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Introducción

La esquisandra (Schisandra chinensis) es una 

enredadera de flores rosadas aromáticas y bayas 
pequeñas de color rojo. Se trata de una planta 
autóctona presente básicamente en el noreste de 
China, sureste de Rusia y Corea. Es conocida en la 
Medicina Tradicional China (MTC) desde hace más 
de 2000 años con el nombre de wu wei zi, que se 

traduce como “fruto de 5 sabores” (dulce, salado, 
ácido, amargo y picante). Es fácil de identificar por 
su característico retrogusto amargo-picante. También 
recibe otros nombres como omiza en Corea o 

limonnik en Rusia. En sus hojas, semillas y bayas se 
han identificado varios compuestos fisiológicamente 
activos. Además de aceites esenciales y fitoesteroles, 
contiene más de 30 lignanos distintos, la mayoría 
de los cuales pertenecientes a la familia de las 
gromisinas y especialmente de las esquisandrinas. 
Estos lignanos son conocidos por sus propiedades 
adaptógenas, es decir, que aumentan el rendimiento 
físico y mental (1, 3, 7, 8). Las esquisandrinas también 
son conocidas por sus propiedades antiinflamatorias. 
Lian Yu Guo y cols. (5) ya explicaron en 2008 su 
mecanismo de acción antiinflamatoria basado en 
la inhibición de (a) la producción de óxido nítrico 
(NO), (b) la liberación de prostaglandina E2 (PGE2) 
a través del sistema COX-2 y (c) la expresión de la 
sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS). 

La esquisandra y la actividad física

Ya en el pasado, muchos atletas profesionales 
se interesaron por las propiedades estimulantes del 

rendimiento físico de la Schisandra chinensis, sobre 
todo en Rusia, China y Corea, donde el consumo 
de estas bayas cuenta con una larga tradición. Se ha 
demostrado que el consumo regular de estas bayas 
se traduce en un aumento de hasta un 10% del 
flujo sanguíneo (4, 33), con la consiguiente mejora 
del aporte de oxígeno y nutrientes a los músculos, 
cerebro y órganos corporales; un hecho de suma 
importancia para los atletas profesionales que 
corren largas distancias, para los ciclistas y para los 
culturistas.

Numerosos estudios clínicos realizados con la 
esquisandra indican: 

< Una mejora del rendimiento físico, que incluye:
4Un aumento de la capacidad de funcionamiento 
muscular de hasta un 220% (33). 

4Una reducción del cansancio y de las situaciones 
de “falta de aire” (33).

4Concentraciones bajas de cortisol en sangre 
durante y después del ejercicio, para un óptimo 
crecimiento muscular (35, 35B).

4Una reducción del dolor muscular después del 
entrenamiento fuerte (DOMS, por su sigla en inglés).
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< Una mejora del rendimiento mental, que incluye:

4Resistencia al estrés (38, 69, 72);

4Resistencia a las temperaturas altas y bajas; 

4Mayores concentraciones de dopamina y 
serotonina  en el cerebro, lo cual mejora el estado 
de ánimo, el pensamiento positivo y el bienestar. 

< Una mejora de la memoria y del rendimiento 
cognitivo a través de:

4Un aumento de la concentración de acetilcolina 
y, por tanto, de la transmisión cerebral (2, 39);

4Su actividad sedante y antiestrés (38) y la mejora 
del flujo sanguíneo (4, 33, 36);

4Sus efectos antiinflamatorios y neuroprotectores, 
al reducir las citocinas proinflamatorias como el  
TNF-α, IL-1β, IL-s, NO y PGE-2 (65).

< Propiedades horméticas antiedad (2, 3, 62), al 
estimular las enzimas antioxidantes como el glutatión 
reductasa en la mitocondria mediante hormesis (24-30).

< Propiedades de desintoxicación hepática (86, 43, 
99, 100)  

La gran cantidad de efectos beneficiosos de 
las bayas de la Schisandra chinensis  se debe 
principalmente a sus compuestos polifenólicos 
(lignanos), conocidos como esquisandrinas y 
gromisinas (Figura 1). En conjunto, representan 
aproximadamente el 0,01 % de las bayas frescas, el 
0,1% de los frutos secos y entre el 3,5% y el 12% 
de los extractos de los frutos secos. Véase también la 
Tabla 1.

Contraindicaciones / Seguridad 

Los frutos o los extractos de los frutos de 
la Schisandra chinensis se consideran seguros. 
No hay constancia de que se hayan notificado 
contraindicaciones. Aun así, las personas alérgicas 
a la Schisandra chinensis o a la familia de las 

esquisandráceas deben evitar este producto. 
IMPORTANTE: como medida de precaución, las 
mujeres embarazadas o lactantes deben evitar tomar 
Schisandra chinensis y sus extractos ya que existen 
pruebas que indican que la esquisandra puede 
provocar una contracción  del útero durante la 
gestación, lo que podría provocar un aborto.

Figura 1: Estructura básica de las esquisandrinas más 
importantes (A, B y C) 

Presentación y dosis diaria recomendada 

La Schisandra chinensis suele estar disponible 
como fruto entero seco o como polvo del fruto. 
El polvo del fruto suele introducirse en cápsulas 
duras de gelatina y se vende como complemento. 
Uno de los inconvenientes de la esquisandra seca 
es su limitada biodisponibilidad debido a la mala 
hidrosolubilidad de los lignanos. La biodisponibilidad 
puede mejorarse tomando los complementos antes o 
durante una comida con contenido graso, ya que el 
aceite o las grasas aumentan considerablemente la 
biodisponibilidad de los lignanos de la esquisandra 
(22, 26). 

Asimismo, la equisandra se presenta en forma 
de extracto alcohólico (etanol) del polvo del fruto. 
El inconveniente de esta forma de dosificación es 
el hecho que el alcohol no solo extrae los lignanos 
no polares y otros flavonoides, sino que también 
extrae otros compuestos más polares, con lo cual se 
diluye el extracto lignina/flavonoide. El contenido 
habitual de esquisandrinas (lignanos) en el extracto 
alcohólico oscila entre el 3,4% y el 4,5%. Como 
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alternativa a la extracción mediante alcohol, también 
se puede hacer la extracción a partir de las bayas 
secas mediante un método muy suave y selectivo con 
CO

2
 fluido supercrítico (SFE, por su sigla en inglés). 

Se trata de un procedimiento que carece totalmente 
de disolventes orgánicos y alcohol. La tecnología 
SFE, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, 
proporciona un extracto muy selectivo que contiene 
aproximadamente el 70% de aceite, el 15% de 
aceites esenciales, el 12% de esquisandrinas y el 3% 

de otros compuestos lipofílicos. En comparación con 
el extracto alcohólico, el extracto SFE contiene cerca 
del 300% más de esquisandrinas útiles.

No existe un consumo diario recomendado 
oficial de Schisandra chinensis establecido por las 
autoridades sanitarias europeas.  Sin embargo, la 
dosis que tradicionalmente se ha aplicado oscila 
entre 10 mg y 20 mg de esquisandrinas al día. 
(Tabla 1).

Forma de dosificación Equivalencia 
de peso

Esquisandrinas 
(lignanos)

Dosis diaria habitual

Fruto fresco (bayas) 100 g 0,012 % 10-30 g de bayas frescas, que contienen 10-30 mg 
de esquisandrinas

Polvo de fruto seco  10 g 0,1 % 1-3 g de fruto seco, que contienen 10-30 mg de es-
quisandrinas

Extracto de etanol    1 g 3,4 – 4,5 % 300-600 mg de extracto EtOH, que contienen 10-20 
mg de esquisandrinas

Extracto SFE    1 g 12 % 100-200 mg de extracto SFE, que contienen 12-24 
mg de esquisandrinas

Tabla 1: Comparación entre las distintas formas de dosificación y dosis diaria habitual aplicada. 1 g de extracto SFE 
corresponde a 10 g de fruto seco y aproximadamente a 100 g de bayas frescas. 
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