
Neurotoxicidad:

Síntomas neurotóxicos (convulsiones tónicas, hiperactividad, tremor, inconsciencia y muerte)

Para  la tuyona:

 Dosis única: DL50= 180 mg/kg

 Dosis repetidas: NOAEL= 3.5 mg

Para las bebidas  elaboradas con Artemisia 35 mg/kg
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INTRODUCCIÓN

Artemisia absinthium L. (Ajenjo, Wormwood, Absenta o Absintio) es un arbusto perenne de la famila de las Asteraceae. Conocida por su amargor característico y la

aromaticidad de sus hojas. El extracto alcohólico de la sumidad florida se convirtió en protagonista de la Belle Êpoque en el siglo XIX. Todo un ritual acompañaba a la bebida

de absenta y sus propiedades eran exaltadas por numerosos artistas. Su consumo masivo dio paso a la aparición del síndrome de absintismo, lo que llevó a su prohibición

desde 1915 hasta 1988. Hoy día la absenta se está haciendo, de nuevo, un hueco en la sociedad.

La composición química de A. absinthium es: ác. orgánicos, flavonoides

y aceites esenciales.
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Describir la toxicología de A. absinthium

Riesgo de la adicción (absintismo)

Actualidad de la absenta. Impacto económico

Aportación del farmacéutico

Propiedades terapéuticas de A. absinthium

La metodología del trabajo ha sido una revisión bibliográfica de artículos presentes en

PubMed y bases de datos de distintas revistas y organismos sanitarios (EMA, OMS, MSSSI,

EMCDDA)

TUYONA
- Alta liposolubilidad  Atraviesa BHE  ACCIÓN CENTRAL

- Metabolismo hepático (CYP2A6>CYP2A4>P2B6>P450)

- Unión a proteínas plasmáticas

Mecanismo de acción y efectos farmacológicos:

Es un modulador negativo

NO hay inhibición post. 

CONVULSIONES  

Es un modulador negativo

Acelera la desensibilización

E. PSICOTROPOS

ANSIOGÉNICOS

Se une con baja afinidad

Necesarias altas [ ]

Similitud

estructural

GABAAR CB1 R5HT3

 IDA= 7 mg/día

 NO es genotóxico

Absintismo : coste de la enfermedad Consumo de alcohol en España:

CONCEPTO COSTE(€) %
Directos 1.372.885,94

Indirectos 2.459.870,42

TOTAL 3.832.762,37 100

Hoy día la EMA solo avala su  uso en desórdenes gastrointestinales. 

Posibles aplicaciones terapéuticas de A. absinthium:

1.  Antidiabética

4. Enfermedad de Crohn

3. Neuroprotectora tras daño cerebral

2. Hepatoprotectora

Tuyona presente en plantas como Salvia spp.

Ha demostrado ser  insulino- sensibilizante por:

1. Restablece fosforilación de AS160

2. Restaura la traslocación del GLUT4

3. Oxida el AG causante de la desensibilización

DISMINUYE LA 

GLUCOSA

CIRCULANTE

El extracto metanólico protege del daño hepático del CCl4 y  paracetamol.

Ambos tóxicos se metabolizan por las enzimas microsomales.

A. absinthium contiene sesartemina  inhibe estas enzimas

Reduce en un 80% 

el daño

Restablece los niveles 

de GOT/ GTP

El extracto metanólico .    Crecimiento neuronal  y celulas PC12D.

Es antioxidante y antiinflamatorio.

PRETRATAMIENTO

Reduce en un 64% 

el volumen infartado

ROS

SOD, GSH, Catalasa

Habilidades 

cognitivas por 

unión a N y M
(Membrana cortical)

Pretratamiento 250 mg extracto como coadyuvante durante 6 meses:

 Niveles de TNFα de 24.5 pg/ml  8 pg/ml (21.1 pg/ml sin A. absinthium)

 Mejoría anímica por descenso de citocinas y ¿CMV por artesunato?

Cardamonina

NOS, NFκB p7F      NFκB,TNFα
Artemisinina

IL1, IL6, IL8

5. Otras actividades

Wormwood: antihelmíntico, antimalárico  monoterpenos, artemisinina

 Antidepresivo, antipirético y antiinflamatorio  disminuye citocinas

 Desórdenes GI  aceite esencial tónico  alcaloides como absintina y 

anabsintina

Actualidad

Aportación del farmacéutico

EMA  3 mg/70 kg 

máximo de 3 

semanas

Signos y síntomas neurológicos:

convulsiones, ceguera, insomnio, 
debilidad muscular y deterioro 

mental 

Atribuido al consumo de absenta 
y a A. absinthium por ser el 
principal componente de la 

bebida.

PERO… las absentas previas a la 
prohibición contenían 10-14 mg/l
de tuyona (dentro del límite  de la 

EMA) y a su vez un contenido 
alcohólico de 50-80 vol.

POR TANTO…  ¿Se trata 
de alcoholismo mal 

diagnosticado?

ABSINTISMO

Búsqueda de “absenta”  1.640.000 resultados

“bebida para valientes”

Principal amenaza: su alto contenido de alcohol. 
Población en riesgo: población juvenil

Droga mas consumida        De inicio más temprano  

El 78% lo toma en policonsumo

30% interés en recibir información en Internet

23% por profesionales sanitarios
PRESENCIA ACTIVA EN INTERNET  IBT

“Legal highs”    
No contempladas por la ley: A. vulgaris

No hay estudios de  toxicidad

Venta libre en internet

En la Oficina de Farmacia:   Actibios®

Bajo la denominación “Ajenjo” incluye A. vulgaris y A. 

absinthium   
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61,4% Gasto Sanitario Hospitalario
16,7% Gasto En Farmacia


