
Introducción

Juniperus communis, de nombre vulgar enebro común, es una de esas plantas que llevan 
usándose desde la prehistoria. 
Tanto el fruto como el aceite han sido aprobados por la European Medicines Agency (EMA). En 
ambos casos se recoge en la evaluación final, que su uso tradicional se ha orientado al tratamiento 
de la dispepsia y como diurético. En el caso del fruto también se le atribuyen otras aplicaciones 
como el tratamiento de infecciones, arteriosclerosis, en procesos inflamatorios y dolor. 

Objetivos

Realización de una revisión actualizada sobre los aspectos 
farmacológicos de Juniperus communis y de su toxicología. 

Metodología

Las búsquedas bibliográficas se realizaron utilizando 
diversos motores de búsqueda como PubMed o ToxNet. Tras 
una primera vuelta se excluyeron algunos de los artículos, 
quedando aquellos en el que se demostraban las 
aplicaciones más referenciadas (antioxidante) y/o las más 
innovadoras (antineoplásicos, neuroprotectores).

Discusión y conclusiones

No resultó ser un compuesto especialmente tóxico, pero 
es muy destacable su acción abortiva y antifertilizante.
Queda ampliamente demostrada la efectividad de su 
capacidad antioxidante. Ha dado resultados positivos 
frente a distintas dianas de actuación en distintos cáncer. 
La actividad neuroprotectora ha sido efectiva en 
enfermedades tan importantes como son Alzheimer y 
Parkinson.
Sabemos que los extractos obtenidos de Juniperus
communis pueden suponer un nuevo camino de 
tratamiento en varios marcos terapéuticos, como queda 
demostrado. Sin embargo, para poder confirmar su uso 
en determinadas patologías habrá que realizar estudios 
más específicos a la diana a la que se busca cubrir un 
tratamiento. 
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Aspectos farmacológicos

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE
In vitro
• Prueba DPPH Poder antioxidante del 24% a concentraciones 4µg/mL

(principalmente debido al γ-terpineno, que por si solo tiene poder 
antioxidante del 7,2%). En extractos de etilacetato y hexano IC50=177μg/mL.

• Capacidad quelante del hierro  El extracto acuoso demuestra una IC50 en 
torno a 3mg/mL. Valores menores que el estándar (EDTA).

• Protección frente a la peroxidación de los liposomas  Extracto metanólico
produce inhibición en torno a IC50 = 3mg/mL. Valores menores que el 
estándar (galato de propilo).

• Inhibir la acción de xantina oxidasa (IC50=176,38 mg/mL) disminuyendo la 
producción de iones superoxido (•O2).

• Poca inhibición de la oxidación del ácido linoleico.
In vivo
• Actividad de las enzimas superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y 

glutatión peroxidasa (GPx)  Aumentada tanto en las células de tejido 
cardiaco, como en células de Saccharomyces cerevisiae.

ACTIVIDAD NEUROPROTECTORA
Alzheimer El aceite volátil del enebro produce una disminución de la actividad de SOD y CAT, e 
incrementa la actividad de GPx. Es la respuesta contra el estrés oxidativo producido por Aβ (1-42). 
Parkinson Ratas tratadas con clorpromazina para producir el daño tisular. El extracto metanólico
de Juniperus communis redujo la catalepsia y la rigidez muscular, además de  aumentar la actividad 
locomotora. También mostró un aumento de los niveles de GPx y proteínas totales.

ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA
• Extractos metanólicos y acuosos del enebro cultivado con líneas celulares CaCo2 (cáncer 

colorrectal) y HeLa (células de cáncer cervical)  Como resultado demuestran una reducción de 
la proliferación celular. Esta acción es mayor en CaCo2, hasta valores de 6,3 ± 2,6% .

• El extracto de enebro somete al estrés al retículo endoplásmico en SH-SY5Y de neuroblastoma
humano, acompañado por un aumento de la traslocación de p53 del citosol al núcleo. 

• Las podofilotoxinas y desoxipodofilotoxinas tienen propiedades citotóxicas  Juniperus
communis contiene estos compuestos, y han demostrado ser efectivos.

• Extractos metanólicos poseen capacidades anticancerígenas frente a A549, MCF7, TK6 y U937.
• Actividad antiproliferativa frente al cáncer de mama (MCF-7/AZ) de los extractos acuosos. 

• No demuestra toxicidad aguda. Todos los extractos 
analizados de Juniperus communis han resultado 
como no tóxicos.

• Todas las investigaciones demuestran una acción 
antifertilizante y abortiva atribuida al ácido 
isocuprésico presente en Juniperus communis.

• Produce una hipotonía lenta y prolongada, cuando se 
administra por vía oral o intramuscular.

• Irritación moderada de la piel, y sólo en determinadas 
circunstancias.

• Sobredosis  Produce irritación y dolor cerca del 
riñón, diuresis elevada, molestias gastrointestinales, y 
ritmo cardiaco acelerado y presión arterial alta. 

• Puede presentar interacciones con fármacos 
hipoglucemiantes y diuréticos.

Toxicología

Figura 2: 
estructura química 
de γ-terpineno. 
Compuesto al que 
se le atribuye en 
varios estudios la 
capacidad 
antioxidante del 
enebro 
(PubChem).


