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Bambú 

 

BOTÁNICA 

Bambusa arundinacea (Retz.) Willd. Nombre común, bamboo. Pertenece a la familia de las Poáceas (Gramíneas). El bambú 

es una planta herbácea de gran altura. Existen más de 350 especies diferentes. La mayoría crecen en Asia y en las islas de 

los océanos Indico y Pacífico. Aunque el bambú es una planta tropical, puede crecer en zonas de temperatura moderada. 

Una sola raíz puede llegar a producir 100 troncos. Los troncos son huecos, leñosos y  articulados y en la parte más alta se 

localiza una gran cantidad de ramas. El bambú es una planta que crece a “trompicones”. Algunas de las especies estudiadas 

de bambú no florecen durante 60 años. En algunos casos, parece que la planta no se desarrolle, pero entonces inicia su 

crecimiento llegando a crecer 0,3 metros de altura en un solo día. El bambú puede alcanzar una altura de 9 a 40 metros. El 

ciclo de desarrollo del bambú se inicia durante el verano y el otoño, en el cual la mayoría de las especies producen y 

almacenan azúcar en sus rizomas. Los rizomas producen raíces, estas crecen y producen nuevos rizomas. Dependiendo de 

la variedad de la planta, en primavera, o en el periodo de verano y otoño, “bombean” la energía acumulada hacia los nuevos 

troncos que en un plazo de 30 a 60 días, alcanzarán su altura máxima. En los posteriores 30-60 días se desarrollan las ramas 

y las hojas. A medida que se va ampliando la red de rizomas, también aumenta la capacidad de producir nuevas cañas, más 

grandes y más altas. Así, cada nueva cosecha es de una altura superior a la anterior. Las cañas y los rizomas viven un 

promedio de 5 a 10 años, y normalmente ya no aumentan más con la edad. Las plantas viejas o muertas de la planta pueden 

disminuir su grosor, y de esta manera permiten que llegue más luz para los nuevos tallos. El periodo de germinación del 

bambú puede variar mucho de una especie a otra. En general los bambúes de clima templado son del género “runner”, los 

cuales germinan durante la primavera, mientras que las variedades tropicales y sub-tropicales son del tipo “clumper” y los 

nuevos brotes aparecen durante el verano y el otoño. El tamaño y aspecto de cualquier variedad de bambú es 
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enormemente variable dependiendo de las condiciones climáticas y de la localización. El tamaño y el aspecto del bambú 

dependen en gran medida de la localización, temperatura, nutrición, agua y exposición al sol. 

El extracto de bambú se produce a partir de las hojas de Bambusa arundinacea. 

QUÍMICA 

Compuestos fenólicos 

Las hojas de bambú contienen flavonoides y ácidos fenólicos. 

Otros principios activos 

En las hojas de bambú también encontramos lactonas, polisacáridos, aminoácidos y minerales (trazas). 

USOS TRADICIONALES 

Las hojas de bambú han sido utilizadas tradicionalmente en India y China como agentes anti-inflamatorios y antipiréticos. 

La medicina popular también a atribuido a las hojas de bambú propiedades astringentes, emanogogas, vulnerarias y 

febrífugas. 

PROPIEDADES COSMÉTICAS 

Actividad antiinflamatoria 

Los extractos de Bambusa arundinacea se usan, en la medicina India tradicional, para tratar varias afecciones inflamatorias. 

Esta planta también tiene actividad antiulcerosa. Se considera que ambas propiedades en el mismo extracto lo hacen muy 

útil en el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Es bien conocido el hecho de que la mayoría de sustancias 

antiinflamatorias son ulcerogénicas. Se ha estudiado el efecto antiinflamatorio del extracto metanólico de hojas de 

Bambusa arundinacea sobre el edema inducido por carragenina, y el edema inducido inmunológicamente, en patas de 

ratas albinas, en las cuales también se ha estudiado la actividad antiulcerosa. Ambos efectos resultaron significativos, en 

comparación con extractos estándar. Se ha observado que la combinación de extracto metanólico y fenilbutazona (un 

antiinflamatorio no esteroideo, AINE) presenta la actividad antiinflamatoria más potente, en términos experimentales, con 
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la menor actividad tóxica (no ulcerogénica). De modo que la combinación de este producto herbal (extracto metanólico de 

Bambusa arundinacea) con la medicina moderna (AINE) produce la mejor sustancia antiinflamatoria y puede ser útil en el 

tratamiento a largo plazo de afecciones inflamatorias crónicas, tales como la artritis reumatoide con úlcera péptica, que 

son bastante comunes (Muniappan M, Sundararaj T, 2003). 

Por todo ello el extracto de bambú es recomendable a la hora de formular productos cosméticos con actividad antiirritante- 

Actividad antioxidante 

Es bien sabido que los flavonoides poseen actividad antioxidante. Los criterios químicos para establecer la capacidad 

antioxidante de los flavonoides son: 

• presencia de la estructura O-hidroxilo en el anillo B que confiere una mayor estabilidad a la forma radical y 

participa en la deslocalización de los electrones 

• doble ligadura, en conjunción con la función 4-oxo del anillo C 

• grupos 3- y 5-OH con función 4-oxo en los anillos A y C necesarios para ejercer el máximo potencial antioxidante 

 
Fig.1. Estructura general de los flavonoides. 
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La actividad antioxidante de los flavonoides resulta de la combinación de sus propiedades quelantes de hierro y de sus 
propiedades secuestrantes de radicales libres (RL). Los flavonoides son capaces de inhibir oxidasas como la lipoxigenasa (LO), 
la ciclooxigenasa (CO), la mieloperoxidasa (MPO), la NADPH oxidasa y la xantina oxidasa (XO), evitando, así, la generación 
de especies reactivas de oxígeno (ERO) in vivo, así como hidroperóxidos orgánicos. Por otro lado, se ha podido saber que los 
flavonoides también inhiben enzimas involucradas indirectamente en los procesos oxidativos, como es el caso de la 
fosfolipasa A2 (FLA2), al mismo tiempo que estimulan otras con reconocidas propiedades antioxidantes, tales como la 
catalasa (CAT) y la superóxido dismutasa (SOD). Además de secuestrar radicales libres, quelar iones metálicos e inhibir 
oxidasas, los flavonoides pueden aumentar la disponibilidad de antioxidantes endógenos, así como la actividad de enzimas 
antioxidantes. A la vez que son capaces de inhibir enzimas involucradas en la generación de ERO (Pérez Trueba G., 2003). 

Así pues, el extracto de bambú es de utilidad a la hora de formular productos cosméticos para proteger la integridad de la 

piel y el cabello frente a los procesos oxidativos.  

Actividad venotónica y vasoprotectora 

Los flavonoides son venoactivos y vasoprotectores ya que reducen la permeabilidad capilar y aumentan su resistencia. Los 

flavonoides son usados para tratar desordenes venosos tales como, varices, insuficiencia venosa crónica (IVC), resistencia 

capilar baja, etc. Este efecto protector se debe a la elevada afinidad de los flavonoides por las proteínas ricas en prolina 

tales como el colágeno y la elastina. Estas proteínas son componentes estructurales de las venas y su degradación por la 

acción de las proteasas debilita los vasos sanguíneos, induciendo la formación de edema y de hinchazón de las extremidades 

inferiores. Se ha observado que la administración oral de flavonoides ha mejorado de forma efectiva la resistencia capilar 

en modelos con animales (Bruneton J, 2001). 

El estudio RELIEF (“Reflexus asessment and quality of life improvement with micronized flavonoids in chronic venous 

insufficiency”), es un estudio controlado y multicéntrico que se realizó entre Marzo de 1997 y Diciembre de 1998 en 23 

países de todo el mundo con la participación de más de 10.000 pacientes con IVC. Estos pacientes fueron tratados con una 

fracción purificada de flavonoides durante 6 meses. Los resultados de este estudio mostraron que el dolor, la pesadez de 

piernas, la hinchazón y los calambres, así como el edema (si es que había), mejoraban significativamente al aplicar el 

tratamiento a base de flavonoides (Spignoli G., 2000). 

Así pues, el extracto de bambú es recomendable a la hora de formular productos cosméticos con actividad estimulante de 

la circulación general. 
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APLICACIONES COSMETICAS 

Acción Activo Aplicación cosmética 

Actividad antiinflamatoria - -Antiirritante 

Actividad antioxidante Flavonoides 

-Antienvejecimiento 

-Fotoprotección 

-Protección de la coloración capilar 

Actividad venotónica y 

vasoprotectora 
Flavonoides -Estimulante circulación general 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

La dosificación recomendada es entre el 0,5% y el 5,0%. 
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