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Excel.lentíssim Senyor President,
Digníssimes autoritats
Molt Il.lustres Senyores i Senyors Académics,
Senyores i Senyors,

Quan vaig ingressar corlr a Académic Corresponent en aquesta Reial
Académia de Farmácia. em vaig sentir molt honorada, perd en aquest moment,
en ingressar com a Académic numerari i integrar-rne totalntent en aquesta docta
i prestigiosa Corporaci(r. no sé pas si podré escollir les paraules per expressar a
tots vostés, els meus sentiments de satisf'acció i gratitud per aquest honor.

Quan es donen aquest esdeveniments, un pensa en com ha passat la vida i
quines han estat les causes que I'han portada a ser f 'armacéutica i a escoll ir
lanlbé el ser urofessora.

És in t lubiable que en mi  ex is t ia  un gernlen de cur ios i tat  c ienr í f icu mai  no
satisfet, perd tarnbé, es evident, que els nleus pares amb el seu exemple
d'honradesa i laboriositat i els meus mestres. molt especialment el Dr. Manuel
Serrano, em van conduir a poc a poc pel camí del treball. I'estudi i la investigació
pausada i racional.

Res de tot alld que jo recordo en t'a mereixedora de I'honor que avui se'm th.
És tan sols l¿r benevoléncia cle tots vost¿s o possiblement l 'amor que sempre he
mostrat per la professió el que ha f'et que pensessim en la meva persona per a
fonn¿ir part d'aquesta Reial Académia.

Em sento especialment neguitosa en pensar que subsistueixo el Molt Il.lustre
Dr. Salort el qual jo vaig tenir el goig de conéixer. peró no de tractar-lo. La seva
formació en el camp de les ciéncies fhrmacéutiques era molt ample: botánic,
estudiós de I 'ecologia, i, cosa molt significativa per a mi, amb curiositat per a la
Fisiologia vegetal, era al mateix temps un fi ldsof. Aquesta formació en l letres,
el portava a buscar una explicació científica al comportament humá en relació
al seu entonr ecoldgic.

Penso que sóc poca cosa, en comp¿rració amb el Dr. Salort, perd per com-
pensar, prestaré tota la meva dedicació al servei de ia Molt I l. lustre Institució
que m'acul l .



GINSENG, DEL MISTERIO AL
CONOCTMTENTO CIENTIFICO

INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de su existencia, los hombres, intentan sobrevivir, ya que, en
gran proporción, se alirnentan precariamente y deben luchar contra los elemen-
tos hostiles que le rodean. muy especialmente contra la enfermedad.

Incapaces de defenderse, al principio únicamente buscaban la protección de
Espíritus superiores y se servían de objetos y amuletos, para luchar contra las
enf-ermedades. Posteriormente, de una manera empírica se fue desarollando la
medicina natural y las plantas propt'rrcionaron pociones y emplastos que ayuda-
ban a recobrar la salud. Así que, desde la más remota antigüedad las drogas
procedentes de las plantas superiores (gimnospermas y angiospermas) se utili-
zaron para curar o aliviar las enfermedades y hasta hace pocos años, han sido la
principal fuente de medicamentos.

Como solo los "iniciaclos> conocían el origen de las pociones curativas, la
medicina. en sus orígenes, está relacionada con la magia y el secretismo, de ahí,
el prestigio y poder del hechicero de la tribu, que mezclaba sus conocimientos
reales sobre los productos naturales con la superchería y el hipnotismo y por
medio de danzas, movimientos, cánticos, palabras y drogas, si no lograban ac-
tuar ef'ectivamente sobre la causa de la enf'ermedad. obtenía al menos ef'ectos
psicosomít icos cxt raord i  nar ios.

Con el tiempo, los hombres además de preocuparse por recobrar la salud,
iniciaron un gran culto al vigor físico y psíquico y buscaron ayuda para tonifi-
car  su\  cuerpos y est imular  sus menles.

Entre las drogas uti l izadas en la antigüedad está cl Ginseng, que se ha uti l i-
zado en medicina desde hace 4000-5000 años. Durante el periodo de los Tres
Reyes de Corea, su uso se extendió no solo por Corea sino también por el inte-
rior de China EI emperador Shi, 220 aC, de la dinastía Chin, envió a Xu Shi, un
oficial a sus órdenes, a las tres montañas sagradas de Corea, los montes
Keumkang, Chiri y Halla, para que buscase el elixir de vida. Al parecer se refe-
ría al Ginseng. Este hecho, además, parece un reconocimiento tácito de que el
lugar de origen de esta droga es Corea, en cuyas montañas, frías, húmedas y
sombreadas, t iene su principal hábitat.



E,l chino Louzi fue quien, alrededor del siglo IV aC. escribit i en u' l ibrtr

sobre el valor del Ginseng, al que describi(r como ulr lt inico indicado, "cuandtr

la vit la cofre peligro" y como un primer auxil io y cura milagrosa para la longe-

viclail. Más tarcle, hacia los años 40 aC, Shi You escribió el l ibro tituladcr
,.Jijuchan" cloncle aparecen los primeros datos del ustl f-annacológico de esta

planta En el l ibro Chang-Chung-Ching, se cita al Ginscng en 2l prescripcioncs

de un total t le I 13.
Escritos posteriores couf ir lnan el uso contintlado tle esta droga a la que se le

atribuyen propiedades extraordinarias, hasta el puntg de afirmar que las pel's()-

nas que la usan con fidelidad. aclquieren la capacidad de tener visiones de futu-

ro .  y  además  l es  con f i e re  v i go r  y  v i t a l i dad  i nacabab les  me jo rando

sustartcialmente su longevidad. E,stas propiedades despertaron el interés en el

consrrnro del,araíz de esla planta que fue en aquellos tie mpos "fuente de eterna

.juventud". Se comprende, pues. l¿r aviclez por poseerla que fue causa de no

pocos robos y asesinatos de met'caderes.
En 1704. un explorador fiancés l legó clesde el sur del Canadá hasta París

con una muestra de lo que parecía ser el Ginseng alnericano. Los jesuitas ffan-

ceses alertaron a los canadienses, del enorme valor que tenía esta planta en

China, y ésta fue la causa de que años más tarde se estableciera el comercio de

estas plantas entre América y China.
Conro consecuencia de los cclnocimientos que los indios americanos adqui-

rieron de los jesuitas. empezaron tarnbién a uti l izar el Ginseng para combatir la

fatiga. estinrular el apetito y ayudar a la digestión. lncluso algunas tribus lo

nrczclaban en pociones de anror
En el siglo XIX los Eclécticos uti l izaron el Ginseng americano como esti-

mulaDte en problemas de agotamiento mental por exceso de trabajo, y 1o pres-

cribieron en perdida de apetito, indigestión. asma, laringitis, bronquitis y tuber-

culos is .
El Ginseng, es una hierba que puede calificarse de aclaptógena, término que

investigadores de la antigua Unión Soviética definieron así:
L Posee una acción nornralizadora de los cam[rios patológicos.
2. Sus acciones, pueden no ser especificas, pero incrementan la resistencta a

una arnplia gama de f'actores adversos.
-J. Es inocua ya que causa los mínimos desordenes en las funciones fisiolt i-

gicas del organismo.
Así pues, el término adaptógeno sugiere que ayuda al organismo a adaptar-

se a una gran variedad de estrés fisiológicos, bioquímicos v emocionales.

LA PLANTA

Pot'¡a.r ginseng C A Meyer, pertenece a la familia de la Araciaceae.
Etimológicamente Panax proviene del griego pan fotlo y (rxos medicina. por

R

ello su signil ' icado vendría a ser "cúralo todo". Por otra parte la etimología de
Ginseng cn chino significa hombre raíz y i i lude a la fbrma especial de los ór-ea-
nos subterráneos.

Es una planta vivaz que alcanza l7--52 cnl cuando cs silvestre. Existen ade-
rnás otras variedades inleresantes conrtt el P. gi.seng jupr¡nic'us y el siberiano o
P. eleutero<'rx tts, P. senticor:rr.r y el cunacliensc ct P. qLrinque.fttlium.

Lir parte ¿rórea dc la planta coDsiste en un tallt¡ de 10-60 cnl. ocasionalmente
se encucntran plantas con varios tallos. Cuando en otoño se seca la parte aérea,
permanecen las cicatrices en los rizomas. afectando al tanraño de los mismos.
Las raíces de más edad poseen más cicatrices.

Las hojas son lanceoladas. compuestas y de tipo palmeado. con un peciolo
no muy largo terminado en punta, Su núrmero varia según los t 'actores de culti-
vo y en gener¿il guarda relación con la edad de la planta, así que. las de un añtl
suelen poseer una. las de dos. dos... Cada ho.ja compuesta posee de tres a clnco
hojitas secundarias. Generalnrente las plantas de un año poseen tres hojas se-
cundarias. nrientras que las de clos a cinco años cada hoja compuesta se sub-
divide en cinco hojitas.

En el centro de las hojas. en el extremo del tallo se produce una flor en
fbrma de umbela simple, que culmina un pedúnculo, Las flores empiezan a
aparecer en las plantas de, más de tres años siendo su número dependiente de la
edad, l0-20 flc¡res a los 4 años.35 a los -5 años, y -50 para las de seis años. La
floración se inicia a finales de rnayo, y los fiutos. bayas. madur¿rn al cabo de un
mes. Cad¿r baya tiene dos senril l¿rs.

Las r'¿ríces de la planta son robustas y constan de un segr.nento principal y
cinco lóbulos y son de color blanco amaril lento.

La floracií¡n y fiuctificación, tienen ef'ectos nocivos para el des¿rrrollo del
sistema radicular que es el que se uti l iza en medicina, Por ello. es una práctica
habitual cortar los pedúnculos florales.

Las plantas en la naturaleza se reproducen por semilla, pcrcl éstas tardan
unos 2l meses en germinar, lo cual, unido ¿r sus exigentes condiciones de culti-
vo, dan una idea de las dil lcultades eD la obtención natural de esta planta.

CONDICIONES DE CULTIVO

Se han real izado numerosos intentos de cultivar plantas de Punax ginseng, y
como consecuenci¿t. en la actualidad crece en China y Japón, pero siempre bajo
condiciones muy exitentes.

El clima debe ser templado. la tenrperatura en inr"ierno. clebe oscilar entre
0,9 y 13,9 "C y en verano de20-21'C. Debe existir además un amplio contraste
entre la temperatura diurna y nocturDa. La pafte aérea es fiágil y delicada por
ello se protegcrse del sol, el Ginseng coreano vive en bosques umbríos y solo
recibe de un 3 aun Sclc de la luz solar total. Las raíces. crecen lentamente cuan-



d() la intensidacl luminosa es cle tnenos cle 1000 luxes. debido a la lenta asimila-

c i< in. tbtos intét rca.perosi la intensic l¿tc l lurn inosaesexcesiv¿t ' lac lorof ' i laexpe_
rimenta tbtooxiclacirin y se destruye la integriclacl cle l<ls ti lacoides y de los conl-

plejos ctorofi la - proteína clanclo lugar a un aumcnto apreciable de granos

osmiófi los en los cloroplastos' y como consccuencia cle esta desorganización'

c lesc icncleel rencl i rn ientofotos intét icoysecxper imentannunlerososprocesos
clc oxitlución.

El suelcl clebe tener un pH de 5'5 a 6 y scr rico' ya que' esta planta se consl-

clera esquilmaclora, pues tlrna una gran cantidad clc elementos minerales' El

suelo. aclemás clebe ser húmcdo pero n() estar encharcado por lo que el drenaje

clebe ser excelente.
Debiclo al lar.go perioclo cle crccimiento. a su pret-erencia por la sombra y a

su necesiclacl cle alta humeclacl, es eviclente. que está someticla a un alto riesgcl de

ser atacada por parásitos. Por ello' y para evitar el uso de pesticidas' de un

cultivo al otro cleben mediar l0 años, perioclo imprescindible. para que se extln-

gan los parisitos y se recobre además el estado nutrit ivo idóneo'

A pesar cle las exigencias del cultivtl, la proclucción mundial de raíces de P

giurenges de unas 2000 tonelaclas por año con un valor en el mercado superior

" 
USS Ztlt l mil lones. El alto valor en el mercado de estas raíces se debe funclir-

nlentalmcnte a su lento crecimiento in vivo. y también a las dif icultades clue

presenta el cultivo de la planta incluso cuancltl se observan todtls lt ls requisitos'

Aunque la recolección <Ie las raíces <|e P. ginseng pueda llevarse a cabcl ¿t

partir cle los cLratro años, la eclacl i<Jónea son los 6-7 años' que es el momento en

el cual el conteniclo cle ginsenósidos alcanza su máximo'

Sc habla cle clos tipos cle Ginseng el rojo y el blanccl. pero Íealmente ¿lmoos

provienen cle la misma planta. Si antes cle prgcecler al secailo hirbitual de l¿r raíz'

ésta se somete a un tratamiento con vapor cle agua. se obtiene e I Ginseng [oio'

Si la raíz no se somcte a este tratanliento se obtiene el Giseng bl¿rnco' Ello se

hace para iclenti l icar a las raíces auténticas dc las falsif icaciones. las cuales no

se vuelven rojas ptlr el tratanliento cctn el vapclr'

PRINCIPIOS ACTIVOS DEL GINSENG

En lu5:l el Dr. Galrigues. rje EEUtl. alsló del P. g,inseng una ll lez.cla de

glucósiclos amorfbs a los que clenontin(r¡rrrnac¡uilón. y los consideró el conjun-

to cle principios activos de la pla¡ta. A esta elapir sigtl i(r un periodo cle l(X) años

en el clue DO se av¿]nzó en la contposición cle la drclga. posiblenlente debido a las

clos guerras mundi¿rles.
E,l car¡bi9 de oricntacirln gcurrido en el catnpo sanitario que intensifica el

inler-e<s en los aspectos prevcntivos. a dif 'erencia cle los lnétodos tr¿ldiciollales.

clue destacan las accir¡nes curativas. ha contribuidt) a evocilr el interés clel

Ginseng. ya sea pol'stts ef'ectos sinérgicos coll gran núlr1el'o de f¿it ' tnacos. comcr

l 0
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por sLls ef'ectc'rs prevcltt ivos. cLlrativos y rctitrzantes en general.
Colro ya dcscuhr ió Garr igues los pr inc ip ios: lc t i \ r ) \  sr )n s¿rp()n i l l i ls  v  c lesde

lr.lr-rv ¿rntigr.lo. sc c()noce el etecto destrutctir 'o que este qrupo clc sustuncias ejer-
ce sobrc los glt ibulcls rojos. sin enrbargo, las sapclninas clel Ginseng careccn de
este et'ecto tirxico y actúan cle fbrnra clistinta y eficaz en col.npalacirin ccln cltras
plantas sin pror, 'ocar henr<il isis.

La causa de est¿s d i t 'erencias est¿i  en la  cst ructura de las saponinas del
Ginseng. que son gluctisiclos prclcedentes clc conrpuestos tritclpc<nicits de clri-
gen netamente d is t in to a l  de ot ras saponinas rne<l ic inales.  Las saporr inas del
Ginseng no son o l igosacár idos nnidos ¿r  est ructuras del  t ipo o leancl .  n luy co-
mún en l¿ l  natur¿l leza.  s inc l  saponinas t r i terpénicas del  t ipo darnrnarano.  Este
fue e l  pr inrer  c¿lso qLle ev idenció l¿r  ex is tencia c le saponinas de este t ipo.  La
mavor dit icultacl en caractcrizilr los conrponentes de esta droga se debe a la
inesperada epi rner ización c le l  h ic l róx i lo  te rc i¿rr io  c le l  C 20 del  esqueleto.
c¿ i t a l i zadc l  pc l r  hc ido .  y  una  s r - rbs igu ien tc  c i c l ac i t i n  de  l as  sapon inas  a
sapogen inas.

Para el estudio de los conr¡rr)nente\ lctirt ls. \e extrae la raíz mediante. éter.
alcohol metíl ico. ¿rlcclhol butíl ico y agua. L¿rs cantidades extraídas varían con la
edacl pero podríanros establecerque el éte'rextrae el 0.683c/c y en su composi-
c i r in  se encuent l 'an acei tes esencia les.  pol iacet i lenos.  f l tostero les y g l icós idos.
El nretanol extr¿rc L.l 2-5.661 (/r,y en éstc extracto se obtienen la práctica totali-
dad de las rrcllécul¿rs de bajo peso molecular, por ello no están incluidas las
pec t i nas .  ce lu l¿ rs¿ rs ,  p ro te ínas ,  pe ro  con t i ene  l os  g luc í l s i dos  az -úca res .
arnincráciclos. péptidos y nucleótidos. El agua extrae un 17,662 % de sustancias
e'ntre el I as al gún gl ucílsido, ami noáci dos, azúcares, poli sacíridos...

Mediante h idr í r l is is  ác ida se obt iene de los g lucósidos,  una mezcla de azú-
cares y cle aglicones, entre ellos se cncuentra el panaxadiol, panaxatriol, b-
s i tostero l  y  ác ido o leánico Se ha podido comprobar que e l ,  panaxadio l  y
panaxatriol sc lbrman durante la hidrri l isis ácida. son pues artefactos que pro-
vienen de los aglicones originales protopanaxadiol y protclpanaxatriol. ambos,
son geninas triterpénicas del t ipo dammarano. (Fig. l;. Así pues, las saponinas
del Ginse'ng, pueden dividirse en tres grupos dependiendo de sus aglicones.

La estructura química de los ginsenósidos se caracteriza por poseer además
de un aglucon o genina de tipo triterpénico una parte de azúcar. Shibata y col.,
( 1966). revelaron por cromatografia los componentes saponínico de la raíz de
I'tuta-r ,qitr.seng, y de acuerdo con su sucesivo valor de Rf. les denominaron R0,
Ra.  Rbl .  Rb2,  Rc,  Rd.  Re.  Rg,  Rgl ,  R92.  Rg3,  Rhl  y  Rh2.  Poster iormente se
identif lc¿rron un total de l6 saponinas y se estableció la estructura química de
1.1 dc e l las.  A excepci í ln  del  g insenósido Ro,  que es una raponina t ipo o leano,
es decir. su senina es un tritcrpeno pentacíclico, los restantes ginsenósidos son
del t ipo clarnmarano, es decir. sus geninas son de tipo tetraciclico. (Fig. l).
Otras sustancias componentes de los extractos de la raíz del P, Ginseng son
l l loestero les.  acei les.  ác idos.  sustancias inorqánicas.
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En su conjunto estas saponinas representan entrc el l-2o/c del peso seco de
laraí2, Se ha comprobado que los ginsenósidos derivados del dammarano y del
olearlo son activos, pero los estudios químicos, bioquímicos y f 'armacológicos
han demostrado que los derivados del clammarano son los principios activos del
Ginseng. Concretamentc' el Rb l , cuya genina es el pfotop¿rnaxdiol y el Rg I que
contiene protopanaxatriol como genina, son los cluc le confieren la acción glo-
bal a la droga, y curiosamente si actúan por separado poseen acciones opuestas.
El ginsenósido Rg I aumenta la presión sanguínea y actúa estimulando el Siste-
ma Nervioso Central: por el contrario el ginsenósiclo Rb I disminuye la presión
sanguúlea y reduce la actividad del SNC. Por ello existe la necesidacl de estan-
,Jat'izar los extractos del Ginseng.

En la actualidad se han investigado los ginsenósidos, existenles en otras
partes de la planta, ho.jas, tallos, raices, yemas florales, f iutos y semillas. Se han
aislado los mismos ginsenósidos mis el Rfl. R12 y Rt3. El RfZ es del t ipo
protopanaxadiol, mientras que el Rf l y Rf3 son protopanaxatriol. El contenido
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en ginsenósidos parecc seguir el siguic'nte ordcn ascendente: ycmas florales,

frutos. tallos. htl jas. raíces y sernil las.
Es destacable c¡ue se hun aislado clc las I ' l íces ¡Je PLtttu.t ,qin.san.q cierto núr-

mero de pépticlo glucanos hipoglucerniantes l lalxaclos panaxanos a, b. c. d. c. f.

S, h. i. j . k. l, q, r. s. t. y u. Estuclios espectroscópicos 1' de clegraclación l 'e\/elan

quc cl panaxano estír constituido plincipalmente por residuos dc D glucopiranclsa

runidos por enlaces l-6 que se ramifican en la posicit in 3 l l lostl 'ando una rela-

ción dr' ternrinalcs y clc pttsicioncs ramificaclas v de unidades intermedias de

| : l:2. El panaxano b es menos rarnil lcado. Ambos poseen también arabinosa y

rarnnosa. Están constituiclos por tln 57c de proteína 807r, de alnidón 20c/r, de

pect lna.

SINTF]SIS DE LAS SAPONINAS

En l¿rs células vegetales. la biosfutesis de los triterpenos tiene lugar en el

letículo endoplasrnático en íntinto contacto y corttunicación con el citoplasrr.ra.

E,n ésta síntesis deben considerarse varias etapas. El precursor activo en la sín-

tcsis clc todos los isoprcnoides cs el IPP qLre se folrnu nrayor-itari lntentr- a partir

clel nrcvalon¿rto, aunque se h¿ln encontrado caminos minoritarios que llevan a su
tornraciírn a partir de PEP y una triosa.

El c¿rmino ge neral l levaría a la tbrrr.ración dcl rncvalonato, intermecli¿rrio de
6 átornos de c¿rrbono que proviene dc la unirin cle (res aceti l CoA. Esta unión.
primeramente forrna el B-hidroxi-B-nreti l glutari l CoA (HMG-CoA) cuyo ni-
vel en el citoplasrna (por razoncs cle compartimentaci(in) cs bajo, y consecuen-
ternentc l inritantc de la síntesis de triterpenos. (Fig. 2).

Un paso todavía más decisivo es la lbrmaci(rn de mevalonato a partir de ésta
sustanci¿r La enzirna que cataliza este paso. la HMG-CoA reductasa, es la prin-
cipal cnzinra implicada en un paso limitante de la síntesis y por ello. de acción
reguladora en l¿r biosíntesis general de terpenos.

Se ha dcmostrado c¡ue el mev¿rlonato es un precursor muy eficiente y espe-
cífico para los terpcnos. a cliferencia clel acetato. que puede orientarse adenrís a
otras muchas síntesis. El nlevalonato se fosfixi la secuencialmente y pasa a
isopentenilPP por acciírn de la mevalonato quinasa. mevalonatcl 5fosfato quinasa
y la rnevalonato.5 difosfato carboxilasa. La actividad de estas enzinras se h¿r
medido cn extractos de plantas y en cultivos "in vitro" ¡r es suficiente para
expl icar  la  acurnul¿rc i ( rn de isoprenoides en las p l l tn t¿rs.  Sin enlbargo.  la
mevalonato quinasa es susceptible de r.rna regulación f 'eedback por el mevalonato
fbsfato, y el nivel dc la nrcvalclnato carboxilasa, puecle aumentar hasta veinte
veces por infección fin-eica. Sc ha pocliclo comprobar c1r"¡e la rnevalonalo quinasa
controla l¿r cantidad de IPP. El lpp se isomeriza a dimetil ali l  pp (DMApp) por
acción de la IPPisomerasa, cu\/a actir, i<.lacl en honroqeneizados no es l imital)te
para la acumulación de isoprenoicles,
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La condensación cabeza-cola de DMAPP e IPP da lugar sucesivamente ¿r
geranil PP y farnesil PP. y se lleva ¿r cabo por medio de las prenil transf'erasa tiptr
I. clue dirigen el ataque dc un carbocatión (carbono deficiente en un elc-ctrón,
resultado cle Ia pérdida clel clifosfirto) dc Lln suhstrato ntolecular. de un c¿irbono
lico en electr(rn a un doble enlace dc una scgunda molécula de IPP. 1l ' ig. 3).

La naturaleza clectroll l ica de cstas rcacciones es relativamente poc() común
erl relación con la mayoría de las condensacioncs nuclertf i l ic¿rs que ocurren en
() l r ( ) \  p l l \os h ios i l l le l  ic t ls .

La s iguiente ctapa,  en la  s íntcs is  c le Ios t r i ter ' [ renos,  se in ic i¿r  cc ln la
clirnerizacitin del farnesil PP para formar escualcno. En este cascl actúa la
escualeno sintasa. prenil transf'eras¿r tipo lII, que actúa de una manera similar a
la anter"iormente clescrita. pero el ataque electrofi l ico da lugar a la condensa-
ción cle dos Inoléculas cabeza-cabcza. E,sta reacción se da en dos etapas. la
intermediaria que lorma el preescualeno por pérdida dc un grupo fbsfhto y de
un protón, y firrma un grupo isopropilo. En la segunda etapa se abre cl grupo
cic lopropi lo  y  se fbrnta e l  enlace l - l 'dando lusar  a l  escualeno.  (F ig.4) .
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De los expuesto anteriormente se deduce que el Farnesil PPes un punto de

r¿rrnificación en la síntesis de los terpenos, ya que sobre él pueden actuar enzlmas

ciclasas y divcrsif icantes o bien pueden ser objeto de la dimerización para fbr-

mat.escualeno. Vógeli y Chappell, 1988 rcalizaron cxperimentos sobre células

en suspensión de Nicot iana y hal laron que cuando aumenta la  act iv idad

sesquiterpeno ciclasa, disminuye la actividad escualeno sintasa. (Fig.5).

fJna vez fbrmado el escualeno. sobre é1. pueden actuar las enzimas ciclasa

cuya acción se dit'erencia de las preniltransf'erasas en que éstas últirnas catalizan

la unitin c¿,rrbono-carbono entre dos moléculas substrato, mientras que las ciclasas

catalizan una unión intramolecular y son substrato especificas.
Se pueden hacer dos distinciones entre las prenil transferasas y las ciclasas.

Las prenil transferasas pueden catalizar reacciones con muy pequeña variación

cn la cstereoc¡uírl ica o en la longitud de los polímeros, Dif 'erentes prenil

translerasas ditleren solo en la longitud de los substratos alíl icos que ellas pue-

den acepliu'para iniciar la reacción. Las ciclasas son substrato específicas, pero

dif 'crentes terpeno ciclasas pueden ¿rceptar el mismo substrato l legando a sus-

tancias lotalmente di stintas.
Rarar.nente. los productos de las preniltransf'erasas y dc las ciclasas son pro-

ductos l lnales, y es típico. que los poliprenoides experirnenten pasos de divcrsi-
f ic¿ición por la acción de ciclas¿rs y además varios grados de modiflcaciíln. e n la
c ¡ue  pueden  i n te rven i r  h i d rox i l ac iones .  me t i l ac iones ,  i somer i zac iones ,
derneti laciones, hidrataciones y reducciones.

Como consecuencia pues de la actuaci(rn de todas estas ettzinras se cicla el
escualeno y según la configuración adquirida, da lugar a titosteroles cl saponinas.
Con la configuración espacial sil la-bote-sil la-bote. por la acción de una epoxidasa
y de una escualeno c ic lasa por  la  v ía c ic loar tenol  da lugar  a los d iversos
fitostcroles, y si el escualeno adquiere una configuración sil la-sil la-sil la-bote
(It ig. 6) después de l¿r formación del oxido de escualeno por acción de una
epoxidasa, actuan otras escualeno ciclasas y conducen a la formación de los
triterpenos tetraciclicos (entre ellos el dammarano) y pentacíclicos (entre ellos
cle los del tipo oleano) propios de las saponinas. El Peuutx ginseng C A Meyer
biosintetiza a ambos. f itosteroles v saDoninas.

silla - silla - silla - bote
silla - bote - silla - bote

F-rc; t rn,r  6
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REGULACION DE LA SINTESIS DE SAPONINAS

El control de la síntesis dc isoprenoides puedc dividirse en dos clases cle
nreeani \n l ( ) \ :  l t lecanismo 3l ' ( ) \ f ro y  mecanism()  f  in t ts .

E,l prirncro de ellos, se refiere al nivel absoluto de la maquinaria biosintética
y en rnenor proporción de los procesos catabólicos. Estos mecanismos impli-
can la existencia de genes reguladores que dirigen la expresión coordinada de
los genes estructurales que controla la fbrmación de un determinado terpeno.

Por el contrario. el control fino se refiere a los mecanismos postraduccionales
que no ponen en marcha la síntesis de isoprenoides, sino, una flna sincronización
de mecanismos que aseguran Ia proporción de síntesis de un determinado
isoprenoide según la demanda y recursos de la célula.

También. el control f lno, incluye la modulación de la actividad enzimática
pol modificación de proteínas, por ejemplo por fbsfbrilación, la regulación por
cl producto l lnal u otros controles cinéticos que afectan la eficiencia catalít ica
t lc  unu cnzima hios intu i t ic i r .

Se h¿rn estudiado fami l ias de genes re lac ionados con la s íntes is  de
isoprerroides y se ha l legado a la conclusión de que en A. fhaliuna existen dos o
nris gerres parl la HMG CoA reductasa, Hevea brasil iensis contiene tres genes
r l is t in los ) 'o t r¿rs especies t ienen más.  Exper imentos re l izados por  Nar i ta  y
Gruisscnr ( | 989) dcnroslraron que la síntesis de carotcnoides podía regularse
indepcndienternente de la síntcsis de los esteroles. lo cual parcce signil icar que
distintos conjuntcls de mevalon¡.rto pueden formarse en compartimentos dife-
rentes y tal vez por mandato de genes distintos.

Choi y col ( 1992), experimentando con láminas de patata midieron la acu-
rnulación cle esteroides en discos solo heridos por el corte. o sornetidos además
a un ataque túngico. Las fitoalexinas sesquiterpéninas se acumulan en los dis-
cos atacados pclr hongos. Se ha lograclo averiguar que la patata posee tres genes
HMGR 1,2 y 3.  Choi  corre lac iona la acumulación de estero les inducib les por
herida y como consecuencia, con la regeneración de tejido, con la expresión clel
gen HMGRI, mientras que la acumulación de sesquiterpenos inducibles por
elicitor se correlaciona con la expresión de los genes HMGR2 y 3.

Estos resultados parecen contradecir la idea general de que el metabolismo
de los isoprenoides se da en un ambiente homogéneo, con intermediarios mez-
clados y l ibremente accesibles a una serie de enzimas competit ivas. Parece en
cambio conflrmar que las síntesis de isoprenoides se efectúan por canales
metabólicos o por una serie de isoenzimas dedicadas a la producción de clases
especificas de isoprenoides y que cada una se regula independientemente de las
otras. La regulación por el producto final podría depender de la regulación de
cada metabolito por la acumulación de isoenzimas seleccionadas.

Se han uti l izado diversos inhibidores de la síntesis de esteroles para intentar
averiguar la actuación de las enzimas clave en ésta síntesis. Cuando un inhibidor
actúa in vivo. sobre una determinada enzima Duede conducir a la acumulación
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de substratos de ésta enzima y dar a conocer intermediarios en la síntesis, que
por la velocidad de las reacciones. no se conocerían de otra manera.

Por ejemplo. el FPP es la prinrera molécula sesquiterpénica que se forma,
sobre ella pueden actuar diversas enzimas que lo diversifican, y dan lugar a la
amplia fhmilia de los isoprenoides de l5 átomos de carbono. Pero, como ya se
ha dicho, el FPP también puede ser el substrato de una prenil transferasa tipo II
que la uniría a proteínas en el citosol y por último podría ser substrato para una
prenil transferasa tipo III, experimentar dimerización y dar lugar al escualeno.

Hasta hace pocos años. se concedía importancia al FPP, únicamente como
precursor  de los estero les,  pero Godste in y  Brown en 1990,  apl icaron
mevinolina a un cultivo de células de mamífero. La mevinolina es un inhibidor
de la HMGR. Como consecuencia de su acción, no se formaban en las células
ninguna clase de isoprenoides, entre ellos, de los esteroles constitutivos de
membrana, y por esta causa, el cultivo celular no crecía. Al añadir al medio de
cultivo esteroles y no se logró restablecer el crecimiento sin embargo,si al
mismo tiempo. se añadia nevalonato, las células crecian normalmente. Más
tarde se demostró que para la asociación de la quinasa a membrana se requie-
re tarnesilación. Por ello debemos considerar que el FPP tiene una función
indi recta sobre e l  crec imicnto.

La aplicación de inhibidores nos l leva, sin duda, al conocimiento de los
pasos de las reacciones y como consecuencia a la  capacidad de potenciar  un
camino de síntesis impidiendo que el substrato sea aprovechado en la forma-
ción de otros productos no deseados.

Tal como se acaba de exponer el FPP es un intermediario importante en la
cadena de biosíntesis de los isoprenoides, y se encuentra en un punto de ramifi-
cación. Vógeli y Chappell ( 1988), realizaron investigaciones sobre cultivos de
células de tabaco, en cuyo medio de cultivo se adicionó hidrolizado de pared
celular de Phyphthora parasitica. El elicitor activó las sesquiterpeno ciclasas
dando lugar a fitoalexinas sesquiterpénicas e inhibió la actividad escualeno
sintasa. Como consecuencia el cultivo fue deflciente en esteroles v su creci-
miento se redujo de manera significativa.

La activación de las escualeno sintasa en detrimento de la sesquiterpeno
ciclasa, nanteniendo el crecimiento celula¡ no parece poderse hacer en presen-
cia de inhibidores, y la mejor técnica a seguir en un cultivo "in vitro", sería
evitar drásticamente cualquier infección, porque evitando la existencia de
elicitores. indirectarnente se inhibe la fbrmación de fitoalexinas.

Más difícil es promocionar la formación de clases especificas de triterpenos
minoritarios con respecto a los esteroles de membrana. Algunos investigadores.
buscan la utilización de inhibidores de la formación de los esteroles de mem-
brana. Otro camino, utilizado por nuestro grupo de investigación, sería adicio-
nar al medio de cultivo, escualeno, precursor de todos los esteroles, e intentar
inhibir la síntesis de los componentes de membrana por mecanismos f'eed-back
adicionando al misnto tientpo, caÍupesterol o estigmasterol.
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EFECTOS FARMACOLOGICOS DE LOS GINSENOSIDOS

Se han celebraclcl numerosos simposios científicos internacionales sobre las

propiedades clel Ginseng, en cada uno de los cuales han presentado trabajos las

más prestigiosas universidades y hospitales del mundo. En Diciembre de 1998

se ceiebró el primer Congreso Europeo del Ginseng , con el fin de estudiar ios

distintos efectos farmacológicos de algunos componentes aislados del Ginseng.

Entre los resultados más destacados, podemos señalar :

Ra1. tiene acción "alerlizante" y mejora el rendimiento físico e intelectual.

Rb1, inhibe el SNC disminuye el movimiento espontaneo de la reacción de

contacto y la respuesta al dolor. Provoca relajación muscular, disminuye la co-

ord inación motora y e l  tono muscular .  Posee además,  acc ión sedante,

hipotérmica, es sinérgica del hexobarbital, potencia la somnolencia e inhibe la

agresividad
Rc, protege a las células fiente a la radiación. También tiene acción depresora

del SNC y ejerce una acción protectol'a frente a la debilidad cardiaca.
Rgl, Acción estimulante del SNC, incrementa el movimiento espontaneo,

puede elevar momentáneamente la presión sanguínea. Tiene actividad antifatiga,

incremento de la síntesis de DNA a nivel medular, incremento de la síntesis de

proteínas.
Para comprobar la veracidad de todos estos et-ectos, se han ef'ectuado tal

cant idad de ensayos que ser ía tedioso enumerar los,  por  e l lo  c i taremos

resumidamente algunos de ellos.

Efectos sobre la presión sanguínea

El profesor Stebenson (1984), comprobó que en el Ginseng Coreano co-

existen los componentes que favorecen el aumento de presión y el metabolismo

de los lípidos y azúcares, con los que 1o inhiben.
Si se administra Ginseng a gatos y ratones blancos se observa un claro in-

cremento de la presión sanguínea. tras un breve episodio de hipotensión. Estos

hechos, poco explicables, hicieron que se experimentara con ginsenósido Rgl

el cual, aumentó la presión sanguínea en ratas a pequeñas dosis, mientras que

dosis elevadas la disminuía. Es decir la acción, es dosis dependiente. Los meca-

nismos involucrados son múltiples. La acción hipertensora podría estar ligada a

la liberación de histamina o de serotonina. La acción hipotensora podría deber-

se a efectos parasimpaticomiméticos y a la acción vasodilatadora directa, de

esta droga.
Por otra parte es bien conocido el papel del Cat* en la contracción del mús-

culo liso. El profesor Lee I 991 .investigó el movimiento de este ion en presen-

cia de Ginseng y comprobó que estas substancias impiden la entrada del Ca**

en el tejido aórtico. Por ello. se sugirió que el Ginseng tiene la capacidad de
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alterar la estructura de la membrana celular del músculo l iso de los vasos san-
guíneos.

En el tratamiento de la hipertensión. la medicina ¡l lodefna. no solo busca

nq-malizar este parámetro. sino que ¿rdemás persigue obtener éste efecto sin

sacrif ic¿rr la calidircl de vida del paciente.

Los prot-esores Il l tanlura y Kuwashima del Hospital de Matsuyalna en Ja-

pcin ( I 9tt8) ¿rdministraron a I9 pacientcs 3 gr¿lnlos de polr, o de Ginsc¡g durante

l2 sertranas. Se les dio un intervalo de descanstl y a continuación se les volvió

a jar 4 semanas más de tratamiento y lograron una caícla de la presión sistólica

de t3 rrrmHg.
La presión diastólica y la frecuencia carcliac¿r no experimentaron variación,

lo cu¿rl indica, que si bien el ef'ectct hipotensor ciel Ginseng es eviclente, no se

puede considerar antihipertensor administrado individualmente. daclo que no

llega al nivel exigido en la disminución de la presión, l0mmHg, pero en su uso

existen otros parámetros significativos que sugieren que el Ginseng contribuye

de rnanera eficaz, en estos pacientes, a mejorar los cuadros depresivos, y actúa
sinérgicamente con los antihipertensivos restaurando las condiciones que per-

miten al hioertenso llevar una buena calidad de vida.

Efecfos sobre la hiperlipemia

En la actualidad se sabe que la trornbogénesis y la hiperlipemia son dos
t¿rctores importantes en el origen de la arterit lsclerttsis.

La fbrma de vida moderna hace que la gente envejezeu precisutnente como
consecuencia del estrés y del consumo excesivt' l  de carne, grasas de origen ani-
mal. y de bebidas alcohólicas, todo lo cual provoca un engrosamiento de las
arterias a causa de la acumulación del colesterol en la sangre. Además se depo-
sita calcio, con lo que los vasos sanguíneos pierden flexibil idad y elasticidad
dando lugar, con frecuencia, a ataques cardiacos. Por ello la atención preventi-
va se centra en rebajar el nivel de colesterol en la sansre e inhibir la profi laxis y
tratamiento de la diabetes.

Se han realizado numerosos experimentos para corttprobar la posible acción
del Ginseng sobre la prevención de la formación de aterornas. Tal vez el estudio
tnás completo se debe al prof'esor Joo en 1980 que tt 'ató conejos, durante 4
semanas. con una dieta muy rica en lípidos, añadienc'lo inclusct. colesterol. Los
resultados obtenidos se dan en la Tabla l. donde se observ¿t que la aclministra-
ci(ln de saponinas disminuye los niveles de colesterol y lípidos en sangre, que
habían incrementado. a causa de la dieta.

Se cree que el mecanismo de acción de las saponinas consiste en la acti-
v¿rciíln del transporte de colesterol y de las enzitnas relacionadas con el meta-
bolismo del mismo. Todo ello está en concord¿rncia con la capacidad emulsio-
nante de las saponinas y su actividad como solubil izante de lípidos no polares.

) )

Condiciones de alimentación normal

Componente dieta
? semanasr

Controli Tesl
4 senana¡

Control Test

Lípidos tota les t 7 4 , 8 r229 .8 458. r 1 t  1 2 , 6 599,9

Trigl icéridos 4i).i) 6-5.0 55.0 98.9 77,5

Colesterol 95.5 782.1 222.9 725.4 3 88.5

Fosfblípidos 60.6 z I -5.7 I Ó 9 , 5 1 6 1 , 8 1 9 0 , 8

TL/P 2.9 5 7 ? R 6,9 3.1

TG/P 0.7 0,1 0.3 0,6 0,.1

CH/P t . 6 3 ,6 2,8 4.5 2.0

Proteínas 5 .8 6.1 6.2 7.2 6.6

T.qsL¡ l .  Var iación de los l íp idos sér icos en conejos quc recib ieron,  cada uno. 500 mg de
colesterol ,3 g de acei te de t r igo y 100 mg de.  colato Na diar iamente,  junto con 10 mg de
saponina de Ginseng (grupo test¡ ,  y  s in saponina (grupo contro l ) ,  a lo largo de un per iodo
de t iempo (2 y 4 semanas).  Los valores son prorncdio de t res conejos en mg 7c.

Adicionalmente, se ha probado c¡ue cantidades moderadas de saponinas es-
tinrulan las reacciones catalít icas de enzinras tales corno las mitocondriales.
sugiriendo que la acción detergente cle las saponinas mejora las condiciones de
este tipo de reacciones.

Otro aspecto interesante de esta investigación es que los lípidos séricos
del grupo tratado con saponinas resultan claramente inferior a las del grupo
control, esto se explica por un incremento en la hidrólisis de los quilomicrones.
debido a la acción lipoprotein-lipasa de las saponinas.

Los ef'ectos descritos sobre el metabolismo, se deben como ya se ha comen-
tado a activación enzimática. Se ha podido demostrar que las saponinas del
Ginseng producen un cambio conformacional en las enzimas y esto se traduce
en una aceleración de las reacciones catalizadas por las mismas.

Por otra parte Joo y col 1988, en la Universidad de Yonsei en Seúl han
estudiado la influencia del Ginseng sobre la biosíntesis de receptores LDL y de
ácidos biliares del colesterol y han conrprobado que los ginsenósidos Rb I , Rb2,
Re y Rgl ejercen un efecto estimulante en la capacidad de los receptores de
LDL. Se ha estudiado también. el efecto de las saponinas totales y de los
ginsenósidos Rbl y Rb2 sobre la síntesis de los receptores LDL en células de
ovario de hámster cultivados en un medio rico en colesterol. Se observó que el
incremento de colesterol en las células era proporcional a la concentración de
colesterol en el medio, mientr¿rs que el número de receptores LDL disminuía
con el aumento de concentración de colesterol celular. Sin embargo. cuando
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estas células se cultivan en un medio que contiene gingenósidos, la concentra-

ción de colesterol disminuía, debido únicamente a una mayor actividad de los

receptores LDL.
También se puso de maniflesto el estímulo que ejercen los ginsenósidos

sobre la síntesis de estradiol y progesterona a partir de colesterol. A la vista de

estos resultados se concluye que los ginsenósidos poseen un verdadero ef'ecto

reductor del nivel de colesterol sanguíneo por activación de su metabolismo.

Actividad sobre la hematopoyesis y la anemia

La hematopoyesis es multifactorial y algunos autores suponen que la acción

del Ginseng, es debida a la presencia de algunas vitaminas ac. nicotínico,
pantoténico, biotina, vitamina Bl2, ac fólico, sin embargo es de particular inte-

rés el efecto del Ginseng en el metabolismo del hierro. El profesor Oh 1988
confirmó que el Ginseng incrementa el porcentaje de incorporación de Fe 59 a
los glóbulos rojos y este hecho se relaciona con la formación de eritropoyetina.

La ferropenia representa el 857o de los casos de anemia. Aunque la cantidad
de hierro que se requiere para la formación de glóbulos rojos es muy baja, estas
células tienen una vida media de 100-120 días, luego se destruyen y su hierro
es de nuevo utilizado. Cuando la utilización no es normal aparece la anemia y el
Ginseng aminora los efectos de este metabolismo alterado.

Actividad endocrina y metabólica del ginseng

Uno de los efectos más estudiados del Ginseng es sobre la actividad
metatrólica y endocrina, en referencia a los efectos de la fatiga y del estrés.

La fatiga puede definirse como el fenómeno que aparece cuando la capaci-
dad de una persona ya sea física o mental disminuye mucho por haberse sobre-
pasado el límite de la resistencia del individuo. Esta situación, puede mejorarse
mediante el descanso y complemento nutritivo. No obstante, el problema con-
siste en que la fatiga mental conduce por sí misma a la fatiga física. El cuerpo
humano tiende a la salud y por ello a restablecer la situación normal.

La primera advertencia se da en las glándulas adrenales que tienden a recu-
perar la homeostasis. En realidad, la homeostasis es la responsable de que el
cuerpo sea consciente de esta sensación de latiga y reaccione para no consumir
más energía de la necesaria.

Cuando existe estrés. el organismo libera al torente sanguíneo ACTH y el
cuerpo se pone en máxima alerta, sube Ia presión, el nivel de glucosa, se
incrementa el ritmo cardiaco y el número de eritrocitos, pero si se siguen su-
friendo las mismas condiciones estresantes, llega un momento en el que se da
pérdida de energía. A la larga puede darse también hipertrofia del córtex adrenal,
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úlceras de estomago, hipertensión, disminución de la actividad sexual, reuma-
t ismo. . .

Hemos definido el Ginseng desde el primer momento como adaptógeno, y
debemos añadir que el Ginseng no ejerce ninguna acción en un individuo en con-
diciones normales, pero sí en animales estresados, por ejemplo, que experimentan
frío o calor. normalizando el contenido de ascórbico de las glándulas adrenales.
Un ejemplo curioso en la experirnentación animal, con respecto al estrés es el
hecho de que las gallinas ponen menos huevos cuando llega la estación de bajas
temperaturas, pero una ingesta de Ginseng normaliza la puesta de huevos.

Yamamoto y Uemura en 1980 describieron unas investigaciones llevadas a
cabo con un grupo de 40 ratones que fueron sometidos a rayos X. EL 90Vo de
los ratones a los que se administró Ginseng se recuperó. pero de los que no se
les administró. solo un 57o pudieron recuperarse de la acción de las radiaciones.

Kaku trató animales de experirnentación con 6 saponinas de Ginseng Rb l,
Rb2. Rc, Re, Rf, y Rg y todos estos componentes denrostraron capacidad
antifatiga. Saito 1978 de la universidad de Yonsei, demostró que la administra-
ción del Ginseng inhibe la producción de ácido láctico causante de la sensación
de fatiga después de realizar ejercicio por lo cual el Ginseng interviene en la
mejoría del rendimiento físico.

Se han realizado numerosos ensayos con seres humanos sobre diversos as-
pectos de la fatiga física e intelectual y siempre se encontró una mejora del
rendimiento de las personas.

Efectos sobre la diabetes

Desde hace tiempo se conoce la actividad hipoglucemiante del Ginseng. En
1985 se demostró que el ginsenósido Rb2 reduce el nivel de az(tcar en sangre.
Posteriormente Toyama aisló un compuesto, el DPG3-2, que tiene, también, la
capacidad de disminuir la glucosa en sangre y estimular la liberación de insulina.

Este efecto se puede demostrar de fbrma más acusada cuando el animal con
el que se trabaja es diabético y el efecto depende de la cantidad de glucosa
adicionada. Parece que el efecto se debe a la liberación la insulina de los islotes
de Landerhan.

Por otra parte se han estudiado los efectos del Ginseng sobre las secuelas de
esta enfermedad. Esta droga disminuye los efectos sobre la función hepática, el
dolor de espalda, dolor pectoral, sed, f'atiga, pesadez de cabeza.

La protección hepática se centra en el control del metabolismo de los
glúcidos, lípidos y proteínas. Cuando hay exceso de energía se acumula en este
órgano, en fbrma de glucógeno disponible en circunstancias de estrés. También
puede metabolizar las sustancias tóxicas que se encuentran en el organismo y
como resultado se forman unos metabolitos que se almacenan en este órgano y
se vierten al torrente sansuíneo cuando terminan estos Drocesos.
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E,l Ginseng rr-rejora los aspectos metabólicos de la célula hepática y la prote-

gen cle las s,uriirn.ios tóxicas prtlnroviendo tclclos los procesos cle detoxificación'

Úna cte las sustancias tóxicas ensayadas es el alcohol, se denlostró que esta

J.u-c" ,ur,l" considerablerrente a la proteccitin de las células del hígado fiente

ul  l r lc t lho l ismo.
Los prof'esores Yamamoto y Yuemura 1982 realizaron una serle de experl-

mentos en cl Hospital de Nisse en Osaka, los resultaclos obtenidtls y observaron

un incretnento en la síntesis cle ADN y ARN. proteínas y lípidos. ttna disminu-

cii l t del AMPc e increnlento clel GMP. A estos hechos se deben los ef'ectos

tírnicos cle esta droga y su acción hematopoyetica'

E,n un estudio posterior sobre su acción etl la síntesis hormonal, se procedió

a la administración de una <Josis única de Ginseng y se realizaron análisis du-

rante un periodo cle 150 tninutos clespués cle laadministración. Se observó que

r"rna sinrple tlosis reduce la glucosa del plasma, mlentras que perlnanecen

inalte'r-adas la insulina inlnunoreactiva y el glucagón del plasma. El cortisol se

incrententa en los animales normales, mielrtras que disminuye en los diabéti-

cos. El ACTH resulta igualmente más alto. En cuanto a la adrenaltna se

incrementa mientras que la noraclrenalina disrninuye ligeramente. (Tabla 2)'

Antes 30 rain. @min. 90min. 120mirt 150 min.

Clucosa 100 94 88 9 l 89 86

Insul ina inmunoreacttv l ( x ) 99 99 91 97 92

Glucagtin | 00 92 I00 96 100

florti sol

Nornalcs 100 120 t60 1 3 9 i l2 109

Diabéticos l0i) 88 75 85 80 91

ACTH 100 105 l l 2 106 91

GH 100 9T 83

Plolact ina t{x) 79 83

Adrenalin¿r

lncrementos I00 1 5 0 112 293 190

Disminuciones l u ) 40 38 2'7 38

Noradrenal ina 100 83 93
'79 95

Gastrina | 0 0 1 1 9 l 4 - 1 123 100

*  Polvo de Ginseng: 4,5 -  6 g p.o.

T,rr.¡l.n 2 . Efecto cle la administraciírn útnica cle polvtl de Ginseng sobre los nivelcs hormo-

nales en plasma humano.

Muy interesante es cl et'ecto del Cinseng sobre la diabetes. ya que éstu se
cilracteriza por tres síntonras significativos. aumento del apetito, sed y diulesis.
y adenrás debiclo a que los diabéticos no pueden aprovechar adecuadamente la
energía, se presentan síntomas de fatiga. Se ha comprobado que los vasos san-
guíneos por los que circula la sangre con altos niveles de azúcar se lesionan con
rnayor fircilidad que los de una persona san¿r. por lo que los di¿rbéticos presen-
tan una mayor fiecuencia de ¿rt-ecciones vasculares que afectan ¿rdemás al riñón
a los o.jcls o a los nervios.

Tanrbién son frecuentes la hipertensión, arteriosclerosis. cataratas, gangre-
na... Se ha conflrmado que el Ginseng previene la diabetes, no solo de una
manera directa disminuyendo los niveles de glucosa en stngre. sino también
indirectamente mejorando los síntomas y conrplicaciones que acompañan a esta
enlermeclad.

En 198:l en el 4 Simposio Intelnacional del Ginseng se denostró la eticien-
cia de esta droga para evitar una de las cornplicaciones de la i l iabetes. la muerte
por parálisis nerviosa. Se demostró adem¿is, que normaliza el descenso en la
uti l ización de la glucosa periférica inducida artif icialmente.

Efecto anti<¡xidante v antiinflamatorio

Los Prof'esores Hong y Koo I 983 llevaron a cabo una investigación acerca
de la capacidad antioxidante del Ginseng, estudiando la posible influencia que
tenia sobre la actividad del alfa tocof'erol. A un lote de ratas albinas se les admi-
nistró Ginseng por vía oral ¿rl mismo tiempo que alfa tocof'erol. Otro lote de
ratas recibió solo el alfa tocof'erol. A los siete días se investi-r¡ó en el hígado la
cantidad de peroxidos de l ipidos. Se obtuvo como resultado que el Ginsen-g
mejoraba la absorción del alfatocof'erol. Se supone que la tensioactividad de las
saponinas contribuye al proceso de solubil izar la vitamina E mejorando su ab-
sorción. Se demostró que el Ginseng por si nismo tenia alguna actividad pero
que sobre todo mejoraba la actividad sobre la absorción de la vitamina E,.

Los ef'ectos antioxidantes son totalmente inespecíficos y lto parecen ser tan
manifiestos como los debidos a los polif-enoles, pero explicarían en parte las
acciones protectoras sobre las células hepáticas.

En cuanto al efecto antiinflamatorio se han realizado experimentos a nivel
de labor¿rtorio y de clínica. que han demostrado su eflcacia. En el Hospital
Queen Fllizabeth de Londres en l984,se determinó el ef-ecto del Pttnax Ginsenx
sobre la transfbrmaci(rn inducida de l infocitos en fltohemaslutinina, tanto "in
v i t ro"  como <in v ivo.> comparándose e l  efecto del  hemisuccinato de
hidrocortisona con el del Panax Ginseng se obtuvieron curvas dosis respuesta
seme jan tes ,  con  una  t rans fo rmac ión  dec rec ien te  de  l i n foc i t os  en
fitohematoglutinina. concretamente se observó que la hidrocortisona reduce
un 447o la respuesta de los l infbcitos, mientras oue el Ginsene l¿r reducía de un



J27o atn64Vo.Las pruebas realizadas "in vivo" se hicieron con solo 5 indivi-

duos y a pesaf de su poca significación corroboraron las pruebas obtenidas "in

vitro".
Se han real izado numerosas invest igaciones ut i l izando las d is t in tas

saponinas dammaranricas y se ha demostrado que las saponinas del Ginseng

actúan como potentes moiluladores de la actividad linfocitaria "in vitro" a con-

centraciones aceptables en sangre. Así, que se puede concluir que las saponinas

pueden actuar como mediadores en los procesos inflarnatorios, l imitando la

activiclad y concenlración cle los polimorfonucleares, en lazona inf'lamada, y

fienando la liberación de proteinasas y antioxidantes que conduce al estado

patológico.

Reforzamiento del sistema inmune

La inmunidad puede ser  act iva o pasiva '  La segunda se adquiere

artificialmente mediante la aplicación de vacunas, mientras que la activa impii-

ca la dificultad de volverse a infectar por parte de los individuos que han expe-

rin.rentado una determinada infección.

El sistema inmune puede dividirse en tres grandes subsistemas, clasificados

según el elemento activadof. La inmunidad debida a anticuerpos. La inmunidad

celular debida a linfocitos y la debida a fagocitos denorninados macrofagos.

Las investigaciones sobre el Ginseng se debieron al estudio del efecto

anticarcinogénico de esta planta. El prof'esor Chong llevó a cabo experimentos

en los que suprimió las funciones del RE responsables de la respuesta inmune a

las enfermeclades epidérmicas o a los tumores malignos. La administración de

Ginseng hizo recuperar las funciones normales del sistema de endomembranas.

Experimentos realizados por el profesor Tong demostraron que el ginsenósido

Rg I inte¡sifica la síntesis del DNA en los linfocitos activados, y retrasa la de-

genefación celular acelerando los procesos metabólicos y la proliferación celu-

lar, incrementando a la vez. la resistencia general y evitando asimismo la debi-

liclad de las personas de avanzada edad. Chong afirmó, además, que el Ginseng

tiene efectos antiinflamatorios, relacionados con la inmunidad celular y actúa

como esteroide ar.rnque con la ventaja de no presentar los ef'ectos adverscls de

los glucocorticoides de la hormona adrenal.
Se han detectado numerosos efectos mejorantes de Ia inmunidad provoca-

rlos por el Ginseng, pero su mecanismo de acción no esta dilucidado. Una serie

de experimentos (in vitro> han demostrado que el Ginseng es efectivo en la

inducción del interferón. en el incremento del número de killer de las células

orgánicas de la defensa que provocan la lisis de las céluias patológicas. y de Ia

actividad citotóxica anticuerpo-dependiente.
Soldati 1988 del Departamento Ginseng Research de Lugano, trabajando

con 60 voluntarios sanos de ambos sexos y de edad inf-erior a 50 años, demostrÓ
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estadísticamente que el Ginseng administrado oralmente, estimula la respuesta
inmune en el hombre. Si consideramos el hecho de que los ginsenósidos no
p rovocan  tox i c i dad ,  m ien t ras  que ,  po r  e l  con t ra r i o ,  o t ros  conoc idos
inmunoestimulantes, presentan efectos indeseables, llegamos a la conclusión
de que estos resultados tienen un carácter esperanzador sobre el papel que pue-
den representar los extractos de Ginseng en el futuro.

Efectos sobre el cáncer

Los métodos clásicos para cornbatir esta temible enfermedad. son los qui-
rúrgicos combinados con la radioterapia y la quimioterapia, y aun que, todos
estos tratamientos se han perfeccionado notablemente, subsiste la problemática
sobre las secuelas de los rnismos que se manifiestan en signos como la pérdida
de pelo, vómitos, reducción del número de plaquetas y leucocitos, a veces en
intensidades tales, que obligan a restringir los tratamientos.

La gravedad del problema ha hecho que muchos centros existentes se plan-
teen el buscar nuevos fármacos para combatir el cáncer e incluso que se hayan
creado centros especializados para luchar contra esta enfermedad.

La mirada de los estudiosos. de nuevo se ha fi jado en las plantas, y en la
actualidad cientos de ellas se están investigando, con resultados muy diversos,
aunque debemos remarcar que algunas de las terapias más recientes utilizan
extractos purificados de vegetales.

Las primeras investigaciones sobre la acción del Ginseng en el cáncer se
llevaron a cabo en la universidad de Kumamoto en Japón. Se observaron nume-
rosos efectos. entre ellos podemos destacar una disminución en la síntesis de
ácidos nucleicos en los órganos afectados y como consecuencia una inhibición
en el crecimiento de los tumores, especialmente de medula ósea, hígado y ri-
ñón. Respecto a las sustancias responsables de estos efectos se postuló que
podría tratarse de los productos contenidos en la raíz del Ginseng que
incrementarían la resistencia inespecífica del organismo.

Murata e Hirano estudiaron la acción antineoplásica de un estimulante de la
síntesis de proteínas denominado prostisol, ya fuera solo o en combinación con
otros antineoplásicos. En el"/}Vo de los casos se observó me.joría muy especial-
mente en la sintomatología que acompaña a este tipo de enfermedad.

En efecto, después de administrar prostisol, aumentó el apetito, el peso, la
hemoglobina y disminuyó la leucopenia que se había presentado por el empleo
de drogas antineoplásicas. De estos hechos se dedujo, que el prostisol, está
involucrado en el mecanismo inmunológico, y tiene un efecto supresor del pro-
ceso neoplásico incrementando la resistencia del organismo sin presentar efec-
tos adversos. Debido a su contenido en prostisol, se empleó el extracto de Ginseng
como coadyuvante de las drogas antineoplásicas.

Posteriores investigaciones llevaron a la conclusión de que los extractos de
Ginseng estimulan la actividad de ios anticuerpos que rienen una acción agresi-

:
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va contra las células tumot'ales, y que apl icaclt l  con anticancel ' ígenos' comtl la

ciclofosfantida. inhibe la dislninuci(rn de los lcttcocttos'

En 1994 C)kucla denrostrt i  que la toxina cancerígena aislacla del l íquido

ascít ico cle ent-ermos Canceros()s quc se dcnottr inó tclxohormon¿t L, es la res-

pons¿rble ite la pérclicla clc apctittl y cle peso. P¿trece qLle esta toxclhormona esti-

mula la Lipol isis y la anorexia y cl extracto de Ginseng irr lpiden la acción cle

esta toxina. (Fig. 7).

Acción inhibitoria de la fracción III del Gnseng Rojo sobre la Toxohormona
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El  balance entrL-  la  act ivac ión nretaból ica dc los xenclb iót icos v la
destoxificaci(rn de sus mclabolitos tiene un impoftante papel en el control del
proceso carcinogénico y mutagénico. Se ha determinado. también, la acción del
Ginseng sobre varicls pariimetros. entre ellos la rnonooxigenasa, incluyendcl
benzn¡lir encl monooxigen¿rsa y epóxiclo hiclratasa. La benzopireno rnonooxi genasa
es la responsable de la fbrmación de nretabolitos potencialrnente mutagérricos y
carcinogénicos. El organismo cuenta con rccursos para suplirnir estos metabolitos,
por ejemplo, los epóxidcls se transfbrman en dihidroles y fenoles y de esta manera
se conjugan y excretan. El Ginseng indujo significativamente la epóxido hidratasa.
aurnentando tan solo el nivel del sistema inactivador. que ticne una gran impor-
tancia en la destoxificacitin de los metabolitos activos.

Por otra parte se investigaron los agentes antianoréxicos presentes en el
Ginseng. Para ello se aisló de líquidos ascíticos de pacientes cancerosos el fac-
tor l ipolít ico que según hemos dicho recibió el nombre de toxohormona L. La
inyeccicin de esta sustancia provocaba en r¿lta la supre sión del consumo cle agua
y alimentos. Se ensayaron las distintas fl '¿rcciones de los componentes del
Ginseng y parece que el ginsenósido Rb2 es el ntás ¿rctivo en causar el electo
inhibitorio de la l ipolisis. La naturaleza de otras sustancias con esta actividad
aún  no  ha  s ido  i den t i f i cada .  pe ro  pa recen  fon ra r  pa r te  dc  l os
polisacáridos.(Katano y col I 98t3).

Acción energética y' tonifi cante

Sin duda las acciones más populares del Ginseng son las defatigantes. lo
cual provoca un consumo creciente de esta droga por las personas que llevan
una tbrrna de vida estresante y por los deportistas sometidos ¿r sobre esluerzos
físicos crecientes.

Para comprobar el r.nodo de acción del Ginseng sobre la fatiga, se han re¿rli-
zado cliversos análisis. En primer lugar, se determinri el untbral anaeróbico. El
organismo, con el f in de alcanzar el máxinro volumen de oxigeno, se ve forzaclo
en un nlomento determin¿rdo a recurrir a los procesos anaeróbicos, incrementaclo
así el nivel de lactato que se elimina por el hígado y parcialmente por el
miocardit '1. Sin embargo la rotura del equil ibrio entre la fonnación de lactato y
su eliminación tiene coflro consecuencia la acidif lcación de la sangre y a este
f'enómeno le sigue un descenso de rendirniento.(Forgo 1980).

Se ha comprobado que los individuos tratados con extractos de Ginseng
mejoran su estado gcneral. desapareciendo la disnea, los calambres musculares
y la fatiga.

Tarrbién se observó una mejora en la recuperación de la tiecuencia cardi¿rca
que paso a ser de dos rninutos en las personas que consumen Cinseng en lugar
de cinco, tiempo que tardan en recobrar el ritmo cardiaco las personas que con-
sumieron un placebo.
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Se realizaron otras detorminaciones para averiguar cualquier otro efecto

secundario indeseable. Estas fueron, la cantidad de sodio, potasio, calcio,

creatinina, ure¿r, fósfbro inorgánico, bilirrubina SCGOI SGPT' gamma Gl

colesterol triglicéridos proteínas totales, albúmina, ácido úrico, hieno, fosfatasa

prostática, antes y después del tratamiento con Ginseng. Los valores no revela-

ron ningún cambio patológico. Todo ello nos lleva a afirmar que puede utilizar-

se el Ginseng para mejorar los rendimientos físicos sin ningún efecto secunda-

rio (Sandberg 1984).

Ginseng y envejecimiento

Todos los seres de la tie¡ra pasan por un periodo de crecimiento, alcanzan su
punto máximo, e inician un declive que termina en la muerte. Por ello todas las

estructuras humanas están sometidas a ciclos biológicos cuyas manif'estaciones

constituyen lo que llamanros envejecimiento.
Las causas más importantes de envejecimiento son las siguientes:
1. Acumulación de materiales tóxicos como consecuencia del metabolismo
2. Desgaste de las tejidos y células debido a estrés físico o mental
3. Alteración de genes hereditarios rnedialtte la formación de proteínas
mutantes por estimulación externa
4. Acurnulación de sustancias procedentes de diversas funciones inmunes
de l¿rs células que provocan daños celulares
5. lnactivación de las proteínas del tejido conjuntivo y consiguiente tras-
torno del metabolismo y transporte de materiales
6. Deterioro del funcionamiento de la membrana celular por algunos agen-
tes externos que estimulan la peroxidación l ipídica.
Se ha constatado que el Ginseng tiene propiedades antioxidantes y sus ex-

tractos se han utilizado abusivamente en cremas antiarrugas y en cápsulas que
aseguran mantener los niveles estrictos del metabolismo normal.

Sin embargo, es evidente que poseen ciertas acciones normalizadoras y los
estudios más serios, se han centrados en encontrar, si realmente existe un com-
ponente que detiene el deterioro celular (Park y col 1984).

No se ha podido cornprobar la existencia de ningún ginsenósido que tenga
estas propiedades, pero en la fracción no saponinica se han detectado compo-
nentes antioxidantes, Debemos recordar que los polifenoles en general, son
antioxidantes y que las plantas son ricas en estas sustancias. Por ello, en cuanto
a reacciones antioxidantes. debe administrarse el extracto total y no la mezcla
estandarizada de ginsenósidos. En este sentido, su acción no parece ser supe-
rior a la de otras plantas (Park y col. 1984)

Sin embargo, el Ginseng debe poseer otra clase de acciones puesto que se
ha demostrado científicamente que su uso retrasa la degeneración tisular y pro-
mueve la proliferación celular, mejorando de esta manera la calidad de vida de

nuestros tnayores y retrasando su envejecimicnto. Pero. en estos experimentos,
no quecla claro el nrodo de acción. de la droga y es posible que esté relacionado
con el anrbiente oxido-rcductor dc los tejidos, ya que. es bien sabido que el
predominio de reductores, en generarl l leva a la proliferación celular (Saito 1973).

El enve.jecimiento suele ir acompañado de fatiga. debil id¿rd. confusión men-
tal descoordinación y deterioro en general de las funciones ntentales y físicas.
Todo el mundo quiere envejecer, pero de una manera digna _v manteniendo sus
cupacidudes.  por  esto.  se han real izat lo  numerosas invest ig i tc iones para ev i tar
los deterioros que siguen a una edacl avanzada.

Dentro del arsenal terapéutico normal. tenemos los vasodilatadores, que se
usan con tiecuencia, pero que mejoran solo una parte de las patologías, presen-
tando adicionalmente ef'ectos secundarios.

Otro grupo farmacológico son los estimulantes, que han caído en desuso por
su toxicidad. Productos como la colina o las vitaminas son de dudosa utilidad.

Todo conduce a estudiar la posible acción del Panax como tónico geriátrico
d¿rdas las amplias referencias sobre su uso. Sin ernbargo, la experirnerrtación
científ ica con humanos en este aspecto es muy escasa. Por ello, se planteo una
experiencia en la que se pretenclía estudiar con ancianos que tuvieran condicio-
nes equivalentes, es decir, se suprimieron los individuos que padecían enf'errne-
clades adicionales o depresiones psíquicas, con lo cual, tal vez se ennrascaró
un¿r parte fundamental del problema.

Se establecieron _grupos en los que se tomaba placebo o Ginseng y se reali-
zaron test de nrenroria, concentración. atención estado de alerta y resistenci¡.¡
mental A través de esta investigación se demostró la et'ectividad del Ginseng
para mejorar todos los test y como consecuencia. se dentostró que esta droga es
ef'ectiva para mejorar las reacciones psicofísicas de la edad senil, afectando en
menor proporción las funciones cognoscitivas 1'lo r.nentales.

Estas pruebas confirman todos los resultados sc¡bre diversas enfermedades. El
Ginseng no se puede consider¿ñ.como un medicamento etici.rz para diversas crr-
cunstancias o enfermedacles, pero contribuye de manera sustancial a la mejora
del estado metabólico, y esta mejora tiene una inf'luencia psíquica (Jarvik 1973).

METODOS PARA LA OBTENCION "IN V[TRO' '  DE
BIOMASA VEGETAL

Cultivo de tejidos

Tal como se ha dicho anteriormente, el cultivo de Panax Ginseng Meyer, es
muy lento y cuidadoso, por ello, y debido a la gran demanda de sus principios
activos, se ha intentado el cultivo <in vitroo de ésta Dlanta, con el f in de acortar
su ciclo y mejorar su rendimiento en saponinas.
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Los cultivos <in vitro>, se basan en la propieclad de Ia totipotencia, que las
células vegetales poseen. ya que, a dif-erencia de las células animales cuya dil 'e-
renciación generalmente es irreversible. las plarrtas. ulin en sus células diferen-
ciaclas retienen la capacidad de regresar ¿il est¿Ldo Incristern¿itico, siempre que
cn ellas persista integro el sistema rnerlrbranario y el núcleo. conro consecuen-
cia, los elementos clc-l f loema ¡, clel xilema no conscrvan esta propiedad y expc-
rimentan en condiciones cle aishrniento una completa degradación.

Para que las células retornen a su L-stado lneristemático. debemos cambiar
su entorno e inducirles el crecinriento cn un determinado medio nutrit ivo. Así.
se conduce al tejido a un cambio de estado, que incluye el reernpiazamiento de
componentes celulares no Ílnciclnales. dañados por la acción l isosomal. por
componentes intactos. Esta conversi(r¡r cle un tejido en un conjunto de células
meristemáticas. recibe el nombre de desdif 'erenciación.

Así pues, un explante multicelular que contiene normalmente varios tipos
de cólulas. se convierte en un tejido fbrmado por células indif 'erenciadas (ca-
llo). Sieste tejido se mantiene en el medicl cle cultivo un tiempo suficientemente
largo, en general vuelven a formarse graclientes físicos y químicos que condu-
cen a la dif 'erenciación y como consecuenci¿r a l¿r diversif icación de las células
que fbrman el callo, fbrmándose generalmente distintos tejidos e incluso órga-
nos. La dilerenciación en los cultivos .in vitrcl '  sc puede conducir manipulan-
clo el equil ibrio hormonal.

Durante los últ imos treinta años, se ha increr.nentadcl el interés científ ico.
parii producir sustancias naturales de alto valor ecclnómict' l  por cultivos: *in
vitro' ya sea de células o tejidos. Estas técnicas perrniten evilar muchos de los
problemas asociados a la producci(rn de estas sustancias. E,n ef-ccto, los produc-
tos naturales, pueden fbrmarsc de una ntanera independiente a los ciclos anua-
les. a los riesgos provenientes de las condiciones climáticas. y se puede evitar
¿idemás el riesgo de la extinción de algunas especies debido a la necesidad de
grandes masas para la obtención de las sustancias activas.

Desde l9-50, momento en el que el concepto de cultivo de te.j idos se asoció
a la idea de producción de sustancias induslrialmente interesantes. se han logra-
do muchos avances tecnológicos. para aunrentar la producción. De lcls numero-
sos productos obtenidos, merecen especial atención las sustancias uti l izadas en
farmacia. y especialmente en Japón y Alernania se realizan continuos progresos
en la uti l ización de los cultivos celulares para la obtención de metabolitos se-
cundarios usados en teraDéutica.

Estrategias para optimizar la producción

La productividad de las líneas celulares. esth influenciada por la composi-
c i t in  del  medio de cul t ivo.

Se dcbe destacar el hecho de que. en general, crecimiento y producción de

metabolitos secundarios están inversamente rc-l ltcionados, lo mismo e n la plan-
ta quc cn los cultivos celularcs. La produccitín cie ntct¿ibolitos secundarios se da
llornttlnlcnte en la fasc cst¿cionaria. cuandcl. nruchos constituventes importtrn-
tes clel nieclio de cultivo. han dcsaparccickr o l¡or lo nrenos disrrinuido conside-
rablemcnte.

La inhibición del crecinriento está asociada a la citodif 'erenciación y a la
inducción de las enzimas del rnetabolisnro secundario. Pnr ello muchos investi-
gadores prefieren la uti l ización de un rnedio dual. Uno para el crecimiento y
cuando cslc se ha logrado. los tejidos se pasan a otro medio para obtener mayor
prclducciíln.

Los medios nutrit ivos están compueslos por: sales minerales, una fuente
energética de carbono. vitaminas y reguladores de crecimiento. Las modifica-
ciones más corrientes para pasar cle un medio a otro son, la supresión o reduc-
ción de auxinas y otras fitohormonas. la reclucción del nivel de fosfhtos y el
incremento cn cl medio de la relación C/N.

El medio óptirno para la producción de distintos mctabolitos es ampliamen-
tc difcrcnte. y debe estudiarse en cada caso.

Normalmente las plantas sintetizan las vit¿rrninr: c¡Lre requieren para su cre-
cimicnto y desarrollo. pero cuando células dc' planta: su¡reriores crecen cn un
nrcclio dc cultivo, podrían darse el caso de quc los niveles cle algunas vitaminas
fuesen limitantes. Los tejidos tienen una absolut¿r ncccsid¿rd cle tianlina, aunquc
las bases biológicas para esta necesidacl n<l se havan dctcrnrinado. Es un heclit i
dernostrado quc el crccinriento se rnejora cuando se ¿iñadc al medio de cultivo
ácido nicotínico. piridoxina. p¿r)totenato 1, biotina. aunque estas ultimas vita-
minas no parecen conslituir un f¿rctor l inritante.

Las fitohormonas afectan al crecinriento y a la dif 'erenciación y como con-
secuencia al rnetabolisrno sccundario. En general el incremento en los niveles
de auxinas estimula la desdifcrcnciación y,prolif 'eración celulares y reduce como
consecuencia el metabolismo secundario. Sin embargo, existen arnplias dife-
rencias en el ef'ecto ocasionado por las diversas sustancias auxínicas, que han
sidcl constatadas por diversos autores. entre ellos Nakagawa y col que en 1986
observaron que diversas auxinas (2-4D, NAA. tBA), estimulaban la producción
de berberina, especialmente si la adición de estas sustancias se asociaba a BA.

La GA generalrrente inhibe el metabolismo secundario, sin embargo se
conocen sus propiedades estimulantes sobre la producción de los componentes
de membrana entre los que se encuentran triterpenos esteroidicos. La uti l iza-
ción de esta propiedad y el desvío de Ia síntesis a la fbrnración de derivados del
Darrnrarano podría incrementar los niveles de suponinas en las plantas de Panax
sln.r'crrg. como incrementó los cardenólidos en cultivcls cle callo de Digitolis
pury)ureu (Palazón y col., 199-5).

El pH del medio influye sobre la pernreabil idad, y como consecuencia, so-
bre la entrada de precursores y produclos a los distintos compartimentos celula-
res e incluso. sobre la salida al nreclio de cultivo de los metabolitos secundanos.
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La luz af'ecta cualitativa y cuantilativamente a la dif 'erenciaciírn celular y la
activación de nurnerosas enzimas. y como consecuencii¡ a la fttrrnación de sus-
tancias secundarias. Se ha demostrado en gran número de cultivcts de tejidos
que la luz blanca influye positivamente en muchas síntesis entre ellas la de los
f lavonoides,  pol i f 'enoles,  y  todas las der ivadas de la  v ía metaból ica del
mevalonato, carotenoides, esencias. cardenólidos, esteroides (Reinhard y
Alf 'ermann 1980). Por el contrario, parece que la luz azul inhibe la fbrmación de
muchos compuestos entre ellos la siconina (Tabata y col., 197 I ).

Otro factor importante ¿l tener en cuenta es la tacil idad para el intercambio
gaseoso, especialmente para la tonla de O. y de CO., por ello la cl¿rse de crerre
de los recipientes de cultivo influyen en el crecimiento de los mismos.

Selección de líneas altamente productivas

Los explantes utilizados en los cultivos de tejidos son altanrente heterogéneos,
ya sea en su crecimiento, y dif 'erenciación o en su producción de metabolitos
secundarios. Esta heterogeneidail se incrementa bajo las condiciones de cultivo
.in vitror, que inducen c¿rmbios genéticos o epigenéticos. Por ello es necesaria
la selección y clonación de las líneas de cultivo más productivas. Estas líneas
deben ser razonablemente estables, para que la producci<in pueda ser influenciada
por factores físicos y quírnicos pero nunca por factores genéticos.

Para el aislamiento de líne¿rs est¿rbles. deben hacerse repetidas seleccione s y
solo si el productcl de la línea permanece después cJe varios ciclos de selección,
se habrá encontradcl una línea estable.

Precursores

El añadir al medio de cultivo, un precursor de la síntesis de la sustancia que
se desea obtener, puede incrementar la formación del producto final. Numero-
sos investigadores han intentado esta técnica con resultados extfaordinariamente
variables, ya que la administración del precursor directo no e s necesariamente
efectivo, por poder situarse en Lln compartimento celular distinto al que se pro-
duce la síntesis. Entre otros investigadores que han trabajado en el campcl de los
precursores. podemos citar a Tabata. I 97 I ; Zenk. I 977: Hiroaka, I 975.

Elicitación

En la naturaleza. las células vegetales sintetizan un número de compuestos
(fitoalexinas) en respuesta a ataques químicos o biológicos, e incrementan la
producción de metabolitos secundarios, así pues estos elicitores, indirectamen-
te mejoran la producción de las sustancias que nos ocupan.

J O

En la práctica se ha inritado a la naturaleza, y en los cultir. 'os .in vitro, se
introducen sustancias para cstimular la síntesis de metabolitos secundarios. Por
extensi(rn denominanros elicitores a cualquier molécula o factor que estimula
las rutas del mctabolismo secundario. Los elicitores pueden ser bióticos (como

los de origen bacteriano) o abioticos (por ejemplo, radiaciones UV sales de
metales pesaclos, y ciertos productos químicos) (Misawa 1985).

El mecanismo por el cual lcls elicitores afectan el metabolismo. aún no está
completamente comprendido. ya que, pueden af-ectarse diferentes sistemas
metabólicos y al mismo tiempcl, puecle producirse una alteración bioquírnica
r.nuy acusada en las células elicitaclas. es evidente que los caminos bioquírnicos
asociados con el nret¿rbolismo secundario inducido son nluy complejos, sin em-
bargo, el cambio inicial es extraordinariamente pequeño (solo el contacto con
el elicitor) pero esencial para la expresión del metabolismo secundario.

El t iempo de aplicación del elicitor es crít ico, ya que muchos cultivos res-
ponden al elicitor solo durante la f'ase de crecimiento, pero, puede afectar no
sólo a la producción sino también al proceso completo. El tratamiento con un
elicitor, después de que el cultivo haya almacenado cantidad de sustancia, no
mejora ni acelera su producción (Sighs y Flores 1989, Robbins y col., 1991).

Inmovilización de las células

El principal problema en la comercialización de un cultivo de células basa-
do en la producción de rnetabolitos secundarios es el ¿rlto coste de su produc-
ción debido al lento crecinriento, baja productividad, inestabil idad genética de
las líneas seleccionadas. ¡r la baja acumulación de productos en las células.
Algunos de estos problemas se reducen con la inmovil ización, Brodelius 1983.

La inmovilización envuelve dos estadios, el primero es la optimización de
la biomasa de células en suspensión; el segundo optimizar las condiciones para
la fbrmación del producto en células inmovilizadas en poco o nulo crecimiento.

Las ventajas de las células inmovil izadas son:
a) se puede prolongar el uso de la biomasa en células inmovil izadas.
b) la densidad celular en el biorreactor puede incrementarse de 2-4 veces

respecto a los cultivos en suspensión Brodelius 1985.
c.) las células atrapadas están protegidas de roturas y como consecuencia

puede utilizarse un biorrreactor de modelo muy sirnple.
d) las células están separadas del medio y puede salir lácilmente de él
e) se desacopla el crecimiento de la producción por lo que se obtiene mas

producto sin necesidad de aumentar la biomasa
f) las células que no se dividen son menos propensas a mutaciones.
g) se reduce la viscosidad, por lo que se reducen los problemas de airea-

ción.
h) se promueve la secreción de los metabolitos secundarios en nuchos casos.
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Sin embargo los sisternas inmovil izados no están tolalmente des¿urollados
(Misawa 199,1). y t ienen limitaciones inrportantes entre ellas que el gel atrapador
introduce una barrera a la dil'usiírn ya sea de nutrientes o de las sustancias flnales.

El cultivo de raíces como f'uente de productos naturales

En 1934 Phil ip White. pionero del moderno cultivo de tejidos vegetales.
desaroll(r el prirner sistema que permitía la proliferación indefinida de células
aislaclas de una planta. Consistía en que puntas de raíz eran capaces dc alargar-
se y ramificarse en un rnedio que contenía sustancias minerales, azúcar y vita-
minas. Así, el rápido crecimiento de tejidos desorganizados fue desplazado en
19,50 por el crecimiento relativamente lento del cultivo de raíces. Aún descono-
cemos los cambios genéticos y bioquímicos que ocurren cuando las células
vegetales cambian de ser un sistema organizado. a crecer desorganizad¿lmente
en masas. Sin embargo, un punto está claro. muchos pasos involucr¿rdos en el
metabolismo secundario se desarollan de una manera rcgulada y con pocas
excepciones los cultivos vegetales desorganizados, raramente muestran el mis-
mo patrón de produccirin de met¿rbolitos secundarios de las plantas de las cua-
les procede. Aun en los casos en los que puede apreciarsc la fbrmación de
metabolitos secundarios su acumulaci(rn. normalmente. es incompatible con el
crecimiento celular. así pues, la producción de rnetabolitos secundarios en este
sistema viene a ser un proceso en dos pasos en los que se separa el protocolo de
crecimiento y el de producción. Además, se dan con fiecuencia variaciones
somaclonales. lo cual, hace necesario un proceso de selección del material para
muntencr  I  íneas product ivas.

Cultivo de raíces transformadas

Para la producción de metabolitos sería cleseable uti l izar células vegetales
indif 'erenciadas. de una manera similar a como se uti l izan los cultivos dc
microorganismos, pero la inestabil idad genética de estos cultivos es una limita-
ción seria. Sin embargo. en muchos casos la producción de un metabolito suce-
de solo cuando a una estructura desorganizada se le induce una dif 'erenciación o
una embriogénesis.

Existen numerosos ejemplos de esta afirmación, callos indif 'erenciados de
Atropct belladona no dan hiosciamina hasta que se induce e mbriogénesis. en-
tonces se produce el alcaloide (Raj Bhandary y col.. 1969). En el caso de la
Digitalis no se producen cantidades apreciables de glucósidos cardiotónicos
hasta que se induce la fbrmación de embriones somáticos (Kuberski y col.,
1984). O bien, en nuestras propias expericncias se induce la fbrmación de
cardenólidos cuando existe una dif 'erenciación a nivel subcelular. es decir. se
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requiere la lbrmación de los compartimentos celulares fbrmadores de las sus-
tancias act ivas.  (Bont l l l  y  co l  1995)

No puedc sclrprendernos que en la planta completa la acumulación de
metabolitos secund¿irios aparezca regulada por el desarrollo.

En la naturaleza las raíces son fuente de numerosos productos valiosos. pero
su crecimiento es bastante lento. Para evitar el problema del crecimiento lento
clel cultivo de las raíces normales, se ha desarrollado un sistema que lo incrementa
notablemente, el sistema de cultivo de rait'es trttnsformada.s, que sc logra me-
diante la inf'ección de diversos tejidos con Agrobacterium rhizogenes. Así, se
inducen cambios estables y predecibles en la morfología de las raíces, por la
integración del plásmido Ri (inductor de la fbrmacién de raíces) en el genoma
vegetal, esta característica pudo conocerse. por la inf'ección casuai con A.
tumefhciens que generaba el tumor de corona.

Schell 1973, estudiando estas tumoraciones espontaneas, anunció el descu-
brimiento. en cepas patógenas de A. tunte.facie¡¡.s, de un plásmido de un tamaño
jamás observado antes en otro organismo. Los plásmidos son moléculas de ADN
circular que se replican en las células huéspedes y se perpetúan en las células
hijas. con independencia del cromosoma bacteriano y cuya presencia no es esen-
cial para la vida de las bacterias. Las bacterias virulentas, tienen un megaplásmido
Ti que contiene los genes que determin¿rn el crecimiento sin la necesidad de
añadir f itohormonas.

El Agrobacterium rhi:ogen¿.r posee también un plásmido que es capaz cle
inducir el programa de rizclgénesis. Esta propiedad específica clel Agrcúuctcriunt
rhi:ogenes, pucde ser uti l izada para el estudio y desarrollo de aquellas vías
metabólicas secundarias que sólo se expresan en la raíz de las plantas superio-
res.

A. rhi:,ogenes. es una bacteria partógena que puede inf'ectar a la mayoría de
las plantas superiores produciendo el llamado síndrome de raíz en cabellera.
Durante la inf-ección la bacteria puede pasar infbrmación genética a las células
vegetales. originando la fbrmación de tejidos y órganos compuestos por células
transformadas que, de manera estable. expresan la infbrmación genética trans-
mitida por las bacterias.

Agrobacterium rhiT.ogenes posee el megaplásmido Ri inductor de raíces. La
transferencia del pásmido Ri de una cepa de A. rhizogenes virulenta a un A
tumeJaciens libre de plásmidos, le confiere a esta última la capacidad oncogénica,
por lo cual se obtuvo la seguridad de que la virulencia está codificada por genes
localizados en el plásmido y que la inducción de raíces transfbrmadas era posi-
blemente, el resultado de la transf'erencia e incorporación de un fiagmento de
ADN del plásmido en el genoma vegetal (White y col., 1985).

El hecho de que la integración del plásmido Ri de lugar a la formación de
raíces muy ramiflcadas y de rápido crecimiento no quiere decir que todos los
cultivos de raíces tengan los mismos pasos metabólicos que los cultivos de
células normales.
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la  se lecc ión de l íneas res is tentes f i to t t ix icos,  precursores o análogos de

aminoácido, el potencial biosintótico de las raíccs regeneradas a partir de estas

células puede cambiar significativamente.
Una nueva aproxir.naci(rn par¿r la introducción de genes extr¿rños en las raí-

ccs transfirrmadas. sc ha cntpleado para mejorar los niveles de intermediarios

l i n . r i t an tes  en  una  s ín t cs i s .  Po r  e jemp lo ,  l a  i n t roducc i t i n  de  una  l i s i na

clesc¿rrboxil¿rsa ba.jo la regulación del promotor 3-5 SCaMV en N. glaucu ha

clado el incrcmento cie tres veccs los niveles de anabasina Esto demuestra. que

csta enzima. es la que la planta uti l iza en la síntesis de este producttl (Hashimottl

I ' co l  1993 ) .
Todos estos datos. nos conllrman. que la rnisión de la raíz es mucho más

que surninistrar agua y sustancias minerales al resto de la planta. Las raíces son

un lugar único de pasos metabólicos que contribuyen decisivamente a la fbrma-

citin de metabolitos secunciarios. por lo que el uso de raíces transfbrmadas da

nLlevas oportunidades de produccitin.

IJTTL\ZACION DE LOS CULTIVOS "IN VITRO'' PARA LA
OBTENCION DE GINSENOSIDOS

Se h¿rn realizado nurnerosos experimentos para intentar paliar todas las dif i-
cult¿rtle s inlrerentes al cLrltivo de Pana.r gittseng con el ob.jeto de obtener plantas y
sus principios activos. P¿rr¿i er, ' i tar los largos periodos de cultivo en condiciones
rnuv exigentes se realizan cultivos "in vitro" de enlblioicles. que se transft¡rttarl
en plírntulas y que posterit ' lrmente pueden desarrollarse "in vivo" o "in vitro".

Butenko y col.. 1968. fueron los primeros en obtener elnbliones sortr¿iticos
cle r¿ríces callosas. Posteriorrnente. Chang&Hsing (1980), regeneró el rlt isrtlo
sisterna. Lee y col.. 1991. desarrollaron la fbrmación de embriones a partir de
callo y Arya y col.. 1991. los obtuvo de protopastos aislados de callo. OIra
alternativa era el desarrollo de los propios embriones seminales.

La primera dificultad en la obtención de ernbrioides a partir de semillas es
que éstas normalmente se encuentran en un profundo letargo, por lo cual son
totalmente insensibles a los estímulos de crecimiento.

Asaka y col., 1993, sometieron las semillas a altas temperaturas durante 3
horas, ¿rislaron los embriones y los cnltivaron en un medio rico en azúcares, así,
lograron su crecimiento. Sin embargo. los datos que existen de tan interesantes
cxperimentc'rs. se refleren únicamente a la producción de biomasa, extensa ra-
mificación y enraizamiento de las plantas resultantes, sin que tengamos la rne-
nor ref-erencia sobre el rendirniento en ginsenósidos.

E,stos mismos autores en un t rabajo poster ior  (1994).  anal izaron los
ginsenósidos en plántulas crecidas <in vitro> y l legaron a la conclusión, que la
ucumulución de es(as sustancias se incrementa con la d i ferenciac ión de los te j i -
dos. siendo independientes de la composición del medio de cultivo. Por otra
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parte. la cantidad y calidad de las saponinas obtenidas era semejante a las en-
contradas en las pl/rntulas control. L¿r consecuencia. es que, la dotación genética
rige estas síntesis. sin que. uparentcntente. exista demasiada interferencta con
los l 'uctores ambicntalcs.

Sin embargo y en contradicción ccln estos resultados, ya se habían ef'ectua-
do diversos ensayos sobre la influencia de la luz, ternperatura y diversas con-
centraciones hormonales. sobre la producción de biomasa de Panax y su rendi-
miento en ginsenósidos. La cclnclusión a la que nos l levan los resultados obte-
n idos,  es que la d i f 'erenciac ión celu lar  conduce a la  mayor obtención de
ginsenósidos y que como consecuencia la luz. condición indispensable para la
fbrmación dc cloroplastos maduros, influye de manera positiva en la síntesis de
estas saponinas, corlo demostraron Odnevall y Bjork 1989.

Experimentos realizados por Furuya y col., 1983. comparando los resulta-
dos obtenidos con suspensiones celulares crecidas en la oscuridad y reposo con
otras crecidas tarnbién en la oscuridad pero bajo agitación demostraron. que los
cultivos en movimiento crecieron 1.8 veces más que los crecidos en reposo y el
contenidcl saponinas era el mismo si se ref'ería a peso fiesco pero 4 veces supe-
rior si lo referíarnos a peso seco.

Por cltr¿r parte el equil ibrio hormonal inlluye de manera decisiva en la
organogénesis.  Cubar-Si  y  col . .  1997.  han estudiado la in t luencia de d is t inras
l " r r " rx ina (ANA. IBA_r¡  l - -1¡¡ .  y  dc d is t in tas c i toquin inas (quinet ina y quiner in
ribosiclo) sobre l¿r organogénesis y la producción de saponinas clerivadas dcl
danrnarano. Se observó que la ausencia de fitohormon¡.rs conduce a un cl 'cci-
miento lento del  ca l lo  e in t luye negat ivamente sobre la  concentrac ión de
glucósidos de saponinas que desciende a l  lc /c .  Dist in tas contb inaciones c1e
fitohonronas incrementan hasta en un2l Vc las cantidades de ginsenósidos. Sin
embargo. existe un aspecto negativo, los cultivcts se mantenían durante poco
tiempo ya que se observaban prontas necrosaciones.

L insef i rd y  col . .  1989,  ut i l izando cul t ivos de cal lo  y  suspensiones celu la-
res lograron un incremento en la producción de ginsenósidos del 38c/c al adi-
cionar ácido mevalónico. pero el incremento no se daba, si al mismo tiempo
que se adiciona ácido mevalónico, también se le suministran elicitores. Este
hecho,  parece corroborar .  que e l  Panax forma en condic iones natura les
fitoalexinas de tipo sesquiterpénico. que se sintetizan por el mismo camino
que sus principios activos. Por ello la elicitación. no produce mayor cantidad
de saponinas.

Por otra parte, también Furuya y col.. I 983. realizaron otra clase de experi-
mentos. Dado que las saponinas triterpénicas, del damnarano y los esteroles
tienen un origen común. procedieron a adicionar al medio en el que crecían
callos de Pana.r ginseng, tiosemicarbacida, inhibidor de la síntesis de fitosteroles
y observaron una fuerte promoción de la síntesis de saponinas en presencia del
precursor natural, el ácido mevalónico. También observaron que fitoesteroles y
saponinas se inhiben por sus respectivos productos flnales.



No queremos terminar este discurso, sin hacer ref-erencia a los expertmen-
tos que u'stír realizando nuestro grupo.

El obteller nraterial de Panu.r girtseng vivo. ya es en sí un proceso costoso.
Cclrea plotege sus cultivos, fuenle de -rrancles beneficios. no permitiendo más
qLLe la salida de raíces secas cle su teritorio. Los japoneses. sin embargo, envían
materi¿rl vivo. pero normalmente rnuy joven y poco productivo. También se
logran. semillas con baja viabil iclad y como ya se ha dicho sometidas a profun-
da dormición.

Intentamos estratificar estas semillas sobre arena fina a temperatura de 2 "C,
y activar así, artif icialmente el crecirniento del embrión cle la semilla que está
inmaduro. Las semillas así estimuladas clan lugar a plántulas que crecen muy
t lespaci r r  ¡  en condic i t - rnes muy exigenles.

Por otr'¿r parte, se ha experimentado con explantes de rizomas de 2 años. que
se cultivaron en medio MS. suplenrentado con 2-4D \2 mg/l). logrando así un
tejido de callo, que creció muy lentamente. El callo formado se repicó en distin-
tos rneclios de cultivo en los que se sustituyó el 2-.1-D por IBA o por ANA. y en
todos los casos. se obtuvieron líneas organogénicas y no organogénicas. Se pro-
cedió a estudiar la morlbgénesis y producción de ginsenósidos en estos callos.

La organogénesis visible increnrenta muy significativamente los niveles de
ginsenósidos, Pero, a ese estadio, le preceden, como es natur¿rl unos cambios
lisicoquímicos y subestructurales que procedimos a estudiar.

Cuando se va a iniciar la diferenciación. uno de los primeros signos en la
¿rctividad enzimática celul¿rr. es el incrementcl de la activid¿rd peroxidasa en la
fracción citoplasmática. y una disrninución en el contenido de reductores tota-
les. Se observó que coincidiendo con este cambio bioquímico se iniciaba el
incrernento en los contenidos en ginsenósidos totales.

También se estudiaron los cambios subestructurales de los callos que inicia-
ban la i l i f 'erenciación y se observó que las células de los callos nrorfbgenéticos,
en comparación con los no morfbgenéticos, desarollaban intensamente su RE
e increrrentaban el volumen de sus mitocondrias. Estos cambios se daban cuando
aún no era visible la formación de blotes de parte aérea o de raicil las. Si_suiendo
¿ la dif 'erenciación morfblcigica manifiesta, el contenido en ginsenósidos se
incrementaba hasta cuatro veces en relación a los callos no rrorfogenéticos y al
doble en relación a la planta control.

Un tema aparte serían los rendimientos en los distintos ginsenósidos ya que
la composición cambia marcadamente en el curso del crecimiento de los teji-
dos,  pero en general  d isminuyen los panaxadio les o se incrementan los
panaxatrioles.

Por otra parte, de los callos que fbl'maron raíces. se \epararon y se repicaron
en un medio adecuado, para incrementar la masa. Posteriormente. las líneas de
raíces con mayor crecimiento. se cultivaron en medicl l iquido.

El crecimiento de las raíces de Panax resultó excesivamente lento. tal como
se ha explicado en las consideraciones generales, por ello. se procedió a inten-

tar transfirrmarlas. y en ef-ecto sc lograron una serie de líneas trasformaclas que
crecieron l i ipidamente y que después dc' eliminar el Agrobac'teriunt rhiT.ogenes
mcdiante trat¿rtl l iento con antibióticos se sometieron a cultivo en lnedio Iiquiclo.

Las raíces de Panax ginseng. no crecieron cuand'queclaba' sunrergidas,
lL t l t t  c t t rut t lo  se somct ierat r  a ugi tae i t in ,  )  eorn()  consecuenci l  e l  r r redio estuv iese
sullcientcmente oxigenado. Cuanclo se cultivaban en un lnedic.r con muy escasa
proporción de líquido, el crecimie'nto aumentaba extraordinari¿urcnte resultan_
do hast¿r I 0 veces superior al control. Se procedió, a continuaci<in, a analizar las
líneas altamente productivas en cuanto a su crecirniento para seleccionar las
más productivas peso/contenido y pr-oceder al escalado en biorreactor.

Nuestras investigaciones están aun en sus principios, pero es eviclente que
ya se ha logrado me.jorar considerablemente la producción cie ginsenósidos,
considerando únicamente su porcentaje de ginsenósidos, por peso seco. pero si
se tiene en cuenta que los cultivt 'rs t ienen una cluración cle dos meses en Iugar de
seis ¿lños, la producción se multiplica por 36, aun sin tener en cuenta los riesgos
climatológicos a los que están sontetidos los cultivos naturales.

Esta es una pequeña muestra de lcls que representa ya en la actualiclad la
aplicación de la tecnología de las raíces transfbrmadas para la obtención de
productos naturales farmacológicamente acti vos.
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PARAULES DE CONTESTA

de l '  Académica Nurnerária
Molt l l tre. Sra. Dra. M" del Carmen de la Torre i Boronat
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Molt Il'lustre Senyor President,
Digníssimes A utoritats.
Senyors Académics,
Senyores i Senyors,

Abans de comenEar ¿rmb les paraules de contesta a l  d iscurs de la
Dra.Morales que avui ingressa en aquesta Reial Académia de Farm¿\cia de
Catalunya, voldria ref'erir - rne bl'eument a la persona. D'aquesta manera potser
ens será més propera, no sols als que ja la coneixem, perd si més no a aquells
pels quii ls no ho és tant.

No és f ic i l  iper  a ixó mateix  no agrada def in i r  a  una persona.  Tota
apreciació és sempre parcial i imcclmpleta. Jo només vull dest¿rcar uns trets.

La Dra. Morales des del dia cle la seva ll icenciatura elt Farmicia a l¿r
nostra Universitat de Barcelona, es queda a la Facultat escoll int una discipli-
na i una Cirtedra, Fisiologia Vegetttl , que en aquells tentps potser es veia.
absurdament, allunyada del món farmacéutic. E,ls seus primers anys. varen
ésser els formatius en la ciéncia blsica de la fisiologia vegetal. Més tard.
aqLlests coneixements bdsics l i van pernretre arribar a la recerca de n.ratéries
vegetals d'interés cent per cent farmacéutic, corn els di-eit i l ics. els alcaloids
t ropin ics,  e l  taxol  i  e ls  g insenósids.

Tots aquests anys de mantinguda dedicació a la recerca, ho han sigut
igualment en l¿r docéncia. Una professora amb vocació, una gran clidacta. sempre
atenta a mantenir I 'actualitat dels temes de les classes i sobretot amb una
exquisida dedicació ¿tls seus alumnes.

Tota aquesta histdria universit ir ia s'ha traduit lógicarnent, amb nombroses
publicacions en revistes espanyoles i extrangeres, assiténcia a congressos,
etc.. etc., en resum el treball propi del Prot'essi'¡r Universitari er.rcisat per la
seva f-eina , que sempre es profitosa no de rnanera egoista sino de comunicació
i ensenyament pels altres.

Les paraules de contesta seran molt breus, perqud no és la meva irltenció
f-er una glossa del seu magnific discurs d'ingrés en aquesta Reial Acaclémia
de Farmácia. Desitjaria ref'erir-nre a algunes coses noves, les quals vostés
segurament no coneixen i que a mi, particularment, m'agradaria que les
sabessin i a alguns punts i impressions les quals poso al seu judici.

De primer, dir, que entre els actes cerimonials d'aquesta Acadérnia, el
d'ingrés d'un Académic obliga a defénsar i divulgar un terna científ ic d'interés
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pel món larmacdutic i aquest ha estat avui c-l torn i la tasca de la Dra. Morales ¿l

la que tots f 'elicitellt.
La resposla ¿r  r ¡n Académic quc ingressr .  sembla tógic  que ho acor t tp le ix i

r - rn Ac¿tc lérn ic ,  que est igui  en s intonia l t lnb e l  tnón de la  recerca i  est t rc l i  de l

nou acaclémic. No és el melt cAs. tt() c-stic l l igada ¿rl mótl clc la Fisiologia

Ve-qeta l .  no sesueixo e l  r igor  de I 'estLrc l i  c l 'aquesta d isc ip l ina.  Aix í .  ben l luny

estic, per gosar t 'er cgmentaris s<thre la virlua de la persona i sobre el nivell

científ ic i tema que hem escolt¿it.
Llavors. se'm pot dir, per qué ho fa'?. per qué se l i va encarregar la

responsabil itat de la contesta'l Es cert. un professor de Bromatologia, com

s(rc jo. en principi. est¿\ ben allunyat de la Fisiologia Vegetal. La Bromlttologia.

és una c iéncia a¡r l icada.  potser  per  a nto l ts  és t tna c iénci¿r  menor.  tant  se val ,

no c<s ara el monrent de discutir-ho. pert). io t inc una resposta i una ra(r irrefu-

tables i estic contenta i rnolt honr¿rda cle contestar a la Dra. N4or¿'rles. a la meva

manera, unl mica heterocloxa i d'acorcl ¿tmb el meu criteri ple cle curiositat
que no de c iéncia.

La Dra.  Morales i . jo  ens coneixem. r t i  rnes n i  menys que des del  ternps del
col ' leg i .  Fa uns quants anysl .  i  avui  t inc e l  goig de contestar  a una ant iga i
ver i table amiga.  Est ic  contenta.

Si  I 'Acadenr ia va ju t jar  que. jo podia e ncar Íegar-me d 'aquesta segona par t

de I 'acte que a lu i  ce lebrem, crec que ho va encer tar .  S i  no ho hagués f 'e t ,  jo

e ls  ho haur ia c lenranat .
Seeon punt: si bé estic, com ja he contentat allunyada de la Fisiolclgia Vege-

tal, no vol dir aixd que no m'interessi aquesta nt¿rtéria. La me'"'a úrnica recanqa
és que en sé nrolt poc. Deixant de band¿r el majestuós món del medicament, és
f)cil entendre que la Bioquímica dels ali lnents, en el capítcll dels productes
d'origen vegetal. té una clara necessitat d'aprofirndir en molts aspectes d'aquesta
disciplina. Els bromatdlegs s'hi han d'¿rtansar moltes vegades i plantelar-se pre-
guntes quc la pula racionalitat química no pot respondre. i la bioquímica vegc-
ta l  pol  donar la  lespostu.

Així io  ho fa ig.
Potser. quan entro al despatr cle la Dra. Morales, aquesta pot pensar. I

ara!, quina pregunta estrafblária em plantejarit avui la Dra. de la Torre. La
conversa pot ser sorprenent. De la meva part els haig de dir que he aprés
moltes coses que no sabia. Potser les intuia, peró res més.

Tercer punt i últ im. De veritat, em va sorprendre el tema esccll l i t per al
d iscurs.  El  Ginseng,  e l  Panax e l  que serveix  i  ho cura tot . . .  Bé prou sé que e l
Panar girtsett¡4 no té res a veure amb la mítica Madrágora. Perd. la droga
col"respon tarlbé a I 'arrel, que recorda en la seva fbrma a un homellct.

Aquesta f igura c le la  Mandragora o del  Panax.  sempre m'ha senrblat  que
l i  ta l tava a lguna cosa.  Una fotcsa.  Unes quantes agul les de cap c lavades.  Una
im¿r tge  c lue  i ns inua  unes  p r i c t i c l ucs  i des igs  obscu rs .  ¿ ln t¿ rga t : i  en  uns
pensarnents antics que ens duen a un rntin de mágies potser incclrtt 'essables.
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I així dcu ser. ¡rcrqué si e I nrcrcat de la rlrrrg¿r. en els tern¡ts antics. cs f 'eia
seguint  les rutes c lc  les caravancs quc t ravJssi tvcn Asiu cap a E,n lopa i  for ¡  tar ,
cobejat  c le nranenr r l r . lc  \ '¿ i  éssel  ra(r  de l ln i tes.  rot rator is  iass¿rss inats.  no c. r ¡
r lubte l ¡ .  és i ¡ue h i  i rav ia r ¡n rera ibns de fantas la nto i t  obscura.

Ar"u i  c l ia .  pocl r íenr  d i r  que e l  Panax és per  l 'Or i t - .n t .  e l  c luc t¿ ésser  la
rnandr igora pcr  Occident"  Corca.  c l  Japt i .  [a  Xina tenen una r r¿rc l icr t i  ben
aconseguida ct ' r r r t  a  paisos que ofere ixen l 'h ib i ta t  ind iscut ib le pel  cu l t iu  de la
planta.  Les indicacions terapér, r t rques.  recc l l l ides en e ls  ant ics l l ibres de la
saviesa orientai. precisament pel seu origcn no ens estranyen del tot. A més.
si a la possible vcritat d'aquest gran interrogiint que ós r:l Panax hr barresern
les in l '1uéncies ben c lares i  admeses dels pobles r t r ienta ls .  I 'equi l ibr i  o  no del
Ying i del Yang, tot queda clar'. tot é:, ¡lossihle.

Al Canad) es trolra un allre Panax. el t luirrt¡rra.foli¡pr. iel t 'et que la scr'¿r
h is¡ i rna o l legencla ha t í r rgut  e l  supcl r t  c le  gent  no tant  a l lunvadl  dc l l  n t ts t ra
cul tura occic lenta l .  ens fa veure a l  Pan¿rx s() t¿r  Lrr r  ¡ l t le  vessanl .  Potse r  es neldra
l 'encant  c l 'a lk)  desconegLl t .  de l ' incer t .  ¡ re ld r :ns ha por tat  ja  a la  rac i t tnal i ta t
Cels nostres c l ies.  La c iénci t t  vo l  respostes.  no not ,cs preguntes.

L 'anal í t ica ins i r i t i l rcn la l . ¡a cns dóna e I  canr í  pe r  l ' racc ionarr .  per  i r lent i f ic t r r
i  per  va lorar  e ls  cr i ln l )os ios suposaclamcnt  in lcrcssants dc l  Panar.

Avui ,  en e l  nostre t r rón.  poques f ronteres c lueden isr  la  idros incr¿rs i¿ i  dc
Corea no fac i l i t¿ i  g l i le  e l  n)ercat  c le l  seu Pal lax.  ¡ rot  compl ica l  c l  scu cstuc l i
per  causa de no pocler .aconseguir  l l iuranrent  les l lavct rs  c le la  p lunta.  en t in
altre paÍs orietttal. perir occidentalitzat cn gran nranera corn és el . la¡rti. .r rtres
amb un scnt i t  pr i \c t ic  i  cxpansiu dc la  pol Í t ica conrerc ia l .  ja  subnl in is t ra rnostres
del scu Panax pcr lcs rccr'rqucs rnis r arirrrlcs. Es it cl ir ' . cl gran problerna cle lcs
aniigues caravancs ha desaparegut.

Només resta. produir la planta en el nostt 'e hibitat cn quantitat i anlb mós
gran riquesa de ginsenósids i aixó cont ens ha ct¡me ntat la Dra. Moralcs. ós
una f i ta ja aconsesuida pel  seu grup de recerc i l  a  la  Univcrs i ta t  de Barcc lona.

Hi ha molta feina per endavant. no en rlubtem. pcró tarnbé resta cluc la
Medicina Occidcntal Tradicional vulgLri valoral la lc-alit¿rt dc la ploposta t¡uc
ot'ereixen els ginsent)sids i potse.r ¿rixí anir'ícni endavant. Si no ós el c¿is, el
Panax.  e l  Ginseng,  Mandr igora d 'Or ient  podr ia quedar com un¿l  t r is ta tbtesu.
mot iu d 'un sornr iure de ct l rnpl ic i ta t  i  c l l t rc teni rnent  d ' invest igadors que nc)
ens por ten enl loc.

L'ambició de l 'of 'erta és gran: recor"dem que parlem d'alló que HO CURA
TOT, DELADAPTÓCEN. DE L 'ELIXIR DE LALLARGAVIDA. D'ALLÓ

QUE ANIMA EI-S VELLS.. .  i  to t  a ixd no és poca cosa.
Incliscutiblement. el tema és difíci l. no és clar. és molt boirós. perd al nratcir

temps no en dubtin que r-ncara en scntirem a pallar fbrqa del Ginseng. bé o
nral¡¡nrent, no ho sabenr peró se'lt parlari...

Mol tes gr ic ies
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