadamente la
concentración plasmática del fármaco dentro
del intervalo de tiempo utilizado para la toma
de muestras  rutinaria en la práctica clínica. 

En cuanto a la estabilidad de las antracicli-
nas en plasma y en las soluciones madre utili-
zadas para la preparación de los patrones de
calibrado no se ha considerado oportuno reali-
zar estudios de estabilidad dado que todas las
disoluciones preparadas, excepto las disolu-
ciones madres, han sido extemporáneas. Las
disoluciones madre han sido preparadas a par-
tir de los fármacos comercializados, reconsti-

tuidos en agua Milli Q y han sido conservados
a -20ºC durante un periodo de tiempo inferior
a cuatro semanas, tiempo durante el cual las
disoluciones son estables16-19. Además, en nin-
gún caso se han realizado más de 11 ciclos de
congelación-descongelación que sería el lími-
te máximo que asegure la estabilidad de las
disoluciones preparadas16.

En resumen, los resultados de este trabajo
confirman que el método analítico desarrolla-
do para la cuantificación de antraciclinas en
plasma humano mediante HPLC con detec-
ción de fluorescencia está convenientemente
validado y podría así utilizarse para la determi-
nación de una manera fiable y reproducible de
concentraciones plasmáticas de doxorrubici-
na, epirrubicina y daunorrubicina que se inclu-
yan dentro de los rangos de concentraciones
seleccionados en este estudio.
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Resumen

Una mujer de 29 años desarrolló, un Síndrome de Horner, secundario a un paraganglioma
del nervio vago. Un colirio de cocaína con caducidad empírica de 1 día, que había sido
preparado 3 meses antes, fue administrado por error en la paciente. A pesar de ello, el test
diagnóstico de cocaína resultó claramente positivo. La cocaína sufre hidrólisis en medio
acuoso. A la vista de estos resultados la estabilidad del colirio de cocaína 4% debe ser dis-
cutida y revisada.

Palabras clave: Síndrome de Horner, test de cocaína, paraganglioma.

Colirio de cocaína, no tan lábil
Rev. O.F.I.L. 2012, 22;1:25-26
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Cocaine eye drops, not so labile

Summary

A 29 year-old woman developed Horner syndrome, secondary to a vagus nerve paragan-
glioma. Cocaine eye drops that had been prepared three months before were used by mistake.
Despite this fact, the test was clearly positive. Cocaine undergoes hydrolysis in aqueous solu-
tion, however when properly conserved, it seems to be more stable than previously thought.
Therefore, the stability of cocaine eye drops of 4% should be reviewed.

Key Words: Horner syndrome, cocaine test, paraganglioma.

R
evista d

e la O
.F.I.L.

25

CAMPOS FERNÁNDEZ DE SEVILLA MA1, GONZÁLEZ MARTÍN-MORO J2, DORRONZORO RAMÍREZ E3, PILO DE LA FUENTE B4

1 Licenciada en Farmacia. Especialista en Farmacia Hospitalaria. FEA del Servicio de Farmacia. Hospital Universitario del
Henares. Coslada. España

2 Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Oftalmología. FEA del Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario
del Henares. Coslada. España

3 Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Oftalmología. FEA del Servicio de Oftalmología. Hospital
Universitario del Henares. Coslada. España

4 Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Neurología. FEA del Servicio de Neurología. Hospital del Sudeste.
Madrid. España



V
o

l. 
22

  N
º 

1 
20

12

26

Sr. Director:
A pesar del extendido uso del test de apraclo-

nidina para el diagnóstico del Síndrome de
Horner (SH)1, el test de cocaína sigue siendo el
gold estándar para el diagnóstico de este síndro-
me, ya que puede diagnosticar rápidamente esta
entidad, sin necesidad de que se desarrolle la
hipersensibilidad por denervación2. Esto es espe-
cialmente importante, si tenemos en cuenta que
el SH es a veces la primera manifestación de una
patología urgente.

La elaboración del colirio de cocaína para la
realización del test diagnóstico, entraña proble-
mas galénicos (de estabilidad y esterilidad) impor-
tantes, que obligan a establecer cortas caducida-
des empíricas3. En nuestro hospital elaboramos un
preparado oftalmológico acuoso, no tamponado
y sin conservantes de cocaína 4%, con una cadu-
cidad empírica de 24 horas. Este preparado fue
administrado por error 3 meses después de su pre-
paración en farmacia a una paciente de 29 años,
diagnosticada de SH, mediante el test de apraclo-
nidina, que padecía un paraganglioma del nervio
vago.

En este caso, se efectuó el test de cocaína, para
ampliar el estudio y determinar la sensibilidad y
especificidad del test de apraclonidina. A pesar de
que la solución administrada no contenía ningún
conservante, el test de cocaína fue claramente
positivo para el diagnóstico de SH en la paciente.
Estos hallazgos sugieren por tanto, la necesidad
de revisar la caducidad del colirio de cocaína 4%
y/o la búsqueda de una explicación clínica al
resultado positivo del test.

Hay pocos datos de estabilidad y esterilidad
del colirio de cocaína en la literatura. La prepara-
ción del colirio es difícil. Por un lado, por la rápi-
da contaminación fúngica que compromete su
esterilidad3, haciendo necesario el empleo de
conservantes. Y por otro lado, por la hidrólisis que
sufre la cocaína en solución acuosa, que puede
comprometer su actividad farmacológica3.
Además, la cocaína hidrocloruro (HCl) es más

estable en soluciones  acuosas de pH inferior a 5
(pH de máxima estabilidad 1,95), pero estos valo-
res dificultan la administración oftálmica del pre-
parado3.

Fiscella y cols. recomendaron limitar la estabi-
lidad de un colirio de cocaína HCl 4% a un mes,
por razones de estabilidad y esterilidad, a pesar
de que la solución de pH 4 preparada era estable
al menos 45 días4. En nuestro caso, la misma con-
centración (4%) con un pH de 6.4 y sin conser-
vantes, conservada en nevera y protegida de la
luz mantuvo sus propiedades pasados tres meses
de su elaboración.  Estos datos sugieren, a la espe-
ra de estudios de estabilidad y esterilidad bien
diseñados que lo confirmen, que el colirio prepa-
rado podría tener una caducidad superior a la
otorgada. 

Aunque se trata de un caso aislado, estos resul-
tados pueden tener una posible respuesta clínica,
como es la mayor reactividad pupilar que presen-
tan los pacientes jóvenes. En este sentido, es posi-
ble que en pacientes de mayor edad, con menor
reactividad pupilar, el colirio  administrado no
hubiera dado el test positivo.
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Resumo

A Organização Mundial de Saúde define o termo adesão como “o grau em que a conduta
de um paciente, em relação à sua tomada de medicamentos, seguimento de uma dieta ou
modificações nos seus hábitos de vida, correspondem com as recomendações acordadas
com os profissionais de saúde”. As estimativas de adesão em doenças crônicas variam de
17% a 80% e a não-adesão pode levar ao aumento de morbidade, mortalidade e custos em
saúde. A falta de adesão frente a tratamentos crônicos, com as suas implicações negativas
clínicas e econômicas, é considerada como um tema prioritário de saúde pública. Diversos
estudos tratam de intervenções para melhorar a adesão a medicamentos em doenças crôni-
cas, porém os métodos atuais são muitas vezes complexos e pouco eficazes, de modo que
os benefícios aos tratamentos não sejam realizados. A habilidade de pacientes seguirem o
tratamento de maneira correta freqüentemente é comprometida por mais de uma barreira,
geralmente relacionada a diferentes aspectos do problema, incluindo fatores econômicos e
sociais, sistema de saúde, características da doença, fatores relacionados ao regime terapêu-
tico além de fatores relacionados ao próprio paciente. Vários são os fatores que podem
influir na adesão ao tratamento. Trata-se de um fenômeno multidimensional, multifatorial
que leva a necessidade de uma abordagem personalizada, onde cada uma das possibilida-
des deve ser avaliada. O profissional da saúde deve estar preparado para uma abordagem
personalizada e que busque a identificação desses fatores para poder intervir de forma oti-
mizada, procurando construir uma parceria com o paciente.

Palabras clave: Adesão, doenças crônicas, não-adesão ao tratamento.

Fatores determinantes da não-adesão
ao tratamento farmacológico
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Introdução

A expectativa de vida da população, em
nível mundial é crescente. No Brasil, segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, a esperança de vida ao nascer
aumentou, em média, cinco anos e meio, para
ambos os sexos, no período de 1991 a 20071.
Além disso, a prevalência de obesidade tem
crescido rapidamente e representa um dos
principais desafios de saúde pública. Suas
complicações incluem o diabetes mellitus tipo
2, a hipercolesterolemia, a hipertensão arte-
rial, doenças cardiovasculares, apnéia do
sono, problemas psico-sociais, doenças orto-
pédicas e diversos tipos de câncer2. Alia-se a
isso um sedentarismo crescente, com a prática
de atividades físicas cada vez mais dificulta-
das, principalmente nas grandes cidades2.
Diante disso, Sabaté, em 2003 coloca que esta

transição demográfica tem conduzido a uma
maior prevalência de enfermidades crônicas,
que são particularmente comuns nos idosos.
Estas são: Alzheimer, Parkinson, depressão,
diabetes, insuficiência cardíaca congestiva,
coronariopatia, glaucoma, artrose, osteoporo-
se, entre outras3.

Dessa forma, é comum um aumento na pre-
valência das doenças crônicas assim como
suas combinações: 65% das pessoas com mais
de 65 anos de idade tem duas ou mais doen-
ças crônicas como diabetes, asma, insuficiên-
cia cardíaca e renal4. As doenças crônicas são
as maiores causas de morte e de incapacitação
do mundo e a suas prevalências tem aumenta-
do independentemente da região geográfica
ou nível sócio-econômico3.

A OMS definiu o termo adesão como
sendo: “o grau em que a conduta de um
paciente, em relação à sua tomada de medica-

Determinants of non-pharmacological treatment

Summary

According to the World Health Organization, the term adherence is characterized as
“the extent to which a person’s behavior – taking medication, following a diet, and/or
executing lifestyle changes, corresponds with agreed recommendations from a health
care provider”. Estimates of adherence in chronic diseases range from 17% to 80% and
non adherence can lead to increased morbidity, mortality and health cost. The lack of
adherence to chronic disease with its negative implications for clinical and economic,
is considered a priority for public health. Several studies have focused on interventions
to improve adherence to medication in chronic diseases, but current methods are often
complex and inefficient, so the benefits of the treatments are not made. The ability of
patients to follow the treatment properly often is compromised for over a barrier, usually
related to different aspects of the problem, including economic and social factors,
health care, disease characteristics, factors related to the therapeutic regimen as well as
factors related to the patient. There are several factors that can influence treatment adhe-
rence. It is a multidimensional phenomenon, which leads to multifactorial need for a
personalized approach, where each of the possibilities should be evaluated. The health
worker should be prepared for a personalized approach and seek to identify these fac-
tors in order to optimally intervene, seeking to build a partnership with the patient.

Key Words: Adherence, adherence to treatment, non-adherence, SUS patient view.
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mentos, o seguimento de uma dieta ou modifi-
cações nos seus hábitos de vida, correspon-
dem com as recomendações acordadas com os
profissionais de saúde”3.

As conseqüências da não-adesão podem ser
graves para a saúde dos pacientes, pois podem
ocorrer complicações ou progressão da doen-
ça, e muitas vezes necessitam de atendimentos
de emergência em hospitais5.

A adesão deficiente reduz a eficácia das
intervenções em saúde, e estima-se que 50%
dos pacientes com doenças crônicas aderem
ao tratamento5,6. Um componente fundamental
no manejo das doenças crônicas é a prescrição
de medicamentos4,5. A não-adesão ao trata-
mento prescrito é identificada como um fator
de contribuição para, por exemplo, a falta de
controle nos níveis de pressão arterial e coles-
terol, que são fatores de risco para as doenças
cardiovasculares. A adesão é presumivelmente
importante para a saúde da população, consi-
derando a perspectiva de qualidade de vida, os
custos em saúde, a efetividade dos medica-
mentos e os benefícios em longo prazo3.
Ainda há uma tendência em centrar nos fatores
relacionados com o paciente as causas do pro-
blema de não-adesão, apesar das evidências
demonstrarem o contrário3.

A falta de adesão ao tratamento com medi-
camentos em enfermidades crônicas é um pro-
blema mundial. Nos países desenvolvidos, a
taxa de adesão é em torno de 50%; nos países
em desenvolvimento essas taxas são desconhe-
cidas, dada a escassez de recursos sanitários e
a iniqüidade no acesso à atenção à saúde. A
não-adesão aos tratamentos de longo prazo
compromete gravemente a efetividade do trata-
mento3.

A habilidade de pacientes seguirem o trata-
mento corretamente se vê comprometida por
mais de uma barreira, geralmente relacionada
a diferentes aspectos do problema, relaciona-
dos ao paciente e fatores relacionados ao trata-
mento e doença3.

Existem muitas causas para a não-adesão,
porém elas podem ser divididas em intencio-
nais e não-intencionais. Esta, ocorre quando o
paciente quer seguir o tratamento acordado,
mas é impedido por barreiras que estão além
do seu controle. Como exemplos, a compreen-
são das instruções, as dificuldades na adminis-

tração do medicamento, incapacidade de
pagar pelo tratamento, ou esquecimento. O
abandono intencional ocorre quando a pessoa
decide não seguir as recomendações relacio-
nadas ao tratamento7.

Metodologia

Realizou-se revisão buscando verificar
quais são os fatores identificados como barrei-
ras para a não-adesão ao tratamento, utilizan-
do-se os termos: adherence to medication,
adherence, compliance, patient compliance,
concordance, adhesion e non-adherence. A
pesquisa foi realizada nos seguintes bancos de
dados, sendo o período estudado de 1979 a
2011: Medline Pub Med, Lilacs e Cochrane.

Fatores de risco 

Foram encontrados 66 artigos, sendo que
após a revisão daqueles que abordavam os
fatores de risco para não-adesão os principais
fatores são descritos abaixo.

Em pacientes com idade avançada, a não-
adesão ao tratamento crônico é um problema
particularmente sério, pois este grupo apresen-
ta uma carga maior de sintomas e doenças12.
Nesse grupo as taxas de não-adesão variam
entre 40% e 75%12.

Em diabetes, a não-adesão aos hipoglice-
miantes orais pode explicar em parte, porque
apenas 43% dos pacientes com diabetes melli-
tus apresentam níveis de hemoglobina glicosi-
lada abaixo de 7%13. A associação entre ade-
são/não-adesão e os custos em saúde são limi-
tados e de baixa qualidade. Há importantes
diferenças metodológicas entre estudos sobre
os custos de adesão/não-adesão em pacientes
com diabetes, tornando difícil comparações
robustas, e essas diferenças podem explicar a
inconsistência nas associações encontradas
entre a adesão aos medicamentos e os custos13. 

Aumentar a efetividade das intervenções
sobre a adesão ao tratamento pode ter uma
repercussão muito maior sobre a saúde da
população do que qualquer melhoria em trata-
mentos específicos3. As intervenções por equi-
pes multiprofissionais também podem aumen-
tar o grau de adesão a tratamentos e o grau de
controle de doenças crônicas. 



V
o

l. 
22

  N
º 

1 
20

12

30

Sem um sistema que aborde os determinan-
tes da adesão terapêutica, os avanços na tec-
nologia biomédica não conseguirão êxito para
reduzir a carga das enfermidades crônicas. Isto
representa um grande desafio para as campan-
has de saúde populacional, nas quais o êxito
se determina pela adesão aos tratamentos de
longo prazo8. 

O ponto de vista do paciente e o envolvi-
mento do contexto social no seu comporta-
mento ampliam a discussão para além das
fronteiras da clínica. As pesquisas sócio-com-
portamentais sobre as pessoas que continuam
ou não seu tratamento são importantes tam-
bém para acompanhar as mudanças epidemio-
lógicas das doenças9. 

Fatores relacionados com o paciente repre-
sentam os recursos, o conhecimento, as atitu-
des, as crenças, as percepções e as expectati-
vas desses. Esses exercem influência sobre a
adesão. Alguns exemplos dos modos em que
se pode adaptar o tratamento são: explorar o
horário, as crenças e as preferências dos
pacientes; simplificar o regime de dosificação;
modificar a via de administração para auxiliar
na adesão ao tratamento. Investigações recen-
tes nas ciências do comportamento têm reve-
lado que a população pode ser segmentada
segundo um grau de disposição para seguir as
recomendações de saúde. A congruência entre
a disposição do paciente e as tentativas do
profissional na intervenção, indica que, com
freqüência, os tratamentos são prescritos a
quem não está preparado para segui-los3.

A complexidade da terapia é, no entanto,
um conceito teórico independente de fatores
clínicos, farmacológicos e demográficos,
tendo como seus fatores chaves formas de
dosagem, freqüência da dose e instruções adi-
cionais10.

As variáveis de organização do atendimen-
to prestado (tempo passado com o médico,
continuidade de sua atenção, estilo de comu-
nicação e estilo de relação interpessoal) são
muito mais importantes que as variáveis socio-
demográficas (sexo, estado civil, idade, nível
de escolaridade e estado de saúde) para afetar
a adesão terapêutica dos pacientes11. Em estu-
do realizado no Hospital de Clínicas de Porto
Alegre (em fase de publicação), realizado no
ano de 2010, 90,9% dos pacientes entrevista-

dos, relataram que deve haver uma conversa
entre médico e paciente a respeito do melhor
tratamento para a sua doença.

Alguns determinantes da condição da doen-
ça têm impacto sobre a adesão ao tratamento.
São assim, a gravidade dos sintomas, nível de
deficiência (física, psicológica e social), taxa de
progressão da doença e disponibilidade de tra-
tamento efetivo que influenciam a percepção
de risco do paciente e a importância dada ao
seguimento dos tratamentos3. 

A farmácia caracteriza-se como um local
onde ocorre o contato direto e freqüente com
os pacientes, podendo ser um elo de contribui-
ção na adesão ao tratamento. Em geral, as far-
mácias não estão inseridas dentro dos propósi-
tos de estímulo à adesão a tratamentos3.
Atualmente, se vê o profissional farmacêutico
afastado das atividades clínicas, em vista das
exigências administrativas. Além disso, a for-
mação não prepara o profissional para a práti-
ca da Atenção Farmacêutica. Propõe-se que a
orientação siga uma individualização obede-
cendo às necessidades do paciente, por meio
de uma abordagem nele centrada e adaptan-
do-a as realidades locais. 

Conclusões

Vários são os fatores que podem influir na
adesão ao tratamento. Trata-se de um fenôme-
no multidimensional, multifatorial que leva a
necessidade de uma abordagem personaliza-
da, onde cada uma das possibilidades deve ser
avaliada. Existem fatores que podem prepon-
derar em uma população mais do que em
outra. Mas a certeza é de que os profissionais
da saúde necessitam utilizar toda sua arte em
conjunto com as evidências clínicas para che-
garem a resultados terapêuticos otimizados. A
busca pela identificação de fatores que podem
influenciar deve ser constante e também não
limitada a uma única dimensão. O acesso a
medicamentos é necessário, mas insuficiente
em si para tratar efetivamente as enfermidades. 

As intervenções dirigidas à adesão terapêu-
tica devem adaptar-se às exigências particula-
res relacionadas com a enfermidade experi-
mentada pelo paciente. Para consegui-lo, o sis-
tema e provedores dos serviços de saúde
devem contar com meios para avaliar com
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exatidão não somente a adesão terapêutica,
mas também os fatores que a influenciam. As
intervenções devem ser um componente cen-
tral de esforços para melhorar a saúde da
população. É pouco provável que o forneci-
mento de informação aos pacientes modifique
o seu comportamento; o profissional de saúde
deve compreender os princípios psicológicos
que são a base do treinamento no autocuida-
do, e, compreender que a motivação dos mes-
mos requer mais que informá-los. Não há uma
estratégia de intervenção ou conjunto de estra-
tégias que seja eficaz para todos os pacientes.
Em conseqüência, as intervenções dirigidas à
adesão terapêutica devem adaptar-se às exi-
gências particulares relacionadas com a enfer-
midade experimentada pelo paciente. Para
consegui-lo, o sistema e provedores dos servi-
ços de saúde devem contar com meios para
avaliar com exatidão não somente a adesão
terapêutica, mas também os fatores que a
influenciam. 
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Introducción

La situación actual de los servicios farma-
céuticos en México, es un tema con un alto
grado de complejidad, debido al contexto pro-
pio del país, sin embargo es importante cono-
cer la realidad, con el objetivo de que se
tomen las decisiones necesarias que lleven a
mejorar el rumbo que al momento se tiene en
relación al uso de los medicamentos.

La situación demográfica en México es la
siguiente: de acuerdo al reciente Censo de
Población y Vivienda 2010, tiene 112.336.538
habitantes. A pesar de que existe un incremen-
to lógico en el número de habitantes en rela-
ción al Censo 2005, es importante destacar
que la tasa de crecimiento disminuyó en rela-
ción a los 10 años anteriores, dado que en el
periodo de 1990-2000 la tasa fue de 1,9,
mientras que para 2000-2010 la tasa bajó a un
nivel de 1,4, entendiéndose la tasa de creci-
miento como el cambio del total de la pobla-
ción en un cierto periodo de tiempo. 

En relación a la distribución por rangos de
edad, se tienen los siguientes datos: la pobla-
ción entre 0-14 años representa el 29,3%, la de
entre 15 y 64 años representa el 64,4% y final-

mente la que se encuentra entre 65 años y mas
equivale al 6,3%. Con lo anterior se concluye
que el grueso de nuestra población se encuen-
tra en un rango de edad económicamente acti-
vo y, por ende en necesidad de contar con un
adecuado estado de salud, que les permita lle-
var a cabo su dinámica productiva sin mayores
complicaciones, dando como consecuencia
que el consumo de medicamentos cuando
sean requeridos, sea parte de dicha situación. 

Contexto Farmacéutico Documental 

México cuenta con 3 documentos impor-
tantes que muestran el panorama de los servi-
cios farmacéuticos, desde los enfoques:
Legislativo, Educativo y Asistencial. 

Los documentos en cuestión son los
siguientes:

1. “Hacia una Política Farmacéutica
Integral para México” 1ª edición, 2005.

2. “Modelo Nacional de Farmacia
Hospitalaria”. 1ª edición, 2009.

3. “Suplemento para establecimientos
dedicados a la venta y suministro de medica-
mentos y demás insumos para la salud” 4ª edi-
ción, 2010.
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Respecto al primer documento, Hacia una
Política Farmacéutica Integral para México
cuya primera y única edición fue en septiem-
bre 2005 mediante la Secretaria de Salud,
muestra capítulo por capítulo un enfoque
basado en objetivos, estrategias e instrumentos
de política. 

En el prefacio se menciona que el docu-
mento es inédito, debido a que describe y ana-
liza por primera vez con una óptica de salud,
la situación actual de todos los eslabones que
constituyen el sector farmacéutico y su rele-
vancia para el país, describe de manera explí-
cita los objetivos por alcanzar y propone medi-
das claras para lograrlo.

Resaltan temas como los medicamentos
controlados, en el cual el objetivo es el control
adecuado de medicamentos, mediante la
estrategia de simplificar el control de los mis-
mos, aplicando la línea de acción de proponer
la adecuación del artículo 226 de la Ley
General de Salud (LGS) para simplificar la cla-
sificación de los medicamentos, para lo cual el
indicador es modificación a la LGS, y como
meta se estableció diciembre 2005. 

Sin embargo lo anterior no ha sucedido y
por lo tanto sigue sin haber modificación algu-
na en ese tema. Esto se ve reflejado en los
reportes enviados a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), donde
se ve reflejado el bajo consumo de morfina (el
principal fármaco para alivio del dolor severo),
situando a México entre los países de
Latinoamérica y del Mundo con más bajo
nivel de consumo, limitando a que los pacien-
tes que requieren control de dolor con analgé-
sicos opioides no tengan acceso a este tipo de
medicamentos, derivando en que más del 90%
de los pacientes que necesitan control de su
dolor, no lo logren y sufran innecesariamente. 

Debido a que en México el problema de
disponibilidad no es cuestión de falta de anal-
gésicos opioides, sino de un adecuado sistema
de suministro y dispensación de los mismos.
Esto lo refleja el hecho de que ante la JIFE,
México reporta que al final de cada periodo
anual “sobra” medicamento que no logro ser
desplazado, aun cuando la necesidad real en
cuanto a pacientes indica que tendría que
haberse agotado el total de kg disponibles. Ello
se ve muy claramente en los datos de 2008,

donde el consumo total de morfina fue de 37
kg, la previsión anual fue de 150 kg y las exis-
tencias al 31 de diciembre de 2008 quedaron
en 73kg.

Otro de los capítulos de gran interés es “La
seguridad en la dispensación de medicamen-
tos”, en el cual se muestra un panorama donde
la falta de profesionales farmacéuticos tanto en
farmacia comunitaria como hospitalaria es
una de las grandes limitantes del sistema de
dispensación de medicamentos. En este capí-
tulo se describen dos posturas en relación a la
necesidad o no del profesional farmacéutico
dentro de las farmacias:

1. Para realizar cabalmente las funciones
que promuevan la seguridad, eficacia y acce-
sibilidad de los medicamentos, es necesario
que exista la figura del profesional farmacéuti-
co, además en los países desarrollados las far-
macias están atendidas por profesionistas far-
macéuticos. 

2. Para llevar a cabo la función básica de
suministrar un medicamento, no es indispen-
sable tener un profesionista farmacéutico, tal y
como se ha demostrado la experiencia de
muchos años en México, ya que solamente el
31% de las farmacias del país cuenta con un
responsable sanitario profesionista relaciona-
do con el área de salud y en muchos casos este
se encuentra solamente de tiempo parcial. El
número de profesionales farmacéuticos en el
2001 era de 38.000, lo cual indicaba que no
sería suficiente para que todas las farmacias
del país contaran al menos con un farmacéuti-
co de tiempo completo, como sucede en
España y Costa Rica por ejemplo.

En México el responsable sanitario puede
ser cualquiera de los siguientes profesionales
de la salud: QFB, Lic. en Farmacia o Médico,
indicando que el 31% anteriormente mencio-
nado, no corresponde exclusivamente a un
profesional farmacéutico, y que la labor del
responsable sanitario no es precisamente asis-
tencial.  

Dentro de las propuestas del documento
Hacia una política farmacéutica, se encuentra
la modificación al artículo 257 de la Ley
General de Salud numerales VIII, IX y X para
dejar solo a la farmacia como establecimiento
que se dedica a la comercialización de medi-
camentos. Lo cual en la actualidad no se ha
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realizado y son cada vez más las farmacias
con minisúper, en los cuales prácticamente se
puede comprar la despensa completa, además
de opciones como revelado de fotografías,
cuando la fracción X del articulo 257 indica
claramente lo siguiente. Farmacia: el estableci-
miento que se dedica a la comercialización de
especialidades farmacéuticas, incluyendo
aquellas que contengan estupefacientes y psi-
cotrópicos, insumos para la salud en general y
productos de perfumería, belleza y aseo.

En lo que respecta a la Farmacia
Hospitalaria, el documento menciona que las
farmacias de unidades hospitalarias con más
de 60 camas deben contar con profesionistas
farmacéuticos en un programa a 6 años, con
meta de que para 2006 hubiera farmacéuticos
en el 10% de las farmacias y cada año se
incrementara en 20%, Mientras que en la
Farmacia Comunitaria aplicaría lo mismo pero
para comunidades con más de 5.000 habitan-
tes y el incremento anual seria solo del 10%. 

Como es evidente, ninguna de las dos
metas se ha cumplido a la fecha, sin embargo
existe la opción de que al menos en la
Farmacia Hospitalaria por cuestiones de acre-
ditación tanto del Consejo General de Salud
como de Joint Commission Internacional,
esto tome mejores tintes, al incluir a los profe-
sionales farmacéuticos en lo relacionado al
Manejo y Uso de Medicamentos (MMU),
donde la labor del farmacéutico está definida
claramente y no deja lugar a dudas de su
importancia dentro del equipo de salud. Lo
anterior poco a poco se ve reflejado en varios
hospitales del país que comienzan a contratar
a jóvenes farmacéuticos para llevar a cabo los
servicios farmacéuticos, dando muestras de
que la inclusión del farmacéutico en el equipo
de salud es importante en la mejora de la cali-
dad de atención, sin embargo aún es muy
reducido el número de ellos, lo cual dificulta
el desarrollo de dichos servicios en México.

El segundo documento en cuestión es el
Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria,
editado en 2009, el cual tiene como objetivo
ser guía para la implantación de los servicios
farmacéuticos hospitalarios en México. El
documento incluye un mensaje donde se des-
taca que México ha realizado diversos esfuer-
zos a fin de establecer lineamientos claros

para desarrollar políticas farmacéuticas con-
sensuadas y favorecedoras de los pacientes y
del propio Sistema Nacional de Salud. La
implantación del Modelo, representa un cam-
bio en la concepción tradicional de la gestión
de medicamentos en el hospital y trae consigo
modificaciones en el esquema de atención al
paciente, en la profesionalización de las far-
macias, en el establecimiento de políticas de
uso racional y prescripción razonada.

El Modelo plantea una gran oportunidad
para la reorganización de los procesos relacio-
nados con las actividades clínico-quirúrgicas
del hospital, mediante la utilización eficiente y
segura de la farmacoterapia, para que cada
paciente reciba tratamientos acordes a sus
necesidades que incrementen su calidad y
expectativas de vida. 

El documento presenta el Servicio de
Farmacia desde el punto de vista de su organi-
zación y filosofía, los servicios farmacéuticos,
la farmacoepidemiología y la educación e
investigación, indicando los pasos a seguir
para su implantación y desarrollo, mencionan-
do los recursos humanos necesarios para ello,
donde el profesional farmacéutico se resalta.

Incluye varias experiencias en la implanta-
ción de servicios farmacéuticos hospitalarios,
algunas de las cuales se describen a continua-
ción:

• El Hospital Regional de Alta Especialidad
de Oaxaca, ubicado en la localidad de San
Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, tiene implantado
un servicio de dosis unitaria, el cual ha mejora-
do en gran medida el sistema de distribución de
medicamentos, logrando ahorros económicos y
aumentando la seguridad de los pacientes.

• El Hospital del Instituto Mexicano del
Seguro Social No. 1 ubicado en Cuernavaca,
Morelos, cuenta con un Centro de Información
de Medicamentos, el cual ha sido de gran
ayuda en la elaboración de criterios para el
uso de medicamentos.

• El Hospital Universitario de Puebla, ubi-
cado en la ciudad de Puebla, Puebla, destaca
su participación dentro del Comité de
Farmacia y Terapéutica, y la integración al
equipo de salud del profesional farmacéutico,
interaccionando con el paciente.

• El Hospital del Niño DIF, localizado en
Pachuca, Hidalgo, ha logrado la implantación



R
evista d

e la O
.F.I.L.

35

de servicios farmacéuticos hospitalarios en
pediatría. Una de las principales fortalezas en
la incorporación de farmacéutico en el pase de
visita, así como su sistema de distribución por
dosis unitarias. Cuenta con Licenciados en
Farmacia con gran experiencia en el área.

• El Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y
Cuidados Paliativos, ubicado en Zapopan,
Jalisco, cuyas actividades farmacéuticas se reali-
zan en el Centro Integral de Servicios
Farmacéuticos ubicado dentro del mismo
Instituto. Su fortaleza es la Farmacovigilancia, la
Educación Sanitaria y la integración al equipo de
salud. Cuenta con programas de servicio social,
prácticas profesionales y tesis para estudiantes
de QFB y Lic. en Farmacia, mediante colabora-
ción con diversas universidades del país.

Aun es poco el tiempo para evaluar el
impacto que ha tenido el Modelo dentro de la
implantación y desarrollo de los servicios far-
macéuticos hospitalarios en México, lo positivo
es que cada vez son más los Hospitales que
implantan dichos servicios, sin embargo, es
necesario una estrategia que permita permear
de forma más solida lo que el documento pro-
pone, de otra forma podría tomar un camino
similar al de Hacia Una Política Farmacéutica,
en el cual los objetivos y metas propuestas que-
daron sin cumplir en las fechas establecidas.

El tercer documento importante para descri-
bir la actualidad de los servicios farmacéuticos
en México es el Suplemento para estableci-
mientos dedicados a la venta y suministro de
medicamentos y demás insumos para la
salud, cuarta edición, 2010.

El presente documento es indispensable
para los establecimientos con venta y suminis-
tro de medicamentos y demás insumos para la
salud. En el mismo se indican las responsabili-
dades legales en cuanto al desempeño profe-
sional de la farmacia. Está basado en la Ley
General de Salud y en Reglamentos y Normas
Oficiales Mexicanas relacionadas con medica-
mentos e insumos para la Salud. Lo cual se
observa en el amplio capítulo llamado
Legislación Sanitaria.

Destaca la inclusión de capítulos especiales
sobre Atención Farmacéutica, Farmacia
Hospitalaria, Farmacovigilancia y Tecnovigilancia
en el cual marcan las responsabilidades que tiene
el profesional farmacéutico que desea tales brin-

dar este servicio, además de describir los requeri-
mientos para realizar tales actividades.

Existen 3 principales normas oficiales que
impactan en los servicios farmacéuticos en
México. Todas ellas publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.

• NOM-SSA-177 Intercambiabilidad, 1999
(modificada en 2008).

• NOM-SSA-220 Farmacovigilancia, 2004
(en proceso de actualización).

• NOM-SSA-249 Mezclas Estériles, 2011.

Comisión Federal para la Protección de
Riesgos Sanitarios

México cuenta con un órgano regulador en
materia de medicamentos: la Comisión Federal
para la Protección de Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS). 

El 29 de agosto de 2010, COFEPRIS dio la
indicación de que los medicamentos antibióti-
cos solo deberán venderse con receta médica,
aun cuando ello ya estaba establecido en la:
Ley General de Salud en el artículo 226, en el
cual se indica que los medicamentos del grupo
I al IV necesitan receta médica para poder dis-
pensarse. Como consecuencia de la indicación
anterior, aumentó la modalidad de farmacias,
las cuales incluyen la figura del médico, con
un consultorio anexo a la misma farmacia,
donde se cierra perfectamente el circulo en el
cual el paciente acude al médico y de forma
casi automática es enviado a la farmacia “más
cercana” a surtir sus medicamentos. Las farma-
cias que ofrecen consulta médica, cada vez
son más solicitadas por los paciente, aun cuan-
do estos tienen derechohabiencia, en cual-
quiera de los sistemas de salud, y prefieren
pagar la consulta a esperar ser atendidos en su
unidad hospitalaria. Cifras de 2010 indican
que tan solo una cadena de farmacias propor-
ciono más de 45 millones de consultas, equi-
valente al 80% de las consultas otorgadas por
el Seguro Popular (segundo principal programa
de derechohabiencia en México.) Lo anterior
publicado en los principales medios informati-
vos del país el 3 abril 2011.

Un estudio reciente de COFEPRIS indica
que la venta de antibióticos bajo un 36%, y
mediante la revisión de las recetas retenidas
por las farmacias, se obtuvo que el 46% de
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79.177 recetas, presentaban prescripción
incompleta al faltar datos importantes como:
dosis, duración del tratamiento, presentación,
vía de administración. Lo cual nos lleva al
tema de los errores de medicación y su impac-
to en la seguridad del paciente. De acuerdo al
último Censo 2010, en México existen 43.600
farmacias de las cuales 8.138 cuentan con
minisúper y 35.462 no tienen minisúper. 

Farmacovigilancia

La Farmacovigilancia en México ha tenido
un crecimiento en el número de notificaciones
de sospechas de Reacciones Adversas a
Medicamentos (RAM), lo cual se demuestra
con las recientes estadísticas mostradas por
COFEPRIS a través del Centro Nacional de
Farmacovigilancia (CNFV). Donde el año 2009
y 2010 se notificaron 26.640 y 20.129 sospe-
chas de RAM respectivamente. 

Sin embargo aun falta diseñar estrategias
que permitan que la información se retroali-
mente con los notificadores, en 2008 se agre-
go el reporte por internet, el cual tiene dos
modalidades, para pacientes y otro para profe-
sionales de la salud, farmacias e industria far-
macéutica. Cabe resaltar que los instructivos
de llenado de ambos formatos son práctica-
mente iguales, empleando términos que la
población en general difícilmente comprende,
lo cual limita el acceso de este medio. 

A la fecha no se ha realizado modificaciones
que mejoren la claridad de la información, y ello
se refleja en que durante 2009 solo el 1% de las
notificaciones recibidas en el CNFV fueron rea-
lizadas por los propios pacientes, siendo que
ellos son los principales afectados por las reac-
ciones adversas asociadas a los medicamentos. 

Durante 2009, las principales reacciones
notificadas indistintamente del medicamento
en cuestión fueron: erupción cutánea, náuseas,
prurito, cefalea, mareo, vómito. La calidad de
la información varia considerablemente
dependiendo de la fuente del reporte. Durante
2009, en el caso de Centros Estatales de
Farmacovigilancia, la gran mayoría (80%) pre-
senta de acuerdo a la NOM-220 calidad de
grado 2 y 3, mientras que los reportados por la
industria farmacéutica, apenas el 23% cum-
plen con la categoría 2 y 3.

Lo anterior llevó al CNFV a tomar la deci-
sión de emitir en 2011, un comunicado donde
se informa de los datos mínimos requeridos
para poder aceptar los reportes de sospecha de
RAM. 

Situación que tiene gran impacto sobre todo
en los reportes provenientes de la Industria
Farmacéutica, lo cuales en su mayoría carecen
de los datos enlistados a continuación: 

• Paciente: iniciales y edad.
• Medicamento: nombre, dosis y fechas.
• Sospecha de RAM: descripción y fecha de

inicio.
• Notificador: nombre.

Profesionales farmacéuticos: Enfoque
Educativo

Los profesionales farmacéuticos en México,
corresponden a las siguientes licenciaturas:

• Químico Farmacobiólogo.
• Químico Farmacéutico Biólogo.
• Licenciado en Farmacia o en Ciencias

Farmacéuticas.
La oferta académica de las tres licenciaturas

anteriores, se distribuye por todos los estados
de la República, siendo mayoría la Lic. en
Químico Farmacéutico Biólogo con aproxima-
damente el 59%, seguido por la Lic. en
Químico Farmacobiólogo representando el
31%, y finalmente la relativamente nueva
carrera de Licenciado en Farmacia con el 10%
de la oferta académica.

En relación a las carreras de Químico
Farmacéutico Biólogo y Farmacobiólogo,
ambas conocidas como QFB, su campo de
acción se enfoca principalmente en el área de
los análisis clínicos, laboratorios de análisis
industrial, industria farmacéutica, cosmética,
alimenticia, biotecnología enseñanza, investi-
gación y en menor medida a la farmacia
comunitaria y hospitalaria.

En cambio el Licenciado en Farmacia tiene
un perfil laboral más enfocado al área de los
servicios farmacéuticos, dado que sus princi-
pales líneas de acción son: Farmacia
Hospitalaria y Comunitaria, Farmacia Clínica
(Farmacocinética), enseñanza e investigación.
Además existen similitudes curriculares entre
los QFB y los Lic. en Farmacia, sin embargo
también hay marcadas diferencias entre ambas
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carreras en relación a las siguientes áreas:
social, administración de farmacias, ciencias
biomédicas e internado rotatorio en hospitales,
farmacias y centros de información de medica-
mentos, dado que solo los Lic. en Farmacia se
desarrollan de forma continua en dichas áreas.

En una encuesta realizada en 2010 a 10
Universidades que ofrecen alguna de las 3
licenciaturas antes mencionadas, se obtuvo
que el 60% están en proceso de cambiar su
perfil curricular a corto plazo y enfocarlo a los
servicios farmacéuticos comunitarios y hospi-
talarios, la cual es considerada como un área
de oportunidad laboral en el futuro inmediato. 

Sin embargo la situación laboral actual para
los egresados de las licenciaturas en cuestión
no es la más favorable, además de que el por-
centaje de titulados respecto al de estudiantes
matriculados en carreras de ciencias farmacéu-
ticas, es relativamente bajo (10%). A lo anterior
se suman los siguientes datos del último tri-
mestre del 2010, en relación a los profesiona-
les del área química farmacéutica biológica
presentados en la página de internet del
Observatorio Laboral.

• 49 mil profesionales ocupados (con trabajo).
• 43% de los profesionales trabajan como

QFB y 57% de los profesionales trabajan como
profesores, comerciantes, gerentes, entre otros.

• Los recién egresados ganan un promedio
de 6.567 pesos mensuales, mientras que los
profesionistas con más años de trabajo alcan-
zan los 10.066 pesos al mes.

• En 2009 se ofertaron únicamente 320
vacantes, de las cuales el promedio de salario
máximo que ofrecían era de 9.240 pesos, el
97,7% de dichas vacantes estaban dirigidas a
personas entre 20-39 años, y el 20% de ellas
eran para mujeres.

• El 68,3% de los egresados son mujeres,
contrastando con el porcentaje de vacantes
para ellas (20%).

Asociaciones de Farmacéuticos

Para finalizar, es importante mencionar que
existen 5 principales Asociaciones de
Farmacéuticos en México, se incluyen sus res-
pectivas páginas de internet:
1. Asociación Farmacéutica Mexicana.

www.afmac.org.mx

2. Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas.
www.ancf.mx

3. Asociación Mexicana de Farmacovigilancia.
www.farmacovigilancia.org.mx

4. Asociación Mexicana de Farmacéuticos de
Hospital.

www.amfh.org.mx
5. Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos
Biólogos.

www.colegioqfb.org.mx
Cada una de ellas cuenta con sus propios

estatutos, mesa directiva y forma de trabajo
independiente una de otra. Mediante dichas
asociaciones se organizan diversos eventos
académicos de capacitación y divulgación de
las actividades farmacéuticas que cada vez son
más numerosos y de mayor calidad, al grado
de contar con ponentes internacionales de
gran prestigio, lo cual favorece a la buena res-
puesta de los asistentes, que en alto porcenta-
je son estudiantes de las diferentes carreras del
área de la salud. Sin embargo, es necesaria una
vinculación entre las Asociaciones con el obje-
tivo de sumar esfuerzos y evitar que se dupli-
quen acciones, dando como resultado una
oferta académica innovadora, accesible, atrac-
tiva y con alto impacto en las esferas profesio-
nales y estudiantiles, especialmente de las
ciencias químico-farmacéuticas.  

Poco a poco cada una de ellas se han incor-
porado al ciberespacio mediante páginas web
y las redes sociales, las cuales tienen gran
impacto en México, que es el país de habla
hispana con más usuarios de facebook (red
social con más de 662 millones de miembros)
ocupando actualmente el sexto lugar a nivel
mundial,  que en su mayoría son jóvenes entre
15 y 24 años. Aplicando lo anterior una de las
estrategias a favor de la difusión de los servi-
cios farmacéuticos precisamente es a través de
las redes sociales, situación que está desarro-
llándose cada vez más en el mundo farmacéu-
tico, donde al menos existen 10 páginas
Iberolatinoamericanas de facebook con un
promedio de 2.350 usuarios y varias de ellas
son coordinadas precisamente por jóvenes far-
macéuticos. Destaca en México la Red
Mexicana de Atención Farmacéutica y
Farmacoterapia (REDMAF) con más de 3.300
miembros, con solamente 1 año desde su cre-
ación en abril 2010.
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Conclusión

Lograr un cambio significativo en la situa-
ción actual de los servicios farmacéuticos en
México, no será tarea sencilla, sin embargo
una estrategia que podría resultar adecuada, es
la integración e interrelación de los principales
actores en el sistema, donde las universidades
concreten los cambios curriculares que se
requieren, los hospitales abran sus puertas a
los farmacéuticos, las farmacias comunitarias
por fin se profesionalicen, la política nacional
de medicamentos se publique y se cumpla, la
población asuma su responsabilidad y com-
promiso como usuarios del medicamento y
esto en conjunto dé como resultado que
México sea un país donde el Uso Racional de
los Medicamentos deje de ser solo una utopía
y sea convierta en realidad.  
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Resumen

Las sustancias responsables de los efectos de algunas plantas sobre la piel son metabolitos
secundarios de diversa composición química, con distribución restringida a ciertas plantas
o a un género dado y biosintetizados a partir de los metabolitos primarios. Sus concentra-
ciones varían en las diferentes partes de la planta, según su edad y grado de madurez, las
condiciones del cultivo, el régimen de lluvias, las temperaturas y el suelo.
No es conveniente estigmatizar las plantas con rótulos y adjetivos, pues de las supuestamen-
te “malas o venenosas” han surgido alternativas terapéuticas insospechadas, y algunas tie-
nen efectos desfavorables en un sentido o aplicación, pero benéfico en otro. Los griegos lo
tenían muy claro: no existe diferencia alguna entre medicamento y veneno: veneno es un
medicamento que hiere, y medicamento, un veneno que cura.
En general, se consideran benéficas para la piel las plantas cuyos extractos favorecen la rege-
neración del epitelio cuando la piel es sometida a un daño, y también aquellas que desplie-
gan actividad antiinflamatoria y antiséptica. Y perjudiciales aquellas que tienen la capaci-
dad de provocar dermatitis en la piel de personas expuestas a sus estructuras especializadas
o a sus metabolitos secundarios.

Palabras clave: Plantas, piel, dermatitis, fitodermatitis. 
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Plantas y piel

Las sustancias responsables de los efectos
de algunas plantas sobre la piel son metaboli-
tos secundarios de diversa composición quími-
ca, con distribución restringida a ciertas plan-
tas o a un género dado y biosintetizados a par-
tir de los metabolitos primarios. Sus concentra-
ciones varían en las diferentes partes de la
planta, según su edad y grado de madurez, las
condiciones del cultivo, el régimen de lluvias,
las temperaturas y el suelo.

La temperatura es un factor de gran impor-
tancia en el desarrollo y metabolismo de las
plantas. En general, la formación de esencias
se ve favorecida con altas temperaturas
ambientales. Exposiciones a la luz solar plena
en los cultivos de algunas plantas alcaloideas
provocan una mayor concentración de alcaloi-
des, lo mismo que la adición de abonos nitro-
genados.

La época de la recolección y la edad de la
planta tienen alta incidencia en estos contenidos
y en las proporciones relativas de los componen-
tes activos. Por ejemplo: la lechuga es tóxica en
el segundo año de su crecimiento; la digital
alcanza los niveles máximos de su producción
de glicósidos cardiacos en el segundo año. La
amapola llega a su máximo contenido de morfi-
na dos o tres semanas después de la floración. A
medida que progresa la maduración de las semi-
llas de batatilla, aumenta el contenido de las ami-
das del ácido lisérgico presente en ellas. El con-
tenido de solasodina (alcaloide esteroidal presen-
te en el género Solanum) fluctúa con la madura-
ción del fruto. Si la planta, o alguna de sus par-
tes, se someten a procesos de secado, se activan
las enzimas que hidrolizan o destruyen los prin-
cipios activos, como ocurre con los glicósidos
cianogénicos que se encuentran en algunas plan-
tas frescas. En general, un almacenamiento pro-
longado produce pérdida de actividad.

Plants and skin

Summary

The substances responsible for the effects of some plants on the skin are secondary
metabolites of different chemical composition, with distribution restricted to certain
plants or a given genre and biosynthesized from primary metabolites. Their concentra-
tions vary in different parts of the plant, depending on age and maturity, growing con-
ditions, rainfall, temperatures and soil.
It is desirable plants stigmatizing labels and adjectives, because of the supposedly "bad
or poisonous" unexpected therapeutic alternatives have emerged, and some have adver-
se effects in one sense or application, but beneficial in another. The Greeks were very
clear: there is no difference between medicine and poison: poison is a medicine that
hurts, and medicine, a poison that heals.
Generally considered beneficial to the skin extracts of plants which favor the regenera-
tion of the epithelium when the skin is subjected to damage, and also those that display
antiinflammatory and antiseptic activity. And those that are damaging the ability to
cause dermatitis on the skin of people exposed to its specialized structures or their
secondary metabolites.

Key Words: Plants, skin, dermatitis, phytodermatitis.
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Por estas razones no es posible predecir con
precisión el grado del efecto, desde y por la
planta misma; es más prudente hablar de plan-
tas que constituyen riesgo y no de plantas tóxi-
cas, pues ellas podrán o no serlo de acuerdo con
los múltiples factores señalados, que finalmente,
determinan una mayor o menor dosis de los acti-
vos, y por tanto, una mayor o menor actividad.

En este discurso me he propuesto mostrar
todas las facetas: “lo bueno y lo malo”, no sin
aclarar que dicha clasificación se centra sólo
en las apariencias y no responde a certeza
alguna. Las clasificaciones siempre serán arbi-
trarias, ya que responden a la intención de
poner en orden lo que ninguno de nosotros ha
creado, y solo constituyen intentos, un poco
desesperados, de tratar de interpretar y com-
prender el rol de los diferentes y variados seres
que habitamos este planeta.

No creo conveniente estigmatizar las plantas
con rótulos y adjetivos, pues de las supuesta-
mente “malas o venenosas” han surgido alterna-
tivas terapéuticas insospechadas, y algunas tie-
nen efectos desfavorables en un sentido o apli-
cación, pero benéfico en otro. Los griegos lo
tenían muy claro: no existe diferencia alguna
entre medicamento y veneno: veneno es un
medicamento que hiere, y medicamento, un
veneno que cura; el mal oculto en el bien, como
tan poética y claramente lo expresó el profesor
Juan Esteva de Sagrera, de la Universidad de
Barcelona, en su hermoso escrito sobre la histo-
ria de la farmacia. Presentaré también las plan-
tas beneficiosas para la piel, regeneradoras del
epitelio, cicatrizantes, antisépticas y antiinflama-
torias. Es apenas justo con nuestras compañeras
inmóviles y silenciosas, que tanta ayuda han
proporcionado a la humanidad y de cuyas molé-
culas ha dependido la salud del hombre y de los
animales desde tiempos inmemoriales.

Un buen ejemplo de ello es Shinus molle
(falso pimiento), cuya resina produce dermati-
tis en personas sensibles, pero cuyas hojas han
demostrado en recientes estudios su gran
potencial como cicatrizante de heridas en la
piel, dado su amplio poder antiséptico1.

Plantas beneficiosas para la piel

La piel es, realmente, un órgano maravilloso,
responsable de muchas funciones vitales; es

nuestro contacto permanente con el ambiente y
nuestra defensa, al mismo tiempo, contra los
“ataques “o daños que provengan de ese medio
externo: nuestra piel recibe el frio y el calor, las
sensaciones agradables y el dolor. Como una
planta química, procesa sustancias y venenos y
produce hormonas y enzimas. Ofrece protec-
ción contra golpes, presiones y fricciones, y es
la barrera acídica natural que impide el ingreso
de los gérmenes patógenos.

La piel humana consta de tres capas, cada
una de ellas con funciones específicas pero
interactuando siempre, armónicamente, con
las otras. La epidermis, la capa más externa, es
una estructura estratificada, con cinco niveles
de células en diferentes estadios de madura-
ción, cuyas capas más superficiales están con-
formadas por células muertas y una gruesa
capa de queratina con múltiples funciones, la
más importante de las cuales es la de servir
como barrera protectora contra agresores
externos, como los microorganismos. La der-
mis, ubicada inmediatamente debajo de la
epidermis, está compuesta de elastina y fibras
de colágeno, conductos sebáceos, glándulas
sudoríparas y folículos pilosos, y sirve como
soporte y suministro de nutrientes a las capas
de células vivas de la epidermis2.

La tercera capa, subcutánea, contiene célu-
las grasas y nutrientes, vasos sanguíneos, glán-
dulas sebáceas, y sirve, además, como col-
chón de protección contra los golpes.

La piel tiene dos líneas de defensa: la pri-
mera está ubicada en el estrato córneo y pre-
viene de la agresión por parte de microorga-
nismos y sustancias extrañas, y la segunda es
generada por las células epidérmicas en coo-
peración con los sistemas vascular e inmune y
consiste en el montaje de una respuesta activa
contra los microorganismos y las sustancias
que lograron atravesar el estrato córneo. La
piel también está protegida por una serie de
sustancias producidas por las células epitelia-
les, como ácidos grasos, metabolitos proteicos
de la urea, lisozima, antileucoproteasa y
defensinas humanas 2 y 3, todas con efectos
antibacterianos in vitro. La biota bacteriana
residente de la piel es otro factor protector
contra microorganismos patógenos, gracias a
que libera agentes antimicrobianos con efectos
sobre gérmenes competidores transitorios3.
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En general, se consideran benéficas las
plantas cuyos extractos favorecen la regenera-
ción del epitelio cuando la piel es sometida a
un daño, y también aquellas que despliegan
actividad antiinflamatoria y antiséptica.

Las heridas son producto del daño físico que
resulta de la ruptura de la piel. La cicatrización
es un complejo e intrincado proceso de respues-
ta a ese daño, con el fin de restaurar el tejido
involucrado para recuperar su integridad y fun-
cionalidad, que se lleva a cabo célula a célula,
en tres fases sobrepuestas entre sí: inflamación (0
a 3 días), proliferación celular (3 a 12 días) y
regeneración (3 a 6 meses). Adicionalmente,
este proceso puede verse afectado por los
extractos de plantas, la presencia en ellos de
radicales libres y la aparición de infecciones
microbianas. El mencionado proceso involucra
algunos mediadores, tales como eicosanoides,
prostaglandinas, citoquinas, y algunos derivados
enzimáticos responsables de inducir y mantener
la inflamación.

Las citoquinas y algunos factores de creci-
miento liberados por las células inflamatorias
atraen fibroblastos y miofibroblastos dentro de
la herida para dar inicio a la fase proliferativa de
reparación tisular. Tres o cuatro días después de
la liberación de fibroblastos, parcialmente dife-
renciados en miofibroblastos, se expresan como
células de músculo estriado con débil capaci-
dad de fuerza contráctil y posterior regenera-
ción del tejido muscular completo.

Las heridas abiertas son particularmente
susceptibles a las infecciones, especialmente a
las producidas por bacterias, proporcionando
un punto de entrada a infecciones sistémicas;
por ello, antibacterianos y antifúngicos pue-
den resultar de mucha utilidad para el trata-
miento de las heridas.

Después de este breve preámbulo, me per-
mito presentar algunas plantas que ejercen
comprobada acción regeneradora del epitelio.

• Caléndula officinalis (Asteraceae), también
conocida como “maravilla”, por la belleza de
sus inflorescencias y seguramente por sus múl-
tiples propiedades medicinales, ratificadas hoy
por la ciencia y asignadas desde la teoría de los
signos, según la cual, de su color se deducían
bondades en el tratamiento de afecciones bilia-
res e ictericia. El extracto lipofílico de sus inflo-
rescencias tiene acción cicatrizante, ya que

potencia la epitelización y regeneración de la
piel dañada, estimulando la síntesis de gluco-
proteínas, nucleoproteínas y colágeno durante
el periodo de regeneración tisular. Los triterpe-
nos presentes en el extracto hexano son los res-
ponsables de la proliferación y migración de los
fibroblastos4, y además, de comprobada activi-
dad antiinflamatoria y antibacteriana debida a
la presencia de flavonoides.

• Aloe vera (Liliaceae): en Colombia, se
encuentra generalmente colgada de los
umbrales de las puertas o ventanas donde
vegeta por años gracias a sus raíces aéreas y a
su propio mucílago, que le provee los carbohi-
dratos necesarios para su subsistencia. En algu-
nas partes existe la creencia popular de que
trae buena suerte y por ello se le rinde una
especie de culto supersticioso y mágico. Ha
sido utilizada, desde épocas remotas, para la
cicatrización de heridas y la lepra, y se ha
demostrado que su mucílago posee múltiples
propiedades durante este proceso: penetra y
anestesia los tejidos, detiene el crecimiento
bacteriano viral y fúngico, actúa como antiin-
flamatorio y vasodilatador, incrementa, por
tanto, el flujo sanguíneo, y sus componentes
aceleran la migración de los queratinocitos al
área afectada. Además, tiene la capacidad de
estimular la proliferación de fibroblastos de
piel humana tanto de pacientes sanos como de
diabéticos5, y ya se ha aislado una glicoproteí-
na involucrada en el proceso de cicatrización,
que acelera la migración de los queratinocitos
al área de la herida6. El cuerpo de Jesucristo
fue tratado con aloe y mirra, según se relata en
el Evangelio de san Juan, capítulo 19. Tres días
después, resucitó, victorioso de la muerte.

• Arrabidaea chica (Bignoniaceae): planta
americana conocida como crajirú o chica, cuyas
hojas poseen un colorante rojo muy empleado
por los indígenas de Colombia y Brasil para teñir
fibras y canastos. Las mujeres preparan un extrac-
to por decocción de las hojas, para pintarse los
labios, la cara y, frecuentemente, todo el cuerpo.
Son utilizadas, comúnmente, para la cicatriza-
ción de heridas, pues la capa de chica que cubre
a manera de ornamento el cuerpo desnudo
delindígena, contribuye a conservar la suavidad,
elasticidad y frescura de la piel expuesta a las
inclemencias del tiempo y del ambiente selváti-
co7. Ha demostrado que efectivamente estimula
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la proliferación de fibroblastos y la síntesis de
colágeno, in vitro e in vivo, confirmando así su
uso tradicional8.

• Atropa belladona (Solanaceae): propia de
Europa central y meridional y del Asia occiden-
tal, aunque se encuentra también en algunos
jardines en América. El extracto acuoso de sus
hojas ejerce efectos positivos en las primeras
fases de la cicatrización de heridas en la piel de
ratas, con adicional efecto antiinflamatorio9.

• Mimosa tenuiflora (Mimosaceae): planta
utilizada en Centroamérica y Suramérica para
el tratamiento de las heridas y que en recien-
tes trabajos ha confirmado su uso tradicional,
al probarse que los arabinogalactanos presen-
tes en el extracto acuoso de su corteza son los
responsables de la estimulación y proliferación
de los fibroblastos de la piel, que inician el
proceso de cicatrización10.

• Verbena officinalis (Verbenacea): esta
planta silvestre se usó ampliamente entre la
gente del campo como fuerte correctivo para
los niños indisciplinados, por sus ramas fibro-
sas. Lo interesante y curioso es que, sin saber-
lo, se daba al infante el castigo y al mismo
tiempo la cura, pues se ha encontrado que sus
extractos lipofílicos ejercen actividad antiinfla-
matoria, cicatrizante y, además, gastroprotec-
tora. Estos efectos están directamente relacio-
nados con su capacidad antioxidante y confir-
man la relación entre la actividad farmacológi-
ca y la eficacia antirradicalaria11.

• Melaleuca alternifolia (Myrtaceae): espe-
cie conocida en Australia como “árbol de té”,
cuyo uso se ha reportado desde 1925 como
antibacteriano, específicamente, como anti
acné, gracias a un aceite esencial que se obtie-
ne de sus hojas, rico en eucaliptol y terpineno.

• Plantago major (Plantaginaceae): El llantén
es medicina común entre las gentes del pueblo,
por sus propiedades cicatrizantes, especialmen-
te en el tratamiento de úlceras varicosas y otras
afecciones cutáneas. Sus hojas desarrollan acti-
vidad cicatrizante, antiulcerogénica, antiinfla-
matoria, antioxidante, antirradicalaria, antiviral,
antimicrobiana y otras más, que se pueden
explicar por sus múltiples metabolitos: alcaloi-
des, flavonoides, irioides, compuestos fenólicos,
carbohidratos (mucílago) y lípidos12.

• Hypericum perforatum (Hypericaceae):
ampliamente distribuida, y conocida como

hierba de San Juan, y en Colombia como chite
o escobo. Desde hace milenios sus partes
aéreas han sido utilizadas en medicina tradi-
cional, contra afecciones de la piel y como
antidepresivo. Gracias a sus flavonoides y naf-
toquinonas, ejerce comprobada acción cicatri-
zante y antiinflamatoria13. Se debe tener cuida-
do con su uso, pues produce fototoxicidad
sobre la piel expuesta a la luz UV solar.

• Lilium candidum (Liliaceae): azucena,
planta ornamental cultivada desde la más
remota antigüedad, como dan fe los vasos
decorados con esta flor, pertenecientes a la
civilización minoica. Sus flores poseen flavo-
noides que ejercen acción antioxidante y des-
manchadora de la piel; en Colombia se
encuentra aprobada como planta medicinal de
uso externo14.

• Jacaranda caucana (Bignoniaceae): planta
arbórea con hojas de pecíolo desnudo, bipinna-
das, de rica floración violeta, buena madera y
propiedades medicinales. Sus hojas han sido
empleadas desde tiempos de la conquista espa-
ñola para el tratamiento de la sífilis y como
depurativo de la sangre, en general, en el trata-
miento de furúnculos y eczemas. El polvo seco
de sus hojas, aplicado en las heridas, es un gran
desinfectante15. Existen hallazgos significativos
en el tratamiento de enfermedades causadas
por protozoos y enfermedades de la piel, que
corroboran el uso tradicional de esta planta.
Recientemente, se ha descubierto que desarro-
lla una moderada actividad contra la leishma-
niosis cutánea, y por ello es importante resaltar
su potencial farmacéutico, pues se considera
que la especie ha sido subestimada16.

• Solanum nigrum (Solanaceae): Es una
planta originaria del Nuevo Mundo, donde era
utilizada por los indígenas en la medicina
popular. Los españoles la introdujeron en
Europa, de donde se difundió rápidamente. Se
utiliza como antiinflamatorio, desinfectante y
emoliente, aplicado en forma de crema para
las afecciones y el cuidado de la piel. La
decocción de la hoja se usa por vía tópica para
el tratamiento de afecciones dermato-mucosa-
les tales como: abscesos, acné, dermatitis,
eczema, erisipela, exantema, heridas, leuco-
rrea, llagas, mezquinos, pústulas, tiña, úlceras
y vaginitis17. La planta contiene alcaloides,
como solanina, solanidina, solamargina, sola-
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sodina; triterpenoides como el sitosterol, y fla-
vonoides. La actividad antibiótica de Solanum
se atribuye a la solanina, alcaloide con activi-
dad fungicida contra Candida albicans y hon-
gos, insecticida y antiinflamatoria. Se han rea-
lizado estudios para probar su actividad antio-
xidante18 y antineoplásica contra sarcoma
18019, con alentadores resultados.

Plantas que constituyen riesgo para la piel

La dermatitis se define como una inflama-
ción polimórfica de la piel. En su fase aguda se
caracteriza por enrojecimiento, picazón, apa-
rición de vesículas y ampollas, escamas y cos-
tras durante la cicatrización; y en su fase cró-
nica, por resequedad, hiperqueratosis y fisuras.
Algunas plantas tienen la capacidad de provo-
car dermatitis en la piel de personas expuestas
a sus estructuras especializadas o a sus meta-
bolitos secundarios.

Para una mejor comprensión del tema, he
considerado apropiado clasificar las plantas
que constituyen riesgo para la piel, de acuerdo
con la etiología de la dermatitis producida, así:
1. Plantas que producen dermatitis por sensibi-

lización alérgica.
2. Plantas que producen dermatitis por irrita-

ción química.
3. Plantas que producen dermatitis por irrita-

ción mecánica.
4. Plantas que producen fotosensibilización.

1.- Dermatitis por sensibilización alérgica
Es el resultado de la hipersensibilidad alérgi-

ca, la cual depende de los cambios inmunológi-
cos inducidos por el previo contacto con la
misma planta o con otras especies relacionadas.
En la mayoría de los casos, las sustancias sensi-
bilizantes están presentes en la fracción oleorre-
sínica de las plantas, rara vez en la hidrosoluble.
Esta fracción está constituida por terpenos, acei-
tes esenciales, resinas, fenilpropanos (eugenol,
ácido cinámico, anetol, etc.), fenoles, ésteres,
sustancias azufradas y algunas quinonas.

En el primer contacto con el alergeno (llama-
da fase de sensibilización), las células epidérmi-
cas de Langerhans y otras células dérmicas den-
dríticas lo transportan a los nodos linfáticos
regionales, donde están presentes los linfocitos
T. En la fase de elicitación, posterior a la de sen-

sibilización, cuando la piel ha sido expuesta a
un nuevo contacto, se dispara la reacción inmu-
ne, caracterizada por la infiltración de los linfo-
citos T, desarrollándose la inflamación cutánea.
Los antígenos o haptenos, normalmente, son
moléculas de bajo peso molecular, lo cual faci-
lita su absorción por la piel y subsecuente activi-
dad alergénica. La mayoría son electrofílicas y
por ello establecen enlaces covalentes con las
proteínas transportadoras de la piel20.

La dermatitis de contacto, como respuesta
patológica, depende de la cantidad y potencia
del alérgeno que causa la reacción y de la sus-
ceptibilidad propia de cada individuo. El trata-
miento, en la mayoría de los casos, es sintomá-
tico; paradójicamente, se han ensayado,
muchos extractos de plantas ricas en flavonoi-
des, esteroides, taninos, sesquiterpenlactonas,
saponinas triterpenoides y alcaloides con acti-
vidad antiinflamatoria.

Entre las plantas que ocasionan dermatitis
alérgica, se destacan:

• Toxicondendron striatum (Anacardiaceae):
conocida comúnmente como manzanillo,
Pedrohernández, sumaque, chiraco. Es una
planta arbustiva, a veces trepadora, con hojas
normalmente trifolioladas, aovadas y acumina-
das. Son inodoras y ligeramente astringentes,
salinas y acres en el sabor. Las flores son verdes
o blancas y crecen en panículas axilares. El fruto
es globular, glabro y en forma de drupa. El prin-
cipio activo es conocido como urushiol, que es,
en realidad, una mezcla de catecoles, desde el
C15 hasta el C17, variando en el número y posi-
ción de las insaturaciones presentes. Se encuen-
tra en la savia pegajosa de la planta y solo 0.001
mg. causa la dermatitis. La acción dermatítica de
estos compuestos consiste en la oxidación del
alérgeno a una quinona, que se une por enlace
covalente a una proteína nucleófila produciendo
un complejo antigénico.

La inyección de 3-pentadecilcatecol (uno
de los constituyentes), reduce la sensibilidad y
crea inmunidad en algunos casos. Uno de los
productos desarrollados para el tratamiento y
prevención de esta dermatitis es un extracto
purificado de urushioles suspendido en solu-
ción salina isotónica, que se administra en
forma subcutánea. El antígeno es lentamente
absorbido y provee una continua estimulación
de anticuerpos por un periodo prolongado. La
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savia pegajosa se puede transmitir por las
manos o ropas de una persona a otra y de un
lugar a otro por objetos animados o inanima-
dos y puede retener el urushiol por meses. Los
fuegos forestales y el viento pueden llevar par-
tículas de hojas y producir la dermatitis al con-
tacto con la piel, pasados apenas 10-12 minu-
tos. La piel toma entonces una coloración
intensamente roja y aparece picazón, acompa-
ñada de inflamación en la cara y los ojos,
especialmente los párpados y los pómulos;
también pueden aparecer pústulas de difícil
cicatrización. El tratamiento recomendado es
lavar con abundante agua y jabón en las pri-
meras cuatro horas después del contacto, así
como lavar todos los objetos contaminados.
Los medicamentos no acortan el curso de la
enfermedad de manera importante. Las lesio-
nes desaparecen en una a dos semanas.

Otras Anacardiaceae producen también, en
personas sensibles, el mismo efecto, pero menos
dramático, que el manzanillo; entre ellas, Shinus
molle (falso pimiento, pimiento de la India, mue-
lle), ya mencionado, Pistacia vera (pistacho),
Mangifera índica (mango), cuyas resinas contie-
nen derivados del resorcinol responsables de la
dermatitis alérgica; y la resina de Anacardium
occidentale (marañón, acajú), planta nativa de
Brasil, cuyo efecto parece estar relacionado con
la presencia de sustancias de origen proteico, ya
aisladas e identificadas21.

2.- Dermatitis por irritación química
Se puede presentar por contacto con látex,

savia o cristales de oxalato de calcio que se
encuentran en tejidos especializados, pelos u
otras porciones de la planta. La dermatitis pro-
vocada no involucra ningún mecanismo alér-
gico, y si el grado de exposición es suficiente,
la reacción se produce independientemente
de la persona expuesta.

• Ortigas y pringamoza
Urtica dioica, Urtica urens, Urera baccifera

(Urticaceae): estas plantas se cubren de pelos
urticantes que vierten sus mediadores inflama-
torios sobre la herida que producen.
Contienen ácido fórmico, resinas, acetilcolina
e histamina y forman vesículas eritematosas y
edematosas sobre la piel al contacto con la
planta. Se trata, usualmente, con antihistamíni-
cos y corticosteroides de uso tópico.

• Látex de Euphorbiaceae
Todas, más de 1.000, contienen látex irritan-

te que produce vesicación y quemaduras sobre
la piel. Estos efectos se deben al gran número de
ésteres o del forbol (diterpenoide tetracíclico),
que también ha demostrado ser cocarcinorgéni-
co. La más común es la E. pulcherrima (flor de
navidad o poinsettia), cuyo látex produce lesio-
nes eritematosas, papovesiculares, con hiper-
pigmentación. También se encuentra en nume-
rosas plantas ornamentales y de los antejardi-
nes, como la E. splendens (corona de espinas),
E. cotinifolia (liberal, lorencillo, manzanillo
rojo), arbusto con cuya savia los indígenas
envenenaban sus flechas, e Hippomane manci-
nella (manzanillo costeño), que posee un látex
tóxico por la presencia de ésteres del tigliano y
dafnano; en el Hura crepitans, (ceiba, ceiba
amarilla, tronador), árbol que puede alcanzar
los treinta metros de alto por 1,5 de diámetro
del tronco, cuyo látex, ligeramente blancuzco,
es irritante y venenoso, y si cae en los ojos pro-
duce ceguera inmediata. En algunas regiones se
utiliza para embarbascar o matar pescado en
los ríos. Sus semillas también son tóxicas, ricas
en un aceite purgante drástico.

• Látex de Carica papaya (Caricaceae)
Su látex contiene papaína, enzima proteolíti-

ca que causa separación de las capas superficia-
les de la piel incrementando la permeabilidad
con formación de ronchas (lo cual sugiere tam-
bién liberación de histamina). A ello obedece su
uso popular como queratolítico y callicida.

• Látex de Apocynaceae
Cáustico y venenoso. Entre las especies más

comunes en nuestro medio están las ornamen-
tales Thevetia peruviana (castañeto, catape,
cobalongo) y Nerium oleander (azuceno de La
Habana). Normalmente producen dermatitis
en manos y brazos, acompañada de escozor.

• Plantas con cristales de oxalato de calcio
La dermatitis de este tipo se presenta general-

mente acompañada de escozor y enrojecimiento
de la piel afectada y se da por la manipulación de
hojas y tallos sin la protección adecuada (guan-
tes). Se desarrolla entre las 24 y 72 horas después
del contacto. Como generadoras de este tipo de
dermatitis están incluidas muchas plantas de la
familia Araceae entre ellas el balazo (Monstera
deliciosa), los anturios (Anthurium ssp.), la rasca-
dera (Caladium arboreum), y los zainos o cucara-
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chos (Dieffenbachia spp). De esta última planta
se sabe que masticar un pedacito de su hoja
causa parálisis temporal en la lengua (de allí su
nombre común: caña muda). En este caso, proba-
blemente exista, además de los cristales, una toxi-
na de tipo proteico aún no identificada.

• Piña (Ananas comosus)
Contiene cristales de oxalato de calcio y

una enzima proteolítica: bromelina. La derma-
titis que provoca su contacto se acompaña de
escozor. Los cristales puntiagudos penetran la
piel y causan una dermatitis que recuerda a la
ocasionada por la fibra de vidrio. El escozor
desaparece por lavado con solución de ácido
acético o vinagre diluido.

3.- Dermatitis por irritación mecánica:
Producido por espinas, aguijones, tricomas

especializados y pelos. El tamaño y la cantidad
de las heridas producidas pueden complicarse
por infecciones bacterianas o por hongos, par-
ticularmente esporotricosis. Muchas hierbas y
cereales poseen tricomas que producen pápu-
las urticantes.

Las personas que manipulan borraja (Borago
officinalis) están expuestas a sufrir dermatitis a
causa de los tricomas rígidos que hay en sus
hojas y tallos. Algunas plantas tropicales, como
los cactus y las palmas, tienen espículas que
pueden producir dermatitis. Los operarios que
cortan, distribuyen y venden higos (Opuntia
ficus-indica) pueden padecerla, con erupciones
papovesiculares y prurito. Las espinas que se
pegan en la ropa y la piel se pueden quitar con
cera depilatoria o algún pegante de acetato de
polivinilo que forma una película.

4.- Plantas que producen fitofotodermatitis
Este tipo de dermatitis se produce, en la

mayoría de los casos, por compuestos respon-
sables de la fotosensibilización, como las fura-
nocumarinas (psoralenos). Se requiere el con-
tacto con el jugo de la planta o la savia que
contiene la furanocumarina y la subsecuente
exposición a la radiación UV (luz solar). Todos
los individuos somos susceptibles porque ésta
es una reacción química que ocurre sobre la
piel. La dermatitis aparece a las 48 horas, con
formación de vesículas y ampollas y la subsi-
guiente melanosis, que conlleva hiperpigmen-
tación, que puede persistir durante meses.

Las furanocumarinas se encuentran, princi-
palmente, en las familias Rutaceae y Apiaceae,
en plantas del género Citrus (naranja, limón,
mandarina, pomelo, toronja, lima), y Ruta (R.
graveolens). En la familia Apiaceae, en los
géneros Apium, Foeniculum, Anethum,
Coriandrum, Eryngeum y Daucus etc, (apio,
hinojo, anís, cilantro, culantrón y zanahoria).

En el látex del brevo o higuera (Ficus carica
y demás Ficus), también se encuentran psola-
renos que, acompañados de la ficina (enzima
proteolítica), causan dermatitis alérgica acom-
pañada de fotosensibilización22.

La riqueza metabólica de las especies vege-
tales provee al hombre alternativas en la bús-
queda de cura y alivio para sus heridas y afec-
ciones; asimismo, muchas plantas se protegen
del ataque de predadores utilizando metaboli-
tos como escudo para su defensa, provocándo-
le daños al atrevido agresor. Esta hermosa
paradoja se repite en casi todos los ejemplos
que busquemos en nuestra interacción perma-
nente con el reino vegetal, que nos brinda el
alimento, el cosmético y la medicina y con el
cual deberemos estar por siempre agradecidos.

Sorprende el número de artículos científi-
cos que continuamente se publican sobre las
especies vegetales, y que informan verdades
reveladas por sus metabolitos: los ya elucida-
dos, porque indican nuevas actividades y apli-
caciones, y los nuevos, porque estaban allí,
agazapados, esperando ser descubiertos. Este
reino inagotable se expresa en un lenguaje
químico que no comprendemos aún; a pesar
de estar tan cerca de nosotros a lo largo de
toda nuestra historia, las plantas permanecen
envolventes, tentadoras y al mismo tiempo,
lejanas, esquivas, enigmáticas y fascinantes.
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