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Editorial 
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Estimado lector, 
En la batalla por introducir a BLACPMA dentro de 

las revistas más leídas en el campo de los productos 
naturales y, de esta forma, convertirla en un foro de 
comunicación, actualización y discusión de todos los 
profesionales implicados en la investigación, 
desarrollo y producción de este tipo de productos, es 
que emitimos el primer número relacionado con las 
interacciones de los medicamentos y los productos 
naturales.  

La base de estas interacciones es de origen 
farmacodinámico y farmacocinético lo que se traduce 
en una inhibición o inducción de enzimas clave (p. ej. 
las diferentes isoenzimas del citocromo P450). Una 
inhibición de alguna de estas enzimas puede aumentar 
las concentraciones plasmáticas del fármaco y 
conducir a efectos adversos o tóxicos. Por el contrario, 
si existe una inducción enzimática, traducida en un 
aumento en la cantidad y actividad de la enzima que 
metaboliza el fármaco, esta puede incrementar la 
eliminación de dicho medicamento y atenuar su efecto 
farmacológico como resultado de la disminución de 
las concentraciones plasmáticas de éste. 

En los últimos años se ha incrementado el 
consumo de productos naturales a escala mundial 
basado, fundamentalmente, en la creencia de que “si 
es natural no tiene efectos adversos” y, además, 
porque se ha demostrado su eficacia en algunas 
patologías. La composición química de los productos 
naturales los convierten en agentes potencialmente 
activos sobre el cuerpo humano. Por consiguiente, la 
administración de fármacos y productos naturales 
puede inducir variaciones en la magnitud del efecto de 
los medicamentos. 

En la actualidad, muchas instituciones llevan a 
cabo estudios de interacción fármaco-fármaco o 
fármacos-productos naturales para predecir el 
potencial de interacción de ellos. De esta forma se 
persiguen como objetivos primordiales convertir los 
tratamientos de los enfermos en seguros y efectivos y 
también minimizar las pérdidas de las compañías que 
investigan nuevas entidades moleculares. 

En este número, y aprovechando la celebración del 
1er. Simposio Internacional sobre Farmacología del 
Citocromo P450 que se celebrará en la playa de 
Varadero, Cuba, del 19 al 22 de abril de 2008 en el 
marco de ImmunoPharmacology 2008, es que 

emitimos el primero de dos números sobre esta 
temática. En la presente emisión usted podrá encontrar 
artículos de revisión que tratan sobre las 
investigaciones más actuales que se llevan a cabo para 
elucidar la interacción de medicamentos y productos 
naturales, específicamente productos herbales.  

Agradecimientos especiales a los autores 
correspondientes de cada uno de los artículos, los que 
mostraron en todo momento una disposición 
incondicional para que la obra llegara a este final. Mi 
gratitud para los colegas María José Gómez-Lechón 
(Gómez-Lechón et al., 2008), Robert S. Foti (Foti y 
Wahlstrom, 2008), Jagruti A. Patel (Patel y Gohil, 
2008), Kanokwan Jarukamjorn (Jarukamjorn, 2008), 
Philip N. Patsalos (Johannessen Landmark y Patsalos, 
2008) y Ayse Gelal (Gelal, 2008). 

Tenemos la esperanza que usted encontrará en 
estas páginas el material valioso que necesita, si así 
resulta habrá valido la pena todo el esfuerzo realizado. 

 
Saludos cordiales, 
 

Dr. Gabino Garrido Garrido 
Coordinador del Especial sobre Interacciones  

de Productos Naturales y Fármacos 
Editor Ejecutivo de BLACPMA 
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