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RESUMEN 

 

La insuficiencia venosa crónica (IVC), es una patología que afecta a 

grandes grupos poblacionales y a pesar de que no ocasiona amenaza 

grave para la salud, constituye un problema sanitario y social para quien 

lo padece, en especial para aquellas personas que se encuentran con 

grados avanzados de la afección. Los medicamentos comúnmente 

empleados para el tratamiento de esta patología son de alto costo, por lo 

que no está al alcance de la mayoría de los pacientes que lo requieren y 

emplean los remedios tradicionales. En este trabajo se realiza una 

búsqueda sobre las plantas empleadas con mayor frecuencia en Ecuador, 

en el cual se seleccionaron 12 plantas como las más representativas y 

utilizadas tradicionalmente para la insuficiencia venosa crónica, sin que 

existan similitudes entre familias y géneros. Los componentes químicos 

que caracterizan a las plantas seleccionadas fueron los flavonoides, para 

los cuales se han demostrado actividad antioxidante en diferentes 

modelos farmacológicos. De éstas, 11 tienen comprobados sus efectos 

farmacológicos y son reconocidas por la Comisión E Alemana y la ESCOP 

y cuatro presentan monografías de la OMS, por lo que se considera 

presentan seguridad y eficacia. 

 

Palabras claves: Insuficiencia venosa crónica, plantas medicinales, flavonoides 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Chronic venous insufficiency (CVI) is a condition that affects large 

population groups and although it does not cause serious health threat, is 

a health and social problem for the sufferer, especially for those who are 

with degrees advanced the condition. The drugs commonly used to treat 

this condition are expensive, so it is not available to most patients that 

require it, so most go to traditional remedies. In this paper a search on the 

plants used more frequently in Ecuador, where 12 medicinal plants were 

selected as the most representative and used in traditional medicine for 

chronic venous insufficiency, with no similarities between families and 

genera is performed. The chemical components that characterize the 

selected plants were flavonoids, for which have demonstrated antioxidant 

activity in various pharmacological models. Of the 12 selected plants, 11 

have proven their pharmacological effects and are recognized by the 

German Commission E and present ESCOP and four WHO monographs, 

which is considered to have safety and efficacy 

 

Keywords: Chronic venous insufficiency, medicinal plants, flavonoids
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INTRODUCCIÓN 

 

La insuficiencia venosa crónica (IVC), es una patología que afecta 

a grandes grupos poblacionales y constituye uno de los motivos de 

consulta más frecuentes en la práctica clínica. Presenta un gran impacto a 

nivel sanitario, social y económico por ser una patología crónica, 

recidivante y con múltiples complicaciones las cuales provocan ausencias 

laborales, estadía hospitalaria prolongada y un aumento significativo en el 

gasto de salud (Buitrago, 2008; Ello, et al, 2009; Alauí, 2010; Cárdenas 

Becerra y Gómez Pérez, 2015).  

 

A pesar de que no es una patología que ocasiona amenaza grave 

para la salud, constituye un problema sanitario y social para quien lo 

padece, en especial para aquellas personas que se encuentran con 

grados avanzados de la afección (Cárdenas Becerra y Gómez Pérez, 

2015). Los medicamentos comúnmente empleados para el tratamiento de 

esta patología son: Protectores capilares, esclerosantes y vasodilatadores 

periféricos, entre otros (Word, 2010; Freischlag y Héller, 2012).  

 

Muchos de estos productos son extraídos de plantas medicinales y 

se comercializan como extractos totales en diferentes formas 

farmacéuticas, en su mayoría medicamentos innovadores y/o genéricos 

de alto costo, poco accesible a la población de escasos ingresos. Sin 

embargo, existen otras plantas empleadas por la población, que pueden 

ser utilizadas en el tratamiento de esta patología. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se plantea el siguiente 

problema de investigación  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Las plantas medicinales serán efectivas en el tratamiento de la 

Insuficiencia venosa crónica? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La insuficiencia venosa crónica, también conocida como varices o 

venas varicosas, son venas hinchadas a causa de una acumulación 

anormal de sangre debido a la debilidad, a menudo heredada, en las 

paredes y válvulas de las venas superficiales. Esto hace que las venas se 

ensanchen y se dilaten, de manera que la sangre se acumula fácilmente 

cuando una persona permanece de pie durante mucho tiempo (Vásquez 

et al., 2010). 

 

Esta patología es mucho más frecuente en la mujer. La aparición 

de las varices es hasta cinco veces más frecuente en ellas que en los 

hombres. Se da habitualmente en las venas de las piernas, sin 

embargo, también pueden afectar al esófago, la región anal o los 

testículos (Espinosa y Giannone, 2005). 

 

A nivel general se pueden establecer dos tipos de IVC: 

 

Varices superficiales: Es el tipo más frecuente. Conocidas como 

telangiectasias1 o arañas vasculares, que son varices de pequeño 

tamaño, muy visibles, que suelen causar preocupación. Este tipo de 

varice no suelen tener mayor significación patológica y suele ser un 

                                                           
1 Son dilataciones de capilares pequeños y de los vasos superficiales, lesiones de color rojo 

brillante de 1-4 mm de diámetro que palidecen a la presión. 
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problema principalmente estético, no suele provocar problemas en la piel 

de oscurecimiento o de dermatitis, ulceraciones o flebitis. 

 

Varices tronculares2: Pueden presentar diferentes grados de 

dilatación y son las varices propiamente dichas: venas dilatadas y que 

pueden ser más o menos visibles. 

 

Las várices pueden producir desde un leve malestar, hasta una 

discapacidad temporal o permanente, ocasionando, además, un problema 

estético en el paciente que la padece. En algunos pacientes con várices 

los síntomas están ausentes, en otros son muy significativos hasta el 

punto que determinan dolor crónico, ausentismo laboral (Smith, 1999; 

Zárraga et al., 2010), retraimiento social (Lozano, 2008), carga familiar, 

discapacidad e invalidez. (Vásquez et al., 2010; Pitsch, 2011). 

 

Del 10 al 35% de los adultos en Estados Unidos, presentan alguna 

forma de trastorno venoso crónico, que varía desde arañas vasculares y 

varices simples hasta llegar a ulceras venosas, las cuales afectan al 4% 

de la población mayor de 65 años. En España, según un estudio Detec-

IVC, en el cual se incluyeron 21566 pacientes, se observó que el 68% de 

los pacientes presentaron algún signo o síntoma de insuficiencia venosa 

crónica, el 80.2% eran mujeres y el 19.2 % hombres.” (Mege Navarrete, 

2015).  

 

Estas cifras dan una idea de los niveles de alcance de esta 

patología y de la afectación a ciertos grupos poblacionales. Existen 

diversos factores de riesgo que la condicionan, algunos no son 

modificables, entre los cuales se encuentran los genéticos, la edad, el 

                                                           
2 Se forman a partir de los ejes venosos superficiales interno y externo. Estas venas y otras a ellas 

conectadas se  dilatan y toman forma prominente y tortuosa.  
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sexo, la raza o los cambios hormonales durante el embarazo, y otros 

están relacionados con el modo de vida, como la obesidad, el 

sedentarismo, los malos hábitos posturales, o la utilización de prendas de 

vestir demasiado ajustadas (Mege Navarrete, 2015).  

 

La necesidad que tienen los pacientes de ingerir medicamentos 

para aliviar las molestias que ocasiona dicha patología, justifica la 

búsqueda de alternativas terapéuticas de menor costo, inocuidad y 

seguridad, que se pueden lograr con el empleo de las plantas 

medicinales.  
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HIPOTESIS 

 

Las plantas medicinales son capaces de mejorar la insuficiencia 

venosa crónica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los reportes bibliográficos de plantas medicinales 

utilizadas en la insuficiencia venosa crónica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Agrupar las plantas relacionadas con la enfermedad por familia y 

género de acuerdo a su composición química.  

 

 Analizar los grupos químicos de mayor incidencia sobre esta 

patología, sus características estructurales y aspectos químicos de 

mayor relevancia 

 

 Analizar las plantas con efectos farmacológicos demostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

CAPITULO I. MARCO TEORICO 

 

I.1 SISTEMA CIRCULATORIO 

 

El sistema circulatorio es la estructura anatómica compuesta por 

el sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre, y por 

el sistema linfático que conduce la linfa unidireccionalmente hacia el 

corazón. En el ser humano, el sistema cardiovascular está formado por 

el corazón, los vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares) y la sangre, 

y el sistema linfático que está compuesto por los vasos linfáticos, 

los ganglios, los órganos linfáticos (el bazo y el timo), la médula ósea, los 

tejidos linfáticos (como la amígdala y las placas de Peyer) y la linfa 

(Flores, 1998; Goodman & Gilman, 2011) (anexo 1). 

 

La función principal del aparato circulatorio es la de pasar 

nutrientes (tales como aminoácidos, electrolitos y linfa), gases, hormonas, 

células sanguíneas, entre otros, a las células del cuerpo, recoger los 

desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en 

la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de 

carbono (CO2).  Además, defiende el cuerpo de infecciones y ayuda a 

estabilizar la temperatura y el pH para poder mantener la homeostasis 

(Goodman & Gilman, 2011). 

 

Los componentes más importantes del sistema cardiovascular 

humano son el corazón, la sangre, y los vasos sanguíneos. En él están 

incluidos: la circulación pulmonar, un recorrido a través de los pulmones, 

donde se oxigena la sangre; y la circulación sistémica, el recorrido por el 

cuerpo para proporcionar sangre oxigenada. Un adulto promedio contiene 

cincuenta y cinco cuartos de galón (aproximadamente 4,7 a 5,7 litros) de 
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sangre, lo que representa aproximadamente el 7 % de su peso corporal 

total. La sangre se compone de plasma, glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas (Flores, 1998).  

 

I.2 VASOS SANGUÍNEOS 

 

Un vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular que conduce 

la sangre impulsada por la acción del corazón, a y desde todos los 

rincones del cuerpo (Mege Navarrete, 2015). 

 

Se clasifican en tres grupos (MedlinePlus, 2015) (anexo 2): 

 

Las arterias: son las encargadas de llevar la sangre desde 

el corazón a los órganos, transportando el oxígeno (excepto en las 

arterias pulmonares, donde transporta sangre con dióxido de carbono) y 

los nutrientes. Esta sangre se denomina arterial u oxigenada en la 

circulación mayor y tiene un color rojo intenso. Las arterias tienen las 

paredes gruesas y ligeramente elásticas, pues soportan mucha presión. 

Los músculos de sus paredes, que son del tipo músculo liso 

(dependientes del sistema nervioso autónomo), les permiten contraerse y 

dilatarse para controlar la presión arterial y cantidad de sangre que llega a 

los órganos. 

 

Las vénulas: son uno de los cinco tipos de vasos sanguíneos 

(arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas) a través de las cuales 

comienza a retornar la sangre hacia el corazón después de haber pasado 

por los capilares. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
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Poseen las mismas capas que las venas: la túnica externa o 

adventicia, la capa media y la íntima o endotelio. Las vénulas son 

pequeñas venas que conducen la sangre desde los capilares hacia las 

venas. 

 

Los capilares: son vasos de paredes muy finas, que comunican las 

arterias con las venas. Se caracterizan por el intercambio de sustancias 

entre sangre y tejidos. 

 

Las venas: llevan la sangre desde los órganos y los tejidos hasta el 

corazón y desde este a los pulmones, donde se intercambia el dióxido de 

carbono (CO2) con el oxígeno del aire inspirado, (excepto en las venas 

pulmonares, donde se transporta sangre oxigenada). Esta sangre se 

llama venosa y es de color más oscuro. Poseen válvulas unidireccionales 

que impiden el retroceso de la sangre (anexo 3). Las venas de la 

circulación general traen sangre de todas las regiones del cuerpo al atrio 

derecho del corazón. Incluyen las venas que se vacían en el corazón, las 

que van a la vena cava superior y a la vena cava inferior (MedlinePlus, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capilares_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vena
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I.2.1 Afecciones de los vasos sanguíneos (CIC, 2015; MedlinePlus, 

2015) 

 

I.2.1.1 Enfermedades de las arterias 

 

Las enfermedades cardiovasculares son las causantes de más de 

un tercio de las muertes de las naciones desarrolladas en el mundo, 

siendo una de sus principales causas, la alteración de las arterias llamada 

aterosclerosis, que es una variedad de arteriosclerosis. 

 

Las enfermedades que afectan a las arterias pueden producir 

trastornos en el revestimiento arterial, los músculos; causando dilatación o 

contracción en la pared arterial, provocando endurecimiento o 

debilitamiento que producen arterioesclerosis o aneurisma. 

 

La interrupción en la provisión de sangre al cerebro, conocida como 

apoplejía, puede deberse a varios factores como son: la formación de 

un trombo o coágulo en una arteria, un émbolo o fragmento flotante de 

coágulo sanguíneo fijado en una arteria cerebral o una hemorragia 

cerebral causada por la ruptura de la pared de una arteria. La causa 

subyacente es casi siempre la aterosclerosis, que produce ataques 

isquémicos transitorios o mini ataques, y se cree que están asociados con 

cambios vasculares como la formación de pequeños coágulos (trombos) o 

espasmos de los conductos (constricción de los vasos sanguíneos o vaso 

espasmos) (CIC, 2015; MedlinePlus, 2015). 

 

También ciertas formas de migraña o jaqueca pueden producir 

síntomas parecidos. Los síntomas pueden incluir enturbiamiento o perdida 

de la visión, dificultad para hablar, debilidad o parálisis en un lado de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_cardiovasculares
https://es.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteriosclerosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterioesclerosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Aneurisma
https://es.wikipedia.org/wiki/Trombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%A1gulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Migra%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaqueca
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cara o el cuerpo, mareos y pérdida de la audición (CIC, 2015; 

MedlinePlus, 2015) 

. 

Otra enfermedad de las arterias es la tromboangitis obliterante o 

enfermedad de Buerger que consiste en una inflamación recurrente de la 

túnica íntima de los vasos sanguíneos. Se presenta con más frecuencia 

en las arterias que en las venas, y afecta los pies más que los brazos. 

Causa trombosis (formación de coágulos dentro de los vasos) que 

ocluyen parcial o totalmente el conducto afectado, disminuyendo el flujo 

sanguíneo. Esta enfermedad ocurre con más frecuencia en varones de 20 

a 40 años de edad, y casi siempre afecta a los fumadores. La causa no es 

conocida, pero aparentemente existe un factor hereditario y posiblemente 

una reacción a algún componente del humo del cigarrillo.  

 

La enfermedad de Raynaud, se produce una estimulación nerviosa 

a través del sistema autónomo que reduce la circulación de la sangre en 

las arterias. Esta estimulación hace que los músculos de las paredes de 

las arterias pequeñas se contraigan, lo que produce espasmos arteriales. 

Esta enfermedad afecta las manos más que los pies y ocurre con mayor 

frecuencia en las mujeres que en los hombres y es desencadenada por el 

frío, los trastornos emocionales y la absorción de la nicotina del tabaco .  

 

Cuando este mal se presenta como complicación de alguna otra 

enfermedad, se denomina “síndrome de Raynaud”. Estas afecciones 

incluyen la enfermedad de Buerger, la artritis reumatoide y 

la esclerodermia (endurecimiento de la piel). Los ataques incluyen 

típicamente entumecimiento, hormigueo, descoloramiento y a veces dolor. 

En los casos graves la piel y el tejido subyacente de los dedos se tornan 

secos y se encogen, y ocasionalmente, surgen puntos gangrenosos. (CIC, 

2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vena
https://es.wikipedia.org/wiki/Trombosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclerodermia
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
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I.2.1.2 Enfermedades de las venas (CIC, 2015; MedlinePlus, 2015) 

 

Las enfermedades de las venas son conocidas como flebopatías y 

son muy frecuentes, ya que afectan amplios sectores de la población y 

aumentan con la edad. Epidemiológicamente se detectan en menos del 

15 % de los individuos menores de 25 años y en más del 50 % de la 

población mayor de 60 años, aunque de existir historia familiar de varices, 

la probabilidad de padecerla se multiplica por dos, con un discreto 

predominio en las mujeres. 

 

En su aparición son importantes, además, factores ambientales, 

climáticos y, sobre todo, alimentarios (dietas que favorezcan el 

estreñimiento) y de hábitos sociales (profesión, ropa, calzado, tabaco). Su 

aparición en el embarazo (factores hormonales y compresivos) es común 

en más del 50 % de las mujeres, aumentando la probabilidad en las 

multíparas. 

 

En su evolución el síndrome varicoso ocasiona insuficiencia venosa 

en el 30-40 % de los pacientes, episodios flebíticos en el 6-8 %, lesiones 

tróficas en el 2-4 % y varicorragias en el 1 %. 

 

La presencia de dilatación, alargamiento y tortuosidad del sistema 

venoso se designa con el nombre de varices. Este término se refiere, 

sobre todo, a la afectación del sistema venoso superficial de las 

extremidades, si bien existen otros tipos de várices en otras partes del 

organismo. 

Son factores que favorecen la aparición de várices, la posición de 

pie, la retención hidrosalina de origen hormonal (anticonceptivos, 

hormonas, etc.) y la predisposición genética. 
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I.3 INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 

 

De todas las manifestaciones del sistema circulatorio de retorno, la 

insuficiencia venosa crónica (IVC), es la que origina más demanda de 

consultas médicas. Esta patología afecta a un importante sector de la 

sociedad, influyendo negativamente en el terreno laboral, sobre todo por 

las complicaciones que acarrea. Esta problemática incide en 

determinadas profesiones más que en otras, existiendo una serie de 

condicionantes que influyen directamente en su desarrollo (González 

Tabares y Sánchez-Coll, 2015). 

 

Se define como la relativa dificultad para el retorno venoso hacia el 

corazón, es decir, es el desequilibrio que se establece a nivel de la 

microcirculación entre unos factores que favorecen el retorno (centrípetos) 

y otros factores que lo dificultan (centrífugos). Cuando esto ocurre en las 

extremidades inferiores, se dificulta la reabsorción normal de los fluidos 

peri vasculares, produciéndose la acumulación de agua e iones, en el 

espacio intersticial que rodea los capilares y linfáticos (González Tabares 

y Sánchez-Coll, 2015). 

 

Este fenómeno conocido como edema, impide el normal 

intercambio de oxígeno, agua, iones, glucosa, etc., necesarios para la 

oxigenación celular de los tejidos subyacentes. Dicho fenómeno se 

acentúa con el sedentarismo y el ortostatismo3 (González Tabares y 

Sánchez-Coll, 2015). 

 

                                                           
3 Influencia de la posición de pie sobre la función de los órganos, en particular sobre la presión 

arterial. Postura erecta del cuerpo. 
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La IVC presenta alguna manifestación en un 5 y un 10% de la 

población, pero si lo que se valora es la presencia de varices, puede 

encontrarse hasta en un 40 % de la población (González Tabares y 

Sánchez-Coll, 2015). 

 

Dentro de los factores predisponentes para la IVC se reconocen los 

siguientes (Mege Navarrete, 2015) 

 

 Genética: existe mayor predisposición genética (hasta el 90%), en 

hijos con ambos padres con varices.  

 Sexo: predominio sexo femenino en proporción 4:1  

 Edad: mayor frecuencia entre 30 y 60 años.  

 Peso: mayor incidencia en obesos.  

 Gestación: más frecuente en multíparas  

 Raza: mayor frecuencia de aparición de IVC en países nórdicos y 

centroeuropeos que en a países mediterráneos. Más frecuente en 

raza blanca muy poco común en raza negra y asiática.  

 Dieta y hábitos intestinales: la constipación favorece la aparición de 

varices por un aumento de la presión intra-abdominal.  

 Bipedestación: aumenta la incidencia en trabajos de pie.  

 

Una consecuencia negativa de esta patología es la alta tasa de 

incapacidades laborales y domésticas que origina, así como el riesgo de 

sus complicaciones tales como la úlcera venosa (1%) y la enfermedad 

tromboembólica. 

Los signos y síntomas de insuficiencia venosa son los siguientes 

(gráfico 1) 

 Dolor: tipo pesadez de piernas de predominio vespertino. Prurito.  

 Calambres.  

 Edema: se agrava durante el día.  
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 Varices  

 Alteraciones cutáneas  

 Eczema: eritema y descamación de la piel, se produce la 

coloración café de la piel.  

 Lipodermatoesclerosis: aumento del grosor del tejido dérmico y 

subdermico. 

 Atrofia blanca: placas estrelladas, lisas, blanco marfil de 

consistencia esclerótica, se localizan principalmente en el tercio 

inferior de piernas y pies.  

 Ulcera Venosa: son de tamaño y profundidad variable pudiendo 

afectar toda la circunferencia de las piernas y llegar a comprometer 

hasta el músculo. Son de fondo sucio con fibrina y áreas de tejido 

de granulación. 

 

 

         Gráfico 1.Algunos signos y síntomas de la IVC (Mege Navarrete,,  
……...2015) 
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I.3.1 Tratamiento farmacológico (Mege Navarrete, 2015) 

 

 Fármacos flebotróficos:  

 

 Diosmina micronizada (daflon 500, Vesnidan, Dipemina, Venartel)  

 Dobesilato de calcio (doxium) aumenta el flujo linfático y la 

proteólisis mediado por los macrófagos, disminuyendo el edema y 

la sintomatología de IVC  

 

Fármacos Hemorreológicos  

 

 Pentoxifilina: reduce la viscosidad sanguínea aumentando la 

deformación eritrocitaria, también disminuye la adherencia de las 

células sanguíneas, inhibe la activación de los neutrófilos mediada 

por citoquinas y disminuye la liberación de radicales libres 

 Aspirina: dosis 300mg día. No se sabe exactamente a través de 

que mecanismo favorecerían la curación de las úlceras venosas. 

Podría fomentar la curación disminuyendo la inflamación asociada 

o inhibiendo la agregación plaquetaria.  

 Barredores de los radicales libres: alopurinol, Dimetilsulfoxido  

 

Prostaglandinas 

  

 Prostaglandina E: actúa sobre la microcirculación reduciendo la 

actividad leucocitaria, la agregación plaquetaria y disminuye la 

vasodilatación de pequeños vasos. Es administrado por vía 

endovenosa.  
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 Prostaglandina F: el castaño de indias favorecería la liberación de 

prostaglandinas de la serie PGF las que median la 

vasoconstricción. 

 

I.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS FÁRMACOS EMPLEADOS EN LA 

INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 

 

I.4.1 Fármacos flebotróficos 

 

DIOSMINA.  

 

La diosmina es la 3´, 5, 7-trihidroxi-4-metoxiflavona-7-rutinósido 

con la fórmula química que se presenta en el gráfico 2. 

 

 

 

Gráfico 2.Estructura química de la diosmina 

 

La diosmina es un producto natural de origen vegetal que se 

encuentra fundamentalmente en la zarzaparrilla lanuda Teucrium 

gnaphalodes L´Hér de la cual fue aislada en 1925 e introducida a la 

práctica médica en 1969 (Barberán et al., 1985). Es abundante en 

especies de cítricos, fundamentalmente en la corteza y el pericarpio 

(Kawaii et al., 2000).  
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Es actualmente un medicamento de prescripción médica en 

algunos países europeos y latinoamericanos y se vende como 

suplemento alimenticio en Estados Unidos y algunos países europeos con 

otros nombres como: bioflavonoide, complejo de bioflavonoide, 

bioflavonoides concentrados, bioflavonoides de cítricos, extracto de 

bioflavonoide, flavonas ce cítricos, Daflon, Venotec, Diosmin, Diosmetina, 

entre otros (Mege Navarrete, 2015). 

 

Por los beneficios atribuidos es utilizada en el tratamiento de la 

IVC, en hemorroides, hinchazón de los tobillos, venas varicosas, ulceras 

venosas, mala circulación en las piernas. En combinación con la 

hesperidina (gráfico 3), ha mostrado eficacia en IVC, úlceras varicosas y 

hemorroides (Galati et al., 1996; Ramciet, 2000; García-Mesa et al., 2002; 

González Sánchez et al., 2011). 

 

 

Gráfico 3.Estructura química de la Hesperidina. 
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DOBESILATO DE CALCIO (DOXIU M) 

 

El Doxium es una molécula obtenida por síntesis química cuya 

estructura se presenta en el gráfico 4. 

 

 

 

Gráfico 4.Estructura química del Dobesilato de calcio (doxium) 

 

Actúa a nivel de las paredes capilares, regulando las funciones 

fisiológicas como: la permeabilidad y la resistencia disminuida. Presenta 

además efecto anticoagulante, mejorando la viscosidad de la sangre. 

Incrementa la elasticidad y mejora la irrigación de los tejidos (FNM, 

20015). 

 

Bermúdez et al (2000) y Bello et al (2000), demostraron su 

efectividad en el tratamiento de las hemorroides. 

 

Presenta algunas reacciones adversas ocasionales, entre las que 

se citan: dispepsia, náusea, vómito, erupciones exantemáticas. Raras 

veces puede presentar agranulocitosis (FNM, 2015). 
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I.4.2 Fármacos Hemorreológicos  

 

PENTOXIFILINA 

 

La pentoxifilina es la 3,7-Dihidro-3,7-dimetil-1-(5-oxohexil)-1H-

purina-2,6-diona con la formula química que se presenta en el gráfico 5. 

 

 

 

Gráfico 5.Estructura química de la pentoxifilina 

 

La pentoxifilina es un agente Hemorreológicos, un medicamento 

derivado xantínico sustituido indicado en algunos casos graves de 

hepatitis alcohólica; también actúa sobre la membrana plasmática de los 

glóbulos rojos y la hace más maleable, mejorando así la perfusión 

sanguínea. Es distribuida por Aventis, con el nombre comercial Trental; 

por Degort's (Duplat); por Silanes (Sufisal); por Tecnofarma (Tecxifil); por 

Bruluart (Vantoxyl); por Teva (Vasofyl), y por Elite Medical (pentoxifilina) 

(Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables, 2007; 

Medicamentos PLM, 2014). 

 

Se indica en el tratamiento de la claudicación intermitente que 

resulta de la obstrucción de arterias en las extremidades, así como en 

pacientes con demencia multiinfarto. Mejora el flujo sanguíneo a través de 

los vasos sanguíneos y por ello mejora la circulación sanguínea en los 

brazos y piernas, como es el caso de la claudicación intermitente. 
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También se usa para prevenir infartos cerebrales y puede ser 

administrado para el mantenimiento de la anemia drepanocítica, 

mejorando el flujo sanguíneo cerebral (Brunicardi, 2006). 

 

Se ha descrito que la pentoxifilina, disminuye la viscosidad 

sanguínea y aumenta la flexibilidad de los hematíes aumentando, por 

tanto, el flujo sanguíneo en la microcirculación y oxigenación de los 

tejidos. Es también usada en medicina veterinaria con el mismo propósito, 

el de mejorar la hiperviscosidad de la sangre (Harrison, 2014). 

 

La pentoxifilina ha sido usado para tratar las náuseas y dolor de 

cabeza causados por el mal de montañas. También ha habido interés en 

el uso de la pentoxifilina en la terapia de la fertilidad como adyuvante en el 

aumento del porcentaje de espermatozoides con motilidad progresiva en 

individuos con oligoastenozoospermia u oligoastenospermia. (Semeco, 

2006). 

 

Este fármaco mejora la flexibilidad de los eritrocitos y disminuye la 

viscosidad de la sangre, sin que se conozca el mecanismo de estos 

efectos. Parece ser que el fármaco inhibe la fosfodiesterasa eritrocitaria, 

aumentando la actividad del AMP-cíclico. Este aumento haría que la 

membrana del eritrocito fuera más capaz de mantener su integridad, 

haciendo a la célula más resistente a las deformaciones. En cuanto a la 

reducción de la viscosidad de sangre, se atribuye a una reducción de las 

concentraciones de fibrinógeno plasmático y a un aumento de la actividad 

fibrinolítica. La disminución de la viscosidad de sangre permite una mejor 

circulación de esta en la microvasculatura y mejora el intercambio de 

oxígeno. A diferencia de la teofilina, la pentoxifilina no tiene efectos 

broncodilatores. (Vademécum, 2012) 
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ASPIRINA 

 

La aspirina es el Ácido 2-(acetiloxi)-benzoico con la formula 

química que se presenta en el gráfico 6. 

 

 

 

 

Gráfico 6.Estructura química del ácido acetilsalicílico 

 

La aspirina, el éster salicílico del ácido acético fue introducida en la 

clínica en 1899 siendo utilizada como analgésico, anti-inflamatorio, 

antipirético y antitrombótico. Una vez en el organismo, el ácido 

acetilsalicílico es hidrolizado a salicilato que también es activo 

(Vademécum, 2013). 

 

Las propiedades analgésicas y anti-inflamatorias del ácido acetil-

salicílico son parecidas a las de otros anti-inflamatorios no esteroideos. El 

ácido acetil-salicílico es utilizado en el tratamiento de numerosas 

condiciones inflamatorias y autoinmunes como la artritis juvenil, la artritis 

reumatoide, y la osteoartritis (Vane, 2000; Lévesque and Lafont 2000).  

Por sus propiedades antitrombóticas se utiliza para prevenir o 

reducir el riesgo de infarto de miocardio y de ataques transitorios de 

isquemia. Durante la mayor parte del siglo XX, la aspirina fue utilizada 

como analgésico y anti-inflamatorio, pero a partir de 1980 se puso de 
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manifiesto su capacidad para inhibir la agregación plaquetaria, siendo 

utilizada cada vez más para esta indicación. Más recientemente se ha 

demostrado que el tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico (más de 

10 años) reduce el riesgo de cáncer de colon. Se sabe hoy día que la 

aspirina posee propiedades antiproliferativas (Vane, 2000; Lévesque and 

Lafont 2000). 

 

El ácido acetilsalicílico interfiere con la síntesis de las 

prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa, una de 

las dos enzimas que actúan sobre el ácido araquidónico. La 

ciclooxigenasa existe en forma de dos isoenzimas: la ciclooxigenasa-1 

(COX-1) y la ciclooxigenasa-2 (COX-2). Estas isoenzimas están 

codificadas por genes diferentes, presentes en lugares diferentes (la 

COX-1 está presente sobre todo en el retículo endoplásmico, mientras 

que la COX-2 se encuentra en la membrana nuclear) y tienen funciones 

diferentes (Giovannucci,  1999; Kune, 2000).  

 

La COX-1 se expresa en casi todos los tejidos y es responsable de 

la síntesis de prostaglandinas en respuesta a estímulos hormonales, para 

mantener la función renal normal, así como la integridad de la mucosa 

gástrica y para la hemostasia4 (Giovannucci, 1999; Kune, 2000).  

 

La COX-2 se expresa sólo en el cerebro, los riñones, los órganos 

reproductores y algunos tumores. Sin embargo, la COX-2 es inducible en 

muchas células como respuesta a algunos mediadores de la inflamación 

como son la interleukina-1, el TNF, los mitógenos, lipopolisacáridos y 

radicales libres. Se ha observado un aumento de la expresión de la COX-

                                                           
4 Es el conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos. 
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2 en adenomas colorrectales así como en otros cánceres (Giovannucci, 

1999; Kune, 2000). 

La aspirina acetila la serina en ambas COX y como casi todos los 

tejidos producen eicosanoides, los efectos del fármaco son muy diversos: 

 

Efectos antitrombóticos: La COX-1 de las plaquetas genera el 

tromboxano A2, un potente vasoconstrictor y agonista de las plaquetas. 

Los efectos de la aspirina sobre la agregación plaquetaria tienen lugar con 

dosis mucho menores que las requeridas para un efecto analgésico o 

anti-inflamatorio. La COX-1 de las plaquetas es más sensible que la COX-

1 del endotelio, lo que explica la necesidad de dosis muy bajas de 

aspirina para conseguir un efecto antitrombótico, lo que es deseable en 

pacientes con enfermedad coronaria (Kune, 2000).  

 

La inhibición de la COX-1 plaquetaria ocasiona una disminución de 

la agregación plaquetaria con un aumento del tiempo de sangrado. Estos 

efectos sobre la hemostasia desaparecen a las 36 horas de la 

administración de la última dosis. Aunque el ácido acetilsalicílico no actúa 

sobre la agregación plaquetaria inducida por la trombina (que se produce 

cuando se activan las plaquetas como consecuencia de la ruptura de una 

placa de ateroma al inicio de un episodio de angina inestable), se 

recomienda su administración en pacientes con historia de enfermedad 

coronaria y de angina estable (Kune, 2000).  

 

Se cree que los efectos beneficiosos de la aspirina en la profilaxis 

del infarto de miocardio se deben a su capacidad para reducir los niveles 

de proteína C reactiva (Kune, 2000).  

 

Con dosis muy altas, la aspirina también ejerce un efecto inhibitorio 

sobre la hemostasia dependiente de la vitamina K, con lo que se altera la 
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síntesis de protrombina resultando una hipo-protrombinemia (Samama 

and Elalamy, 2000). 

 

Efectos anti-inflamatorios: Se cree que la actividad anti-inflamatoria 

del ácido acetil-salicílico se debe a la inhibición periférica de la acción de 

la COX-1 y de la COX-2, aunque la aspirina puede también inhibir la 

síntesis de otros mediadores de la inflamación. Sin embargo, se cree que 

la respuesta inflamatoria más importante está mediatizada por la COX-2 

ya que esta enzima es inducible por las citosinas (Kune, 2000).  

 

La inhibición de la COX-2 por la aspirina reduce la síntesis de las 

prostaglandinas E y F, prostaglandinas que son responsables de la 

vasodilatación y la permeabilidad capilar lo que, a su vez, aumenta la 

movilidad de fluidos y leucocitos que ocasionan inflamación, 

enrojecimiento y dolor. El ácido acetil-salicílico no solo disminuye la 

permeabilidad capilar, sino que también reduce la liberación de enzimas 

destructoras de los lisosomas (Kune, 2000). 

 

Efectos analgésicos: los efectos analgésicos de la aspirina son, al 

parecer, efectos indirectos sobre el sistema nervioso central. Al disminuir 

la síntesis de prostaglandinas, la aspirina reduce la percepción del dolor 

(Vademécum, 2013). 

 

Efectos antipiréticos: son el resultado de la inhibición de la síntesis 

de prostaglandinas en el hipotálamo, lo que a su vez induce una 

vasodilatación periférica y sudoración (Vademécum, 2013). 

 

Efectos antiproliferativos: Aun cuando el ácido acetilsalicílico acetila 

la COX-2, esta enzima acetilada retiene algo de su capacidad para 

metabolizar el ácido araquidónico para producir al ácido graso 15R-
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hydroxieicosatetraenoic (15R-HETE). Se sabe que los hidroxiácidos 

tienen efectos antiproliferativos. No se sabe con exactitud si los efectos de 

la aspirina reduciendo los niveles de prostaglandinas contribuyen a su 

actividad antitumoral (Undas et al., 2001). 

 

Efectos renales: Los salicilatos actúan sobre los túbulos renales 

afectando la resorción del ácido úrico. En dosis bajas, de 1-2 g/día, los 

salicilatos inhiben la secreción activa de ácido úrico en la orina a través de 

los túbulos proximales. En dosis más altas ((> 5 g/días), los salicilatos 

inhiben la reabsorción tubular de ácido úrico, lo que ocasiona un efecto 

uricosúrico. A dosis intermedias, la aspirina no modifica la eliminación del 

ácido úrico (Vademécum, 2013). 

 

Otros efectos: En el tratamiento de la conjuntivitis primaveral, la 

aspirina previene la formación de prostaglandina D2, un mediador 

secundario de los mastocitos y de las condiciones alérgicas (Vademécum, 

2013).  

 

Tomar ácido acetilsalicílico le ayuda a prevenir la formación de 

coágulos de sangre en las arterias y también reduce el riesgo de tener un 

accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco (Vademécum, 2013). 

 

El ácido acetilsalicílico ayuda a lograr que haya mayor flujo de 

sangre a las piernas. Puede tratar un ataque cardíaco y prevenir coágulos 

de sangre cuando usted tenga un ritmo cardíaco anormal. Usted 

probablemente tomará ácido acetilsalicílico después de un tratamiento 

para arterias obstruidas (Undas et al., 2001).  
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BARREDORES DE RADICALES LIBRES 

 

En un organismo saludable hay un buen equilibrio molecular entre 

la generación de RL y de sustancias protectoras, pero si la balanza se 

inclina a favor de los radicales libres, los daños generales por oxidación 

llevan a envejecimiento prematuro, cataratas, carcinogénesis y 

aterosclerosis. A su vez, esta última provoca hipertensión, angina, 

isquemia, accidentes cerebrovasculares y otros problemas (Ansari, 1996).  

 

Entre los medios farmacológicos de combatir esos efectos cabe 

mencionar la nutrición clínica aplicada, terapia de oxígeno hiperbárico y 

deferroxamina, ácido edético (quelante de RL), enzima superóxido 

dismutasa, vitaminas A, C y E, alopurinol (inhibidor de la xantina oxidasa) 

(gráfico 10), Dimetilsulfoxido (gráfico 11) y ditiotreitol (eficaces contra los 

daños producidos en los tejidos por radiactividad) (Ansari, 1996). 

 

El alopurinol es el 1H-pyrazol[3,4-d]pyrimidin-4(2H)-ona con la 

formula química que se presenta en gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7.Estructura química del Alopurinol 
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El dimetil-sulfoxido es el CH₃SOCH₃ con la fórmula química 

presente en el gráfico 8. 

 

Gráfico 8.Estructura del Dimetilsulfoxido 

 

Es una sustancia portadora bien conocida y utilizada ampliamente por los 

médicos desde 1955 como una manera de llevar medicamentos 

directamente en la piel. 

 

1. Anti-inflamatorio 

2. Descongestionante 

3. vasodilatadores 

4. eficaz en la unión de radicales tóxicos 

 

I.4.3 Prostaglandinas 

  

Una prostaglandina es cualquier miembro de un grupo de 

compuestos lipídicos derivados enzimáticamente de ácidos grasos y que 

tienen importantes funciones en el organismo. Cada prostaglandina 

contiene 20 átomos de carbono, incluyendo un anillo ciclopentano. Son 

mediadores, y tienen diversos efectos fisiológicos muy potentes. A pesar 

de que técnicamente son hormonas, rara vez son clasificadas como tales 

(Miranda y Cuéllar, 2012). 
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Las prostaglandinas, junto con los tromboxanos y las 

prostaciclinas, forman la clase prostanoide de los derivados de ácidos 

grasos. La clase prostanoide es una subclase de los eicosanoides 

(Miranda y Cuéllar, 2012).  

 

Las prostaglandinas deben ejercer su efecto sobre las células de 

origen y las adyacentes, actuando como hormonas autocrinas y 

paracrinas, siendo destruidas en los pulmones. Las acciones son 

múltiples y algunas tienen utilidad práctica, como la PGE1, que se utiliza 

en clínica para mantener abierto el ductus arteriosus, en niños con 

cardiopatías congénitas (alprostadil) y para el tratamiento o prevención de 

la úlcera gastroduodenal (misoprostol). La PGE2 (dinoprostona) se 

emplea como oxitocina en la inducción del parto, la expulsión del feto 

muerto y el tratamiento de la mola hidatiforme o el aborto espontáneo  

 

Se pueden resumir las funciones de las prostaglandinas en cinco 

puntos (Miranda y Cuéllar, 2012).  

 

1. Intervienen en la respuesta inflamatoria: vasodilatación, aumento 

de la permeabilidad de los tejidos permitiendo el paso de los 

leucocitos, antiagregante plaquetario, estímulo de las 

terminaciones nerviosas del dolor, etc. 

2. Aumento de la secreción de mucus gástrico, y disminución de 

secreción de ácido gástrico. 

3. Provocan la contracción de la musculatura lisa. Esto es 

especialmente importante en la del útero de la mujer. En el semen 

humano hay cantidades pequeñas de prostaglandinas para 

favorecer la contracción del útero y como consecuencia la 

ascensión de los espermatozoides a las trompas uterinas (trompas 

de Falopio). Del mismo modo, son liberadas durante la 
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menstruación, para favorecer el desprendimiento del endometrio. 

Así, los dolores menstruales son tratados muchas veces con 

inhibidores de la liberación de prostaglandinas. 

4. Intervienen en la regulación de la temperatura corporal. 

5. Controlan el descenso de la presión arterial al favorecer la 

eliminación de sustancias en el riñón.  

 

Prostaglandina E 

 

La prostaglandina E es la (5Z,11α,13E,15S)-11,15-Dihidroxi - 9-

oxo-prosta-5,13-dien-1-ácido oico) con la fórmula química presente en el 

gráfico 9. 

 

 

Gráfico 9.Estructura de la prostaglandina 

 

La prostaglandina E2 o PGE2 es el principio activo del medicamento 

dinoprostona. 

  

La prostaglandina E2 se une a cuatro formas de receptores 

acoplados a proteína G (EP1-EP4), dando lugar a diferentes efectos. 

 

Uno de esos efectos es sobre el sistema cardiovascular; la PGE2 

aumenta la permeabilidad vascular. A diferencia de la prostaciclina, la 

dinoprostona puede provocar vasoconstricción o vasodilatación 
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dependiendo de su activación, del tipo de receptores y las células 

musculares lisas donde actúan (Vademécum, 2013).  

 

Prostaglandina F 

 

La prostaglandina F es el ácido (Z) -7 - [(1 R, 2 R, 3 R, 5 S) -3,5-

dihidroxi-2 - [(E, 3 S) -3-hidroxi-1-enil] ciclopentil] hept- 5-enoico con la 

fórmula química presente en el gráfico 10. 

 

 

Gráfico 10.Estructura química de la prostaglandina F 

 

El dinoprost (prostaglandina F2α o PGF2α) es una forma natural de 

prostaglandina que se utiliza en medicina para inducir el parto y como 

abortivo. El PGF2α actúa enlazándose al receptor F2α de la 

prostaglandina. Este receptor es codificado por el gen PTGFR y es un 

miembro de la familia de receptores acoplados a proteína G.  

 

Los principales efectos del dinoprost son la contracción uterina y la 

broncoconstricción. Al activarse el receptor F2α, el dinoprost media en la 

luteólisis, y también puede participar en la modulación de la presión 

intraocular y la contracción del músculo liso en el útero y los esfínteres del 

tracto gastrointestinal. (Vademécum, 2013).  
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Estudios en perros y estudios in vitro utilizando venas safenas 

humanos han demostrado propiedades venotónicas de la escina que 

están vinculados a su capacidad para inducir la producción de 

prostaglandina F2. La prostaglandina F2 inhibe el catabolismo de los 

mucopolisacáridos del tejido venoso y mejora la contractilidad venosa. 

(http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pc10sm.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pc10sm.htm
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CAPITULO II. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se realizó un estudio descriptivo y explicativo de referencias 

bibliográficas concernientes a aspectos del sistema circulatorio y de los 

vasos sanguíneos y de los fármacos empleados en el tratamiento de la 

IVC. Esta revisión permite analizar las estructuras químicas de los 

principales fármacos empleados en el tratamiento de esta patología con la 

finalidad de buscar similares en las plantas. 

 

Posteriormente se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de las 

plantas de mayor uso para el tratamiento de las venopatías, y en 

particular de las várices o IVC,  la búsqueda estuvo basada en la 

evaluación de la actividad biológica y la química de plantas, en los 

principales portales científicos,  tomando de ésta la información relevante, 

de calidad y actualizada en las bases de datos: EBSCOHOST, OMS 

(WHO), Scielo, Rev Cubana Plant Med, PubMed, Science Direct, 

Springer-Link, Wiley, Redalyc, Latín Índex, entre otros índices disponibles 

en las bases de datos cibernéticas.  

 

Toda la literatura analizada se encuentra en el intervalo desde 

1990 hasta 2015. Los nombres científicos se consultaron en 

el International Plant Names Index (IPNI).  

Cabe mencionar, que en algunos casos se recopilaron datos sobre el uso 

empírico de algunas plantas a partir de estudios de tesis de algunas 

universidades.  

 

La recuperación de información se realizó utilizando el perfil de 

búsqueda: hierbas venotónicas, estructuras químicas de los principales 

compuestos, terapias alternativas, fitoterapia, tratamientos naturales, 

todas ellas cruzadas con el término IVC.  
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El estudio fue realizado en el período 2015-2016. 

 

CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

III.1 INCIDENCIA DE LAS IVC EN DIFERENTES PAÍSES. 

La IVC al ser una condición médica muy común, constituye uno de 

los padecimientos patológicos de mayor prevalencia en el mundo 

occidental. La información bibliográfica acerca de la epidemiología de esta 

patología, indica que en la población adulta occidental la prevalencia de 

venas varicosas es mayor al 40% de la población general (Álvarez-

Fernández et al., 2006; Bellmunt, et al., 2013).  

 

Según la Sociedad Española de Cirugía Vascular, el 71% de los 

pacientes presentan algún síntoma relacionado con insuficiencia venosa 

crónica. (Álvarez-Fernández et al., 2006; Bellmunt, et al., 2013). En 

Ecuador, se estima que el 15% de toda la población ecuatoriana presenta 

síntomas de IVC (OMS, 2013).  

 

En esta patología influyen una serie de factores no modificables 

como género, edad, antecedentes familiares, etc., y otros modificables 

como sobrepeso u obesidad, hábitos alimentarios y ejercicio físicos 

(Cárdenas Becerra et al, 2015) 

 

Algunas cifras de reportes de algunos países se presentan en el 

gráfico 11. 
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Puede apreciarse que en sentido general que en los diferentes 

países, esta patología es más frecuente en la mujer que en el hombre, 

que su aparición es mayor después de los 50 años y que los factores 

hereditarios, la obesidad y la permanencia de pie durante largas horas, 

son también factores desencadenantes. 

 

     

 

Gráfico 11.Factores que influyen en la IVC (Álvarez-Fernández et al., 

2006; Espínola et al., 2008; Edouard et al., 2010; Puentes et al., 2013; 

Grijalva y Lezcano, 2015; Barragán et al., 2015; Analuiza y Lezcano, 

2016). 
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III.2 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO INDICADO PARA LAS IVC 

 

En el tratamiento farmacológico de esta patología, son una opción 

terapéutica de amplio uso, las alfa benzopiridinas, los flavonoides, los 

saponósidos y otros extractos de plantas, los cuales han sido aprobados 

en Europa pero no en Estados Unidos (Eberhardt & Raffetto, 2014).  

 

En el caso de los extractos de flavonoides, estos se encuentran 

formando parte de medicamentos innovadores, cuyos precios no son 

accesibles a la gran mayoría de la población, algunos de estos precios se 

relacionan en la tabla I. 

 

Tabla 1.Precio de los medicamentos que contienen extractos de 
flavonoides 

 

Accesum 500 
diosmina + 

hesperidina 

500mg Comp. Rec. x 

30 
Roux-Ocefa $ 265.48 

Aliviafleb 500 
diosmina + 

hesperidina 
Comp. x 30 Denver Farma $ 189.91 

Aliviafleb 500 
diosmina + 

hesperidina 
Comp. x 60 Denver Farma $ 421.14 

Daflon 500 
diosmina + 

hesperidina 

500mg Comp. Rec. x 

30 
Servier $ 236.88 

Diosmin 
diosmina + 

hesperidina 
Comp. Rec. x 30 Craveri $ 310.03 

Dipemina 
diosmina + 

hesperidina 

500mg Comp. Rec. x 

30 
Lazar $ 302.00 

Flebon 500  Diosmina 500mg Comp. x 30 Ivax $ 355.41 

Flebotropin 

500 

diosmina + 

hesperidina 
Comp. x 30 Bago $ 379.31 

http://www.preciosderemedios.com.ar/resultado_busq.php?pattern=flebon%20500&item=product
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Flevomax 
diosmina + 

hesperidina 
500mg Comp. x 30 Elea $ 320.66 

Jatamansin 

Plus 

diosmina + 

hesperidina 
Comp. Rec. x 30 

Nova 

Argentina 
$ 243.35 

Mimixin 
buflomedilo + 

diosmina 
Comp. Rec. x 40 Elea $ 132.70 

Terbenol 
Diosmina 600mg Comp. Rec. x 

30 
Bernabo $ 73.85 

Terbenol Dúo 
diosmina + 

hesperidina 
Comp. x 30 Bernabo $ 231.26 

Varinon 
diosmina + 

hesperidina 

500mg Comp. Rec. x 

30 
Savant $ 261.49 

Vedipal 
diosmina + 

hesperidina 

500mg Comp. Rec. x 

30 
Raffo $ 309.06 

http://www.preciosderemedios.com 2016 

 

La Diosmina es una flavona, un miembro de la familia de los 

flavonoides, cuya aglicona, la Diosmetina, se puede encontrar en 

Teucrium gnaphalodes L´Her, una planta endémica de la Península 

Ibérica. La Diosmina que se comercializa es un compuesto 

semisintético obtenido por modificación de la hesperidina, de uso oral 

como flebotónico,  utilizado en el tratamiento de la insuficiencia venosa 

crónica (IVC) y la enfermedad hemorroidal. Debido al costo de estos 

medicamentos, es que la población sigue acudiendo al empleo de las 

plantas medicinales, como una alternativa de fácil acceso a su economía. 

 

 

 

 

http://www.preciosderemedios.com/
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III.3 PLANTAS MEDICINALES EMPLEADAS EN EL TRATAMIENTO DE 

IVC 

 

Una revisión de las plantas medicinales que se emplean con mayor 

frecuencia en el tratamiento de la IVC, se presenta en la tabla II. Las 

plantas que se citan para el tratamiento de las afecciones circulatorias y 

en particular para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica son 

numerosas, pero se seleccionaron entre éstas las que se recomendaban 

con más frecuencia. 

 

De las doce plantas seleccionadas, sólo se encontró coincidencia 

en familia para dos plantas de las Asteraceae, pero todas presentaban el 

mismo uso como medicinal, por lo que se realizó una búsqueda acerca de 

la composición química y los resultados se reflejan en la tabla III. 

 

Tabla II 1Relación de plantas medicinales empleadas en el 
tratamiento de IVC. 

 

N. COMUN N. CIENTIFICO FAMILIA USOS FORMA 
DE USO 

REF. 

Arándano Vaccinum 
myrtillus L 

Ericaceae Varices Infusión Holmgren et 
al., 2005 

Caléndula  Caléndula 
officinalis L 

Asteraceae Varices, 
Flebitis 

Infusión 
gotas 

OMS 2002 

Castaño de 
indias 

Aesculus 
hippocastanum L 

Sapindaceae Varices, 
Flebitis 

Cremas, 
decocción 

OMS, 2002 

Ciprés 
común  

Cupressus 
sempervirens L 

Cupressaceae Varices, 
hemorroides 

Infusión Conabio, 
2009 

Cola de 
Caballo  

Equiseto arvense 
L. 

Equisetaceae  Varices Infusión Mickel y 
Smith, 2004 

Ginkgo Ginkgo biloba L 
Mant 

Ginkgoaceae Varices, 
Flebitis 

Gotas Martín, 2001 

Hamamelis Hamamelis 
virginiana L 

Hamamelidacea
e 

Varices, 
Flebitis 

Infusión OMS, 2002 
Conabio, 

2009 
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Limonero Citrus limonero L Rutaceae Varices, 
Flebitis 

Gotas Schatz GE, 
(2011). 

Milenrama Achillea 
millefolium L 

Asteraceae Varices, 
Flebitis 

Cremas, 
infusión 

Flora of North 
America, 

2006.   

Pino Pino pinaster Alt Pinaceae Varices, 
Flebitis 

Gotas http://www. 
botanical-
online.com 

Ruda Ruta graveolens Rutaceae Varices, 
Flebitis 

Gotas CONABIO, 
2009 

Vid roja Vitis vinífera L Vitaceae Varices, 
Flebitis 

Gotas AFPD. 2008 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

http://www/
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Tabla III 1Relación de plantas medicinales de acuerdo a su 
composición química 

 

N. COMUN N. CIENTIFICO PARTE DE 
LA PLANTA 

COMPONENTES 
QUÍMICOS 

CITA 

Arándano Vaccinum 
myrtillus L 

Frutos Flavonoides 
(antocianidinas) 

http://www.dfarmacia.com, 
2016 

Caléndula  Caléndula 
officinalis L 

Flores Flavonoides, taninos Klug y Wilson, 2013 

Castaño de 
indias 

Aesculus 
hippocastanum 

L 

Fruto, corteza 
tallo 

Saponinas, flavonoides, 
taninos 

OMS, 2002 

Ciprés 
común 

Cupressus 
sempervirens L 

Hojas Taninos, flavonoides, 
aceite esencial 

http://www.botanical-
online.com  

Cola de 
Caballo 

Equiseto 
arvense L. 

Hojas Saponósidos, 
flavonoides 

http://www.ecoagricultor.com 
2016 

Ginkgo Ginkgo biloba L 
Mant 

Hojas Ginkgólidos, 
flavonoides 

http://www.biomanantial.com/ 
2016 

Hamamelis Hamamelis 
virginiana L 

Hojas y 
corteza de 

tallo 

Taninos, flavonoides y 
saponósidos 

OMS, 2002; Sanchez-Tena 
et a., 2012 

Limonero Citrus limonero 
L 

Fruto Flavonoides Schatz GE, (2011). 

Milenrama Achillea 
millefolium L 

Hojas Flavonoides, Taninos http://www.botanical-
online.com, 2016 

Pino Pino pinaster Alt Hojas, corteza Bioflavonoides y 
proantocianidinas 

http://www. botanical-
online.com 

Ruda Ruta graveolens Hojas Tainos, flavonoides At las de las Plantas de 
la Medic ina Tradic ional 

Mexicana .  2009 

Vid roja Vitis vinífera L Hojas Flavonoides 
(antocianidinas) 

AFPD. 2008 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dfarmacia.com/
http://www.botanical-online.com/
http://www.botanical-online.com/
http://www.ecoagricultor.com/
http://www.biomanantial.com/
http://www.botanical-online.com/
http://www.botanical-online.com/
http://www/
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III.4. FLAVONOIDES COMO COMPONENTES QUÍMICOS DE LAS 

PLANTAS UTILIZADAS EN LA IVC 

 

Como se aprecia, los flavonoides son los compuestos químicos que 

se encuentran en todas las plantas, aunque también se pueden encontrar 

otros compuestos fenólicos como los taninos y en algunas plantas los 

saponósidos. Las estructuras de algunos de los flavonoides presentes en 

las especies seleccionadas, se presentan en la tabla IV. 

 

Tabla IV. 1Estructura de algunos flavonoides presentes en plantas 
con acción sobre la IVC. 

ESTRUCTURA NOMBRE PLANTAS DONDE 
SE ENCUENTRA 

O

OH

OOH

HO

 

APIGENINA Milenrama 
Cola de Caballo 

Ginkgo  

 

LUTEOLINA Milenrama 
Cola de Caballo 

 

 

QUERCETINA Castaño de indias 
Hamamelis 

Ginkgo 

 

QUERCITRINA Castaño de indias 
Hamamelis 

 

Tabla IV cont… 

O

OH

OOH

HO

OH
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ISOQUERCITRINA Hamamelis  
Caléndula 

 

RUTINA Castaño de indias 
Ruda  

 

KAEMPHEROL Cola de Caballo 
Castaño de indias 

Ginkgo 

 

ASTRAGALINA Castaño de indias 

 

HESPERIDINA Limonero  
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Tabla IV cont.… 
 

 

CIANIDINA Arándano 
Vid 

 

DELFINIDINA Vid 
Arándano 

 

PICNOGENOL Pino 

 

AMENTOFLAVONA CIPRÉS 

 

Como se observa, la variación estructural de los flavonoides es 

inmensa, tanto por la naturaleza del azúcar, como por la posición del 

enlace glicosídico. El enlace entre el flavonoide y el azúcar es , excepto 

para los ramnósidos y arabinósidos que es ; los oligosacáridos que se 
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combinan con los flavonoides están generalmente restringidos a enlaces 

1,2 o 1,6 y, generalmente el azúcar es glucosa (Miranda y Cuéllar, 2012). 

 

En el caso de la apigenina y la luteolina, se tratan de flavonas que 

se encuentran en estado libre (agliconas).  

 

La quercetina es un flavonol, que es la aglicona de la quercitrina, 

isoquercitrina y rutina, que son algunos de sus glicósidos.  

 

El kaempherol, al igual que la quercetina es un flavonol que se 

diferencia de ésta en que le falta el grupo hidroxilo del carbono C3´ del 

anillo B, siendo la astragalina su glucósido en el carbono C3. 

 

La hesperidina se trata de un glicósido de flavonona con un enlace 

glicosídico en carbono C7. El azúcar es el disacárido reductor rutinosa, 

formado por una ramnosa (6-desoxi-L-manosa) unida a una glucosa 

mediante un enlace glicosídico de tipo (1β-6). La aglicona o genina es una 

flavonona denominada hesperidina. 

 

La cianidina y la delfinidina se tratan de antocianidinas, que 

producto del catión 2-fenilbenzopirilio, son altamente coloreadas, ambas 

son agliconas que se diferencian en el número de grupos 

hidroxilos presentes en el anillo B. 

 

Por su parte el picnogenol y la amentoflavona, se tratan de 

bioflavonoides. En el primer caso se trata de una catequina dimérica con 

enlace 4-8, mientras que la amentoflavona es un dímero de apigenina con 

enlace 4-8. 
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Existe un consenso bastante generalizado, de que la actividad 

antioxidante de los flavonoides resulta de una combinación de sus 

propiedades quelantes de hierro y secuestradoras de radicales libres 

(RL). (Bohm et al., 1998; Bravo, 1998; Russo et al., 2000) 

 

Otros autores se refieren además a la inhibición de oxidasas, como 

la lipoxigenasa (LO), la ciclooxigenasa (CO), la mieloperoxidasa (MPO), la 

NADPH oxidasa y la xantina oxidasa (XO); (Fernandiz and Acaraz, 1991; 

Groot and Rauen, 1998), evitando la generación de especies reactivas del 

oxígeno (ERO) in vivo, así como de hidroperóxidos orgánicos.  

 

Por otra parte, se ha podido conocer que también inhiben enzimas 

involucradas indirectamente en los procesos oxidativos, como la 

fosfolipasa A2 (FLA2), (Lindahl yand Tagesson, 1997),  al mismo tiempo 

que estimulan otras con reconocidas propiedades antioxidantes, la 

catalasa (CAT) y la superóxido dismutasa (SOD) (Sudheesh et al., 1999). 

De esta forma los flavonoides interfieren en las reacciones de 

propagación de RL y en la formación del radical en sí (Van Acquire et al., 

1996).  

 

Además de secuestrar RL, quelatar iones metálicos e inhibir 

oxidasas, los flavonoides pueden aumentar la disponibilidad de 

antioxidantes endógenos, así como la actividad de enzimas antioxidantes. 

Al mismo tiempo que son capaces de inhibir enzimas involucradas en la 

generación de ERO, todo lo cual puede explicar las actividades fisiológica 

en las que se encuentran involucradas estas estructuras. 
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III.5 ACTIVIDADES FARMACOLÓGICAS DEMOSTRADAS PARA LAS 

PLANTAS MEDICINALES EMPLEADAS EN LAS IVC. 

 

De las 12 plantas seleccionadas dentro de las más empleadas para 

el tratamiento de las IVC, 2 presentan monografías OMS, donde se 

demuestra la actividad farmacológica atribuida y 10 de ellas están 

reconocidas por la Comisión E Alemana y la ESCOP (Cooperativa 

Científica Europea de Fitoterapia) y se encuentran recogidas en el 

Vademécum de prescripción de fitoterapia (Vanaclocha y Cañigueral, 

2003). Solamente, en el caso de los arándanos, no se encontró 

información de su uso medicinal reconocido. 

 

Para algunas de estas plantas se recomiendan no solo su uso 

tradicional como infusiones y decocciones, sino en forma de extractos y 

tinturas, en formulaciones simples y complejas, por lo que los fitofármacos 

serían también una opción de uso más económica. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

IV.1. CONCLUSIONES.  

 

Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se seleccionaron 12 plantas medicinales como las más 

representativas y utilizadas por la medicina tradicional para la 

insuficiencia venosa crónica, sin que existan similitudes entre 

familias y géneros. 

 

2. Los componentes químicos que caracterizan a las plantas 

seleccionadas fueron los flavonoides, para los cuales se han 

demostrado actividad antioxidante en diferentes modelos 

farmacológicos. 

 

3. De las 12 plantas seleccionadas, 11 tienen comprobados sus 

efectos farmacológicos y son reconocidas por la Comisión E 

Alemana y la  ESCOP y cuatro presentan monografías de la OMS, 

por lo que se considera presentan seguridad y eficacia. 

 

IV.2 RECOMENDACIONES 

 

 Estimular el uso de las plantas seleccionadas.  

 

 Recomendar el desarrollo fitoterápico a partir de las mismas, para 

los usos demostrados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Esquema de sistema circulatorio 

 

 

Anexo 2 

Clasificación de los vasos sanguíneos 
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Anexo 3 

 

Válvulas venosas 

 

 


