Ácido salicílico:

una hormona vegetal
que nos ha ahorrado

más que un dolor de cabeza
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Las propiedades medicinales del ácido salicílico han sido conocidas desde hace al
menos 1 300 años. Restos arqueológicos encontrados en Norteamérica y Asia indican
que estas culturas usaban infusiones de corteza de sauce para tratar fiebres. Pero no
fue hasta 1828 que el químico alemán Johann Andreas Buchner aisló y nombró el
compuesto “salicina”, a partir del nombre científico del sauce blanco (Salix alba). Este
sauce es nativo de zonas templadas, también se ha naturalizado en zonas subtropicales y cultivado en los trópicos.
Además de ser muy popular como ingrediente activo de la
aspirina, el principal uso del ácido
salicílico en la medicina es como
parte de un gran número de productos de uso dermatológico
para tratar acné, psoriasis, callosidades y callos, queratosis, acantosis, ictiosis y verrugas. El ácido
salicílico es también parte de los
medicamentos usados para aliviar el dolor de estómago, medicamentos antiinflamatorios, así
como medicamentos destinados
a reducir el dolor muscular.
Pero, ¿cuál es la función
del ácido salicílico en las plantas?
El ácido salicílico es una hormona
vegetal que interviene en varios
procesos vitales para las plantas
como son la fotosíntesis, absorción y transporte de iones, y la
defensa contra patógenos. Esta
última función ha despertado la
curiosidad de biólogos moleculares y fitopatólogos, pues el ácido
salicílico ha demostrado ser una
eficaz molécula reguladora ante ataques en las plantas, y forma parte fundamental de
la resistencia sistémica adquirida. Ante el ataque de patógenos, las plantas acumulan
ácido salicílico, el que a su vez induce a la producción de otras moléculas destinadas a
combatir a los invasores.

El ácido salicílico es una hormona vegetal
que interviene en varios procesos vitales para las pla
ntas
Curiosamente mucho falta por conocer sobre las funciones del ácido salicílico en las
plantas. Hoy en día sabemos más sobre su efecto en nosotros los humanos que en los
organismos que lo producen, pero grandes pasos se están dando. Recientemente, publicado en la revista Science, se descubrió dónde ocurren los pasos fundamentales para
la síntesis del ácido salicílico y las enzimas que intervienen en ella. Esta es una hormona
que nos ha ahorrado muchos dolores de cabeza, pero que sin dudas nos dará otros mientras intentamos descifrar todas sus funciones y mecanismos en los que participa.
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