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¿Qué sabemos y qué evidencia falta sobre la hipótesis de que boldo y la boldina en el 
tratamiento de las distrofias musculares humanas? 
 
Introducción  
Este documento pretende aclarar la confusión existente respecto del uso de té de boldo, o 
una sustancia que se encuentra en esta planta, llamada boldina, y que ha sido propuesta 
como tratamiento e incluso erróneamente llamada una cura para las distrofias musculares 
en pacientes. 

Dicha confusión proviene de la extrapolación de resultados experimentales obtenidos en 
cultivos de células y en modelos de ratones genéticamente modificados que asemejan 
algunas alteraciones de las distrofias musculares en el hombre.  Estimamos que ha habido 
una inadecuada difusión de información al respecto, que ha contribuido a dar falsas 
expectativas a los pacientes, al dar por correctas o científicamente probadas, afirmaciones 
falsas.  Además, es importante enfatizar que dichos resultados obtenidos en modelos 
experimentales son aun muy preliminares, y requieren ser verificados y validados otros 
laboratorios independientes.  Si los efectos beneficiosos logran ser reproducidos por 
otros, el siguiente paso sería la evaluación de esos efectos en estudios clínicos controlados 
en pacientes, siguiendo estándares universalmente aceptados, del más alto nivel 
científico, y resguardados por instituciones regulatorias que supervigilen todas las etapas 
necesarias para hacer llegar finalmente, un tratamiento seguro y efectivo a la población. 
Actualmente, la evidencia no es suficientemente convincente para permitir probar los 
efectos del boldo o la boldina en humanos.  

No hay evidencia científica que demuestre la efectividad clínica del boldo o la boldina 
para el tratamiento de la distrofia muscular en pacientes. 
Las células del cuerpo, entre ellas las células musculares, expresan en su superficie 
numerosas proteínas que cumplen múltiples funciones, como incorporar nutrientes, 
permitir la entrada de moléculas y responder a diversos estímulos externos como 
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hormonas. Vale decir, corresponden a verdaderas compuertas moleculares que permiten 
el pasaje de algunas sustancias que resultan útiles para las células, ya sea para su 
desarrollo, la actividad energética, la trasmisión de impulsos, la contractilidad, como en el 
caso del músculo, entre otras muchas funciones. Entre ellas, las células expresan proteínas 
que forman estructuras llamadas canales iónicos, que permiten el paso de moléculas 
pequeñas como sodio, potasio y calcio. Entre estas proteínas existen las conexinas [1], que 
pueden agruparse formando estructuras que funcionan como canales, así como permitir 
comunicación entre célula y célula.  Las conexinas se expresan en múltiples células, tejidos 
y órganos, y ejercen diversas funciones en condiciones normales y patológicas [1, 2].  Con 
respecto a las células musculares, estas expresan conexinas durante el desarrollo y la 
maduración [3, 4], así como en el músculo que ha sufrido alguna injuria o cuando la 
membrana celular se halla dañada [5-8].  En condiciones normales, las conexinas dejan de 
expresarse en tejido muscular maduro sano, y vuelven a expresarse en distintas 
condiciones en las que los tejidos se enferman, entre ellas, en células musculares que 
tienen mutaciones productoras de algunas formas de distrofia muscular, en particular 
distrofinopatía (Distrofia muscular de Duchenne/Distrofia Muscular de Becker) y 
disferlinopatía (Miopatía distal de Miyoshi y Distrofia de Cinturas recesiva 2, LGMD R2-
dysferlin related) [7, 8].  Resumiendo lo anterior, los estudios realizados hasta ahora han 
demostrado que las células musculares en desarrollo y enfermas con las formas de 
distrofia indicadas expresan canales de conexinas, en especial 43 y 45, y que dicha 
expresión contribuye al daño celular.  

Por otro lado, se demostró que, al eliminar en células musculares la expresión de los 
canales de conexinas 43 y 45 mediante ingeniería genética, disminuía el efecto nocivo de 
la expresión de estas proteínas en ratones portadores de mutaciones de disferlina [9] 
Adicionalmente se evaluó el bloqueo funcional de los canales de conexinas 43 y 45 en las 
células musculares mediante el uso de boldina, un compuesto químico concentrado a 
partir del té de boldo. En un estudio, este tratamiento contribuyó a la reducción del efecto 
nocivo de la expresión de conexinas en células musculares en cultivo de tejidos, así como 
en ratones portadores de mutaciones en el gen de disferlina [10], pero en un estudio 
similar hecho por la Jain Foundation (www.jain-foundation.org), no se observó ningún 
efecto beneficioso con ese tratamiento (comuncación personal del Dr. Albretch y la Dra. 
Rufibach, de la Fundación Jain).   Estos estudios permiten sugerir que habría un efecto 
beneficioso en bloquear la expresión o función de los canales de conexinas en tejidos 
enfermos en cultivo, así como en ratones portadores de mutaciones para las distrofias 
musculares producidas por ausencia de disferlina, pero dado los resultados 
contradictorios observados por otros, se necesitan estudios adicionales antes de 
probarlos en humanos.   

Como se explica más arriba, toda esta evidencia proviene de distintos tipos de células 
musculares en cultivo, así como en ratones portadores de las mutaciones en las proteínas 
causantes de las distrofias indicadas (y no de otras distrofias). Sin embargo, no hay 
evidencia clara y concluyente de que este efecto benéfico se reproduzca en personas 
afectadas por estas enfermedades, así como tampoco se ha llevado a cabo ningún 
estudio clínico en humanos para determinar el efecto de la boldina en ellos. En otras 
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palabras, no hay evidencia científica del efecto clínico del té de boldo o la boldina en 
humanos para ninguna forma de distrofia muscular.  Más aun, toda esta evidencia 
experimental necesita ser reproducida y corroborada en otros modelos experimentales y 
en otros laboratorios internacionalmente para demostrar que es correcta.  Finalmente, es 
necesario considerar que las dosis utilizadas en los animales de experimentación son muy 
altas, y que existe el peligro de alcanzar niveles tóxicos si esas dosis se usan en humanos 
[10].  De acuerdo con nuestro conocimiento actual, no hay manera de estar seguros de si 
la boldina tiene un efecto beneficioso en humanos, similar al que se habría observado en 
ratones, y en caso de que así fuera, cuánta boldina necesitaríamos para probar dicho 
efecto en personas. 

¿Es posible tomar una cantidad suficiente de boldina para replicar en humanos lo que se 
observó en ratones? 
La respuesta más simple es NO. Es importante dejar claro que en el té de boldo hay una 
cantidad muy, pero muy pequeña de boldina. En una taza de té de boldo hay 
aproximadamente 0.015 mg de boldina.  
En los experimentos que se realizaron en tejidos en cultivo, así como en ratones, la dosis 
de boldina utilizada fue de 100 mg/kg de peso en cada ratón, por varias semanas. En otras 
palabras, para reunir una concentración equivalente de boldina para administrarle a un 
niño de 40 kg de peso, este requeriría tomar 4 gramos diarios de boldina o bien unas 260 
tazas de boldo al día, por varias semanas o meses. Si es un humano adulto de 70 kg de 
peso, las cantidades prácticamente se duplican.  
Dicho de manera más simple, tendríamos que talar varias hectáreas de boldo para lograr 
una, (¡sólo una!) dosis adecuada de boldina en un ser humano promedio, lo que se 
debiera repetirse diariamente durante toda la vida para mantener la terapia.  Además, 
hay efectos colaterales conocidos que produce el boldo y que pueden interferir con otros 
medicamentos de uso frecuente como los anticoagulantes y antiagregantes (v.g. aspirina).  
Más aun, el boldo y el té de boldo contienen un compuesto volátil llamado ascaridole, que 
si es ingerido en grandes cantidades puede provocar daño hepático.  Para aclararlo aun 
más, dos o tres tazas de infusiones de boldo al día no reúne ni remotamente la cantidad 
necesaria de boldina para generar ninguno de los efectos demostrados en las 
condiciones experimentales aquí descritas; más aun, tomar boldo en grandes cantidades 
no solo es inviable, sino que podría causar serios efectos tóxicos. 

¿Cómo llega una sustancia natural a convertirse en un medicamento que puedo comprar 
en la farmacia?  
Otro aspecto importante que debe ser aclarado, son las etapas formales y legales que un 
compuesto/sustancia/droga debe atravesar para probar que es suficientemente seguro y 
ser aprobado para como un medicamento de uso público.  La validación de todo nuevo 
medicamento sigue etapas muy claramente definidas y aceptadas universalmente, y que 
son celosamente resguardadas por agencias regulatorias.  El proceso comienza con el 
descubrimiento y/o diseño del compuesto, y estudios a nivel celular para evaluar efectos 
benéficos y tóxicos. Posteriormente, se pasa a estudios en animales. Si se aprecia un 
posible efecto benéfico, que es la etapa en que se encuentra el uso de boldina hoy, sigue 
a una segunda etapa de estudios en animales llamada estudio preclínico. Los estudios 
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preclínicos son muy regulados pues apuntan a determinar las dosis efectivas y las dosis 
tóxicas del compuesto. Si no se aprecian efectos adversos en estos estudios, se observa un 
efecto beneficioso y las dosis efectivas están muy por debajo de las tóxicas (de un orden 
de magnitud, vale decir, 1000 veces menos tóxica que beneficiosa) entonces, y solo 
entonces, se puede diseñar y postular un estudio clínico en fases, a los organismos 
regulatorios correspondientes (en Chile, el Instituto de Salud Pública o ISP).  

En un estudio clínico, la primera etapa es la Fase 1, que consiste en un estudio altamente 
sofisticado, con pocos pacientes, y que debe realizarse en centros de alta complejidad con 
acceso expedito a unidades de cuidados intensivos (UTI), pues es la primera vez que el 
compuesto se administrará a seres humanos. En esta etapa, se busca fundamentalmente 
reevaluar las dosis adecuadas y observar si hay efectos adversos. Es esta etapa, el objetivo 
central no es estudiar los efectos terapéuticos, sino que evaluar si existen efectos 
adversos o tóxicos, y determinar dosis efectivas.  Si la fase 1 tiene resultados favorables y 
no hay efectos adversos demostrables, se procede a la Fase 2, que comprende un número 
mayor pero también reducido de pacientes.  En esta etapa se usa la metodología doble 
randomizado/doble ciego, en la cual los pacientes reclutados se dividen aleatoriamente en 
dos grupos, donde uno recibe un placebo (grupo control) y otro la molécula en estudio. 
Un placebo es una sustancia que no tiene efecto sobre el paciente (v.g. agua).  El estándar 
doble ciego es el mas objetivo, pues el paciente no sabe si está recibiendo el placebo o el 
tratamiento en evaluación, y el personal de salud que administra y evalúa la evolución del 
paciente tampoco sabe que está administrando a cada paciente. Una vez terminada esta 
etapa, se evalúa si hay efectos benéficos y eventuales efectos adversos. Una vez concluida 
la Fase 2, se pasa a la última fase, o Fase 3, en la que se reclutan números mayores de 
pacientes, con el objeto de generar resultados demostrables estadísticamente, es decir, 
válidos para el general de la población. Si este estudio es exitoso y se aprecian efectos 
benéficos, entonces y solo entonces, el medicamento puede ser presentado a las 
autoridades regulatorias para hacerlo disponible a la población. 

Estos procesos son largos, pudiendo necesitarse hasta 2 años por etapa. Más aun, si uno 
considera el tiempo invertido en los estudios iniciales, un medicamento que llega a la 
farmacia tiene en promedio entre 12 a 15 años de estudios previos.  Este largo proceso se 
basa en dos principios fundamentales: primero, el “no hacer daño” y descartar efectos 
adversos para los pacientes; y segundo, ofrecer un tratamiento efectivo demostrable por 
criterios científicos objetivos. 

Es necesario considerar además el altísimo costo que tiene un estudio clínico de las 
características descritas, y que cumple con todos los requisitos científicos, éticos y legales. 
Este requiere del trabajo coordinado de grandes equipos de investigadores, médicos 
clínicos, pacientes voluntarios, actores de la industria farmacéutica, organismos 
reguladores, etc. y por lo mismo es bastante difícil interesar a una empresa farmacéutica 
en involucrarse en ellos, especialmente cuando el compuesto estudiado es natural y de 
bajo costo como es el caso de la boldina. 

Finalmente, es importante también sopesar los riesgos a los que se exponen quienes 
consumen productos medicinales que no cuentan con su correspondiente reconocimiento 
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y certificación oficial.  Por un lado, está el riesgo de toxicidad potencial (etapa en la que se 
halla la boldina actualmente); en segundo lugar, el riesgo a perder la oportunidad de 
recibir una terapia adecuada (si el paciente abandona su tratamiento habitual indicado, 
debidamente validado) y finalmente un riesgo económico (en gastar dinero en un fármaco 
inútil o que no cumple con el efecto prometido).  Nadie se hará responsable de cualquiera 
de estos riesgos, si la indicación del uso del fármaco no proviene de un prestador de salud 
certificado.  En síntesis, la boldina sólo está en las primeras etapas de investigación de la 
molécula.  La información que tenemos de esta sustancia actualmente no es suficiente 
para justificar estudios en humanos.  Incluso si el compuesto hubiera sido validado y 
mostrara potencial para ser un tratamiento efectivo, el té de boldo no contiene 
suficiente boldina para producir ningún efecto terapéutico a nivel clínico en pacientes. 

Hemos redactado este documento ya que existe inquietud e incertidumbre entre los 
pacientes y sus familias, las asociaciones de pacientes y también en parte de la comunicad 
médica y científica, respecto del uso terapéutico y potencial beneficio del té de boldo y la 
boldina en las enfermedades musculares en particular, e inflamatorias en general.  
Esperamos que la información aquí entregada despeje dudas y sea útil para que los 
pacientes, sus familias y los médicos, puedan tomar decisiones fundadas respecto de la 
ingesta del té de boldo y la boldina, en particular en pacientes con enfermedades 
neuromusculares. A su vez, instamos a no suspender o reemplazar por el uso de boldo o 
boldina, las terapias establecidas y validadas con estudios clínicos por sus 
correspondientes médicos tratantes. Estas terapias, como es el caso de los 
corticosteroides en la enfermedad de Duchenne [11], cuentan con el respaldo de años de 
experiencia y evidencia científica contundente y contenida en los ‘Standards of Care 
DMD’, un consenso internacional sobre el manejo de esa enfermedad [12]. 

Es importante enfatizar además que no se deben usar medicamentos sin consultar al 
personal médico calificado y legalmente habilitado para indicarlo. Es muy peligroso seguir 
las indicaciones de expertos o investigadores no habilitados para prescribir tratamientos 
de cualquier naturaleza que estos sean. 

Queremos dejar en claro que nuestra mayor motivación es el bienestar de los pacientes, y 
creemos firmemente que generar expectativas falsas o desmesuradas respecto del 
beneficio de un tratamiento en los pacientes y sus familias tan duramente golpeados por 
enfermedades devastadoras como son las distrofias musculares, es en sí mismo un 
perjuicio difícil de reparar y que por consiguiente debe evitarse. 

Debemos recordar también que no es la primera vez que este tipo de debate ocurre en 
relación con el tratamiento de las distrofias musculares. Conocimos el mismo ‘entusiasmo’ 
por parte de científicos de buen nivel y sinceros en su voluntad de ayudar a los pacientes, 
que condujeron a nada, como por ejemplo el uso del té verde en la distrofia muscular de 
Duchenne [13]. 
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