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ÍNDICE 

En mayúsculas y realzado, el nombre original de las plantas y por el que están relaccionadas; 

en minúscula el nombre que se les da a esa misma planta en otras regiones españolas o partes del mundo. 

 

 

Ababaya    PAPAYO 

Ababol     AMAPOLA 

Abatí     MAÍZ 

ABEDUL 

ABELMOSCO 

ABETO 

Ablano     AVELLANO 

Abreojos    GATUÑA 

Abrepuño    CARDENCHA 

ABRO 

ABROJO 

ABROMA 

ABRÓTANO HEMBRA 

ABRÓTANO MACHO 

Absintio    AJENJO 

Acacia Blanca    ACACIA FALSA 

Acacia Espinosa   ACACIA FALSA 

ACACIA FALSA 

ACACIA NEGRA 

Acafresna    SERVAL SILVESTRE 

ACALIFA 

ACANTO 

ACEBO 

ACEDERA  

Acedera Vejicosa   ROMAZA 

ACEDERQUE  

ACELGA 

ACEROLO 

ACHICORIA 

Achicoria Amarga   DIENTE DE LEÓN 

Aciano     AZULEJO 

http://s218579220.mialojamiento.es/p/papayo/papayo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/amapola/amapola.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/abedul/abedul.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/abeto/abeto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/avellano_europeo/avellano_europeo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gatuna/gatuna.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardencha/cardencha.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/abrojo/abrojo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/abrotano%20hembra/abrotano_hembra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/abrotano/abrotano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenjo/ajenjo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/acacia%20falsa/acacia_falsa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/acacia%20falsa/acacia_falsa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/acacia%20falsa/acacia_falsa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serbal%20silvestre/serbal_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/acanto/acanto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/acebo/acebo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/acedera/acedera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/romaza/romaza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/acelga/acelga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/acerolo/acerolo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/achicoria/achicoria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/diente%20de%20leon/diente_de_leon.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/azulejo/azulejo.htm


6 
 

Acíbar     ALÓE 

ACÓNITO 

Ácoro Verdadero   CÁLAMO AROMÁTICO 

Actea     YEZGO 

ADANSONIA 

ADATODA 

ADELFA 

ADELFA 

Adianto Rojo    CULANTRILLO MENOR 

ADONIS DE VERANO 

ADONIS VERNALIS 

ADORMIDERA 

ADORMILERA DE SIBERIA 

AETUSIA 

AGAR AGAR 

AGARICO BLANCO 

Agavanzo    ROSAL SILVESTRE 

AGAVE 

Agenabo    MOSTAZA NEGRA 

Agenave    MOSTAZA NEGRA 

AGRACEJO 

Agraz     GROSELLERO ESPINOSO 

Agrazones    AGRACEJO 

AGRIMONIA 

AGRIPALMA 

Agrioris     BERRO 

AGUILEÑA 

AJEDREA 

AJEDREA BLANCA 

AJEDREA DE JARDÍN 

AJEDREA FINA 

AJENJO 

AJENJO MARINO 

AJENUZ 

AJO 

AJO DE OSO 

Ajonjera    ANGÉLICA 

http://s218579220.mialojamiento.es/a/aloe/aloe.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aconito/aconito.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calamo%20aromatico/calamo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/adelfa/adelfa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/culantrillo_menor/culantrillo_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/adonis_verano/adonis_verano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/adonis%20vernalis/adonis_vernalis.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/adormidera/adormidera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agar_agar/agar_agar.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agarico%20blanco/agarico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rosal%20silvestre/rosal%20silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mostaza_negra/mostaza_negra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mostaza_negra/mostaza_negra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agracejo/agracejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero%20espinoso/grosellero_espinoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agracejo/agracejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agrimonia/agrimonia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agripalma/agripalma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/berro/berro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aguilena/aguilena.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajedrea/ajedrea.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajedrea%20blanca/ajedrea_blanca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajedrea_jardin/ajedrea_jardin.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajedrea%20fina/ajedrea_fina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenjo/ajenjo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenjo%20marino/ajenjo_marino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenuz/ajenuz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajo/ajo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajo_oso/ajo_oso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/angelica/angelica.htm
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Ajonjolí     SÉSAMO 

Ajorizo     AJENJO 

ALACRANERA 

ALADIERNA 

ALAMIERMA 

ÁLAMO 

Álamo Blanco    ABEDUL 

ÁLAMO NEGRO 

ÁLAMO TEMBLÓN 

Alarquez    BOJ 

ALAZÓN 

ALAZOR 

ALBAHACA 

Albahaca de Río   PARIETARIA 

Albahaca Moruna   NENÚFAR BLANCO 

Albahaquilla Loca   PARIETARIA 

ALBARRAZ 

Alboheza    MALVA 

Albornio    MADROÑO 

Alborocera    MADROÑO 

ALCACHOFA BORRIQUERA 

ALCACHOFERA 

ALCALIFA 

ALCANFORERO 

Alcanfor del Japón   ALCANFORERO 

ALCAPARRA 

Alcarahueya    ALCARAVEA 

ALCARAVEA 

Alcaucil     ALCACHOFERA 

Alcaulera    ALCACHOFERA 

Alcherva    RICINO 

Alcosoria    ALCARAVEA 

Alegría     SÉSAMO 

Alelí Amarillo    ALHELÍ 

Alerce Africano    TUYA ARTICULADA 

ALFALFA 

Alfalfa Argentina   HIPÉRICO 

http://s218579220.mialojamiento.es/s/sesamo/sesamo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenjo/ajenjo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alacranera/alacranera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aladierna/aladierna.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/abedul/abedul.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alamo%20negro/alamo%20negro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/boj/boj.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alazor/alazor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/albahaca/albahaca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/parietaria/parietaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nenufar/nenufar_Blanco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/parietaria/parietaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/albarraz/albarraz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malva/malva.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/madrono/madrono.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/madrono/madrono.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcachofa_borriquera/alcachofa_borriquera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcachofera/alcachofera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcanforero/alcanforero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcanforero/alcanforero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcaparra/alcaparra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcaravea/alcaravea.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcaravea/alcaravea.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcachofera/alcachofera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcachofera/alcachofera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcaravea/alcaravea.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sesamo/sesamo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alheli%20amarillo/alheli_amarillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tuya/tuya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alfalfa/alfalfa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiperico/hiperico.htm
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ALFILERILLO DE PASTOR 

Aljófar     MIJO DE SOL 

ALGA DE VIDRIEROS 

ALGARROBO 

ALGARROBO DE LAS ANTILLAS 

Algarrobo del Orinoco   ALGARROBO DE LAS ALTILLAS 

ALGARROBO NEGRO 

ALGAS FUCUS 

ALGODONERO 

ALHARMA 

ALHELÍ AMARILLO 

ALHOLVA 

ALHUCEMA 

ALIARIA 

Alicabi     ALQUEQUENJE 

ALISMA 

ALISO 

Aliso Negro    ALISO 

ALISO ROJO 

Aliso de Oregón   ALISO ROJO 

ALMENDRO 

ALMEZ 

Almirón     ACHICORIA 

ALMIZCLERA 

Almoradijo    MAJORANA 

Almoradux    MAJORANA 

Almudela    OLMO 

Alno     ALISO 

ALOE 

ALPISTE 

ALQUEQUENJE 

ALQUIMILA 

ALQUIMILA ALPINA 

ALQUIMILA ARVENSE 

ALSINE 

Altea     MALVAVISCO 

Altoverde    MAÍZ 

http://s218579220.mialojamiento.es/a/alfilerillo_pastor/alfilerillo_pastor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mijo%20de%20sol/mijo_sol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alga%20vidrieros/alga_vidrieros.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/algarrobo/algarrobo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/algarrobo%20Antillas/algarrobo_antillas.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/algarrobo%20Antillas/algarrobo_antillas.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/algarrobo%20negro/algarrobo_negro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/algodonero/algodonero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alharma/alharma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alheli%20amarillo/alheli_amarillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alholva/alholva.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alhucema/alhucema.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aliaria/aliaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alquequenje/alquequenje.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alisma/alisma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aliso/aliso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aliso/aliso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aliso%20rojo/aliso_rojo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aliso%20rojo/aliso_rojo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/almendro/almendro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/almez/almez.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/achicoria/achicoria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/almizclera/almizclera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mayorana/mayorana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mayorana/mayorana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/olmo/olmo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aliso/aliso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aloe/aloe.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alpiste/alpiste.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alquequenje/alquequenje.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alquimila%20alpina/alquimila%20alpina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alquimila%20arvense/alquimila_arvense.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alsine/alsine.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malvavisco/malvavisco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
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Alubia     JUDÍA 

Alva Lupina    ACÓNITO 

Amacey    COPAIBA 

AMANITA FALOIDE 

AMANITA MUSCARIA 

AMAPOLA 

AMAPOLA DE CALIFORNIA 

Amáraco    MAYORANA 

AMARANTO 

Amargón I    ACHICORIA 

Amargón II    DIENTE DE LEÓN 

Amargoso    SERBAL SILVESTRE 

Amarrubia    FRESAL 

Ambaiva    AMBA`Y 

AMBA`Y 

AMBROSÍA 

Ameo     BIZNAGA 

Ami     BIZNAGA 

AMOR DE HORTELANO 

Anagálide    MUJARES 

ANAGÁLIDE ACUÁTICA 

ANAGALLIS 

ANANÁS 

Anapelo    ACÓNITO 

Anasarina    ALCACHOFERA BORRIQUERA 

Anastasia I    TANACETO 

Anastasia II    ARTEMISA 

ANDRÓMEDA 

ANDROSEMO 

ANÉMONA DE LOS BOSQUES 

ANGÉLICA 

ANGOSTURA  

Anillada Menor    IPECACUANA 

ANÍS 

Anís de China    ANÍS ESTRELLADO 

ANÍS ESTRELLADO   

ANÍS VERDE 

http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aconito/aconito.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/copaiba/copaiba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/amanita_faloide/amanita_faloide.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/amanita_muscaria/amanita_muscaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/amapola/amapola.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/amapola_california/amapola_california.htm
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Anisillo     CILANDRO 

Anona de México   GUANÁBANO 

Anube     FRESAL 

APIO 

APIO CABALLAR 

Apio de Agua    APIO 

Apio de Monte    LEVÍSTICO 

Apio Silvestre    ENELDO 

Aquilea     MILENRAMA 

ARÁNDANO 

ARÁNDANO NEGRO 

Arañuela I    ARAÑUELA 

Arañuela II    CILANDRILLO 

Arazá     GUAYABO 

ARBOL DE KARITÉ 

ARBOL DE NEEM 

Árbol del Melón    PAPAYO 

Árbol de la Canela   CANELO 

Árbol de la Rabia   CÓRNEJO  

Árbol de la Sabiduría   ABEDUL 

Árbol de las Fresas   MADROÑO 

Árbol del Maná    ORNO 

Archenas    ENEBRO 

ARENARIA ROJA 

Argazón    GROSELLERO ESPINO 

ARGENTINA 

Arguma     TILO 

Aristoloquia    CLEMATÍTIDE 

ARISTOLOQUIA BÉTICA 

ARISTOLOQUIA REDONDA 

ARMUELLE 

ÁRNICA 

ARO 

Arraclán    FRÁNGULA 

Arrastrera    GABUYA 

ARRAYÁN 

Arrayán II    MIRTO 
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Arrebolera    DONDIEGO DE NOCHE 

Arroyuela    SALICARIA 

ARROZ 

Arruda     RUDA 

Arrugui     FRESAL 

Arta de Agua    ZARAGATONA 

ARTEMISA 

Artemisa Amarga   AJENJO 

Artemisia Bastarda   MILENRAMA 

Artos     ZARZA 

ÁSARO 

ASCLEPIAS 

Aserina     ÁSARO 

ASPERILLA 

ASPÉRULA OLOROSA 

ASTRÁGALO 

ASTRANCIA 

Atanasia    TANACETO 

Atrapamoscas    DRÓSERA 

Auréola Hembra   MECEREO 

Auyama    CALABACERA 

Avellanillo    FRÁNGULA 

AVELLANO 

Avellano Bravío    FRÁNGULA 

AVELLANO EUROPEO 

AVENA 

Ayebo     YEZGO 

Ayote     CALABACERA 

Aypí     YUCA 

Avatí     ALGARROBO DE LAS ANTILLAS 

Ayacota    JUDÍA 

Azabara    AGAVE 

AZAFRÁN 

Azafrán Bastardo   CÓLQUICO 

Azafrán de la India   CÚRCUMA 

Azahar     NARANJO AMARGO 

Azarollo Borde    SERBAL SILVESTRE 

http://s218579220.mialojamiento.es/a/artemisa/artemisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenjo/ajenjo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/milenrama/milenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zarza/zarza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/asaro/asaro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/asaro/asaro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/asperilla/index.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/asperula%20olorosa/asperula_olorosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/astragalo/astragalo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/astrancia/astrancia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tanaceto/tanaceto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/drosera/drosera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mecereo/mecereo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calabacera/calabacera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/frangula/frangula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/avellano/avellano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/frangula/frangula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/avellano_europeo/avellano_europeo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/avena/avena.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calabacera/calabacera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yuca/yuca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/algarrobo%20Antillas/algarrobo_antillas.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/azafran/azafran.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/colquico/colquico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/curcuma/curcuma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/naranjo%20amargo/naranjo_amargo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serbal%20silvestre/serbal_silvestre.htm
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Aznallo     GATUÑA 

AZUCENA 

AZUFAIFO 

Azufre Vegetal    LICOPODIO 

AZULEJO 

 

 

 

Bacará     ÁSAFRO 

BACOPA 

Badiana    ANÍS ESTRELLADO 

Balaustia    GRANADO 

Ballestera    VEDEGAMBRE 

BALLOTA NEGRA 

BALSAMITA 

BÁLSAMO 

BÁLSAMO DE BENJUÍ 

BÁLSAMO DE TOLÚ 

BÁLSAMO DEL MONTSENY 

BÁLSAMO DEL PERÚ 

BAMBÚ 

Banana     PLÁTANO 

Barba Cabruna    CARDO CORREDOR 

BARBA DE CAPUCHINO 

BARBA DE CHOCLO 

BARBAS DE MAIZ 

BARBAS DE TIGRE 

Bardana    LAMPAZO MAYOR 

BARDANA TORMENTOSA 

Bardo     LAMPAZO MAYOR 

BARLERIA 

Barosma    BUCHÚ 

Barroco     CICUTA 

Basílica     ALBAHACA 

Batallita    CÚRCUMA 

BATATA SILVESTRE 

Becabunga    VERÓNICA BECABUNGA 

http://s218579220.mialojamiento.es/g/gatuna/gatuna.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/azucena/azucena.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/azufaifo/azufaifo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/licopodio/licopodio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/azulejo/azulejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/asaro/asaro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/anis%20estrellado/anis_estrellado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/granado/granado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verdegambre/verdegambre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/balsamita/balsamita.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/balsamo/balsamo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/balsamo_benjui/balsamo_benjui.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/balsamo_tolu/balsamo_tolu.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/balsamo%20montseny/balsamo_montseny.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/balsamo_peru/balsamo_peru.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/platano/platano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20corredor/cardo_corredor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/barba%20capuchino/barba_capuchino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lampazo/lampazo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lampazo/lampazo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/buchu/buchu.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cicuta/cicuta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/albahaca/albahaca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/curcuma/curcuma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/batata_silvestre/batata_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/veronica%20becabunga/veronica_becabunga.htm
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Bejuquillo    IPECACUANA 

Beldroaga    VERDOLAGA 

BELEÑO BLANCO 

BELEÑO NEGRO 

BELESA 

BELLADONA 

Bellorita    MAYA 

Berbero    AGRACEJO 

BERENJENA 

Berenjena del Diablo   ESTRAMONIO 

BERRO 

Berro de Agua    BERRO 

BERRO DE PRADO 

Berza     COL 

BERZA MARINA 

Besaca     RUDA 

Betiguera    LÚPULO 

BETÓNICA 

BIENGRANADA 

Biércol     BREZO 

Biezo     ABEDUL 

Bismalva    MALVAVICO 

BISTORTA 

BIXA 

BIZNAGA 

Bocado de Gallina   MUJARES 

BOJ 

Boldea     BOLDO 

BOLDO 

BOLSA DE PASTOR 

Bolsas del Maíz    TIZÓN DE MAÍZ 

Borona     MAÍZ 

Borrachín    MADROÑO 

Borraina    BORRAJA 

BORRAJA 

BARRAJA -ACEITE 

Borto     MADROÑO 

http://s218579220.mialojamiento.es/i/ipecacuana/ipecacuana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verdolaga/verdolaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/beleno%20blanco/beleno_blanco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/beleno%20negro/beleno_negro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/belesa/belesa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/belladona/belladona.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maya/maya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agracejo/agracejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/berenjena/berenjena.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/estramonio/estramonio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/berro/berro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/berro/berro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/berro%20prado/berro_prado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/col/col.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/berza%20marina/berza_marina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ruda/ruda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lupulo/lupulo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/betonica/betonica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/biengranada/biengranada.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/brezo/brezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/abedul/abedul.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malvavisco/malvavisco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/bistorta/bistorta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/biznaga/biznaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/murajes/murajes.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/boj/boj.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/boldo/boldo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/boldo/boldo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/bolsa%20de%20pastor/Bolsa_de_pastor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tizon_maiz/tizon_maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/madrono/madrono.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/borraja/borraja.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/borraja/borraja.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/madrono/madrono.htm


14 
 

BOTÓN DE ORO 

Box     BOJ 

BRANCA URSINA BASTARDA 

Brecina     BREZO 

BREZO 

BRIONIA 

Broja     OXICEDRO 

BRUCEA 

BRUNETA VULGAR 

BUCHÚ 

BUFALAGA 

BÚGULA 

BURRITO 

 

 

CAAPI 

Cabaret    ÁSARO 

Cabeza de Negro   GUANÁBANO 

CABEZA DE TORTUGA 

Cabimbo    COPAIBA 

CABRIÑA 

Cabuya     ÁGAVE 

CACAHUETE 

CACAO 

CACHANLAGUA 

CACHURERA MENOR 

CACTUS 

Cada     OXICEDRO 

CAESALPINA SAPPAN 

CAFETO 

Caguarián    ALGARROBO DE LAS ANTILLAS 

CAINCA 

CALABACERA 

CALABAZA –ACEITE- 

Calabazón    CEREZO 

CALAFATE 

CALAGUALA 

http://s218579220.mialojamiento.es/b/boton_oro/boton_oro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/boj/boj.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/brezo/brezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/brezo/brezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/brionia/brionia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oxicedro/oxicedro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/buchu/buchu.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/bufalaga/bufalaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/bugula/bugula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/burrito/burrito.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/asaro/asaro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guanabano/guanabano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/copaiba/copaiba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cabrina/cabrina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cacahuete/cacahuete.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cacao/cacao.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cachurera%20menor/cachurera_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cactus/cactus.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oxicedro/oxicedro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/algarrobo%20Antillas/algarrobo_antillas.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calabacera/calabacera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cerezo/cerezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calaguala/calaguala.htm
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Calamaco    AGAVE 

Calamento    AJEDREA DE JARDÍN 

Calamís    CÁLAMO AROMÁTICO 

CALAMITA 

CÁLAMO AROMÁTICO 

CALÉNDULA 

Calumba    COLOMBO 

CAMALA 

CAMALOTE 

CAMARINA 

CAMBRODGIA 

Cambrón    ESPINO CERVAL 

CAMBRONERA 

Cambronera Colorada   GROSELLERO ESPINO 

Cambronera Mata    GROSELLERO ESPINO 

CAMEDRIO 

CAMELIA SINENSIS –ÁRBOL DE TÉ- 

Camíbar    COPAIBAR 

Camomilla    MANZANILLA COMÚN 

Campanilla Blanca   CORREHUELA MAYOR 

CAMPANILLA DE LAS NIEVES 

Camueso    MANZANO 

Candalillo    COLA DE CABALLO 

CANDILERA  

Candiles    AROSTOLOQUIA BÉTICA 

Canguil     MAIZ 

CANELO 

CANGOROSA 

Canillero    SAÚCO  

CANTUESO 

Canuto     IRAYOL 

CAÑA AMARGA 

Caña Cimarrona   CAÑA AMARGA 

CAÑA COMÚN 

CAÑA DE AZÚCAR 

Cañadonga    CAÑAFÍSTULA 

CAÑAFÍSTULA 

http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajedrea_jardin/ajedrea_jardin.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calamo%20aromatico/calamo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calamo%20aromatico/calamo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calendula/calendula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/colombo/colombo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/camarina/camarina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20cerval/espino_cerval.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cambronera/cambronera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero%20espinoso/grosellero_espinoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero%20espinoso/grosellero_espinoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/camedrio/camedrio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/copaiba/copaiba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla/manzanilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/correhuela%20mayor/correhuela_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzano/manzano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cola%20de%20caballo/cola_de_caballo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/candilera/candilera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aristoloquia%20betica/aristoloquia_betica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/canelo/canelo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cangorosa/cangorosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sauco/sauco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cantueso/cantueso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/irayol/irayol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cana%20amarga/cana_amarga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cana%20amarga/cana_amarga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cana%20comun/cana_comun.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cana%20azucar/cana_azucar.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/canafistula/canafistula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/canafistula/canafistula.htm
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CÁÑAMO COMÚN 

Cañamones de Monte    MIJO DE SOL 

Cañarroya     PARIETARIA 

Cañavera    CAÑA COMÚN 

Cañuela    GRAMA ROJA 

Capiá     MAÍZ 

Capilera    CULANTRILLO 

Capudio    SERBAL SILVESTRE 

CAPUCHINA 

Capulí     ALQUEQUENJE 

CARAGOLA 

Caraguatá    AGAVE 

Caráota    JUDIA 

Carbón de Centeno   CORNEZUELO DEL CENTENO 

Carbón del Maíz   TIZÓN DEL MAÍZ 

CARBÓN VEGETAL 

Carda     CARDENCHA 

CARDAMOMOS 

CARDENCHA 

Cardiaca    AGRIPALMA 

Cardiguera    CARLINA 

CARDO 

Cardo Ajonjero    CARLINA 

Cardo Bendito    CARDO SANTO 

Cardo Blanco    CARDO SANTO MEJICANO 

CARDO CORREDOR 

Cardo de Cardar   CARDENCHA 

CARDO DORADO 

CARDO ESTRELLADO 

Cardo Lechal    CARDO MARIANO 

CARDO MARIANO 

Cardo Plateado    CARLINA 

CARDO SANTO 

CARDO SANTO MEXICANO 

Cardo Setero    CARDO CORREDOR 

Cariofilada    HIERBA DE SAN BENITO 

CARLINA 

http://s218579220.mialojamiento.es/c/canamo/canamo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mijo%20de%20sol/mijo_sol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/parietaria/parietaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cana%20comun/cana_comun.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grama%20roja/grama_roja.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/culantrillo/culantrillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serbal%20silvestre/serbal_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/capuchina/capuchina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alquequenje/alquequenje.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/caragola/caragola.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cornezuelo_centeno/cornezuelo_centeno.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tizon_maiz/tizon_maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardencha/cardencha.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardamomos/cardamomos.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardencha/cardencha.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agripalma/agripalma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/carlina/carlina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo/cardo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/carlina/carlina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20santo/cardo_%20santo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20santo%20mexicano/cardo_santo_mexicano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20corredor/cardo_corredor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardencha/cardencha.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20dorado/cardodorado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20estrellado/cardo_estrellado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20mariano/cardo%20mariano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20mariano/cardo%20mariano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/carlina/carlina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20santo/cardo_%20santo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20santo%20mexicano/cardo_santo_mexicano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20corredor/cardo_corredor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20san%20benito/hierba_san_benito.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/carlina/carlina.htm
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Carlina Angélica   CARDO DORADO 

Carmotillo    CÚRCUMA 

CARQUEJA 

Carquejilla    JAGUARETE KA`A 

CARQUESIA 

CARQUESIA FINA 

CARRA 

Carrasquilla    ESPINO CERVAL 

Carricillo    CARREHUELA MAYOR 

Carrizo     CAÑA COMÚN 

Carvia     ALCARAVEA 

Casava     YUCA 

CÁSCARA SAGRADA 

Casia     SEN 

Casia II     CINAMOMO 

Casia Purgante    CAÑA FÍSTULA 

CASSIA 

CASTAÑA DE AGUA 

CASTAÑO 

Castaño Caballuno   CASTAÑO DE INDIAS 

CASTAÑO DE INDIAS 

CASTAÑUELA 

Castor     RICINO 

Catapucia Mayor   RICINO 

Catoche    GUANÁBANO 

Caucha     MAÍZ 

CAYEPUT 

CEBADA 

CEBOLLA 

CEBOLLA ALBARRANA 

CEDRO DEL LÍBANO 

Cedrón     HIERBA LUISA 

CEDRÓN PARAGUAY 

Cedrón Limonera   MELISA 

CEIBO 

CELIDONIA 

http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20dorado/cardodorado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/curcuma/curcuma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/jaguarete/jaguarete.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/carquesia/carquesia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/carquesia%20fina/carquesia_fina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/carra/carra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20cerval/espino_cerval.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/correhuela%20mayor/correhuela_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cana%20comun/cana_comun.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcaravea/alcaravea.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yuca/yuca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cascara%20sagrada/cascara_sagrada.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sen/sen.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cinamomo/index.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/canafistula/canafistula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/castana%20agua/castana_agua.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/castano/castano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/castano%20de%20indias/castano_de_indias.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/castano%20de%20indias/castano_de_indias.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/castanuela/castanuela.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guanabano/guanabano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cayeput/cayeput.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cebada/cebada.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cebolla/cebolla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cedro%20libano/cedro_libano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20luisa/hierba_luisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cedron_paraguay/cedron_paraguay.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/melisa/melisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/ceibo/ceibo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/celidonia/celidonia.htm
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CELIDONIA MAYOR 

CELIDONIA MENOR 

CELIDUEÑA 

CENIZO 

CENTÁUREA ÁSPERA 

Centáurea Bendita   CARDO SANTO 

CENTÁUREA MENOR 

Centáurea Sudorífica   CARDO SANTO 

CENTELLA ASIÁTICA 

Cepa Caballo    CACHURERA MENOR 

CENTINODIA 

CEREZO 

CERRAJA 

Cerrillo     GRAMA DE LAS BOTICAS 

Cerrillejo    VELLOSILLA 

Cervellón    SERBAN SILVESTRE 

Cervispina    ESPINO CERVAL 

Chácara    CAÑA FÍSTULA 

Cháguar    AGAVE 

Champagara Azul   AGAVE 

Chardonera    FRAMBUESO 

Chaucha    JUDÍA 

Chavos     YEZGO 

Cherva     RICINO 

Chicalote    CARDO SANTO MEJICANO 

Chicoria    ACHICORIA 

CHILCO 

CHILCUAGUE 

Chinameca    JUDÍA 

Chincarros    GROSELLO ESPINO 

CHINCHILLA 

CHIONANTUS 

CHIRIVÍA 

Chirivita    MAYA 

Choclo     MAÍZ 

Cholo     JUDÍA 

Chopo     ÁLAMO NEGRO 

http://s218579220.mialojamiento.es/c/celidonia%20menor/celidonia_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/celidonia/celidonia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cenizo/cenizo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/centaurea%20aspera/centaurea_aspera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20santo/cardo_%20santo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/centaurea%20menor/centaurea_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20santo/cardo_%20santo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cachurera%20menor/cachurera_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/centinodia/centinodia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cerezo/cerezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cerraja/cerraja.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grama%20de%20las%20boticas/grama_boticas.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vellosilla/vellosilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serbal%20silvestre/serbal_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20cerval/espino_cerval.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/canafistula/canafistula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/frambueso/frambueso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20santo%20mexicano/cardo_santo_mexicano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/achicoria/achicoria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/chilco/chilco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/chilcuague/chilcuague.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero%20espinoso/grosellero_espinoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/chirivia/chirivia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maya/maya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alamo%20negro/alamo%20negro.htm
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Chuchao    AGAVE 

Chumbera    NOPAL 

Chupamieles    DIGITAL 

Ciano     AZULEJO 

CICUTA 

CICUTA ACUÁTICA 

CICUTA MENOR 

Cicuta Roja    HIERBA DE SAN ROBERTO 

Cidrón     HIERBA LUISA 

Cientoenrama    MILENRAMA 

Cienudillos    COLA DE CABALLO 

Cilandro    CILANTRO 

CILANTRO 

CIMBALARIA 

CIMIFUGA 

CINA 

Cinamomo    CANELO 

CINAMOMO II     

CINCOENRAMA 

CINERARIA GRIS 

CINOGLOSA 

CIPRÉS 

CIRUELO 

Ciruelo Silvestre   ENDRINO 

CITISO 

CLAVEL 

CLAVEL DEL AIRE 

CLAVO 

CLEMÁTIDE 

CLEMÁTIDE FLÁMULA 

CLEMATÍTIDE 

CLINACANTHUS NUTANS 

CLINOPODIO 

Clon     MAQUI 

Coatli     SANGRE DE DRAGO 

COCA 

COCA DE LEVANTE 

http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nopal/nopal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/digital/digital.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/azulejo/azulejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cicuta/cicuta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cicuta%20menor/cicuta_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_san_roberto/hierba_san_roberto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20luisa/hierba_luisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/milenrama/milenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cola%20de%20caballo/cola_de_caballo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cilantro/cilantro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cilantro/cilantro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cimbalaria/cimbalaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cimifuga/cimifuga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/canelo/canelo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cinamomo/index.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cincoenrama/cincoenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cinoglosa/cinoglosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cipres/cipres.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/ciruelo/ciruelo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/endrino/endrino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/clavel/clavel.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/clavo/clavo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/clematide/clematide.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/clematide%20flamula/clematide_flamula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/clematitide/clematitide.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/clinopodio/clinopodio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maqui/maqui.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sangre%20drago/sangre_drago.htm
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COCCOLOBA 

Cochinita    CABRIÑA 

COCLEARIA 

Cocuyo     AGAVE 

CODONOPSIS 

COL 

COLA 

COLA DE CABALLO (I) 

Cola de Caballo (II)   HIERBA DE LA PLATA 

Cola de Caballo (III)   EQUISETO MAYOR 

COLA DE QUIRQUINCHO 

Cola de León    AGRIPALMA 

CÓLCHICO 

Colchón de Niño   VERDOLAMA 

COLEO 

COLETUY 

COLICOSA 

Collimamol    ARRAYÁN 

COLOMBO  

CÓLQUICO 

COMINO 

Comino de Prado   ALCARAVEA 

Compañón    SATIRIÓN MANCHADO 

CONDURANGO 

Congorcio    TIZÓN DE MAIZ 

Coniza     ZARAGATONA 

CONSUELDA MAYOR 

CONSUELDA MENOR 

Consuelda Roja   TORMENTILLA 

CONTRAHIERBA 

Convalaria    LIRIO DE LOS VALLES 

Copa de Júpiter    GIRASOL 

COPAIBA 

Copayero    COPAIBA 

Coral     ROSA MOSQUERA 

Corales     SALICOR 

http://s218579220.mialojamiento.es/c/cabrina/cabrina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/coclearia/coclearia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/col/col.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cola%20de%20caballo/cola_de_caballo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_plata/hierba_plata.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/equiseto_mayor/equiseto_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agripalma/agripalma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/colquico/colquico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verdolaga/verdolaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/coletuy/coletuy.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/colicosa/colicosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/arrayan/arrayan.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/colombo/colombo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/colquico/colquico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/comino/comino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcaravea/alcaravea.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/satitrion%20manchado/satirion_manchado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/condurango/condurango.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tizon_maiz/tizon_maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zaragatona/zaragatona.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/consuelda/consuelda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/consuelda%20menor/consuelda_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tormentilla/tormentilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lirio%20valles/lirio_valles.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/girasol/girasol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/copaiba/copaiba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/copaiba/copaiba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rosa_mosqueta/rosa_mosqueta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salicor/salicor.htm
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Corazoncillo    HIPÉRICO 

Coriandro    CILANDRO 

CORÍDALO 

Corinto     GROSELLERO 

CORIS 

CORNEJO 

CORNEZUELO DEL CENTENO 

CORONA DE REINA 

CORONA DE REY 

CORONILLA 

Corona Real    GIRASOL 

CORONILLA DE FRAILE 

CORONILLA SCORPIOIDES 

Correa     LAMINARIA 

CORREHUELA MAYOR 

CORREHUELA MENOR 

CORRIGIA 

Corrosol    GUANÁBANO 

CORYDALIS 

Coscojo    HAYA 

Costo de Arabia   CAÑA AMARGA 

CRINUM 

CRISALINA 

CRISANTELO  

Croco     AZAFRÁN 

CROMO 

CROTON 

Cresta de Abubilla   PIRIGALLO 

Crotón     RICINO 

 

Cuajaleches    GALIO 

CUASIA 

Cuatequil    MAIZ 

Cuchareta    COCLEARIA 

CUCÚBALO 

Cucuisa    AGAVE 

CUERNECILLO 

http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiperico/hiperico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cilantro/cilantro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero/grosellero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/coris/coris.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cornejo/cornejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cornezuelo_centeno/cornezuelo_centeno.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/corona_de_reina/corona_reina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/corona_rey/corona_rey.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/girasol/girasol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/coronilla%20fraile/coronilla_fraile.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/laminaria/laminaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/correhuela%20mayor/correhuela_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/correhuela%20menor/correhuela_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/corrigia/corrigia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guanabano/guanabano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/haya/haya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cana%20amarga/cana_amarga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/crisantelo/crisantelo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/azafran/azafran.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pirigallo/pirigallo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/galio/galio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cuasia/cuasia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/coclearia/coclearia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cucubalo/cucubalo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cuernecillo/cuernecillo.htm
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CULANTRILLO 

Culantrillo Blanco   RUDA DE LOS MUROS 

Culantrillo de Pozo   CULANDRILLO 

CULANTRILLO MENOR 

CULANTRO 

CULÉN 

CUMARÚ 

CÚRCUMA 

CÚRCUMA CANADIENSE 

Currucay    COPAIBA 

Cutral     QUINTAL DEL MAQUI 

 

 

DAGGA 

DAMIANA 

Danza     MAIZ 

Dauco     BIZNAGA 

Dedalera    DIGITAL 

Degul     JUDÍA 

DELPHINIUM 

Dentabrón    HELECHO MACHO 

DENTARIA 

Detienebuey    GATUÑA 

DICTAMO BLANCO 

DIENTES DE LEÓN 

 

DIGITAL 

DIGITAL AMARILLA 

Dipsaco    CARDENCHA 

DITA 

DONDIEGO DE NOCHE 

DONG QUAY 

DORADILLA 

DRABA 

DRAGÓN (I) 

Dragón (II)    CÚRCUMA 

http://s218579220.mialojamiento.es/c/culantrillo/culantrillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ruda_muros/ruda_muros.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/culantrillo/culantrillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/culantrillo_menor/culantrillo_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cilantro/cilantro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/culen/culen.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/curcuma/curcuma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/curcuma_canadiense/curcuma_canadiense.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/copaiba/copaiba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/q/quintral_maqui/quintral_maqui.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/damiana/damiana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/biznaga/biznaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/digital/digital.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/helecho%20macho/helecho_macho.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/dentaria/dentaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gatuna/gatuna.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/digital/digital.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/digital_amarilla/digital_amarilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardencha/cardencha.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/dondiego%20noche/dondiego_noche.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/doradilla/doradilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/draba/draba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/dragon/dragon.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/curcuma/curcuma.htm
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Dragoncillo    ESTRAGÓN 

DRÍADA 

DRÓSERA 

DUBOISIA 

DULCARAMA 

DURAZNERO 

 

 

Ébulo     YEZGO 

ECHINACEA 

EFEDRA  

EFEDRA FINA 

Egrecillo    AGRACEJO 

Ejote     JUDÍA 

ELATERIO 

ELÉBORO 

ELÉBORO FÉTIDO  

ELÉBORO NEGRO 

ELÉBORO VERDE 

ELEUTEROCOCO 

EMBORRACHACABRAS 

EMPEINE 

Encinilla    CAMEDRIO 

ENCINA 

ENDRINO 

ENEBRO 

Enebro de la Miera   OXICEDRO 

ENELDO 

ENULA CAMPANA 

Enzo     YEZGO 

Epazote    PAZOTE 

EPILOBIO 

EPÍTIMO 

EQUINACEA     

EQUISETO MAYOR 

Equiseto Menor    COLA DE CABALLO 

ERIGERO 

http://s218579220.mialojamiento.es/e/estragon/estragon.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/driada/driada.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/drosera/drosera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/dulcarama/dulcarama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/echinacea/echinacea.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/efedra/index.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/efedra_fina/efedra_fina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agracejo/agracejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eleboro_fetido/eleboro_fetido.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eleboro_negro/eleboro_negro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eleboro_verde/eleboro_verde.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eleuterococo/eleuterococo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/emborrachacabras/emborrachacabras.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/empeine/empeine.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/camedrio/camedrio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/encina/encina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/endrino/endrino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/enebro/enebro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oxicedro/oxicedro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eneldo/eneldo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/enula%20campana/enula_campana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pazote/pazote.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/epilobio/epilobio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/epitimo/epitimo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/echinacea/echinacea.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/equiseto_mayor/equiseto_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cola%20de%20caballo/cola_de_caballo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/erigero/erigero.htm
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ERIGERÓN DEL CANADÁ  

Eringio     CARDO CORREDOR 

ERINGIO MARÍTIMO 

ERISIMO 

ESCABIOSA 

ESCABIOSA MORDIDA 

Escambrones    GROSELLERO ESPINO 

ESCAMONEA 

Escarambrojo    ROSAL SILVESTRE 

Escaramujo    ROSAL SILVESTRE 

Escarbadientes    BIZNAGA 

Escobilla (I)    CARDENCHA 

Escobilla (II)    CENTAUREA MENOR 

Escobón    RETAMA NEGRA 

Escolopendra    LENGUA DE CIERVO 

ESCOPOLIA 

Escorciana    GLOBULARIA MAYOR 

ESCORDIO 

ESCORODONIA 

ESCORZONERA 

ESCROFULARIA 

Escudete de Río   NENÚFAR BLANCO 

ESCUTELARIA COMÚN 

ESPADALLA 

ESPANTALOBOS 

Espárrago Falso   LÚPULO 

ESPARRAGUERA 

ESPARTILLO 

Espergularia Roja   ARENARIA ROJA 

ESPICANARDO 

ESPICANARDO AMERICANO 

ESPINACA 

Espinaca sin Aroma   ROMAZA 

ESPINO ALBAR 

ESPINO AMARILLO 

ESPINO BLANCO 

ESPINO CERVAL 

http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20corredor/cardo_corredor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eringio%20maritimo/eringio_maritimo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/erisimo/erisimo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/escabiosa/escabiosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/escabiosa_mordida/escabiosa_mordida.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero%20espinoso/grosellero_espinoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rosal%20silvestre/rosal%20silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rosal%20silvestre/rosal%20silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/biznaga/biznaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardencha/cardencha.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/centaurea%20menor/centaurea_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/retama%20negra/retama_negra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lengua_ciervo/lengua_ciervo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/globularia%20mayor/globularia_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/escorodonia/escorodonia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/escorzonera/escorzonera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/escrofularia/escrofularia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nenufar/nenufar_Blanco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espantalobos/espantalobos.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lupulo/lupulo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/esparraguera/esparraguera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/arenaria%20roja/arenaria_roja.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espinaca/espinaca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/romaza/romaza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20albar/espino_albar.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino_amarillo/espino_amarillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20blanco/espino_blanco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20cerval/espino_cerval.htm
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ESPINO DE TINTES 

ESPINO FALSO 

Espino Hediondo   ESPINO CERVAL 

Espino Negro    ZARZA 

ESPIRULINA 

ESPLIEGO 

ESPUELA COMÚN 

ESPUELA DE CABALLERO 

Espuela de Gañán   CAPUCHINA 

ESTAFIATE 

Estafisagria    ALBARRAZ 

ESTEVIA 

Estornudadera    ÁRNICA 

ESTRAGÓN 

ESTRAMONIO 

EUCALIPTO 

EUFRASIA 

EUPATORIO 

EVODIA 

EVÓNIMO 

Extremoncillo    TOMILLO 

 

 

Falso Anís    COMINO 

Fárfara     TUSILAGO 

Farolillo     ALQUEQUENJE 

Fava     HAYA 

FABIANA 

FABUCO 

FALSA ACACIA 

FASOLINA 

Febrino     TRÉBOL DE AGUA 

FELANDRIO ACUÁTICO 

Fenogreco    ALHORVA 

FERULA 

Ficaria     CELIDONIA MENOR 

FILIPÉNDULA 

http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20tintes/espino_tintes.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20cerval/espino_cerval.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zarza/zarza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espirulina/espirulina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espliego/espliego.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/capuchina/capuchina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/estafiate/estafiate.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/albarraz/albarraz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/estevia/estevia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/arnica/arnica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/estragon/estragon.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/estramonio/estramonio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eucalipto/eucalipto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eufrasia/eufrasia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eupatorio/eupatorio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/evonimo/evonimo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tomillo/tomillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/comino/comino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tusilago/tusilago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alquequenje/alquequenje.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/haya/haya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/trebol%20del%20agua/trebol_agua.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/felandrio%20acuatico/felandrio_acuatico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alholva/alholva.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/celidonia%20menor/celidonia_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/filipendula/filipendula.htm
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Filipodio    POLIPODIO 

Fistra     BIZNAGA 

FITOLACA 

Flor de las Once   VERDOLAGA 

Flor de Otoño    CÓLQUICO 

Flor de Pluma    MILENRAMA 

FLOR DE SAN DIEGO 

Flor de un Día    VERDOLAGA 

Flor de Viento    PULSATILLA 

Flor de la Pasión   PASIFLORA 

Flor del Sol    GIRASOL 

Fragaria    FRESAL 

Frailes     SALICARIA 

FRAMBUESO 

FRÁNGULA 

FRESA DEL BOSQUE 

FRESAL 

FRESNO 

FRESNO DE VIZCAYA 

FRESNO ESPINOSO 

Fresno Silvestre   SERBAL SILVESTRE 

Fríjol     JUDÍA 

FRITILARIA 

Frutilla     FRESAL 

FUCO VEJIGOSO 

Fucus     FUCO VEJIGOSO 

Fue     HAYA 

FUMARIA 

Fruta Bomba    PAPAYO 

GALANGA (I) 

Galanga (II)    ALCANFONERO 

GALEGA 

GALEOPSIS 

GALIO 

Garanza    RUBIA 

Garbancillos    ESPANTALOBOS 

http://s218579220.mialojamiento.es/p/polipodio/polipodio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/biznaga/biznaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verdolaga/verdolaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/colquico/colquico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/milenrama/milenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/florsandiego/flor_san_diego.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verdolaga/verdolaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pulsatilla/pulsatilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pasiflora/pasiflora.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/girasol/girasol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fresal/fresal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salicaria/salicaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/frambueso/frambueso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/frangula/frangula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fresal/fresal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fresno/fresno.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fresno_vizcaya/fresno_vizcaya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serbal%20silvestre/serbal_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fresal/fresal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fuco%20vejigoso/fuco_vejigoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fuco%20vejigoso/fuco_vejigoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/haya/haya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fumaria/fumaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/papayo/papayo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/galanga/galanga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcanforero/alcanforero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/galega/galega.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/galeopsis/galeopsis.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/galio/galio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rubia/rubia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espantalobos/espantalobos.htm
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GARCINIA CAMBOGIA 

Garrofo     ALGARROBO 

GATUÑA 

GAULTERIA 

Gayadas    PRIMAVERA 

GAYOMBA 

GAYUBA 

GENCIANA 

Genciana Amarilla   GENCIANA 

Genciana Mayor   GENCIANA 

Gengiba    GENCIANA 

GERANIO 

Germandrina    CAMEDIO 

Gevuin     AVELLANO 

Giloria     DIGITAL 

GIMNEMA 

Gingidio    BIZNAGA 

GINKGO   

GINKGO BILOBA 

GINSENG COREANO 

Ginseng Siberiano   ELEUTEROCOCO 

GIRASOL 

GITAGO 

GLAUCIO 

GLOBULARIA MAYOR 

GLOBULARIA MENOR 

GLUCOMANANO  

GOJI 

Golfán Blanco    NENÚFAR BLANCO 

Goma de Guar    GUAR 

GORDOLOBO 

Gota de Sangre    CENTAUREA MENOR 

GRACIOLA 

GRAMA 

GRAMA DE LAS BOTICAS 

GRAMA ROJA 

http://s218579220.mialojamiento.es/a/algarrobo/algarrobo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gatuna/gatuna.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gaulteria/gaulteria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/primavera/primavera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gayomba/gayomba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gayuba/gayuba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/genciana/genciana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/genciana/genciana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/genciana/genciana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/genciana/genciana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/camedrio/camedrio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/avellano/avellano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/digital/digital.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/biznaga/biznaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/ginkgo%20biloba/ginkgo_biloba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/ginseng/ginseng.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eleuterococo/eleuterococo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/girasol/girasol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/glaucio/glaucio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/globularia%20mayor/globularia_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/globularia%20menor/globularia_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/glucomanano/glucomanano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nenufar/nenufar_Blanco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guar/guar.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gordolobo/gordolobo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/centaurea%20menor/centaurea_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/graciola/graciola.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grama/grama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grama%20de%20las%20boticas/grama_boticas.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grama%20roja/grama_roja.htm
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Grana de Canari   LLANTÉN MAYOR 

GRANADO 

Granilla     HIERBA CARMÍN 

Granos de Amor   MIJOS DE SOL 

GRAN CONSUELDA 

GRASILLA 

GRINDELIA 

Grojo     ENEBRO 

GROSELLERO 

GROSELLERO ESPINOSO 

GROSELLERO NEGRO 

GUACO 

GUAIDIL 

Guajana    CAÑA COMÚN 

Gualdaperra    DIGITAL 

GUANÁBANO 

Guante de Nuestra Señora  DIGITAL 

Guapinole    ALGARROBO DE LAS ANTILLAS 

GUAR 

GUARANÁ 

Guayaba Cimarrona   CAÑAFÍSTULA 

GUAYABO 

GUAYACO 

GUAYCURÚ 

Guerecílla    CEREZO 

GUGULÓN 

GUIJA TUBEROSA 

GUILLOMO 

GUINDILLA 

Guindilla de las Indias   PIMIENTO 

GUINDO GARRAFAL 

Guindo Zorrero    CEREZO 

Guindón    FRESAL 

Guizhi     CINAMOMO 

 

 

HABA DE CALABAR 

http://s218579220.mialojamiento.es/l/llanten_mayor/llanten_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/granado/granado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_carmin/hierba_carmin.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mijo%20de%20sol/mijo_sol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grasilla/grasilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grindelia/grindelia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/enebro/enebro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero/grosellero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero%20espinoso/grosellero_espinoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero%20negro/grosellero_negro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guaidil/guiaidil.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cana%20comun/cana_comun.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/digital/digital.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guanabano/guanabano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/digital/digital.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/algarrobo%20Antillas/algarrobo_antillas.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guar/guar.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guarana/guarana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/canafistula/canafistula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guayabo/guayabo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guayaco/guayaco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cerezo/cerezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guija_tuberosa/guija_tuberosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guillomo/guillomo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimiento/pimiento.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guindo_garrafal/guindo_garrafal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cerezo/cerezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fresal/fresal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cinamomo/index.htm
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Habichuela    JUDÍA 

Haholí     SÉSAMO 

Halícabalo    ALQUEQUENJE 

HAMAMELIS 

HARPAGO 

Harpagofito    HARPAGO 

HARONGA 

HAYA 

HEDIONDO (I)    

Hediondo (II)    FRANGULA 

Helecho Dulce    POLIPODIO 

HELECHO COMÚN 

HELECHO HEMBRA 

HELECHO MACHO 

Helenio     ENULA CAMPANA 

HENNA 

Henequén    AGAVE 

Heno Griego    ALHORVA 

HEPÁTICA 

Hepática Blanca   PARNASIA 

Hepática de las Fuentes  EMPEINE 

HERNIARIA 

HIBISCO 

HIDROCÓTILA 

HIDROCÓTILE 

HIEDRA 

HIEDRA TERRESTRE 

HIEDRA TREPADORA 

HIEDRA VENENOSA 

Hiel de la Tierra    CENTAUREA MENOR 

Hierba Azul    VERÓNICA BECABUNGA 

Hierba Bélida    BOTÓN DE ORO 

HIERBA CALLERA 

Hierba Cañamera   MALVAVISCO 

Hierba Caracolera   PARIETARIA 

HIERBA CARMÍN 

http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sesamo/sesamo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alquequenje/alquequenje.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hamamelis/hamamelis.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/harpago/harpago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/harpago/harpago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/haronga/haronga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/haya/haya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hediondo/hediondo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/frangula/frangula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/polipodio/polipodio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/helecho_comun/helecho_comun.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/helecho%20macho/helecho_macho.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/enula%20campana/enula_campana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alholva/alholva.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hepatica/hepatica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/parnasia/parnasia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/empeine/empeine.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/herniaria/herniaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hibisco/hibisco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hidrocotila/hidrocotila.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hidrocotile/hidrocotile.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiedra/hiedra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiedra%20terrestre/hiedra_terrestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiedra_venenosa/hiedra_venenosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/centaurea%20menor/centaurea_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/veronica%20becabunga/veronica_becabunga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/boton_oro/boton_oro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_callera/hierba_callera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malvavisco/malvavisco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/parietaria/parietaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_carmin/hierba_carmin.htm
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HIERBA CARNICERA 

HIERBA CENTELLA 

Hierba Cidrera    HIERBA LUISA 

Hierba Coral    MUJARES 

Hierba de Aquiles   MILENRAMA 

Hierba de la Diarrea   PULICARIA 

Hierba de la Enjaretadura  PIMPINELA MENOR 

HIERBA DE LA ESQUINANCIA 

Hierba de Fuego   SARDONIA 

HIERBA DE LA MONEDA 

Hierba de la Paciencia   ROMAZA 

HIERBA DE LA PERDIZ 

HIERBA DE LA PERLESÍA 

HIERBA DE LA PLATA 

Hierba de la Primavera   HIERBA LUISA 

Hierba de la Salud   VELLOSILLA 

Hierba de la Sangre   LENGUA DE CIERVO 

Hierba de la Pastorcita   DAMIANA 

Hierba de las Abejas   ULMARIA 

Hierba de las Almorranas  CELIDONIA 

Hierba de las Caídas   ÁRNICA 

Hierba de las Calenturas  GRACIOLA 

Hierba de las Cortaduras  CONSUELDA MAYOR 

Hierba de las Cucharas   COCLEARIA 

Hierba de las Piedras   SAXIFRAGA 

HIERBA DE LAS SIETE SANGRÍAS 

Hierba de las Verrugas   CELIDONIA 

Hierba de los Ángeles   ANGÉLICA 

HIERBA DE LOS ANTEOJOS 

Hierba de los Bataneros  SAPONARIA 

Hierba de los Cantores   ERISIMO 

Hierba de los Carpinteros  MILENRAMA 

Hierba de los Cortes   MILENRAMA 

Hierba de los Cursos   PULICARIA 

Hierba de los Gatos (I)   MARO 

Hierba de los Gatos (II)   VALERIANA 

Hierba de los Judíos   VARA DE ORO 

http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_centella/hierba_centella.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20luisa/hierba_luisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/murajes/murajes.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/milenrama/milenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pulicaria/pulicaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimpinela%20menor/pimpinela_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_esquinancia/hierba_esquinancia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sardonia/sardonia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_moneda/hierba_moneda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/romaza/romaza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_perlesia/hierba_perlesia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_plata/hierba_plata.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20luisa/hierba_luisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vellosilla/vellosilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lengua_ciervo/lengua_ciervo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/damiana/damiana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/u/ulmaria/ulmaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/celidonia%20menor/celidonia_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/arnica/arnica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/graciola/graciola.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/consuelda/consuelda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/coclearia/coclearia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/saxifraga/saxifraga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_sangrias/hierba_sangrias.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/celidonia/celidonia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/angelica/angelica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_anteojos/hierba_anteojos.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/saponaria/saponaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/erisimo/erisimo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/milenrama/milenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/milenrama/milenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pulicaria/pulicaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maro/maro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/valeriana/valeriana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vara%20de%20oro/vara_de_oro.htm
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Hierba de los Lamparones  ESCROFULARIA 

Hierba de los Leprosos   VERÓNICA 

Hierba de los Tiñosos   LAMPAZO MAYOR 

Hierba de Paris    UVA DE RAPOSA 

HIERBA DE SAN ANTONIO 

HIERBA DE SAN BENITO 

HIERBA DE SAN CRISTÓBAL 

Hierba de San Juan (I)   HIPÉRICO 

Hierba de San Juan (II)   ARTEMISA 

Hierba de San Juan (III)  HIEDRA TERRESTRE 

Hierba de San Lorenzo   SANÍCULA 

Hierba de San Marcos   TANACETO 

Hierba de San Pablo   PRIMAVERA 

HIERBA DE SAN PEDRO 

HIERBA DE SAN ROBERTO 

Hierba de San Segimón  BÁLSAMO DEL MONTSENY 

Hierba de Santa María   BALSAMITA 

HIERBA DE SANTIAGO 

Hierba de Todos los Males  VERBENA 

Hierba del Ajo    ALIARIA 

Hierba del Ahorcado   DAMIANA 

Hierba del Ala    ENULA CAMPANA 

Hierba del Alacrán   ALACRANERA 

Hierba del Conejo   FUMARIA 

Hierba del Cuchillo   PIMPINELA MENOR 

Hierba del Escorbuto   COCLEARIA 

Hierba del Espíritu Santo  ANGÉLICA 

HIERBA DEL MAL GRA 

Hierba del Moro   ENULA CAMPANA 

Hierba del Muro   PARIETARIA 

HIERBA DEL PASTOR 

Hierba del Pobre   GRACIOLA 

Hierba del Sol    GIRASOL 

Hierba del Soldado   MILENRAMA 

Hierba del Venado   DAMIANA 

HIERBA DONCELLA 

Hierba Dorada    DORADILLA 

http://s218579220.mialojamiento.es/e/escrofularia/escrofularia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/veronica/veronica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lampazo/lampazo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/u/uva_raposa/uva_raposa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_san_antonio/hierba_san_antonio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20san%20benito/hierba_san_benito.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_san_cristobal/hierba_san_cristobal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiperico/hiperico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/artemisa/artemisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiedra%20terrestre/hiedra_terrestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sanicula/sanicula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tanaceto/tanaceto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/primavera/primavera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_san_pedro/hierba_san_pedro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_san_roberto/hierba_san_roberto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/balsamo%20montseny/balsamo_montseny.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/balsamita/balsamita.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_santiago/hierba_santiago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verbena/verbena.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aliaria/aliaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/damiana/damiana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/enula%20campana/enula_campana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alacranera/alacranera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fumaria/fumaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimpinela%20menor/pimpinela_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/coclearia/coclearia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/angelica/angelica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_mal_gra/hierba_mal_gra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/enula%20campana/enula_campana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/parietaria/parietaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_pastor/hierba_pastor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/graciola/graciola.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/girasol/girasol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/milenrama/milenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/damiana/damiana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20doncella/hierba_doncella.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/doradilla/doradilla.htm
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Hierba Dulce    ANÍS VERDE 

Hierba Falaguera   HELECHO COMÚN 

Hierba Gatera    NÉBEDA 

Hierba Golondrinera   CELIDONIA 

Hierba Hedionda   PAZOTE 

Hierba Loca    BELEÑO NEGRO 

Hierba Lombricera   TANACETO 

HIERBA LUCERA 

HIERBA LUISA 

Hierba Luna    SERPOL 

HIERBA MEONA 

HIERBA MORA 

Hierba Pagana    VARA DE ORO 

Hierba Pajarera    MUJARES 

Hierba Pulguera   ZARAGATONA 

Hierba Real    ALBAHACA 

Hierba Sagrada    PAZOTE 

Hierba Sanjuanera   GALIO 

Hierba Santa (I)    AJENJO 

Hierba Santa (II)   VERBENA 

Hierba Tercianera   CAMEDRIO 

Hierba Terral    RABO DE GATO 

Hierba Verruguera   VERRUCARIA 

Hierba Vinagrera   ESTRAGÓN 

HIERBABUENA 

HIGUERA 

Higuera del Diablo   RICINO 

Higuera Loca    ESTRAMONIO 

Higuereta    RICINO 

Higuerillo    RICINO 

HIGUERUELA 

HIGUERA 

Hilanderas    CORREHUELA MAYOR 

Hiniesta    RETAMA NEGRA 

Hiniesta de Tintes   RETAMA DE LOS TINTOREROS 

HINOJO 

Hinojo de Prado   ALCARAVEA 

http://s218579220.mialojamiento.es/a/anis%20verde/anis%20verde.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/helecho_comun/helecho_comun.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nebeda/nebeda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/celidonia/celidonia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pazote/pazote.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/beleno%20negro/beleno_negro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tanaceto/tanaceto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_lucera/hierba_lucera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20luisa/hierba_luisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serpol/serpol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_mora/hierba_mora.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vara%20de%20oro/vara_de_oro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/murajes/murajes.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zaragatona/zaragatona.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/albahaca/albahaca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pazote/pazote.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/galio/galio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenjo/ajenjo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verbena/verbena.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/camedrio/camedrio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rabo%20de%20gato/rabo_gato.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verrucaria/verrucaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/estragon/estragon.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierbabuena/hierbabuena.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/higuera/higuera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/estramonio/estramonio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/higueruela/higueruela.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/correhuela%20mayor/correhuela_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/retama%20negra/retama_negra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/retama_tintoreros/retama_tintoreros.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hinojo/hinojo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcaravea/alcaravea.htm
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HINOJO MARINO 

HIPÉRICO 

HIPERICUM 

HIPOCÍSTIDE 

HIPPOMANE MANCINELLA 

HISOPO 

Hirundinaria    VENCETÓSIGO 

Hombrecillo    LÚPULO 

Hongo de Saúco   OREJA DE JUDAS 

HONGO YESQUERO  

HOODIA 

HONGO YESQUERO 

Huacatay    PAZOTE 

HUMAGÓN 

Hurapo     GUAYABO 

Husillo     ACHICORIA 

HYDRASTIS CANADENSIS 

 

 

IBOGA 

IMPERATORIA 

INCIENSO 

Incienso de Andalucía   AJENJO 

INULA 

IPECACUANA 

IRAYOL 

IRIS 

ISPÁGULA 

IVA 

 

 

Jabonera    SAPONARIA 

JABORANDI 

JACAREUBA 

JAGUARETE KA'A 

Jahapé     KAPI`I  KATI 

JALAPA 

http://s218579220.mialojamiento.es/h/hinojo_marino/hinojo_marino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiperico/hiperico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hipocistide/hipocistide.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hisopo/hisopo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vencetosigo/vencetosigo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lupulo/lupulo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oreja_judas/oreja_judas.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hongo_yesquero/hongo_yesquero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pazote/pazote.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guayabo/guayabo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/achicoria/achicoria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/imperatoria/imperatoria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/incienso/incienso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenjo/ajenjo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/ipecacuana/ipecacuana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/irayol/irayol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/ispagula/ispagula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/iva/iva.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/saponaria/saponaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/jaborandi/jaborandi.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/jaguarete/jaguarete.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/k/kapi/kapi.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/jalapa/jalapa.htm
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JALEA REAL 

Jalapa Falsa    DONDIEGO DE NOCHE 

JARA 

JARAMAGO 

Jasape     KAPI`I KATI 

JAZMÍN 

Jazmín de México   DONDIEGO DE NOCHE 

Jazmín del Papa   CHILCO 

JENGIBRE 

JENGIBRE SILVESTRE 

Jengibrillo    CÚRCUMA 

Jijirí     SÉSAMO 

Jingie     NEPETA DEL JAPÓN 

Juanrubio    MARRUBIO 

JUDÍA 

JUGUARUNDY 

Julivertosa    CICUTA 

Junciana    GENCIANA 

Junípero    ENEBRO 

 

 

Ka'are     ZAPOTE 

Kallay     QUILLAY 

KAPI'I KATI 

KARANDA'Y 

KAROVA 

KAVA - KAVA 

KOKU 

KOLA 

Kullai     QUILLAY 

Kurato     CILANDRO 

 

 

Laminaria 

Lamio Blanco    ORTIGA BLANCA 

LAMPAZO MAYOR 

LAMPAZO MENOR 

http://s218579220.mialojamiento.es/d/dondiego%20noche/dondiego_noche.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/jara/jara.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/k/kapi/kapi.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/dondiego%20noche/dondiego_noche.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/chilco/chilco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/jengibre/jengibre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/jengibre_silvestre/jengibre_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/curcuma/curcuma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sesamo/sesamo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/marrubio/marrubio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/juguarundy/juguarundy.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cicuta/cicuta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/genciana/genciana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/enebro/enebro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pazote/pazote.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/q/quillay/quillay.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/k/kapi/kapi.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/k/karanday/karanday.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/k/Karova/karova.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/k/kava/kava.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/k/koku/koku.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/q/quillay/quillay.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cilantro/cilantro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/laminaria/laminaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ortiga%20blanca/ortiga_blanca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lampazo/lampazo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lampazo_menor/lampazo_menor.htm


35 
 

LANTANA 

Lapa     LAMPAZO MAYOR 

Lapicocho    CENTAUREA MENOR 

Lata     LATA COMÚN 

Lauredó    LAUREL 

Lasafras    ALCANFONERO 

LAUREL 

LAUREL CEREZO 

Laurel de San Antonio   EPILOBIO 

Laurel Real    LAUREL CEREZO 

LAURÉOLA 

Lauroceraso    LAUREL CEREZO 

Lavanda    ESPLIEGO 

Laxo     TEJO 

Lechuga de Mar   FUCO VEJIGOSO 

Lechosa    PAPAYO 

Lega     VERDOLAGA 

LEGUÑA PONZOÑOSA 

LECITINA DE SOJA 

LENGUA DE BUEY 

LENGUA DE CIERVO 

LENGUA DE PÁJARO 

Lengua de Perro   CINOGLOSA 

LENGUA DE SERPIENTE 

LENTIBULARIA 

LENTISCO 

LEPIDIO 

LESPEDEZA 

LEVADURA DE CERVEZA 

LEVÍSTICO 

LICOPODIO 

Ligústico    LEVÍSTICO 

LILO 

Limpia Plata    HIERBA DE LA PLATA 

Limón Silvestre    PODÓFILO 

Limoncillo    GROSELLERO ESPINO 

LIMONERO 

http://s218579220.mialojamiento.es/l/lantana/lantana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lampazo/lampazo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/centaurea%20menor/centaurea_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cana%20comun/cana_comun.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/laurel/laurel.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcanforero/alcanforero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/laurel/laurel.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/laurel%20cerezo/laurel_cerezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/epilobio/epilobio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/laurel%20cerezo/laurel_cerezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/laureola/laureola.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/laurel%20cerezo/laurel_cerezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espliego/espliego.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tejo/tejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fuco%20vejigoso/fuco_vejigoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/papayo/papayo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verdolaga/verdolaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lengua%20buey/lengua_buey.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lengua_ciervo/lengua_ciervo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cinoglosa/cinoglosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lengua_serpiente/lengua_serpiente.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lentibularia/lentibularia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lentisco/lentisco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lepidio/lepidio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lespedeza/lespedeza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/levadura_cerveza/levadura_cerveza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/levistico/levistico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/licopodio/licopodio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/levistico/levistico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lilo/lilo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_plata/hierba_plata.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/podofilo/podofilo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero%20espinoso/grosellero_espinoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/limonero/limonero.htm
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Linavera    LINO 

Linera     LINO 

LINO  

LINO CATÁRTICO 

LIQUEN DE ISLANDIA 

LIRIO 

Lirio de Agua    NENÚFAR BLANCO 

LIRIO DE LOS VALLES 

LISIMAQUIA 

Lisimaquia Roja   SALICARIA 

Litospermo    MIJO DE SOL 

LITOSPERMO AMERICANO 

Litro     SALICARIA 

Lizarra     FRESNO 

Llagas de Cristo   CAPUCHINA 

Llameda    OLMO 

LLANTÉN MAYOR 

LLANTÉN MEDIANO 

LLANTÉN MENOR 

Llantén de Perro   ZARAGATONA 

Lloraga     CINCOENRAMA 

LOBELIA 

Loraca     CINCOENRAMA 

Loreda     LAUREL 

Loreto     LAUREL 

Loro     LAUREL CEREZO 

Lucera     HIERBA LUCERA 

Luisa     HIERBA LUISA 

Luma     GUAYABO 

LUMINARIA 

LUNARIA MENOR 

Lupo     LÚPULO 

LÚPULO 

 

 

MACA 

MACACHÍN 

http://s218579220.mialojamiento.es/l/lino/lino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lino/lino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lino/lino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lino_catartico/lino_catartico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/liquen%20islandia/liquen_islandia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lirio/lirio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nenufar/nenufar_Blanco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lirio%20valles/lirio_valles.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lisimaquia/lisimaquia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salicaria/salicaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mijo%20de%20sol/mijo_sol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/litospermo%20americano/litospermo_americano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salicaria/salicaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fresno/fresno.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/capuchina/capuchina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/olmo/olmo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/llanten_mayor/llanten_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/llanten_mediano/llanten_mediano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/llanten_menor/llanten_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zaragatona/zaragatona.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cincoenrama/cincoenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lobelia/lobelia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cincoenrama/cincoenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/laurel/laurel.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/laurel/laurel.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/laurel%20cerezo/laurel_cerezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_lucera/hierba_lucera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20luisa/hierba_luisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guayabo/guayabo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lunaria_menor/lunaria_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lupulo/lupulo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lupulo/lupulo.htm
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MADRESELVA 

MADROÑO 

Madroño Rastrero   GAYUBA 

MAGNESIO 

MAGNOLIO 

Magrano    GRANADO 

Magueta    FRESAL 

Maguillomaíllo    MANZANO 

Mahuang    EFREDA 

MAITÉN 

MAÍZ 

MAJORANA 

MAJUELO 

Majora     JUDÍA 

Malajo     MAÍZ 

MALVA 

Malva Blanca    DAMIANA 

MALVA REAL 

MALVA SILVESTRE 

Malvaloca    MALVA REAL 

Malvarrosa    MALVA REAL 

MALVAVISCO 

Malves     MALVA 

Mamao     PAPAYO 

Mamén     PAPAYO 

MAMMEY 

Mancobra    YUCA 

MANDARINA 

Mandioca    YUCA 

MANDRÁGORA 

Mandrágora Americana   PODÓFILO 

MANGOSTAN 

Maní     CACAHUETE 

MANICARA ZAPOTE 

Manoco    YUCA 

Manto de Judas   ALCACHOFA BORRIQUERA 

http://s218579220.mialojamiento.es/m/madrono/madrono.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gayuba/gayuba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/granado/granado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fresal/fresal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzano/manzano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/efedra/index.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiten/maiten.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malva/malva.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/damiana/damiana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malva_real/malva_real.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malva_real/malva_real.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malva_real/malva_real.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malvavisco/malvavisco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malva/malva.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/papayo/papayo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/papayo/papayo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yuca/yuca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mandarina/mandarina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yuca/yuca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mandragora/mandragora.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/podofilo/podofilo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cacahuete/cacahuete.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yuca/yuca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcachofa_borriquera/alcachofa_borriquera.htm
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Manzana Espinosa   ESTRAMONIO 

MANZANILLA COMÚN 

MANZANILLA BASTARDA 

Manzanilla de Aragón   MANZANILLA COMÚN 

Manzanilla de Sierra Nevada  MANZANILLA REAL 

MANZANILLA REAL 

MANZANILLA ROMANA 

Manzanilla Amarga   MANZANILLA ROMANA 

Manzanilla de Pastor   GABUYA 

MANZANO 

Manzano Falso    SERBAL SILVESTRE 

MAQUI 

Marano     COPAIBA 

Maravilla    CALÉNDULA 

MARAVILLA SILVESTRE 

MARCELA 

Margarita Menor   MAYA 

Margojo    SERBAL SILVESTRE 

Mariquillas    PARIETARIA 

MARO 

MAROJO 

MARRUBIO 

Marrubio Blanco   MARRUBIO 

MARRUBIO NEGRO 

MASTUERZO 

Mastuerzo Acuático   BERRO 

MASTUERZO DE INDIAS 

MASTUERZO MARÍTIMO 

MASTUERZO SILVESTRE 

MATACABALLOS 

MATACÁN 

MATACANDIL 

Matalahuga    ANÍS VERDE 

Matalauva    ANÍS VERDE 

Matalobos    ACÓNITO 

Mataperros    CÓLQUICO 

Matapulgas    YEZGO 

http://s218579220.mialojamiento.es/e/estramonio/estramonio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla/manzanilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla/manzanilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla_real/manzanilla_real.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla_real/manzanilla_real.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla_romana/manzailla_romana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla_romana/manzailla_romana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gayuba/gayuba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzano/manzano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serbal%20silvestre/serbal_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/copaiba/copaiba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calendula/calendula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maravilla_silvestre/maravilla_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/marcela/marcela.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maya/maya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serbal%20silvestre/serbal_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/parietaria/parietaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maro/maro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/marojo/marojo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/marrubio/marrubio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/marrubio/marrubio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/marrubio_negro/marrubio_negro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mastuerzo/mastuerzo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/berro/berro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mastuerzo_indias/mastuerzo_indias.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mastuerzo_maritimo/mastuerzo_maritimo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mastuerzo_silvestre/mastuerzo_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/matacaballos/matacaballos.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/matacan/matacan.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/matacandil/matacandil.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/anis%20verde/anis%20verde.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/anis%20verde/anis%20verde.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aconito/aconito.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/colquico/colquico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
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MATE 

MATICO 

Matricaria    PIRETRO 

MAYA 

MAYORANA 

Mechoacán Negro   JULAPA 

MECEREO 

Mejorana    MAYORANA 

Mejorana Silvestre   ORÉGANO 

MELILOTO 

MELISA 

Melisa Silvestre    TORONJIL SILVESTRE 

MEMBRILLERO 

MENTA 

MENTA ACUÁTICA 

MENTA DE LOBO 

MENTA PIPERITA 

MENTASTRA 

MEO 

MERCURIAL 

MERCURIAL PERENNE 

Meruéndano    FRESAL 

MESCAL PEYOTE 

Metra     FRESAL 

Mezcal     AGAVE 

Mezereón    MECEREO 

MIEL 

MIEL DE ROMERO 

Mielga     ALFALFA 

Mielgo     YEZGO 

MIGRANELA 

MIJO DE SOL 

Mijo Turquesco    MAÍZ 

Milefolio    MILENRAMA 

MILENRAMA 

Milhojas    MILENRAMA 

Millo     MAÍZ 

http://s218579220.mialojamiento.es/m/mate/mate.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/matico/matico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/piretro/piretro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maya/maya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mayorana/mayorana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/jalapa/jalapa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mecereo/mecereo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mayorana/mayorana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oregano/oregano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/meliloto/meliloto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/melisa/melisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/toronjil%20silvestre/toronjil_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/membrillero/membrillero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/menta_lobo/menta_lobo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/menta/menta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/meo/meo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mercurial/mercurial.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mercurial_perenne/mercurial_perenne.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fresal/fresal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fresal/fresal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/agave/agave.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mecereo/mecereo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alfalfa/alfalfa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mijo%20de%20sol/mijo_sol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/milenrama/milenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/milenrama/milenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/milenrama/milenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
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Mirasol     GIRASOL 

MIRRA 

Mirtilo     ARÁNDALO 

MIRTO 

Mocho     PAZOTE 

Moho del Maíz    TIZÓN DEL MAÍZ 

MORAL  

Mordisco del Diablo   ESCABIOSA MORDIDA 

MORERA 

Morotí     PERDUDILLA 

MOSMODICA 

Mosqueta    ROSA MOSQUETA 

MOSTAZA 

MOSTAZA BLANCA 

MOSTAZA NEGRA 

MOSTAZA SILVESTRE 

MUCIVITAL 

MUÉRDAGO 

Muguete    LIRIO DE LOS VALLES 

MUJARES 

MUNDILLO 

MUSGO DE AGUA 

MUSGO DE IRLANDA 

Musgo de Islandia   LIQUEN DE ISLANDIA 

Musgo de los Árboles   BARBA DE CAPUCHINO 

 

 

Nabo del Diablo   BRIONIA 

Naeplo     ACÓNITO 

NARANJO AMARGO 

NARANJO DULCE 

Narajanjuelo    MADROÑO 

Narciso de Otoño   CÓLQUICO 

Nazareno    ALGARROBO DE LAS ANTILLAS 

NÉBEDA 

Nebro     ENEBRO 

Negrillos     YEZGO 

http://s218579220.mialojamiento.es/g/girasol/girasol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mirra/mirra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/arandano/arandano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mirto/mirto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pazote/pazote.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tizon_maiz/tizon_maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/moral/moral.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/escabiosa_mordida/escabiosa_mordida.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/morera/morera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/perdudilla/perdudilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rosa_mosqueta/rosa_mosqueta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mostaza_blanca/mostaza_blanca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mostaza_negra/mostaza_negra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mostaza_silvestre/mostaza_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/muerdago/muerdago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lirio%20valles/lirio_valles.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/musgo_agua/musgo_agua.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/musgo_irlanda/musgo_irlanda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/liquen%20islandia/liquen_islandia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/barba%20capuchino/barba_capuchino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/brionia/brionia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aconito/aconito.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/naranjo%20amargo/naranjo_amargo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/naranjo_dulce/naranjo_dulce.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/madrono/madrono.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/colquico/colquico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/algarrobo%20Antillas/algarrobo_antillas.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nebeda/nebeda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/enebro/enebro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
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NEGUILLA 

NEMOROSA 

NENÚFAR AMARILLO 

NENÚFAR BLANCO 

NEPETA DEL JAPÓN 

NEVADILLA (I) 

Nevadilla (II)    BISTORTA 

NIAULÍ 

Ninfa Blanca    NENÚFAR BLANCO 

Nocedo     NOGAL 

Nochizo    AVELLANO EUROPEO 

NOGAL 

NOGAL AMERICANO 

Noguera    NOGAL 

NOPAL 

NUEZ BLANCA 

Nuez de Kola    NUEZ DE COLA 

NUEZ MOSCADA 

Nuez Negra    BRIONIA 

Nueza     BRIONIA 

NUMMULARIA 

 

 

Ojo de Caballo    ENULA CAMPANA 

Ojo de Perdíz    ADONIS VERNALIS 

OLIVILLA 

OLIVO 

Ollacarana    FRÁNGULA 

OLMO 

OLMO ROJO 

OMBLIGO DE VENUS 

Ombliguera    OMBLIGO DE VENUS 

ONAGRA 

ONONIS ARAGONESA 

ONTINILLA 

Opio     ADORMILERA 

ORÉGANO 

http://s218579220.mialojamiento.es/n/neguilla/neguilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nemorosa/nemorosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nenufar/nenufar_Blanco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nepeta_japon/index.html
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nevadilla/nevadilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/bistorta/bistorta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/niauli/niauli.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nenufar/nenufar_Blanco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nogal/nogal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/avellano_europeo/avellano_europeo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nogal/nogal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nogal%20americano/nogal_americano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nogal/nogal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nopal/nopal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nuez%20cola/nuez_cola.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nuez_moscada/nuez_moscada.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/brionia/brionia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/brionia/brionia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/enula%20campana/enula_campana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/adonis%20vernalis/adonis_vernalis.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/olivilla/olivilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/olivo/olivo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/frangula/frangula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/olmo/olmo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ombligo_venus/ombligo_venus.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ombligo_venus/ombligo_venus.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/onagra/onagra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ononis_aragonesa/ononis_aragonesa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ontinilla/ontinilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/adormidera/adormidera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oregano/oregano.htm
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Orégano Cimarrón   DAMIANA 

Orégano Mayor    MAYORANA 

Oreja de Asno    CONSUELDA MAYOR 

Oreja de Fraile    ÁSARO 

OREJA DE JUDAS 

Oreja de Liebre    CINOGLOSA 

Oreja de Ratón    VELLOSILLA 

OREJA DE OSO 

Oriégano    ORÉGANO 

ORNO 

OROBAL 

OROBO VERNAL 

OROPESA 

OROVALE 

ORQUÍDEA 

Orquídea Macho   SATIRIÓN MANCHADO 

ORTIGA 

ORTIGA BLANCA 

Ortiga Mayor    ORTIGA VERDE 

ORTIGA MENOR 

Ortiga Muerta    ORTIGA BLANCA 

ORTIGA VERDE 

ORTOSIFÓN 

ORUGA 

ORUGA MARÍTIMA 

OXICEDRO 

 

 

PACIENCIA 

Pacholí     CEDRÓN PARAGUAY  

PAJARITA 

PALIURE 

Palma de Caranday   KARANDA`Y 

Palma de Cristo   RICINO 

Palma negra    KARANDA`Y 

Palmerita    SABAL 

PALMITO 

http://s218579220.mialojamiento.es/d/damiana/damiana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mayorana/mayorana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/consuelda/consuelda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/asaro/asaro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oreja_judas/oreja_judas.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cinoglosa/cinoglosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vellosilla/vellosilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oreja_oso/oreja_oso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oregano/oregano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/orno/orno.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/orobo_vernal/orobo_vernal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oropesa/oropesa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/orovale/orovale.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/satitrion%20manchado/satirion_manchado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ortiga%20blanca/ortiga_blanca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ortiga%20verde/ortiga_verde.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ortiga_menor/ortiga_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ortiga%20blanca/ortiga_blanca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ortiga%20verde/ortiga_verde.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ortosifon/ortosifon.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oruga/oruga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oruga_maritima/oruga_maritima.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/oxicedro/oxicedro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cedron_paraguay/cedron_paraguay.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pajarita/pajarita.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/paliure/paliure.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/k/karanday/karanday.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/k/karanday/karanday.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sabal/sabal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/palmito/palmito.htm
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Palmito de Sierra   SERBAL 

Palo Blanco    CHILCO 

Palo Colorado    ARRAYÁN 

Palo de Bálsamo   COPAIBA 

Palo de Cuasia    CUASIA 

Palo de Lija    AMBA`Y 

PALO DE ROSA 

Palo del Aceite    COPAIBA 

Palo Jabón    QUILLAY 

Palomilla    FUMARIA 

Palustre    APIO 

PAMPAJARITO 

Pampanilla    PIMPINELA MENOR 

PAMPLINA DE AGUA 

PAMPORCINO 

Pan de San Juan Bautista  ALBARROBO 

Pan de Tierra Caliente   YUCA 

Pan y Queso    BOLSA DEL PASTOR 

PÁNACE 

PANAX GINSENG 

Panul     APIO 

Pañil     MATICO 

PAPAYO 

Parcha     GUAYABO 

PARIETARIA 

PARNASIA 

Parra     VID 

Parra Zarzalera    BRIONIA 

PASIFLORA 

Pasionaria    PASIFLORA 

Pata de Asno    TUSILAGO 

Pata de Gallo    CAMEDRIO 

Patachete    JUDÍA 

PATATA 

PAU D´ARCO 

PAVOLINA 

Pazoli     PAZOTE 

http://s218579220.mialojamiento.es/s/sabal/sabal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/chilco/chilco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/arrayan/arrayan.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/copaiba/copaiba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cuasia/cuasia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ambay/ambay.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/palo%20rosa/palo_rosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/copaiba/copaiba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/q/quillay/quillay.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fumaria/fumaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/apio/apio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pampajarito/pampajarito.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimpinela%20menor/pimpinela_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pamplina_agua/pamplina_agua.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pamporcino/pamporcino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/algarrobo/algarrobo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yuca/yuca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/bolsa%20de%20pastor/Bolsa_de_pastor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/panace/panace.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/apio/apio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/matico/matico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/papayo/papayo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guayabo/guayabo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/parietaria/parietaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/parnasia/parnasia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vid/vid.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/brionia/brionia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pasiflora/pasiflora.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pasiflora/pasiflora.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tusilago/tusilago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/camedrio/camedrio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/patata/patata.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/paudarco/paudarco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pazote/pazote.htm
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PAZOTE 

PEBRAZO 

Pegadillo    LAMPAZO MAYOR 

PEGAMOSCAS 

PELITRE 

Pegu     PEUMO 

Peine de Asno    GATUÑA 

Peines     CARDENCHA 

Pelosilla    PARIETARIA 

PENCEDANO 

PENDEJO 

PENSAMIENTO 

PEONÍA 

PEPINO 

PERDUDILLA 

PEREJIL 

Perejil Lobuno    CICUTA 

Perejil Silvestre    LEVÍSTICO 

Perejilón    CICUTA 

Perforada    HIPÉRICO 

PERIFOLLO 

Perla     BIZNAGA 

Perlina     MIJO DE SOL 

Pero     MANZANO 

PERPETUA 

PERSICARIA  

Peta     BOLDO 

PETASITES 

Peugu     PEUMO 

PEUMO 

Picahonda    IPECACUANA 

Piche     GUAYABO 

Pico de Grulla    HIERBA DE SAN ROBERTO 

Pie de Gallina    CINCOENRAMA 

PIE DE GATO 

PIE DE LEÓN 

Pie de Lobo    MENTA DE LOBO 

http://s218579220.mialojamiento.es/p/pazote/pazote.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pebrazo/pebrazo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lampazo/lampazo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/peumo/peumo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gatuna/gatuna.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardencha/cardencha.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/parietaria/parietaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pendejo/pendejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pensamiento/pensamiento.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/peonia/peonia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pepino/pepino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/perdudilla/perdudilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/perejil/perejil.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cicuta/cicuta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/levistico/levistico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cicuta/cicuta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiperico/hiperico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/perifollo/perifollo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/biznaga/biznaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mijo%20de%20sol/mijo_sol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzano/manzano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/perpetua/perpetua.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/persicaria/persicaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/boldo/boldo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/petasites/petasites.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/peumo/peumo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/peumo/peumo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/ipecacuana/ipecacuana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guayabo/guayabo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_san_roberto/hierba_san_roberto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cincoenrama/cincoenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pie_gato/pie_gato.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pie%20leon/pie_leon.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/menta_lobo/menta_lobo.htm
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PIE DE PALOMA 

PIGEUM 

PILOCARPUS 

PILOSELA    VELLOSILLA 

PIMENTERO COMÚN 

PIMIENTA ACUÁTICA 

Pimenta Negra    PIMENTERO COMÚN  

PIMIENTO 

PIMPINELA BLANCA 

PIMPINELA MAYOR 

PIMPINELA MENOR 

PINCHUITA 

PINILLO (I) 

Pinillo (II)    COLA DE CABALLO 

PINILLO DE ORO 

PINO 

PINO ALBAR 

PINO MARÍTIMO 

Pino Rodeno    PINO MARÍTIMO 

Pino Serrano    PINO ALBAR 

Piña     ANANÁS 

Piojo del Diablo    RICINO 

PIORNO 

Pipián     CALABACERA 

PIRETRO 

PIRIGALLO 

PÍROLA 

PISCIDIA 

PISTOLOQUIA 

PITANGA 

Pizate     PAZOTE 

Planta Cochera    MELILOTO 

PLÁTANO 

Plateada    ARGENTINA 

Poaja     IPECACUANA 

Pobo     ÁLAMO NEGRO 

PODÓFILO 

http://s218579220.mialojamiento.es/p/pie_paloma/pie_paloma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pigeum/pigeum.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vellosilla/vellosilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimentero/pimentero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimienta_acuatica/pimienta_acuatica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimentero/pimentero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimiento/pimiento.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimpinela%20mayor/pimpinela_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimpinela%20menor/pimpinela_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pinchuita/pinchuita.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pinillo/pinillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cola%20de%20caballo/cola_de_caballo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pinillo_oro/pinillo_oro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pino/pino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pino_maritimo/pino_maritimo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pino_maritimo/pino_maritimo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pino/pino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ananas/ananas.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/piorno/piorno.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calabacera/calabacera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/piretro/piretro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pirigallo/pirigallo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pirola/pirola.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/piscidia/piscidia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pistoloquia/pistoloquia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pitanga/pitanga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pazote/pazote.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/meliloto/meliloto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/platano/platano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/argentina/argentina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/ipecacuana/ipecacuana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alamo%20negro/alamo%20negro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/podofilo/podofilo.htm
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POLEN 

POLEO 

POLEO AMERICANO 

POLEO BLANCO 

POLEO DE CASTILLA 

POLIGALA 

POLIGALA RUPESTRE 

POLIGONATO 

POLÍGONO ANFIBIO 

POLÍPERO 

POLIPODIO 

Polítrico    CULANTRILLO MENOR 

Pollo     SALICOR 

Polvo de Gato    LICOPODIO 

Pomogranado    GRANADO 

Poncha     JUDÍA 

Porcelana    VERTOLAGA 

Poroto     JUDÍA 

Portulaca    VERDOLAGA 

PRIMAVERA 

PROPOLI 

PROTEA 

Psilio     ZARAGATONA 

Puli Puli    CABRIÑA 

PULICARIA 

PULMONARIA 

PULMONARIA DE ÁRBOL 

PULSATILLA 

Purga     JALAPA 

Purú     CALABACERA 

 

 

QUEBRACHO 

Quebrantahoces   MIJO DE SOL 

Quenopodio    PAZOTE 

Querihuela    BREZO 

Querva     RICINO 

http://s218579220.mialojamiento.es/p/poleo/poleo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/poleo%20americano/poleo_americano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/poleo_blanco/poleo_blanco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/poleo_castilla/poleo_castilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/poligala/poligala.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/poligala_rupestre/poligala_rupestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/poligonato/poligonato.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/poligono_anfibio/poligono_anfibio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/polipero/polipero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/polipodio/polipodio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/culantrillo_menor/culantrillo_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salicor/salicor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/licopodio/licopodio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/granado/granado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verdolaga/verdolaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verdolaga/verdolaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/primavera/primavera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/propoli/propoli.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zaragatona/zaragatona.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cabrina/cabrina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pulicaria/pulicaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pulmonaria/pulmonaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pulmonaria_arbol/pulmonaria_arbol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pulsatilla/pulsatilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/jalapa/jalapa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calabacera/calabacera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/q/quebracho/quebracho.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mijo%20de%20sol/mijo_sol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pazote/pazote.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/brezo/brezo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
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Quiebrarados    GATUÑA 

QUILLAY 

QUIMAFILA 

QUINA CALISAYA 

QUINA ROJA 

Quinquefolio    CINCOENRAMA 

QUINTRAL DEL MAQUI 

Quitamersendas   CÓLQUICO 

Quitoco     HIERBA LUCERA 

Quitral     QUINTAL DEL MAQUI 

 

 

RÁBANO 

RÁBANO RUSTICANO 

Rábano Silvestre   RÁBANO RUSTICANO 

Rabo de Asno    EQUISETO MAYOR 

RABO DE GATO 

Rabo de Lagarto   EQUISETO MAYOR 

RADAL 

Radicha    ACHICORIA 

RADIOLA 

Raicilla     IPECACUANA 

Raíz Americana   CÚRCUMA 

Raíz Brasileña    IPECACUANA 

Raíz de Larga Vida   ANGÉLICA 

RAÍZ DE SQUASH 

Raíz Negra    CINCOENRAMA 

RANÚNCULO RASTRERO 

RAPÓNCHIGO 

Ráspano    ARÁNDALO 

Raspasayo    CARDENCHA 

RAUWOLFIA 

RATANIA 

Rebola     RUBIA 

REGALIZ 

Reina de los Prados   ULMARIA 

Reina Luisa    HIERBA LUISA 

http://s218579220.mialojamiento.es/g/gatuna/gatuna.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/q/quillay/quillay.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/q/quimafila/quimafila.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/q/quina%20calisaya/quina_calisaya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/q/quina_roja/quina_roja.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cincoenrama/cincoenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/q/quintral_maqui/quintral_maqui.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/colquico/colquico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_lucera/hierba_lucera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/q/quintral_maqui/quintral_maqui.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rabano/rabano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rabano_rusticano/rabano_rusticano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rabano_rusticano/rabano_rusticano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/equiseto_mayor/equiseto_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rabo%20de%20gato/rabo_gato.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/equiseto_mayor/equiseto_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/radal/radal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/achicoria/achicoria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/ipecacuana/ipecacuana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/curcuma/curcuma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/ipecacuana/ipecacuana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/angelica/angelica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cincoenrama/cincoenrama.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/raponchigo/raponchigo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/arandano/arandano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardencha/cardencha.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rauwolfia/rauwolfia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ratania/ratania.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rubia/rubia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/regaliz/regaliz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/u/ulmaria/ulmaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20luisa/hierba_luisa.htm
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REISHI 

Regoldo    CASTAÑO 

REMANIA 

REMOLACHA 

Repollo     COL 

RETAMA COMÚN 

RETAMA DE ESCOBAS 

RETAMA DE LOS TINTOREROS 

RETAMA NEGRA 

Rica     ALHORVA 

RICINO 

Robinia     ACACIA FALSA 

ROBLE 

ROBLE ALBAR 

Roden     RADAL 

RODODENDRO 

ROMAZA 

ROMERO 

Rompecamisas Macho   DAMIANA 

Rompepiedras    HERNIARIA 

Roja     RUBIA 

Rosa de Amor    NENÚFAR BLANCO 

Rosa de la Navidad   ELÉBORO NEGRO 

Rosa de las Nieves   ELÉBORO NEGRO 

ROSA MOSQUETA 

ROSAL 

ROSAL SILVESTRE 

Rosmarino    ROMERO 

Royuela    RUBIA 

RUBIA 

Rubilla     ASPÉRULA OLOROSA 

Rubilla II    ASPERILLA 

RÚCULA 

RUDA  

RUDA DE LOS MUROS  

Ruda Fétida    RUDA 

http://s218579220.mialojamiento.es/r/reishi/reishi.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/castano/castano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/remolacha/remolacha.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/col/col.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/retama_comun/retama_comun.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/retama_tintoreros/retama_tintoreros.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/retama%20negra/retama_negra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alholva/alholva.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/acacia%20falsa/acacia_falsa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/roble_albar/roble_albar.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/radal/radal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rododendro/rododendro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/romaza/romaza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/romero/romero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/damiana/damiana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/herniaria/herniaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rubia/rubia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/n/nenufar/nenufar_Blanco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eleboro_negro/eleboro_negro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eleboro_negro/eleboro_negro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rosa_mosqueta/rosa_mosqueta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rosal/rosal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rosal%20silvestre/rosal%20silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/romero/romero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rubia/rubia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rubia/rubia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/asperula%20olorosa/asperula_olorosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/asperilla/index.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ruda/ruda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ruda_muros/ruda_muros.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ruda/ruda.htm
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RUDA MONTESINA 

RUIBARBO DE CHINA 

RUIBARDO 

RUSCO 

 

 

SABADILLA 

SABAL 

SABINA 

Sabino     TEJO 

Saborija    AJEDREA DE JARDÍN 

Sabugo     SAÚCO 

Sagú Blanco    YUCA 

Sahuinto    GUAYABO 

Salguero    SAUCE BLANCO 

SALICARIA 

SALICOR 

Salima     SALVIA 

SALMÓN –Aceite- 

Salsa de Pastor    SERPOL 

Salsaparrilla    ZARZAPARRILLA 

SALSUFRAGIO 

SALVIA 

Salvia del Moncayo   SALVIA 

SALVIA ROMANA 

SAMBILOTO 

SANAMUNDA 

Sanapudio    FRÁNGULA 

SÁNDALO 

SÁNDALO ROJO 

Sangralengua    RUBIA 

SANGRE DE DRAGO 

Sangreado    SANGRE DE DRAGO 

Sangredo    FRÁNGULA 

Sanguinaria     CAMEDRIO 

Sanguinaria Menor   ESPINO CERVAL 

Sanguisorba    PIMPINELA MAYOR 

http://s218579220.mialojamiento.es/r/ruda_montesina/ruda_montesina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ruibarbo/ruibarbo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rusco/rusco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sabal/sabal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sabina/sabina.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tejo/tejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajedrea_jardin/ajedrea_jardin.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sauco/sauco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yuca/yuca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guayabo/guayabo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sauce/sauce.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salicaria/salicaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salicor/salicor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salvia/salvia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serpol/serpol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zarzaparrilla/zarzaparrilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salvia/salvia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salvia/salvia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sanamunda/sanamunda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/frangula/frangula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sandalo/sandalo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sandalo_rojo/sandalo_rojo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rubia/rubia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sangre%20drago/sangre_drago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sangre%20drago/sangre_drago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/frangula/frangula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/camedrio/camedrio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20cerval/espino_cerval.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimpinela%20mayor/pimpinela_mayor.htm
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Sanguisorba Menor   PIMPINELA MENOR 

SANÍCULA 

SANSEVIERA 

Santónico    AJENJO MARINO 

SAPONARIA 

Sapuyo     CALABACERA 

SARDONIA 

Sargazo Vejigoso   FUCO VEJIGOSO 

SASAFRÁS 

SASAFRÁS II 

SATIRIÓN MANCHADO 

Satureja    AJEDREA DE JARDÍN 

SAUCE 

SAUCE BLANCO 

Sauce de Babilonia   SAUCE LLORÓN 

SAUCE LLORÓN   

SAÚCO 

Saúco menor    YEZGO 

SAUZGATILLO 

Savia     SALVIA 

SAXÍFRAGA 

SCROFULARIA 

SELAGO 

SELENIO 

SELLO DE SALOMÓN 

Sempre en Flor    MASTUERZO MARÍTIMO 

SEN 

SEN DE ESPAÑA 

Sen Falso    GLOBULARIA MAYOR 

Sena      SEN 

SENECIO 

SENEGA 

Serenoa    SERBAL 

SERBAL SILVESTRE 

Serpillo     SERPOL 

SERPOL 

Serpolio    SERPOL 

http://s218579220.mialojamiento.es/p/pimpinela%20menor/pimpinela_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sanicula/sanicula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenjo%20marino/ajenjo_marino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/saponaria/saponaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calabacera/calabacera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sardonia/sardonia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/fuco%20vejigoso/fuco_vejigoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sasafras/sasafras.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/satitrion%20manchado/satirion_manchado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajedrea_jardin/ajedrea_jardin.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sauce/sauce.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sauce_lloron/sauce_lloron.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sauce_lloron/sauce_lloron.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sauco/sauco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sauzgatillo/sauzgatillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salvia/salvia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/saxifraga/saxifraga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/selago/selago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mastuerzo_maritimo/mastuerzo_maritimo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sen/sen.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sen_espana/sen_espana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/globularia%20mayor/globularia_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sen/sen.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/senega/senega.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sabal/sabal.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serbal%20silvestre/serbal_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serpol/serpol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serpol/serpol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serpol/serpol.htm
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SERVATO 

SÉSAMO 

Sevillano    SERBAL SILVESTRE 

SIDERÍTIDE 

SIEMPREVIVA MAYOR 

Sietenrama    TORMENTILLA 

Sietesangrías    CENTAUREA MENOR 

Simiente Dulce    ANÍS VERDE 

Sínfito Mayor    CONSUELDA MAYOR 

Sinini     GUANÁBANO 

SÓFORA 

Soga de Árboles   CORREHUELA MAYOR 

SOJA 

Sol de las Indias   GIRASOL 

SOL DE ORO 

Solano Vejigoso   ARQUEQUENJE 

Solidago    VARA DE ORO 

Sonajas    ESPANTALOBOS 

Sonamunda    HIERBA DE SAN BENITO 

Sorbito     SERBAL SILVESTRE 

SPIRULINA 

STEVIA 

STROPHANTUS HISPIDUS 

Suelda     CONSUELDA MAYOR 

Suspiro de Monte   CORREHUELA MAYOR 

Sylvá     CEIBO 

 

 

TABACO 

Tabaco de Montaña   ÁRNICA 

Tacamaca    COPAIBA 

TACO DE REINA 

Tajo     TEJO 

Talpica     ÁRNICA 

TAMARINDO 

TAMARINDO MALABAR 

http://s218579220.mialojamiento.es/s/servato/servato.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sesamo/sesamo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serbal%20silvestre/serbal_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sideritide/sideritide.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/siempreviva_mayor/siempreviva_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tormentilla/tormentilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/centaurea%20menor/centaurea_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/anis%20verde/anis%20verde.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/consuelda/consuelda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guanabano/guanabano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/correhuela%20mayor/correhuela_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/girasol/girasol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/sol_oro/sol_oro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alquequenje/alquequenje.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vara%20de%20oro/vara_de_oro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espantalobos/espantalobos.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20san%20benito/hierba_san_benito.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serbal%20silvestre/serbal_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/consuelda/consuelda.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/correhuela%20mayor/correhuela_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/ceibo/ceibo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tabaco/tabaco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/arnica/arnica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/copaiba/copaiba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tejo/tejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/arnica/arnica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tamarindo/tamarindo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tamarindo_malabar/tamarindo_malabar.htm
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TAMARISCO 

TANACETO 

TAPEKUE 

Tapirucuso    JUDÍA 

Tapioca    YUCA 

Tapiramo    JUDÍA 

TAPSIA 

TARAY 

Tarfela     VERDOLAGA 

TÁRMICA 

TAROPE 

TARRUGUILLO 

TARAXACÓN    DIENTE DE LEÓN 

TÁRTAGO 

Tártago de Venezuela   RICINO 

TÉ 

TÉ BLANCO 

Té Borde    PAZOTE 

Té de Aragón    TÉ DE ROCA 

Té de Benasque   MIJO DE SOL 

Té de Burro    BURRITO 

Té de Europa    VERÓNICA 

Té de Gredos    VARA DE ORO 

Té de Java    ORTOSIFÓN 

Té de Málaga    DORADILLA 

TÉ DE ROCA 

TÉ DE SIERRA NEVADA 

TÉ NEGRO 

TÉ ROJO 

Té Suizo    DRÍADA 

TÉ VERDE 

TEJO 

Temo     ARRAYÁN 

TEPESCOHUITE 

TERCIANARIA 

TEREBINTO 

TEUCRIO AMARILLO 

http://s218579220.mialojamiento.es/t/tanaceto/tanaceto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tapekue/tapekue.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yuca/yuca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tapsia/tapsia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/taray/taray.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verdolaga/verdolaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tarope/tarope.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tarruguillo/tarruguillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/diente%20de%20leon/diente_de_leon.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tartago/tartago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ricino/ricino.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/te/te.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pazote/pazote.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/te%20de%20roca/te_roca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mijo%20de%20sol/mijo_sol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/burrito/burrito.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/veronica/veronica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vara%20de%20oro/vara_de_oro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/o/ortosifon/ortosifon.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/doradilla/doradilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/te%20de%20roca/te_roca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/te_snevada/te_snevada.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/driada/driada.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tejo/tejo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/arrayan/arrayan.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tepescohuite/tepescohuite.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tercianaria/tercianaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/terebinto/terebinto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/teucrio_amarillo/teucrio_amarillo.htm
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TEUCRIO PIRENAICO 

Tilco     CHILCO 

TILO de hojas grandes 

TILO de hojas pequeñas 

Tillón     TILO 

Tineco     JUDÍA 

Tintilla     HIERBA CARMÍN 

TIZÓN DEL MAÍZ 

Toba     ALCACHOFERA BORRIQUERA 

TOJO 

TOMATERA 

Tomatillo Inglés    ALQUEQUENJE 

Tomello    TOMILLO 

TOMENTILLA 

TOMILLO 

TOMILLO CABEZUDO 

Tomillo de Monte   SERPOL 

Tomillo Real    AJEDREA DE JARDÍN 

TORMENTILLA 

TORNASOL 

Toronjil     MELISA 

Toronjil Cuyano    MARRUBIO 

TORONJIL SILVESTRE 

TORVISCO 

Tragacanto    ASTRÁGALO 

TRAVALERA 

TRÉBOL 

Trébol Almizclado   MELILOTO 

TRÉBOL DE AGUA 

TRÉBOL BLANCO 

TRÉBOL DE PRADO 

TRÉBOL COMÚN 

Trébol Oloroso    MELILOTO 

Tremoncillo    TOMILLO 

Triaca     VERÓNICA 

Tricómanes    CULANTRILLO MENOR 

TRIGO 

http://s218579220.mialojamiento.es/t/teucrio_pirenaico/teucrio_pirenaico.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/chilco/chilco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tilo/tilo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tilo/tilo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/j/judia/judia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba_carmin/hierba_carmin.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tizon_maiz/tizon_maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alcachofa_borriquera/alcachofa_borriquera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tojo/tojo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tomatera/tomatera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alquequenje/alquequenje.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tomillo/tomillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tomillo/tomillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tomillo_cabezudo/tomillo_cabezudo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/serpol/serpol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajedrea_jardin/ajedrea_jardin.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tormentilla/tormentilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tornasol/tornasol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/melisa/melisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/marrubio/marrubio.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/toronjil%20silvestre/toronjil_silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/torvisco/torvisco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/astragalo/astragalo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/trebol/trebol.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/meliloto/meliloto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/trebol%20del%20agua/trebol_agua.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/trebol_prado/trebol_prado.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/meliloto/meliloto.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tomillo/tomillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/veronica/veronica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/culantrillo_menor/culantrillo_menor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/trigo/trigo.htm
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TRIGO –Aceite- 

TRIGO SARRACENO 

Trigonela    ALHORVA 

Trinitaria    PENSAMIENTO 

Trompetilla    DONDIEGO DE NOCHE 

TRUFA 

Turmero    CÚRCUMA 

TUSILAGO 

Turnera     DAMIANA 

TUYA ARTICULADA 

TUYA OCCIDENTAL 

 

 

ULMARIA 

UÑA DE GATO 

Uña de Gato II    GATUÑA 

Uva     VID 

Uva Crespa    GROSELLERO ESPINOSO 

UVA DE GATO 

Uva de Lagarto    BRIONIA 

Uva de Oso    GAYUBA 

Uva de Perro    ZARZAPARRILLA 

UVA DE RAPOSA 

Uva de Señora    GROSELLERO 

Uva de Zorra    UVA DE RAPOSA 

Uva de Zorro    GAYUBA 

Uva Espina    GROSELLERO ESPINO 

 

VAINILLA 

VALERIANA 

VARA DE ORO 

Vara de San José   VARA DE ORO 

Vejiga de Perro    ALQUEQUENJE 

Vellorita    PRIMAVERA 

VELLOSILLA 

VENCETÓSIGO 

VERBASCO 

http://s218579220.mialojamiento.es/a/alholva/alholva.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/pensamiento/pensamiento.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/dondiego%20noche/dondiego_noche.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/trufa/trufa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/curcuma/curcuma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tusilago/tusilago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/d/damiana/damiana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tuya/tuya.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/u/ulmaria/ulmaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/u/una_gato/una_gato.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gatuna/gatuna.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vid/vid.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero%20espinoso/grosellero_espinoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/u/uva_gato/uva_gato.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/brionia/brionia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gayuba/gayuba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zarzaparrilla/zarzaparrilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/u/uva_raposa/uva_raposa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero/grosellero.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/u/uva_raposa/uva_raposa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/gayuba/gayuba.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grosellero%20espinoso/grosellero_espinoso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vainilla/vainilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/valeriana/valeriana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vara%20de%20oro/vara_de_oro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vara%20de%20oro/vara_de_oro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/alquequenje/alquequenje.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/primavera/primavera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vellosilla/vellosilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vencetosigo/vencetosigo.htm
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VERBASCO GORDOLOBO 

VERBENA 

Verbena Olorosa   HIERBA LUISA 

VERDEGAMBRE 

VERDOLAGA 

VERÓNICA 

VERÓNICA BECABUNGA 

VERÓNICA BERRENA 

VERRUCARIA 

VETIVER 

VIBORERA 

VIBURNO 

VID 

VID ROJA 

Vinagrera (I)    ACEDERA 

Vinagrera (II)    ALISO 

VINCA 

VINCA ROSAE 

Vincapervinca    HIERBA DONCELLA 

Viniebla    CINOGLOSA 

Viniega     CINOGLOSA 

Viña Blanca    BRIONIA 

Viola     VIOLETA 

VIOLETA 

Violeta de la Bruja   HIERBA DONCELLA 

Visco Blanco    MUÉRDAGO 

Vitoriera    CALABACERA 

VULNERARIA 

VULVARIA 

 

 

Xenelba    IMPERATORIA 

Xiangru     ASPERILLA 

 

 

Yaca     GUANÁBANO 

Yambú     YEZGO 

http://s218579220.mialojamiento.es/v/verbena/verbena.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20luisa/hierba_luisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verdegambre/verdegambre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verdolaga/verdolaga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/veronica/veronica.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/veronica%20becabunga/veronica_becabunga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/veronica%20becabunga/veronica_becabunga.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/verrucaria/verrucaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/viborera/viborera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/viburno/viburno.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vid/vid.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/acedera/acedera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/aliso/aliso.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20doncella/hierba_doncella.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cinoglosa/cinoglosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cinoglosa/cinoglosa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/brionia/brionia.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/violeta/violeta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/violeta/violeta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hierba%20doncella/hierba_doncella.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/muerdago/muerdago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calabacera/calabacera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vulneraria/vulneraria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/v/vulvaria/vulvaria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/i/imperatoria/imperatoria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/asperilla/index.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guanabano/guanabano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
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Yedra     HIEDRA 

Yedra Campanilla   CORREHUELA MAYOR 

Yerba Mate    MATE 

YEZGO 

YLANG YLANG     

YSYPO MILHOMBRES 

Yubo     YEZGO 

YUCA 

Yuquilla    CÚRCUMA 

Yunquillo    COLA DE CABALLO 

 

 

Zahareña    RABO DE GATO 

ZAMARRILLA 

ZANAHORIA 

Zanahoria de Monte   CICUTA 

Zapallo     CALABACERA 

Zapote     PAPAYO 

Zapote de Viejas   GUANÁBANO 

Zara     MAÍZ 

ZARAGATONA 

ZARZA 

Zarza Morisca    ZARZAPARRILLA 

Zarzamora    ZARZA 

Zarzaneda    ZARZA 

ZARZAPARRILLA 

Zarzaparrilla de Alemania  GRAMA ROJA 

Zarzarosa    ROSAL SILVESTRE 

Zarzón     ZARZA 

ZINC 

ZUMAQUE 

ZUMAQUE VENENOSO 

ZUMILLO 

ZURRÓN 

Zurrón de Pastor   POLSA DE PASTOR 

 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiedra/hiedra.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/correhuela%20mayor/correhuela_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/mate/mate.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/ylang/ylang.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/ysypo/ysypo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yezgo/yezgo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/y/yuca/yuca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/curcuma/curcuma.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cola%20de%20caballo/cola_de_caballo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rabo%20de%20gato/rabo_gato.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zamarrilla/zamarrilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zanahoria/zanahoria.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/cicuta/cicuta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/calabacera/calabacera.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/papayo/papayo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/guanabano/guanabano.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/maiz/maiz.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zaragatona/zaragatona.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zarza/zarza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zarzaparrilla/zarzaparrilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zarza/zarza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zarza/zarza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zarzaparrilla/zarzaparrilla.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/g/grama%20roja/grama_roja.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/rosal%20silvestre/rosal%20silvestre.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zarza/zarza.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zumaque/zumaque.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zumillo/zumillo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zurron/zurron.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/bolsa%20de%20pastor/Bolsa_de_pastor.htm
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ABABAYA. (Papayo - Carica papaya Ababaya - Árbol de Melón - Fruta Bomba - 

Lechosa - Mamao - Mamén – Zapote 

El látex y las hojas del papayo contiene papaína, una enzima proteolítica capaz de hidrolizar las 
proteínas, liberando los aminoácidos que las componen. La papaína actúa de forma similar a la 
pepsina y a la tripsina, enzimas contenidas en el jugo gástrico y pancreático. 

También la papaína forma parte de diversos preparados farmacéuticos. Se usa en cirugía 
ortopédica para disolver el núcleo del disco intervertebral en caso de hernia de disco. 

Tanto el látex como las hojas, convienen a quienes padecen insuficiencia de jugos digestivos, a 
menudo debido a gastritis o a pancreatitis crónica. Por su efecto vermífugo, son además muy útiles 
contra los parásitos intestinales, especialmente las tenias. 

La papaya, su fruto, es rica en vitaminas A y C y aunque apenas contiene papaína, tonifica la 
digestión y normaliza el funcionamiento del intestino. El consumo de papayas resulta altamente 
recomendable en caso de colitis (incluso la ulcerosa), colon irritable y estreñimiento crónico.  

Uso: el látex se obtiene practicando incisiones sobre los frutos verdes y sobre el tronco. Se toman 
de 10 a 20 grs. mezclados con miel y agua caliente, después de cada comida, seguidos de un 
laxante enérgico si se busca su efecto vermífugo. En infusión preparada con 30 grs. de hojas por 
litro, se toman 3 tazas diarias. 

 

ABABOL (Amapola) 

La parte empleada son los pétalos, que contienen derivados antociánicos y alcaloides 
isoquinoléicos; estos últimos le confieren una acción sedante leve y espasmolítica, por lo que se 
utiliza en casos de ansiedad, insomnio, tos espasmódica frecuente en situaciones de procesos 
asmáticos, tosferina y espasmos gastrointestinales. Pero por la presencia de estos mismos 
alcaloides no se debe emplear con niños pequeños a no ser bajo control médico y de forma 
discontinua. Estas mismas precauciones habrá que tenerlas también en cuenta en caso de 
embarazo. Las semillas nunca se emplearán, ya que la cantidad de alcaloides que se encuentra en 
ellas es muy alta. Los pétalos contienen además mucílago, que confiere a la planta acción 
emoliente y béquica, por lo que refuerza su acción antitusiva. Frecuentemente se ha empleado 
también sobre piel y ojos en casos de conjuntivitis y blefaritis (inflamación de los párpados). 

Infusión: Dos gramos de pétalos desecados se ponen en contacto con un cuarto de litro de agua 
hervido y caliente; se deja en contacto tres minutos, pudiéndose tomar hasta tres veces al día. 
También se puede preparar para aplicar sobre párpados y como baño ocular. 

Extracto fluido: Se toman diez gotas en medio vaso de agua, dos veces al día.  

Polvo de planta: Se pueden tomar 300 miligramos de los pétalos pulverizados y secados, a lo 

largo del día.  
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ABEDUL. (Abedul - Betula alba- Álamo Blanco- Árbol de la sabiduría – Biezo) 

Árbol de la familia de las betuláceas, de unos 10 m. de altura aprox, con hojas pequeñas y 
puntiagudas y doblemente  dentadas en el resto del limbo y dispuestas en ramillas colgantes que 
forman una copa irregular de  sombra. Este árbol se utiliza desde la antigüedad con fines 
terapéuticos, aunque no alcanzó su máximo reconocimiento hasta el s. XV y XVI. 

Activa la función de los ríñones y estimula la secreción de la orina. Es muy eficaz contra la 
hidropesía (retención de agua). Es indicado también en el artritismo y las inflamaciones articulares 
y también en enfermedades de la piel, causadas por impurezas en la sangre. La savia es eficaz 
contra la caída del pelo. 

Agujetas: Los aceites de masaje formulados  con esencia de abedul y de árnica resultan ideales a 
la hora de prevenir y tratar las agujetas y el dolor muscular. 

Celulitis: En aplicaciones externas, el aceite con extracto vegetal de las hojas jóvenes de abedul 
ayuda combatir eficazmente la celulitis, dejando la piel más firme y lisa. 

Caída del cabello: La decocción de la corteza de abedul se utiliza con buenos resultados para 
frenar la caída del cabello, así como para reducir la sudoración de los pies. En ambos casos, hierve 
50 g. de la corteza por litro de agua y aplica la loción en compresas o en lavados. 

 
Se usará como infusión, una cucharadita de planta por taza de agua. Dos o tres tazas diarias tibias 
y repartidas durante el día. Para tratamientos del cabello aplicar la savia en forma de loción: se 
mezcla savia fresca, alcohol diluido y agua destilada en las proporciones 3-1-1. Se aplicarán 
masajes capilares diariamente durante varias semanas. 

 

ABELMOSCO 

La emulsión preparada triturando las semillas con agua tiene propiedades antiespasmódicas y se 
utiliza en el tratamiento de los retortijones abdominales asociados a enfermedades 
intestinales. También se dice que es un antídoto frente al veneno de algunas serpientes.  

Las semillas se mastican para evitar la halitosis. También tienen propiedades diuréticas, 
estimulantes del sistema nervioso central y carminativas. Algunos estudios sugieren que las 
semillas del abelmosco contienen compuestos glicosilados que impiden la adhesión de los 
Helicobacter pylori a la mucosa gástrica. Ocasionalmente, esta planta puede ocasionar distensión 
abdominal. No se debe emplear al mismo tiempo de fármacos antidiarreicos. Tampoco se debe 
utilizar en casos de atonía u obstrucción intestinal  

El aceite extraido de la semillas es muy apreciado por la industria de la perfumeria, aunque 
produce reacciones de fotosensibilidad. Se utiliza en aromaterapia para el tratamiento de la 
depresión y de la ansiedad. Externamente, se utiliza para aliviar el dolor articular y mejorar la 
circulación 

 

ABETO 

Enfermedades reumáticas: 40 g. de yemas de abeto con 30 g. de bayas de enebro. Emplea una 
cucharadita por taza de agua, hiérvelo 2-3 minutos y cuela el preparado antes de tomarlo. 
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Descongestionar vías respiratorias: prepara vahjos de vapor utilizando por cada litro de agua 
una cucharada sopera de hojas o yemas de abeto y otro tanto de hojas de eucalipto. Cuando 
empiece a hervir, retira del fuego, cúbrete la cabeza con una toalla e inspira el vapor que 
desprende. 

Eficaz contra el reumatismo y la artritis; combate las impurezas de la sangre y de la piel. Estimula 
las funciones renales y activa la secreción de la orina. Indicado en  afecciones de las vías 
respiratorias: catarros, bronquitis, asma, ronquera, laringitis y faringitis. 

 

ABRO 

Toda la planta es tóxica, pero sobre todo las semillas que contienen la abrina una 
hematoaglutinina. Una sóla semilla puede matar a un niño. Se ha utilizado como abortivo y 
contraceptivo, para eliminar parásitos intestinales y en emplasto para el tratamiento de 
úlceras o quemaduras. 

 

ABROJO 

Hay diversas especies de abrojo, grande es el que crece en Argentina y Uruguay, abrojo significa 
árido seco. Sus semillas son astringentes y en cocimiento se utilizan para detener hemorragias 
nasales. Los gargarismos, o buches de decocción de semillas, son muy eficaces contra la 
inflamación de garganta o encías. También es antiespasmódico y purgante. La infusión se 
prepara con 3 gms. en un litro de agua y la decocción con 10 gms. en un litro. 

Actualmente en desuso. Popularmente se ha empleado para el tratamiento de las litiasis urinarias 
(especialmente en caso de cólicos nefríticos) y de la hipertensión arterial. Tópicamente: heridas, 
eczemas, estomatitis, faringitis y parodontopatías. 

Hemorragias nasales, inflamación de garganta y encías, dolores de estómagos, estreñimiento. 

Con fines terapéuticos se recolectan las partes aéreas, lo que debe hacerse cuando los frutos 
hayan madurado. Los frutos contienen una sustancia de naturaleza glucósida, todavía no muy bien 
definida. Además, en toda la planta podemos encontrar saponinas esteroídicas. El resto de 
componentes de esta hierba no se conoce por el momento, aunque tampoco interesa saber más, 
ya que esta planta puede resultar tóxica a dosis medias por la presencia de las saponinas que 
antes mencionábamos; por tanto, su administración debe estar muy controlada y hay que recordar 
asimismo que se debe prescribir a dosis bajas. 

Popularmente el abrojo se ha utilizado como analgésico moderado, diurético y espasmolítico por 
vía interna y astringente por vía externa. En algunas zonas se le atribuyen además propiedades 
como hipotensor, es decir, que reduce la tensión arterial. En cuanto a sus frutos, se utilizan como 
tónicos y en algunos sitios se emplean como astringentes en hemorragias y disentería. Pero no hay 
que olvidar que en toda la planta se hallan las saponinas esteroídicas, tóxicas a dosis altas. Por 
tanto, no debe emplearse si no es por prescripción del médico. 

Infusión: Partimos de las partes aéreas de la planta. Se toma una cucharadita pequeña de la 

misma y se añade una taza de agua hirviendo. La dosis usual es de 2 a 3 tazas al día. 

Decocción: Es más popular preparar una decocción al 2-4%, o una maceración al 2%, tomando 

11/4 l. al día en ayunas.  

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa56sm.htm#fotos
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Uso externo: En forma de lavados, compresas o fricciones, se emplea la decocción sobre heridas 

aftas o eccemas. 

 

ABROMA 

Planta esterculiácea siempre verde nativa de Australia y del sur de Asia. Puede alcanzar hasta los 
2.5 m de altura. Las hojas, de gran tamaño, muestran de 3 a 5 lóbulos y venas prominentes. Las 
hojas y los tallos están cubiertos de pelos que son irritantes para la piel. De los tallos se obtiene 
una fibra parecida al yute. Las flores de color púrpura, se forman en los panículos terminales 
teniendo unos 7-8 cm. También es conocida como lino indio.  

Tradicinalmente se ha utilizado en la India un jugo viscoso obtenido al machacar las hojas como 
emenagogo para el tratamiento de la dismenorrea. Recientes estudios señalan que el extracto de 
la abroma podría tener propiedades hipoglucemiantes.  

La tintura preparada con las hojas se utiliza en homeopatía para el tratamiento de la diabetes 
insípida.  

 

ABRÓTANO HEMBRA 

Toda la planta, y especialmente las cabezuelas florales, contienen hasta el 1% de esencia, 
compuesta de una cetona (la santolinona), y un éster de naturaleza fenólica. Otros de sus 
componentes son: taninos, resinas y un principio amargo. Sus propiedades son muy semejantes a 
las de la manzanilla: 

Tónico estomacal, digestivo y antiespasmódico: planta ideal para facilitar la digestión de los que 
padecen del estómago. Vermífugo: muy útil contra los áscaris y oxiuros (parásitos intestinales) 
frecuentes en los niños. 

Emanogogo de efectos suaves: provoca la menstruación. 

Aplicado externamente, en el agua de baño, el abrótano hembra proporciona un grato efecto 
emoliente (desinflama la piel), relajante y sedante.  

Uso: En infusión preparada con 6 o 7 cabezuelas florales por taza de agua. Se ingiere una taza 
después de cada comida. También se toman de 3 a 5 gotas de la esencia, 3 veces al día. Como 
vermífugo se puede tomar en infusión de una cucharadita de postre de semillas por taza de agua, 
que se toma todas las mañanas durante una semana -repetir otro ciclo igual al mes-. En polvo de 
semillas,  de 2 a 4 gramos  diarios mezclado con miel o zumos. Para uso externo se toman baños 
calientes que se realizan vertiendo en el agua del baño 2 litros de infusión hecha con un puñado 
grande de cabezuelas florales; o bien, añadiendo de 10 a 20 gotas de esencia en la bañera.  

 

 

 

http://www.diccionarioplantasnet.es/m/manzanilla_romana/manzailla_romana.htm
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ABRÓTANO MACHO 

No tiene relación con el llamado abrótano hembra, que pertenece a otra familia botánica, pero si 
con el ajenjo. Se diferencia de este porque tiene las hojas mas finas y, sobre todo, por su grato 
olor y sabor a limón. 

Se ha cultivado en Europa como planta aromática y medicinal. 

Propiedades e indicaciones: como tonificante el cuero cabelludo se aplica una infusión de 30 grs. 
por litro en loción, que hace que se fortalezcan los folículos pilosos y evita la caída del cabello 
(forma parte de champús y preparados cosméticos). Es vermífugo (expulsa los gusanos 
intestinales) y emenagogo (facilita la menstruación). 

Uso: tomado en infusión de 10 a 20 grs. por litro. También se usa como insecticida. 

Arbusto muy aromático con sabor amargo que mejora las funciones del estómago y del hígado 
estimulando sus secreciones. Se recogen los tallos foliados no lechosos y se dejan secar a la 
sombra o a 40ºC. Contiene aceites esenciales (tuyona, absintol), taninos y alcaloides, y puede ser 
tóxico si se consume en cantidad. 

Se utiliza en infusión a base de dos cucharaditas en una taza de agua, consumiéndose 2 o 3 tazas 
al día. La medicina popular emplea esta planta para estimular el apetito, pero sobre todo para 
favorecer el flujo menstrual ya que uno de sus efectos es estimulante del útero. Se ha utilizado 
también como antihelmíntico, si bien su uso está actualmente muy limitado debido a su toxicidad. 
Recientemente se ha comercializado un preparado de abrotano macho en aerosol para el el 
tratamiento de las rinitis alérgicas 

No debe emplearse en mujeres embarazadas. Ocasionalmente puede producir dermatitis de 
contacto. Como efectos adversos se han descrito naúseas, vómitos, trastornos digestivos, 
vértigo, cefalea, parestesias y parálisis 

 

ACACIA FALSA (Acacia Blanca, Acacia Espinosa, Robinia) 

La acacia falsa fue introducida en Europa en el año 1601 por Jean Robin, jardinero del rey de 
Francia. De ahí su nombre científico y uno de los vulgares. Aunque se usa como planta 
ornamental, posee interesantes propiedades medicinales. Con el néctar de sus flores las abejas 
elaboran una miel muy apreciada. 

originaria de Norteamérica, su cultivo como planta ornamental se ha extendido por todas las zonas 
templadas del planeta. 

las flores y las hojas contienen flavonoides, glucósidos (robinina), tanino y un aceite esencial. Son 
antiespasmódicas (alivian los espasmos de las vísceras huecas), colagogas (facilitan el 
vaciamiento de la bilis) y emolientes (suavizan la piel y las mucosas) . Se utilizan como 
estomacales en caso de dispepsia (digestión pesada) y trastornos de la vesícula biliar. Por su 
acción emoliente, protegen a las mucosas del esófago y estomago del exceso de ácido. Se 
recomiendan en caso de pirosis (acidez), esofagitis y úlcera gastroduodenal. En gárgaras alivian 
las irritaciones de la garganta.  

http://www.diccionarioplantasnet.es/i/a/abrotano%20hembra/abrotano_hembra.htm
http://www.diccionarioplantasnet.es/i/a/ajenjo/ajenjo.htm
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Uso: Se toma en infusión hecha con unos 20 gramos de flores por litro de agua, de la que se 
recomienda que se tome una taza después de cada comida. Para uso externo se hacen 
gargarismos con la misma infusión que se usa internamente. 

 

ACACIA NEGRA 

Árbol perteneciente a la familia de las leguminosas muy abundante en Australia y zonas templadas. 
Se utiliza la corteza y la madera para obtener un extracto que se denomina catechu negro. Se trata 
de una sustancia astrigente, de sabor dulzón que se utiliza por sus propiedades astringentes 
debidas a su elevado contenido en taninos.  

La infusión se utiliza para el tratamiento de enfermedades digestivas: diarrea, colitis mucosa y 
disenteria y para el tratamiento de la hipertensión. Externamente, aplicado en forma de polvo o 
como unguento para el tratamiento de úlceras y erupciones cutáneas. Se ha utilizado en la 
medicina ayurvédica en composiciones anticonceptivas 

Preparaciones farmaceúticas: catechu en polvo, tintura de catechu, caramelos de catechu. Un 
caramelo de catechu mantenido en la boca es un excelente remedio para la faringitis y dolor de 
garganta. 

 

 

ACALIFA 

También llamada hierba del cáncer o ricinela es una planta herbácea de la familia de las 
Euforbiáceas que puede alcanzar hasta los 60 cm de altura. La planta se recoge cuando está en 
flor. El olor de la raíz es irresistible para los gatos.  

Contiene resinas, taninos, un aceite volátil y un alcaloide llamado acalifina.  

La acalifa es irritante para la mucosa gastrointestinal y se utiliza como sustituto de la ipecacuana. 
En pequeñas dosis es expectorante, pero en dosis altas tiene efectos eméticos. También se ha 
utilizado cono laxante y antihelmíntico. Las hojas frescas aplicadas sobre las heridas tienen 
propiedades cicatrizantes.  

Se han descrito varios casos de hemólisis intravascular en pacientes con deficiencia de la glucosa-
6-fosfato deshidrogenasa. También se han descrito dermatitis de contacto inducidas por la savia de 
esta planta debidas al parecer al contenido en ácido hidrociánico de los pelillos de las hojas y del 
tallo.  

Esta planta se utiliza igualmente en remedios homeopáticos, macerando la planta fresca en dos 
partes de alcohol. La tintura, diluída a las sexta potencia es un remedio específico para las 
hemorragias pulmonares. 
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ACANTO 

Planta vivaz, de gran tamaño, con una raíz blanca por fuera y negra por dentro, de la que emerge 
un tallo floral robusto que lleva hojas pinnadas dentadas de gran tamaño. El tallo está rematado por 
una espiga formada por pequeñas hojas y flores de color blanco con estrías púrpura. Con fines 
medicinales se recogen por separado raíz, hojas y flores. 

Contienen mucílagos, principios amargos, taninos y sales minerales. Se utiliza en infusión como 
diurético y para prevenir irritaciones digestivas. Externamente, se utilizan decocciones en baños y 
gargarismos, para el tratamiento de anginas y contusiones 

 

ACEBO 

Las hojas contienen ilicina, sustancia amarga utilizada parícombatir el reuma y las fiebres 
intermitentes. También contienen teobromina, que actúa sobre el corazón. Las bayas poseen 
propiedades purgantes pero no se emplean demasiado a menudo por ser tóxicas y provocar 
vómitos con facilidad. La decocción de hojas se prepara con 30 gms. de ellas por litro de agua o 
bien 40 gms. por litro de buen vino que se dejará hervir por 10 minutos. 

Dosis: dos vasos de los de vino al día. 

 

ACEDERA 

Existen tres clases de acedera (granda, pequeña y en escudete que tienen idénticas propiedades y 
similar contenido en ácido oxálico, que le confiere el picante sabor que le caracteriza. Posee 
propiedades refrescantes, diuréticas, febrífugas, estimulante de apetito, laxantes, 
depurativas, tónicas y vermífugas, y su utilización resulta oportuna en las insuficiencias del 
aparato urinario y el digestivo, trastornos del estómago e intestino, hemorroides, úlceras de la boca 
y faringe, pérdida del apetito y estados febriles, aplicadas exte-riormente es muy útil para combatir 
las afecciones cutáneas (herpes, acné, etc.), abscesos o úlceras. Las raíces y semillas están 
indicadas contra las diarreas, dolores intestinales, cólicos y disentería. Puede tormarse en forma de 
decocción de las hojas frescas, de las que se utilizará un puñado en un litro de agua, que deberá 
hervir de 10 a 15 minutos. Para uso externo se utilizará la decocción de hojas (dos puñados por 
litro de agua). Para la decocción de raíces y semillas, échese un pedacito de raíz y tres pulgaradas 
de semillas en un litro de agua.  

Las cataplasmas calientes de hojas hervidas mezcladas con igual volumen de manteca de cerdo 
hacen madurar los abscesos con rapidez. 

Insuficiencia renal, trastornos digestivos, hemorroides, úlceras de la boca y faringe, 
hipertemia, estreñimiento, inapetencia, afecciones cutáneas, cólicos, disentería. 

Dosis: una taza diaria. 

Contraindicaciones: debido a su alto contenido de ácido oxálico, deberá proscribirse su uso 
en los enfermos artríticos, gotosos, reumáticos y aquellos que tienen propensión a formar 
cálculos; dispépticos aquejados de úlcera o hipercloridia. 
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ACEDERAQUE 

Originario de Asia. Puede llegar a tener hasta 9 metros de altura. Tiene una bonitas flores de color 
rosa a púrpura que florecen en Junio. Los frutos son una bayas de color amarillo que tienen una 
única semilla y que no son comestibles e incluso son venenosas aunque tienen un sabor dulzón.  

Todas las partes del árbol tienen propiedades medicinales. La corteza, que se utiliza tanto fresca 
como secada tiene propiedades antihelmínticas y es un tónico amargo, utilizándose en la India 
fabricar bebidas tónicas. El jugo de las hojas es igualmente antihelmíntico pero también tiene 
propiedades emenogogas y diuréticas. La decocción de las hojas frescas o secas se utiliza como 
astringente. Las cataplasmas tienen propiedades antireumáticas y también son utilizadas en el 
tratamiento de cefaleas neurálgiocas. Las bayas, que se recogen en otoño, puede utilizarse frescas 
o secas: son antisépticas y febrífugas.  

El árbol exuda una resina que es considerada por los nativos como afrodisíaca.  

Esta planta debe utilizarse bajo prescripción facultativa por ser relativamente tóxica. Las 

sobredosis producen diarrea, vómitos y los síntomas de una intoxicación por narcóticos.  

 

ACELGA 

La parte recolectada son las hojas y en algunas ocasiones también las raíces. Desde que se 
empezó a cultivar su principal uso es el alimenticio, y así se encuentra en las mesas de varios 
países. Aunque no es excesivamente sabrosa, existen infinidad de platos que la combinan con los 
alimentos más variados, haciendo de ella algo indispensable. 

Se utiliza mucho en los regímenes de adelgazamiento, ya que no engorda nada, sirve para 
"engañar al vientre" y al ser algo diurética hace que se pierdan los líquidos sobrantes por medio de 
la orina. Es muy difícil que alguien se indigeste tomando acelgas, pues es una comida ligera que 
suele sentar bastante bien al estómago. Antiguamente se utilizaban como remedio casero en 
numerosas dolencias: para sanar heridas, curar la sarna, aliviar quemaduras, en dolencias del 
hígado y bazo. 

Actualmente su único empleo es como alimento, aunque también se utilizan para relajar el vientre 
en algunas ocasiones; pero lo más normal es que se la sustituya por otras plantas más eficaces 
que ella para estos menesteres. 

Cocinadas: Se pueden realizar todo tipo de platos con esta planta; normalmente se toman 

hervidas y aliñadas con aceite o rehogadas, con patatas o sin ellas. 

Zumo: Se prepara un zumo con las hojas de la acelga y se echa gota a gota por la nariz. 
Antiguamente utilizaban este preparado para curar dolores de cabeza y de oído. 

Cocimiento: Se pone 1 litro de agua a hervir y se añaden de 40 a 50 gr. de hojas y raíces. 
Lavándose la cabeza con este preparado se consiguen eliminar caspa y liendres. 
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ACEROLO 

Del acerolo se utilizan los frutos, que tienen un gran contenido vitamínico. Contiene abundante 
ácido ascórbico y dihidroascórbico, vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina y sales minerales en los 
frutos. Abundantes cumarinas en las hojas. 

Se usa para la prevención de resfriados y gripes, como complemento dietético, 
especialmente durante el embarazo, lactancia, convalecencia y épocas de crecimiento. 
También se utiliza como sustitutivo del Espino Albar. 

El fruto, muy parecido a la cereza, es una baya comestible. 

Contiene polifenoles, flavonoides y procianidinas, así como grandes cantidades de vitamina C. 
Como otras especies de Crataegus, el acerolo se ha utilizado en la Medicina Tradicional como 
tónico cardíaco. Las flores y los frutos tiene un efecto hipotensor y están especialmente indicadas 

en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que cursa con hipertensión. 

 Se utiliza usualmente en infusión o en tintura. Para ser eficaz, se necesita un tratamiento 
prolongado. 

 

ACHICORIA (Almirón - Amargón - Chicoria - Husillo – Radicha) 

Conocida desde tiempos de los egipcios, y aplicada por sus faraones, esta planta fue calificada por 
el insigne Galeno de «amiga del hígado». Tanto las raíces como las hojas contienen inulina y 
levulosa, glúcidos que favorecen las funciones del hígado. Pero la mayor parte de sus propiedades 
medicinales se deben a los principios amargos que contiene, los cuales actúan estimulando todos 
los procesos digestivos. 

En el estómago actúa como eupéptica, aumentando la secreción de jugos gástricos. De ahí 
que para las digestiones pesadas resulte más eficaz una tisana de achicoria después de 
comer que una cucharadita de bicarbonato. Además, tomada antes de las comidas, es un 
poderoso aperitivo, que abre el apetito de niños y adultos. 

En el hígado favorece la secreción de bilis (acción colerética), necesaria para la digestión de las 
grasas. Además, activa la circulación portal y descongestiona el hígado. 

En el intestino, activa sus movimientos (acción laxante). Una taza de achicoria en ayunas por la 
mañana, ayuda a vencer la pereza intestinal y el estreñimiento. También ofrece una cierta acción 
vermífuga que ayuda a expulsar los gusanos intestinales. 

 
Por tanto las indicaciones de la achicoria son: inapetencia, atonía gástrica, digestiones pesadas, 
dispepsia biliar debida a un deficiente funcionamiento de la vesícula biliar, con- gestión hepática, 
hipertensión portal, estreñimiento, parásitos intestinales. La achicoria posee asimismo un suave 
efecto diurético y depurativo, por lo que resulta indicada en casos de gota y artritismo 

Uso: se puede tomar en ensalada las hojas crudas cortadas antes de la floración, que tienen un 
agradable sabor amargo. Con ellas se pueden preparar atractivas ensaladas silvestres que abren 
un apetito feroz, en las que pueden incluirse diente de león y ajo, aliñándolas con limón y aceite de 
oliva. Los que deseen una acción mas drástica, pueden tomar el jugo fresco de las hojas, que se 
obtiene prensándolas sobre un paño, o bien con la licuadora. Es muy amargo, pero no hay 
inapetencia que se le resista. Para la falta de apetito se recomienda tomar medio vaso antes de 
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cada comida. En infusión de hojas y raíz frescas o secas, a razón de 30 grs. por litro de agua. Se 
toman de 2 a 3 tazas diarias; como aperitivo, antes de las comidas; como digestivo, después. Esta 
tisana hay que endulzarla lo menos posible, con el fin de obtener el mayor beneficio de su 
estimulante sabor amargo. 

La raíz de la achicoria, que se arranca en otoño, secada, tostada y triturada, sirve para preparar el 
”café de achicoria”. Se puede mezclar con malta de cebada, lo que le confiere un sabor todavía 
más agradable. 

Mejora las funciones digestivas y normaliza la actividad del hígado, actúa suavemente en los 
intestinos facilitando las evacuaciones, combate los gusanos intestinales (lombrices). 
Indicada en los casos de inapetencia y desgana hacia los alimentos. 

Cocimiento (tres minutos de dos cucharaditas de polvo de raíz seca en una taza de agua, dos 
tazas al día. 

Las hojas pueden ser tomadas tanto en infusión como tiernas en enselada. 

El polvo de raíces, una vez tostado, se usa como sucedáneo del café. 

 

 

ACÓNITO (Alva Lupina - Anapelo - Matalobos – Naeplo) 

Con fines medicinales se recogen las raíces laterales, se limpian y secan después de haberlas 
cortado longitudinalmente. El manejo de estas plantas debe hacerse con cuidado ya que toda ella 
es venenosa. 

Se utilizan los tubérculos secados y molidos en mezclas analgésicas (para el reúma, dolores 
dentarios, etc). Contienen terpenoides nitrogenados (aconitina, napelina y otros), almidón y otras 
sustancias.  

Los síntomas de envenenamiento por acónito el hormigueo y tumefacción de la lengua y el 
cuerpo, naúseas y vómitos con dolor epigástrico, respiración dificulrosa, pulso irregular y 
debil y onubilación. Debe procederse a un lavado de estómago y estimulantes. 

 

 

ADANSONIA (baobad) 

La infusión de la corteza del A. digitata es utilizada en la medicina tradicional nigeriana para el 
tratamiento de la anemia falciforme, hecho que ha sido confirmado posteriormente en los extractos 
alcohólicos. Sin embargo, la actividad farmacológica es bastante débil cuando se usan los modelos 
empleados para ensayar tipo de fármacos. También se ha utilizado la corteza del baobad para 
combatir los estados febriles 

Los frutos del baobad se utilizan para preparar un brebaje que se utiliza para el tratamiento 
de la diarrea infantil  

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa05sm.htm#fotos
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ADATODA 

Esta planta es expectorante, antiespasmódica, broncodilatadora y diurética. Las hojas 
contienen un alcaloide denominado vasicina, que es la responsable de la pequeña, pero 
persistente broncodilatación. Las raices y la corteza contienen otros alcaloides como la vasicinona 
y el vasicol que pueden colaborar al efecto broncodilatador. 

El efecto broncodilatador aumenta considerablemente después de la administración de atropina 

Se ha observado también un efecto agregante plaquetario (trombopoyético) de la vasicina 

El jugo obtenido al machacar las hojas y la infusión de las hojas se utilizan en el tratamiento del 
asma bronquial. Combinada con otras plantas (Boerhaavia diffusa, Tinospora cordifolia y Solanum 
surratense) se utiliza en preparados que tienen una excelente actividad expectorante. Las hojas se 
fuman para el tratamiento del asma. 

 

ADELFA 

Con fines medicinales se recogen las hojas, la corteza y las sumidades floridas. Toda la planta es 
muy tóxica. Contiene aceites esenciales, resinas, rutina, ácido prúsico, folinerina y oleandrina (un 

glucósido cardiotónico) así como flavonoides 

Se utiliza en polvos o empastos como cardiotónico, diurético, vermífugo y purgante. Debido a su 
alta toxicidad, se debe utilizar siempre bajo control médico. La intoxicación se caracteriza por 
vómitos, dilatación de la pupìla, diarrea y arritmias, cardiacas y respiratorias. 

 

ADONIS 

Planta venenosa conocida desde antiguo para el tratamiento de enfermedades sexuales. El 
tallo foliado, que surge de una raíz del grosor de un dedo, lleva numerosos hojas pinnadas 3 ó 4 
veces. Una gran flor, de color amarillo, corona el tallo floral. 

Con fines medicinales se recoge el tallo en la época de plena floración y se seca con aire caliente. 

Entre las sustancias activas se encuentran varios glucósidos cardíacos llamados cardenólidos, 
entre ellos la adonitoxina, cuyo aglucón es la adonina y glicosilflavonas con propiedades 
antoxidantes. 

Esta planta se utiliza en infusión, bajo prescripción medica, como cardiotónico y diurético. También 
tiene efectos calmantes sobre la tos rebelde, ataques de asma y dolores reumáticos. 

 

ADONIS DE VERANO 

Se han encontrado glucósidos cardioactivos, aunque en cantidad reducida. Se supone que 
contiene otros principios activos, pero todavía no se ha estudiado con a suficiente profundidad.Se 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa65sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa07sm.htm#fotos
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emplea como depurativo de la sangre, para combatir la tos, como sommifero suave y para 
eliminmar la acumulación de agua en el cuerpo. 

Té: Se añaden 2 cucharitas de la planta a 1/4 de litro de agua fría y se cuela al cabo de 10 horas. 
Cuando hace falta, se bebe una taza; si se toma como una cura, la dosis es de una taza dos veces 
al día. 

Efectos secundarios: Aunque no es tan peligrosa como otras plantas, no es recomendable su uso 

a no ser que sea prescrito por un especialista. 

 

ADONIS VERNALIS (Ojo de Perdíz) 

Para uso medicinal se recogen las partes aéreas, dejando las partes inferiores. El secado conviene 
hacerlo por flujo de aire caliente, sin sobrepasar los 60º C; una vez que están totalmente libres de 
humedad, se deben guardar en tarros herméticos y se pueden conservar por un máximo de 2 años. 
La planta en sí es sumamente venenosa, por lo que está totalmente desaconsejado su uso 
particular.  

La industria farmacéutica sí aprovecha sus virtudes de una manera racional y controlada; como 
medicamento se puede decir que se trata de un buen diurético y tónico cardíaco, de efectos 
parecidos a la digital y a la escila. Entre los principios activos que contiene cabe destacar unos 
glucósidos llamados adonidósido y adonivernósido; al primero de ellos se le atribuyen las 
propiedades de tónico cardíaco, aunque también es el que más efectos secundarios posee; el 
segundo es el que tiene efecto diurético, al dilatar los vasos sanguíneos. Poseen ambos una clara 
ventaja sobre la digital y es que ninguno se acumula en el organismo. Al tener también un efecto 
sedante sobre el sistema nervioso están indicados -siempre bajo prescripción médica- en toses 
rebeldes, ataques de asma e incluso en crisis epilépticas. Un factor a tener en cuenta es que los 
glucósidos de esta hierba pasan a la leche de los animales de granja, por lo que la intoxicación por 
ingestión de la planta puede darse por consumo directo o por ingesta de leche de vaca o cabra que 
haya comido adonis. 

No está recomendado el uso casero de esta planta, ni en forma de decocción ni como 
infusión. Su prescripción y dosificación debe dejarse en manos de personal autorizado, a saber, 
médicos y farmacéuticos. En algunos casos, cuando un paciente tiene que estar durante largo 
tiempo en tratamiento con compuestos digitálicos, y a fin de evitar los problemas de acumulación 
de digital en el organismo, parece estar permitida la sustitución de adonis por digital. 

 

ADORMILERA (Opio) 

Toda la planta es venenosa con excepción de las semillas maduras. 

La industria farmaceútica utiliza el opio, jugo obtenido al realizar incisiones en las cápsulas 
inmaduras. El opio contiene unas 20 alcaloides, de los cuales el más importante es la morfina que 
representa el 20%. La morfina es un potente analgésico y sedante. También se encuentra 
presente la codeína, utilizado como analgésico y calmante de la tos. La papaverina es un potente 
astiespasmódico que se utiliza para relajar los músculos lisos. 

Las semillas maduras son muy valoradas culinariamente por su sabor parecido al de las avellanas. 
Se utilizan para aromatizar el pan y otros dulces  

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa08sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa08sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa08sm.htm#fotos
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La tintura de opio está sometida a la reglamentación internacional sobre estupefacientes. Su 
cultivo está prohibido en muchos países. 

 

ADORMILERA DE SIBERIA 

La industria farmaceútica utiliza las raíces que se extráen a los tres años de cultivo. Se lavan y se 
secan a 40ºC. Entre los alcaloides que esta planta contiene se encuentra la tebaína a partir de la 
cual se obtienen la codeína, la morfina y otros importantes medicamentos. La tebaína no se utiliza 
directamente. 

 

AETUSIA 

Las hojas y los tallos jóvenes pueden ser confundidos con los del perejil, aunque se 
distingue de este último por su sabor repulsivo.  

La toxicidad de esta planta se debe probablemente a unos compuestos denominado poliacetilenos, 
dífíciles de aislar por su inestabilidad. Otros autores creen que la toxicidad se debe a la presencia 
de alcaloides similares a la coniina como la cianapina.  

Los síntomas de un envenamiento por la aetusia son los mismos que los de la cicuta, 
aunque bastante menos pronunciados. Se observa en primer lugar una estado de excitación 
seguido de una depresión que se acompaña de parálisis de los músculos esqueléticos, vómitos y 
diarrea. Las pupilas se encuentran dilatadas. Se han dado casos de intoxicaciones fatales al 
confundir la aetusa con perejil: la muerte sobreviene por asfixia, mientras que el corazón se 
mantiene normal.  

Esta planta se ha utilizado muy poco en la Medicina tradicional debido a su toxicidad. El jugo 
fresco de las hojas jóvenes se ha utilizado para disolver arenillas y cálculos urinarios. Esta planta 
también se utiliza en homeopatía con las mismas indicaciones pero a concentraciones ínfimas. 

 

AGAR AGAR 

Significa “alga marina”, destaca por su gran contenido en fibra y su nulo aporte calórico. 

Sobrepeso: no aporta ninguna caloría al organismo. Prepárala ablandando el polvo de agar agar 
(tres o cuatro cucharadas) en un zumo de frutas, caldo o sopa. Llévalo a ebullición, removiéndolo 
constantemente, y retira del fuego cuando haya espesado. Estos preparados contribuyen a sacar el 
estómago y a regular el tránsito intestinal. 

Colesterol: Ayuda a bajar el colesterol porque dificulta  la absorción de esta grasa en el intestino. 

Estreñimiento: neutraliza los tóxicos intestinales. Limpia los residuos acumulados. Incluso sirve de 
alivio en caso de hemorroides, ya que facilita la expulsión de las heces y tiene una importante 
acción antiinflamatorio. 

Cáncer de mama: contiene un componente que debilita la evolución del cáncer, sobre todo el de 
mama. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa43sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa43sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa43sm.htm#fotos
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AGÁRICO BLANCO 

Se cría en los cedros del norte de África y en los alerces, árboles coníferos que no se hallan en la 
Península Ibérica. 

El agárico blanco es un hongo y por tanto no tiene ni flores ni época de floración. La base 
vegetativa de los hongos está constituida por el micelio; este aparece formado por una serie de 
hebrillas que se alargan bajo tierra y que se unen al pie de la seta propiamente dicha. Esta parte se 
mantiene todo el año. El aparato reproductor lo constituye la seta. Las laminillas que hay en el 
sombrero contienen esporas. Se recolecta el sombrero del hongo, y nada más hacerlo se le quita la 
corteza y se corta en pedazos para su posterior desecación. Se coloca en lugar de poca humedad 
y, una vez seco, se guarda en frascos bien cerrados para su conservación. 

El principio activo de esta planta es la agaricina, que se obtiene de las materias resinosas. 
Contiene otras sustancias como fitosterina y colesterina. En pequeñas dosis se emplea como 
antisudorífero, ya que es capaz de paralizar las terminaciones nerviosas de las glándulas 
sudoríparas. En dosis elevadas puede emplearse además como laxante y purgante. La agaricina 
es una sustancia que puede provocar irritaciones externas e internas. En algunas ocasiones se la 
ha mezclado con opio a fin de contrarrestar tales efectos.  

Antiguamente estaba considerada como excelente remedio en multitud de enfermedades; así, se 
utilizaba para aliviar indigestiones, sanar problemas de hígado, solían tomarla personas aquejadas 
de asma, se empleaba contra la ictericia, en el dolor de riñones... y un sinfín de enfermedades 
más. Es decir, se la tenía como uno de esos remedios caseros capaces de solucionar todo tipo de 
males. 

Cocimiento: Se pone un litro de agua a hervir, se añade 1 gr. de agárico blanco y se deja enfriar. 
Se recomienda tomar una taza (después de las comidas) endulzada con miel para combatir los 
sudores. Si se desea utilizar para regular el aparato digestivo, entonces es conveniente añadir 2 ó 
3 gr. al agua. 

 

AGAVE (Azabara - Cabuya - Calamaco - Caraguatá - Cháguar - Champagara Azul - 

Chuchau - Cocuyo - Cucuisa - Henequén - Mezcal - Penca – Pita) 

Se conocen más de 150 especies de agave, muy similares en su aspecto y en sus propiedades, 
repartidas por México y toda Centroamérica, que eran empleadas por los antiguos aztecas con 
fines medicinales. Fueron introducidas en España en el siglo XVI, y se extendieron rápidamente 
por la costa mediterránea. Del agave y especies similares se obtiene una fibra con la cual se 
fabrican cuerdas. Las hojas carnosas de algunas especies de agave que se crían en México, 
producen una savia o jugo azucarado, conocido como aguamiel. 

A partir de él se elaboran diversas bebidas alcohólicas muy tóxicas por su elevado grado 
alcohólico, como el pulque, el mezcal y el tequila.  

Hábitat: originario de América Central, propio de terrenos altos y semiáridos. Extensamente 
cultivado en el valle de Oaxaca (México). Se halla naturalizado en los países mediterráneos, 
especialmente en parques y jardines. 

Propiedades e indicaciones: todas las plantas del género Agave contienen glucósidos 
esteroideos, entre los que destaca la hecogenina, así como saponinas. A ellos deben, la raíz y las 
hojas, su efecto diurético y depurativo de la sangre, por lo que se utiliza con buenos resultados en 
caso de edemas y retención de líquidos. 
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En México y en los países de Centroamérica, el agave se utiliza tradicionalmente en enfermedades 
infecciosas, en trastornos digestivos, y en casos de ictericia o de hepatitis. 

Exteriormente, el jugo o savia que mana del tallo es vulnerario y cicatrizante. Se aplica en 
compresas sobre contusiones y heridas de la piel. 

Uso: en infusión con 30 gramos de raíz o de hojas secas trituradas en un litro de agua, de la que 

se consumen 3 o 4 tazas diarias endulzadas con miel. 

Externamente, en compresas con el jugo o savia de las hojas, que se aplican sobre la zona de piel 
afectada. 

  

AGRACEJO (Agrazones - Berbero - Egrecillo – Carrasquilla) 

Arbol zarzoso de la familia de las berberidáceas,de 2 m.de altura aprox, hojas dentadas y flores 
amarillas de olor fuerte y desagradable, asi formando racimos colgantes. Las bayas son ovales y 
de color rojo. Crece en todos los terrenos. 

Esta planta se ha utilizado desde épocas muy antiguas para los trastornos digestivos, infección, 
indigestión, enfermedad de la vesícula biliar y reflujo gastroesofágico. Entre sus ingredientes 
activos se encuentra la berberina. Estos alcaloides se encuentran en la raíz, el rizoma, y brotes de 
la planta 

Es un tónico, aperitivo, digestivo, depurativo, diurético, laxante y litotrícico. 

Se indica contra la pérdida del apetito y problemas digestivos, estreñimiento, inflamaciones 
y cálculos biliares, cálculos renales y afecciones hepáticas. Combate además el ácido úrico y 
es muy eficaz en el tratamiento de las varices. Favorece suavemente las evacuaciones intestinales. 

Puede usarse como infusión (1 cucharada de planta por cuarto de litro de agua), hasta medio litro 
por dia. Como tintura, hasta sesenta gotas diarias. Las bayas frescas pueden tomarse en forma de 
zumo y son muy ricas en vitaminas. 

 

AGRIMONIA (Cardiaca -  Cola de León) 

Conocida como el “té del norte”, puesto que en muchos países del norte de Europa se consumió 
durante años como tisana digestiva, la agrimonia es uno de los remedios más ùtiles para los 
còlicos instestinales y la inflamación de las cuerdas vocales. 

La agrimonia, de efecto antiinflamatorio, es un remedio que ayuda a tratar los problemas 
hepáticos, concretamente el hígado, el bazo o el páncreas inflamados. Notarás una mejoría 
notable en la digestión, si, después de comer, tomas una infusión con una punta de uchillo de esta 
hierba seca por taza de agua. 

Tos y afonía: La fórmula herbal que se obtiene al combinar a partes iguales agrimonia, malva, 
malavisco y llantén se muestra muy efectiva como remedio contra la faringitis, la tos seca y la 
afonía. Emplea una cucharada por vaso de agua. 

Diarrea: En caso de diarrea por intoxicación, mezcla en la misma proporción, hojas de nogal con 
agrimonia y salicaria. Hierve una cucharada de la mezcla en medio litro de aua durante dos 
minutos, retira del fuego y deja que la decocción repose diez minutos. Filtra el preparado y toma 
medio vasito cada 3-4 horas. 
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Encías sensibles: Los enjuagues bucales con infusión de agrimonia, además de detener el 
sangrado gingival, ayudan a curar las llagas y las aftas bucales. 

Heridas y golpes: En uso externo, la agrimonia tiene propiedades cicatrizantes, calmantes y 
antiinflamatorias que aceleran la curación de las heridas y los golpes. 

Achaques de hígado: Debido a su alta concentraciónde flavonoides, la infusión de agrimonia es 
un excelente remedio contra las afecciones hepáticas, siendo especialmente útil en caso de 
inflamación crónica del hígado o del páncreas. Al aumentar la secreción de bilis, este remedio 
mejora la digestión de las grasas. Toma la infusión después de las comidas principales. 

Sangrado de nariz: Si la nariz te sangra por culpa de la sequedad ambiental, la aparición de una 
pupa, etc. empapa un algodón en una infusión cargadas de agrimonia e introdúcelo en el orificio. 

 

AGRIPALMA (Cola de León, Cardiaca) 

Esta planta, que también recibe el nombre de cola de león, ha sido considerada durante mucho 
tiempo como un buen remedio para el corazón. El herbolario Culpepper afirmaba que no había 
mejor planta para “alejar la melancolía del corazón y fortalecerlo”. 

Palpitaciones: La agripalma en infusión, a razón de una cucharadita de postre rasa por cada 
cuarto de litro de agua, ayuda a mantener las taquicardias bajo control. 

Menstruación irregular: Ese mismo remedio ayuda a equilibrar los ciclos menstruales irregulares. 
Es tan adecuada para el retraso menstrual como para el dolor del periodo, sobre todo cuando 
influyen factores como la anguatia o el “shock” traumático. Se aconseja tomar un vasito al día 
durante tres ciclos menstruales. Abstenerse en caso de menstruaciones muy abundantes. 

Tensión arterial alterada: Las hipertensiones que tienen un origen nervioso mejoran con la tisana 
de esta planta. En este caso, se aconseja mezclarla a partes iguales con espino albar. 

Insuficiencia cardiaca: Siempre y cuando se sigan las indicaciones y la dosificación indicadas por 
un especialista, esta planta se utiliza con buenos resultados en el tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca leve. 

Ataques de pánico: La tisana de agripalma y tila, combinada a partes iguales, ayuda a regular el 
pulso y a reducir los altos niveles de ansiedad que tienen las personas que sufren un ataque de 
pánico. Para ello, utiliza una cucharadita de este cóctel herbal por taza de agua. Sería 
recomendable enculzar el preparado con miel de azahar, otro relajante natural que ayuda a disipar 
la sensación de angustia. 

Adicciones: La infusión cominada de escutelaria, agripalma, lavanda y avena ayudan a 
contrarrestar los síntomas de abstinencia que sufren las personas que han abandonado el tabco o 
el alcohol. 

Debe emplearse siempre con gran precaución, siguiendo las indicaciones de pautas de 
administración y dosificación que el especialista habrá comunicado previamente, pues posee en su 
composición glucósidos cardiotónicos muy activos que deben ser siempre controlados para 
conseguir los efectos deseados y evitar otros nocivos. Se emplea como sedante en casos de 
distonías neurovegetativas como ansiedad e insomnio. Es asimismo un buen antiarrítmico que se 
utiliza con frecuencia en taquicardias y palpitaciones. También se aplica como occitócico, 
favoreciendo la evacuación del útero al estimular las contracciones miometriales, por lo que se 
utiliza en situaciones de metrorragias y menorragias. Siempre respetando las indicaciones del 
médico responsable del tratamiento, habrá que tener también en cuenta la riqueza en 
glucósidos cardiotónicos de cada planta, ya que por ser un producto natural de gran actividad 



73 
 

puede variar el contenido de los mismos de una zona de cultivo a otra zona, e incluso variar con los 
años y forma de recolección y extracción. 

 

AGUILEÑA 

En un principio se pensó que contenía alcaloides, hecho que no resultaba extraño pues las 
ranunculáceas se caracterizan por producir numerosos alcaloides además de otras sustancias que 
actúan de forma muy violenta sobre el cuerpo humano. Sin embargo, esta teoría fue rechazada 
posteriormente. Lo que sí contienen las flores y hojas es glucósido nitrílico en pequeñas 
cantidades, el cual al descomponerse produce ácido cianhídrico. Esta sustancia también se 
encuentra en las semillas, que además contienen materias grasas. 

A esta planta se le han atribuido desde tiempos remotos numerosas virtudes: se utilizaba en 
medicina por sus cualidades diuréticas, sudoríficas y desecantes, entre otras; también se empleaba 
para facilitar los partos.  A los niños se les administraba cuando padecían sarampión o viruela. 
Asimismo fue muy aceptada la utilización de la aguileña para evitar el tan temido garrotillo. En 
Inglaterra se utilizaba la aguileña para sanar el ardor de boca y garganta. También se utilizaba 
frecuentemente en forma de jarabe para curar calenturas. De cualquier modo, actualmente no se 
usa prácticamente más que como planta de adorno. Varios autores han ubicado esta planta, al 
igual que otras muchas de su familia, dentro de las especies tóxicas. Por tanto, no es 
recomendable utilizar la aguileña en medicina casera. 

 

AJEDREA 

La ajedrea ha sido utilizada como condimento desde tiempo inmemorial, pero fuera de los dominios 
culinarios, goza de merecido prestigio como estimulante nervioso, estomacal, carminativc 
espectorante y diurética. 

Gracias al dulce aroma y al delicado sabor de sus hojas secas, la ajedrea se utiliza desde 
hace miles de años como condimento. Hasta la llegada de las codiciadas especias de 
Oriente, la ajedrea fue una de las hierbas aromáticas más utilizadas tanto en la cocina como 
en la medicina natural. 

Cólico y malestar digestivo: alivia los gases, mitiga la acidez de estómago y ayuda a tratar las 
digestiones que van acompañadas de diarrea. 

Inapetencia: debido a su capacidad para abrir el apetito es muy adecuada 

Hongos: en aplicación externa, la infusión de ajedra puede usarse para curar las candidiasis y 
desinfecta heridas. 

Mal olor en los pies: Los pediluvios que se preparan con la decocción de esta planta, a razón de 
30-50 g. por litros de agua, tienen un efecto bactericida y desodorante, que resulta muy útil entre 
las personas que sufren mal olor de pies. 

Parásitos intestinales: La infusión de ajedrea también ayuda a eliminar los parásitos intestinales. 
El aceite esencial se muiestra aún más útil, pero este potente antiséptico intestinal no debe 
ingerirse sin supervisión profesional. 

Impotencia: mezcla ajedrea, menta, canela y romero a partes iguales. Medio litro de agua en el 
fuego y, cuando hierva, añade dos cucharadas de la mezcla de agua. Cuela el preparado y bebe a 
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lo largo del día en pequeñas dosis. Aumenta el deseo sexual de las personas que se ven afectadas 
por la astenia primaveral. 

Asma: La ajedrea mejora la respiración de los asmáticos. Vierte un litro de agua hirviendo sobre 
100 g. de ajedrea. Deja reposar 10 minutos, filtra el líquido y añádelo al agua del baño. 

Infecciones pectorales: Combinada con tomillo y eucalipto, esta planta en infusión mejora la 
respiración de las personas con bronquitis, asma, amigdalitis, etc. 

Problemas bucales: La infusión de ejedrea, compinada a partes iguales con lavanda o romero –
una cucharada de la combinación herbal por vaso de agua- desinfecta la boca y perfuma el aliento. 

Deseo: La ajedrea se considera un afrodisiaco de primer orden desde la época de los romanos. Y 
algo de cierto debe hacer cuando a los monjas de la Edad Media les estaba prohibido cultivar la 
ajedrea en los monasterios. Para despertar el apetito sexual, tómala en infusión, usando unas 
cuantas hojas por vaso de agua. También puedes masajear la zona baja de la espalda con la 
decocción de tres cucharadas de semillas de ajedrea por litro de agua. 

 

AJEDREA BLANCA 

Esta planta ha sido utilizada fundamentalmente en Valencia y Cataluña; fuera de España es 
prácticamente desconocida. 

Se la tiene como buen remedio para problemas de estómago y se utiliza para hacer buenas 
digestiones o para aliviar dolores cuando sienta mal algún alimento. Antiguamente se 
pensaba que era un remedio muy eficaz contra las mordeduras de serpiente y contra la rabia, pero 
hoy en día está demostrado que esto no es cierto y que su eficacia en estos casos es nula. Sus 
flores se utilizan en muchos lugares, más que nada por su agradable olor a mentol. 

Infusión: Se ponen 30 gr. de la ajedrea blanca a hervir en medio litro de agua durante 30 minutos 
aproximadamente. Se cuelan los restos de la planta y se deja enfriar. Se recomienda tomar tres 
tazas al día después de las comidas.  

Polvos: Se machaca la planta hasta convertirla en polvo fino y se mezcla con otras tres, 
obteniéndose unos "polvos contra la rabia" que curan las mordeduras de perro rabioso y que 
constituyen también un remedio para el veneno de las víboras. Este es un preparado muy antiguo 
que no tiene ningún efecto real. 

 

AJEDREA DE JARDÍN  (Calamento - Saborija - Satureja - Tomillo Real) 

Contiene aceites esenciales (cimol, timol, dipenteno, fenoles entre otros), taninos, principios 
amargos, sitosterina, y ácido ursólico. La ajedrea de jardín influye favorablemente sobre la totalidad 
del tracto gastrointestinal. Es muy adecuado para estimular la digestión, así como remedio contra 
la flatulencia  y despertar el apetito. En las diarreas acompañadas de fenómenos de fermentación 
dan resultados claros al poco tiempo, perfectamente atribuibles a los aceites esenciales. Se 
administra en forma de té contra la tos y la degeneración mucosa. 

Té: Se vierte un 1/4 litro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas de ajedrea y se deja reposar 
durante 10 minutos; se cuela y se bebe caliente. Si se usa contra la tos, es recomendable 
endulzarlo con miel. 
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Condimento: La ajedrea se usa como sucedáneo de la sal y la pimienta. Tiene un sabor que va 

del aromático picante y el amargo. Suele formar parte de la cocina dietética. 

Baño de ajedrea: Indicado para los procesos de tos en pacientes de asma. Se vierte un litro de 
agua hirviendo sobre 100 gramos de ajedrea y se deja en reposo durante 20 minutos. El líquido 
colado se añade al baño. 

 

AJEDREA FINA 

La ajedrea fina tiene propiedades muy parecidas a las de la ajedrea común. 

Es antiséptica y cuenta con propiedades tonificantes, aperitivas, digestivas y carminativas. Esta 
planta también actúa como astringente, antidiarreica y cicatrizante. Está indicada en problemas de 
inapetencia, atonía gastrointestinal, espasmos gastrointestinales, meteorismo, dolores de 
estómago, bronquitis y en uso externo sirve para curar heridas. Entre los efectos secundarios, 
como cualquier esencia, se ha descrito la aparición de erupciones cutáneas consiguientes a su uso 
por vía interna. En realidad se trata de un hecho poco frecuente, pero se recomienda siempre 
empezar el tratamiento con dosis bajas y aumentarlas poco a poco. Lo que sí es importante es 
tener precaución si se administra a niños, ya que estos son más susceptibles de padecer 
problemas alérgicos.   

Infusión: Las hojas deben estar bien desmenuzadas antes de añadirlas al agua hirviendo; se 
añade una cucharada de postre por taza. Se toma una taza después de las comidas. 

Esencia: De 3 a 5 gotas de la esencia sobre un terrón de azúcar, tres veces al día después de las 

comidas. 

Adobo: En la zona este de España se utiliza para preparar las aceitunas. 

 

AJENJO  (Ajenjo  Absintio -  Ajorizo - Artemisa Amarga - Hierba Santa - Incienso de 
Andalucía) 

Es una planta de intenso aroma y sabor amargo, de la que debe hacerse un uso moderado por ser 
muy fuerte. 

Para la infusión se emplean las hojas de las extremidades floridas, en la proporción de 10 gms. por 
un litro de agua. Es tónico, estimula la secreción de jugos digestivos. 

Se emplea en infusión para estimular el apetito, la secreción de jugos gástricos y biliares y 
para eliminar parásitos intestinales a razón de una o dos cucharaditas de tallos cortados por 

cada taza de agua. También se puede consumir en polvo a razón de 1 g tres veces al día. 

La decocción de ajenjo se utiliza para gargarismos y en compresas para reducir contusiones. El 
aceite esencial se emplea para obtener una tintura que alivia los calambres y para preparar una 
bebida alcohólica. El consumo prolongado de ajenjo provoca adicción que se manifiesta por 
calambres, pérdida del conocimiento y convulsiones. 

inapetencia, digestión pesada, cólicos, trastonos hepáticos y biliares, amenorreas, 
enfermedades de riñon y la vejiga. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/a/ajedrea/ajedrea.htm
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Dosis: 2 o 3 tazas diarias. 

Contraindicaciones: no tomar durante el embarazo, evitar sobredosis y uso prolongado por 
ser muy fuerte. 

 

AJENJO MARINO (Santónico) 

En el siglo XVI se llamaba santónico o semilla contra las lombrices a la mezcla de las cabezuelas 
florales del ajenjo marino con las de de otra especie similar, el santónico o tomillo blanco. El ajenjo 
marino se viene usando desde tiempos de Dioscórides como vermífugo infantil. 

Regiones costeras de toda Europa, excepto las mediterráneas. 

Partes utilizadas: las sumidades floridas. 

Descripción: planta de la familia de las Compuestas, de 30 a 60 cms. de altura, recubierta de un 
vello algodonoso. Las pequeñas cabezuelas florales son de color amarillo oscuro y muy 
aromáticas. 

Propiedades e indicaciones. las sumidades floridas del ajenjo marino contienen una esencia 
aromática, santonina y diversas sales minerales. El principio activo de la planta es la santonina, 
derivado de la dimetilnaftalina, potente vermífugo. 

Resultan especialmente activas contra los ascaris lumbricoides, gusanos nematodos parecidos a 
las lombrices, de color blanco, de 10 a 25 cms. de longitud, que a menudo parasitan el intestino de 
los niños. Se han mostrado igualmente efectivas contra otros parásitos intestinales. 

Uso: el polvo de las sumidades floridas secas trituradas se administra en infusión o con miel 
durante varios días por la mañana, en dosis de 2 a 5 grs. a los niños, y de 4 a 10 grs. a los adultos. 
Una hora después se toma un laxante. Hay que observar las heces para comprobar que se han 
expulsado los parásitos.  

Precauciones: no sobrepasar las dosis prescritas, pues se puede producir excitación nerviosa. No 

administrar a niños menores de dos años. 

  

AJENUZ 

Contienen aceites esenciales, saponinas, taninos y principios activos. El nigelón, principio activo 
que se extráe de esta planta, ha mostrado ser eficaz en los espasmos bronquiales. 

El té preparado con las semillas sirve para el tratamiento del flato, la diarrea y los cólicos 
hepáticos. Se prepara añadiendo 1 cucharadita de las semillas trituradas en 1/4 de litro de agua 

hirviendo, dejando reposar 15 minutos. Se toman dos tazas al día 
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AJO 

Desde siempre, el ajo ha gozado de excelente reputación como condimento y planta medicinal. 
Originario de las estepas de Asia central, el ajo era ya considerado por los primeros egipcios como 
un alimento fundamental en su alimentación. 

El bulbo, fresco o en conserva contiene un aceite esencial volátil y sulfuroso llamado alicina, que le 
confiere el olor y sabor característicos. También contiene una elevada proporción de yodo. El ajo 
tiene desde la antiguedad una gran reputación como planta medicinal.  

Se utiliza como antiparasitario intestinal y tiene propiedades antiescleróticas y 
antihipertensivas. Una poción a base de 3 ó 4 dientes de ajo machacados y mezclados con 
leche es sumamente eficaz para eliminar los parásitos intestinales. También alivia las 
picaduras de los insectos pero puede provocar dermatitis si se prolonga su uso.  

 

AJO DE OSO 

Contiene aceite esencial con sulfuro de vinilo, polisulfuros de vinilo y vestigios de mercaptanos, 
biocatalizadores, vitamina C, alicina (de acción antibiótica), fructosano y minerales. Su aplicación 
es muy similar al ajo común. Se emplea para las alteraciones gastrointestinales, la falta de apetito 

y los estados de debilidad. 

Condimento: Se utiliza la hierba fresca para aderezar sopas, verduras y sobre todo quesos 
blandos y requesón, ya que las sustancias que contiene activan la digestión y son buenas para la 
bilis y el hígado, el estómago y el intestino 

El ajo de oso tiene unas propiedades medicinales parecidas al ajo cultivado. Las ojas frescas se 
utilizan tanto en uso interno como externo por sus propiedades bactericidas. Las hojas verdes se 
pueden usar en ensalada. Los bulbos rayados o macerados en alcohol o agua, se utilizan en el 
tratamiento de enfermedades infecciosas acompañadas de fiebre. 

 

ALACRANERA- (Hierba del Alacrán) 

El nombre de alacranera proviene de la peculiar morfología del fruto; este es largo, angosto, con 
diversas ceñiduras en su recorrido y se encuentra encorvado, como la cola del temido alacrán. 
Este parecido hizo que se empleara en su época como popular remedio contra las picaduras de 
estos bichos, si bien en la actualidad no se usa para este fin. 

La alacranera contiene en todos sus órganos un glucósido llamado coronilina, además de una 
sustancia caracterizada por ser muy aromática. Pero los aromas no deben confundirnos a la 
hora de emplear una planta , ya que por ejemplo en este caso se trata de una hierba 
bastante tóxica si no se maneja con las debidas precauciones. En las semillas se presenta una 
composición bastante compleja: materias grasas, lecitinas, oleinas, colesterinas y otros muchos 
compuestos de otra naturaleza. En realidad, los efectos de esta especie son bastante parecidos a 
los de la digital, es decir, que actúa directamente sobre el corazón regulando su funcionamiento. 
La ventaja de esta hierba, o mejor dicho, de sus principios activos, es que no se acumulan en el 
organismo, por lo que se puede decir que es menos tóxica que la digital. Pero en su contra 
diremos que es una planta poco estudiada y las sustancias que actúan sobre el corazón se deben 
manejar con sumo cuidado, pues un fallo en el ajuste de la dosis puede acarrear serios problemas 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa13sm.htm#fotos
http://www.diccionarioplantasnet.es/a/ajo/ajo.htm
http://www.diccionarioplantasnet.es/d/digital/digital.htm
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de difícil solución. Por esta razón su empleo no se ha extendido. Quién sabe si en el futuro se 
descubrirán propiedades desconocidas hasta ahora, que incluso podrían desplazar a los 
compuestos digitálicos. 

La planta en sí es poco empleada por las razones que comentábamos anteriormente. Se prefiere 
usar el principio activo aislado, la coronilina; esta se toma en dosis muy bajas, fijadas previamente 
por el médico, el único profesional sanitario capacitado para prescribir cualquier remedio. En 
algunas zonas se emplea de forma externa como vesicante e irritante. 

 

ALADIERNA 

Contiene antraquinonas, flavonas, pectina y otras sustancias. La medicina popular lo que más ha 
aprovechado es el efectos purgante de sus frutos. Pero hay que tener mucho cuidado con las dosis 
que se administran, ya que estos frutos pueden irritar las mucosas hasta el punto de provocar 
hemorragias. En cuanto a las hojas, se sabe que tienen un efecto astringente muy marcado.  

Conviene hacer una observación para no confundir la planta: entre las grietas de las rocas 
calcáreas se cría una variedad de aladierna de pequeñas dimensiones, pero a menudo con una 
cepa gruesa; las ramas aplicadas sobre la peña, con corteza rugosa y de color cenizo, las hojas 
menudas. Esta planta -aunque pueda confundirse muy fácilmente- no es el aladierno sino la 
carrasquilla, llamada también agracejo, cuyo efecto más conocido es el ser depurativo de la 

sangre. 

Gargarismos: Para hacer gargarismos astringentes se prepara un cocimiento con 30 gr. de hojas 
de aladierna que se hierven durante 10 minutos en 1 litro de agua. Se recomienda hacer gárgaras 
cada hora, una vez que el cocimiento esté templado. Es muy empleada en anginas e irritaciones de 
garganta. 

Jarabe: Con los frutos se prepara un jarabe de uso infantil. Se suele administrar 3 veces al día, 

después de las comidas. 

Maceración: Dos cucharadas de frutos por cada taza de agua. Se dejan macerar en frío durante 
ocho horas y se toma en ayunas o al caer la tarde. Recordamos la necesidad de controlar bien la 
dosis, por las posibles irritaciones de las mucosas que puede provocar. Asimismo, conviene tener 
presente que las sustancias laxantes y purgantes solo deben tomarse durante un tiempo 
determinado, ya que a la larga todas producen acostumbramiento y acaban por estropear el 
proceso natural de la defecación. 

 

ALAMIERNA 

La medicina popular ha aprovechado es el efecto purgante de sus frutos. Pero hay que tener 
mucho cuidado con las dosis que se administran, ya que estos frutos pueden irritar las mucosas 
hasta el punto de provocar hemorragias  

Se utilizan las bayas maceradas en agua, a razón de dos cucharadas de fruta machacada por taza 
de agua fría, dejándose reposar durante 8 horas. En los niños se utiliza un jarabe preparado con 
los frutos. Tiene efectos laxantes y catárticos y es moderadamente diurético. Hay que tomar 
precauciones con las dosis pues puede irritar las mucosas produciendo retortijones e incluso 
hemorragias intestinales. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/a/agracejo/agracejo.htm
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ÁLAMO 

Tos seca: Las yemas o brotes de álamo son expectorantes y antiinflamatorias, por eso se utilizan 
en remedios para curar la garganta inflamada y la tos seca. También sirve como tratamiento de la 
bronquitis, el asma y otras enfermedades respiratorias. 

Piedras en el riñón: La infusión de álamo sirve de ayuda a la hora de deshacer y eliminar la 
arenilla acumulada en el riñón por exceso de ácido úrico. Por esta misma razón este remedio 
también es adecuado entre personas con goto a artritis. 

Cistitis: Gracias a su poder diurético y desinfectante, las yemas de álamo también están indicadas 
en caso de cistitis. Es especialmente efectivo cuando el trastorno es crónico. 

Rasguños y heridas: Para calmar el picor y ayudar a cicatrizar un pequeño corte, empapa un 
algodón en una infusión de álamo y desinfecta con él la herida. 

Hemorroides: Hierve durante unos minutos 40 g. de yemas de álamo en un litro de agua. Cuando 
esté tibio, haz un baño de asiento con el preparado. También puedes aplicar sobre la zona una 
compresa empapada en el agua de la cocción. Este remedio también está indicado en pequeñas 
fisuras anales. 

 

ÁLAMO NEGRO (Chopo, Pobo) 

Las yemas, la corteza y la resina de este imponente árbol, que también se conoce como chopo, se 
utilizan desde la antigüedad en la cjuración de trastornos de muy diversa índole. 

Para su uso medicinal se utilizan las yemas que se recogen en primavera cuando todavía están 
cerradas. Se deben secar rápidamente preferentemente en secadero y conservar en recipientes 
cerrados.  

Son altamente desinfectantes y diuréticas. Se emplean en infusiones, a razón de 1 o 2 
cucharaditas de brotes secos por cada taza de agua. Su eficacia contra el catarro está 
comprobada. Igualemente es útil para aliviar los dolores reumáticos. En forma de ungüento es 
eficaz contra la hemorroides. dolores de la gota y el reúma.  

Cuadros gotosos:  Este árbol se emplea para combatir el exceso de ácido úrico porque, además 
de ejercer una importante acción diurética, el álamo negro favorece la excreción de esta sustancia 
de desecho. 

Cistitis dolorosas: Antiséptico y calmante, las yemas del álamo negro en infusión alivian el dolor 

de la micción, a la vez que contribuyen a combatir la infección. 

Piedras en el riñón: También sirve de gran ayuda a la hora de desinflamar el riñón y paliar el dolor 
de los cólicos nefríticos, ayudando a prevenir la formación de las piedras que se forman por exceso 
de ácido úrico. 

Catarro: En el sistema respiratorio, el álamo negro se utiliza por su efecto expectorante y 

balsámico. Es muy útil en caso de resfriado, bronquitis y procesos asmáticos. 

Dolor articular: La infusión de álamo negro, tanto en uso interno como externo, disminuye el dolor 
de las articu7laciones y reduce la inflamación de los musculares. Muy útil en caso de enfermedad 
reumática. 
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Fisuras anales: Gracias a su triple acción desinfecante, calmante y cicatrizante, la decocción de 
dos cucharadas de yemas secas de álamo es un remedio que se muestra efectivo en la curación 
de las fisuras anales, una molestia a la que son muy propensas las personas con estreñimiento. 
Embebe una gasa en el preparado y aplícalo sobre la zona o bien realiza baños de asiento con el 
cocimiento. 

La infusión de álamo negro acelera la curación de las quemaduras solares, debido a que 

favorece la renovación de la piel. Aplícala a temperatura ambiente. 

 

ÁLAMO TEMBLÓN 

Las yemas se recogen en primavera, antes de que se abran y se secan a la sombra o en secadero 
a 40ºC. Se deben conservar en recipientes bien cerrados 

Tienen un olor penetrante y un sabor amargo. Contiene glucósicos (salicina y populina), aceites 
esenciales y otros principios activos. Se utiliza como desinfectante y diurético, como 
profilactico de la gota y para la hiperplasia de próstata. Se prepara en infusión (1 o 2 
cucharaditas/taza) adminitrada dos o tres veces al día.  

Para aplicaciones externas se utiliza la decocción que se aplica en cataplasmas o baños para las 
hemorroides o heridas producidas por quemaduras 

 

ALAZÓN 

Se cultiva para extraer de sus semillas un aceite rico en ácidos grasos esenciales que ha sido 
apreciado desde la Antigüedad por sus acciones dietéticas, medicinales y cosméticas. Las flores se 
han utilizado desde la antiguedad como un sustituto más barato que el azafrán por contener la 
cartamina, un colorante amarillo muy poderoso  

Desde el punto de vista medicinal se utilizan las flores como estimulante del apetito, en las 
dispepsias y parasitosis intestinales, los frutos para combatir el estreñimiento y las semillas 
para extraer el aceite. Este se utiliza en la alimentación y por sus propiedades 
hipocolesterolemiantes. 

El té de alazor, preparado hirviendo una cucharada de flores secas en una taza de agua produce 
una fuerte perspiración y ha sido utilizado en el tratamiento de los resfriados 

Se han descrito casos de alergia entre los recolectores de esta planta. 

 

ALAZOR 

En los frutos existen abundantes grasas insaturadas. Estas grasas se obtienen por prensación del 
fruto, rindiendo hasta un 23% de aceite de alazor. En cuanto a las flores, lo más característico de 
ellas son las materias colorantes: una roja (llamada rojo de alazor) y otra amarilla; esta última ha 
sido ampliamente utilizada como falsificación del azafrán. Además, las flores también contienen 
flavonoides y un principio amargo llamado arctiosido, que se encuentra en toda la planta. El aceite 
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de alazor se ha empleado mucho como laxante o purgante, en función de las dosis; pero este 
aceite reúne una serie de características que le hacen merecedor de una acción 
hipocolesterolemiante. En efecto, por su gran predominio en ácidos grasos no saturados, se 
emplea para rebajar el exceso de colesterol en sangre. En general, el uso de grasas 
insaturadas está muy recomendado para todo el mundo, independientemente de que se sufra o no 
algún tipo de hipercolesterolemia, es decir, que se mantengan anormalmente elevados los niveles 
de colesterol en sangre. Estas grasas se encuentran principalmente en pescados azules, aceites 
vegetales, etc. Otras acciones de esta planta, menos conocidas, se deben a unos compuestos 
presentes en las flores; estos ejercen una acción antifúngica y antinematodos. En la India, esta 
planta se usa de forma externa como analgésico. En cualquier caso, la principal virtud del alazor 
estriba en ser un buen laxante; pero como siempre, ha de emplearse esporádicamente y siempre 
bajo supervisión médica, al igual que cuando se utiliza para rebajar el colesterol. 

Antiguamente se extraían los dos colorantes que antes mencionábamos: con el amarillo se teñía la 
lana; pero el color variaba con la luz solar, por lo que se prescindió de su uso. 

Infusión: A partir de las flores; se añade una cucharada pequeña de flores a una taza de agua 

hirviendo. Se pueden tomar hasta 3 tazas al día.  

Emulsión: Con los frutos, machacados y tras dejarlos reposar, se obtiene una emulsión laxante o 

purgante, en función de la cantidad que se tome.   

Aceite: El aceite se usa en la alimentación normal, después de recibir un tratamiento adecuado. 

 

ALBAHACA (Basílica - Hierba Real)  

Considerada como una planta sagrada en la India, la albahaca tiene un sinfín de aplicaciones 
terapéuticas. 

Esta esencia es rica en metilcavicol, linalol, cineol y eugenol; además de estos compuestos, 
también encontramos saponinas en su composición. Esta esencia confiere a la planta 
propiedades aperitivas, digestivas, espasmolíticas, carminativas, ligeramente sedantes y, en 
uso externo, analgésicas, vulnerarias y antisépticas.  Por todo ello, está especialmente 
indicada en desnutrición, digestiones lentas y pesadas, espasmos del aparato digestivo, 
jaquecas y tos convulsiva. Externamente se puede utilizar con buenos resultados en heridas, 
eczemas y mialgias (dolores musculares).  Pero recordemos que las esencias pueden producir 
cuando menos irritación de las mucosas y, en el caso particular de esta esencia, usada en dosis 
más altas de lo habitual, puede producir efectos narcóticos. En muchos sitios de veraneo existe la 
tradición de comprar una macetita de albahaca para combatir las plagas de insectos y mosquitos 
que normalmente turban el merecido descanso estival. En realidad no está comprobado que 
ahuyente a los alborotadores bichos; pero sin duda alguna la albahaca daña mucho menos la capa 
de ozono que cualquier insecticida de los que se usan hoy día. 

Infusión: 5 gr. de hojas frescas se añaden a una taza de agua hirviendo; se añaden unas gotas de 

limón y un poco de azúcar. Se puede tomar una taza después de las 3 principales comidas. 

Esencia: Tomar de 2 a 3 gotas, 3 veces al día, al final de las comidas. No sobrepasar esta dosis. 

Polvo: La albahaca pulverizada se ha utilizado mucho como el rape para provocar el estornudo. En 
el mercado farmacéutico existen muchos preparados con albahaca. El mejor empleo que se puede 
dar a esta planta es como condimento alimentario, en guisos, sopas, etc., a los que da un gusto y 
aroma exquisitos, como muchos saben. 
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Acidez: cocinar los alimentos que producen acidez con albahaca. 

Indigestión: mitiga los gases y alivia los cólicos. También se emplea para evitar los vómitos y las 
náuseas. Tomarla en infusión. 

Menstruación irregular: masajear el vientre con aceite de albahaca ayuda a regular el ciclo. 

Picaduras: si te ha picado un insecto y se te ha inflamado la piel, aplica rápidamente el jugo recién 
licuado de un manojo de albahaca. Alivia las irritaciones cuáneas. 

Nervios: media cucharadita de albahaca seca y una de salvia por cada 300 ml. De agua, 
proporciona bienestar, siendo de alivio para la jaqueca y el insomnio. 

Llagas y mal aliento: Los enjuagues bucales, realizados con la decocción de 100 g. de albahaca 
seca por litro de agua, aceleran la curación de las llagas y ayudan a combatir la halitosis. 

Cabello debilitado: Friccionar el cuello cabelludo con una infusión de albahaca, para la cual 
deberás empleador dos cucharadas por vaso de agua, fortalece la raíz del pelo. 

Repelente de insectos: Si plantas albahaca en una maceta y la colocas en el balcón o en alféizar 
de las ventanas, además de disponer de albahaca fresca en cualquier momento del año, 
ahuyentarás los mosquitos.  

 

ALBARRAZ (Estafisagria) 

Antiguamente era muy común utilizarlo para combatir los piojos, mediante la reducción de las 
simientes a polvo. También se mezclaba este polvo con aceite y se esparcía por el lugar en que 
anidaban los piojos. Históricamente se le han atribuido otras virtudes, como por ejemplo calmar el 
dolor de dientes si se hervía con vinagre o curar llagas si se mezclaba con miel. En medicina 
se utiliza el principal alcaloide de esta planta en dosis muy pequeñas como antineurálgico, 
principalmente en neuralgias faciales. Esta planta es venenosa. Únicamente interesa para uso 
externo. .- Polvo. Se reducen las simientes de la planta a polvo y se espolvorea por la zona en que 
haya insectos. Se puede mezclar con polvos de talco para reducir la acción cáustica del polvo de 
las simientes. 

Cocción: Se echan en un litro de agua hirviendo 20 gr. de simientes y se reparte por el lugar en el 
que haya insectos. 

 

ALCACHOFA BORRIQUERA (Anasarina - Manto de Judas –Toba) 

La alcachofa borriquera se puede encontrar en toda Europa y Rusia. Crece junto a bordes de 
caminos y descampados. Tiene un tallo de hasta 2 metros de alto, con espinas, y poco ramificado. 
Sus hojas tienen aguijones y cabezuelas aisladas.  

Contiene alcaloides, aesculina, flavonilglucósidos, tanino, principios amargos, entre otros 
componentes menos importantes. 

Es un antiguo remedio casero que se usa contra la tos, las dolencias de la vejiga y las heridas mal 
cicatrizadas. 
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ALCACHOFERA (Alcaucil – Alcaulera) 

La alcachofera es un recurso medicinal de gran valor terapéutico. Esta planta mejora las 
digestiones pesadas con la misma facilidad con la que favorece el trabajo del hígado o baja el 
azúcar. Originaria de África del norte, es una de nuestras plantas occidentales más importantes, de 
ella consumimos habitualmente la flor, sin embargo, la parte más interesante en fitoterapia por sus 
virtudes terapéuticas son las hojas, utilizadas para curar las enfermedades del hígado y de la 
vesícula biliar. 

Debido a su elevado aporte en un componente llamado cinarina, la infusión de alcachofera es uno 
de los remedios más útiles a la hora de disminuir los niveles elevados de colesterol y de 
triglicéridos. La infusión de esta planta está especialmente indicada entre las personas que 
también tienen sobrepeso, debido a su complementaria funsión diurética y laxante. 

Problemas de hígado: La infusión de hojas de alcachofera (50 g. de hojas frescas por cada litro 
de agua), así como el jugo de las hojas de esta planta diluido en agua, son dos tónicos protectores 
del hígado, muy úti8les a la hora de regenerar las células del hígado, tratar problemas de la 
vesícula y favorecer su fundionamiento en caso de inflamación, hepatitis, sobrecarga 
farmacológica, etc. 

Digestiones difíciles: Al aumentar la secreción biliar y ayudar a hacer la bilis más fluida, la 
infusión de alcachofera, combinadas a partes iguales con manzanilla o hierbaluisa, es un remedio 
muy indicado para mejorar la digestión de los alimentos. 

Diabetes: Los comprimidos de hojas de alcachofera son un excelente complemento dietético para 
diabéticos. 

Inapetencia: En extracto gluido, la alcachofera ayuda a abrir el apetito. Toma 10-15 gotas diluidas 
en agua media hora antes de las comidas. 

 

ALCALIFA 

También llamada hierba del cáncer o ricinela es una planta herbácea de la familia de las 
Euforbiáceas que puede alcanzar hasta los 60 cm de altura. La planta se recoge cuando está en 
flor. El olor de la raíz es irresistible para los gatos.  

Contiene resinas, taninos, un aceite volátil y un alcaloide llamado acalifina.  

La acalifa es irritante para la mucosa gastrointestinal y se utiliza como sustituto de la ipecacuana. 
En pequeñas dosis es expectorante, pero en dosis altas tiene efectos eméticos. También se 
ha utilizado cono laxante y antihelmíntico. Las hojas frescas aplicadas sobre las heridas tienen 

propiedades cicatrizantes.  

Se han descrito varios casos de hemólisis intravascular en pacientes con deficiencia de la glucosa-
6-fosfato deshidrogenasa. También se han descrito dermatitis de contacto inducidas por la savia de 
esta planta debidas al parecer al contenido en ácido hidrociánico de los pelillos de las hojas y del 
tallo.  

Esta planta se utiliza igualmente en remedios homeopáticos, macerando la planta fresca en dos 
partes de alcohol. La tintura, diluída a las sexta potencia es un remedio específico para las 
hemorragias pulmonares. 
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ALCANFONERO (Alcanfor del Japón - Galanga – Lasafras) 

Por destilación de su madera y de las hojas se obtiene el alcanfor, empleado en medicina 
antiséptico y antireumático. Los árabes ya utilizaban el alcanfor en el siglo.XI, por sus propiedades 
antisépticas y cardiotónicas. Al destilar la madera o las raíces se obtienen unos cristales tóxicos, 
antiguamente utilizados en perfumería. Estos cristales son un ingrediente de la naftalina, de 
algunos preparados utilizados en el embalsamamiento y también se emplean como incienso. 
Contiene ácido camfórico, camfor, camfeno y otros terpenos. 

Las dosis pequeñas de alcanfor son estimulantes, antiespasmódicas, diaforéticas y 
anrtihelmínticas, mientras que las dosis elevadas son sedantes y producen dolor esofágico y 
gástrico, vómitos, mareos, somnolencia, debilidad muscular y convulsiones. 

Se calcula que hacia los cuarenta años el árbol puede dar un rendimiento del 3% en alcanfor. De 
este alcanfor -y por determinados procesos químicos- se obtiene la esencia de alcanfor, que es la 
que realmente se usa con fines medicinales puesto que el alcanfor natural ha sido desplazado por 
el alcanfor sintético, fabricado a partir de la trementina. El alcanfor se absorbe fácilmente por la 
piel, por las mucosas digestiva y pulmonar y por el tejido celular subcutáneo. Es una sustancia con 
fuerte acción rubefaciente y se utiliza por vía externa como contrairritante, ya que provoca 
vasodilatación cutánea y proporciona sensación de calor. Se suele incluir en la formulación de 
linimentos y pomadas rubefacientes que se aplican sobre la piel para aliviar el dolor en músculos 
adyacentes y articulaciones. También se aplica en preparados rinológicos como descongestionante 
nasal. Otra de las virtudes del alcanfor estriba en que es una sustancia estimulante de los centros 
bulbares, en especial del centro respiratorio, aunque no se emplea clínicamente como tal. El 
alcanfor puede dar lugar a intoxicaciones si se emplea de manera accidental; se puede detectar si 
se ha producido una intoxicación por el olor residual a alcanfor que aparece en la respiración. 
Además, debido a la estimulación del sistema nervioso central producida por dosis altas de una 
sustancia analéptica, provoca un intenso dolor de cabeza, confusión, delirio y, en algunos casos, 
alucinaciones. El alcanfor está incluido en muchas fórmulas magistrales y preparados comerciales, 
básicamente por su poder rubefaciente. También aparece en preparados nasales por su efecto 
descongestivo y en fórmulas balsámicas percutáneas empleadas en el tratamiento de las 
afecciones de las vías respiratorias altas. Pero en cualquier caso conviene dejarse aconsejar por 
parte de personal especializado, es decir, médicos y farmacéuticos. 
Son muy numerosas las indicaciones terapeúticas para las que se ha utilizado el alcanfor: para 
aliviar la excitación nerviosa, como antiespasmódico, en las afecciones inflamatorias, fiebres 
intermitentes y reumatismo agudo. Localmente, aplicando en pequeñas dosis alivia las cefaleas 
occipitales. También se ha utilizado en el tratamiento de la gota, neuralgia, dismenorrea, dolores 
puerperales y en la ninfomanía histerica, así como en el priapismo. Algunos autores creían que el 
alcanfor esa afrodisíaco al causar calor en la uretra y aumento de las emisiones nocturnas. 

El alcanfor se encuentra entre las sustancias peligrosas. Puede producir los siguientes efectos 
agudos: 

El contacto puede irritar la piel y los ojos. Se han descitro casos de erupciones ampollosas y 
pruriginosas  
La inhalación del alcanfor puede irritar la nariz y la garganta causando tos.  
La exposición puede causar dolores de cabeza, náuseas, dolor del estómago, confusión mental 
y ataques. Mayores exposiciones pueden causar pérdida del conocimiento y muerte.  
 

Los posibles efectos crónicos de la exposición al alcanfor son:  
 

Riesgo de cáncer  
Riesgo para la reproducción  
Lesiones renales 
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ALCAPARRA 

 El fruto es una baya verde, roja al madurar, que contiene las semillas. 

Con fines medicinales se emplean las raíces y la corteza. Contienen pectinas, glucósidos y unas 
cantidades considerables de rutina, un flavonoide que protege las paredes de los capilares y 
que tiene propiedades antioxidantes. Tambien contiene quercetina y kaempferol  

Se dice que las alcaparras reducen la flatulencia y que tienen propiedades anti-reumáticas. 
Las propiedades antireumáticas de la alcaparra se explican por el hallazgo de que los extractos 
alcohólicos de los brotes de alcaparra son capaces de proteger los condrocitos de los efectos 
producidos por estimulación de la interleukina-1b , una sustancia que induce los procesos 
inflamatorios en las articulaciones. Otras propiedades descubiertas en los animales de laboratorio 
son los efectos antidiabéticos de los extractos acuosos de alcaparra, que reducen las tasas de 
glucosa en sangre sin modificar los niveles de insulina en las ratas diabéticas por estreptozotocina 

Las infusiones y decocciones de la corteza han sido utilizadas tradicionalmente para el tratamiento 
de hidropesía, la artritis y la gota. 

En los últimos años los extractos alcohólicos de las alcaparras han despertado el interés de los 
científicos por sus propiedades inmunomodulatorias y antivirales, particular frente al los virus 
herpes simples HVS-1 y HVS-2. 

Las alcaparras utilizadas como condimento son los frutos inmaduros que se conservan en vinagre 
o salmuera. Se utilizan para aderezar enseladas y otros platos.  

 

ALCARAVEA (Alcarahueya - Alcosoria - Carvia - Comino de Prado - Hinojo de Prado) 

Cólicos flatulentos: Las semillas de alcaravea contienen sustancias que calman los tejidos 
musculares del aparato digestivo y, por eso, ayudan a calmar los calambres y a eliminar los gases. 
Para beneficiarte de esta propiedad, prepara una infusión de alcaravea con dos cucharadas de 
semillas trituradas por taza de agua y tómala entre las comidas. 

Menstruacciones dolorosas: Esta planta calma los dolores mentruales porque previene los 
espasmos y relaja la zona del vientre. Puedes tomarla en infusión o en tintura (media cucharadita 
tres veces al día). 

Hinchazón: Las infusiones de alcaravea son muy beneficiosas en caso de retención de líquidos 
debido a que tienen un gran poder diurético. Si te notas hinchada, toma de tres a cuatro infusiones 
diarias. 

Mal aliento: Masticar unas cuantas semillas de alcaravea es un buen remedio para combatir el mal 
sabor de boca. 

 

 

ALELUYA 

La planta, tanto en fresco como seca, es muy rica en ácido oxálico y en pequeñas dosis tiene un 
efecto diurético. También es útil en infusión en casos de enfermedades febriles gracias a sus 
propiedades como febrífuga y refrescante.  
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Las plantas frescas se consumen en primavera y tienen propiedades antiescorbúticas por ser ricas 
en vitamina C. Las compresas de hojas aplastadas se utilizan para aliviar las gingivitis  

Esta planta está contraindicada en la gota, artritis o cálculos renales a causa de su elevado 
contenido en ácido oxálico 

 

ALFALFA (Mielga) 

Planta común de las zonas templadas de Europa, la Alfalfa presenta un alto contenido en vitaminas 
y minerales. Tiene un alto contenido en proetínas (hasta un 55%), aminoácidos utilizados por el 
organismo para la síntesis de sus proteínas, vitaminas, minerales (calcio) y oligoelementos (hierro, 
fósforo, zinc, cobre, selenio y sílice). 

Los brotes de alfalfa son, junto a los de soja, los germinados más apreciados y consumidos en 
nuestro país. Su excepcional calidad nutricional, los convierte en un alimento imprescindible en la 
dieta. 

Rica en beneficiosos minerales: Gracias a la capacidad que tienen las raíces de esta planta para 
absorber los minerales, la alfalfa proporciona buenas dosis de calcio, hierro y potasio, nutrientes 
que, entre otrras cosas, ayudan a remineralizar el hueso, tonificar la musculatura, prevenir la 
anemia y bajar la tensión. 

Mejora la digestión: Incluir un puñadito de alfalfa en las tortillas, los salteados, las ensaladas o los 
bocadillos es un verdadero acierto, especialmente para quienes tienen el estómago delicado, ya 
que este aslimento posee enzimas que favorecen la digestión. No es su única bondad. Debido a su 
gran riqueza en vitamina A y E, la alfalfa protege y regenera la mucosa digestiva. 

Excelente regulador intestinal: La flora es el mayor componente de la alfalfa (nada menos que el 
43% de su peso). Gracias a esta peculiaridad, este sano vegetal contribuye a reducir el colesterol y 
a combatir el estreñimiento. Por esta misma razón, la alfalfa, ligera a la par que depuradora y 
saciante, se incluye en las dietas de control de peso. 

Detiene las hemorragias: La alfalfa es uno de los alimentos con mayor contenido en vitamina K. 
Este importante nutriente interviene en la coagulación de la sangre. Por eso, su consumo resulta 
aconsejable en trastornos que cursan con sangrados (hemorragias nasales, fisuras anales, 
hemorroides, etc.). 

Aliada de la mujer: Al igual que la soja, la alfalfa contiene cumestrol, estrógeno vegetal cuya 
acción unida a la acción remineralizante de la sílice y del calcio puede ser recomendable durante la 
menopausia. Estas sustancias similares a las hormonas femeninas también con probados efectos 
sobre la producción de la leche materna. 

El aporte de todos estos nutrientes contribuye a fortalecer las uñas y sobre todo el cabello sin 
brillo, frágil o con puntas abiertas. 

En caso de producir molestias digestivas, escalda los brotes un par de minutos antes de su 
consumo. 

 

ALFILERILLO DE PASTOR (Peine de la bruja, Aguja de vaquero) 

con fines medicinales se recogen las hojas y las flores y se secan al aire o en secadero a menos 
de 40ºC. Contienen flavonas, aceites esenciales, taninos, cafeína y saponinas, por lo que se trata 
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de un buen antioxidante. La planta entera es astringente y hemostática, y se ha empleado en 
el tratamiento de hemorragias, especialmente las uterinas. La raíz y las hojas se han empleado 
para favorecer la producción de leche. De forma externa, la planta se usa para lavar picaduras de 
insectos, mordeduras y otras infecciones de la piel. 

En los animales de experimentación esta planta ha demostrado inducir la producción de interferón 
y tener efectos antivíricos. Si embargo, se desconoce la significancia clínica de estos hallazgos.  

La infusión (a base de 2 cucharaditas de planta por cada taza de agua hirviendo) tiene propiedades 
diuréticas, astrigentes y hemostáticas. 

Las semillas contienen vitamina K, por lo que también los problemas de la coagulación. 

Las hojas jóvenes se emplean para elaborar cocidos, siempre que se recojan antes de la floración. 
Los tallos se emplean por los niños a modo de chicle. 

 

ALGA DE VIDRIEROS  

Las hojas del alga de vidrieros se utilizan para abonar tierras cultivadas, y si se dejan secar 
se convierten en una cuerda fuerte que sirve para embalar y sujetar bien todo tipo de 
paquetes. Esta planta ha sido utilizada como vulneraria, aperitiva y astringente. Su propiedad más 
singular fue descubierta hace muchos años: se refiere a su capacidad para prevenir la aparición 
de chinches, virtud que la hizo enormemente popular en la época en la que no existían los 
insecticidas. Actualmente no es muy utilizada y se sustituye por otras plantas con las 
mismas propiedades pero que resultan más eficaces. Su principal uso durante mucho tiempo 
fue evitar que las chinches invadieran la cama; con este fin se colocaba un trozo de alga de 
vidrieros seca debajo del colchón. 

Cocimiento: Se pone un puñado de hojas a calentar en 1 litro de agua; se separan los restos de la 
planta y se toma una taza por la noche. Si el sabor no resulta muy agradable se puede endulzar 
con azúcar o miel.   

 

ALGARROBO (Garrofo - Pan de San Juan Bautista) 

También llamado Pan de San Juan. La harina es una magnifica fuente de alcohol produciendo por 
fermentación 160 g de alcohol por kg. Las semillas son extremadamente duras, pero una vez 
trituradas contienen un 30-40% de polisacáridos de galactomano, que se utiliza como estabilizante 
y espesante en la industria de la alimentación  

Desde el punto de vista medicinal, por su contenido en taninos se utiliza para el tratamiento de la 
diarrea. Los taninos del algarrobo son insolubles en agua, por lo que no reaccionan con las 
proteínas como ocurre con otros taninos. Sin embargo neutralizan las toxinas bacterianas e 
impiden el crecimiento de estas, habiendo sido utilizado durante siglos para curar la diarrea. 
También tiene propiedades diuréticas. 

 

ALGARROBO DE LAS ANTILLAS (Algarrobo del Orinoco - Avatí - Caguarirán - 

Guapinole – Nazareno) 
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En el centro y sur de América crece el llamado algarrobo de las Antillas. Su corteza segrega el 
copal, sustancia resinosa semejante al incienso, que se utiliza como pectoral y antiasmática. De 
sus frutos se obtienen deliciosas bebidas refrescantes. 

 

ALGARROBO NEGRO 

Árbol que se cría en Argentina. La corteza segrega el copal, sustancia resinosa semejante al 
incienso, que se utiliza como pectoral y antiasmática. 

 

ALGAS FUCUS 

El consumo regular de alga fucus mejora la elasticidad de la piel, gracias a su capacidad para 
estimular la producción de las sustancias que dan firmeza a la dermis. Puedes tomar este alga en 
infusión, a razón de una cucharada de hojas secas por vaso de agua. 

 

ALGODONERO 

Los filamentos de las semillas de algodonero están constituidos casi exclusivamente por celulosa 
(aproximadamente en un 95%), con una pequeña capa de grasas y ceras, junto con ácidos grasos 
como el palmítico, esteárico y pectínico. En las semillas encontramos una cantidad importante de 
aceite y otros compuestos de menor interés. Las fibras del algodonero, convenientemente 
preparadas -esto es, limpias y desengrasadas- tienen la virtud de absorber rápidamente grandes 
cantidades de agua. Por esto se le llama algodón hidrófilo. Esta fibra se utiliza mucho como 
material de cura, hasta el punto de haber sustituido a otros tejidos usados en otros tiempos.  Hoy 
en día se puede encontrar algodón en cualquier botiquín casero, para curar cualquier pequeña 
herida. En hospitales también se usa mucho como material de cirugía. De las semillas de 
algodonero se extrae un extracto que aumenta la producción de leche de las vacas, si se 
suministra diariamente. Con este mismo fin se da a la mujer lactante, en menores cantidades. Otro 
componente del aceite del algodón, la diastasa proteolítica, se utiliza como potente antihelmíntico, 
aunque hay que administrarla siguiendo unas pautas concretas. De hecho, se utiliza mucho en 
casos de personas que no toleran la corteza de raíz de granado o el helecho macho. El algodón se 
aplica de forma tópica sobre cualquier herida, bien solo o empapado en una sustancia antiséptica. 
Conviene tenerlo guardado en lugar seco y a ser posible en frascos herméticos para que no se 
alteren sus propiedades. Se puede adquirir con las debidas garantías sanitarias en cualquier 
oficina de farmacia. Normalmente existe en dos presentaciones: enrollado o en zigzag, siendo 
ambas igualmente válidas como material de cura.   

 

ALHARMA 

De la recolección con fines medicinales interesan exclusivamente las semillas, que se recogen a 
finales del verano y se guardan en recipientes herméticos para evitar que se degraden los 
principios activos contenidos en ellas. 

En las semillas de la alharma, localizadas principalmente en la cáscara, se hallan tres alcaloides 
llamados harmina, harmalol y harmalina. Algunos autores hablan de un cuarto alcaloide, hallado 
durante el proceso de extracción de los tres anteriores, llamado peganina, que es estructuralmente 



89 
 

idéntico al encontrado en otras plantas de familias distintas. Desde tiempos inmemoriales -sobre 
todo en parte de muchos pueblos árabes- las semillas de alharma se han empleado bajo 
diversas formas para procurarse una fugaz embriaguez. Se cuenta en numerosos libros que 
estas semillas se empleaban para conseguir un estado de suma alegría y euforia, siendo usadas 
por todo tipo de magos, curanderos y chamanes para ensalzar el espíritu. Esto nos da prueba 
de las virtudes de esta planta, siendo la excitación su propiedad más notable. Pero cuando se trata 
de cualquier droga no hay que olvidar la posibilidad de que se presenten efectos secundarios, que 
pueden resultar sumamente peligrosos si la cantidad ingerida es superior a la permitida. Esto no es 
difícil si tenemos en cuenta que las semillas pueden ser más o menos ricas en principios activos y 
que en algunos casos un puñado de semillas puede llevar cantidad de droga suficiente para matar 
a un individuo. Por tanto, su empleo debe estar siempre sujeto a prescripción médica. Las semillas 
no se deben utilizar nunca de forma casera, ya que la diferencia entre la dosis activa y la dosis 
tóxica  

 

ALHELÍ AMARILLO (Alelí) 

De la recolección con fines terapéuticos interesan las hojas y semillas. En cuanto a las hojas, se 
deben recoger en el mes de septiembre. En algunos manuales se dictan normas de recogida, 
concretando el tipo de clima que debe hacer e incluso la hora idónea en que se debe realizar. 

Posiblemente esto se debe a la concentración de principios activos, que suele fluctuar a lo largo de 
la jornada. Las semillas se recogen cuando los frutos están completamente maduros, a ser posible 
un poco antes de que éstos se abran por sí mismos. Las semillas son muy ricas en aceite y 
además contienen diversos glucósidos cardiotónicos. Las virtudes cardiacas del alhelí fueron 
descubiertas no hace mucho tiempo para otras patologías. Pero al ser una especie que tiene 
efectos directos sobre el corazón, hay que cuidarse mucho de utilizarla sin la prescripción 
de un facultativo. Este tipo de sustancias cardiotónicas -esto es, que tonifican el corazón- cuentan 
con el gran inconveniente de que para lograr efectos óptimos hay que ajustar muy bien la dosis, ya 
que se pasa de la dosis terapéutica a la dosis tóxica en cuestión de miligramos. Además, también 
hay que tener en cuenta la susceptibilidad de cada paciente: no existen 2 personas iguales y por 
ello cada cual necesita una dosis diferente. Hoy en día, todos estos estudios se realizan en 
hospitales, a cargo de personal muy especializado. Y no se suele utilizar una planta, sino que se 
extraen los productos que interesan y se investiga con ellos, de forma que así la dosis queda muy 
ajustada. 

Infusión: Empleando una pequeña cantidad de hojas previamente desecadas, se añaden a una 
taza de agua hirviendo; se bebe a pequeños sorbos, no más de dos tazas por día y con ello se 
logran excelentes efectos diuréticos. En la literatura botánica existen otras preparaciones de mayor 
o menor actividad, pero casi siempre se utiliza en cantidades muy pequeñas y mezclada con otras 
hierbas. No hay que olvidar que se trata de una planta muy activa y tóxica si se emplea mal. 

 

ALHOLVA (Fenogreco - Heno Griego - Rica – Trigonela) 

Su interés radica en las semillas que son ricas en albúminas, sustancias mucilagosas, compuestos 
esteroideos entre ellos, la fenogrequina o alholvaquina que es un ester peptídico de una saponina 
esteroidea. Este componente tiene propiedades inotrópicas positivas, hipoglucemiantes, diuréticas 
y antihipertensivas. También contiene diosgenina, precursora de la producción de derivados 
semisintéticos esteroideos. Contiene además un alcaloide tóxico, la trigonelina y una pequeña 
cantidad de un aceite esencial maloliente.  

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa19sm.htm#fotos
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Las semillas se emplean pulverizadas, preparándose con ellas una infusión calmante de la tos y 
estimulante de la producción de leche materna. La infusión o decocción se preparan con 0.5 a 5 
g del polvo en cuatro de litro de agua. La infusión también tiene propiedades hipoglucemiantes, 
retrasando la absorción digestiva de los hidratos de carbono y modulando la secreción de la 
insulina. Un reciente estudio clinico controlado en pacientes con diabetes tipo 2 cuyos niveles de 
glucemia no estaban adecuadamente controlados por sulfoniureas mejoraron significativamente su 
estado cuando se añadió a la medicación esta hierba  

Por vía tópica se emplea en cataplasmas para aliviar contusiones y úlceras.  

Mezcladas con el forraje, las semillas se administran al ganado vacuno para incrementar la 
producción de leche.  

 

ALHUCEMA 

Es una hierba perteneciente a la familia de las labiadas, a menudo confundida con otra planta del 
mismo género: la lavandula spica (espliego). En realidad, se trata de 2 especies diferentes, pero 
en algunas zonas de España se le atribuye el género femenino a la lavándula spica y el masculino 
a la lavándula latifolia. En cualquier caso, la alhucema se diferencia de cualquier otra especie por el 
tallo alto y ramoso y las hojas anchas y blanquecinas. Además, el aroma que despide esta planta 
no es tan agradable como el del espliego. Se cría en las laderas y collados de tierra baja, entre los 
matorrales y en bosques no muy frondosos. 

En la floración también resulta fácil distinguirla del espliego, pues lo hace un mes más tarde, con el 
calor de julio. Aun así, en las zonas donde conviven estas 2 especies, se encuentran plantas 
mezcla de las dos que se diferencian por su esencia y que son de menor calidad que la extraída 
del espliego. Por esta razón, para obtener cualquiera de estas 2 plantas en estado puro, es 
necesario plantarlas bien alejadas la una de la otra. De la recolección de esta planta interesan las 
sumidades floridas que se recolectan cuando la flor está totalmente abierta. Los entendidos 
recomiendan arrancar las flores por la mañana temprano, en días de sol y secarlas a continuación. 
Posteriormente deben guardarse en bolsas o frascos herméticos. 

Como ya hemos comentado, la esencia de la alhucema es mucho menos fina que la del espliego 
ya que se compone principalmente de alcanfor, borneol, terpinol y cineol. Dicha esencia posee 
propiedades antiespasmódicas, antisépticas y estimulantes en general, y se recomienda en casos 
de astenia, enterocolitis, espasmos gastrointestinales y en uso externo como antiséptico en 
infecciones dérmicas y heridas leves. Es necesario recordar que las esencias pueden producir, 
cuando menos, irritación de las mucosas, reacciones alérgicas y -en dosis elevadas- cefaleas, 
náuseas, vómitos y somnolencia; por ello se debe pedir consejo a personal facultativo. 

Infusión: Se prepara con la dosis equivalente a una pequeña cucharada de postre por cada taza 

de agua hirviendo. Pueden tomarse hasta 3 tazas al día. 

Esencia: De 2 a 4 gotas administradas sobre un terrón de azúcar o en forma encapsulada.  

Uso externo: Tanto en infusión en forma de lavados o compresas o usando la esencia en solución 

alcohólica, con el mismo fin. 

 

 

http://www.diccionarioplantasnet.es/e/espliego/espliego.htm
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ALIARIA (Hierba del ajo) 

Tambien es conocida como hierba del ajo o ajera, pues toda la planta desprende un fuerte olor a 
ajo. Es una planta invasiva que se reproduce con facilidad  

Con fines medicinales se recogen las hojas y a veces los tallos. Las hojas presentan un sabor 
amargo y picante. Contiene vitaminas y sustancias antiinflamatorias. La infusión de hojas 
escaldadas o el producto de maceración en frío, se utiliza para el tratamiento del asma. También 
se emplea para el tratamiento de diarreas y trastornos gastrointestinales y para eliminar parásitos 
intestinales. Externamente, el jugo de las hojas frescas se emplea con excelentes resultados para 
el tratamiento de dermatitis y abscesos. 

toda la planta contiene glucósidos sulfurados similares a los del ajo, además de sinigrina (glucósido 
presente también en la mostaza) y aceites esenciales. Tiene propiedades diuréticas, estimulantes y 
antisépticas. Resulta útil en los siguientes casos. 

Astenia y fatiga primaverales. Muy apropiada para hacer una cura depurativa. Conviene 

especialente a obesos, gotosos, artríticos e hipertensos. 

Heridas tórpidas y úlceras de la piel: tras lavarlas con jugo fresco de aliaria, cicatrizan más 
rápidamente, por la acción revitalizante y desinfectante de la planta. Después de lavar la herida, 
para reforzar el efecto cicatrizante, se puede colocar sobre ella una compresa o paósito empapado 
en el mismo líquido (agua con jugo fresco de aliaria). 

Uso: la mejor forma de aprovechar al máximo las virtudes de la aliaria, es obteniendo su jugo 
fresco; para ello se machaca en un mortero, y se exprime en un lienzo de algodón, o de manera 
más rápida, mediante una licuadora; tomar 2 cucharadas de jugo después de cada comida. 

Externamente, las heridas y úlceras de la piel se lavan con agua hervida, a la que se le añaden un 
par de cucharadas de jugo fresco por cada vaso. Después de lavada la herida se coloca encima un 
paño de algodón empapado en esa misma agua con jugo fresco 

Las semillas de la aliaria se utilizan como sustituto de la mostaza negra para la preparación 
de las mostazas comerciales.  

Las hojas jóvenes se consume en ensaladas a las que aportan un cierto sabor a ajo.  

 

ALISMA 

De la recolección con fines medicinales interesan principalmente las hojas, las cuales se pueden 
arrancar durante todo el año -aunque mejor si esto se lleva a cabo cuando todavía no ha florecido 
la planta, ya que es en este momento cuando más concentración en principios activos posee.  

La alisma almacena gran cantidad de almidón en la cepa. Este polisacárido es el que se encuentra 
en mayor concentración; pero además contiene otros muchos azúcares, una resina, materias 
tánicas y una sustancia de color acre que desaparece tras el proceso de cocción. Tanto en las 
hojas como en la cepa de la alisma se pueden encontrar aplicaciones farmacológicas si se 
emplean de manera adecuada. Principalmente se la considera especie astringente, 
antiinflamatoria y rubefaciente, aunque en algunos pueblos en donde abunda se le atribuyen 
otras muchas propiedades que sin embargo no merece la pena comentar. En realidad se trata de 
una especie poco activa desde el punto de vista medicinal, o por lo menos poco estudiada en 
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cuanto a su composición. De todas las especies que componen esta familia, tan solo se sabe que 
se utiliza para fines curativos la alisma, quedando descartado el resto de las plantas de la familia.  

En algunos libros antiguos se puede encontrar la siguiente descripción: "la alisma (llamada 
damasonio por algunos) produce hojas similares a las del llantén, solo que más angostas e 
inclinadas hacia tierra. Bebida una o dos dracmas (antigua medida de volumen) de su raíz con 
vino, socorre a los que tragaron algo de liebre marina (gasterópodo marino de tamaño reducido 
que segrega un líquido tóxico)".  

Hojas frescas: Las hojas frescas y machacadas se aplican directamente sobre la piel, lo que 

produce una intensa inflamación.  

 

ALISO (Aliso Negro - Alno – Vinagrera) 

Se recogen las hojas cuando todavía son viscosas y también, en primavera, ramas jóvenes. Se 
dejan secar a la sombra o en estufa a menos de 40ºC. Contienen taninos y antraquinonas y son 
astringentes y amargas.  

Se utiliza en infusiòn (dos cucharaditas de hojas o ramas por taza de agua) para el tratamiento de 
diarreas persistentes y hemorragias internas. Para la amigdalitis y estomatitis es preferible la 

decocción.  

Las hojas frescas machacadas y aplicadas en emplastos alivian las grietas de los senos y las 
forunculosis. Tambien se utiliza en el tratamiento de úlceras y heridas de difícil 
cicatrización. 

 

ALISO ROJO 

En Norteamérica es mas frecuente encontrar el aliso rojo que el aliso común. Ambas especies son 
muy próximas desde el punto de vista botánico, y sus propiedades y aplicaciones medicinales 
prácticamente idénticas 

 

ALMENDRO 

Es originario de Oriente y África del norte, donde todavía se encuentran en estado silvestre. Desde 
hace muchos años se cultiva en todo el Mediterráneo; concretamente, podemos encontrarlo en 
Levante, Andalucía y Mallorca. 

Su floración se produce muy temprano. Las yemas de las flores ya están formadas en otoño. En 
algunas zonas -como las islas Baleares- pueden llegar a florecer a finales de diciembre. En otras 
regiones lo hacen en enero y febrero. Sus frutos tardan mucho en sazonar, pues necesitan unos 
ocho meses para ello. Según van madurando, la parte carnosa del fruto va perdiendo su jugo y 
endureciéndose para terminar por despegarse. Dentro del fruto se encuentra la semilla conocida 
comúnmente como almendra. La parte recolectada de los almendros son sus semillas, que se 
emplean de múltiples y variadas formas. La almendra es muy utilizada en medicina, cosmética y 
cocina. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/a/aliso/aliso.htm
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Actúa eficazmente contra la tos. Con la extracción de su jugo resulta un buen jarabe contra 
irritaciones e inflamaciones de estómago, intestino, riñones y vejiga. El aceite de almendras 
se utiliza en las afecciones de la piel y es muy eficaz contra las quemaduras. De todos son 
conocidas las propiedades nutritivas de las almendras. Resultan un buen alimento después de 
inflamaciones del aparato digestivo y son muy apreciadas en la preparación de diversos dulces 
como mazapanes, turrones, etc. También es un fruto seco con grandes propiedades alimenticias, 
muy utilizado como antianémico y como aportador de energía. Sin embargo, debe tenerse especial 
cuidado con las almendras amargas, ya que pueden ser tóxicas, llegando incluso a provocar la 
muerte si se ingieren en grandes cantidades.   

Leche de almendras: Se maceran de 20 a 30 gramos de almendras dulces. Después se 
machacan en un mortero con 15 gramos de azúcar y se realiza una pasta fina. Se mezcla todo con 
1 litro de leche, se cuela y se añade un poco de agua de azahar. 

Mascarilla de belleza: Mezclar polvo de almendras con limón para la piel grasa y extenderlo como 

mascarilla para el cutis. Si la piel es seca, es mejor utilizar leche para mezclar. 

Fruto: Puede ingerirse de diversas formas: tiernas (sin secar del todo), maduras -bien crudas o 

bien tostadas- y preparadas como dulces en muchas recetas de cocina. 

 

ALMEZ 

De la recolección interesan los frutos y las hojas, aunque los primeros se prefieren para uso 
medicinal, sobre todo cuando todavía no están maduros, ya que al madurar pierden parte de sus 
propiedades. 

La familia de las ulmáceas -a la cual pertenece esta especie- no produce ni alcaloides ni glucósidos 
ni esencias; por tanto no es una familia de plantas con grandes usos medicinales; más bien se trata 
de especies que gozan de uso popular. Lo que producen es muchas materias tónicas, localizadas 
sobre todo en la corteza. El almez es muy conocido por su fruto, considerado ante todo como 
exquisito manjar por muchas aves y no pocos niños, ya que se trata de un fruto que no daña 
ni empacha aunque se consuma en cantidades exageradas. La pena es que tiene mucho 
hueso y poca carne, por lo que no suele saciar el voraz apetito de los jóvenes. El empleo más 
apropiado de esta planta es como astringente, en diarreas y hemorragias; pero sin olvidar que el 
fruto no debe estar muy maduro, pues entonces pierde su principal virtud. Otro uso popular de que 
gozó este fruto (incluso hoy en día se mantiene) es para cortar menstruaciones demasiado 
abundantes. 

Cocimiento: Se toma un puñado de frutos recién arrancados del árbol y se ponen a cocer durante 
un buen rato; pasado el tiempo, se enfría un poco y se toman en cantidad moderada. Constituye un 
buen remedio para la disentería. Esta preparación se puede hacer indistintamente con las hojas o 
los frutos, e incluso con ambos mezclados. 

Fruto crudo: Recién arrancados del árbol, se pueden tomar directamente, resultando un rico 

manjar aunque poco nutritivo. 

Astringente. Antidiarreico. Antihemorrágico. 
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ALMIZCLERA 

Las partes más utilizadas de esta planta son las hojas y los tallos y se pueden recolectar en 
cualquier época, aunque siempre es conveniente que coincida con la época de floración ya que es 
cuando se encuentran más activos los componentes de la planta. Una vez recolectadas, las hojas 
se ponen a secar al sol y se almacenan en un lugar sombrío y sin humedad de forma que 
conserven sus propiedades durante más tiempo.  

Esta planta tiene propiedades astringentes y diuréticas aunque con efectos más débiles. En 
algunas ocasiones se usa para limpiar llagas y heridas. Es un remedio casero que tradicionalmente 
ha sido utilizado para curar muchas enfermedades aunque hoy en día está comprobado que sus 
efectos son bastante moderados y que es conveniente sustituir esta planta, siempre que sea 
posible, por otras más eficaces. En medicina se usa muy poco y está incluida en muy pocos 
preparados farmacéuticos. 

Emplasto: Se coloca la planta machacada sobre un lienzo de algodón y se pone sobre las heridas 

para limpiarlas. 

Zumo El zumo de esta planta (aproximadamente 30 gr.) se mezcla con leche o con agua y se toma 

una taza al día para provocar la orina. 

Tisana: Se ponen a cocer 20 gr. de planta en medio litro de agua durante veinte minutos 
aproximadamente; se cuelan los restos de la planta y se deja enfriar. Se puede tomar una taza 
después de las comidas y si el sabor no resulta muy agradable se le puede añadir azúcar o miel. 

 

ALOE VERA (Acibar) 

Sus hojas, gruesas y puntiagudas, esconden en su interior un gel con propiedades milagrosas. Por 
eso, es llamado “la planta milagro” 

Heridas: Si te has hecho una herida y temes que se infecte la zona afectada, no tienes más que 
cortar una de sus frondosas hojas (preferiblemente la más vieja) y recoger el gel que desprende. 
Aplícalo sobre la herida (cuando no sangre) y deja que actúe. Verás como es capaz de reducir el 
grosor de las costras y, por tanto, disminuir la cicatriz. 

Quemaduras leves: Este mismo remedio resulta igual de efectivo con las quemaduras, 
especialmente producidas por el sol, al ser un regenerador celular regalmente eficaz. Por eso, los 
protectoras solares de aloe son muy solicitados en verano. Su efecto analgésico calma el dolor y 
sus propiedades antibacterianas desinfectan. Los expertos aseguran que el aloe vera es capaz de 
doblar la velocidad a la que se curan las quemaduras. 

Herpes y eccemas: Es uno de los mejores remedios naturales para combatir cualquier tipo de 
infección o reacción alériga en la piel. Reduce la hinchazón, calma el escozor y acelera la curación. 

Acné: El uso tópico de esta planta ayuda a combatir la infección del acné y hace que los granos no 
dejen cicatriz en el cutis. Para ello, puedes limpiar la piel con jabones elaborados con este 
ingrediente, o si lo prefieres, puedes aplicarte con un algodoncito jugo de aloe sobre los granitos a 
lo largo de todo el día. 
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ALPISTE 

Del alpiste se utilizan las semillas. Contiene almidón, lípidos, resina, ácidos salicílico y oxálico. 
Popularmente se ha usado como hipolipemiante, demulcente y diurético. Está indicado en casos de 
hipercolesterolemia, prevención de la arteriosclerosis. Estados en los que se requiera un aumento 
de la diuresis: afecciones genitourinarias, hiperazotemia, hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, 
edemas, sobrepeso acompañado de retención de líquidos. También se usa externamente para 
curar eczemas. 

Como precaución, hay que señalar que el uso de diuréticos en presencia de hipertensión o 
cardiopatías, sólo debe hacerse por prescripción y bajo control médico, dada la posibilidad de 
aparición de una descompensación tensional o, si la eliminación de potasio es considerable, una 
potenciación del efecto de los cardiotónicos. 

Uso: decocción de una a dos cucharadas soperas de semillas por vaso; hervir 5 minutos y dejar en 
maceración 6 a 8 horas. Tomar 1 a 3 tazas al día. También se toma como complemento 
alimentario (gofio). 

 

ALQUEQUENJE (Alicabi - Capulí - Farolillo - Halícabalo - Solano Vejigoso - Tomatillo 

Inglés - Vejiga de Perro) 

Planta herbácea vivaz dotada de un rizoma subterráneo. En la parte superior de los tallos brotan 
las flores blancas o amarillas. El cáliz crece después de la floración para formar una vesícula de 
color rojo a naranja que envuelve al fruto. Este es un baya de color rojo  

Para uso medicinal se recogen los frutos maduros. Las bayas son extraídas de las cápsulas y 
puestas a secar en estufa a 40ºC. Contiene un elemento amargo, la fisalina, alcaloides, pigmentos 
y abundante vitamina C. El alquequenje es uricosúrico, utilizandose en forma de infusión preparada 
con 15 o 30 g de frutos maduros en medio litro de agua. Tambien es una planta con importantes 
acciones diuréticas 

Gracias a su alto contenido en vitamina C resulta también aconsejable tomarlo durante las 
convalecencias, catarros y gripes. Además posee un efecto laxante demostrado, por lo que 
se puede usar en casos de estreñimiento moderado.  

Aunque se han descubierto componentes antiestrogénicos en los extractos acuosos de los frutos 
del alquequenje se desconoce la significancia clínica de este hallazgo  

Algunos preparados populares realizados con esta planta son:  

Polvo. Las bayas una vez desecadas se trituran hasta convertirlas en polvo; se pueden tomar 
de 2 a 3 gr. unas 3 veces al día.  

Decocción. Se hierven entre 15-20 bayas durante cinco minutos en un litro de agua; se deja 
reposar y enfriar; se cuela el líquido y se edulcora a gusto de cada uno; se toma un vaso por la 
mañana, con lo que se obtiene un buen efecto depurativo  

Vino de alquequenje. Se cogen 200 gr. de bayas secas o 100 gr. de bayas y 100 gr. de hojas 
también secas y se ponen a macerar en un litro de vino blanco.  
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Después de un período de maceración entre 1 y 2 semanas, durante el cual se ha ido 
removiendo todos los días, se filtra el líquido y se embotella.  

Se puede beber un vasito después de las principales comidas, gracias a su efecto diurético.  

Jarabe. Partiendo de un 10% de extracto, se puede preparar un jarabe del que se tomará una 
cucharada grande, tres veces al día.  

Los frutos frescos, de sabor amargo, se pueden consumir en ensalada. La planta es muy apreciada 
por sus virtudes ornamentales llamándose también linterna china 

 

 

ALQUIMILA  

La raíz de planta está indicada contra las hemorragias y los trastornos intestinales. Es tónica, 
diurética y estomacal. La planta entera está indicada en ginecología, para combatir el flujo blanco, 
los dolores uterinos, vértigo del embarazo y lesiones que a veces ocasiona el embarazo. 

 
Retención de líquidos: La infusión de alquemila es eficaz contra la retención de agua y la 
obesidad así como contra la diabetes.  

El uso externo de la decocción actúa como cicatrizante y antiinflamatorio, contra la 
conjuntivitis y las afecciones superficiales del aparato genital. La decocción (uso externo) se 
prepara con dos puñados de planta seca por litro de agua, para los ojos (conjuntivitis) 50 gms. de 
planta seca por litro de agua, las cataplasmas de alquemila frescas están indicadas en caso de 
hemorragias y como cicatrizante. La infusión (uso externo) se prepara con tres pulgaradas de 
planta seca (o raíces rayadas) por taza de agua hirviendo que se dejará reposar durante 10 
minutos. 

Dosis: tres tazas al día entre comidas. Cataplasmas al principio cada 10 minutos. 

 

ALQUIMILA ALPINA 

Se suele recolectar la planta entera ya que se pueden utilizar todas sus partes. 

Contiene materias tánicas y se utiliza mucho contra las inflamaciones intestinales. Su efecto 
consiste en desinflamar la tripa aliviando en gran parte los dolores de vientre. Este alivio se 
debe a sus propiedades astringentes y analgésicas y especialmente a su condición de 
antiinflamatorio intestinal. 

El nombre de esta planta proviene del frecuente uso que de ella hacían los alquimistas, grandes 
observadores de la naturaleza en su continua búsqueda de la llamada piedra filosofal. Esta especie 
se caracteriza porque suele acumular unas gotitas de agua en el centro de sus hojas, que 
proceden de la lluvia o el rocío. Al salir el sol, las gotas acumuladas relucen mucho, lo que dio lugar 
a que los alquimistas se fijaran en ella y empezaran a utilizar el agua que destilaba. Esta planta es 
también buena para los animales, pues cura satisfactoriamente las molestias gastrointestinales y, 
en especial, la enteritis con dolores tipo cólico producida normalmente por la ingestión de hierbas 
nocivas. A pesar de estas propiedades, en el pasado los pastores evitaban que sus rebaños 
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ingiriesen estas plantas cuando todavía se encontraban húmedas, porque pensaban que podían 
inflamar el estómago de los animales; tan solo les permitían hacerlo cuando se encontraban 
totalmente secas. 

Infusión: Se pone agua a hervir con un ramillete de esta planta y se toma cuando todavía se 
encuentra caliente. Debe consumirse 2 veces al día y evitando echar azúcar, pues esta no es nada 
recomendable en trastornos intestinales. Si su sabor no resulta agradable, puede complementarse 
con unas hojas de menta o de marialuisa.   

Cocción: Se deja cocer durante 5 ó 10 minutos en agua y después se toma 3 veces al día antes 

de las comidas. 

 

ALQUIMILA ARVENSE 

De la recolección con fines medicinales interesa la planta entera, que se debe recolectar cuando 
está en flor o a punto de florecer. A continuación se debe poner a secar lo mas rápido posible, bien 
a la sombra, o mejor todavía en secadero a temperaturas no demasiado elevadas a fin de no 
estropear sus propiedades. Finalmente se guarda en frascos herméticos, al abrigo de la luz y la 
humedad. 

De la composición de esta planta poco se puede decir, ya que no existen estudios serios al 
respecto. Podemos pensar que es similar a la composición de otras plantas del mismo género 
como "la alquimila alpina" o "el pie de león", es decir, que debe ser rica en materias tánicas y otros 
componentes de menor interés terapéutico. En cuanto a sus acciones farmacológicas, se usa igual 
que las dos especies que hemos nombrado anteriormente. Se emplea contra la diarrea por su 
importante acción astringente. También se emplea contra el dolor de vientre e inflamaciones 
gastrointestinales. Otro de los efectos que se le atribuyen es ser un buen tónico y actuar 
tópicamente como antiinflamatorio. El nombre de "alquimila" viene de la época de los 
alquimistas, quienes tenían mucha fe en estas plantas y las solían utilizar en muchos de sus 
múltiples experimentos. Una de las cosas que más despertaba su curiosidad era ver el agua que 
destilaban estas plantas, lo que les incitaba a pensar que se podían aprovechar y extraer muchas 
cualidades de ellas.  

Cocimiento: Se prepara poniendo a hervir poco más de una taza de agua con un puñadito de la 
hierba. Se toma cuando todavía está caliente y algunos le añaden otras hierbas para dar aroma. 
Aunque se usa igual que otras alquimilas, parece que esta es la menos activa de todas. 

 

ALSINE 

Planta con tallos muy ramificados rastreros, cubiertos de pelos y formando matas poco densas. Las 
hojas tienen un peciolo largo en la parte alta de la planta y son de color verde mate, ovaladas o 
lanceoladas. Las flores se agrupan en cimas poco densas. Los pétalos, de color blanco, están muy 
divididos. Con fines medicinales se recoge la planta entera en primavera, secándola al aire. 
Contiene saponinas. 

La infusión de alsine, preparada con 2 cucharadas de la hierba en 1/4 de litro de agua hirviendo, se 
deja reposar 10 minutos y se bebe dos veces al día. Es eficaz contra las bronquitis, la tos y 
otras afecciones pulmonares. Externamente, se emplea en apósitos y compresas para el 
tratamiento de heridas infectadas, las úlceras y las erupciones cutáneas. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/m/menta/menta.htm
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AMANITA FALOIDE 

Los principios activos de esta amanita son la falina, de Kobert, hemolítica, de carácter glucosídico, 
fácil de destruir por el calor, y, por tanto, inoperante cuando el hongo se toma frito, asado o en un 
guiso cualquiera; la amanitina, que Wieland y Hallermayer han obtenido cristalizada; en realidad se 
trata de tres polipéptidos de núcleo indólico, denominados, alfa, beta y gamma, y, finalmente, la 
faloidina, aislada y cristalizada por Lynen y Wieland, hexapéptido. Es hipoglucemiante y cariolitica; 
actúa con lentitud, y por este motivo exalta la nocividad del hongo. Por consiguiente, a la amanitina 
se atribuye la gravedad de esta intoxicación, sobre todo a la amanitina alfa. La faloidina obra con 
mayor rapidez que otras amanitinas. Provoca la degeneración grasa del hígado, y hemorragias en 
las vías digestivas. Al ser muy tóxica sólo debe ser manipulada por personal cualificado. 

 

AMANITA MUSCARIA 

Contiene el alcaloide cuaternario llamado muscarina; ordinariamente, este alcaloide se halla en 
muy pequeña proporción en el aparato reproductor de este hongo, a saber, de sólo 3 miligramos 
por kilo de hongos frescos. No sólo esta especie contiene muscarina; la elaboran asimismo la 
Amanita pantherina y diversas especies de otros géneros, como la Russula emetica, que, como 
indica su nombre específico, también provoca vómitos y, sobre todos, diversas estirpes del género 
Inocybe. La fórmula de constitución de la muscarina se conoce desde hace pocos años. A causa 
de su complejo tóxico, la absorción de este hongo provoca fenómenos que se presentan pronto, a 
veces al cabo de una hora de haberlo comido o, a más tardar, a las tres horas. El paciente siente 
gran ardor de estómago, con malestar general, y pronto sobrevienen vómitos y diarreas. Pero el 
síntoma más característico de esta especie es cierta embriaguez delirante que no se presenta en la 
intoxicación faloídica, la cual a menudo encoleriza al paciente y, al propio tiempo, le produce 
alucinaciones, no sólo en lo tocante a la vista, sino también al oído. La orina disminuye, y en 
cambio se produce abundancia de saliva, hasta el babeo, y de sudor; y la pupila del ojo se contrae. 
A veces, sin embargo, no se presentan los trastornos gastrointestinales, sino únicamente los 
nerviosos. Y aun la embriaguez, en estos casos, puede ser plácida y agradable ; tal vez a causa de 
cierta habituación al tóxico, cuando se trata de aquellas gentes Siberianas que toman la amanita 
desecada como droga alucinante. Sea como fuere, el envenenamiento muscarúiico suele 
evolucionar hacia cierto estado de estupefacción y modorra, y el paciente acaba durmiéndose.  

La cantidad de principios activos que el hongo es capaz de producir varía de unos países a otros; 
además, se localizan en la superficie del hongo, de manera que quitándole la piel, como se suele 
hacer aun tratándose de especies comestibles, se le priva de su ponzoña; finalmente, con la 
cocción, en todo o en gran parte, las substancias tóxicas que contiene quedan destruidas. La 
toxicidad de la Amanita muscaria recuerda la de los honguitos mejicanos alucinantes, que 
producen la sensación de alivianar al hombre y de llevárselo a un paraíso de bienestar. Los 
deseos precedentes de los intoxicados pueden influir en sus propias alucinaciones, y ver, por 
ejemplo, cuanto deseaban saber. Pero el poder gozar de estos bienes es penoso. Requiere cierta 
habituación hasta esquivar aquellas náuseas, vómitos, etc., de los principiantes. 

 

AMAPOLA (Ababol) 

La parte empleada son los pétalos, que contienen derivados antociánicos y alcaloides 
isoquinoléicos; estos últimos le confieren una acción sedante leve y espasmolítica, por lo que se 
utiliza en casos de ansiedad, insomnio, tos espasmódica frecuente en situaciones de procesos 
asmáticos, tosferina y espasmos gastrointestinales. Pero por la presencia de estos mismos 
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alcaloides no se debe emplear con niños pequeños a no ser bajo control médico y de forma 
discontinua. Estas mismas precauciones habrá que tenerlas también en cuenta en caso de 
embarazo. Las semillas nunca se emplearán, ya que la cantidad de alcaloides que se encuentra en 
ellas es muy alta. Los pétalos contienen además mucílago, que confiere a la planta acción 
emoliente y béquica, por lo que refuerza su acción antitusiva. Frecuentemente se ha empleado 
también sobre piel y ojos en casos de conjuntivitis y blefaritis (inflamación de los párpados). 

Infusión: Dos gramos de pétalos desecados se ponen en contacto con un cuarto de litro de agua 
hervido y caliente; se deja en contacto tres minutos, pudiéndose tomar hasta tres veces al día. 
También se puede preparar para aplicar sobre párpados y como baño ocular. 

Extracto fluido: Se toman diez gotas en medio vaso de agua, dos veces al día.  

Polvo de planta: Se pueden tomar 300 miligramos de los pétalos pulverizados y secados, a lo 
largo del día.  

 

AMAPOLA DE CALIFORNIA 

Esta planta debe su nombre a J.F. Eschscholtz, botánico ruso que la descubrió en California a 
principios del siglo XIX. 

De la misma familia que la adormidera, la escholtzia posee propiedades sedantes e hipnóticas. 
Debe su actividad a numerosos alcaloides, sin embargo carecen de toxicidad y no provocan 
trastornos psíquicos, ni hábito. Es ansiolítica  sedante, por ello se recomienda en caso de 
nerviosismo, estrés, problemas de conciliación del sueño y despertares nocturnos. Además, 
su efecto antiespasmódico calma los dolores y los espasmos intestinales. 

Por último, alivia los picores en caso de urticaria por su efecto sedante. 

 

AMARANTO 

Niños: El grano de amaranto es un pseudocereal. Esto quiere decir que, sin ser un cereal, tiene 
unas propiedades muy similares a este tipo de alimentos. Su aporte de proteinas, vitaminas y 
minerales lo convierte en un alimento muy interesante en la infancia. Se toma hervido con poco 
agua. 

Osteoporosis: El grano de amaranto hervido también es un alimento útil para prevenir la 
osteoporosis, ya que contiene minerales tan valiosos para los huesos como el calcio y el magnesio. 

Faringitis: La decocción de sus hojas ayuda a calmar la inflamación de faringe. Patra beneficiarse 
de sus efectos, realizar gargarismos dos veces a la semana con el líquido resultante de su 
decocción. 

Anemia: Como alimento, el grano hervido de amaranto suele recomendarse en casos de anemia y 
malnutrición en general, por su contenido en hierro, entre otros valiosos nutrientes. 

AMBA`Y (Ambaiva - Palo de Lija) 

Parte utilizada:  Hojas, sumidades floridas (brotes) y raíces. 

  
Propiedades: Antitusivo, expectorante, tónico cardiaco. 
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Indicaciones: Afecciones del aparato respiratorio, catarros rebeldes, resfríos frecuentes, bronquitis 
asmática, tos pertinaz, etc. Corta la diarrea y normaliza las funciones digestivas. El amba’y también 
regula las funciones cardiacas y nutre o vigoriza el sistema circulatorio. 

Contraindicaciones: Embarazo y niños menores de diez años. 

Forma de empleo:  Se emplean las hojas en infusión (una cucharada sopera en una taza de 
agua), tomar de cuatro a cinco tazas al día. 

  

AMBROSÍA 

Las hojas son muy astringentes, eméticas y febrífugas. Se utilizan en el tratamiento de la 
neumonía, fiebre, naúsea, diarrea y espasmos abdominales. Externamente, las hojas machacadas 
se utilizan para las picaduras de los insectos y el jugo tiene propiedades desinfectantes 
utilizándose en el tratamiento de heridas infectadas.  

La infusión preparada a partir de la raíz seca se utiliza en el tratamiento de los desórdenes 
de la menstruación y en el ictus. El polen es utilizado por la Industria Farmaceútica para 
preparar productos antialérgicos. 

 

AMOR DE HORTELANO 

Del amor de hortelano se utilizan las sumidades aéreas.  Esta planta no ha sido muy estudiada y 

el único componente que sabemos que se ha aislado es un asperulósido.  

Se ha usado popularmente como astringente, galactógeno, espasmolítico, diurético y aperitivo. 
Está indicada en casos de Inapetencia, oliguria, cistitis, reumatismo, gota, lactancia, espasmos 
gastrointestinales. 

No hay que  prescribir extractos alcohólicos a niños menores de dos años ni a consultantes en 
proceso de deshabituación etílica.  

Uso: En infusión, una cucharada de postre por taza, infundir 10 minutos, dos o tres tazas al día. 
Extracto fluido (1:1): 15-30 gotas, una a tres veces al día. Tintura (1:10): 30-50 gotas, 4 ó 5 veces 
al día. 

  

ANAGÁLIDE ACUÁTICA 

Se recolecta la parte aérea de la planta y por lo general la época de recolección coincide con la de 
floración, ya que es entonces cuando se encuentran más activos los principios de la planta. Es 
conveniente tomar esta planta fresca ya que es difícil de conservar después de cortada.  

Al igual que otras plantas de su familia tiene propiedades antiescorbúticas y diuréticas pero sus 
efectos son bastante leves, por lo que normalmente es sustituida por otras plantas como la 
becabunga, que tiene efectos más fuertes. En ocasiones, también se utiliza como aperitiva antes 

de las comidas ya que es muy fácil de preparar, en una ensalada por ejemplo. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/v/veronica%20becabunga/veronica_becabunga.htm
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Natural: Es conveniente tomar la parte aérea de esta planta fresca. Después de recolectarla se 

lava y se trocea añadiéndola en una ensalada; se puede aderezar como si fuera lechuga. 

Zumo: Exprimir las hojas de la planta recién recolectada; se puede tomar zumo puro o mezclado 
con agua y si el sabor no resulta muy agradable se puede añadir azúcar o miel.  

Jarabe: Se mezcla medio litro del zumo de esta planta con otras plantas como, por ejemplo, la 

coclearia. 

 

ANAGALLIS 

Las hojas tienen un fuerte sabor amargo y, a partir de las mismas se obtiene un aceite tóxico de 
olor pronunciado y pungente que contiene saponinas y glucósidos 

El aceite, administrado en pequeñas dosis (4 gotas), fué considerado como un antídoto de la rabia. 
Ha sido usado por vía oral en el tratamiento de la manía, hidropesía, ataques epilépicos, y 
otras afecciones del sistema nervioso central. Localmente se utiliza en forma de tintura para 
el tratamiento de úlceras 

 

ANANÁS (PIÑA) 

Esta exótica planta fue descubierta por Cristóbal Colón en 1493 en la isla de Gudalupe, donde los 
aborígenes la llamaban “nana”. 

Desde entonces, se le ha reconocido la propiedad de ayudar en la digestión de comidas 
abundantes. 

Esta propiedad del ananás (piña) se debe a la presencia de una enzima proteolítica (que digiere las 
proteínas): la bromelaína. Sin embargo, esta enzima sólo se encuentra en grandes cantidades en 
el tallo, lo que contribuye a poner en duda la reputación de la fruta. Por este motivo, no se 
recomienda su consumo después de un exceso alimenticio, ya que aportaría azúcares 
suplementarios. El tallo de ananás ayuda a digerir, aportando una cantidad importante de 
bromelaína. Ésta actúa a nivel intestinal y se difunde en la sangre fraccionando las proteínas 
secretadas anormalmente (fibra de colágeno de la celulitis, hematoma…) en amonoácidos que se 
eliminan más fácilmente. 

 

ANDRÓMEDA 

Se puede encontrar en Europa del Norte y Central, Norteamérica y norte de Asia. Es un 
semiarbusto bajo con ramas de corteza gris, hojas perennes lineal-lanceoladas que se doblan en 
los bordes, y flores campaniformes inclinadas de color blanco rojizo. 

Contiene andromedotoxina (un componente venenoso) entre otras sustancias. 

Era usado frecuentemente por la medicina popular como remedio cardíaco, pero debido a su 
toxicidad ya no se utiliza. 
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ANDROSEMO 

De esta planta se pueden utilizar las hojas, las flores y las semillas. Pueden ser aplicadas 
exterior e interiormente y resulta especialmente buena como vulneraria, aperitiva y 
resolutiva.   

Tiene un principio amargo del que se derivan sus propiedades como aperitivo. También puede 
utilizarse para curar llagas y heridas; por último, en algunos casos, se emplea para aliviar 
pequeñas congestiones hepáticas o pulmonares. De cualquier modo, es una planta de la que se 
sabe poco: se desconoce su composición y apenas se utiliza en medicina. Antiguamente se 
utilizaba como remedio casero para curar enfermedades cuyo origen y tratamiento resultaba 
desconocido. El androsemo -denominado comúnmente sanalotodo puesto que se utilizaba para 
curar cualquier enfermedad- se consideraba resolutiva, es decir, capaz de solucionar cualquier 
dolencia. Hoy en día prácticamente no se utiliza, ya que los escasos efectos que se le atribuyen se 
ven ampliamente superados por muchas otras especies que son más abundantes y mejor 
conocidas.  

Infusión: Se pone a hervir una taza de agua con un poco de androsemo y después se retira la 

planta. Se toman tres tazas al día antes de las comidas. 

Cocción: Se pone a cocer agua con unas cuantas hojas durante 5 minutos. Se toma una taza 

antes de las comidas.   

 

ANÉMONA DE LOS BOSQUES 

La anémona contiene un glucósido, la ranunculina, que se descompone una sustancia venenosa, 
la protoanemonina por la acción de un enzima. A partir de esta surgen otros derivados no 
venenosos como la anemonina o el acido anemónico. Las propiedades venenosas de la planta 
quedan anuladas cuando esta se seca. 

Aunque esta planta prácticamente ya no se usa, se prescribía hasta hace poco para el tratamiento 
de las cefaleas, enfermedades del tracto respiratorio y de la gota reumática. En la edad media, se 
decía que los baños con una decocción de esta hierba curaban la lepra. 

En uso externo se ha empleado para el tratamiento de enfermedades reumáticas aplicando el 
zumo de la raiz y las hojas de la planta tierna sobre la zona afectada, en forma de ungüento 
obtenido por maceración en vinagre o alcohol  

Su ingestión en grandes cantidades puede ser mortal. El contacto o la aplicación del jugo del 
estab planta concentrado produce desde el simple picor en dosis bajas hasta la aparición de 
ampollas sobre la piel que pueden llegar a necrosarse. 

La ingestión de esta planta produce dolor de estómago, nauseas, vómitos, diarreas y dolores de 
cabeza. En fuertes intoxicaciones, confusión mental, entumecimiento de los miembros, hipotensión, 
calambres, parada cardiorespiratoria y muerte. Resulta tóxica para el ganado que consume pastos 
donde aparece esta planta, produciendo trastornos digestivos y respiratorios que pueden conducir 
a la muerte. 

En caso de intoxicación se recomienda el lavado de estómago y la administración de estimulantes 
respiratorios. 
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ANGÉLICA (Ajonjera - Hierba del Espíritu Santo - Hierba de los Ángeles - Raíz de Larga 

Vida) 

Se aprovecha toda la planta que es tónica y cordial, estomacal y antiespasmódica. Está indicada 
también contra los vértigos, desfallecimiento y jaquecas de origen nervioso, así como los 
casos de asma nervioso y menstruaciones difíciles. 

Se utiliza en forma de infusión de raíces ralladas o retoños frescos, que se prepara a razón de 10 a 
20 pulgaradas por litro de agua. La infusión y decocción de semillas son más activas. En su 
preparación no sobrepasar las 5 pulgaradas por litro de agua. El vino de angélica (reconstituyente y 
digestivo) se prepara incorporando a un litro de buen vino un puñado de raíces y semillas 
mezcladas con hojas trituradas, que se dejará macerar en un lugar templado por espacio de 48 
horas. 

Indicaciones: fatiga general, aerofagia, vómitos, asma nervioso, jaquecas, dolores 
menstruales, reumatismo, espasmos, artritismo, úlceras del estómago. 

Dosis: infusión y decocción una taza al día, vino una copita de licor al día, antes de la comida 
principal. 

Se usa para la inapetencia, desgana o falta de apetito (anorexia). Regula la función gástrica en 
las digestiones lentas o más bien difíciles (dispepsia). Convalecencia después de una enfermedad. 
También ejerce como estimulante de la secreción urinaria. Muy eficaz en las afecciones de las 
vías respiratorias. 

Infusión de la raíz, una cucharadita por taza (dos o tres veces al día). 

Tisana, 20 gramos por cada litro de agua. 

Se emplea también en tintura de 10 a 60 gotas. 

Precauciones: es importante no preparar licores con esta planta, ya que los efectos nocivos 
-debido a su elevado contenido alcohólico- superan a sus posibles propiedades 
medicinales. 

 

ANGOSTURA 

Crece en las regiones tropicales de sudamérica y en la India Occidental. Es un árbol de 10 a 20 
metros de alto que tiene hojas palmadas. 

Contiene alcaloides, alcaloides secundarios, principios amargos (angosturina), glucósidos y aceite 
esencial. 

Se usa para tonificar como sustancia aromatizante, sobre todo en preparados galénicos. También 
es usado como especia.  

 

ANÍS 

En los textos médicos faraónicos que han perdurado hasta nuestros días se recogen algunos de 
los usos que los egipcios daban a las semilla de anís, muchos de los cuales se siguen usando. 

Con fines terapeúticos se utilizan los frutos que se recolectan mecánicamente en gran escala y 
después se dejan secar. Las semillas secas se deben conservar en recipientes bien cerrados en 
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ausencia de humedad. Contienen un aceite esencial (oleum anisi), cuyos principales componente 
sson el anetol, aceite, albúminas y ácidos orgánicos También contiene flavonoides de acción 
antioxidante y antiinflamatoria, hidratos de carbono o glúcidos, esteroles, proteínas y cumarinas.  

El anís es aperitivo y tiene la propiedad de mejorar las digestiones, reducir la formación de 
gases y favorecer su expulsión, así como eliminar las náuseas y el mal aliento. Por ello se 
recomienda principalmente en caso de inapetencia, digestiones difíciles, flatulencia, gases y 
espasmos intestinales.  

La esencia de anis entra en la composición de preparados carminativos que se administran a los 
niños. En pediatría también se utiliza como expectorante. Es un potente antiespasmódico y 
estimula la secreción de glándulas endocrinas.  

Los frutos del anís verde se utilizan para regular la menstruación. Tambien es un buen galactogogo 
pero, además de incrementar ligeramente la producción de leche, esta planta puede ayudar a 
eliminar los cólicos del bebé. También se cree que proporciona un gusto más dulce a la misma. Se 
le atribuyen al anís propiedades afrodisíacas capaces de aumentar la libido.  

Externamente, el anís se utiliza principalmente como antiséptico en el tratamiento de 
enfermedades respiratorias de las vías  

Se utiliza para fabricar el licor de anís, y sus semillas dan sabor a comidas. Como su sabor y olor 
son fuertes, encubren los demás sabores, por lo que hay que utilizarlo de forma moderada, 
Congenia muy bien con las especias clavo, jengibre y vainilla. 

Esta planta contiene más de 20 componentes aromáticos que perfuman el aliento y una serie de 
sustancias de acción antibacteriana que limitan la proliferación de los gérmenes, principales 
causantes del mal alimento. A falta de cepillo de dientes, no hay mejor remedio que masticar dos o 
tres semillas de anís verde. 

 

ANÍS ESTRELLADO (Anís de China – Badiana) 

 El árbol del anís estrellado recuerda al laurel, por su bello porte, y al magnolio, por sus decorativas 
flores. Todo él desprende un agradable aroma muy similar al del anís verde, aunque más intenso. 
Fue introducido en Europa a finales del siglo XVII, cuando el uso de las especias orientales se 
hallaba en su máximo apogeo. 

Hábitat: originario del sur de China, Corea y Japón. Se cultiva también en el sudeste de los 

Estados Unidos y en otras zonas cálidas y húmedas del continente americano. 

Descripción: árbol de la familia de las Magnoliáceas, que alcanza de 2 a 5 metros de altura. Su 
corteza es blanca y sus hojas perennes y de forma lanceolada. Sus frutos tienen forma de estrella 
de 8 a 12 puntas, de color marrón. 

Partes utilizadas: los frutos. 

Propiedades e indicaciones: el anís estrellado, a pesar de pertenecer a distinta familia botánica 
que el anís verde o común, contiene el mismo principio activo: una esencia rica en anetol, por lo 
que sus propiedades son similares:   

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pa26sm.htm#fotos
http://www.diccionarioplantasnet.es/a/anis%20verde/anis%20verde.htm
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eupéptico (facilita la digestión) y carminativo (elimina los gases y las flatulencias intestinales). 
Resulta muy útil en los casos de digestiones pesadas, fermentación intestinal y flatulencia (exceso 
de gases). Por su acción ligeramente antiespasmódica. 

alivia los espasmos de las vísceras huecas (estómago, vesícula biliar, intestino, útero, etc.).  

Uso: si se prepara en infusión se necesita menor proporción que con el anís verde, por ser más 
concentrado; es suficiente con 2 o 3 frutos por taza, de 2 a 3 tazas diarias, después de las 
comidas. En extracto seco se administran de 100 a 300 miligramos al día. 

Precauciones: la esencia de anís estrellado, por su gran contenido en anetol, tiene efectos tóxicos 
sobre el sistema nervioso (delirio y convulsiones), cuando se toman dosis elevadas. Las bebidas 
alcohólicas preparadas con esta esencia, pueden provocar envenenamientos. 

 

ANÍS VERDE (Hierba Dulce - Matalahuga - Matalauva - Simiente Dulce) 

Los textos médicos faraónicos que han perdurado hasta nuestros días se recogen algunos de los 
usos que los egipcios daban a las semillas de anís, mucho de los cuales seguimos usando. 

Acidez y gastritis: La infusión que se prepara con una cucharadita colmada de anís por 750 ml de 
agua alivia la acidez. Filtra y bebe al preparado a lo largo del día. 

Estreñimiento: Las infusiones con una mezcla de fucus, anís verde y sen, aceleran el tránsito 
intestinal. Combinado con cola de caballo y abedul, el anís verde combate la retención de líquidos. 

Indisgestión infantil: En herbolarios, encontrarás jarabes a base de infusión concentrada de anís, 
hinojo, hierba luisa y manzanilla que facilitan la digestión de los niños. 

Náuseas y diarrea: Los preparados de anís también calman las náuseas y ayudan a tratar la 
diarrea 

Vómitos y espasmos: Preparar una infusión con tres cucharaditas rasas de melisa y una de 
semillas de anís por litro de agua mitiga los vómitos y alivia los retortijones intstinales o uterinos. 
Para reducir la sensación de náuseas, deja enfriar el preparado y tómalo muy lentamente. 

Hinchazón: Tomada en infusión, las semillas de anís sirven para asentar la digestión y reducir la 
hinchazón del vientre producida por los gases. Para calmar el dolor, mezcla 30 g. de semillas de 
anís con 30 g. de semillas de hinojo y 10 de cilandro y utiliza una cuchcarada de esta fórmula 
herbal por taza de agua hirviendo. 

Cólicos del lactante: mojar el chupete en una infusión suave de semillas de anís es un remedio 
que disipa los gases y calma la tripita de los bebés que sufren cólicos. 

Infecciones respiratorias: mezclado con hojas de aucalipto y té verde, el anís tiene una 
importante acción expectorante que ayuda a expulsar la mucosidad. Al tratarse de una planta 
antiespasmódica, sirve de ayuda en caso de asma. 

Boca fresca y limpia: esta planta contiene más de 20 componentes aromáticos que perfuman el 
aliento y una serie de sustancias de acción antibacteriana que limitan la proliferación de los 
gérmenes, principales causantes de mal aliento. A falta de cepillo de dientes, no hay mejor remedio 
que masticar dos o tres semillas de anís verde. 

Piojos y hongos: El aceite esencial de anís verde ayuda a ganar la batalla a los piojos y a los 
hongos (pie de atleta, candidiasis, etc.). En el primer caso, diluye 2 gotas de este piotente 
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concentrado en la dosis de champú que vayas a emplear. En el segundo, diluye la dosis en una 
cucharada de vinagre, añade el preparado a un litro de agua caliente y lava la zona afectada. 

 

APIO (Apio de Agua - Palustre – Panul) 

Es ingrediente esencial en todos los caldos y recetas depurativas, junto con la cebolla, la ortiga, la 
col y el limón. El aceite extraído de las semillas y de la raíz, tiene fama de ser afrodisíaco. 

el silvestre es propio de los terrenos salitrosos de las costas de Europa. Cultivado en todo el 
mundo. 

Partes utilizadas: las hojas, la raíz y los frutos. 

Propiedades e indicaciones: toda la planta contiene un aceite esencial que actúa sobre los 
riñones, glucoquininas, un glucósido (apiína) cumarina, y oleorresina, además de sustancias 
nitrogenadas y vitaminas B y C. Estas son sus propiedades: 

Diurético y depurativo: favorece la eliminación de orina, y con ella, la de residuos tóxicos del 
metabolismo, como la urea y el ácido úrico. Dice Font Quer que «hace mear al más reacio». 
Conviene a los que padecen algún grado de insuficiencia renal, gota o artritismo, así como en caso 
de litiasis urinaria (piedras en el riñón). Además, es ligeramente febrífugo.  

Aperitivo y tonificante: comunica una sensación de bienestar y vitalidad. El jugo de apio resulta 
de gran utilidad como tonificante general y remineralizante, asociado a jugo de tomate, zanahoria y 
limón. Conviene a los que padecen agotamiento o depresión nerviosa.  

Uso: en ensaladas las hojas y los tallos se toman crudos juntamente con otras verduras y 
hortalizas también crudas. Junto con la cebolla, son componentes fundamentales de todo tipo de 
caldos depurativos, los cuales se elaboran hirviéndolos con diversas ver- duras y hortalizas. Se 
prepara en infusión con 5-10 gramos de frutos por taza de agua; se toma una después de cada 
comida. También en decocción con 40 gramos de raíz por litro de agua; se ingieren 2-3 tazas 
diarias. Jugo fresco de las hojas y los tallos, obtenido en licuadora; sus efectos diuréticos y 
depurativos se potencian mezclándolo con zumo de limón. 

Precauciones: las embarazadas deben evitar el apio, ya que puede provocar contracciones 
uterinas. 

 

APIO CABALLAR 

Esta planta no se utiliza en la actualidad y se sustituye por otras que tienen las mismas 
propiedades y que son mucho mas eficaces. 

Antiguamente se consumía como si de una verdura más se tratase y se servía en todas las mesas 
tanto cruda como cocida. Se le atribuían propiedades como diurética y antiescorbútica y también se 
utilizaba para abrir el apetito de personas con poco habito de comer; en algunas ocasiones se 
tomaba el jugo de la raíz para provocar la menstruación de las mujeres. Hoy en día prácticamente 
esta planta no se cultiva en ningún sitio y las que encontramos son plantas silvestres.   

Cocimiento: Se ponen a calentar 30 gr. de la raíz en medio litro de agua durante veinte minutos 
aproximadamente y se come como una verdura. Antiguamente, para comer esta planta, se hacían 
multitud de guisos. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/c/cebolla/cebolla.htm
http://www.diccionarioplantasnet.es/o/ortiga%20verde/ortiga_verde.htm
http://www.diccionarioplantasnet.es/c/col/col.htm
http://www.diccionarioplantasnet.es/l/limonero/limonero.htm
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Natural: Se trocea la raíz y se añade en la ensalada ya que también se puede comer cruda. 

Zumo: Se tritura la raíz y con el líquido obtenido se hace un preparado con miel y vino. Se utiliza 
para provocar la menstruación. 

 

ARÁNDANO (Mirtilo – Ráspano) 

El arándano es un arbusto que crece en las zonas montañosas. Su fruto, una baya de color negro 
azulado, contiene antocianósidos y taninos que mejoran la microcirculación. 

Las bayas de arándano son el mejor tranquilizante natural en épocas de estrés, uno de los 
diuréticos más eficaces y un estimulante circulatorio de primera, que ayuda a disminuir el colesterol 
y a regular la presión arterial.  

Esta fruta del bosque es uno de los vegetales más ricos en antocianinas, un pigmento de color 
morado que es capaz de teñir momentáneamente los dientes, la lengua e, ingluso, la orina de 
quienes consumen esta fruta. Este colorante natural, además de ser anticancerígeno, 
revitalizante y rejuvenecedor, protege el corazón y ayuda a disminuir el dolor de las 
articulaciones. 

Los arándanos también destacan por su riqueza en betacarotenos y en vitamina C, dos 
componentes que mejoran la agudeza visual y refuerzan las defensas frente al resfriado y la gripe. 
Regenerar los tejidos con mucosa –pulmones, vías nasales, intestino, etc-. Es otra de las virtudes d 
eesta fruta silvestre. 

Ataja la diarrea y la cistitis. Su alto contenido en taninos es el responsable de esa sensación de 
aspereza que los arándanos dejan en el paladar. Este componente auuda a prevenir y a atajar las 
diarrea, al tiempo que alivia la inflamación del intestino. Cuando se buscan resultados rápidos, 
resuslta más útil tomar las hojas secas de arándano en infusión –ds ducharaditas por cada cuerto 
de litro de agua hirviendo. O el zumo del fruto. 

Las bayas frescas se reconocen por la capa blanquecina que recubre el fruto. Fuera de temporada, 
puedes comprarlos congelados, desecados o en mermelada. 

Son un remedio ideal para las personas que han de conducir durante muchas horas 
seguidas, especialmente durante la noche, cuando la agudeza visual suele disminuir. 
Además, el arándano permite que los ojos se recuperen después de una intensa jornada de 
trabajo. 

No conviene hervirlos porque pierden parte de sus vitaminas y de sus saludables pigmentos 

Es importante arrancar las hojas sin dañarlas para que no oscurezcan durante el proceso de 
secado, que se debe hacer lo más pronto posible.  

Los frutos -de sabor agridulce y muy ricos en vitamina C- se pueden comer recién recolectados. En 
cuanto a sus propiedades, podemos decir que es una planta muy astringente, que además tiene 
virtudes como antiséptico y antidiabético, aunque esta última propiedad todavía se discute. En 
medicina popular se ha empleado contra múltiples dolencias, aunque en la mayoría de los casos 
sin fundamento. Sí se sabe que las hojas ejercen una acción astringente, antidiarreica y 
antiséptica, posiblemente debido a la presencia de taninos catéquicos. En cuanto a los frutos, 
poseen acción antiinflamatoria, antihemorrágica y acción vitamina P, esto es, mejoran la 
microcirculación, aumentan la resistencia y controlan la permeabilidad capilar. Se sabe que 
contribuyen a la regeneración del sistema vascular de la retina, aumentando la agudeza 
visual. El arándano está absolutamente indicado en varices, hemorroides, edemas por 
insuficiencia venosa, fragilidad capilar y diarreas -todo esto en cuanto al fruto. Las hojas se 
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emplean para curar diarreas y en caso de diabetes. Externamente, se puede aplicar en micosis 
superficiales (infecciones por hongos) eczemas y estomatitis.   

Infusión: A partir de las hojas. Se añade una cucharada pequeña de hojas troceadas a una taza 
de agua hirviendo. Se pueden tomar 3 ó 4 tazas al día. 

Decocción: Igual que la infusión, pero dejando hervir el agua con las hojas durante 5 minutos. Con 
los frutos se puede hacer igualmente infusión y decocción. Pero la mejor manera de administrarlos 
es solos, recién arrancados del arbusto. Si se quiere se puede añadir azúcar. En algunos países de 
Europa central se añade cantidad de azúcar suficiente para que se produzca una lenta 
fermentación; de esta manera se prepara el vino de arándanos. En cualquier farmacia se encuentra 
esta planta en múltiples formas farmacéuticas. 

 

ARÁNDANO NEGRO 

Este fruto es una baya redondeada, de color negro azulado y sabor farináceo, ligeramente dulce. 
Los análisis hechos revelan que el fruto contiene altas cantidades de azúcar invertido junto con 
pequeñas cantidades de diversos ácidos, como el ácido málico y el tánico.   

En cuanto a sus posibles propiedades terapéuticas, en casi todos los escritos se hace mención de 
sus efectos tóxicos sin apenas comentar nada acerca de sus posibles aplicaciones clínicas. El 
hecho de que no reciba ningún nombre popular hace pensar que las gentes de campo no prestan 
gran atención a esta especie, sin duda porque de generación en generación se han ido 
transmitiendo los efectos desagradables de los frutos cuando se toman directamente de la planta. 
Así, se comenta que comidos en gran cantidad pueden llegar a producir dolor de cabeza y vómitos. 
Como planta medicinal es una especie astringente, antiséptica y con propiedades antidiarreicas. El 
fruto en estado fresco -tal y como hemos visto antes- no se suele consumir, pero con ellos 
se preparan vinos y licores de alta graduación que se emplean para ciertas enfermedades en 
las que hace falta conseguir un efecto astringente. En cualquier caso siempre es mejor acudir a 
un especialista, quien será el que diagnostique y trate nuestras dolencias de la mejor manera 
posible.   

Maceración: Macerando los frutos en un buen vino se obtiene una tintura empleada en 

enfermedades catarrales de estómago e intestinos. 

Jugo fresco:. Es una preparación típica de los países nórdicos. Al jugo fresco del fruto le añaden 
bastante azúcar, obteniendo un vino de propiedades parecidas a las del arándano. 

 

ARAÑUELA (Arañuela I, Nigella damascena) 

Planta ranunculácea anual, cultivada como planta ornamental a pesar de ser muy tóxica. Las 
semillas contienen un alcaloide aromático, la damascenina . En los paises del Magreb y de Oriente 
medio, esta planta ha gozado de un cierto prestigio como planta medicinal, siendo citada en el 
Corán.  

De ha utilizado como diurético, emenagogo, digestivo, aromático, carminativo, antihelmíntico, 
sudorífico, excitante, estimulante y emoliente La damascenina inhibe las contracciones de los 
músculos lisos. Tambien se ha empleado para mitigar dolores de cabeza, y mezclándola con 
vinagre, para eliminar pecas y durezas.  

http://www.diccionarioplantasnet.es/a/arandano/arandano.htm
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Los extractos de la semillas y tallos de la arañuela son muy activos frente a los promastigotes de la 
Leishmania hasta el punto de que algunos autores los consideran como una alternativa a la 
pentamidina. La arañuela se encuentra entre las plantas prohibidas para uso humano.  

El aceite esencial destilado de la planta se ha usado en perfumería. 

 

ÁRBOL DE KARITÉ 

Las semillas de este espectacular árbol, que crece en las praderas de la sabana africana, son muy 
apreciadas en Occidente por su poder para regenerar e hidratar la piel. 

Rojeces del culito del bebé: Si el culito de tu bebé esta escocido debido al pañal, aplica en la 
zona enrojecida una pequeña cantidad de crema de manteca de karité y déjaselo al aire libre un 
ratito. Es tal la capacidad hidratante y desinfectante de esta crema que, en África, las madres que 
acaban de dar a luz la emplean en las curas del cordón umbilical. 

Irritaciones cutáneas: La manteca de karité pura (pero refinada), aplicada directamente sobre la 
piel, calma las irritaciones cutáneas, sobre todo las originadas por el roce de la piel, por el exceso 
de sol o tras un tratamiento cosmético con láser o con ácidos exfoliantes. 

Inflamaciones: Esta misma loción también ayuda a reducir la inflamación de la piel posterior a una 
contusión, a un esguince o a una contractura muscular. 

Cabello seco: Los champús que contienen karité, así como la misma manteca pura aplicada a 
modo de mascarilla, sirven para prevenir la sequedad del pelo y las puntas abiertas. 

Protector labial: Protege la delicada piel de los labios. Gracias a su alto contenido en vitamina E y 
ácidos grasos, no sólo hidrata la piel, sino que previene la formación de las pequeñas arrugas 
verticales que aparecen con el paso del tiempo. Las investigaciones clínicas también han 
confirmado su poder como protector solar. 

 

ÁRBOL DE NEEM 

La primera aplicación medicinal de este “árbol noble de la India” o “farmacia ambulante del pueblo”, 
dos de los nombres con los que se conoce a este árbol de propiedades “sagradas”, se remonta a 
más de 4.500 años. 

Piojos: El extracto de neem es el componente pincipal de algunos champús antipiojos. Si no logras 
dar con este producto, enriquece la dosis del champú de vayas a usar con unas gotas de aceite 
puro de neem, de venta en herbolarios. Y, tras el lavado, peina el pelo con una lendrera 
impregnada en esta loción natural. 

Dermatitis: Este mismo producto, mezclado con el gel de baño o con la crema hidratante corporal, 
está indicado en caso de eccema, dermatitis y otras enfermedades inflamatorias de la piel. 

Hongos: Aplicado directamente sobre la piel, el aceite de neem es un excelente remedio para 
tratar el pie de atleta, los hongos que aparecen entre los dedos de los pies. 

Picadura de insectos: El aceite de neem es un repelente de insectos sin igual. Échate unas 
cuantas gotas de este aceite sobre las manos, ligeramente humedecidas y extiéndelo sobre la piel. 

Úlcera: La infusión de hojas de neem, que puedes encontrar sola o combinada con otras plantas 
digestivas como el jengibre y el regaliz en cómodas bolsitas listas para infusionar, sirve de gran 
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ayuda en el tratamiento de la úlcera gástroduodenal. A modo de colutorio bucal, este mismo 
preparado protega contras las caries, fortalece las encías y reduce la inflamación de los flemones. 

Sigue las recomendaciones del fabricante, tanto en aplicaciones externas como internas y no 
debes ingerir sin la supervisión de un especialista. 

 

ARENARIA ROJA (Espergularia Roja) 

La recolección se realiza en el mismo período de floración, ya que es en este momento cuando la 
planta es más rica en principios activos. Se recolecta la planta entera y se guarda en montones en 
un lugar sombrío y sin humedad para que pueda secarse. Es importante que, una vez seca la 
planta, se conserve en tarros herméticos y apartados de la luz.   

La planta no está muy bien estudiada desde el punto de vista científico, aunque 
popularmente se ha utilizado desde siempre como diurético y también se sabe que actúa 
sobre inflamaciones y espasmos de las vías urinarias. Actúa de forma preventiva contra la 
formación de cálculos renales y sedimentos urinarios. En general se trata de una planta que 
favorece el buen funcionamiento de las vías urinarias. Se incorporó a la medicina terapéutica 
bastante tarde, aunque se utiliza desde hace ya muchos años como remedio casero, bien sola o 
bien mezclándola con otras plantas diuréticas como ella.   

Infusión: Se pone un litro de agua a calentar y cuando esté hirviendo se añaden unos 40 gr. de la 
planta bien seca; se deja enfriar y se cuela.  Se pueden tomar cuantas tazas se desee, pues no 
resulta perjudicial para la salud.  Si el sabor no resulta muy agradable se puede endulzar con 
azúcar.  

Esta planta frecuentemente se asocia a otras hierbas diuréticas a fin de aumentar su efecto. En 
farmacia es fácil encontrarla tanto sola como mezclada con otras. 

 

ARGENTINA (Plateada) 

Son astringentes y se emplean para el tratamiento de diarreas, cólicos y hemorragias 
gastrointestinales Se prepara un infusión con dos cucharaditas de tallos cortados en una taza de 
agua para tomas dos o tres veces al día. La infusión también es eficaz en casos de hiperaciez 
gástrica.  

La argentina es un buen desinfectante de los vías respiratorias y urinarias y en ginecología 
se emplea como hemostático. Entra en la composición de gargarismos para la profilaxis de 
gingivitis y también sirve para lavar heridas, reducir hinchazones y tratar eczemas. 
Tradicionalmente, esta planta ha sido utilizada en el Tibet para el tratamiento de las hepatitis, 
habiéndose confirmado recientemente que una saponina triterpenoide de la Potentilla anserina 
muestra efectos antivirales frente al virus B de la hepatitis. 

 

ARISTOLOQUIA BÉTICA (Candiles) 

Nunca ha sido muy utilizada y por ello su composición tampoco está muy estudiada. En 
medicina facultativa prácticamente no se emplea. Como remedio casero se utilizaba hace años 
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para provocar la menstruación en las mujeres. También se ha empleado en algunas ocasiones 
para curar calenturas de labios provocadas por alguna fiebre, o las que se producen sin motivo 
aparente cada cierto tiempo. Antiguamente se utilizaba como analgésico para aliviar todo tipo de 
dolores, pero en raras ocasiones y siempre como remedio casero.  

Infusión: Se pone a hervir 1 litro de agua y se añade un trozo de raíz de aristoloquia bética; se deja 
enfriar y se cuelan los restos de la planta. Se puede endulzar con unas cucharaditas de azúcar si el 
sabor no resulta muy agradable. Se recomienda tomar tres tazas al día después de las comidas 
para provocar la menstruación en las mujeres. 

Cocimiento: Se pone agua a calentar y se añade un trozo de la planta. Se puede tomar este 
preparado como analgésico cuando se tiene algún dolor leve; pero no es demasiado eficaz, por lo 
que es mejor utilizar otras plantas que actúan mejor en este tipo de afecciones 

 

ARISTOLOQUIA REDONDA 

La composición de esta planta no es muy conocida debido a que se emplea muy poco. Se sabe 
que el tubérculo contiene aristoloquina, que es un alcaloide bastante tóxico. Por tanto, no debe 
usarse esta planta como remedio casero, pues puede resultar muy tóxica. Solo es aconsejable bajo 
la supervisión de un facultativo; pero debido a lo poco estudiada que está -entre otras razones 
porque sus propiedades curativas son escasas, por no decir nulas- se puede asegurar 
prácticamente que será muy difícil que entre a formar parte de las plantas medicinales. 
Antiguamente se utilizaba para contrarrestar los efectos del veneno de las serpientes y de 
cualquier otro tipo. También se empleaba para calmar el dolor de menstruación y parto. 
Prácticamente se utilizaba como remedio casero para todo tipo de enfermedades a las que no se 
les encontraba otra solución, como por ejemplo dolores en el bazo o asma, para curar llagas, en 
problemas de huesos, para limpiar dientes y encías. No debe utilizarse por resultar muy perjudicial 
para la salud. 

Cocción: Se pone agua a hervir y se añade un puñado de la planta. Se deja enfriar y se cuelan los 
restos que puedan quedar. 

Emplasto: Se coloca la hierba machacada encima de un trapo húmedo. Se aplica sobre la zona 

afectada de problemas óseos o articulatorios. 

 

ARMUELLE 

Se le considera una planta comestible y en sus hojas se hallan sus virtudes medicinales. En 
realidad, no se trata de una planta medicinal en el sentido estricto de la palabra. Más bien nos 
encontramos ante una planta nutritiva, utilizada desde tiempos inmemoriales. Poco a poco 
fue cayendo en el olvido, hasta que hubo necesidad y se volvió a popularizar su uso. Esto, que 
parece algo extraño, es de lo más corriente a lo largo de la historia: muchos vegetales comestibles 
que se dan en una determinada región, cuando las cosas van bien y se dispone de alimentos de 
mejor calidad, caen en el olvido, aunque permanecen en la memoria de los más viejos del lugar; 
cuando por cualquier circunstancia empiezan a escasear los alimentos, se empiezan entonces a 
redescubrir viejas recetas, que además suelen resultar exquisitas en épocas de ayuno. Los 
armuelles son un claro ejemplo de alimento de necesidad. Pero no solo tiene propiedades 
nutritivas; se considera igualmente que las hojas tienen ligeras propiedades laxantes y diuréticas. 
Contienen una importante cantidad de saponinas, no solo las partes herbáceas, sino también las 
semillas. La vitamina C o ácido ascórbico se encuentra asimismo en concentraciones importantes. 
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Al tratarse de una planta comestible, la mejor forma de aprovechar sus suaves propiedades es 
mediante una elaboración culinaria. Así, se recomienda tomar las hojas simplemente hervidas, con 
un poco de sal y aceite (mejor si es de oliva). Es una hortaliza fácil de digerir, recomendable sobre 
todo en personas mayores que necesitan regímenes de poca sustancia pero que llenen el 
estómago. En cuanto a la posibilidad de preparar alguna infusión o cualquier otra forma de 
administración, sinceramente no merece la pena molestarse, ya que si se quieren conseguir 
efectos diuréticos o laxantes se dispone de muchas otras hierbas de mayor actividad. 

 

 

ÁRNICA (Estornudadera - Hierba de las Caídas - Tabaco de Montaña – Talpica) 

En ningún botiquín de primeros auxilios puede faltar una pomada a base de árnica, un 
remedio natural que trata, de forma eficaz y rápida, las secuelas de un golpe o de la picadura 
de un insecto. 

Contusiones: la rápida aplicación de pomada de árnica, también llamada “hierba de las caídas”m 
adenás de mitigar el dolor de un golpe, previene la inflamación y la aparición de hematomas. 
Extiende una fina capa del ungüento sobre la zona. No conviene aplicar árnica sobre una herida 
abierta. 

Dolores musculares: debido a su efecto antiinflamatorio y analgésico, el remedio anterior (de 
venta en herbolarios y farmacias), sirve para tratar los desgarros musculares y los esguinces. Los 
masajes con pomada de árnica también calman el dolor de tipo articular y aceleran la recuperación 
de un músculo atrofiado. 

Piernas cansadas: las lociones preparadas con árnica y hamamelis alivian la pesadez de las 
extremidades al tiempo que mejoran el estado de las varices. 

Picor vaginal: con el agua resultante de la infusión de una cucharadita de flores de árnica por vaso 
de agua, se realiza un lavado que calma el picor de la zona genital. Ideal en caso de hongos. 

Hemorroides: El árnica es una de las plantas más utilizadas para reducir la hinchazón de las 
hemorroides. Embebe una gasa limpia en un bol de agua fría en la que, previamente habrás diluido 
20 gotas de extracto gluido o de tintura de árnica, aplícala sobre la zona y deja que actúe unos 
minutos. Si lo prefieres puedes realizar un baño de asinteo con este preparado. 

Acné y caspa: Gracias a su efecto antibacteriano, el árnica se muestra útil en el tratamiento del 
acné y de la caspa. Cuece (sin llegar a hervir) una cucharadita de árnica en un vaso de agua, filtra 
y lava la zona a tratar con el preparado. La industria cosmética emplea el árnica, de gran poder 
regeneramente para elaborar leches desmaquilladoras y lociones antiestrías. 

Debido a su alto grado de toxicidad, el árnica debe utilizarse únicamente en aplicaciones externas. 

 

ARO Toda la planta es venenosa aunque desaparezca con el calor.  

Se recoge el rizoma que se lava a fondo, se pela y se corta por la mitad en sentido longitudinal 
dejandolo secar sobre cañizos o colgando de cuerdas. Contiene un glucósico tóxico, la azonina, y 
oxalato cálcico que le confiere un fuerte sabor.  
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Utilizado tradicionalmente para eliminar las lombrices intestinales, el aro se utiliza muy poco en 
la actualidad. También se ha usado antiguamente conjuntamente con el ácoro, la canela, el ajenjo 
y el azúcar para el tratamiento de los trastornos gástricos 

 

ARRACLÁN 

 
Sólo se utiliza la segunda corteza, seca, del arbusto, que está indicada contra el estreñimiento. 
En casos de envenenamiento, provoca el vómito; regula el funcionamiento del estómago e 
intestinos y es el mejor remedio contra el estreñimiento que acompaña a menudo el embarazo, ya 
que lo resuelve sin riesgos para la salud de la gestante y la del niño.  

Hígado y bazo: El arraclán estimula el funcionamiento del hígado y bazo; resuelve las hemorroides 
y los trastornos circulatorios poco importantes. 

La infusión de arraclán se prepara con 5 o 6 cucharaditas de corteza picada por litro de agua. 

La decocción se prepara con la misma dosis que se dejará hervir por media hora y macerar por 12 
horas. Para uso externo (compresas, baños de asiento , lavativas, etc.), medio puñado de corteza 
por litro de agua. 

Dosis: infusión, dos o tres tazas al día. Decocción una o dos tazas por la noche. 

 

ARRAYÁN (Collimamol - Palo Colorado – Temo) 

El arrayán corresponde a una especie que ha sido usada medicinalmente desde tiempos muy 
remotos. Los estudios realizados en nuestro país dan cuenta de una serie de compuestos 
químicos. Sus principios activos más importantes son: Taninos, resinas y aceite esencial. La 
esencia se compone de a-b pineno, cineol y mirtol. También se han encontrado flavonoides, 
quercitina, camferol, mircetina y dos glúcidos de miricetina. Las propiedades medicinales pueden 
ser atribuidas fundamentalmente a la presencia de los taninos y el aceite esencial. Estas 
propiedades sirven para combatir algunas afecciones estomacales y digestivas, tales como la 
atonía y las diarreas. Para uso externo, resulta un excelente remedio para curar heridas de la 
piel y de la boca, y para tratar la leucorrea. También es utilizado como un eficaz remedio 
contra el catarro respiratorio.  

El término arrayán designa varias especies de planta. Actualmente se sabe que el arrayán es 
usado como astrinjente en disenterías y diarreas. También se usa para detener hemorrágias y, en 
infusión, cura las heridas internas. El fruto se utiliza para hacer un tónico fortificante; dos hojas 
sirven para tomar mate. 

Uso interno: Balsámico y vulnerario; astringente y estimulante. Uso externo: Para lavar heridas. 

Infusión: Se prepara con dos cucharadas bien llenas de hojas secas y molidas para un litro de 

agua hervida. Beber tres tazas al día. Como tónico estomacal, antidiarréico y anticatarral. 

Gargarismos: Se prepara un cocimiento con un puñado de hojas y un litro de agua. Se hierve 
durante quince minutos y se cuela. Hacer gárgaras dos o tres veces al día. Para tratar lesiones de 
las encías y la garganta. 
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Lavados: Se prepara con el mismo cocimiento señalado más arriba y se usa para el lavado de 

heridas. Para curar heridas y úlceras infectadas 

Diarrea: La infusión de hojas de arrayán o mirto (20 ó 30 g. de hojas por litro de agua), es 
beneficiosa en caso de diarrea. Si lo prefieres, puedes hervir una cucharada sopera de bayas en 
una taza de agua, colar y tomar de una a tres tazas al día. 

Asma: En países árabes, la tisana de ramas tiernas de arrayán se usa como remedio para el 
asma. De hecho, el aceite de esta planta se utiliza en algunos fármacos para tratar infecciones 
respiratorias. 

Catarro: El aceite esencial de esta planta es muy parecido al de eucaliptus. Diluido en un aceite 
portador (en las dosis recomendadas por un experto) sirve para hacer friegas sobre el tórax y 
descarga el pecho. 

Cistitis: La infusión de arrayán también es muy utlizada para tratar la infección de orina, debido a 
sus propiedades antibióticas. Tómala calienta después de cada comida. 

 

ARROZ 

Originario de Asia y África, fue introducido en Europa hacia el siglo VI d.C., aunque su cultivo no se 
difundió hasta el siglo XV. Se cría en los arrozales, campos de cultivo muy planos que se 
mantienen inundados mientras el arroz se desarrolla y hasta que la planta va a granar.  

Florece en verano. Tras la siega, el grano sufre un proceso de descascarillado, privándole de sus 
partes exteriores, ricas en proteínas, vitamina B y sales minerales. El arroz que conocemos 
nosotros es mucho más pobre en materias alimenticias que el que se consume en Extremo 
Oriente. En la composición del arroz descascarillado, lo que más destaca es el alto porcentaje de 
fécula, que puede suponer hasta un 75%. También contiene materias albuminoides, algo de agua y 
pequeñas cantidades de azúcares y grasa. Es un alimento de gran consumo en nuestro país. Se 
suele usar para combatir diarreas y cualquier etiología. En cuanto aparecen los primeros síntomas 
de descomposición tanto en un niño como en un adulto, lo primero que nos recomienda el médico 
es que suspendamos la administración de cualquier alimento que no sea un poco de arroz cocido 
con agua, sal y una cucharadita de aceite. Asimismo, para niños muy pequeños es muy frecuente 
hacer papillas de harina de arroz, aunque no se debe abusar mucho de ellas ya que a la larga 
acaban produciendo estreñimiento. Antiguamente, estas papillas de harina de arroz se espesaban 
un poco más y se aplicaban bien calientes en forma de cataplasma sobre forúnculos y abscesos. 
Hoy en día este uso ha caído prácticamente en desuso. Para terminar, hemos de comentar 
también que el arroz es un alimento no muy nutritivo si se utiliza sólo, pero que da pie a la 
preparación de exquisitos platos, muy introducidos en nuestra cultura, como la paella valenciana o 
el arroz caldero. Pero en realidad se debería consumir entero, según se recoge, ya que en la 
cascarilla que lo cubre es donde se encuentran los mejores nutrientes.   

Harina: La harina se toma añadida en papillas o zumo de zanahorias. En el mercado farmacéutico 

existen muchas papillas de arroz para preparar al instante, bien con agua o con leche.  

Decocción: Si lo que se desea es un efecto astringente, se cuece el arroz durante un tiempo, 

bebiéndose posteriormente el agua de cocción.  

Uso alimentario:. Es la principal forma de consumir arroz en nuestro país, cocido con sal y aceite 

o en forma de exquisitos platos, algunos de ellos de gran tradición. 
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ARTEMISA (Anastasia - Hierba de San Juan) 

El nombre de esta planta hace referencia a la diosa Artemisa, a quien se invocaban las mujeres 
para pedir ayuda en el parto. En la antigüedad, no había comadrona que no conociera las 
interesantes aplicaciones de la artemisa en el momento de dar a luz. 

Según diversos estudios, la planta es especialmente rica en un aceite esencial que está compuesto 
por eucaliptol y tuyona principalmente. También nos encontramos con resinas, mucílago y en las 
partes herbáceas se hallan pequeñas cantidades de adenina y colina. Asimismo, las hojas 
contienen vitaminas A,B y C. En general, a la planta se la reconocen propiedades tónicas y 
aperitivas, parecidas a las del ajenjo; también tiene la facultad de provocar y regular la 
menstruación. Las mujeres en la antigua Grecia conocían bien las virtudes de esta hierba y su uso 
estaba ampliamente extendido como favorecedor de la menstruación; incluso durante largos años 
se le atribuyeron propiedades abortivas. Realmente esta planta está especialmente indicada en 
casos de anorexia, digestiones lentas y pesadas y menstruaciones irregulares o falta de 
menstruación. Su acción es un poco más débil que las de otras hierbas de la familia, pero no es 
una planta continuada y a dosis superiores a las indicadas puede provocar trastornos nerviosos e 
incluso convulsiones, especialmente en niños. Estos efectos indeseables se deben a la tuyona, 
sustancia presente en la esencia. También debe evitarse su consumo en mujeres embarazadas, 
pues aunque no está claro que pueda provocar un aborto sí que puede interferir negativamente en 
el desarrollo del nuevo ser. Por último, hemos de mencionar su acción desinfectante del tracto 
digestivo, así como antiparasitario en general, aunque ésta no es la acción principal de la planta. 
Hay que recordar que la planta resulta tóxica en dosis elevadas. El polen de artemisa puede 

producir alergia y su uso está desaconsejado en embarazadas. 

Parto: Cuando comenzaban las contracciones, las comadronas de antaño aplicaban hojas 
calientes de artemisa sobre el bajo vientre de la embarazada y le daban a beber infusiones de esta 
planta. Hoy en día sólo se recurre a este remedio cuando el útero tarda en contraerse o la mujer 
sufre molestias de baja intensidad. 

Tics nerviosos: Tratar los espasmos de origen nervioso es otra de sus aplicaciaones, De ahí que 
se emplee para calmar los tics leves de reciente aparición. 

Anorexia y bulimia: Además de ser considerada como un calmante suave, la artemisa estimula el 
apetito de las personas desganadas. Es particularmente recomendable cuando la anorexia cursa 
con amenorrea, es decir, la pérdia del período menstrual. En estos casos, la artemisa consigue 
regular el ciclo de forma sorprendente. Por otra parte, esta planta también ayuda a controlar los 
vómitos nerviosos de las personas bulímicas. 

Infusión: 30 g de hojas y flores secas se añaden a 1l. de agua hirviendo; se endulza con azúcar o 
miel y se toma una taza de la infusión por las mañanas. Esta Formas de administración está 
especialmente recomendada en mujeres con menstruaciones difíciles; para ello se debe comenzar 
su administración 5-6 días antes del comienzo del periodo. 

Polvo: Se mezcla una pequeña cantidad de polvo de la planta en cantidad doble de azúcar. Para 

tomar 4 veces al día. 

En farmacia se puede encontrar, además de la planta troceada, comprimidos elaborados, extracto 
vegetal y presentaciones compuestas junto con otras plantas. 
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ÁSARO (Aserina - Bacará - Cabaret - Oreja de Fraile) 

Utilizado desde la antigüedad romana. Plinio el Viejo ya la mencionaba en sus escritos por su 
propiedad emética (vomitiva). Sin embargo, actualmente, ha caído en desuso pues ha sido 
reemplazada por la ipecacuana, planta americana de intenso efecto emético. Toda la planta 
desprende un olor que recuerda al de la trementina, y su sabor es picante y nauseabundo. 

Su nombre en francés es asaret, aunque vulgarmente se la conoce como cabaret, pues se la 
usaba para provocar el vómito de los ebrios, de forma que pudieran seguir bebiendo.Hábitat: se 
cría en bosques de árboles frondosos en el continente europeo. En la península ibérica solo se 
encuentra en las montañas del tercio norte.  

Parte empleada: las hojas y la raíz. 

Propiedades e indicaciones: toda la planta contiene asarina, que es un poderoso irritante de las 
mucosas digestivas; aceite esencial, taninos, resinas y flavonoides. Es un potente emético, por lo 
que se puede usar para provocar el vómito en caso de intoxicación por vía oral. Da buenos 
resultados en la intoxicación causada por alcohol etílico (borrachera). También purgante de 
efecto catártico (irritante), por lo que antiguamente se utilizaba para provocar violentas diarreas 
(purgas), que se suponían curativas. En la actualidad se sigue empleando, pero en veterinaria, 
para purgar al ganado. Estornutatorio ya que se utiliza en caso de congestión nasal para provocar 
la eliminación de la mucosidad, y aliviar la jaqueca que a menudo acompaña a la rinitis. También 
es expectorante, diurético y abortivo, aunque es poco utilizado como tal debido a su toxicidad. 

Uso: en infusión que se prepara con las hojas o la raíz frescas en proporción de 5 a 10 grs. por 
taza. No tomar más de 2 tazas por día. Para uso externo, polvo de hojas o de raíz secas: Es 
suficiente con una pulgarada (lo que cabe entre pulgar e índice). 

Precauciones: a dosis altas produce gastroenteritis aguda, con riesgo de hemorragia gástrica o 

intestinal. La planta fresca es más irritante para el aparato digestivo que seca o en polvo.  

 

ASCLEPIAS 

El jugo fresco se utiliza externamento para la eliminación de verrugas y, algunos autores lo han 
utilizado para tratar epiteliomas. Algunos de los polifenoles que se extraen del jugo de la asclepias 
han mostrado un efecto antitumoral frente al epitelioma linfotrópico Guerin T-8 y frente al 
carcinosarcoma Walker 256. 

La raíz muestra propiedades tónicas, diuréticas y anihelmínticas y se considera un remedio muy util 
en el tratamiento del reumatismo. En grandes dosis tiene propiedades laxantes. 

 

ASPERILLA (Xiangru – Rubilla) 

Estimular la diaforesis y disipar el exterior.  
Resolver la humedad y armonizar el bazo y el estómago. 
Estimular el metabolismo del agua y aliviar los edemas.  
Indicaciones y combinaciones:  1. Síndrome exterior de viento-frío producido en verano, que se 
manifiesta como escalofríos, dolor de cabeza, adiaforesis, dolor abdominal, vómitos y diarrea. La 

http://www.diccionarioplantasnet.es/i/ipecacuana/ipecacuana.htm
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asperilla (Xiangru) se usa con semillas de jacinto (Biandou). 2. Edema y disuria. La asperilla 
(Xiangru) se usa con Atractylodes blanco (Baizhu).  Dosis: 3-10 g.  
 
Precauciones y contraindicaciones: Esta planta esta contraindicada en síndromes de deficiencia 
exterior acampanados de sudor. 
 

ASPÉRULA OLOROSA (Rubilla) 

Es curioso advertir en esta planta que, a medida que avanza el proceso de secado, aumenta su 
capacidad aromática -siempre que el proceso se realice correctamente, claro está. Las hojas y la 
sumidad florida contienen un glucósido que posteriormente se transforma en cumarina. También 
podemos encontrar antraquinonas y monotropósidos, que le dan propiedades antiespasmódicas, 
por lo que se emplea en casos de espasmos gastrointestinales, mejorando las digestiones lentas. 
Asimismo se considera buen sedante e hipnótico, así que se puede emplear en situaciones de 
estrés, nerviosismo e insomnio. Tiene también cierto efecto diurético, por lo que su empleo está 
recomendado en oligurias y casos de litiasis urinarias. Es un buen antiinflamatorio y resulta muy 
eficaz para el lavado ocular en casos de blefaroconjuntivitis.  

Infusión: Cuarenta gramos de las hojas y sumidad florida se añaden a un litro de agua ya hervida, 
dejándolo en contacto durante diez minutos. Del líquido que se obtiene tras su filtrado se puede 
tomar una taza después de las dos comidas principales, facilitando de esta forma la digestión. Se 
puede tomar también una taza una hora antes de acostarse para combatir el insomnio. 

Infusión baño ocular: Se prepara añadiendo quince gramos a un litro de agua hervida y 
manteniéndolo en contacto durante quince minutos. El líquido obtenido se emplea a una 
temperatura en torno a los 30º centígrados para el lavado ocular, actuando como antiinflamatorio 
de párpados y zona ocular.   

 

ASTRÁGALO (Tragacanto) 

En Asia Menor, Siria y Persia crecen numerosas especies de Astragalus que son las que nos 
proporcionan el astrágalo. Son arbustos muy ramificados y cubíértos de un tomento blanco que 
alcanzan una altura comprendida entre 0,50 y 2 m. Llevan típicas flores papilonáceas y hojas 
paripinnadas. Las hojas caen cuando comienza la estación seca, pero no los pedúnculos de las 
mismas que lignifican y quedan en forma de espinas. 

En la médula interna de la planta se segrega mucílago. Este proceso se continúa hacia afuera 
siguiendo los radios medulares. El tejido queda sometido a la presión ejercida por el mucílago de 
modo que éste sale al exterior en cuanto que la planta sufre alguna lesión, aunque también a veces 
sin intervención externa. En verano se practican incisiones longitudinales en las plantas de las que 
sale el mucílago, que solidifica al contacto con el aire en forma de hojas. Al cabo de 3 o 4 días se 
pueden recoger estas hojas. Es el producto medicinal que según su aspecto puede dividirse en 
blanco, rubio y dorado. En muchos lugares se practican también orificios en el tronco del que el 
mucílago sale en forma de hilos más o menos gruesos. El que la propia planta expulsa de modo 
activo suele solidificarse en forma de granos.  

Hablando en un sentido estricto no puede decirse que contenga sustancias activas, pues todo el 
astrágalo lo es por sí mismo. Está formado por tragacantina, besorina (no soluble en agua pero 
muy hinchable), agua y almidón. Si se quisiera incluir al astrágalo entre las plantas mucilaginosas 
es indudable que tal cosa no es falsa, pero tampoco del todo exacta, ya que el mucílago que 
contiene es de un tipo muy especial. Más correcta sería la denominación de gomomucílago. 
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También las aplicaciones del astrágalo son distintas a las de las demás plantas mucilagionosas. Es 
un purgante que por su acción de hinchamiento estimula la actividad intestinal. El máximo de esa 
acción se ejerce en la sección alcalina del intestino, lo cual es muy importante ya que el efecto de 
purga se basa en un reflejo de dilatación que estimula los movimientos intestinales. No es 
aconsejable el autotratamiento con esta planta; suelen utilizarse preparados que además de otros 
purgantes contienen éste, Esta especie desempeñó un papel importante en la farmacia como 
aglutinante cuando se recetaban muchas píldoras. No solamente las aglutinaba, sino que su 
capacidad de hinchamiento hacía que se rompieran y quedaran así libres los principios activos 
contenidos. El aceite de hígado de bacalao, un medicamento que se utilizó mucho con los 
niños, se conservaba mejor si llevaba astrágalo. Forma parte del polvo o de la crema adhesivos 
de las prótesis dentales. Servía también para suavizar el sabor de las medicinas demasiado 
amargas o ácidas, puesto que el mucílago modifica la sensación del gusto. 

 

ASTRANCIA MAYOR 

El jugo fresco se utiliza externamento para la eliminación de verrugas y, algunos autores lo han 
utilizado para tratar epiteliomas. Algunos de los polifenoles que se extraen del jugo de la asclepias 
han mostrado un efecto antitumoral frente al epitelioma linfotrópico Guerin T-8 y frente al 
carcinosarcoma Walker 256. 

La raíz muestra propiedades tónicas, diuréticas y anihelmínticas y se considera un remedio muy util 
en el tratamiento del reumatismo. En grandes dosis tiene propiedades laxantes. 

 

AVELLANO (Gevuín) 

Destaca su riqueza en aceites, especialmente valiosos para fines cosmetológicos. Particularmente 
se ha descubierto un buen filtro solar, sobre la base de esta especie. Los contenidos de proteínas, 
luego de la extracción de aceites, aumentan a un 16%, lo que la convierte en una opción atractiva 
para la alimentación de animales... "De las avellanas es posible extraer un aceite de alta calidad, 
cuyo sabor es comparable al aceite de oliva"... "Su composición es baja en grasas y altas en fibras, 
lo que convierte a este fruto en una excelente posibilidad como alimento dietético y saludable". El 
avellano tiene propiedades antipiréticas, odontálgicas, astringentes, diaforéticas, remineralizantes y 
nutritivas. Sus hojas son utilizadas para combatir diarreas y glenorragia. El fruto se utiliza como 
alternativa al café y la mantequilla. 

Uso externo: Como cicatrizante de heridas, lavar bien hojas frescas y aplicarlas sobre la región 
afectada (hacerles pequeños tajos para que viertan su jugo en las heridas). Después vendar bien y 
reemplazarlas, al cabo de un par de horas. Para calmar los dolores de dientes y muelas, aplicarse 
un algodón empapado en aceite tibio de avellana, en el sector afectado. 

Infusión: Colocar durante un cuarto de hora una cucharadita de flores secas, trituradas, en una 
taza de agua hirviendo. Filtrar y tomar una cucharadita después de cada comida. Aplicar como 
antidiarréico; hasta cinco cucharaditas al día, cuando se requiera sus efectos diaforéticos. 

Decocción: (Hojas y flores). Dejar reposar durante 10 a 11 horas una cucharada grande de hojas y 
flores secas, desmenuzadas, en trescientos gramos de agua. Una vez macerada, hervir un cuarto 
de hora. Colar y dejar enfriar, tomar como un té cualquiera cuando se suba la fiebre. Beber a 
sorvitos para calmar la sed, nunca más de seis tazas al día. Aplicar la misma dosis en caso de 
diarreas. 
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Tintura: Llenar una botella de vino de cristal oscuro, hasta la mitad con aguardiente de 50º, luego 
se completa con flores y corteza, bien desmenuzada. Se deja reposar durante 15 días en un lugar 
oscuro. 

 

AVELLANO EUROPEO (Ablano – Nochizo) 

Las avellanas contienen hasta un 65% de aceite, lo que las convierte en un gran alimento, aunque 
algunos expertos desaconsejan este fruto seco en ancianos porque dicen que eleva la tensión 
sanguínea. La corteza contiene materias tánicas, aceites y alcoholes; está especialmente 
recomendada -sobre todo por sus principios astringentes- para cortar hemorragias y diarreas. En 
las hojas también aparecen taninos y flavonoides, de efecto vasoprotector, astringente, venotónico 
y antiedematoso. En ocasiones se usan como sucedáneo de la hamamelis. En resumen, el 
avellano es utilizado por sus propiedades astringentes, antipiréticas y antiedematosas y 
está especialmente indicado en varices, hemorroides, gripe y heridas. En algunos pueblos 
se utiliza la cáscara de avellana -cocida y en tisana- para casos de retención de orina, 
aunque paradójicamente también se ha empleado popularmente para evitar que los niños se 
orinen en la cama. 

Infusión de polen: El polen de avellano se puede utilizar en infusión como sudorífico; para ello se 

pone un poco de polen en agua hirviendo y una vez frío se toma en pequeñas tazas. 

Infusión de hojas: A un litro de agua hirviendo se añaden 25 gr. de hojas de avellano; se templa y 

filtra para su empleo posterior en la limpieza de heridas y llagas. 

Cocimiento de corteza: 35 gr. de corteza se añaden a un litro de agua; se deja hervir durante 20 
minutos; luego se filtra y se endulza a gusto de cada uno. Se pueden tomar varias tacitas durante 
el día. Este cocimiento se utiliza como astringente y da mejores resultados con la corteza de la 
raíz. 

En cualquier caso, la mejor forma de consumir este árbol es aprovechando sus exquisitos frutos, 
las avellanas: crudas, tostadas, en forma de horchata o simplemente machacadas con agua y 
azúcar. 

 

AVENA 

Planta herbácea anual cultivada como cereal, de gran importancia para la ganadería.  

Como planta medicinal se utilizan los granos, aunque también la paja en menor medida. Con ellos 
se fabrican los copos de avena que contienen importantes albuminoides, acido pantoténico, 
complejo vitamínico B, carotenos, almidón y minerales. Los copos sirven para preparar sopas o 
papillas muy nutritivas. Es interesante destacar que la avena y sus derivados son aptos para 
los pacientes con enfermedad celiaca  

La infusión de 2 o 3 cucharadas de copos de avena por cada taza de agua estimula el apetito y 
alivia dolores de garganta y pecho. También tiene un efecto reconstituyente en casos de 
fatiga crónica, estados postoperatorios e insomnio. 

Con la deccoción de la paja de la avena se preparan baños calmantes de dolores reumáticos y 
ciática. También es eficaz para el ezcema y los sabañones. 
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AZAFRÁN (Croco) 

El azafrán vale su peso en oro. Y no sólo por el elevado precio al que se adquiere, sino por las 
propiedades de esta codiciada especia.  

Desánimo: Es un vigorizante natural que ayuda a sentirse de mejor humor.La infusión de tres 
hebras de azafrán por vaso de agua ayudan a vencer la falta de motivación y, además, es 
digestiva. 

Dolor de vientre: tomar una infusión de azafrán para aliviar las digestiones pesadas. 

Menstruacciones irregulares: Alivia las molestias de la menstruación con una tisana de azafrán. 

Colesterol: sirve como tratamiento del colesterol y se le atribuyen propiedades protectoras contra 
enfermedades cardiovasculares. 

Calma la tos: posee propiedades calmantes, expectorantes y antiespasmódicas, muy útiles para 
tratar enfermedades de las vías respiratorias. 

Precauciones: en dosis relativamente altas, el azafrán es un potente tóxico. Es abortivo, y produce 
graves trastornos nerviosos y renales. La intoxicación se puede producir con una dosis de 20 g.  

 

 

AZUCENA  

Planta herbácea de la familia de las liliáceas con un bulbo escamoso, grande y blanco; su tallo no 
suele superar el metro de altura y todo él aparece recubierto de hojas, unas extendidas en torno y 
otras erguidas, con forma lanceolada y escasamente onduladas en los bordes. Las flores forman 
un ramillete terminal y son de color blanco. Esta planta se caracteriza por su intenso aroma que 
llega incluso a embriagar, sobre todo por la noche.  

Del bulbo se extrae un aceite que contiene un gran número de saponinas, esteroides y un alcaloide 
esteroídico, la etioliona. Las propiedades cicatrizantes de esta planta se deben a las saponinas de 
espiroestanol y de furonoestanol  

En el norte de Italia, la medicina tradicional utiliza los bulbos fritos de la azucena en aceite 
de oliva aplicado externamente en forma de cataplasma sobre las lesiones del herpes 
zoster. El aceite se puede utilizar para curar úlceras, abscesos, contusiones. 

Cataplasma: Se debe recolectar un bulbo de azucena y, después de limpiarlo bien con agua, se 
asa sobre unas cenizas. Una vez asado, se corta en rodajas y se aplica en caliente sobre 
panadizos, verrugas y forúnculos.   

Aceite: Tal como hemos detallado en las aplicaciones, este aceite se puede utilizar para curar 

úlceras, abscesos, contusiones, etc. 

Infusión Se prepara una infusión de 3 gr. de bulbo en 100 ml. de agua hirviendo. Esta tisana así 

preparada tiene efectos diuréticos.  
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AZUFAIFO 

En los frutos podemos encontrar hasta un 10% de taninos, glucósidos, vitamina C y abundante 
mucílago. En la corteza tenemos también taninos (aunque en menor cantidad) y en las hojas 
hallamos glucósidos, taninos y algunos ácidos raros, como el ácido zizífico. Estas composiciones 
confieren distintas propiedades a cada parte de la planta: el fruto es principalmente demulcente y 
vitamínico; la corteza tiene propiedades astringentes y se emplea ampliamente como antidiarreico; 
y las hojas -además de ser astringentes- tienen propiedades que rebajan el nivel de azúcar en 
sangre. Por tanto, frutos, corteza y hojas se usan principalmente en el tratamiento de la 
diarrea, usándose específicamente el fruto en estados de convalecencia y las hojas en 
diabetes moderada. En uso externo, la corteza y las hojas se utilizan en faringitis, vaginitis, 
eccemas y escoceduras  Los frutos -llamados azufaifas- se pueden comer en estado fresco y 
poseen un suave efecto laxante debido a su gran cantidad de mucílago. También se pueden 
desecar. 

Decocción: Se prepara a partir de las hojas y la corteza. Con la dosis de una cucharada de postre 
por taza, se hierve durante 5 minutos y se toman de 4 a 6 tazas al día.  

Uso externo: La misma decocción anterior se puede usar en forma de compresas, colutorios, 

lavados, etc. Tan solo conviene prepararla más concentrada. 

Frutos: Los frutos se toman directamente, una vez lavados, y ejercen un suave efecto laxante. No 

son nada sabrosos y se digieren con dificultad, por lo que no resultan muy recomendables. 

 

AZULEJO (Aciano, Ciano) 

En el azulejo o aciano encontramos mucílago, taninos, flavonoides y abundantes pigmentos 
colorantes, entre los cuales cabe destacar la cianina. También aparece un principio amargo y 
abundantes sales minerales. Se ha considerado que el principio amargo actúa como aperitivo y 
eupéptico. Los flavonoides y las sales minerales confieren a la planta propiedades diuréticas. En la 
composición aparecen unos compuestos que tienen virtudes antibióticas, antipiréticas y 
antiinflamatorias. Pero sin duda el empleo popular más característico de esta hierba se da en el 
campo de la oftalmología. Así, se dice que el agua de aciano resulta estupenda no solo para 
curar la mayor parte de las dolencias de ojos- sobre todo las que se acompañan de 
inflamación- sino también para fortalecer, aclarar y conservar la vista, especialmente en las 
personas de más edad. Esta acción puede estar relacionada con los pigmentos encontrados, que 
tienen propiedades para mejorar la circulación de los vasos capilares; esto contribuye a la 
regeneración de la capa vascular de la retina, aumentando así la agudeza visual. Por tanto, está 
indicada en cualquier problema ocular como conjuntivitis, blefaritis, etc. Además se usa en 
digestiones lentas, reumatismo, anorexia, varices hemorroides y fragilidad capilar. 

Infusión: Una cucharada de postre por taza de agua hirviendo. Se pueden tomar hasta tres tazas 
al día. Esta misma infusión -extremando las condiciones higiénicas- se puede preparar para 
realizar baños oculares o bien para utilizar como colirio astringente. En el mercado farmacéutico se 
encuentra en distintas formas, como planta troceada y extracto vegetal. 
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BACOPA 

Una planta de la familia de las Escrofuláceas de tamaño pequeño, conocida en la India con el 
nombre de Brahmi. En la Medicina Ayurvédica, la bacopa se utilizaba para mejorar memoria, el 
aprendizaje y la concentración y para aliviar la depresión y la epilepsia. También se ha utilizado 
como tónico cardíaco y para mejorar la función respiratoria en las enfermedades pulmonares 
obstructivas o en casos de broncoconstricción. 

Con fines medicinales se utiliza toda la planta. Contiene alcaloides (brahmina y herpestina) 
saponinas, beta-sitosterol y otros esteroles. Sin embargo, los constituyentes más interesante son 
los bacósidos A y B  

La Bacopa y sus extractos han sido estudiados para determinar su mecanismo de acción sobre la 
función cognitiva. Las saponinas triterpénicas y los bacósidos parecen ser los responsables de la 
capacidad de esta planta para mejorar la actividad neuronal. Los bacósidos estimulan la actividad 
de las kinasas cerebrales y la restauración de la actividad sinápticay ayudan a la reparación de las 
neuronas lesionadas por los radicales libres y, en definitiva, mejoran la transmisión de los impulsos 
nerviosos. Estudios in vitro han demostrado que la bacopa protege a los astrocitos y los 
fibroblastos humanos frente al daño oxidativo. 

En los animales de laboratorio se ha observado un efecto anticonvulsivante del extracto de bacopa, 
pero en dosis próximas a las tóxicas, de manera que una de las indicaciones de la Medicina 
Ayurvédica no ha podido ser confirmada por los investigadores 

Se han publicado varios estudios clínicos en voluntarios y en niños con síndrome de déficit de 
atención e hiperactividad, para comprobar los efectos de la bacopa sobre el aprendizaje y el 
comportamiento cognitivo y en pacientes con ansiedad y depresión. En el estudio pediátrico 19 
niños recibieron extracto de bacopa (en dosis 50 mg de extracto estandarizado al 20 % de 
bacósidos dos veces al día) durante 12 semanas o placebo. Los niños fueron evaluados con 
diversos tests de la función cognitiva al inicio, 4, 12 y 16 semanas. Los resultados de este estudio 
mostraron unos beneficios significativos de la medicación sobre el placebo 

En los modelos farmacológicos en animales, la bacopa ha mostrado unos efectos ansiolíticos 
parecidos a los del lorazepam. En un estudio clínico en 35 pacientes con neurosis de ansiedad, la 
administración de jarabe de Brahmi (equivalente a 12 mg de extracto de bacopa) origino un 
acusado descenso de la ansiedad, fatiga mental y grado de discapacidad, mejorando los niveles de 
memoria. Sin embargo, este estudio es limitado y no controlado. 

Para las otras indicaciones de la Medicina Ayurvédica para la bacopa, no se han realizado estudios 
clínicos que aseguren su eficacia 

A las dosis terapéuticas la Bacopa no está asociada a ningún efecto secundario. En los estudios 
clínicos realizados se han administrado dosis de bacósidos concentrados en dosis de has 200 
mg/día durante 4 semanas sin efectos adversos significativos. 

 

BALLOTA NEGRA 

Se recogen con finales medicinales el tallo y las hojas en el momento de plena floración y con 
tiempo soleado. Se corta la parte superior del tallo que se deja secar a una temperatura no superior 
a 35º C. El tallo seco desprende un fuerte olor y se debe guardar en recipientes bien cerrados. 
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Contiene taninos, aceites esenciales, ácidos orgánicos y pectina. Se emplea como calmante de los 
trastornos de origen nervioso, depresión, jaqueca, ansiedad, neurastenia, etc. 

Se utiliza en forma de infusión a razón de dos cucharaditas por cada taza de agua. En forma de 
polvo las dosis son de 2 a 4 g en 2 a 4 tomas. 

Las compresas aplicadas externamente alivian los dolores de origen reumático. 

 

BALSAMITA (Hierba de Santa María) 

La hierba de Santa María contiene un aceite esencial en concentraciones no superiores al 1%. 
Este aceite esencial está poco estudiado, aunque se sospecha la presencia de carvona. Entre las 
acciones farmacológicas más destacables a nivel popular, la que más fama tiene es la que ejerce 
sobre los gusanos intestinales. Según se cuenta, esta hierba, administrada convenientemente, 
consigue paralizar la actividad vital de los gusanos y -aunque no llega a acabar con su vida- facilita 
enormemente su expulsión si se emplea junto con algún purgante. Otra de las acciones que se le 
atribuyen es la de descargar el hígado, es decir, que actúa como colerético.  Por último, también 
facilita la menstruación cuando esta se retrasa demasiado. Sin embargo, estas acciones no están 
todo lo estudiadas que debieran, por lo que conviene manejarla con cuidado. Así, se sabe que 
puede producir trastornos nerviosos y gastrointestinales, e incluso resultar abortiva. Con esto es 
suficiente para que su empleo se deje en manos de profesionales, pues en la actualidad existen 
remedios mejores, sobre todo para expulsar lombrices intestinales. 

Polvo: Se emplean de 2 a 4 g. de la hierba debidamente micronizada. Esta dosis se debe repetir, 
según criterio facultativo, los días que sean necesarios y debe ir seguida de la administración de un 
purgante. 

Infusión: Basta con una cucharada de postre por taza de agua hirviendo. Se toma a razón de una 

taza al día, preferentemente en ayunas. 

 

 

BÁLSAMO 

La composición química de esta planta se desconoce por completo. Se sabe que en medicina 
popular -tanto en Cataluña como en la provincia de Aragón- se utiliza principalmente como 
vulneraria, es decir, para curar llagas, heridas, etc. También se sabe que cuenta con ciertas 
propiedades cicatrizantes y astringentes, aunque estas últimas virtudes son menos conocidas.  Los 
grandes autores de la antigüedad no hablan en absoluto del bálsamo en sus escritos; se supone 
que o bien la ignoraron o bien esta hierba fue confundida con otra parecida. Tan solo en algún 
escrito se menciona la planta como eficaz remedio para sanar llagas y heridas, pero sin darle 
demasiada publicidad. En cualquier caso, esta hierba está recogida como parte de nuestra extensa 
flora medicinal, aunque sin duda existen mejores ejemplares con los que poder combatir las 
muchas dolencias que nos aquejan. 

Como siempre que tratamos algún remedio, no debemos olvidar que el consejo del personal 
especializado debe tenerse siempre en cuenta a fin de evitar posibles efectos secundarios. 



124 
 

Untura: Con aceite de oliva y un buen puñado de bálsamo, en una botella bien tapada se prepara 
una untura muy apreciada que se deja en maceración durante cuarenta días. Se recomienda en 
este caso partir de la planta fresca para aprovecharla al máximo. La forma de utilización es bien 
sencilla: se untan directamente llagas y heridas con este preparado, cubriéndolas posteriormente 
con una gasa limpia.  

Asimismo se pueden preparar diversos aguardientes u otros sencillos preparados de suaves 
efectos. 

 

BÁLSAMO DE BENJUÍ 

Del bálsamo de Benjuí se emplea la secreción resinosa. Aunque el oficinal es el benjuí de Sumatra, 
en ocasiones también se emplea el benjuí de Siam (en especial en la industria, como 
aromatizante): 

Benjuí de Sumatra (Styrax benzoin Driand, Styrax paralleloneurus Perkins). Ácidos balsámicos (25-
30%): cinámico, benzóico y sus ésteres. Ácidos triterpenoides derivados del oleanólico: sia-
resinólico, suma-resinólico; vainillina (0,5%). 

Benjuí de Siam (Styrax tonkinensis (Pierre) Craib.): composición similar al de Sumatra, con mucha 
menor proporción de ácido cinámico, siendo el componente principal el benzoato de 
coniferilo.Expectorante, antiséptico, antifúngico, cicatrizante. 

Está indicado en bronquitis, bronquiectasias, enfisema, asma. En uso tópico, en heridas, 
ulceraciones, dermatomicosis, gingivitis, parodontopatías, acné, forúnculos, eczemas, psoriasis, 
escaldaduras. Es importante tener en cuenta 4eurt los vapores desprendidos por el benjuí pueden 
desencadenar accesos de tos. La resina en polvo puede provocar estornudos y dermatitis de 
contacto, en personas sensibles. 

Uso: Resina, 250-500 mg/dosis, dos o tres tomas al día (como expectorante y antiséptico 
pulmonar). En extracto fluido (1:1), 10 a 30 gotas, una a tres veces al día. Tintura (1:10) de benjuí,  
40-60 gotas, una a tres veces al día. También se emplea externamente en forma de pomadas, 
lociones y linimentos. 

 

BÁLSAMO DE TULÚ 

El bálsamo de Tolú es la exudación resinosa obtenida al hacer una incisión en el tronco. Aunque se 
obtienen de la misma planta aquí se haempleado la sinomimia científica para designar a este 
bálsamo (Myroxylon balsamum), y así distinguirlo del bálsamo del Perú ya que el proceso de 
recolección es distinto. 

Contiene los siguientes principios activos: resina -80%- (alcoholes resínicos combinados con los 
ácidos benzóico y cinámico), ácidos aromáticos libres (10-15% de cinámico, 8% de benzóico), 
ésteres (benzoato y cinamato de bencilo); trazas de vainillina, eugenol, ácido ferúlico. 

Se usa como estimulante, expectorante, béquico, espasmolítico, digestivo, antiséptico, 
cicatrizante, antiparasitario. Está indicado en afecciones respiratorias: bronquitis, asma, 
enfisema pulmonar, tos irritativa, faringitis, laringitis, traqueitis. Cistitis, uretritis. En uso tópico: 

http://s218579220.mialojamiento.es/b/balsamo_peru/balsamo_peru.htm
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heridas, úlceras dérmicas, sarna. Su uso tópico puede originar dermatitis de contacto en personas 
sensibles. 

Uso: En jarabe (5-10%), en asociación con otras plantas béquicas o expectorantes, tomando de 
tres a cuatro cucharadas al día. Extracto fluido (1:1): 15 a 30 gotas, tres veces al día. Tintura (1:5): 
30-50 gotas, una a tres veces al día, o en aplicación tópica. 

 

BÁLSAMO DE MONTSENY (Hierba de San Segimón) 

De la recolección nos quedamos con la planta entera. De esta hierba existen dos castas bien 
diferenciadas: la auténtica "herba de San Segimon", que forma céspedes flojos porque las ramas 
no se aprietan demasiado; en esta estirpe las hojas inferiores -es decir, las que se hallan en la 
parte externa de las rosetas- suelen dividirse también en tres segmentos, pero los dos segmentos 
laterales se subdividen a su vez en otros dos. En la otra casta se forman almohadillas o céspedes 
más apretados, con las rosetas tan apretadas que no dejan espacios entre sí; y tienen las hojas 
más pequeñas, con los rabillos más cortos y anchos. Ambas especies son igualmente balsámicas y 
aromáticas. La recolección se debe llevar a cabo cuando la planta está a punto de florecer o ya con 
las primeras flores abiertas, que es cuando tiene mayor viscosidad. 

La composición química de esta planta se ignora por completo. En medicina popular se emplea 
como balsámico para combatir los resfriados y la tos. Es una planta bastante empleada en las 
zonas próximas a su hábitat natural; pero al vivir solo en la zona del Montseny, únicamente es 
conocida en Cataluña, sobre todo en los alrededores de dicha montaña y en Barcelona. Por tanto, 
solo se han beneficiado de esta hierba los habitantes de aquellos lugares. 

Cocimiento: Se hierve un puñadito de la hierba en 1/2 l. de agua, no más de tres minutos y se 
retira de la lumbre. Se edulcora con azúcar y se toma caliente, tantas tazas como se quiera puesto 
que no se conocen efectos secundarios. 

Infusión: Algunos recomiendan preparar una simple infusión, es decir, poner la misma cantidad de 
agua a hervir y cuando llegue a ebullición, retirarla de la lumbre y añadir la hierba. Parece ser que 
de esta forma da mejores resultados. 

 

BÁLSAMO DEL PERÚ 

Es un árbol majestuoso originario de África Central. Puede alcanzar una altura de hasta 16 metros. 

Resulta muy interesante la obtención del bálsamo tal como llega al comercio, pues no es así como 
está en la planta. Sin embargo, el bálsamo de tolú, aún cuando se extrae de la misma planta, se 
obtiene mediante un proceso distinto. 

Sufre una modificación durante el proceso de preparación. Se golpea primero el tronco del árbol 
con herramientas romas casi al nivel del suelo. Se desprende después la corteza primaria y se 
aplican antorchas encendidas a las heridas. Al cabo de unos días aparece el bálsamo que se 
recoge entonces con trapos. Tras esta primera cosecha se hacen entalladuras algo más profundas 
y se repite la operación con lo cual se obtiene más bálsamo. Por decocción de los trapos y de los 
trozos de corteza se tiene entonces la materia prima que es sometido a continuación a diversos 
procesos de purificación. El producto final es un bálsamo de olor agradable, color oscuro y aspecto 
de jarabe. Existen diversas calidades en el mercado que se distinguen por su coloración, 

http://s218579220.mialojamiento.es/b/balsamo_tolu/balsamo_tolu.htm
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consistencia e incluso composición. La razón de estas diferencias radica en la complejidad del 
método de elaboración. En las farmacias se puede adquirir un producto de buena calidad. 

Contiene entre el 50 y el 75 % de cinameina, una mezcla de 2/3 del éster bencílico del ácido 
benzóico, y 1/3 del éster bencílico del ácido cinámico, aproximadamente un 30% de resinas, ácido 
cinámico libre, ácido benzóico, nerolidol, cumarina, farnesol y vanilina. Todos estos componentes 
tienen olor agradable. El bálsamo del Perú es un excitante pruriginoso suave y un antiséptico que 
estimula la curación de las heridas, las limpia de pus y resulta eficaz contra los sabañones y otros 
daños de congelación. La sarna, ya no habitual entre nosotros, podía tratarse con este bálsamo. 
Se administra ocasionalmente en uso interno contra la bronquitis crónica. Rara vez se le emplea 
sin elaborar, mientras que es frecuente incorporarlo a numerosas pomadas para tratar los males 
anteriormente citados. Ya que da buenos resultados con los hemorroides, entra también a formar 
parte de supositorios. Es un remedio muy utilizado en veterinaria. Las llamadas «patas de cal» de 
las gallinas, que es una enfermedad parasitaria, se curan rápidamente, y lo mismo con la sarna de 
ácaros de los perros, los caballos y el ganado vacuno. 

Hay personas que no toleran el bálsamo del Perú sobre la piel, por lo que no se les deberá 
tratar con pomadas que lo contengan. Hay que prevenir también contra el uso prolongado y sobre 
grandes superficies del bálsamo, ya que se han observado casos de irritación renal. El uso de las 
pomadas, por el contrario, es inofensivo. 

 

BAMBÚ 

El bambú es un arbusto exótico que puede crecer 20 centímetros al día, pudiendo llegar a alcanzar 
los 10 metros de altura. 

En medicina natural, se utiliza el exudado procedente de los nudos de los tallos que recibe el 
nombre de “bamboosil” o “tabashir” en India y China. 

En su composición destaca la presencia de sílice, de beneficiosas propiedades para el sistema 
conjuntivo y las articulaciones. La sílice interviene en la síntesis de colágeno contenido en el tejido 
óseo y conjuntivo, participando favorablemente en la reconstrucción del cartílago destruido en el 
caso de las enfermedades anrticulares. 

Por su composición remineralizante puede ser beneficioso en la menopausia. 

Uñas quebradizas y pelo débil: al tener un alto contenido en sílice, un compuesto que ayuda a 
fortalecer las uñas y el cabello, este mineral ayuda a mantener el equilibrio entre las fibras de 
colágeno y de elastina. 

Osteoporosis: El jugo de bambú ayuuda a fortalecer los cartílagos en afecciones que debilitan los 
huesos, como las descalcificación ósea y la artritis. Si tienes dolor en las articulaciones, come 
brotes de bambú, un ingrediente habitual en la cocina oriental. 

 

BARBA DE CAPUCHINO (Musgo de los árboles) 

La especie de la que tratamos es un liquen ramificado, con numerosas y finas ramitas colgantes y 
de color blanquecino como los pelos de una barba cana. 

Se cría en las ramas de los árboles, principalmente en las de los alcornoques, encinas, robles, etc., 
de todo el país, más abundantemente en aquellas zonas más húmedas. 
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Los líquenes no tienen floración, ya que pertenecen a un grupo de plantas menos evolucionado. 
Estos organismos poseen estructuras de reproducción sexual más primitivos, aunque no menos 
complejos. Además, al ser una asociación de dos seres vivos, adquieren mecanismos de 
reproducción propios de ellos. De la recolección interesa todo el liquen, pues lo que realmente 
vamos a utilizar con fines terapéuticos es un ácido: el ácido usnico, que se extrae a partir de él. Se 
puede recoger durante todo el año, siempre que se encuentre disponible en su ecosistema natural. 

El principio activo más interesante de este liquen es el ácido usnico. Se pueden obtener 
rendimientos en este ácido de hasta el 4%, a partir de barba de capuchino previamente desecada. 
Este ácido tiene reconocidas propiedades como antibiótico. En diversos estudios se ha demostrado 
muy eficaz frente a bacterias muy comunes. Asimismo, se comprobó que la sal sódica de este 
ácido es más activa sobre las bacterias, incluso a dosis más bajas. En algunas zonas de España 
utilizan sabiamente este liquen como antiséptico y secante de heridas y grietas de los pies. Este 
uso experimental concuerda con el efecto antibiótico que posee, ampliamente demostrado. Para 
concluir, es importante resaltar que la barba de capuchino ha sido confundida durante mucho 
tiempo con un musgo: se denominaba musgo de los árboles. Pasaron muchos años hasta que se 
estableció la clasificación de los vegetales, y aun así algunos todavía seguían denominando musgo 
a este doble organismo. Pero los musgos son auténticas plantas verdes, con clorofila, capaces de 
bastarse a sí mismos y totalmente independientes. En cambio, en el liquen es necesaria esa 
asociación hongo-alga para sobrevivir, asociación en la que el hongo sale más beneficiado, 
permitiendo vivir al alga, aunque sea esclavizada. 

En realidad, la única forma de administración usada popularmente es la aplicación directa del 
liquen sobre la piel dañada. El ácido usnico empleado como antibiótico requiere de procesos 
tecnológicos complicados y por tanto está fuera de nuestro alcance. Normalmente, este antibiótico 
se puede adquirir bajo prescripción médica en establecimientos especializados. 

 

 BARBA DE CHOCLO 

Diurética. Uso: en infusión, 3 o 4 gms. por cada taza que se tome. 

 

BARBAS DE MAÍZ 

Edemas y celulitis: Las cápsulas de barbas de mzíz (2g. diarios), ayudan a combatir la retención 
de líquidos y la hinchazón propia del embarazo o de las mujeres que tienen celulitis. Haz una 
infusión de esta planta y bebe hasta tres tazas al día. 

Piedras del riñon: Las barbas de maíz limpian los riñones, por lo que previene la formación de 
piedras en el riñón y ayuda a mitigar algunos de los molestos síntomas de los cálculos renales y de 
la nefritis. Resulta igual de útil en la prevención de las piedras de la vesícula. En ambos casos, 
toma 2-3 tazas de tisana de barbas de maíz al día. 

 

 

BARBA DE TIGRE (o Espina de la Cruz ) 

Tiene propiedades febrífugas, es muy eficaz en los casos de fiebre intermitente. Se prepara la 
decocción, al 2%. 

 



128 
 

BARDANA TOMENTOSA 

Contiene los mismos principios activos que la Bardana. 

Con fines medicinales se recogen las raìces que se recogen cuando la planta tiene un año, se 
lavan y se cortan longitudinalmente. Después de secar en secadero a 35ºC se extráe la inulina, 
aceites esenciales, mucilago y sustancas antisépticas y bacteriostáticas. Se utiliza en la 
preparación de composiciones para infusiones antidiabéticas. También tiene propiedades 
diuréticas y sudoríficas. 

A veces se utiliza la raíz fresca que tienen una acción colagoga, diurética y sudorífica. 

 

BARLERIA 

La barleria (conocida en latinoamerica como lengua de culebra) ha sido utilizada por las 
culturas indígenas, debido a sus propiedades analgésicas, antiflogísticas y antipiréticas, 
comprobadas en el extracto etanólico de las hojas, del cual se han aislado varios glicósidos 
iridoides. En el sur y este de la India, las partes aéreas de esta planta constituyen un remedio muy 
popular. 

 

BATATA SILVESTRE 

Parte utilizada:  Tubérculos.  
Propiedades: Refrescante, diurético y depurativo. 
Indicaciones:  Infecciones  de  la  vías  urinarias. También se emplea como bebida refrescante, 
habitualmente se toma con agua fría o con el tereré (infusión fría con yerba mate). El zumo o la 
infusión de batatilla sirve para lavar heridas y úlceras. 

Forma de empleo: Los tubérculos se machacan y se le agrega agua fría. 

 

BELEÑO BLANCO 

El parecido de este beleño con su congénere, el peligroso beleño negro, es muy grande, siendo 
por ello preciso el no recolectarlo si no se conocen las diferencias entre ambos. Se cría en las 
rendijas de muros, incluso al pie de estos, entre escombros y casas ruinosas, en las corralizas y 
todos aquellos lugares donde el hombre haya dejado su huella. Es una especie propia de los 
países mediterráneos. 

De todas formas, en lo que respecta a esta planta, es mejor olvidarse de todo lo que se refiera a su 
manipulación casera, pues resulta sumamente peligrosa si se consume de forma imprudente. 

En cuanto a su composición, se puede decir que es la misma que la de su pariente el beleño 
negro, solo que los principios activos se encuentran en menor cantidad. Recordemos que su 
principio activo más característico es la hiosciamina, junto con la atropina y la escopolamina.Estas 
tres sustancias también se encontraban en la belladona, otra especie afín. Esta planta actúa 
principalmente como analgésico local, dilatador de la pupila (efecto midriático), acción 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pb01sm.htm
http://www.diccionarioplantasnet.es/b/beleno%20negro/beleno_negro.htm
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sedante sobre el sistema nervioso central, antiasmático y antisecretor. Estas acciones, bien 
empleadas, pueden servir de mucho; pero si se consume la planta accidentalmente, puede 
ocasionar serios problemas. En casos extremos, una intoxicación con esta hierba produce 
somnolencia, delirios, convulsiones y -si no se trata a tiempo- puede llegar a desencadenar la 
muerte. En el caso del beleño blanco las acciones farmacológicas son menos marcadas, pero no 
por ello se debe bajar la guardia. No hay que olvidar que el desconocimiento puede provocar 
accidentes mortales, y cuando se trata de plantas muy activas estos efectos tan perniciosos 
aparecen tras el consumo de dosis relativamente bajas.  

Al tratarse de una planta tóxica solo comentaremos la manera de emplearla externamente, aunque 
también conviene tener cuidado, ya que en determinadas zonas del cuerpo la absorción de 
sustancias puede ser mayor. Se puede aplicar en forma de cataplasma; para ello se calientan las 
hojas, previamente maceradas en aceite. El producto así obtenido se emplea en forma de 
fricciones para actuar como calmante del dolor.  

 

BELEÑO NEGRO (Hierba Loca) 

Se cultiva para la industria farmaceútica, recogiéndose las hojas, el tallo foliado y las semillas. Se 
secan a la sombra o en secadero a una temperatura máxima de 50ºC. Contiene alcaloides 
venenosos: hiosciamina, atropina y escopolamina.  

La intoxicación por administración de altas dosis de beleño puede producir sueño, delirio y 
convulsiones. En medicina popular esta planta no debería usarse nunca. Solamente, a nivel de 
la industria farmacéutica, se pueden elaborar formas de administración que sí pueden resultar muy 
útiles en el tratamiento de determinadas enfermedades; de hecho, los alcaloides de esta planta se 
utilizan en la medicina actual para combatir el asma, dilatar la pupila con fines exploratorios, calmar 
determinados temblores seniles, etc. Las preparaciones caseras de esta planta no están 
recomendadas salvo por prescripción médica. 

La composición del beleño es muy similar a la de la belladona, es decir, contiene atropina, 
hiosciamina y escopolamina, aunque se sabe que las concentraciones de estos alcaloides en el 
beleño son sensiblemente más bajas que en la belladona. También contiene abundantes 
flavonoides. Los alcaloides del beleño le confieren acciones espasmolíticas, antiasmáticas, 
midriáticas y de analgésico local. Además, ejercen una acción sedante sobre el sistema nervioso 
central, por lo que se le considera antiparkinsoniano; pero no hay que olvidar que estos alcaloides 
son sumamente peligrosos, por lo que el uso de esta planta no debe dejarse en manos inexpertas. 
La intoxicación por administración de altas dosis de beleño puede producir sueño, delirio y 
convulsiones. En medicina popular esta planta no debería usarse nunca. Solamente, a nivel de 
la industria farmacéutica, se pueden elaborar formas de administración que sí pueden resultar muy 
útiles en el tratamiento de determinadas enfermedades; de hecho, los alcaloides de esta planta se 
utilizan en la medicina actual para combatir el asma, dilatar la pupila con fines exploratorios, calmar 
determinados temblores seniles, etc. Las preparaciones caseras de esta planta no están 
recomendadas salvo por prescripción médica. 

Maceración: Macerando los frutos en un buen vino se obtiene una tintura empleada en 

enfermedades catarrales de estómago e intestinos. 

Jugo fresco: Es una preparación típica de los países nórdicos. Al jugo fresco del fruto le añaden 
bastante azúcar, obteniendo un vino de propiedades parecida. Una vez obtenidas hojas y semillas, 
se secan lo más rápidamente posible, pudiéndose utilizar secadero, a temperaturas no superiores 
a los 35º C.  

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pb04sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pb04sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pb04sm.htm#fotos
http://s218579220.mialojamiento.es/b/belladona/belladona.htm
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Infusión: 0,5 gr. de hojas secas en 200 cc de agua hirviendo. Se filtra y se bebe la mitad del 
preparado antes de acostarse; se puede tomar la otra mitad en caso de no conseguir conciliar el 
sueño. Existen otras preparaciones clásicas, como el "aceite de beleño" o el "bálsamo tranquilo". 
Estas fórmulas se emplean externamente para combatir neuralgias superficiales y otros dolores 
externos. 

 

BELESA 

Es una planta cuyo manejo por personas inexpertas puede resultar peligroso; por ello, se 
recomienda que tanto la recolección como su posterior tratamiento lo lleve a cabo personal 
especializado. La raíz de belesa contiene una sustancia amarga denominada plumbagina. Según 
las últimas investigaciones, esta sustancia se hallaría en la corteza de la raíz. Cuando se aísla, 
forma cristales de color amarillo. Tanto la raíz como las hojas -frescas, machacadas y 
aplicadas tópicamente- producen un enrojecimiento e inflamación instantáneo de la piel, 
hasta el punto de formar ampollas rápidamente. Esta propiedad se conoce como 
rubefaciente y vesicante. Con cataplasmas preparadas con esta planta se han querido remediar 
muchos males, como el dolor de ciática, lumbago, los dolores de cabeza persistentes, etc.; pero, 
generalmente, lo que se ha logrado es inflamar brutalmente la piel, con las consiguientes molestias 
que ello ocasiona. Parece tener más efecto para combatir la sarna y otras enfermedades eruptivas 
de la cabeza. En cualquier caso, hay que manejarla con sumo cuidado. Otro mal uso que se le dio 
a esta hierba fue como remedio para sanar dolores rebeldes de dientes; así, se decía que bastaba 
solo con mascarla; pero como se puede imaginar, los efectos que provocaba eran sumamente 
desagradables -hasta el punto de que uno, en efecto, se olvidaba del dolor de muelas.  

Linimento: Para combatir la sarna se preparaba un linimento compuesto a base de belesa. Para 
ello se machacan 100 g. de raíz de esta planta y se añaden a 1 l. de aceite hirviendo; se mezcla 
bien y se cuela por un lienzo, exprimiendo el residuo al máximo. Esta mezcla se aplica en la parte 
del cuerpo dañada por la sarna. Resulta un remedio muy eficaz, pero debido a su alto poder 
vesicante hay que tener mucho cuidado. Existen variantes de la mezcla menos agresivas. 

 

BELLADONA 

Los romanos utiliban el jugo de belladonna para dilatar la pupila y de ahí viene el nombre . 

Se recogen las hojas o la raíz que se secan en secadero a 30ºC. Las partes activas contienen un 
1% de alcaloides del tropano (atropina, hiosciamina, belladonina y escopolamina). Los preparados 
farmacéuticos se utilizan como relajantes de la musculatura lisa y para reducir los cólicos urinarios 
y de la vesícula biliar. Se emplean también para reducir la sudoración en las personas 
tuberculosas. 

La atropina se utiliza en oftalmología por sus efectos midriáticos. 

Es importante señalar que su uso está reservado a personal médico especializado, por los 
múltiples problemas que puede ocasionar. Además, está contraindicado en personas con 
hipertensión arterial o glaucoma. 

Cocimiento: 30 gramos de hojas de belladona en un litro de agua. Hervir, colar y aplicar 

compresas localmente. Indicado contra las hemorroides. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pb05sm.htm#foto
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pb05sm.htm#foto
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pb05sm.htm#foto
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pb05sm.htm#foto
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Pomadas: Como calmante externo. Se usan 5 g de extracto de belladona y 30 g de manteca.  

Polvo de hoja: Entre 0,02 y 0,1 g de polvo de hoja, no sobrepasando en ningún caso los 0,35 g 

diarios. 

Tintura alcohólica: En proporción 1 a 10. Entre 5 y 15 gotas al día. 

En la farmacia se puede encontrar la belladona como componente de muchos preparados 
compuestos, en comprimidos, pomadas y jarabes, pero siempre bajo prescripción médica. 

 

BERENJENA 

Se usan los frutos. Como principios activos, contiene ácidos caféico y clorogénico, colina, 
trigonelina; en el epicarpio: antocianósidos (violamina, hidrolizable en glucosa, ramnosa y éster 
cumarínico del delfinidol). 

Se ha empleada popularmente como hipocolesterolemiante, antiateromatosa, diurética y colagoga. 
Se usa para las hipercolesterolemias, arteriosclerosis, disquinesias hepatobiliares.  

Uso: Sobre todo se emplea como alimento en muchos guisos. También en decocción al 2%, una 
taza en ayunas. Popularmente se toma la maceración del fruto en agua; para ello se corta la 
berenjena, se deja macerar en agua durante la noche y se toma el líquido en ayunas, en forma de 
novenas. 

 

BERRO (Agrioris - Berro de Agua - Mastuerzo Acuático) 

En medicina el berro se ha utilizado desde la antigüedad, aunque como existen varias especies 
parecidas no se sabe a ciencia cierta cuál de ellas era la que empleaban nuestros antepasados. El 
sabor de esta planta es parecido al de la mostaza, aunque resulta menos fuerte al tener cierto 
regusto dulce. Su etimología latina viene a significar algo así como "nariz torcida", aludiendo 
sin duda a que si el berro es muy picante -como suele suceder a menudo- hace torcer el 
gesto. En la composición de sus partes aéreas aparece un glucósido, el gluconasturtósido, así 
como una esencia y una gran cantidad de vitaminas, como la A, C, D y E, siendo el ácido ascórbico 
-o vitamina C- el que se encuentra en mayor cantidad; de ahí su uso para combatir el escorbuto, 
enfermedad muy común que se debía antiguamente a una deficiencia en la dieta de vitamina C. 
Está indicado en cualquier tipo de avitaminosis y además es estimulante del apetito, expectorante y 
ligeramente hipoglucemiante. Como se suele tomar en ensaladas, hay que tener la precaución 
de limpiar bien la hierba antes de servirla en la mesa, ya que en sus hojas suelen habitar 
gran cantidad de parásitos. Además, es más prudente consumirlo con moderación, pues en 
grandes dosis puede provocar irritación de la mucosa gástrica y renal. Por último, el jugo fresco 
sirve para tratar determinadas afecciones de la piel, como eczemas y erupciones. 

Decocción. Se hierve a fuego lento durante 3 minutos un puñadito de hojas frescas; se filtra el 

líquido, se añade zumo de naranja, tomate, piña o limón y se bebe a lo largo del día. 

Encías: Para reforzar las encías y activar la salivación se mastican las hojas durante un rato, todos 

los días. 
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Planta fresca: Es la mejor manera de consumirlo, en ensalada, sólo o acompañado de otras 

verduras, pero siempre con moderación. 

Uso externo: El jugo fresco de berro, aplicado en forma de fricciones sobre el cuero cabelludo y 
mezclado con un poco de colonia, evita la caída del cabello, aunque esta 

 

BERRO DEL PRADO 

Se recolectan los tallos y las hojas, cortando la planta a ras del suelo, y con la precaución de dejas 
las raíces y tallos subterráneos a fin de que al año siguiente vuelva a crecer. Hay que tener 
especial cuidado de limpiar las hojas en profundidad, pues es muy probable que en ellas nos 
encontremos con larvas y huevos de distintos parásitos. 

Contiene vitaminas A, C y D, por lo que se considera planta antiescorbútica, debido a lo cual su 
empleo es bien apreciado desde antiguo en forma de ensalada. También contiene sodio, iodo y 
distintas enzimas. Se emplea principalmente como diurético y estimulante del apetito, sobre todo 
en casos de oligurias, cistitis, litiasis renal, inapetencias, dermatitis seborreicas e incluso en 
determinados casos de alopecia. A pesar de sus propiedades no conviene abusar de esta planta, 
pues puede producir irritación a nivel gástrico e incluso también a nivel de las vías urinarias. 

Planta fresca: Se emplea -después de su lavado- como componente en ensaladas gracias a su 

gran aporte vitamínico. 

Jugo fresco: Después de extraer el jugo del berro se puede tomar una cucharada sopera si se 
trata de adultos, o una cucharada de café cuando se trate de niños. Se repite tres veces al día, 
antes de las comidas, para conseguir una acción estimulante del apetito y un efecto diurético. 

 

BERZA MARINA 

El principal componente de la berza marina es una resina que tiene las mismas propiedades que la 
"ipomoea oryzabensis". La virtud más conocida de la planta que estamos estudiando es la de ser 
un estupendo purgante, aunque a veces puede resultar bastante irritante. También se utiliza para 
curar la parálisis, la hidropesía y el reumatismo, por tener facilidad para evacuar las serosidades. 
Antiguamente, a la berza marina se la conocía como una planta muy aguda y muy perjudicial para 
el estómago, aunque si se comía cocida relajaba el vientre de forma radical. 

Polvo: Se emplea el rizoma. La planta ha de estar seca, porque de esta manera la medida es 

menor. Se utiliza para combatir el reumatismo y la parálisis. 

Zumo: Se extrae el jugo del rizoma. La hierba debe estar fresca y la medida varía según lo usemos 

en caldos o no. Se le  

 

BETÓNICA 

Se recolecta la planta en flor junto con la roseta basal y se seca en un lugar ventilada a 40ºC como 
máximo. La planta tiene un olor aromático y un sabor amargo. Contiene taninos, aceites y jugos 
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amargos. Se emplea en el tratamiento del asma y otras enfermedades respiratorias. Se utiliza en 
infusión o en polvos, a razón de 1 a 2 gramos al día. La infusión es estimulante 

Externamente se utiliza en forma de compresas de hojas frescas para combatir hinchazones, 
contusiones y herida. 

Infusión: 4 gr. de hojas de betónica, previamente desecadas, se añaden a 1/4 de agua hirviendo; 

se filtra y endulza a gusto de cada uno. Se pueden tomar 2-3 tazas al día. 

Polvo para estornudar: Algunas hojas machacadas y reducidas a polvo, que se pueden aspirar 
por la nariz, como si se tratara de rapé. El estornudo que provoca libera a la cabeza de tensiones y 
demás molestias. 

Cataplasma: Se prepara a partir de hojas frescas bien lavadas y cocidas en poca agua; se 

extienden sobre una gasa y se aplican sobre las heridas, favoreciendo su cicatrización. 

 

BIENGRANADA 

La planta recién recolectada está formada por aldehídos, cetonas y fenoles, pero en el momento en 
que se empieza a secar pierde estos componentes activos y con ellos su aroma. Se emplea como 
pectoral, resultando verdaderamente eficaz cuando está en estado fresco. El problema radica 
en que en la época de catarros la planta ya se ha secado, y, por tanto, ha perdido sus virtudes. 
Esta planta facilita la expectoración, además de tener propiedades sudoríficas y de ser un buen 
calmante para la tos. Históricamente, en Francia, la biengranada se utilizaba para conservar los 
lienzos y los vestidos, a los que daba buen olor y defendía de las polillas.  

Infusión: Se echa una onza de la hierba, florida y recién cortada, en medio litro de agua hirviendo; 
después se tapa y se retira del fuego. Se debe servir lo más caliente posible, y prepararlo de nuevo 
cada vez. 

Tintura: En verano se echa la planta en alcohol, y al cabo de nueve días se filtra por un papel y se 

guarda en un lugar fresco.  

Cocción: Se echa una cucharadita de tintura de biengranada a un cocimiento de hojas de malva 
cuando esté bien caliente, y se toma esta mezcla sin esperar a que se enfríe. Si el sabor no resulta 
muy agradable se puede endulzar con azúcar. 

 

BISTORTA (Nevadilla) 

Su rizoma (tallo subterráneo) se utiliza como antiinflamatorio y para detener hemorragias. 

Heridas y llagas: prepara una infusión con el rizoma de esta planta y aplica el líquido resultante a 
temperatura ambiente sobre la herida, previamente desinfectada 

Cistitis: tomar de una a dos tazas al día durante dos semanas. 

Se usa como buen astringente por contener gran cantidad de taninos -entre el 15 - 20 % del peso 
total de la planta- por lo que su empleo es óptimo en casos de diarreas; como uso externo resulta 
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un buen remedio para curar llagas y heridas. Es rico en vitamina C, azúcares, almidón, ácido gálico 
y ácido oxálico entre otros, lo que aconseja su empleo como tónico general o reconstituyente.  

Decocción: Se prepara mediante el empleo de 35 gramos de rizoma troceado y desecado que se 
añaden a un litro de agua hirviente, dejándolo en este estado durante cinco minutos. Transcurrido 
este tiempo se recoge el líquido filtrado, del que se pueden tomar tres tazas al día para prevenir 
diarreas, estomatitis, uretritis y ciertas cistitis. 

Polvo de planta: Obtenido a partir del rizoma seco, se preparan cápsulas de medio gramo de las 
que se pueden tomar un total de seis cada día, repartidas en diferentes tomas, según los casos. 

Decocción concentrada: Este preparado se hace concentrado para su empleo vía tópica sobre 
heridas más o menos abiertas, en forma de compresas y lociones; también puede emplearse en 
casos de aftas bucales y faringitis: el líquido obtenido se emplea en forma de gargarismos y 
colutorios de enjuague que gracias a su acción astringente y al entrar en contacto con las 
afecciones bucales lleva a su curación.  

En baños e irrigaciones vaginales constituye un buen remedio en casos de vaginitis. Para su 
preparación se partirá de 75 gramos del rizoma troceado y seco que se añadirá a un litro de agua 
hirviente, dejándolo en contacto durante quince minutos mientras prosigue su hervor; se empleará 
el líquido así obtenido. 

 

BIXA 

Las semillas contienen carotenoides, en particular la bixina, mucílagos, taninos, ácido linoleico y 
alfa-linolénico. La extracción con cloroformo o cloruro de metileno suministra un producto, rico en 
bixina que se utiliza en algunos paises como aditivo del pienso de las gallinas para que las yemas 
de los huevos salgan bien amarillas. Las semillas molturadas usan frecuentemente en la coloración 
de quesos y la margarina y a veces como condimento de cocina.  

Las hojas contienen flavonoides, diterpenos, ácido gálico y pirogalol y un aceite esencial llamado 
bixaganeno o iswarano. Estos compuestos son los responsables de la actividad antioxidante 
exhibida por la Bixa. 

Se atribuyen a las semillas una actividad diurética e hipoglucemiante. Las hojas son 
hipoglucemiantes, antimaláricas y antifúngicas. Las propiedades hipoglucemiantes del extracto 
crudo han sido demostradas inequívocamente en perros en los que se determinaron los niveles de 
glucosa e insulina en plasma después de su administración . Sin embargo, no se han realizado 
estudios clínicos que confirmen estas porpiedades en el hombre.  

El "achiote" ha sido utilizado desde tiempos primitivos, y lo es aún, por indígenas del Amazonas 
como tinte para la piel, lo cual, además de su valor ornamental, protege contra las picaduras de 
insectos y ayuda en la cicatrización de las heridas.  

La infusión de las hojas es usada por las mujeres para lavados vaginales y es muy eficaz en 
el control de inflamaciones producidas por hongos y bacterias.  
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BIZNAGA (Ameo - Ami - Dauco - Escarbadientes - Fistra - Gingidio – Perla) 

Cálculos nefríticos: En infusión, la biznagra es una planta de gran poder diurético que ayuda a 
expulsar las piedras del riñón. Pero sobre todo es eficaz porque disminuye los intensos dolores al 
relajar los músculos de la uretra y facilita la expulsión de la piedra a la vejiga. 

Bronquitis: La biznaga tiene la capacidad de relajar los bronquios durante seis horas. Para ello, 
tomar los frutos secos de la planta en infusión. 

Angina de pecho: El polvo de biznagra es recetado por herbolarios para tratar la angina de pecho. 

Circulación: La infusión de biznagra (30 g. de frutos en medio litro de agua), dilata las arterias y 
ayuda a mejorar la circulación. A pesar de estas cualidades NO reduce la tensión. 

Relajante muscular: Ayuda a destensar los músculos y, al ser sedante, mitiga el dolor. NO tomar 
más de tres tisanas al día. 

Ataques de asma: Debido a su efecto broncodilatador, las semillas secas del fruto de la biznaga 
en infusión ayudan a tratar el asma. Este remedio no siempre alivia los ataques agudos de asma, 
pero si suele ser muy efectivo en la prevención de los ataques. Es fiable en niños 

 

BOJ (Alarquez – Box) 

El boj se utiliza raíz, madera y hojas que contienen, entre otros alcaloides, la buxina, substancia 
tóxica bastante peligrosa, por cuya razón no deberá usarse sin respetar escrupulosamente 
la dosis. 

El boj tiene propiedades depurativas, es un buen sudorífero y favorece el drenaje de la bilis. 
Resulta también efectivo en los accesos de paludismo y contra todas las fiebres rebeldes, ya 
que no sólo elimina los síntomas (fiebre), sino que, al depurar la sangre, ataca de firme las causas 
de la enfermedad. La buxenina, otro de sus alcaloides, ha sido recientemente descubierta en los 
Estados Unidos por Kupchan. Esta sustancia presenta una importante actividad en la inhibición del 
desarrollo del cultivo de las células procedente de cáncer humano. 

Lo cual puede significar la existencia de un nuevo elemento en la lucha contra esta enfermedad. 

La infusión de corteza, hojas y madera (depurativa) se prepara con 5 cucharaditas de planta por 
litro de agua.  

La decocción de corteza y hojas (sudorífica, febrífuga) se prepara con las mismas proporciones. 

Indicaciones: hipertermia, paludismo, trastornos hepáticos. Dosis: una taza diaria durante tres días. 

Infusión: Una cucharada pequeña de la planta -troceada- por taza. Infundir durante 10 minutos y 
no sobrepasar las 3 tomas diarias. 

Tintura: 25 gotas antes de las comidas. 

Decocción: Hervir durante 15 minutos 60 g. de corteza en 1l. de agua. Edulcorar el líquido y 

beberlo durante todo el día. Es bueno para el reumatismo. 
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BOLDO (Boldea, Peta) 

El boldo es un arbusto de hoja perenne que cree en las secas y soleadas laderas de las regiones 
centrales de Chile. Este país exporta más de 1000 toneladas de hojas de boldo al año. 

Su principal principio activo es un alcaloide, la boldina. 

Hepatitis crónica: El boldo estimula la función hepática al tiempo que calma algunos de los 
síntomas de esta afección, como el insomnio, las cefaleas y el estreñimiento. Prepara las 
aromáticas hojas de este arbusto en infusión y toma 1-2 tazas al día. 

Vesícula perezosa: También mejora el funcionamiento del hígado en caso de insuficiencia 
hepática (hígado y vesícula perezosos) u resulta útil en las molestias posteriores a los cólicos 
biliares. Mézclalo a partes iguales con alcachofa y tómalo en infusión. 

Empacho: Debido a su gran acción desintoxicante, ayuda a recobrar el apetido después de un 
empacho o una indigestión. Mézclalo a partes iguales con manzanilla o con hierbaluisa. 

Mala digestión: La infusión de boldo duplica la producción de bilis, lo que además de mejorar la 
digestión de las grasas, compate los gases y los espasmos. 

Sequedad de boca: Ya sea en cápsulas o en infusión, el boldo aumenta la secreción de saliva en 
las personas que sufren de boca seca. 

La hoja de boldo aumenta la secreción de saliva en personas que padecen sequedad en la boca. 

Todos los constituyentes se potencian entre ellos. Por este motivo, es conveniente utilizar el polvo 
total de la hoja. Solamente de esta manera se consigue respetar la integridad del aceite esencial y 
obtener un óptimo resultado. 

 

BOLSA DE PASTOR (Pan y Queso - Zurrón de Pastor) 

Pérdida de visión: añade un poco de esta planta en tus infusiones. 

Hemorragias y cistitis: tomarla en infusión 

Inflamación: en uso externo, el jugo de la planta fresca machacada y mezclada con vinagre alivia el 
dolor y disminuye la inflamación. En caso de garganta inflamada, hacer gárgaras con el cocimiento 
de la planta en frío. 

Menstruación abundante: dejar macerar seis cucharaditas de la planta fresca por cada medio litro 
de agua durante un día. Filtra y toma un vaso con cada comida (30 g. de la planta por litro de agua) 

Tintura: De uso interno. Se maceran durante una semana 30 g. de hojas en 100 g. de alcohol 
rebajado; después se filtra el líquido y se conserva en un frasquito con un tapón cuentagotas. 
Resulta muy útil en casos de diarrea y disentería, en los que se recomienda tomar 20 gotas cada 5 
horas. 

Infusión: En un litro de agua hirviendo se vierten 50 g. de hojas y 50 g. de otra planta llamada 
artemisa; se deja reposar 20 minutos, se filtra y azucara, bebiendo un vasito de la infusión cada 

hora. Con ello se regulan las menstruaciones abundantes y dolorosas. 

Uso externo: Se aplica directamente sobre las heridas el jugo de esta planta en forma de lavados 

o compresas, con lo que se consigue un efecto cicatrizante. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/a/artemisa/artemisa.htm
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En farmacia se puede encontrar la planta ya troceada para infusión, la tintura y el extracto fluido, 
además de otras presentaciones compuestas. 

 

BORRAJA (Borraina) 

Esta planta, originaria del sur de España, posee multitud de propiedades medicinales. 

Tos: tomada en infusión, esta planta es un eficaz expectorante que calma la tos durante un 
resfriado, anginas o bronquitis. 

Infecciones de orina: debido a las propiedades diuréticas, hierve durante media hora 15 g. de 
hojas secas, cuela Inflamaciones de la piel: las hojas de borraja sirven para rebajar la  hinchazón 
de la piel y para secar granos con pus. Hierve unas cuantas hojas de borraja en agua y aplica las 
hojas todavía alientes sobre las partes afectadas. 

Dolor de espalda: Esta planta, además de ayudarte a combatir el dolor de espalda protege tu piel 
del paso del tiempo gracias a la gran cantidad de componentes antiedad que contiene. 

Fiebre: Las flores de borraja en infusión aumentan la transpiración de la piel y la producción de 
orina, lo que ayuda a bajar la fiebre y a eliminar toxinas. 

 

BORRAJA, ACEITE DE 

Antiguamente se realizaban infusiones con sus atractivas flores azules para tratar los problemas de 
garganta. 

El aceite extraído de sus semillas por presión en frío es un elemento muy apreciado por la 
dermocosmética actual. Tiene la concentración mçás alta de ácido gamma-linolénico, un tipo de 
ácido graso esencial de la serie omega 6 que ayuda a aumentar el colesterol “bueno” y mejora la 
hipertensión, la arteriosclerosis y la trombosis. Elige un suplemento que conbine este aceite con el 
de pescado o el de lino. 

Gracias a esta riqueza en ácidos grasos, el aceite de borraja está conociendo una gran expansión 
en el terreno de la dietética, por ayudar a mantener el buen estado de la piel y a conservar sus 
cualidades dermatológicas. 

Eccemas: el aceite de las semillas de borraja, aplicado sobre la piel, es calmante. Ayuda a curar 
los problemas crónicos de la piel. 

 

BOTÓN DE ORO (Hierba bélida) 

Se compone de anemonina, al que se debe la acción irritante sobre la piel y las mucosas. Entre los 
restantes componentes se encuentra la vitamina C, la saponina, taninos, asparragina y arginina. 
Como remedio casero se han utilizado las hojas frescas muy picadas y que se añaden a leche 
como purgante en los casos de estreñimiento agudo. Pero no hay que olvidar que es una hierba 
venenosa, que irrita la piel al contacto y produce internamente irritaciones gastrointestinales 
acompañadas de diarrea y cólicos. No es nada recomendable su uso sino no es prescrito por 
personal cualificado. 
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BRANCA URSINA BASTARDA 

 
Se utiliza la planta entera, que tiene propiedades hipotensoras, tónicas, depurativas, 
estimulantes y digestivas.  

Se le reconoce también una importante acción afrodisíaca, por lo cual resulta muy eficaz para 
combatir la impotencia sexual y frigidez. 

La decocción se prepara con un puñadito de raíces frescas en un litro de agua. Las cataplasmas se 
preparan con raíces y hojas frescas aplastadas. El jugo se extrae de la planta entera. 

Indicaciones: hipertesión arterial, astenia, furúnculos, ántrax, úlceras, abscesos, picaduras 
de insectos, trastornos digestivos, impotencia sexual, frigidez. 

Dosis: decocción (uso interno), dos a cuatro tazas al día, cataplasmas, renovar cada 10 minutos. 
Zumo, una cucharadita de café al día. 

Contraindicaciones: la exposición al sol de las partes del cuerpo tratadas con la planta fresca 
puede originar erupciones y ampollas dolorosas en la piel (fotosensibilización). 

 

BREZO (Biércol - Brecina – Querihuela) 

El brezo crece de forma espontánea en los bosques, montes y acantilados de toda Europa. 

En la época clásica, las punta en flor de esta planta se usaban para la mordedura de serpiente. En 
la actualidad, esta planta de virtudes medicinales se emplea como un desinfectante urinario de 
primer orden. 

Sus flavonoides y taninos calma la inflamación dolorosa de la pared de la vejiga producida por 
una infección urinaria. 

También ejerce una acción antiinflamatoria sobre la próstata. Asociado con la ortiga, se 
consiguen unos buenos resultados en el tratamiento de la hipertrofia de la misma. 

Las propiedades diuréticas del brezo le permien aumentar el volumen de la orina, algo 
induspensable en el tratamiento de las infecciones del aparato urinario. 

El brezo asociado con la gayuba, otra planta importante en el tratamiento de la cistitis y potente 
antiséptico, presenta un efecto óptimo en crisis agudas o crónicas y para prevenir las recaidas. 

Infecciones de orina: El brezo es un excelente desinfectante de la vejiga y de los conductos 
urinarios. Su acción antiinflamatoria actúa especialmente sobre las paredes de la vejiga, aliviando 
los fuertes dolores asociados a la cistitis. Puedes tomarlo en cápsulas o en infusión o extracto, 
combinado con gayuba. 

Hipertrofia prostática: El brezo también mejora los síntomas del agrandamiento benigno de la 
próstata. Esta hierba es aún más efectiva cuando se combina con la toma de raíz de ortiga. 

Hinchazón: Gracias a su gran acción diurética, la infusión de esta planta aumenta ligeramente la 
producción de orina, un hecho que ayuda a depurar las toxinas y combatir la excesiva retanción de 
líquidos. 

Dolores reumáticos: El emplasto caliente de las puntas floridas del brezo ayuda a clmar los dolores 
reumáticos. Caliéntalas durante un par de minutos en un poco de agua, escúrrelas y aplícalas 
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sobre la zona dolorida. Antes conviene extender unas gotas de aceite sobre la piel para evitar que 
el emplasto se pegue. 

 

BRIONIA (Nabo del Diablo - Nuez Negra - Nueza - Parra Zarzalera - Uva de Lagarto - Viña 

Blanca) 

Los brotes tiernos de esta planta en primavera, se pueden consumir como espárragos. Pero hay 
que tener cuidado ya que la raíz y sus rojos frutos son venenosos. Estos persisten como farolillos 
hasta el otoño, después que toda la planta se ha secado. Ni siquiera las aves los comen. Conviene 
saber distinguir la brionia de la zarzaparrilla, cuyos frutos sí que son comestibles y medicinales. 
Esta se reconoce por tener espinas en su tallo y hojas en forma de corazón 

Propiedades e indicaciones: la raíz de la brionia es un nabo muy grande, que alcanza hasta el 
tamaño de una cabeza humana. Es muy irritante para la piel. Contiene una resina y un alcaloide (la 
brionina), que hacen de ella un purgante drástico. Antiguamente se utilizó en casos de congestión 
cerebral e hidropesía pero, debido a las diarreas que provoca, hoy se utilizan otros remedios más 
suaves.  

Uso: tradicionalmente se ha venido usando la raíz como purgante drástico, pero en la actualidad 

ha caído en desuso por lo enérgico de su acción. 

Precauciones: las bayas rojas de esta planta son muy tóxicas, e incluso pueden resultar 
mortales. En caso de intoxicación (improbable, debido a que son muy irritantes y 
prácticamente incomestibles), es necesario provocar el vómito, administrar carbón vegetal y 
trasladar con urgencia a un hospital. 

 

BRUCEA 

Tradicionalmente, se ha utilizado la infusión de la Brucea para el tratamiento de la disentería y de 
algunos tipos de cáncer. Para ambas indicaciones existen estudios farmacológicos que las 
avalan, si bien no hay estudios clínicos que confirmen la eficacia y ausencia de toxicidad de esta 
planta en el hombre  

La brucea está contraindicada en enfermedades digestivas, en presencia de nauseas o vómitos y 
durante el embarazo. Su uso en Pediatría esta contraindicado  

BRUNETA VULGAR 

Es astringente y se utiliza en el caso de catarros gastrointestinales, diarreas y sobre todo en 
las enfermedades de la mujer. Se le han encontrado propiedades hipoglucemiantes e 

inmunomoduladoras, 

Se prepara una infusión a razón de una cucharadita de té por cada taza de agua que se toma 2 o 3 
veces al día. Esta planta también es eficaz en el caso de úlceras de estómago o duodenales. Para 
su uso en gargarismos para el tratamiento de inflamaciones de la garganta y de la cavidad bucal se 
utiliza la decocción al 6-10% que se deja hervir durante unos 9 minutos. 

Las hojas jóvenes se pueden consumir en ensalada o como verdura cocida. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/z/zarzaparrilla/zarzaparrilla.htm
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BUCHÚ (Barosma) 

Esta planta sudafricana está considerada como uno de los mejores diuréticos de la naturaleza, así 
como un formidable remedio para diversos tipos de dolencias digestivas. 

Hinchazón y gases: La infusión de buchú ayuda a aliviar la hinchazón y los gases intestinales. 

Infección de orina: En cápsulas –de 500 mf. Dos veces al día- o en infusión, el buchú es el 
remedio de elección en el tratamiento de la cistitis y la protatitis. Una fórmula magistral de probada 
eficacia en estos casos en la que combina 5 g. de buchú, de malvavisco y de barbas de maíz por 
cada 750 m.l. de agua. Divide el preparado en cuatro dosis y tómalo a lo largo del día. 

Infecciones de orina crónicas: Si el trastorno se ha cronificado, toma 40 gotas de tintura de 
buchú diluidas en un vaso de agua tres veces al día. 

Retrasos menstruales: El buchú en infusión actúa como un potente emenagogo, es decir, ayuda a 
provocar el flujo menstrual. 

Cándida vaginal: Lavar la zona genital con infusión de buchú contribuye a aliviar los síntomas de 
este tipo de infección ginecológica. 

El buchú, junto con la gayuba, es una de las plantas más efectivas que se conocen para tratar con 
éxito las enfermedades inflamatorias de los órganos urinarios. Está especialmente indicada en los 
siguientes casos: 

 Pielonefritis (inflamación de la pelvis renal y del riñón).  
 Cistitis (inflamación de la vejiga de la orina): alivia eficazmente el escozor y el dolor que se 

produce al orinar.  
 Uretritis (inflamación de la uretra o ”caño de la orina”), ya sea o no de origen venéreo 

(blenorragia): regenera la mucosa urinaria y hace desaparecer las molestias. Resulta 
eficaz, tanto tomada en infusión, como aplicada en lavados uretrales.  

Uso: infusión con unos 50 gramos de hojas por litro de agua. Se ingieren 3 tazas al día. 
Externamente, lavados uretrales con la misma infusión en que se aplica en uso interno se pueden 
realizar lavados de la uretra en caso de uretritis. 

 

BUIFALAGA 

Está compuesta por una resina muy activa, al igual que muchas de las componentes de su familia. 
Se considera que tiene propiedades como purgante y laxante, pero no es recomendable su uso en 
ningún caso ya que puede producir efectos secundarios muy desagradables, llegando incluso a 
causar la muerte. Por lo tanto, no debe utilizarse en ningún caso como remedio casero. 
Antiguamente también se aplicaba externamente, pero esto tampoco debe hacerse pues puede 
producir inflamaciones importantes e incluso ampollas por toda la piel. 

Cocimiento: Se pone agua a hervir mezclada con 1 gr. de la planta. Este preparado se utilizaba 

como purgante en la antigüedad, pero hay que insistir en que su uso es muy peligroso. 

Emplasto: Se ponen a macerar durante 10 horas las hojas de la bufalaga y se aplican sobre la piel 
en forma de emplasto. También se debe ser muy prudente con este preparado porque puede 
producir graves problemas en la piel, así que recomendamos que no se utilice. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/g/gayuba/gayuba.htm
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BÚJULA 

Hoy día la composición es bastante desconocida, aunque por su acción vulneraria y astringente -
tanto administrada por vía oral como aplicada tópicamente sobre heridas o llagas- se puede 
sospechar la existencia de una cierta cantidad de ácido tánico y vitaminas. A pesar de haberse 
empleado tradicionalmente, como en la actualidad existen otras plantas con mayores y mejores 
resultados su utilización con fines curativos se ha visto muy reducido en nuestros días, limitándose 
su uso casi exclusivamente a determinadas zonas en las que su presencia es muy abundante- y en 
las que se sigue empleando, pues, sin interrumpir así una tradición que generación tras generación 
ha llegado hasta nuestros días por transmisión oral.  

Infusión: Se toman cinco gramos de la parte aérea de la planta, que se añaden a trescientos 
mililitros de agua previamente hervida, dejándolo quince minutos en contacto. El líquido -después 
de filtrarlo- se puede emplear para lavar heridas, con lo que se facilita su cicatrización. 

Decocción: Se añaden treinta gramos de la planta a un litro de agua, dejándolo hervir durante diez 

minutos. El líquido así obtenido se aplica en forma de compresas sobre lesiones dérmicas. 

Pomada: Se prepara añadiendo sobre una base grasa un 5% del jugo de la planta. Se aplica sobre 

pieles erosionadas. 

 

BURRITO (Té de burro) 

Parte utilizada: Las hojas. 

  
Propiedades: Digestivo, carminativo, protector hepático. 

Indicaciones: Se usa en digestiones lentas, después de comidas copiosas, en flatulencias y acidez 
gástrica. En uso externo, está indicado en inflamaciones de los órganos genitales femeninos. 

Forma de empleo: Infusión de las hojas (20 a 30 gramos para un litro de agua). Se toma caliente 
después de las comidas. 

Para el uso externo (lavados genitales) se emplea en forma de decocción (40-50 gramos para un 
litro de agua). 

 

 CAAPI 

El término Ayahuasca se refiere a una bebida medicinal y mágica que utilizan los indios del 
Amazonas y del Orinoco en ceremonias religiosas o chamánicas por su capacidad para causar 
efectos estimulantes y psicodélicos. Esta bebida es una decocción de una mezcla de las plantas 
Banistera caapi y Psychotria viridis y se denomina Caapi, yage, mihi, natema, dapa, daime y 
hoasca.  

El principal componente de esta bebida está constituido por las hojas de una vid trepadora 
(Banisteriopsis caapi) cuyas hojas contienen alcaloides derivados de la triptamina, en particular la 
dimetiltriptamina  y alcaloides derivados de carbolina que tienen propiedades inhibidoras de la 
monoaminooxidasa. La dimetiltriptamina, administrada por inhalación origina unos alucinaciones e 
ilusiones ópticas parecidas a las del LSD. Desde 1985, el gobierno brasileño incluyó la Ayahuasca 
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entre las sustancias controladas. Un derivado de la carbolina similar a la harmalina, denominado 
banisterina, ha despertado un cierto interés en el tratamiento del Parkinson.  

También se ha propuesto en Perú el uso de la ayahuasca en el tratamiento de la adicción a la 
cocaina. 

 

CABEZA DE TORTUGA 

Planta nativa de los bosques húmedos del sur de Estados Unidos, de la familia de las 
escrofuliáceas, cuyo nombre "Chelone" deriva de la palabra griega que significa "tortuga" por la 
forma de las flores, que recuerdan una cabeza de tortuga  Es una planta vivaz, de hojas grandes 
verde oscuro con nerviación muy marcada. Florece al final de verano y principios de otoño 
formando espigas de flores de un hermoso color rosa púrpura.  

Es una planta amarga, con un olor parecido al del té que se utiliza como tónico para el hígado y el 
sistema digestivo habiendo sido utilizada en la Medicina tradicional de America del Norte, aunque 
sus propiedades no han sido investigadas científicamente. También se le atribuyen propiedades 
laxantes y antidepresivas. La planta se recoge cuando florece y se seca. El producto seco recibe el 
nombre que quelonina.  

La decocción de la planta entera estimula el apetito, y es catártica y colagoga. También se ha 
utilizado como antiemética y antgihelmíntica y sus efectos son beneficiosos en la anorexia 
nerviosa  

Aplicada externamente en forma de unguento alivia los tumores inflamados, las úlceras y 
las mamas inflamadas.  

 

CABRIÑA (Cochinita - Puli Puli) 

Durante mucho tiempo se utilizó para bajar la fiebre y como sudorífico, así como en la curación de 
enfermedades venéreas.  Hoy en día está demostrado que no es una planta muy activa y se utiliza 
muy poco en preparados farmacéuticos, por lo que tampoco ha sido muy estudiada su 
composición. Normalmente se la sustituye por otras plantas más activas y más estudiadas para 
curar fiebres altas o para actuar como sudoríficas.   

Cocimiento: Se ponen 50 gr. del rizoma de la cabriña a hervir en un litro de agua durante 25 
minutos aproximadamente. Se deja que se enfríe y se cuelan los restos de la planta. Se añade 
azúcar o miel para endulzar si el sabor no resulta muy agradable. Se toman tres tazas al día 
después de las comidas. 

Emplasto: Se prepara un cocimiento de la planta con más cantidad que el anterior y se impregna 

un trapo con él. Se coloca en la frente y por todo el cuerpo en caso de tener fiebre alta. 
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CACAHUETE (Maní) 

En pocos tratados sobre plantas medicinales se encuentra esta especie, pues según muchos 
autores el cacahuete no es estrictamente una planta medicinal, sino que más bien se considera 
como alimento dietético. Realmente, las semillas del cacahuete constituyen un alimento de primer 
orden, muy rico en proteínas y grasas. La manera más corriente de ingerirlo es tostando las 
semillas de los frutos y añadiendo un poco de sal. También se pueden consumir directamente 
crudos, que aunque resultan más sosos conservan así todas sus propiedades. En cualquier caso, 
se considera un alimento muy nutritivo y está especialmente recomendado para el paciente que 
necesita tomar grasas. En general todos los frutos secos son ricos en grasas. Además de ser 
nutritivo y dietético, se considera idóneo para combatir cólicos hepáticos y nefríticos, así como 
determinadas inflamaciones intestinales. Los tegumentos del cacahuete contienen catecoles con 
propiedades antihemorrágicas a nivel de los capilares sanguíneos. El problema del cacahuete y 
otros frutos secos estriba precisamente en su alto poder calórico. Las personas con problemas 
serios de obesidad no deberían consumirlos más que en ocasiones especiales.  

Aceite: Para combatir cólicos hepáticos y nefríticos así como inflamaciones intestinales. La forma 
más correcta de consumirlo es tomar por la mañana en ayunas una cucharada sopera de dicho 
aceite.El aceite de cacahuete, además, forma parte de múltiples preparados farmacéuticos, tales 
como pomadas, emulsiones y otros muchos, sirviendo como vehículo de algunos medicamentos. 

Fruto seco: Siempre con moderación -sobre todo en personas obesas- se puede disfrutar de una 
bolsa de cacahuetes, de fácil adquisición en cualquier comercio de alimentación. Es la mejor forma 
de disfrutar de tan exquisito fruto.  

 

CACAO 

Hábitat: originario de México y América Central. Su cultivo se ha extendido a regiones tropicales 
de África y Asia. 

Descripción: árbol de la familia de las Esterculiáceas, que alcanza de 6 a 10 m de altura, con 

grandes hojas perennes y flores amarillas o rojizas. 

El fruto es una baya grande (mazorca), ovoidea, de unos 25 cm de largo por 15 cm de ancho, de 
color pardo o rojizo cuando está maduro. En su interior se halla la pulpa donde se encuentran las 
semillas, en número de 20 o 30. 

Partes utilizadas: las semillas y la cáscara del fruto. 

Propiedades e indicaciones: las semillas del cacao contienen un 40%- 50% de lípidos (grasa), un 
12%-14% de proteínas, teobromina (1%), sales minerales, y pequeñas cantidades de las vitaminas 
A, B1 y B2. El cacao en polvo se obtiene por trituración de las semillas de cacao desecadas. 

La teobromina del cacao es un alcaloide cuya fórmula química (S-7-dimetilxantina), así como sus 
efectos, son similares a los de la cafeína. Se diferencia, sin embargo, en que la teobromina es más 
diurética y menos excitante que la cafeína. El efecto diurético de la teobromina se acompaña de 
una acción antiinflamatoria sobre el riñón, por lo que se recomienda en casos de nefrosis y nefritis. 

En conjunto, el cacao es tonificante y ligeramente estimulante, aunque en grandes dosis, o en 
personas sensibles, puede producir insomnio y taquicardia. 
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Algunas variedades de cacao contienen también cafeína, en cantidad que puede llegar a los 50 mg 
por cada taza de chocolate de 100 ml (la taza de café contiene de 100 a 150 mg). 

Como preparación medicinal se usa la decocción de semillas de cacao. Esta es muy preferible al 
chocolate, pues se halla exenta de sus inconvenientes (adición de azúcar y de grasa). 
Desafortunadamente, las semillas de cacao solo se encuentran disponibles en los países tropicales 
en los que se cultiva el cacao. 

La manteca de cacao se extrae por presión de las semillas tostadas. Es un poderoso emoliente y 
cicatrizante, que entra en la composición de numerosos preparados farmacéuticos y cosméticos. 

Su aplicación resulta especialmente útil en los siguientes casos: 

 Grietas de los labios producidas por la sequedad o el frío.  
 Grietas del pezón de las madres lactantes.  
 Quemaduras, erupciones e irritaciones de la piel.  
 Para hacer salir el cabello.  
 Hemorroides y vaginitis (escozor, irritación o prurito en la vagina).  

La cáscara del cacao se utiliza en México contra la tos, en forma de decocción. También es 
estimulante. 

Uso: decocción de semillas que se prepara con 10 o 12 semillas (también llamadas almendras) por 
litro de agua, tomando 3 tazas diarias. Decocción de cáscara, que se prepara con 50 g por litro de 
agua; se toman 3 tazas al día. 

Externamente, la manteca de cacao se aplica directamente como si fuera una pomada, sobre la 
zona de piel afectada, hasta 6 u 8 veces diarias. En supositorios y óvulos de manteca de cacao 
que son preparados farmacéuticamente y se usan en caso de hemorroides o de vaginitis. 

Precauciones: el uso del cacao por vía interna, y especialmente del chocolate, se desaconseja en 
los siguientes casos: alergia al cacao, digestiones pesadas por litiasis o dispepsia biliar (por su 
contenido en grasas), estreñimiento (lo agrava), acné juvenil, insomnio (especialmente en los 
niños) y taquicardia. 

  

CACHANLAGUA 

Para usos medicinales se recoge toda la planta. La C. cachanlahuen contiene xantonas, con 
propiedades anti-inflamatorias, antimicóticas y antibacterianas.  

Tradicionalmente la cachanlagua se ha utilizado en la fiebre, hipertensión arterial y diabetes 
mellitus; Depurador de la sangre en afecciones reumáticas, desórdenes circulatorios y hepáticos. 
Estimula el apetito y favorece la digestión. Según Murillo (1889) se usaba también en el 
reumatismo crónico, pleurodynia, amenorrea, y en pacientes que se recuperaban de la neumonía o 
pleuresía. 

La infusión se prepara con 1 cucharadita de la planta para 1 taza de agua recién hervida; beber 1 
taza al día. 
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Esta hierba no se debe administrar en una infusión muy concentrada a quienes están tomando 
medicamentos hipoglicemiantes y antihipertensivos, ya que puede potenciar los efectos de esos 
medicamentos.  

 

CACHURERA MENOR (Cepa caballo) 

La cachurera menor se ha estudiado muy poco, principalmente por lo que ya hemos comentado 
anteriormente, esto es, que no fuera conocida por nuestros sabios antepasados. Se sabe que 
contiene una resina y pequeñas cantidades de una esencia. En algún estudio posterior se habla de 
la presencia de ciertos heterósidos, aunque no se especifica cuáles pueden ser. Lo importante de 
la cachurera son sus propiedades farmacológicas, entre las que cabe destacar acciones diuréticas, 
sudoríficas y astringentes. Por estas acciones está especialmente indicada en cistitis, pielonefritis 
(inflamación del riñón) y litiasis urinaria. De todas formas, no es una planta con virtudes muy 
marcadas. Además en la actualidad existen remedios mucho más eficaces. La historia cuenta que 
la cachurera es oriunda de América del sur y que penetró en nuestra Península a través de 
Portugal; por ello no fue conocida por los botánicos de la antigüedad. De todas formas tampoco 
debieron de interesarse mucho por ella, ya que plantas con efectos diuréticos sobre el organismo 
existen a miles y mucho más conocidas y fáciles de encontrar que la cachurera menor. 

Infusión: Se emplea a razón de una cucharada de postre por taza. Se pueden tomar hasta tres 
tazas al día, después de las principales comidas. En algunos países se utiliza toda la planta, 
previamente machacada y desecada, en forma de cocimiento o infusión para combatir la diarrea y 
la disentería. 

 

CACTUS 

Los diversos representantes de los cactus son originarios casi exclusivamente de América, 
principalmente de los desiertos y regiones semidesérticas de México, Cuba, el sur de los Estados 
Unidos y Jamaica. Se les cultiva mucho en la América tropical, apareciendo allí asilvestrados con 
frecuencia. 

A estas especies de cactus se las llama «reinas de la noche», ya que sus flores se abren 
solamente una vez entre las 21 y las 22 horas, para volver a cerrarse para siempre entre las 2 y las 
3 de la mañana siguiente. Con ayuda de sus raíces trepan por rocas, paredes y muros, 
dividiéndose en ramas bastantes delgadas que con frecuencia muestran de cuatro a ocho cantos. 
Las flores, que desprenden un intenso olor a vainilla, miden de 18 a 25 cms de largo y al abrirse 
entre 15 y 27 cms de anchura. Son de color amarillo pardo por fuera, amarillo claro en el centro y 
blancas por dentro. Los pétalos rodean un haz de estambres filiformes. Los tallos van protegidos a 
distancias de unos 2 cms por acúmulos de púas de unos 2 mm de largo, en número de 6 a 8.  

La homeopatía es en Europa la principal consumidora de estas plantas, que las cultiva con 
frecuencia en invernaderos. La tintura se prepara de los tallos y flores frescas (Caules et flores 
recentes). Para la preparación de extractos generales se usan también ejemplares importados que 
han de ser cuidadosamente examinados, pues es frecuente que se les confunda con Opuntia 
vulgaris  

Las sustancias activas han sido tan poco estudiados que no pueden darse datos exactos. Se ha 
informado sobre la existencia de un alcaloide, se ha demostrado la presencia de una sustancia 
cardioactiva como glucósido, se han hallado diversas resinas y, en conjunto, hay que decir que son 



146 
 

todos los componentes los que determinan las propiedades de la planta. Con la planta se realizan 
toda una serie de preparados que se emplean para activar la circulación y para el tratamiento de 
las pequeñas irregularidades en el corazón. El empleo medicinal de la planta se remonta ya a más 
de cien años. Rubini la introdujo en el año 1864 con su obra «Patógena del Cactus glandiflores» 
(Nápoles, 1864). Numerosos informes procedentes de clínicas y de experiencias prácticas 
confirman que esta especie ejerce una influencia favorable sobre la angina de pecho, la apatía 
miocárdica y diversas irregularidades en el corazón, especialmente en la llamada extrasístole.  

 

CAESALPINA SAPPAN 

Un árbol originario de la India y de las Filipinas perteneciente a la familia de las leguminosas. La 
madera y la corteza suministran una sustancia colorante. La corteza recibe el nombre de sibucao.  

La madera del tronco es de color blanco cuando está recién cortada, pero se vuelve rojiza al cabo 
de unos minutos de exposición al aire. Contiene un alcaloide, la sappanina, incoloro que se vuelve 
rojo en presencia de trazas de álcalis. Medicinalmente se emplea la decocción de la madera o de la 
corteza de sappan como astrigente en el tratamiento de las diarreas. También se han revindicado 
propiedades antisépticas y anticoagulantes 

 

CAFETO 

La fragancia del café se debe a la presencia del cafestol  (un aceite esencial presente en un 7-
10%) y al azucar tostado, mientras que sus efectos estimulantes se deben a la cafeína (1-3%). Las 
infusiones de café constituyen una de las bebidas más populares en todo el mundo. 

Del café se emplean las semillas. Contiene sales minerales como potasio, sodio, calcio, magnesio; 
ácidos orgánicos como cafeilquínicos o clorogénicos; trigonelina, que se transforma en amida 
nicotínica durante el período de torrefacción; y cafeína, de 0,10 a 0,25 g/taza. LaLa cafeína es un 
estimulante del sistema nervioso central, a nivel psíquico y neuromuscular. Las sales potásicas le 
confieren una acción diurética, reforzada por los ácidos clorogénicos, responsables de su actividad 
colerética y expectorante. Aumenta la motilidad gástrica y el peristaltismo intestinal. 

En aplicación tópica es lipolítico. Está indicado en astenia psico-física, hipotensión arterial, 
bradicardia, disquinesias biliares, estreñimiento, bronquitis, intoxicación por opiáceos, depresión 
cardiorrespiratoria; también en adiposidades localizadas (celulitis).  

No se debe asociar a tranquilizantes ni a otros estimulantes: ginseng, eleuterococo, nuez de cola, 
guaraná, mate, efedra, etc. Su uso está contraindicado en casos de insomnio, nerviosismo, 
taquicardia, palpitaciones. Por su contenido en alcaloides es aconsejable tomar de forma 
discontinua. Su uso prolongado produce adicción. Es frecuente la inclusión de la cafeína en 
formulaciones antimigrañosas, al estar demostrado que aumenta la efectividad de los analgésicos. 
Por contra en tratamientos prolongados puede producir cefaleas como efecto rebote, además de 
crear dependencia.  

Uso: En infusión (5-7 g/l), una a dos tazas al día, después del desayuno y comida; tomar durante 
cortos períodos. Como uso tópico se aplican geles o cremas lipolíticas, que contienen cafeína o 
extracto glicólico (1:5). 
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Son múltiples los efectos fármacológicos atribuidos a las infusiones de café: se le considera 
adictivo, analéptico, anafrodisíaco, anoréxico, antisoporífico, antiemético, antidoto del alcohol, 
cardiotónico, colagogo, diúretico, estimulante del peristaltismo, y estimulante en general. En 
particular son interesantes sus propiedades antioxidantes  

El abuso del consumo del café puede ocasionar gastritis, insomnio y palpitaciones. Se aconseja 
moderación en el consumo de café durante el embarazo y la lactancia. 

 

CAINCA 

Con fines medicinales se recogen las raíces que tienen propiedades diuréticas, purgativas y 
eméticas. En dosis medias aumenta las descargas urinarias, tiene un ligero efecto taquicárdico y 
acelera el tránsito intestinal.  

Tradicionalmente esta planta ha sido utilizada para tratar enfermedades reumáticas. En Brasil se 
utiliza como antidoto frente a las picaduras de alguna serpientes y para el tratamiento de la 
hidropesía. Es una planta muy poco tóxica que sólo en grandes dosis produce una ligera sedación 
en los animales de experimentación. 

 

CALABACERA (Auyama - Ayote - Pipián - Purú - Sapuyo - Vitoriera – Zapallo) 

Las semillas de calabaza, también llamadas pipas, y especialmente su germen, contienen hasta un 
35% de aceite; prótidos ricos en aminoácidos esenciales; y cucurbitacina, principio activo que 
presenta las siguientes propiedades e indicaciones: 

Antiprostáticas: la afección más frecuente de la próstata, el adenoma (tumoración benigna), se 
manifiesta en los hombres de edad madura por: pérdida de fuerza en el chorro de la orina; 
polaquiuria (necesidad de orinar a menudo y solo una escasa cantidad), especialmente por la 
noche y después de viajes sentado; y en casos avanzados, imposibilidad completa de orinar.La 
cucurbitacina contenida en las semillas de calabaza actúa en particular sobre la próstata, 
desinflamándola y frenando su hipertrofia (crecimiento excesivo). Esto se debe a que la 
cucurbitacina bloquea la división de las células glandulares de la próstata (acción antimitótica), con 
lo que frena el crecimiento de esta importante glándula. Sin embargo, hay que tener presente que 
si bien las semillas de calabaza pueden frenar el crecimiento de la próstata y con ello, aliviar las 
molestias citadas, en ningún caso pueden hacer desaparecer el crecimiento excesivo ya formado.  

Antiinflamatoria urinaria: el principio activo de las semillas de calabaza actúa asimismo sobre la 
vejiga de la orina, desinflamándola y relajándola. De ahí que las pipas de calabaza se hallen 
indicadas en caso de cistitis, infecciones urinarias, incontinencia urinaria, cistocele 
(desprendimiento de la vejiga urinaria), vejiga neurógena (irritación que se manifiesta por un deseo 
constante de orinar).  

Vermífuga: La cucurbitacina actúa soltando la cabeza de la tenia (solitaria) de la pared del 
intestino. Resulta asimismo efectiva contra otros parásitos intestinales, como los áscaris. Una vez 
sueltos los gusanos, se debe administrar un purgante para favorecer su expulsión. La eficaz acción 
vermífuga de las semillas de calabaza se halla exenta de riesgos. Por eso las pipas de calabaza 
resultan ideales para los niños que sufren de parásitos intestinales, en especial tenias o áscaris 
(lombrices).  
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La pulpa de la calabaza, asada o hervida, es muy rica en glúcidos (hidratos de carbono). Es un 
emoliente (suavizante) de todo el conducto digestivo, y posee un ligero efecto diurético y 
antiinflamatorio. Conviene, pues, a quienes padecen: 

Problemas digestivos, como dispepsia (digestión difícil), acidez de estómago, estreñimiento, 
fermentaciones o putrefacciones intestinales.  

Hemorroides, por su acción suavizante y ligeramente laxante.  

Afecciones renales (como tratamiento complementario): insuficiencia renal, nefritis o 
glomerulonefritis, edemas (retención de líquidos), cálculos renales.  

Uso: las semillas (pipas) se pueden tomar frescas, secas o cocidas, en cantidad de 50 a 100 
gramos, 2 o 3 veces diarias. Cuando se usan contra los parásitos intestinales, se recomienda 
seguir el siguiente plan: guardar 12 horas de ayuno (tomando únicamente agua), que se inicia la 
tarde anterior al tratamiento; pesar 200-400 gramos de pipas con cáscara (los adultos hasta 800 
gramos), que una vez peladas, se machacan en un mortero, pudiéndose añadir azúcar moreno a la 
pasta que se forma; repartir esta pasta en 3 porciones iguales, para el desayuno, comida y cena. 
No comer otra cosa en todo el día, excepto zanahoria, que también es antihelmíntica; una hora 
después de la tercera toma, se administra un purgante (por ejemplo, una infusión de sen o de 
cáscara sagrada, o sal de frutas, o un par de cucharadas de aceite de ricino); observar las heces 
ya que si no se ha conseguido la expulsión de los parásitos, se repite todo el proceso al cabo de 2 
o 3 días. 

 

CALABAZA –ACEITE DE SEMILLAS DE- 

El aceite de las semilla de calabaza posee un alto contenido en prótidos ricos a su vez en 
aminoácidos esenciales (hasta un 35%). Sin embargo, su importancia en dietética se debe 
especialmete a la presencia de un componente, la cucurbitacina, de interesantes propiedades a 
nivel prostático. 

Estudiada de forma aislada, la cucurbitacina podría intervenir en el bloqueo de la división de las 
células glandulares (acción antimitótica) ejerciendo un efecto antiinflamatorio. 

Gracias a esta propiedad, también podría ser utilizado en el tratamiento de la inflamación de la 
vejiga. 

 

CALAFATE (Palo amarillo - Michay) 

No se le conoce propiedades medicinales, sólo se usa para teñir de castaño las canas. Se usa 
la corteza de su fruto, 100 gms. en dos litros de agua hacer hervir hasta reducir a medio litro. 
Filtrar. Lavarse la cabeza y secarse bien. Aplicar la tintura con un cepillo, cuando ya, este bien fría 
y se le haya agregado una cucharada de alcohol fino. 

 

CALAGUALA 

Este helecho originario del continente americano, era ya usado y apreciado por los mayas de 
México antes de la llegada de los primeros españoles. Se utiliza en Europa desde mediados del 
siglo XVII, si bien en un principio se hizo popular por la supuesta virtud de que curaba la sífilis.  
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Con fines medicinales se recogen las raices. La calaguala contiene glicósidos de saponinas, 
osaldina ( compuesto que le da sabor dulce), flavonoides, derivados de floroglucina , ademas de 
otras sustancias como aceites esenciales, taninos,etc  

Se utiliza en el tratamiento de numerosas enfermedades de la piel, incluyendo psoriasis, 
ezcemas atópicos, infecciones por herpes virus, vitíligo, y estomatitis aftosa recidivante.  

La calahuala se presenta en el comercio en polvo para preparar infusiones. Se vierte una 
cucharada en una taza de agua hirviendo y se deja reposar cinco minutos 

 

 

CALAMINTA 

Se utiliza como tónico, estomacal, sudorífico, carminativo, antiespasmódico, expectorante, 
astringente, emenagogo, aunque realmente solo han sido investigadas científicamente sus 
propiedades antoxidantes  

El té se prepara añadoiendo un pellizco de hojas en una taza de agua hirviendo 

Las propiedades de la calaminta nepeta son muy parecidas a las de la calaminta officinalis, si bien 
esta última parece poseer propiedades hipoglucemiantes  

 

 

CÁLAMO AROMÁTICO (Ácoro Verdadero – Calamís) 

Tónico, digestivo y analéptico.Es un gran estimulante de la digestión, facilita las digestiones lentas 
y pesadas. Se utiliza contra la dispepsia y los vómitos, y actúa como reconstituyente en las 
convalecencias. 

En infusión, una cucharadita por taza de tisana, tres veces al día media hora antes de las comidas. 
Jarabe: de 25 a 100 gramos por litro de agua. Tintura:    de medio a un gramo y medio diario. 
Extracto:  medio gramo al día 

 

CALÉNDULA (Maravilla) 

Esta planta de preciossas flores naranjas está considerada como uno de los mejores protectores 
de la piel. De obligada presencia en el botiquín de primeros auxilios, la caléndula cura un arañazo o 
una picadura con la misma rapidez con la que alivia la inflamación causada por una torcedura. 

Quemaduras solares: Muchas lociones para después del sol poseen caléndula debido a que 
atenúa el enrojecimiento de la piel. También puedes aplicar sobre las zonas más castigadas gasas 
embebidas de una infusión fría de pétalos de caléndula. 

Inflamación de encías: Los enjuagues bucales con infusión tibia de caléndula ayudan a curar las 
llagas y a aliviar la inflamación de las encías. 
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Pezonas doloridos: El mismo remedio del apartado anterior acelera la curación de los pezones 
doloridos o agrietados (siempre que no supuren) por la lactancia. 

Úlceras: Gracias a su poder cicatrizante, la infusión de esta planta ayuda a curar las úlceras. 

La caléndula forma parte de la composición de un buen número de geles, champús y lociones 
hidratantes muy útiles para el cuidado de la piel del bebé. En concreto, la pomada de caléndula, de 
venta en herbolarios, alivia como ningún otro preparado las escoceduras del culito del bebé. 

 

CAMALA 

La kamala contiene almidones, ácidos cítrico y oxálico, taninos y una resina de color rojo que se 
extrae con alcohol u otros disolventes orgánicos. Esta resina contine una sustancia colorante 
amarilla, la rotlerina, que es probablemente la responsable de los efectos farmacólogicos de esta 
planta.  

Tradicionalmente, la Kamala se ha utilizado para el tratamiento de las helmintiasis, bien en polvo, 
bien utilizando una tintura alcohólica. Unas dosis excesivas producen nauseas o vómitos y hasta 
10 o 25 deposiciones. Los parásitos son expulsados por completo, habiéndose reportado 
éxito en el 100% de los casos  

Externamente, se ha utilizado en el tratamiento de las parasitosis por piojos y en la tiña. 
Recientemente, la rotlerina ha llamado la atención de los investigadores por ser un potente 
inhibidor selectivo de la proteína kinasa C d, una enzima que regula una serie de transportadores 
de neurotransmisores excitatorios que intervien en la neurotransmisión glutamatérgica. De esta 
manera, la rotlerina es una importante herramienta bioquímica para el estudio de los mecanismos 
de neurotransmisión. Además, la proteína kinasa C d se encuentra sobreexpresada en las células 
de algunos mielomas, siendo antagonizada por la rotlerina, lo que ocasiona la apoptosis de las 
celulas tumorales. 

 

CAMALOTE 

La infusión de las hojas o de las flores, de 10 a 20 gms. en un litro de agua es diurética. La infusión 
de las flores frescas, 50 gms. en un litro de agua es útil en los resfríos, el cocimiento en vino tinto 
de la raíz o de las hojas desecadas a la sombra, y en la proporción de 20 por mil se emplea en la 
disentería, y el conocimiento en agua en mayor proporción en lavajes para flujos. Las hojas frescas 
aplicadas en la frente calman el dolor de cabeza . 

 

CAMARINA 

La composición de la camarina es totalmente desconocida hasta el momento. Lo único que se 
sabe es que posee cantidades importantes de sales minerales, por lo que se considera una planta 
remineralizante. También resulta muy útil para rebajar la fiebre en determinadas enfermedades, 
administrándose los frutos en forma de limonada, dado su sabor ácido. De todas formas este 
arbusto es poco conocido como planta medicinal, al igual que la familia a la cual pertenece, la de 
las empetráceas. Este grupo de plantas engloba a no más de 6 especies, que se caracterizan 
principalmente por ser matas o arbustos, estructuralmente semejantes al brezo, con el cual se 
pueden confundir si no se tienen muchos conocimientos de botánica .En cuanto a sus propiedades 
como antihelmíntico, parece confirmarse que actúa como tal, aunque no se sabe qué componentes 



151 
 

son los que ejercen esta acción. Los gusanos intestinales han preocupado mucho al hombre y a lo 
largo de la historia han sido cientos los remedios que se han empleado para este fin, pero pocos 
son los que se han mostrado efectivos. Los helmintos -como se conoce a los gusanos parásitos 
intestinales- aunque no representan un peligro para la vida del enfermo son muy molestos y 
pueden ocasionar muchos problemas. Hoy en día se disponen de numerosos preparados muy 
activos que los eliminan en una segunda o tercera aplicación. 

Forma oral líquida: Los frutos se pueden administrar en forma de limonada, aprovechando su 
sabor ácido. La dosis empleada, así como el tiempo que debe durar el tratamiento, deben ser 
fijados por el médico. 

 

CAMBODGIA 

Con fines medicinales se recogen los frutos y la corteza. Contiene ácido hidroxicítrico, lactonas 
hidroxicítricas y antocianósidos.  

Por inhibir la acción de la ATP citrato-liasa, el ácido hidroxicítrico impide parcialmente la biosíntesis 
de ácidos grasos y reduce la conversión de carbohidratos en grasa, ayudando así a bloquear la 
acumulación de grasa no deseada en el cuerpo. 

Contribuye además a acelerar la quema del exceso de grasa en el hígado aumentando la 
gluconeogénesis hepática, y reduciendo el apetito por un efecto centrado en el hígado y no en el 
cerebro como hacen muchos fármacos supresores del apetito. Por su contenido en antocianósidos 
tiene un efecto vasoprotector capilarotropo. Los taninos de la corteza del fruto producen un efecto 
aperitivo eupéptico, astringente, antiséptico y antibacteriano. Indicada en hiperlipidemias. Se utiliza 
como coadyuvante en tratamientos de sobrepeso  

Considerada eficaz, en medicina veterinaria tradicional, para enfermedades de la boca en el 
ganado. 

 

CAMBRONERA 

En los tallos y hojas hallamos liciina, materias tánicas y algunos productos más de menor 
importancia. Parece descartado que no posee efectos tóxicos. Está recomendada para combatir la 
tos nerviosa y convulsiva, para controlar espasmos y también como diurético. En general posee 
poca actividad y su abuso no conlleva la aparición de ningún efecto secundario. En algunas zonas 
se comen los tallos tiernos de este arbusto con sal y vinagre, con lo que se experimenta 
posteriormente un cierto efecto diurético. También se sabe de algunas zonas en donde se 
consumen las hojas de la misma manera que los tallos y con idénticos resultados. Por último, hay 
que señalar que la planta también tiene uso externo, en forma de cataplasma, para combatir los 
herpes. Esta virtud está aún por comprobar, aunque parece que en algunos casos da muy buenos 
resultados. 

Infusión: Se recomienda tomar una infusión preparada con 1 gr. de las hojas recién recolectadas, 

en una taza de agua hirviendo. Esta tisana se bebe a pequeños sorbos, durante todo el día. 

Cataplasma: Se machacan las hojas hasta obtener una pasta homogénea y se aplica sobre la 

zona a tratar, en forma de cataplasma. 
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CAMEDRIO (Encinilla - Germandrina - Hierba Tercianera - Pata de Gallo – Sanguinaria) 

Debe su nombre científico a Teucro, príncipe de Troya. Antiguamente se le atribuyeron 
infundadamente muchas virtudes, como por ejemplo la de curar la gota. Los médicos del 
emperador Carlos I de España y V de Alemania le prescribieron el camedrio para curar su gota, 
pero fracasaron en el intento. Tras este incidente, el inmerecido prestigio de esta planta, como 
remedio para casi todos los males, decayó hasta nuestros días. 

El camedrio es astringente y se utiliza sobre todo en el tratamiento de afecciones 
intestinales y, combinado con otros productos, para combatir la obesidad. Se consume en 
infusión a razón de dos cucharadas de producto por litro de agua. Se utiliza tambien en la 
fabricación de vermuths y otras bebidas amargas. Se debe ingerir antes de las comidas. El 
consumo excesivo de infusiones de esta hierba puede producir hepatotoxicidad caracterizada por 
hepatitis colestásica y hepatocelular. El algunos países la venta de esta planta está prohibida y 
sólo se utiliza como tónico en algunas bebidas refrescantes  

En uso externo, el camedrio se utiliza en compresas para el tratamiento de hemorroides y 
ayudar a la cicatrización de heridas. 

 

CAMELIA SINENSIS.- ÁRBOL DEL TÉ 

Planta originaria de China, la C. sinensis se conoce desde la antiguedad en Oriente y en Europa 
desde el siglo XVII. Como planta cultivada, el árbol del té no suele alcanzar más de los 2 metros, 
pero en estado salvaje puede alcanzar 6 o más metros de altura. El té es obtenido a partir de las 
hojas y su calidad y contenido en sustancias aromáticas depende del proceso de curación seguido. 
La hojas verdes se secan con ayuda de aire calientes o se dejan fermentar parando el proceso de 
oxidación cuando los bordes se vuelven pardos. En el caso del té negro, las hojas se dejan 
fermentar en cámaras oscuras y húmedas hasta que toda la hoja se vuelve negra.  

Las hojas del árbol del té contienen numerosos compuestos tales como polisacáridos, aceites 
esenciales, alcaloides (p. ej, la teobromina o la cafeína) y polifenoles. Estos compuestos tienen 
propiedades antioxidantes y estimulantes, si bien su eficacia disminuye a medida que el té es más 
oscuro, siendo el té verde el más saludable.  

Los flavonoides del té tienen propiedades antioxidantes, anti-inflamatorias, antialérgicas y 
antibacterianas y fortalecen las venas. Los taninos tienen también propiedades antisépticas 
y antioxidantes, siendo los más abundantes la galocatequina, la epicatequina y la sus 
galatos. El té verde es también rico en vitamina C: dos tazas del día de té verde suministran 
la misma cantidad de vitamina C que 3 vasos de zumo de naranja  

El té es utilizado desde antiguo para el tratamiente de la diarrea, disenteria y otras afecciones 
gastrointestinales. Los extractos de té, administrados por vía oral o aplicados en forma de 
compresas o cataplasmas son remedios muy eficaces en una variedad de enfermedades 
dermatológicas que van desde la picadura de insectos hasta quemaduras y heridas. En 
animales de laboratorio, extractos de té verde aplicados localmente inhiben el crecimiento de 
algunos tumores.  

Otras propiedades documentadas del té son efectos beneficiosos en algunas enfermedades 
cardiovasculares y sus efectos hipocolesterolemiantes. Aunque el té contiene menos cafeína que el 
café o las bebidas a base de cola, su consumo en exceso puede ocasionar insomnio. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pc43sm.htm#foto
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El té no es solamente una deliciosa bebida conocida en el mundo entero, sino además una planta 
medicinal de gran interés. Para esto, hay que conservar las hojas jóvenes y evitar su fermentación, 
pues auenque ésta le de al té su color y sabor característicos en el momento de la infusión, 
destruye una gran parte de las sustancias activas. El polvo total de té verde criomolido tiene 
garantizado su contenido en principios activos. Está indicado en los regímenes de control de peso 
por ejercer una doble función. Por una parte, estimula y prolonga la vida de una hormona, la 
adrenalina, cuya acción en el organismo consiste en sacar las grasas de las células y quemarlas. 
Por otra parte, acompleja las enzimas digestivas a nivel de intestino, disminuyendo así la 
asimilación de ciertos nutrientes, principalmente, azúcares y grasas. 

 

CAMPANILLA DE LAS NIEVES 

Los bulbos, que forman masas bulbosas, son venenosos por ingestión al contener varios alcaloides 
de fenantrinida, entre ellos la galantamina. 

Aunque se le han atribuído propiedades emenógogas, hoy día no se utiliza como planta medicinal. 
Para la obtención de galantamina, se prefiere la Galanthus woronowii  

La primera mención acerca del uso de una planta la hace Homero en su Odisea como antídoto 
frente a los venenos que Circe utiliza con los compañeros de Ulises. El veneno de Circe era, al 
parecer, el anticolinérgico estramonio y, el antídoto de Ulises, un inhibidor de la acetilcolinesterasa 
(probablemente la galantamina).  

 

CANDILERA 

No es una planta que haya sido muy utilizada ni en medicina casera ni en medicina facultativa. 
Entre sus aplicaciones se puede destacar su uso como astringente y también en algunas 
ocasiones se ha utilizado como antihemorroidal cuando se carecía de otro remedio más eficaz. 
Esta planta recibe su nombre de su aplicación más conocida (que nada tiene que ver con la salud), 
pues durante mucho tiempo fue utilizada como mecha para candiles.  

Cocimiento: Se mezclan 20 gr. de la planta con 1 litro de agua; se pone a calentar durante media 
hora; se cuelan los restos de la planta y se dejan enfriar. Se recomienda tomar 1 taza por las 
noches. 

Mecha: Se empapa una hoja seca en aceite y se utiliza como mecha para encender los candiles. 

Esto ya prácticamente no se hace debido a que el uso de los candiles cada vez es menor. 

 

CANELO (Árbol de la Canela – Cinamomo) 

La corteza, bien entera o pulverizada constituye la canela, condimento muy apreciado desde la 
antigüedad.  

Contiene aceites esenciales (aldehido cinámico y otros aldehidos hidroxilados, eugenol, alcohol 
cinámico, limoneno, linalol. etc), protoantocianinas, mucílagos y cumarina.  
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Se ha utilizado por sus acciones carminativa, astringente, aromática, estimulante local, 
antisépticas, espasmolíticas, orexigénicas, antidiarreicas, antimicrobianas y antihelmínticas. Se 
utiliza, sóla o asociada a otros hierbas en la dispepsia flatulenta, cólico intestinal y es 
particularmente útil en la diarrea infantil. Ocasionalmente, puede producir reacciones de 
hipersensibilidad  

Recientemente, un componente del aceite esencial de la canela, un polímero de metil-hidroxi-
chalcona, ha llamado la atención de los investigadores por activar la enzima responsable de que la 
insulina se acople en sus receptores de los lipocitos, haciendo que estas células respondan mejor 
a la insulina. Aunque la administración de media cucharadita de café al día de canela parece 
mejorar las respuesta a la insulina de los diabéticos de tipo 2, los datos existentes son insuficientes 
como para asegurar su prescripción a todos estos pacientes  

Gripe y resfriados: una infusión de canela hace entrar en calor, baja la fiebre y mejora la 
respiración. Bebe media taza de tisana de canela dos o tres veces al día. 
Hipertensión: sus propiedades calmantes hacen que baje la presión sanguínea. 
Heridas: Si te has hecho una herida y te duele, una buena idea es espolvorear un poco de canela 
en polvo sobre ella. La canela tiene un interesante poder analgésico que te calmará al instante Las 
heridas deben estar bien desinfectadas.  
 
El uso de la canela no conviene a quienes padecen úlcera péptica gastroduodenal. 

 

CANGOROSA 

Parte utilizada:  Hojas. 

Propiedades: Cicatrizante y analgésico de uso interno y externo. 

Indicaciones: En uso externo para lavado de heridas. En uso interno se utiliza en casos de 
gastritis y úlceras gástricas. 

Forma de empleo: Decocción a la dosis de 20 a 30 gramos para un litro de agua. 

 

CANTUESO 

La esencia de esta planta está formada por cineol, borneol y alcanfor entre otras sustancias. El 
cantueso se utiliza como antiséptico y con él se realiza un preparado para limpiar llagas y heridas. 
Antiguamente se utilizó para aliviar enfermedades del pecho y problemas de nervios y cabeza. 
También se ha empleado para sanar problemas de estómago, como por ejemplo facilitar 
digestiones lentas. El cantueso ha estado presente en todas las boticas españolas durante mucho 
tiempo, aunque actualmente no es muy utilizada ya que suele ser sustituida por otras plantas que 
tienen las mismas propiedades y resultan más eficaces. Fuera de sus usos terapéuticos ha sido 
calificada como planta olorosa que puede utilizarse por su aroma. 

Cocimiento: Se ponen 30 gr. de la sumidad florida de la planta a calentar en 1 litro de agua; se 
deja enfriar y se cuelan los restos de la planta. Se puede añadir azúcar o miel si el sabor no resulta 
agradable. Se recomienda tomar una taza antes de acostarse. 
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Esencia: Se mezclan con medio litro de agua unas gotas de la esencia de la planta. Este 

preparado se utiliza para lavar heridas y llagas.  

Jarabe: Destilando el agua de las flores de esta planta se puede preparar un jarabe solo o 
mezclándolo con otras plantas. 

 

CAÑA AMARGA (Caña Cimarrona - Costo de Arabia) 

Se emplea tradicionalmente en la medicina popular latinoamericana. 

Propiedades e indicaciones:  

Diurética: además de aumentar la producción de orina y la eliminación de sustancias de desecho, 
desarrolla una interesante acción antiinflamatoria sobre los órganos urinarios. Se recomienda su 
uso en caso de nefritis, cálculos urinarios e inflamación de la vejiga (cistitis). 

 Emenagoga: aumenta la menstruación cuando es escasa. Es calmante de los dolores 

menstruales (dismenorrea).  

Uso: se usa en decocción, que se prepara con los tallos, la raíz o las hojas machacadas (50 
gramos de planta por litro de agua). Hervir durante 16 minutos, y tomar de 2 a 4 tazas diarias. 
Endulzar con miel. 

 

 CAÑA COMÚN (Cañavera - Carrizo - Guajana – Lata) 

Dioscórides, el gran médico y botánico griego del primer siglo de nuestra era, ya recomendaba el 
uso de la caña para aumentar la producción de orina. Posiblemente, en la antigüedad clásica, se la 
empezó a usar con este fin por el hecho de que se cría cerca de las corrientes de agua. 

Partes utilizadas: el rizoma (tallo subterráneo) y la raíz. 

Propiedades e indicaciones: el rizoma (tallo subterráneo) y la raíz de la caña común, contiene un 

azúcar (sacarosa) y abundantes compuestos de sílice. Sus dos propiedades más importantes son: 

Diurética: produce un aumento moderado de la producción de orina, favoreciendo la eliminación 
de la urea, el ácido úrico y de otras sustancias de desecho. Conviene a los que padecen cólicos 
renales y también a quienes quieran llevar a cabo una cura depurativa.  

Galactófaga: tomada durante unos días, detiene la producción de leche en las madres que lactan. 

Es útil para aquellas que por alguna razón deseen destetar a sus lactantes.  

Uso: decocción con el rizoma o la raíz de la caña cortado en fragmentos o triturado, a razón de 50 

gramos por litro de agua; hervir durante 15 minutos y tomar de 2 a 4 tazas diarias. 
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CAÑA DE AZÚCAR 

La composición química de esta planta es muy compleja, pero en realidad lo que interesa de ella 
es el azúcar contenido en el jugo que se extrae de los tallos cuando están maduros. Este jugo se 
obtiene por simple presión del tallo maduro. El jugo puede contener hasta un 46% de azúcar, 
llamado azúcar de caña, que es sacarosa; la sacarosa es un disacárido, es decir, una sustancia 
compuesta por dos subunidades, una de glucosa y otra de fructosa. Es moderadamente dulce y 
sobradamente conocido por todos. Además de usarse como edulcorante se emplea en la 
elaboración de numerosos dulces artesanales y resulta una de las sustancias más nutritivas que 
existen. El cuerpo humano necesita azúcar para su buen funcionamiento y lo tiene que obtener de 
la dieta. Lo que ocurre es que, en los países occidentales sobre todo, tendemos a abusar de tan 
meloso manjar y el cuerpo humano convierte este sobrante de azúcar en grasas, con el 
consiguiente problema de obesidad. Pero esto no significa que el azúcar sea malo, sino que 
cuando se cometen excesos con dietas exageradas el cuerpo no lo puede metabolizar y lo 
almacena en forma de grasas -esto es, en lo que familiarmente se conoce como "michelines". 

Las formas de administración del azúcar son tan variadas como la raza humana. Se puede tomar 
directamente, en solución, formando parte de dulces, etc., pero siempre teniendo en cuenta que los 
excesos de azúcar son los principales responsables del aumento de peso. 

 

 

CAÑAFÍSTULA (Cañadonga - Casia Purgante - Chácara - Guayaba Cimarrona) 

Este árbol embellece las regiones tropicales de América. En México abunda en la región de Tierra 
Caliente, desde Morelos y Guerrero hasta Tabasco y Chiapas. Sus propiedades medicinales como 
laxante son muy apreciadas, y casi insustituibles, por lo que forma parte de diversos preparados 
laxantes utilizados en todo el mundo. 

Partes utilizadas: la pulpa de los frutos. 

Propiedades e indicaciones: la espesa y dulce pulpa negra de los frutos de la cañafístula, 
contiene, además de diversos azúcares y mucílagos, una pequeña cantidad de derivados 
antraquinónicos, entre los que predomina la reína. Esta mezcla de principios activos le confiere una 
acción laxante suave, exenta de efecto purgante o irritante sobre el intestino. Resulta, pues, muy 
útil en todo tipo de estreñimiento, y especialmente, por la benignidad de su acción, en el de los 
niños y ancianos. 

Uso: pulpa diluida a razón de 30 a 60 gramos por litro de agua hirviendo; colar y tomar de 1 a 2 
tazas por las mañanas. También se toma la pulpa ingerida directamente: basta con 5 gramos para 
que se produzca un efecto laxante. 

 

CÁÑAMO COMÚN 

El cannabis es una planta herbácea anual, de tallo áspero, erguido, con hojas palmeadas; es una 
planta dioica, en la que la masculina es menos robusta que la femenina. Puede alcanzar hasta los 
dos metros de altura y crece espontáneamente, al margen del tipo de terreno.  

Desde el punto de vista medicinal, esta planta sólo nos interesa por sus frutos, los cañamones, que 
contienen hasta un 35% de aceite secante, de un color amarillo verdoso. A estos frutos se les 
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atribuyen propiedades refrescantes; también a la planta se le reconocen las siguientes 
propiedades: antiasmático, antineurálgico, antiespasmódico, calmante del sistema nervioso y 
anestésico local. Pero se insiste en que su uso puede resultar extremadamente peligroso en 
manos inexpertas, por lo que en general está totalmente desaconsejado su manejo, además de 
estar prohibido por la ley tanto cosecharlo como venderlo. Por último, hay que señalar también que 
todas las especies de cáñamo contienen largas y sólidas fibras que se han empleado desde 
siempre en la fabricación de sogas, cuerdas finas y fibras textiles. Su administración con fines 
tóxicos varía considerablemente en función del país de origen. Sin olvidar nunca que su uso es 
muy perjudicial, citamos a continuación algunas formas de consumo: 

Bhang: Como se consume en Calcuta (tanto fumado como ingerido), donde se usan las hojas y 

sumidades floridas.  

Kif: Sumidad florida femenina reducida a polvo. Se fuma en pipa o cigarro, con o sin tabaco. Es el 

nombre que recibe la planta en Marruecos y Argelia. 

Hashish: Es la resina, casi pura, exudada por la sumidad florida femenina. Esta resina se moldea 

en finos bastones y se introduce en cigarros. 

Marihuana: Son las hojas y sumidades floridas, junto con hojas y tallos de sumidades masculinas. 

Se consume fumado. 

Aceite de hashish: A partir de extracto concentrado de hashish, se obtiene por medio de un 

disolvente orgánico; es muy concentrado en tetrahidrocannabinal y por tanto resulta más tóxico. 

Hipnótico. Tóxico. Antiinflamatorio. 

Las semillas contienen hasta un 35% de un aceite secante. Las fibras del cáñamo se utilizan desde 
antiguamente para fabricar sogas, cuerdas y fibras textiles. 

 

CAPUCHINA (Espuela de Gañán - Llagas de Cristo) 

La capuchina contiene glucotropolina e importantes proporciones de azufre, formando ambas 
sustancias un compuesto de acción antibiótica. La planta resulta eficaz contra el escorbuto y 
las afecciones de la vejiga. 

La infusión y decocción se preparan con un puñado de capullos, flores o semillas por litro de agua.  

Los baños de asiento (regularizadores de menstruación ), con idénticas proporciones.  

Calvicie: La loción capilar se obtiene triturando dos puñados de flores, hojas frescas y semillas, 
junto con una docena de hojas de ortiga y unas pocas hojas de boj, dejar macerar en un litro de 
alcohol de 90 grados por espacio de dos semanas, filtrar y usar en forma de fricciones aplicadas 
sobre el cuero cabelludo. 

El componente más importante de esta planta es un glucósido que al descomponerse libera una 
sustancia llamada isotiocianato de bencilo; este compuesto puede resultar irritante gástrico. En las 
hojas encontramos ácido ascórbico (vitamina C). En las semillas se forma un aceite graso, 
compuesto en su mayor parte de trierucina; y por último, en las flores aparecen pigmentos del 
grupo de las carotinas y una materia colorante llamada sorbusina. Todas estas sustancias 
confieren a la capuchina propiedades antibióticas, balsámicas, expectorantes, antiescorbúticas y 
aperitivas. Como antibiótico, se ha comprobado que es activo frente a gran número de gérmenes, 
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entre los que cabe destacar estafilococos, estreptococos y salmonella. Además, los componentes 
de la planta se eliminan en gran proporción por la orina y en menor cantidad a través de los 
pulmones. Por esta razón se aprovechan sus propiedades desinfectantes en infecciones agudas de 
las vías urinarias y de los bronquios. Otra propiedad que se achaca a la planta entera es el ser un 
estupendo estimulante de la actividad del bulbo piloso, previniendo la caída del cabello y 
favoreciendo su crecimiento.   

Infusión: Se añade a una taza de agua hirviendo una cucharada pequeña de la planta troceada; 

se pueden tomar 2 ó 3 tazas al día. 

Zumo fresco: A partir de las hojas frescas se recoge un puñado, se lavan bien y se machacan en 
un mortero. Posteriormente se exprime al máximo el zumo, que se debe beber en ayunas -unos 
100 gr. por toma- por lo menos durante 15 días. 

Infusión de uso externo: Para fricciones capilares. Se prepara una infusión con 2 gr. de 
capuchina por cada 100 gr. de agua. En el mercado es posible encontrar un extracto de la planta 
en forma de champú, o simplemente el extracto fluido. 

Dosis: infusión y decocción de dos a tres tazas al día. 

 

CARAGOLA 

Las hojas tienen un sabor ligeramente acerbo, al igual que la raíz, aunque esta última tiene un 
regusto dulzaino. La composición de la caragola se ignora por completo hasta el momento. Se trata 
de una planta de uso popular, muy arraigada en toda Cataluña, pero poco conocida en el resto de 
la Península Ibérica. Entre los usos que se le han dado a este arbusto, cabe destacar que se 
empleó contra algunas enfermedades venéreas, en golpes y caídas, como diurético y también 
como febrífugo. Estas aplicaciones se deben a que se disuelve y rompe coágulos -mejorando con 
ello la circulación de la sangre-, promueve eficazmente el sudor y ayuda a eliminar la orina. En 
muchos pueblos de la zona de Cataluña es muy común el empleo de cocimiento de caragola en 
casos de caídas y golpes. Para concluir, comentaremos que en Cataluña existen otras especies del 
mismo género que a menudo se confunden con la original. 

Infusión: Se prepara a partir de las raíces. Para ello se toma un buen puñado de raíces de 
caragola y se añaden a 1 l. de agua hirviendo. Se puede beber cuanto se quiera, pues carece de 
efectos adversos. Asimismo, si en vez de infusión se deja cocer durante un rato, sus efectos 
beneficiosos se verán multiplicados. 

 

CARBÒN VEGETAL 

El carbón vegetal activo se obtiene mediante la carbonización de la cáscara de coco. En la 
actualidad, es el adsorbente natural más poderoso. Tiene la capacidad de adsorber, es decir, de 
fijar sobre su superficie, diversas sustancias como bacterias, toxinas y gases,. Es, por tanto, muy 
eficaz en el tratamiento de problemas funcionales del sistema digestivo como pueden ser 
los dolores abdominales, las dificultades en el tránsito intestinal y la inflamación de vientre. 
El carbón vegetal activo suprime rápida y eficazmente la aerofagia, los eructos y los desagradables 
gases intestinales. Asímismo, el carbón hace desaparecer el mal aliento, originado generalmente 
por una fermentación intestinal demasiado fuerte. 

También es muy útil en el tratamiento de las diarreas, ya que adsorbe las bacterias presentes en el 
intestino. 
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CARDAMOMO 

Problemas digestivos: únicamente dos cardamomos por infusión y, antes de utilizar las semillas, 
tritúralas en el mortero. Tomar después de las comidas 

Incontinencia de orina: No utilizar más de un par o tres de semillas ya que su fuerte sabor puede 
resultar algo desagradable al paladar. Las que tienen cápsulas verdosas es señal de buena 
calidad. 

Falta de apetito: mezcla cinco gotas de tintura de cardamomo con 15 gotas de tintura de 
genciana. Tomar tres veces al día. Como el jengibre, también sirve para eliminar las náuseas. 

El principal componente es el aceite esencial contenido en las semillas en una proporción de hasta 
el 8 %. Otros componentes son el aceite graso, el azúcar , las proteínas,  gomas y mucho almidón. 
El té solo de cardamomos se emplea muy raras veces en medicina. Pero los preparados galénicos, 
sobre todo los extractos alcohólicos, forman parte de numerosos estomacales que sirven para 
estimular la digestión, para combatir la flatulencia y para despertar el apetito. Una mezcla excelente 
contra el meteorismo y contra los trastornos cardíacos determinados por la elevación del 
diafragma, es decir, lo que los especialistas llaman el síndrome de Roemheld 

 

CARDENCHA - Abrepuño - Carda - Cardo de Cardar  Dipsaco - Escobilla - 
Peines - Raspasayo 

toda la planta, y especialmente su raíz, contiene un glucósido llamado escabiósido, ácido salicílico 
y sales de potasio. Esto explica sus propiedades medicinales: diurética (aumenta la producción de 
orina) y sudorífica (aumenta la sudoración). 

La raíz de la cardencha es un buen depurativo de la sangre. Sus efectos son moderados pero 
persistentes, y puede tomarse en cualquier cantidad, pues el organismo la tolera muy bien. Resulta 
especialmente útil en los siguientes casos 

Exceso de líquidos en los tejidos: edemas o hidropesía de cualquier causa.  

Exceso de ácido úrico (artritismo). Favorece la eliminación del ácido úrico y de otras sustancias de 
desecho que circulan por la sangre.  

Acné, eccemas y erupciones: aumenta la producción de sudor, y con ello la eliminación de 
sustancias que irritan la piel.  

Uso: decocción con 40-50 gramos de raíz triturada en 2 litros de agua. Hervir hasta que el líquido 
quede reducido a la mitad. Filtrar y edulcorar con miel. Se beben varias tazas al día. El tratamiento 
debe durar varios meses. 

 

CARDO 

Se desconocen exactamente su origen, pero se sabe que en el Antigua Grecia y Roma ya se 
consumían. También hay constancia, que fueron los conquistadores españoles los que los llevaron 
a Argentina en el siglo XV. De ahí se extendió por Sudamérica, donde también se consume 
habitualmente. 



160 
 

Se cultivan y crecen espontáneamente en zonas templadas de las Costas Mediterráneas y el norte 
de Africa. 

Se cultiva como hortaliza en algunas partes de España.  

Para uso medicinal se recogen las hojas en el momento en que la planta está en floración. Se 
secan al aire o en secadero a menos de 40ºC. Las hojas contienen un jugo amargo, taninos, 
mucílagos, ácidos orgánicos y vitamina A. Todas estas sustancias son colagogas y se utilizan en el 
tratamiento de enfermedades biliares y hepáticas. Se utilizan mucho en casos de ictericia.  

Las hojas también tienen un efecto hipoglucemiante y son útiles como tratamieto complementario 
de la diabetes.  

Se utilizan también para la fabricación de bebidas amargas y licores.  

Externamente, el jugo fresco es útil para el tratamiento de ezcemas y erupciones cutáneas. 

El Cardo contiene un 94% de agua, Fibra, pocos Hidratos de Carbono, Proteínas y calorías pocas 

también, por lo que es ideal para dieta de adelgazamiento. 

Contiene: Vitaminas C, B3, Minerales: Calcio, Hierro, Otros: Cinarina, Inalina, Quimosina. 

Beneficioso para: Diuréticos y depurativo, Colesterol, diabéticos, ayuda a digerir bien los alimentos, 
favorece la función hepática y biliar, favorece el tránsito intestinal. 

 

  dietas de adelgazamiento. 
CARDO CORREDOR (Barba Cabruna - Cardo Setero – Eringio) 

Se llama ’corredor’ o ’nómada’, porque, en otoño, el viento arranca sus tallos secos llenos de hojas, 
y los arrastra para colonizar nuevas tierras. El tronco y la raíz, sin embargo, quedan fuertemente 
fijados a la tierra, y cercana a ellos crece la apetitosa seta de cardo. 

Las propiedades medicinales de esta planta ya fueron destacadas por el griego Dioscórides en el 
siglo I d.C. Como ha ocurrido con otras plantas, de forma empírica se le atribuían más propiedades 
medicinales de las que realmente tiene. Hoy, conocida su composición química, podemos 
determinar sus verdaderas indicaciones. 

Hábitat: frecuente en praderas secas, laderas soleadas y barbechos de toda Europa. Puede 

también encontrarse en el continente americano. 

Descripción: planta de la familia de las Umbelíferas, que alcanza de 40 a 60 cms. de altura. Sus 
tallos son delgados, y sus hojas, espinosas. Los capítulos florales están formados por muchas 
florecillas de color blanco verdoso. Toda la planta desprende un olor similar al de la zanahoria, 
salvo la raíz, que es un poco amarga. 

Propiedades e indicaciones: su raíz contiene saponinas, además de tanino, azúcares y un aceite 
esencial. Las saponinas disminuyen la tensión superficial de los líquidos, y forman burbujas como 
el jabón (del latín saponem, jabón) . Estas sustancias confieren al cardo corredor un importante 
efecto diurético. Por ello, su uso resulta apropiado: 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/adelgazar/consejos_adelgazar_rapidamente.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/adelgazar/consejos_adelgazar_rapidamente.htm
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En caso de edemas (retención de líquidos), especialmente los que se producen en piernas y 
tobillos.  

Partes utilizadas: la raíz (se recoge en primavera u otoño), los brotes tiernos y las hojas (se 
recolectan en verano).  

En caso de exceso de ácido úrico (artritismo) y de arenilla en la orina, en los que interesa ”limpiar” 
los riñones.  

Hay que señalar que el efecto diurético de las saponinas del cardo corredor es bastante intenso, 
pero no constante, pues va disminuyendo día a día, hasta llegar a casi desaparecer al cabo de una 
semana. De ahí que no se recomiende utilizarlo durante más de dos o tres días consecutivos. 
Después de unos días de descanso, vuelve a resultar efectivo. 

 

CARDO DORADO (Carlina Angélica, Cardo pinto) 

La carlina angélica es muy rica en inulina, de la que puede contener hasta un 50%. Además 
contiene taninos, resina y hasta un 1,3% de esencia de carlina. Es un líquido de color pardo y olor 
parecido al de la alholva. Se le atribuyen propiedades 

diuréticas, estomacales y colagogas, además de muchas otras que no se han comprobado 
científicamente. Lo que es cierto es que un componente de la raíz, el óxido de carlina, tiene 
propiedades antibióticas. La acción diurética y colagoga se debe en parte a la presencia de 
flavonoides. Está especialmente indicada en dermatitis, problemas de las vías biliares, gripe, 
cistitis, orina escasa y piedras de riñón.  

Vino de carlina. Para aprovechar sus virtudes tonificantes y aperitivas se prepara el vino de carlina 
a partir de la raíz fresca. Se debe emplear un buen vino, a ser posible blanco y, si no, jerez. A este 
se añaden 100 gr. de raíz cortada a pedacitos. Se mantiene en maceración en una botella bien 
cerrada y se remueve todos los días durante un mes y medio, trascurrido el cual se filtra con papel 
de filtro. Se puede tomar una copa antes de la comida. 

Infusión: Con 5 gr. de la raíz por cada 200 cc. de agua se prepara una infusión normal, se deja 

reposar durante 20 minutos, tomando hasta 3 tazas diarias, debidamente azucaradas. 

En muchos países meridionales preparan el receptáculo carnoso a modo de verdura, lo que resulta 
un plato exquisito. En los Alpes, por ejemplo, se preparan estos receptáculos cortados en rajitas y 
guisados, o simplemente hervidos con agua y sal. Dicen que el sabor es muy parecido al de la 
alcachofa. 

 

CARDO ESTRELLADO 

El cardo estrellado o calcítrapa -como también se le llama en algunas ocasiones- es una planta 
utilizada como diurético y digestivo desde hace muchos años. Se aplica también para bajar la 
fiebre alta. Asimismo se empleó en la desinfectación de llagas y heridas, aunque de forma 
ocasional, ya que existen otras plantas más eficaces para ello. Actualmente no es muy utilizada y 
se sustituye por otras plantas. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/a/alholva/alholva.htm
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Cocimiento: Se ponen 10 gr. de la planta a calentar en medio litro de agua; se cuelan los restos 
de la planta y se le añade azúcar o miel para endulzar si el sabor no resulta muy agradable. Se 
recomienda tomar una taza después de las comidas como diurético o como digestivo. 

Zumo: Se utiliza el zumo extraído de las hojas para bajar las fiebres altas. 

Infusión: Se pone a calentar un litro de agua y cuando empiece a hervir se añaden flores secas 
machacadas; se cuelan los restos y se le añade azúcar o miel. Este preparado se utiliza en 
calenturas. 

 

CARDO MARIANO: (Cardo lechal): la planta del hígado 

Su nombre proviene de una leyenda medieval. Queriendo la Virgen María esconder a su hijo de los 
soldados de Herodes, lo ocultó bajo las hojas de un cardo. Sin embargo, en su precipitada huida 
dejó algunas gotas de leche sobre sus hojas, dando lugar a su jaspeado. 

Se ha demostrado científicamente que su efecto sobre los trastornos hepáticos se debe a su 
principio activo llamado silimarina. Ésta actúa directamente sobre las células del hígado, 
regenerándolas y combatiendo las sustancias hepatotóxicas (alcohol y otros tóxicos de origen 
alimentario). Favorece la secreción de la vesícula biliar, por lo que se recomienda en caso de 
insuficiencia hepática o de cálculos biliares. También ejerce una acción hemostática interesante en 
caso de sangrado frecuencia de nariz y de reglas abundantes. 

Vesícula biliar: Aquellas personas a las que se les ha extirpado la vesícula biliar se benefician 
enormente de las propiedades digestivas de las semillas de esta planta. Tómalas en infusión, 
preferentemente después de las comidas principales. Este mismo preparado ayuda a prevenir la 
formación de càlculos biliares. 

Quimioterapia: El cardo mariano ayuda a contrarrestar los daños que causa la quimioterapia en el 
hígado, aparte de abrir el apetido, mejorar la digestión y subir el ánimo. Esta planta también ayuda 
a acelerar la recuperación de los efectos secundarios de la quimio, una vez terminado el 
tratamiento. 

Infusión: Una cucharadita pequeña por taza de agua hirviendo. Se deja reposar un poco y se toma 
antes de las comidas. Los frutos se machacan o muelen previamente. La dosis de estos puede 
aumentarse si se desea, ya que son completamente atóxicos. Únicamente no está recomendado 
en personas que sufren de hipertensión arterial, por la presencia de tiramina.  

Extracto: Si partimos del extracto fluido, se usa a razón de 30-50 gotas, 3 veces al día. También 

se dispone del extracto seco, pudiéndose tomar de 0,5 a 1 gr. al día.   

En el mercado farmacéutico se dispone de muchas especialidades que contienen cardo mariano, 
bien solo o asociado a otras plantas. Entre las presentaciones simples cabe destacar la solución 
hidroalcohólica, cápsulas, planta troceada, comprimidos, extracto y tabletas.   

 

CARDO SANTO (Cardo Bendito - Centáurea Bendita - Centáurea Sudorífica) 

Propiedades e indicaciones: contiene un principio amargo, la cnicina, que actúa estimulando las 
glándulas que segregan los jugos digestivos en el estómago e intestino delgado. De ahí su acción 
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tónica estomacal, digestiva y aperitiva. También favorece las funciones del hígado y del páncreas, 
al descongestionar y desinflamar estos órganos. 

En realidad, estas propiedades son comunes a la mayor parte de las plantas ricas en sustancias 
amargas. Pero el cardo santo presenta la ventaja de poseer, además, un porcentaje importante de 
mucílagos y de tanino, que potencian su acción sobre el aparato digestivo. Por todo ello, sus 
principales indicaciones son: 

 Atonía digestiva, falta de apetito, digestiones pesadas y vómitos.  
 Antiséptico y cicatrizante en aplicación externa, debido sobre todo a las propiedades 

antibióticas de su principio activo, la cnicina. Según Fernández y Nieto, esta sustancia es 
efectiva contra bactérias de tipo gram-negativo, como la Brucella, la Shigella y la 
Escherichia coli. Se usa para lavar heridas, úlceras de la piel y para baños de asiento en 
caso de hemorroides.  

 Hipoacidez gástrica, es decir, escasez de jugos en el estómago.  
 Insuficiencia de la función hepática y pancreática.  
 Agotamiento y convalecencia de enfermedades debilitantes.  
 Diurético y febrífugo, debido a su contenido en flavonoides y aceite esencial.  
 Hipoglucemiante: recientes investigaciones han puesto de manifiesto que esta planta hace 

descender el nivel de glucosa en sangre. Por lo tanto es un buen tratamiento 
complementario de la diabetes.   

Uso: en infusión o decocción hecha con un puñado de hojas frescas o secas, de 30 a 50 gramos 
por litro de agua. Tomar hasta 3 tazas diarias, junto con las comidas. Si esta tisana resulta 
demasiado amarga, se puede endulzar con un poco de miel o azúcar moreno. Para su uso externo, 
usar en compresas empapadas en una decocción realizada con un puñado de hojas, tallos y/o 
flores por cada litro de agua. Se aplican localmente sobre la zona de la piel afectada. También se 
pueden tomar baños de asiento con esta misma decocción.  

Precauciones: las tisanas y decocciones para uso interno, deben hacerse bastante diluidas, pues 
de lo contrario pueden producir un efecto muy intenso sobre el estómago, que puede llegar al 
vómito. 

 

CARDO SANTO MEJICANO (Adormidera Espinosa - Cardo Blanco – Chicalote) 

 Se distingue por sus flores amarillas con 4 o 6 pétalos. Se da en el sur de los Estados Unidos, 
México y toda Centroamérica. Pertenece a la familia de las Papaveráceas como la adormidera y la 
amapola. 

Sus propiedades son similares a las del opio, al que puede reemplazar. Las hojas y las semillas se 
usan en infusión como sedantes, analgésicas y contra la tos. Poseen un ligero efecto narcótico. 
Toda la planta contiene un látex amarillo que se usa externamente contra las verrugas. 

  

CARLINA (Cardiguera- Cardo ajonjero - Cardo Plateado) 

Es una especie protegida a fin de garantizar su supervivencia.  

Florece en verano. No deberíamos dar aquí indicaciones de cómo recolectar esta planta ya que 
sólo puede hacerse con permiso oficial. Para aquellos que lo posean, las siguientes indicaciones: 

http://www.diccionarioplantasnet.es/a/adormidera/adormidera.htm
http://www.diccionarioplantasnet.es/a/amapola/amapola.htm
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Se utilizan las raíces que se recogen en otoño o primavera. Con ayuda de un desplantador se las 
extrae, se las lava a continuación y se las corta por la mitad a fin de que se sequen al sol.  

El aceite esencial con el óxido de carlina, de acción antibiótica, y el tanino son los principios activos 
más importantes de esta especie. En medicina ya no se utiliza prácticamente esta especie, pero en 
veterinaria las raíces se consideran un producto excelente, en polvo, para engorde y celo. En la 
medicina popular el té de carlina se usa como remedio contra el catarro bronquial crónico, la 
retención de la orina y la hidropesía. Hay que evitar las sobredosis pues se pueden observar en 
ocasiones la aparición de mareos y vómitos como efectos secundarios desagradables.  

Té: Se añaden de 1 a 2 cucharaditas llenas a 1/4 litro de agua fría, se lleva lentamente hasta la 
ebullición, se deja cocer brevemente y se cuela a continuación. Se bebe una taza entre 1 y 3 veces 
al día, endulzado ( en el caso de catarro bronquial con miel) o no, templado ya sorbos. 

 

CARQUEJA 

Tiene propiedades estomacales, antirreumáticas, antidiarreicas, y da buenos resultados en 
las enfermedades del hígado, se toma en infusión 10 gms. de planta en un litro de agua, es muy 
indicada en las indigestiones, 20 gms. en un litro de agua para lavar heridas y úlceras (uso externo) 
en cocimiento. 

Existe la creencia de que las infusiones de esta planta corrige la impotencia del varón y la 
esterilidad de la mujer. Para hacer concebir a las cabras se les obliga a beber agua donde se 
hervía carqueja. 

 

CARQUESIA 

De la composición de la carquesia lo único que se sabe -según se desprende de los últimos 
estudios- es que posee una esencia. Esta esencia es amarilla, ligeramente narcótica y tiene un 
aroma nada desagradable. Del resto de la composición se conoce más bien poco. Al ser una 
especie con muchas variedades, los estudios hechos sobre la planta no suelen coincidir, ya que la 
composición varía de una especie a otra. En Portugal se usan las carquesias para combatir la tos y 
como emoliente. Las flores se consideran laxantes y diuréticas y las semillas vomitivas. En 
definitiva, se trata de una planta con muchas aplicaciones pero aún poco estudiada y, por tanto, se 
deben guardar las debidas precauciones antes de usarla. Dentro de las leguminosas existen 
mejores ejemplares, con principios activos mejor estudiados y efectos más claros. Así que es mejor 
que estas plantas de dudosa eficacia se dejen para aquellos casos en que no exista ningún otro 
remedio más a mano. De todas formas, si se quiere utilizar esta planta, se puede hacer sin peligro, 
ya que carece de efectos indeseables -por lo menos en dosis moderadas.  

Infusión: Esta fórmula es de efectos garantizados contra la gripe, bronquitis, pulmonías, etc., y se 
prepara con 10 g. de las siguientes plantas: flor de borraja, flor de carquesia, flor de sauco y raíz de 
altea. Se hierve todo junto con 1/2 l. de agua, se deja enfriar y se cuela a través de un lienzo. Se 
edulcora a gusto de cada uno y se toma una cucharada sopera cada dos o tres horas, durante los 
días que dure el proceso gripal. 
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CARQUESIA FINA 

De la composición de la carquesia fina apenas podemos decir nada, ya que no existe ningún 
estudio serio al respecto. Tan solo en las semillas parece haberse hallado cierta cantidad de 
citisina. Este compuesto tiene propiedades vomitivas y por ello las semillas se han venido 
utilizando de forma casera para provocar el vómito. En cuanto a las flores, están consideradas 
laxantes y diuréticas. Portugal es una tierra rica en estas hierbas y las utilizan para combatir la tos 
y como emoliente.  

Infusión: Con las flores se prepara una infusión a razón de 30 g. de flores en una taza de agua 

hirviendo. Se pueden tomar dos tazas al día, después de las principales comidas.  

 

CARRA 

Se utiliza principalmente como purgante y laxante al igual que la mayoría de plantas de su familia; 
pero no resulta muy conveniente su uso como purgante ya que produce un efecto demasiado 
fuerte en la mayoría de las ocasiones. Además existen otras plantas capaces de realizar la misma 
función pero que no presentan esas contraindicaciones. En algunas zonas de Levante se utilizaba 
como remedio casero para combatir todo tipo de afecciones, como por ejemplo dolores en hígado y 
riñones. También se utiliza en forma de cataplasma para combatir el reuma. Asimismo se ha 
aplicado en usos tan diversos como casos de sífilis, animales con mordeduras de perros rabiosos e 
incluso se le atribuían propiedades como engendradora. Los árabes y africanos utilizaban esta 
planta para curar enfermedades en mujeres.   

Cocimiento: Se colocan 100 gr. de la planta en agua, se calienta y se toma una taza antes de las 
comidas. Se utilizaba así para curar afecciones del hígado y riñones. También se empleaba de 
esta forma para curar a los animales mordidos por un perro que tuviera la rabia.  

Emplasto: Se machaca la planta y se coloca en un paño; se aplica sobre cualquier zona afectada 

de reuma. 

 

CÁSCARA SAGRADA: contra el estreñimiento ocasional 

La cáscara sagrada pertenece a la familia de las rhamnáceas, plantas con principios activos de 
propiedades laxantes. 

Es ideal para el tratamiento del estreñimiento ocasional (debido a cambios de hábito alimentario, 
viajes, alteraciones emocionales, medicación…) 

Además de estimular el tránsito, favorece las secreciones intestinales consiguiendo una 
evacuación más fácil. No debe ser utilizada en niños menosres de doce años y el tratamiento, en 
caso de adultos, no debe exceder de ocho días. 

La corteza de este árbol contiene glucósidos antraquinónicos (emodina, crisofina), semejantes a 
los de la frángula, así como otros glucósidos (aloína, crisaloína). 

Su intenso efecto purgante, más drástico que el de la frángula, se debe a la combinación de todos 
estos principios activos, así como otros glucósidos (aloína, crisaloína). Su intenso efecto purgante, 
más drástico que el de la frángula, se debe a la combinación de todos estos principios activos. 
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Aunque es un purgante enérgico, a la dosis terapéutica es muy bien tolerado, y no produce 
retortijones ni colitis. Se puede usar durante largos períodos de tiempo, cosa que no ocurre con 
otros laxantes químicos. Ideal para casos de estreñimiento crónico o atonía intestinal, 
especialmente en los ancianos. También tiene un suave efecto colagogo y eupéptico, por lo que 
facilita el funcionamiento de la vesícula biliar y la digestión. 

Uso: polvo de corteza de 0,2 a 0,3 grs., 3 veces al día. En infusión de 3 grs. de corteza por taza de 

agua; tomar hasta 3 tazas diarias con el estómago vacío. 

Precauciones: usar con prudencia en el embarazo, lactancia, menstruación y durante la crisis 
hemorroidal (produce congestión de la pelvis). 

Una vez normalizada la actividad del intestino, es necesario prevenir la eaparición del 
estreñimiento. Para ello, una de las plantas más conocidas y recomentadas por su contenido en 
mucílago es la Plantago ovata (Mucivital). 

  

 

CASSIA 

Las hojas de sen contienen una pequeña cantidad de un aceite esencial volátil sin actividad 
farmacológica. Los extractos acuosos y alcohólicos contienen un principio activo llamado catartina, 
glusósidos y antraquinonas libres.  

Las hojas se usan una vez secas y pulverizadas, o en infusión, por sus propiedades catárticas y 
relajante de las vísceras abdominales. También es popular para el tratamiento de infestaciones por 
helmintos. La infusión se prepara añadiendo 2 o 3 cucharaditas de la hierba en 1/4 de litro de agua 
fría, dejando reposar durante 24 horas  

Está contraindicada en casos de inflamación o irritación del aparato digestivo, así como en la 
presencia de hemorroides o en la menopausia. Su uso indiscriminado puede ocasionar 
insuficiencia hepática.  

Ocasionalmente puede producir retortijones, diarrea y color anaranjado de la orina. Su uso 
continuo puede producir depleción de electrolitos. Raras veces induce dependencia física, 
cefaleas, albuminuria, hematuria y parestesias.  

Se debe consumir con precaución si el paciente está medicado con antiarrítmicos o digitálicos y 
puede aumentar la hipotasemia si se utiliza conjuntamente con diuréticos o corticoides. 

 

CASTAÑA DE AGUA 

Las semillas de la castaña de agua están compuestas de al menos un 20 % de proteínas brutas y 
de más de un 50 % de fécula. En los países en los que esta planta es muy abundante se utiliza 
como alimento. Sus principales virtudes se refieren a que combate las diarreas y proporciona 
energías y fuerzas a la persona que se encuentra débil por una enfermedad o por cualquier otro 
motivo. Antiguamente se utilizaba esta planta como un buen remedio contra las inflamaciones. 
También se mezclaba con miel y sanaba todas las heridas que aparecían en la boca. Se le 
atribuían otras virtudes como la de ser útil contra la pidra y servir como medicina para los ojos. 
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Polvo: Se cogen las semillas y se muelen hasta que quedan reducidas a polvo farináceo. Se 

emplea contra diarreas y como energético. 

 

CASTAÑO (Regoldo) 

Las hojas del castaño son ricas en tanino. De su madera, corteza y hojas se extraen sustancias 
astringentes que se utilizan contra fa disentería y la fiebre. Es también eficaz contra la tos, 
bronquitis, lumbago y ciertos edemas. Las castañas, en forma de puré o asadas, además de ser un 
alimento exelente y muy nutritivo, son muy bien toleradas por los estómagos delicados y resultan 
eficaz para combatir diarreas leves.  

Propiedades e indicaciones: La corteza del árbol, y en menor proporción las hojas son muy ricas en 
tanino, además de contener azúcares, pectina, aceite esencial, y otros principios activos. Sus dos 
propiedades más destacadas son:  

Astringentes, es decir, que secan y desinflaman las mucosas. De ahí que resulten muy útiles para 
cortar las diarreas agudas y para hacer enjuagues bucales y gárgaras en casos de inflamación de 
la boca y la garganta.  

Antitusígenas: tanto aplicadas localmente en gargarismos, como en forma de tisana, calman la tos 
rebelde debida a irritación de las vías respiratorias altas (acción béquica). La corteza y las hojas de 
castaño también se usan con éxito en caso de tos ferina.  

Las castañas son ricas en glúcidos (más del 40 /o), y contienen pequeñas cantidades, aunque muy 
aprovechables, de grasa y proteínas, así como vitaminas A, B y G y sales minerales. Sus 
propiedades más interesantes son:  

Aportan sustancias alcalinizantes que neutralizan el exceso de ácidos en la sangre y facilitan su 
eliminación por la orina, lo cual resulta especialmente útil a quienes padecen reumatismo por 
exceso de ácido úrico (artritismo) y a los que consumen carne en abundancia.  

Muy bajo contenido de sodio (l miligramo por 100 gramos de parte comestible), y elevada 
proporción de potasio (710 miligramos por cada 100 gramos). Por eso resultan útiles en las dietas 
de los hipertensos y cardíacos.   

Uso:  decocción con 50 gramos de corteza triturada y otros 50 de hojas por cada litro de agua 
(también puede hacerse solo con hojas, en cuyo caso se ponen 100 gramos por litro de agua); 
hervir durante 15 minutos, filtrar y endulzar, preferiblemente con miel; tomar 3 o 4 tazas al día 
hasta que se corte la diarrea o desaparezca la tos.  Las castañas se pueden tomar crudas, asadas 
o cocinadas. Para los niños se prepara una papilla muy nutritiva con castañas bien hervidas y 
machacadas. 

Externamente se aplica en enjuagues y gargarismos que se realizan con la misma decocción 
descrita para uso interno. En caso de desear endulzarla, se recomienda utilizar miel. 

Se utilizan las castañas, erizos y hojas en infusión o decocción. La infusión se prepara con 30 gms. 
de hojas por litro de agua. Contra la bronquitis de los adultos, dejar macerar durante 15 días las 
hojas en el mismo volumen de aguardiente. La decocción de castaña y erizos se prepara a razón 
de 15 o 20 gms. por litro.  

Se introducen en el agua fría y se dejan hervir luego 2 minutos. Dejar reposar un cuarto de hora. 
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Hiarrpa , lumbago, edemas, disentería, fiebre, tos ferina. 

Dosis: infusión tres tazas al día. Maceración en aguardiente, una cucharita de las de café en el 
momento de acceso de tos. Decocción tres tazas al día. 

 

 

CASTAÑO DE ÍNDIAS: (Castaño cabañuno):  la planta de las varices 

Contrariamente a lo que nos sugiere su nombre, el castaño de Indias es originario de los Balcanes. 
En medicina se utiliza sólo la corteza, ya que a diferencia del fruto, carece de efectos secundarios. 
Esta planta debe su gran interés terapéutico a su contenido en derivados cumarínicos, 
responsables de su importante acción vitamínica P. 

Sabemos que esta acción vitamínica P es múltiple: aumenta la resistencia de los capilares, 
disminuye su permeabilidad y tiene un efecto antiinflamatorio y antiedematoso. 

Todas estas propiedades hacen que el polvo de corteza de castaño de Indias, acondicionado en 
forma de cápsula, constituya un tratamiento práctico y muy eficaz de los problemas circulatorios y, 
en particular, de las varices y hemorroides. 

En la corteza de las ramas jóvenes se encuentran unas sustancias llamadas esculina y esculetina, 
de sabor amargo. También contiene taninos, saponinas y diversos elementos como calcio, potasio 
y fósforo. La esculina y esculetina confieren a la planta propiedades venotómicas, que aumentan la 
resistencia capilar. Además posee propiedades antiinflamatorias y controla la permeabilidad de los 
vasos, ejerciendo por ello una importante acción antiedematosa. Asimismo posee una excelente 
acción vasoconstrictora, utilizada contra las hemorroides dolorosas ya que no solo calma el dolor 
sino que reduce progresivamente su volumen. También resulta muy útil al reducir el diámetro de 
las venas en las varices y flebitis. La medicina popular ha empleado las castañas en la curación de 
diarreas persistentes, en la disentería, e incluso antiguamente también contra la malaria. En 
aplicaciones externas se ha utilizado para lavar heridas y sabañones. Pero no es una planta 
completamente atóxica. Alguno de sus compuestos puede resultar tóxico si se emplea de manera 
incorrecta. Las semillas pueden confundirse con las del castaño, pudiendo ocasionar, tras su 
ingestión, cuadros de gastroenteritis, midriasis y somnolencia, por lo que se aconseja su empleo 
bajo control facultativo. 

Decocción: Se usan entre 30-40 g. de corteza por litro de agua, pudiéndose tomar hasta medio 

litro al día, repartido en 2 ó 3 tomas.  

Tintura: Preparada a partir de castañas frescas, se toma 3 veces al día. 

Extracto fluido estabilizado: De 10 a 35 gotas, tres veces al día. 

Lavados: A partir de una decocción de la corteza al 5%, se pueden realizar lavados locales. 

Pomadas: Con un 20% de extracto, de aplicación local sobre las hemorroides. 

Supositorios: Con 20-30 mg de extracto seco. 
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CASTAÑUELA 

Estudios un vitro han puesto de manifiesto que el extracto de la castañuela impide la adhesión del 
Streptococcus mutans al esmalte dental, previniendo la formación de caries. Se desconoce, por el 
momento, la significancia clínica de estos hallazgos. 

Las partes herbáceas de la castañuela contienen alrededor de un 6% de materias tánicas, que en 
la raíz se elevan a más del 10%. Encontramos también una esencia con un olor parecido al que 
despide la manzanilla. La raíz contiene, además de fécula, resinas, gomas, materias grasas y -
según algunos autores- existe una sustancia hemolítica que posiblemente sea de naturaleza 
saponínica. Pero de todos estos componentes el que realmente interesa es la fécula, que se 
encuentra repartida principalmente en la raíz tuberificada que posee. La principal virtud de esta 
hierba es la de ser astringente. Asimismo se le ha querido atribuir una acción paralizante sobre los 
nervios motores, semejante a la acción del curare, pero esto aún está un poco en entredicho y más 
bien parece atribuíble a alguna vieja leyenda. En algunos países las hojas gozan de cierta 
popularidad contra las inflamaciones de las vías respiratorias y digestivas, empleándose para 
combatir catarros bronquiales, calmar la tos, rebajar la inflamación de hemorroides, etc. Las 
propiedades astringentes de la hierba permiten emplearla eficazmente contra la diarrea.  En 
cualquier caso, debe usarse con prudencia a causa de los efectos indeseables que pueden 
producirse en dosis elevadas. En medicina homeopática está indicada en algunas alteraciones de 
tipo dietético, aunque no se suele emplear demasiado. Los tubérculos de esta planta se suelen 
consumir como si de cualquier otro tubérculo se tratara, siendo bastante nutritivos. Existen algunas 
preparaciones en el caso de que se quiera usar como astringente o por sus virtudes antidiarreicas, 
pero casi siempre se prefiere consumirlo directamente sobra decir que debidamente lavado y 
despojado de las partes no comestibles. 

Los tubérculos de la castañuela son amargos, pero se utilizan como alimento en caso de 
hambruna. Tienen también uso en medicina popular; se utilizan tostados y molidos en aplicación 
tópica para heridas e irritaciones. La decocción de la raíz de castañuela es un buen antidiarreico. 

 

CAYEPUT 

Las hojas del cayeput contienen tanino, resina, sustancias amargas y sobre todo un aceite 
esencial: se trata de un líquido entre amarillo y verdoso, de olor muy agradable, que está 
compuesto principalmente de pineno, cineol, dipenteno, un hidrocarburo, mirtol y mirtenol. En 
general todas las plantas de esta familia son extremadamente ricas en esencia, siendo esta de 
parecida composición en todas ellas. Los taninos confieren a la planta propiedades astringentes. 
La esencia tiene una importante acción antiséptica y antibiótica, comparable según diversos 
estudios a la penicilina y otros antibióticos de similar espectro de acción. Además es expectorante, 
eupéptica, hemostática, digestiva y ligeramente sedante. Aplicada externamente tiene propiedades 
rubefacientes. Para concluir, es conveniente recordar que se trata de una esencia, por lo que se 
debe tener precaución y no aplicar grandes dosis a niños, por la posible aparición de reacciones 
alérgicas. Lo mejor es dejarse aconsejar por un profesional médico o farmacéutico. 

Decocción: En un litro de agua se hierven 20 g. de hojas durante cinco minutos; se filtra el líquido, 

se edulcora con miel y se toman seis cucharadas al día hasta que remita la inflamación bronquial. 

Infusión: Se prepara a partir de una cucharada de café por taza, que corresponde a 15 g. de la 

planta fresca por litro de agua. Se pueden tomar tres tazas al día. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/m/manzanilla_romana/manzailla_romana.htm


170 
 

Esencia: De 1 a 2 gotas, tres veces al día, antes de las principales comidas. La esencia también 
se puede aplicar en forma de aerosol, o como inhalaciones. Para ello conviene realizar antes un 
test de tolerancia, con objeto de descartar posibles reacciones alérgicas.  

 

CEBADA 

La harina de cebada es utilizada en algunos países para hacer pan, pero es un pan de difícil 
digestión y menos nutritivo que el elaborado con trigo o centeno; por eso en nuestro país no se 
emplea. Se utiliza principalmente como pienso para el ganado. Desde el punto de vista médico, se 
utilizan las semillas, que durante la germinación producen un alcaloide conocido con el nombre de 
hordenina. También son ricas en enzimas, almidón, ácidos grasos instaurados y sales minerales de 
cromo, fósforo, hierro, calcio y magnesio. El alcaloide tiene propiedades adrenérgicas suaves: es 
antidiarreico, ya que inhibe los movimientos intestinales. Los enzimas cumplen una función 
digestiva. Es también diurético y el aceite de germen de trigo es bueno para rebajar el nivel de 
grasas en sangre, gracias a los ácidos grasos instaurados. Aunque todavía no está muy bien 
estudiado, la cebada se emplea de forma experimental para ayudar a normalizar los niveles de 
azúcar en diabéticos. Con el grano de la cebada se prepara un producto conocido por todos: nos 
referimos a la malta. Aunque esta se puede obtener de otros cereales, la auténtica malta se extrae 
a partir de la cebada; una vez preparada, tiene varios usos: como sucedáneo del café en aquellos 
casos en que no conviene tomar cafeína; como alimento o medicamento en personas que padecen 
problemas digestivos varios, y como base para la elaboración de cerveza -bebida conocida y 
disfrutada por todos, aunque algunos lo hagan en cantidades tales que pueden perjudicar su salud; 
pues aunque se considera una bebida de baja graduación alcohólica, su consumo exagerado 
conduce igualmente a la intoxicación etílica, lo que acarrea los efectos secundarios que ya 
conocemos. 

Decocción: Se hierven 20 gr. de cebada en un litro de agua, durante 5 minutos. Se puede tomar la 

cantidad que se crea necesaria.  

Polvo: Se emplea la malta, que es la cebada germinada artificialmente y luego desecada. La 

cantidad a ingerir es de 5 a 20 gr. diarios, bien en cápsulas, bien añadido a sopas, purés o papillas. 

Aceite de germen de cebada: Se puede utilizar como uso alimentario normal. 

Harina: La harina de cebada diluida en agua bien caliente se aplica en forma de cataplasmas 

sobre abscesos e inflamaciones cutáneas. 

 

CEBOLLA 

La cebolla es conocida por sus propiedades alimenticias y medicinales desde la más remota 
antiguedad. La medicina egipcia contaba con numerosas recetas en las que intervenía la cebolla.  

Los bulbos contienen aceites esenciales, azúcares, vitaminas y minerales. Los compuestos 
sulfurados que contienen tienen propiedades antisépticas y antifúngicas en particular frente a los 
dermatofitos. La cebolla fresca alivia rápidamente las afecciones de las vías respiratorias 
altas y es eficaz contra la tos. También es desinfectante en las afecciones del tracto 
digestivo y elimina los parásitos intestinales. Es moderadamente diurética e 
hipoglucemiante.  
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La cebolla machacada alivia también las picaduras de los insectos. Al secar o al cocer, 
pierde sus propiedades. 

Es un ingrediente esencial en muchos platos tradicionales. Pero además de sus virtudes culinarias, 
también ha gozado de mucho aprecio como remedio casero para muchos males. Así, ha servido 
para tratar el asma, la ascitis, la hipertensión, la jaqueca, el reuma, la tuberculosis, etc. En la 
composición del bulbo de cebolla aparece el disulfuro de alilpropilo, junto con otros compuestos 
sulfurados que son los que confieren a esta planta sus virtudes más relevantes. Una de sus 
características más conocidas es el efecto lacrimógeno de su esencia, que todos hemos padecido 
alguna vez. También contiene diversos azúcares que resultan muy importantes ya que realzan sus 
cualidades condimenticias; asimismo es rica en vitaminas A, B y C. Por sus azúcares posee acción 
diurética, que se ve reforzada por la presencia de otras estructuras llamadas flavonoides, que 
tienen además acción antiinflamatoria. Su esencia es hipoglucemiante, antiséptica y reduce el nivel 
de colesterol. También son conocidas sus acciones hipotensoras, antihelmínticas, febrífugas y 
antirreumáticas. La cebolla fresca alivia activamente las afecciones de las vías respiratorias altas, 
sobre todo la tos y el catarro. Además, por los compuestos sulfurados que antes comentábamos, 
posee un fuerte efecto antibiótico y desinfectante, por lo que se emplea para determinados 
trastornos gástricos e intestinales. Curiosa resulta también su aplicación como alivio contra las 
picaduras de insectos, cuando está fresca; para ello se machaca y se aplica localmente.No existe 
ningún condimento, aparte del ajo, que sea más sano que la cebolla, ya sea cruda, frita o cocida.  

Zumo: Aplicado en forma de fricciones sobre el cuero cabelludo, con jugo fresco o tintura 
alcohólica, favorece la crecida del cabello y previene su caída. 
Decocción: Al 5% tres o más veces al día. 
Tintura: De 20 a 35 gotas, 3 veces al día. 
Extracto seco. 
En farmacia se puede encontrar el jugo, el extracto para fórmulas magistrales, en cápsulas, y 
también el aceite esencial. 
 
 
 

CEBOLLA ALBARRANA 

La cebolla albarrana es venenosa por contener varios glucósidos bufadienólicos, en particular las 
escilarinas A y B, a partir de las cuales se extrae la escilarrenina. Además de poseer propiedades 
cardiotónicas parecidos a las del digital, estos glucósidos son muy tóxicos para las ratas y otros 
roedores siendo relativamente inocuos para el ganado. También se han descrito propiedades 
insecticidas, en particula con los extractos de la variedad roja  

Se ha utilizado en el tratamiento de la artritis y como tónico cardíaco, diurético, vomitivo, 
expectorante.  

Localmente se ha utilizado para el tratamiento de la caspa y de la seborrea. 

 

CEDRO DEL LÍBANO 

Su principal propiedad es la de antiséptico, pues se puede utilizar para desinfectar. Debe utilizarse 
de forma externa para curar enfermedades de la piel, alergias o algún sarpullido. Es muy frecuente 
encontrar este árbol en jardines muy grandes, ya que su aspecto es muy agradable y alcanza 
alturas superiores a los 30 m. El único inconveniente es que tarda varias generaciones en ser un 
árbol maduro y es necesario tener mucha paciencia. 



172 
 

Emplasto: Se machacan 5 gr. de hojas y se colocan en un paño de algodón; se aplica el 
preparado sobre pequeñas heridas para desinfectar. Su efecto es leve pero puede ser utilizado si 
no hay otra cosa mejor a mano. 

Bálsamo: Se extrae la esencia de las hojas y se prepara un bálsamo. 

 

CEDRÓN PARAGUAY (Pacholí) 

Propiedades: Digestivo y sudorífico, carminativo y espasmolítico. 

Indicaciones: Se usa para combatir dolores del estómago y de  los  intestinos,  especialmente  de 
origen nervioso. Ofrece buen resultado en el tratamiento del decaimiento general, histerismo y 
abatimiento nervioso. También se usa en espasmos gastrointestinales y dolores menstruales. 

Forma de empleo: Se emplean las hojas y zumo de las flores en infusión, 15 gramos para un litro 

de agua (una cucharada sopera por taza de agua), tres veces al día. 

 

CEIBO (Sylvá ) 

Parte utillizada: Corteza de árbol 

Propiedades: Sedante, desinfactante, desodorante y antiinflamatorio. 

Indicaciones: La decocción de la corteza del ceibo es utilizada para el lavado e heridas, llagas, 
hemorroides, granos. Limpia las putrefacciones y acelera la restauración de los tejidos afectados. 
En forma de gárgaras también se usa dicho cocimiento para curar las heridas, llagas o granos de la 
garganta y la boca. En baños de vapor se utiliza en dolores reumáticos, lumbago, ciática, artritis, 
gota. 

 Indicaciones: La decocción de la corteza del ceibo es utilizada para el lavado de heridas, llagas, 
hemorroides, granos. Limpia las putrefacciones y acelera la restauración de los tejidos afectados. 
En forma de gárgaras también se usa dicho cocimiento para curar las  heridas, llagas o granos de 
la garganta y la boca. En baños de vapor se utiliza en dolores reumáticos, lumbago, ciática, artritis, 
gota. 

Contraindicaciones: Embarazo, niños menores de diez años y ancianos. 
Forma de empleo: Decocción  (30 a 40 gramos para un litro de agua). 
Propiedades narcóticas. (Uso no recomendado). 
 
 

CELIDONIA (Celidueña - Hierba de las Verrugas - Hierba Golondrinera) 

Antes de describir sus propiedades, hay que advertir que es una planta muy tóxica, por lo 
que debe utilizarse con extremada prudencia.  

Se han hallado alcaloides en la raíz, látex, hojas y tallo; estos alcaloides se hallan combinados con 
diversos ácidos orgánicos. Las semillas son muy ricas en aceite, que puede sumar hasta el 60% de 
su peso. La medicina popular ha atribuido tantas propiedades a esta hierba que sería imposible 
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enumerarlas todas; pero su toxicidad es conocida desde hace tiempo, por lo que sólo se 
recomienda su uso por vía externa. La práctica más extendida -y al parecer la que mejor resultados 
da- es la de utilizarla para cauterizar verrugas gracias a sus propiedades cáusticas e irritantes. Se 
la reconocen, por vía interna, propiedades sedantes, analgésicas, antiespasmódicas y antitusivas. 
Pero al tratarse de una planta de difícil manejo por vía interna, se recomienda limitar su uso y 
emplear el jugo conforme se extrae de la planta para quemar las verrugas. Se sabe que en algunas 
ocasiones su poder cáustico supera al ácido salicílico y al ácido nítrico. Por vía interna puede 
producir narcosis, parálisis de las terminaciones nerviosas y respiración lenta; administrada de 
forma continuada se dice que puede ser cancerígena. Por tanto, sólo se describe su uso tópico. 

Látex: Con el látex fresco, se aplica 2 ó 3 veces al día sobre las verrugas, cuidando de proteger las 
zonas circundantes con vaselina. También se puede aplicar el polvo de látex y cubrir la verruga con 
una gasa. 

El látex de la celidonia contiene alcaloides de la naturaleza similar al opio y la papaverina y por 
dicha razón, actúa como sedante de la vesícula y como calmante de dolores hepáticos.  

La celidonia es también purgante, diurética, narcótica y antiespasmódica. Es eficaz contra las 
oftalmías crónicas y afecciones oculares en general; cura los herpes, combate la tina, funde 
las verrugas, durezas y callos y activa la cicatrización de las úlceras. 

Se utiliza toda la planta seca, pero en su empleo debe observarse la mayor prudencia por 
contener principios activos muy tóxicos.  

La infusión se prepara con 15 gms. de hojas secas por litro de agua. La decocción de raíces secas 
se prepara con 10 gms de ellas, que se dejará hervir por diez minutos. 

Puede prepararse también vino, a razón de 15 gms. de raíz seca, que se dejará macerar por 
espacio de 12 horas en un litro de vino blanco. El jugo de la planta fresca se obtiene al quebrar los 
tallos y exprimir estos.  

El colirio se prepara con dos cucharitas de las de café de jugo fresco por vaso de agua o agua de 
rosas. 

Indicaciones colecistitis, ictericia, dolores, espasmos, afecciones hepáticas y gástricas, neumonías, 
pleuritis, reumatismos, dismenorrea, callos, verrugas, insuficiencia renal, estreñimiento, cólicos 
nefríticos, insomnio, herpes, afecciones oculares, tina, parásitos intestinales. 

Dosis: Infusión 1 o 2 tazas en el curso de 24 horas. Vino, medio vaso cada mañana. El jugo fresco 
(uso externo) se aplicará tres veces al día. 

 

CELIDONIA MAYOR (Ficaria - Hierba de las Almorranas) 

La planta es venenosa, siendo el jugo irritante para los ojos y las mucosas  

Con fines medicinales se recogen las sumidades antes de la plena floración. Las partes recogidas 
se secan sobre cañizos o en estufa a no más de 35ºC. Contienen hasta un 4% de alcaloides 
(celidonina, celeretrina, sanguinarina, berberina, etc.) unidos a ácido celedónico y a otras 
sustancias.  

La celidonia se utiliza como antiespasmódico y sedante en casos de dolores 
gastrointestinales y vesiculares. En algunos países su uso está aprobado para el tratamiento de 
la discinesia y litiasius biliar y de la colelitiasis También es eficaz como vasodilatador coronario. Los 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pc12sm.htm#foto
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pc12sm.htm#foto
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alcaloides están siendo investigados como antitumorales ya que la celidonina, al igual que la 
colquicina es una potente antimitótico.  

Externamente, se utilizan ungüentos a base de celidonia para el tratamiento del ezcema crónico. 
Por su parte, la raíz de celidonia se ha utilizado tradicionalmente para el tratamiento de 
odontalgias.  

La celedonia se clasifica dentro de la categoría B, de riesgo en el embarzao, lo que implica que se 
han realizado estudios sobre varias especies de animales, utilizando dosis varias veces superiores 
a las humanas, sin que se hayan registrado efectos embriotóxicos o teratógenos; sin embargo, no 
se han realizado ensayos clínicos en seres humanos, por lo que no se recomienda su uso en el 
embarazo  

Es tónica de las funciones hepáticas y de la bilis. Eficaz en la gastroenteritis. Se utiliza también 
contra las verrugas. 

En forma de infusión a razón de media cucharada por taza de agua, dos veces al día. 

Debido a su alto grado de toxicidad se debe tomar siempre bajo control médico. 

 

 

CELIDONIA MENOR (Ficaria - Hierba de las Almorranas) 

Lo mismo que otras plantas del mismo género, la celidonia contiene anemonol y saponinas, sobre 
todo en las raíces. Además posee grandes cantidades de vitamina C y se encuentran trazas de 
una esencia. Por sus altas concentraciones en ácido ascórbico (vitamina C) está especialmente 
indicada en el tratamiento del escorbuto, causado por deficiencia en esta vitamina. Asimismo, se 
ha comprobado que esta planta es realmente eficaz en el tratamiento de hemorroides, ya que 
aminora la dilatación de los vasos y reduce las pérdidas hemáticas. Las plantas de este género son 
especialmente ricas en sustancias irritantes, por lo que no se recomienda abusar de ellas. 

Infusión: Poner en infusión en 1 l. de agua hirviendo 100 gr. de la planta y, seguidamente, exponer 

la parte enferma al vapor. Esta operación debe repetirse por lo menos dos veces al día. 

Tintura: Se prepara a partir de la planta fresca, recién cogida, a partes iguales con alcohol de 90º. 
Las sumidades floridas deben cortarse previamente en pedacitos pequeños. Una vez mezclado 
alcohol y producto, se deja en maceración durante nueve días; posteriormente se filtra la tintura. La 
dosis es de 40 gotas tres veces al día. 

 

CENIZO 

Su composición no es muy conocida, pero se tienen indicios de que está formada por betaína, 
leucina y ascaridol entre otras sustancias. Durante mucho tiempo se utilizó como alimento; se 
consumía como verdura gracias a sus propiedades nutritivas. Pero su sabor no resulta 
especialmente agradable, por lo que en cuanto pasó la época de hambre y necesidad la gente se 
decantó por otro tipo de verduras con más poder nutritivo y más sabrosas. También tiene 
propiedades laxantes y se toma en algunas ocasiones para regular las funciones intestinales. Pero 
sus efectos son más bien débiles, por lo que si se tiene verdadera necesidad es mejor tomar otro 
tipo de preparados y dejar que el cenizo realice simplemente una función preventiva. En la parte 
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sudoriental de Europa y durante la época de hambre se mezclaban las semillas de esta planta con 
la harina de centeno para utilizarlas como alimento. 

Cruda: Se toma la planta aliñada como si fuera una verdura más. Antiguamente era muy 
consumida, especialmente en época de guerra. 

Cocimiento: Se pone agua a hervir y se añade un puñado de la planta; se cuela y se añade un par 
de cucharadas de azúcar para que su sabor resulte más agradable. Se toman tres tazas al día 
después de cada comida. Actúa como laxante moderado. 

 

CENTÁUREA ÁSPERA 

De la composición de la centaurea sabemos bastante poco; contiene derivados del betasisterol y 
también heterósidos cianogénicos. Principalmente se considera planta aperitiva, es decir, que 
estimula el apetito. Asimismo se habla de su propiedad de rebajar el nivel de azúcar en sangre, 
aunque esta propiedad la ejerce de forma leve. Existen diversos estudios realizados sobre 
animales de experimentación en los que se demuestra esta acción hipoglucemiante; pero cuando 
se extrapolan los resultados al hombre parece que los datos no concuerdan. De cualquier manera, 
está indicada en anorexia, problemas digestivos y diabetes moderada, siempre bajo control 
médico. Es importante hacer hincapié en que las personas diabéticas no pueden basar su 
tratamiento en el empleo de hierbas simplemente; toda la medicina natural se puede emplear como 
coadyuvante a un tratamiento farmacológico más serio. De no ser así, los problemas que podrían 
presentarse serían muy serios.  

Infusión: Se emplea el tallo con las hojas y las cabezuelas en cocimiento, en una proporción de 30 
g. de hierba -a poder ser recién desecada- por litro de agua. En algunos lugares se emplea la 
hierba fresca, lógicamente en mayor cantidad. Este cocimiento resulta muy amargo, por lo que 
debe edulcorarse convenientemente.  

En el mercado farmacéutico se pueden encontrar muchas presentaciones en donde la centaurea 
entra a formar parte como principio activo único o en presentaciones más complejas. 

 

CENTÁUREA MENOR (Escobilla - Gota de Sangre - Hiel de la Tierra - Lapicocho – 
Sietesangrías) 

Propiedades e indicaciones: se empleaba desde antiguo para combatir la fiebre pero, sobre todo, 
como un excelente estimulante de la secreción gástrica, con actividad desde el momento que entra 
en la boca. Activa la motilidad del estómago, es depurativa. Tiene un acción tonificante sobre los 
vasos sanguíneos debido a los ácidos orgánicos. Es necesario un tratamiento de larga duración. 
Se emplea en la falta de apetito, atonía digestiva. digestiones pesadas, trastornos de la vesícula 
biliar, flatulencia, espasmos, depurativo de sangre e hipotensor. Cicatrizante, limpia y cura las 
heridas, llagas, úlceras y eccemas de la piel. 

Convalecencia de enfermedades. Regula la función del intestino evitando putrefacciones y 
fermentaciones, y estimula y facilita la expulsión de gases intestinales. Favorece la expulsión de la 
bilis, normalizando la función del hígado. Eficaz contra la falta de apetito (anorexia). 
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Uso: en infusión de 30 grs. de sumidades floridas por litro de agua, una taza antes de cada comida 
(a ser posible sin endulzar). Para uso externo se pueden aplicar compresas con una decocción de 
50 grs. de sumidades por litro de agua, aplicándola sobre la piel afectada. 

Infusión: 1 cucharada por taza (tres veces al día). Cocimiento: para uso externo y lavativas. En 
polvo: de 1 a 4 gramos. 

 

CENTELLA ASIÁTICA 

Esta modesta planta, que también se conoce bajo el nombre de gotu kola, se viene utilizando 
desde la antigüedad para liviar trastornos de muy diversa índole. 

Desinfectante cutáneo: Una excelente fórmula herbal que sieve para lavar y desinfectar las 
heridas es la que se obtiene al combinar hojas de centella con milenrama, marrubio y tomillo. 
Hierve dos cucharadas de la mezcla en medio litro de agua, filtra y aplícalo con la ayuda de una 
gasa. 

Eccema: Pica en el mortero dos cucharadas colmadas de centella asiática hasta que la hierba se 
reduzca a polvo. Mézclala con un poco de agua hasta formar una pasta espesa y extiéndela sobre 
los eccemas. Repite la aplicación 2-3 veces al día. 

Enfermedad reumática: A esta planta también se le atribuye un importante efecto antiinflamatorio 
y diurético que resulta útil en caso de artrosis o de artritis reumaoides. En ambos casos, prepárala 
en infusión, con una cucharada de la hierba por vaso de agua. Toma 35 ml. Dos veces al día. 

Memoria debilitada: Tanto para hacer frente a la pérdida de memoria como para aumentar la 
concentración, toma 30 gotas de tintura de centella (la mitad de la dosis si optas por el extracto 
fluido), diluidas en agua tres vedes al día. 

Belleza: Uno de los aceites presentes en esta planta favorece el crecimeinto del pelo y de las 
uñas. Benefíciate de esta valiosa acción, humedeciendo el cuero cabelludo o las uñas con una 
infusión concentrada de centella. No es su única aplicación cosmética. Este mismo remedio se usa 
con excelentes resultados para acelerar la curación de las cicatrices y mejorar el estado de las 
estrías. 

 

CENTINODIA 

Posee taninos, que son los responsables de su acción tónica, astringente y hemostática, por lo que 
se emplea como antidiarreico, para cortar hemorragias, en heridas, metrorragias y hemorroides. 
También tiene una acción antiinfecciosa gastrointestinal, que se aprovecha en casos de 
enterocolitis y úlceras gastroduodenales. Además contiene sílice, y de ahí su acción 
remineralizante, empleada sobre todo para consolidar fracturas; por otra parte, algunos autores 
han recomendado esta planta por su contenido en sílice en el tratamiento de la tuberculosis. 
Asimismo, se encuentran distintos flavonoides como avicularina y kampferitrina. Se trata de una 
planta poco empleada y por ello no muy estudiada. Se ha observado que produce cierto efecto 
diurético. Antiguamente se bebía una infusión preparada con esta planta para calmar la sed en 
pacientes diabéticos.  

Decocción: Sobre un litro de agua hervida se añaden quince gramos de planta seca y se deja 
hervir dos minutos; luego se aparta del fuego y se deja reposar durante veinte minutos. Del líquido 
obtenido se pueden hacer cuatro tomas de 250 mililitros a lo largo del día.   
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Extracto fluido: Se pueden tomar quince gotas en medio vaso de agua una sola vez al día. 

Polvo de planta: Se pueden tomar cinco gramos al día, a fin de calmar los procesos que cursan 

con diarreas. 

Decocción uso externo: Sobre un litro de agua hirviendo se añaden cien gramos de la planta 
entera, dejándolo a dicha temperatura dos minutos, para posteriormente apartarlo del calor durante 
diez minutos. El líquido obtenido se emplea como antiinflamatorio de mucosas; en forma de 
colutorio para procesos de estomatitis; para hacer gargarismos en faringitis; como irrigaciones en 
vaginitis; como lavado ocular en conjuntivitis y empapando compresas para aplicar sobre heridas. 

 

CEREZO (Calabazón - Guerecilla - Guindo Zorrero)  

Propiedades e indicaciones: las cerezas silvestres, y también las cultivadas, contienen una 
equilibrada combinación de principios activos, que hacen de este fruto un excelente alimento-
medicina: 

 Glúcidos: azúcares fácilmente asimilables (incluso por los diabéticos) en forma de levulosa 
o fructosa, cuya cantidad oscila del 3% al 15%.  

 Vitaminas: carotenos (provitamina A) en cantidad apreciable, así como pequeñas 
cantidades de vitaminas del grupo B y de vitamina C.  

 Minerales: hierro, calcio, fósforo, azufre, sodio, y sobre todo potasio, así como una amplia 
gama de oligoelementos (zinc, cobre, manganeso, cobalto, etc.), que confieren a las 
cerezas propiedades remineralizantes y tonificantes del organismo.  

 Ácidos naturales: málico, succínico y cítrico, de cuyo porcentaje depende su sabor más o 
menos ácido, y que actúan como estimulantes de las glándulas digestivas y como 
depurativos de la sangre.  

 Fibra vegetal soluble: pectina en pequeña cantidad, que les confiere un suave efecto 
laxante.  

 Flavonoides, que las hacen ligeramente diuréticas.  
 Ácido salicílico en pequeña proporción (unos 2 mg por kilo de cerezas), que les confiere 

cierto efecto antinflamatorio y antiartrítico.  

Los pedúnculos de los frutos (rabos de cereza) contienen sales minerales (sobre todo de potasio) y 
flavonoides, principios a los que deben su acción diurética suave, segura y exenta de efectos 
secundarios. Constituyen uno de los mejores diuréticos vegetales conocidos. Se beneficiarán 
especialmente de este medicinal fruto: 

 Los obesos y pletóricos, a quienes hará adelgazar sin riesgo de desnutrición o de 
desequilibrio mineral. Además, las cerezas tienen la propiedad de atenuar la sensación de 
hambre.  

 Los artríticos y gotosos, a quienes hará descender los niveles de ácido úrico en sangre y 
aliviará sus dolores articulares.  

 Quienes padezcan inflamación de las vías urinarias (pielonefritis o cistitis), debida a 
infección crónica o a litiasis (cálculos urinarios).  

 Los que padezcan de estreñimiento crónico debido a pereza o atonía intestinal, ya que 
poseen un suave efecto laxante y tonificante de todo el conducto digestivo.  

Uso: la cura de cerezas se realiza consumiendo como único alimento medio kilo de frutos 
maduros, 4 o 5 veces diarias, durante 1-2 días. Si las cerezas son silvestres, se recomienda tomar 
una cantidad menor, pues contienen una mayor proporción de principios activos. Los que padezcan 
de debilidad gástrica o de digestiones lentas, deberán tomar las cerezas hervidas. Se recomienda 
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intercalar entre las tomas de frutos, varias tazas de tisana de pedúnculos (rabos). 
En decocción de pedúnculos, haciendo hervir 50 gramos de rabos de cereza (frescos o secos) 
durante 5 minutos. Se toman varias tazas al día, ya sea de forma aislada o bien en combinación 
con una cura de cerezas. 

 

CERRAJA 

Las hojas y tallos de la cerraja contienen en su interior una sustancia denominada látex, que 
contiene fitosferina; del resto de sus componente se conoce bastante poco. Pueden aplicarse en 
forma de emplasto sobre el estómago y las heridas infectadas con pus. El jugo de esta planta es un 
buen remedio contra los dolores de estómago. Antiguamente era muy común preparar el agua de 
cerrajas en todas las farmacias, y se empleaba contra todo tipo de dolencias. Pero a partir del siglo 
XVIII empezó a considerarse este preparado poco útil, por lo que dejó de utilizarse. Las cerrajas 
también tienen propiedades laxantes, diuréticas, depurativas y digestivas. Algunas hojas de cerraja 
son comestibles, especialmente las más tiernas. Pueden utilizarse crudas, como sustitutas de la 
lechuga en la ensalada, o cocinándolas como cualquier verdura.  

Infusión: Se pone a hervir un poco de agua y después se añaden hojas y raíces de cerraja. Se 

recomienda tomar una taza antes de cada comida. 

Decocción: Se cuece un puñado de hojas de cerraja, se cuela y se deja enfriar el preparado. 

Tomar tres tazas al día. 

Emplastos: Se aplica una cataplasma (fabricada a base de hojas de cerraja) sobre la parte 

afectada de la herida.  

Jugo: Preparando la raíz de las cerrajas correctamente, es decir, moliéndola y tostándola, se 

puede preparar una bebida parecida al café. 

Comida: Las hojas pueden comerse crudas en ensalada o cocidas como verdura. 

Refrescante. Diurético. Galactogogo. 

 

CHILCO (Jazmín del Papa - Palo Blanco – Tilco) 

Sus hojas y ramas se utilizan como diurético y emenagogo. Se usa en casos de suspensión de las 
menstruaciones. También se utiliza para bajar la fiebre. 

El modo de preparación consiste en hacer hervir una pequeña cantidad de hojas y flores en vino.  

 

CHILCUAGUE 

Es un recurso de uso medicinal y culinario en Guanajuato. En la medicina popular se utiliza 
como analgésico y anestésico local y como antibiótico para infecciones de los aparatos 
respiratorio y digestivo. También se utiliza para condimentar salsas, frijoles, nopales y otros 
platos de la región. Esta planta acumula una gran cantidad de alcamidas olefínicas en las raíces, 
crece en forma silvestre y también se cultiva de manera rudimentaria. 
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Esta especie tiene una larga tradición en la herbolaria indígena que se puede apreciar por su 
nombre de origen náhuatl: chilmecatl (de  chili, chile y  mecatl, mecate, aludiendo a las raíces 
filiformes y al sabor picante de éstas) y chilcuague o chilcuán (chile de víbora). Esta especie fue la 
primera donde se caracterizó la presencia de una alcamida olefínica. Se estudiaron raíces de 
especímenes colectados en México, pero no se incluyeron partes aéreas. Por error se consideró 
que se trataba de Erigeon affinis, por lo que la amida fue denominada afinina. Más tarde se aclaró 
esta confusión, pero el nombre de la amida ya se había aceptado. La afinina es la alcamida 
responsable de los principales efectos biológicos observados en esta raíz, entre los que se pueden 
considerar la actividad anestésica local, saborizante, insecticida y bactericida.  

Para conocer las aplicaciones como saborizante del chilcuague es necesario recurrir a la zona de 
cultivo, esto es, a los municipios y poblados vecinos a la Sierra Gorda en el norte del estado de 
Guanajuato. Las principales comunidades consumidoras son: Xichú, Victoria, Doctor Mora y San 
Luis de la Paz. En estas poblaciones se encuentran las raíces de chilcuague frescas, en manojos 
de poco más de 50 gramos se localizan en los puestos de venta de verduras.  En la cocina se 
utiliza en la preparación de salsa picante acompañando al chile, donde lo complementa y resalta su 
sabor.  En las cantinas de la región es frecuente encontrar que se agregan unas “varitas” de las 
raíces de chilcuague al aguardiente para hacer más suave su paso por la garganta dándole, según 
la opinión de gente local, la calidad del brandy.  

Otras actividades biológicas que se han atribuido al chilcuague son: actividad antiviral, en el 
tratamiento de las aftas bucales y de algunas variedades de herpes; actividad fungicida, en el 
tratamiento de pie de atleta; actividad molusquicida y en el tratamiento de algunos parásitos 
intestinales. Esta raíz ha mostrado ser sumamente versátil en sus aplicaciones pues además se ha 
utilizado para abrir el apetito a los pequeños, para cuajar quesos y evitar su descomposición, para 
cerrar llagas difíciles y hasta para librar de la rabia a humanos. Todas estas aplicaciones se 
comentan en la región donde existe abundancia de la raíz. Entre las anécdotas interesantes, se 
cuenta que durante la Revolución Mexicana a los reclusos se les hacía llegar la raíz por sus 
familiares, y los presos que la ingerían en cantidades considerables mostraban un incremento en la 
temperatura corporal, sudación profusa, salivación y taquicardia. Cuando el preso era llevado a 
tratamiento médico éste aprovechaba para escaparse. Se sabe que el exceso de afinina en ratas 
produce este tipo de síntomas y, si la dosis no es letal, el organismo se recupera totalmente 
después de algunos minutos6. Fuera de unos cuantos trabajos, hay poca información científica 
sobre la actividad biológica de la planta y su endemismo. Esto, y la falta de planes de conservación 
y propagación, ha llevado a un punto crítico a esta centenaria especie provocado una disminución 
considerable en su población.  

Por sus propiedades insecticidas, durante la segunda guerra mundial esta especie se llevó 
casi a la extinción por satisfacer la demanda de exportación requerida para mantener libre 
de parásitos a las tropas norteamericanas en su intervención en Europa. Al observar esta 
disminución, el departamento de agricultura de ese país decidió hacer una exploración en su 
territorio,  en búsqueda de otra especie del mismo género con metabolitos similares a la afinina. Se 
encontró una amida alifática acetilénica, compuesto con actividad insecticida que se denominó 
escabrina por haberse aislado de  Heliopsis scabra. Lamentablemente este compuesto resultó ser 
altamente tóxico para mamíferos en ensayos con ratones de laboratorio. La estructura de la 
escabrina nunca fue totalmente establecida y los especímenes botánicos clasificados como 
H.•scabra han sido reubicados en diferentes especies, de donde hasta la fecha no se ha vuelto a 
aislar el compuesto.  

Desde entonces se ha puesto poca atención a esta especie.  En algún momento se cultivó y se 
difundió a casi todos los mercados de yerbas medicinales en el país en forma de pequeños 
manojos de aproximadamente cinco gramos, bajo el nombre de raíz azteca o peritre para aliviar el 
dolor de muelas. La presentación en todos los puntos de venta es similar. Un pequeño manojo 
amarrado que provenía, según los vendedores, de San Luis Potosí, aunque algunas otras fuentes 
afirman que fue cultivado sin mucho éxito económico en el estado de Querétaro.  La colecta de 
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material silvestre continúa y en la actualidad existen algunos esfuerzos por parte de productores en 
la Sierra Gorda por recuperar tan preciado material antes de su riesgosa desaparición. Ahora el 
cultivo se lleva a cabo en forma rudimentaria a las orillas de las parcelas o a la sombra de algunos 
árboles que la protegen del pastoreo.  Las personas que lo cultivan observan que, de la 
propagación por esqueje al desarrollo total de las raíces transcurren dos años, seguramente debido 
a las condiciones tan pobres del suelo y a la carencia de riego.  

En ensayos preliminares de los compuestos bioactivos de la raíz se ha observado una importante 
acción inhibitoria de las alcamidas del chilcuague sobre el desarrollo de cultivos  in vitro de 
 Escherichia coli, Pseudomonas solanacearum, Bacillus subtillis y Sacharo- myces cerevisiae2 y 
algunos hongos fitopatógenos como Sclerotium cepivorum,  Sclerotium rolfssi  y Fusarium 
oxysporum. Actualmente se realizan estudios de inhibición en Erwinia carotovora, Rizhoctonia 
solanii, Phytophthora infestans, Botritis sinerea y Verticillum sp.  

Otros trabajos en desarrollo en el laboratorio incluyen modificaciones químicas de la estructura de 
las alcamidas presentes en el chilcuague para conocer su actividad biológica, la ruta de biosíntesis 
de dichas alcamidas y la sistemática molecular de las plantas productoras de alcamidas.  

El estudio biológico y la exploración química de otras especies del género Heliopsis son necesarios 
para conocer si existe una relación quimiotaxonómica, esto es, si es característica del género la 
presencia o qué variantes se observan, así como el estudio de los requerimientos ecológicos de 
cada especie. Este tipo de estudios debe acompañarse con estudios taxonómicos con marcadores 
moleculares, pues el género no ha sido completamente estudiado. Hasta ahora se ha observado 
que quizás diez o más de las catorce especies de este género existen solamente en territorio 
mexicano y no todas ellas están totalmente tipificadas. 

 

CHINCHILLA  

La infusión de toda la planta es de 5 grs. en un litro de agua es calmante estomacal y pectoral. A 
doble proporción es sudorífica y se emplea contra resfriados tomada caliente al acostarse. A mayor 
dosis es purgante y buena contra lombrices debido a su aceite esencial. 

 

CHIONANTUS 

Se le atribuyen propiedades de colagogo moderado y se utiliza en el tratamiento de la icteria y 
enfermedades hepáticas moderadas. También es diurético, aunque no estudios farmacológicos o 
clínicos que apoyen estas propiedades 

Se utiliza en homeopatía en el tratamiento de la apatía y del cansancio en general. 

 

CHIRIVIA 

Contiene aceite esencial, aceite graso, furocumarina. En la medicina académica esta especie 
carece de importancia a pesar de que su aceite esencial ejerce en los trastornos gastrointestinales 
un efecto similar al producido por el de los cominos. Indicada para hidropesía, dolores de vientre, 
trastornos renales y vesicales (en especial cálculos), dolores de estómago y fiebre. Igualmente se 
tratan con ella el insomnio, el reuma y las dolencias pulmonares. Se utiliza el té preparado con los 
frutos molidos. El uso de la chirivía está exento por lo general de efectos secundarios. Existen, sin 

http://www.diccionarioplantasnet.es/c/comino/comino.htm
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embargo, personas que no toleran la raíz como hortaliza ni los frutos como té. Reaccionan con 
exantemas que desaparecen en cuanto se interrumpe el tratamiento.  

En algunos lugares se emplea como condimento. Al que le guste su sabor no sólo le resultará sano 
sino que le protegerá contra la flatulencia. Para hacer la prueba lo mejor es comenzar con 
ensaladas verdes, de pepino o de tomate. Se muelen los frutos y mezclándolos con eneldo se 
incorporan a la ensalada. Resulta también muy indicados para los pepinillos en vinagre. Hace más 
digeribles al «crucrút» y a las verduras productoras de flato. La raíz de chirivía es una excelente 
hortaliza. En muchos lugares se cultiva una variedad especial con el fin de obtener las raíces. A 
diferencia de otras hortalizas de este tipo su importancia es reducida.  

Té: Se muele en un mortero l cucharadita llena de frutos, se vierte encima 1/4 litro de agua 

hirviendo, se deja reposar durante 10 minutos y secuela. La dosis correcta son 2 tazas diarias.  

 

 

CICUTA  (Barroco - Julivertosa - Perejil Lobuno - Perejilón - Zanahoria de Monte) 

Esta planta tristemente célebre en la historia del mundo pues nadie ignora hoy que con ella murió 
Sócrates, uno de los más grandes filósofos de la antigüedad. 

Propiedades extremadamente venenosas. Nunca se le da use interno. Se le da uso externo como 
revulsivo, para calmar los dolores del cáncer (compresas, cataplasmas). 

todas las partes de la planta, y en especial los frutos, contienen varios alcaloides (coniína, 
coniceína, conhidrina y pseudoconhidrina), además de un aceite esencial y glucósidos flavónicos y 
cumarínicos. La coniína es el principio activo más importante de la cicuta, que se halla presente en 
una proporción del 2% en los frutos, y en un 0,5% en las hojas. Se absorbe tanto por vía oral como 
a través de la piel, por la que penetra con facilidad. Los alcaloides son sustancias vegetales de 
reacción alcalina. Sus moléculas son complejas, y están formadas por carbono, hidrógeno, 
nitrógeno y oxígeno. Sus efectos farmacológicos son muy marcados, y con pequeñas dosis ya se 
producen efectos tóxicos. A dosis terapéuticas, la coniína y los restantes alcaloides de la cicuta 
proporcionan una marcada acción sedante, analgésica y anestésica local. La cicuta ha sido 
utilizada con éxito para calmar:  

 Dolores intratables, como los producidos por el cáncer.  
 Dolores persistentes, como los producidos por las neuralgias.  

En nuestros días, aunque disponemos de otros analgésicos potentes y seguros, también puede 
emplearse, pero siempre bajo control facultativo, y respetando fielmente la dosificación, para evitar 
efectos tóxicos.  

Uso: en polvo: los frutos secos de la cicuta se trituran en forma de polvo, que se disuelve en agua; 
la dosis máxima tolerable para adultos es de1 gramo diario de frutos, repartido en 4 tomas de 0,25 
gramos cada una.  

Para uso externo, se usa en pomada que se prepara con 1 gramo de frutos triturados por cada 9 
de disolvente graso. Se usa como anestésico local en caso de neuralgias y dolores intensos. 
Téngase siempre bien presente que la coniína se absorbe por la piel.  

Intoxicación por cicuta: la coniína es similar, en su estructura química y en sus efectos, a otro 
alcaloide: la nicotina, que se encuentra en el tabaco. Ambos alcaloides actúan sobre el sistema 

http://www.diccionarioplantasnet.es/e/eneldo/eneldo.htm
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nervioso vegetativo, excitándolo primero y deprimiéndolo después. De media a dos horas después 
de haber ingerido una dosis tóxica de coniína, se produce ardor en la boca, dificultad para tragar, 
náuseas, dilatación de las pupilas y debilidad en las piernas. Si la dosis es mayor se produce 
parálisis muscular (como la producida por el curare) y muerte por parada respiratoria y asfixia. A 
pesar de todo, la conciencia no se pierde, y se mantiene la lucidez mental hasta el último momento. 
De ahí que los griegos eligieran este método para quitar la vida de los condenados a la pena 
capital.  

Tratamiento de la intoxicación: en cuanto se sospeche la posibilidad de haber ingerido cicuta, se 
debe provocar el vómito, y a ser posible, proceder rápidamente a un lavado de estómago. 
Administrar purgantes y carbón vegetal. Practicar la respiración artificial boca a boca, si el 
intoxicado tiene dificultad para respirar. Es necesario proceder al urgente traslado del intoxicado a 
un centro hospitalario. 

 

CICUTA ACUÁTICA 

Toda la planta es venenosa, aunque menos que la cicuta.  

Con fines medicinales se han utilizado los frutos en afecciones pulmonares crónicas como las 
bronquitis, enfisema y asma y también en la dispepsia, fiebres intermitentes y úlceras.  

Externamente, las raíces se han utilizado para aliviar las molestias de los hemorroides.  

La intoxicación por la ingestión de frutas o sobredosis de los extractos produce vértigo, irritación del 
estómago, alteraciones circulatorias, convulsiones y coma. 

 

CICUTA MENOR 

Se utiliza como espasmolítico, sedante. En aplicación externa sirve como antiinflamatorio, para 
erupciones y micosis dérmicas  

Toda la planta es tóxica, especialmente en fresco. La intoxicación (a menudo mortal por parada 
respiratoria y fibrilación venticular) se inicia con salivación abundante y dolores abdominales, 
después vómitos prolongados y, a intervalos regulares, convulsiones violentas. El tratamiento 
consiste en lavado gástrico con carbón activo y en la prevención de convulsiones (barbitúricos, 
flunitrazepam) y, si es necesario, respiración artificial y aporte de fluidos  

 

CILANTRO (Anisillo - Cilandro - Coriandro - Culantro – Kuratu, Perejil chino) 

Aunque se trata de una de las plantas medicinales empleadas desde hace más tiempo, pues ya 
era de uso común entre los asirios y los egipcios. De hecho, aparte de mencionarse en el papiro de 
Ebers y en la Biblia, se han encontrato semillas de cilantro, un alimento que se entregaba a los 
dioses como ofrenda, en algunas tumbas egipcias. El cilantro puede producir efectos tóxicos sobre 
el sistema nervioso (borrachera), si se ingiere en dosis elevadas. Es muy apreciado como 
condimento. Fue una de las primeras especies europeas que fueron introducidas en América, 
donde se utilizó para conservar alimentos perecederos, facilita la digestión y ayuda a eliminar de 
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forma eficaz los gases. A esta planta aromática se le atribuyen, además propiedades 
desinfectantes. 

El Cilando es utilizado por fabricantes de licores y confiteros, pero posee también propiedades 
medicinales apreciables. Entra en la composición de varios licores estomacales, así como en la 
del agua llamada del carmen. El coriandro resulta muy eficaz contra las afecciones 
gastrointestinales. Favorece la secreción del jugo gástrico y la expulsión de los gases. Está 
indicado en las digestiones laboriosas y combate la aerofagia. Es estimulante y excitante y se 
recomienda para recuperar el tono del organismo y, tras una comida copiosa, para combatir la 
somnolencia que la sigue en ocasiones, es también eficaz en reumatismos y dolores articulares (en 
aplicaciones externas). 

Se utilizan los frutos secos en infusión a raíz de 10 cucharaditas por taza de agua hirviente, según 
los efectos que se desee obtener, dejar reposar 10 minutos. 

Indicaciones: afecciones gastrointestinales, flatulencias, ma las digestiones, astenia, reuma, 
dolores articulares. 

Dosis: una taza después de cada comida. 

Inapetencia: Masticar hojas de cilantro unos minutos antes de comer, es un excelente remedio que 
ayuda a abrir el apetito. 

Gases: Las semillas de cilantro machacadas, combinadas a partes iguales con alcaravea, hinojo y 
anís, actúan como un potente antídoto frente a los gases. Prepara la tisana empleando dos 
ducharadas de este combinado herbal por cada cuarto de litro de agua. 

Retortijones: La infusión de media cucharadita de semillas de cilantro da solución a la molesta 
sensación de hinchazón y a los retortijones causados por los nervios o por un remedio laxante.  

Mal olor corporal: Aunque no reduce el nivel de transpiración, el jugo de cilantro, aplicado con una 
gasa en las axilas, frena la proliferación de las bacterias culpables reales del mal olor. 

Mal aliento: Para eliminar el mal sabor de boca, sobre todo después de comer ajo, va muy bien 
masticar semillas de cilantro. Una alternativa a este remedio es hervir, durante un par de minutos 
una ramita de cilantro y otra de peregil en el contenido de un vaso de agua. Deja que el preparado 
repose 10 minutos, fíltralo y tómalo, sin endulzar, después de cepillarte los dientes. 

Uso: como condimento, sazonando diversos platos. En infusión de 30 grs. de frutos por litro de 
agua, una taza después de cada comida. Polvo de los frutos secos: se ingiere una cucharada de 
postre (5 grs.) mezclada con miel, después de cada comida. En esencia, 3 veces al día se 
administran de 1 a 3 gotas. 

Precauciones: desechar las partes verdes de la planta. No sobrepasar las dosis prescritas. La 

esencia, en dosis altas, puede provocar convulsiones. 

 

CIMBALARIA 

Las plantas de esta familia no producen alcaloides, y si lo hacen es en cantidades mínimas, por lo 
que no merece la pena tenerlo en cuenta. Lo más importante de estas hierbas es que elaboran 
gran cantidad de glucósidos, algunos de ellos de gran actividad farmacológica y muy tóxicos -sobre 
todo si se emplean de forma casera, sin consentimiento del personal médico. De la composición 
de esta planta no se sabe mucho, ya que los datos que tenemos son muy antiguos y por tanto 
poco fiables. Se sabe que contiene algunos ácidos como el tartárico, acético, tánico y antirrínico. 
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Del resto de sus componentes no se puede decir mucho más. En cuanto a sus virtudes, desde 
siempre se la ha considerado un buen remedio para combatir el escorbuto, que, como ya sabemos, 
es aquella enfermedad producida por la deficiencia de una vitamina: la vitamina C o ácido 
ascórbico. La razón de utilizar esta hierba para resolver esta importante carencia estriba en su 
sabor dulce más que en su composición, pues no se sabe que contenga cantidades importantes de 
esta vitamina. Otros usos que se le han dado es como tónico y diurético, pero sin una gran 
actividad. En este mismo género existen algunas especies con propiedades más marcadas, por lo 
que la cimbalaria en la actualidad se emplea muy poco. Como no es una planta muy utilizada, se 
dispone de poca información en cuanto a sus usos populares. 

Generalmente, se suelen emplear las flores -como ya hemos comentado anteriormente- 
preparándolas en infusión: basta un puñadito de flores secas en una taza de agua hirviendo, para 
administrar después de las principales comidas. 

 

CIMÍFUGA 

La raíz de la cimífuga es un remedio ancestral de los nativos americanos. La sabiduría tradicional 
indígena aconsejaba esta planta para mitigar las dolencia femeninas y como antídoto frente a las 
mordeduras de las serpientes. También llamada “raíz india” 

Retraso menstrual: Además de utilizarse para calmar el dolor del período, la tintura de cimífuga, a 
razón de 40 gotas en 100 ml. De agua (tres veces al día), ayuda a provocar el flujo menstrual, 
gracias a que actúa como un excelente regulador hormonal. 

Menopausia: Para reducir los sofocos, mitigar las alteraciones del sueño y tratar la sequedad 
vaginal, toma cimífuga en cápsulas o en infusión, combinada a partes iguales con hipérico. Este 
cóctel herbal también es de utilidad a la hora de tratar el desánimo y la debilidad general. 

Dolor de garganta: La cimífuga también ayuda a calmar la tos y a atenuar los molestos dolores de 
garganta. Para mejorar su sabor y completar su acción expectorante, añade a la infusión un 
pellizco de orégano o de regaliz. 

Problemas reumáticos: Su doble acción sedante y antiinflamatoria convierte la cimífuga en un 
buen remedio para las enfermedades reumáticas. Hierve 8 g. de cimífuga, de semillas de apio y de 
sauce en 750 ml de agua hirbiendo. Divide en cuartro dosis y toma 2-3 al día. 

Zumbido de oídos: La tintura de cimífuga actúa como un analgésico relajante y un eficaz 
estimulador de la circulación sanguínea. Debido a estos beneficios, la cimífuga se utiliza con 
buenos resultados en el tratamiento natural de los zumbidos en los oídos (tinnitus). Con este 
propósito, toma 30-40 gotas diluidas en agua dos o tres veces al día. 

 

CINA (Díctamo blanco) 

Toda la planta desprende un intenso olor a naranja.  

Con fines medicinales se recoge el rizoma, que se lava y se seca rápidamente en secadero a 
menos de 40ºC. Después de seco, sigue manteniendo el olor a naranja. Contiene jugos amargos, 
aceites esenciales y un alcaloide, la dictamnina. Tiene efectos sobre la musculatura uterina, por lo 
que es aprovechado para facilitar el parto. La tisana, preparada a partir de una cucharadita de 
rizoma pulverizado por taza de agua también se utiliza para tratar afecciones del tracto digestivo, 
en particular los parásitos intestinales. Esta planta se utiliza hoy día muy poco, aunque el polvo, 
mezcla con menta, se utiliza para prevenir ataques epilépticos  

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pd01sm.htm
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En personas sensibles, el contacto con esta planta puede provocar urticaria y dermatitis. 

 

CINAMOMO II (Guizhi – Casia II) 

Propiedades y sabor: Picante, dulce y tibia. 

Meridianos: Corazón, pulmones y vejiga urinaria. 

Funciones: 1. Estimular la diaforesis y aliviar el síndrome exterior; 2. Estimularla circulación 
sanguínea; 3. Calentar los meridianos y dispersar el frío.  

Indicaciones y combinaciones:  1. Síndrome exterior del tipo viento-frío. El efecto diaforético de las 
ramillas de cinamomo (Guizhi) se potencia al combinarlas con la efedra (Mahuang). 2. Deficiencia 
exterior del tipo viento-frío que se manifiesta como sudor, aversión al frío, fiebre y pulso lento y 
superficial. Las ramillas de cinamomo (Guízhi) se usan con raíz de peonía blanca (Baíshao) en la 
fórmula Guizhi Tang. 3. Dolor artrítico causado por la invasión de viento, frío y humedad exógenos, 
que se manifiesta como dolor y molestias en las articulaciones, los miembros, los Dosis: 3-10 g. 

Precauciones y contraindicaciones: Esta planta no debe hervirse mucho tiempo.  

 

CINCOENRAMA (Lloraga - Loraca - Pie de Gallina - Quinquefolio - Raíz Negra) 

Propiedades e indicaciones: el rizoma y la raíz de la cincoenrama contiene diversos glúcidos, y 
especialmente taninos del grupo de las catequinas, que le confieren sus propiedades astringente, 
hemostática, antiséptica y cicatrizante. Disminuye la secreción de las mucosas, especialmente las 
digestivas, y genitales, a la vez que las desinflama y cicatriza. Resulta pues muy beneficiosa en los 
siguientes casos: 

 Gastroenteritis y diarreas infecciosas, especialmente cuando se acompañan de 
disbacteriosis (alteración de la flora microbiana intestinal). Planta ideal para combatir las 
diarreas veraniegas debidas a contaminación del agua o de los alimentos. Para que su 
aplicación surta efecto, debe suspenderse la ingesta de alimentos mientras persista la 
diarrea, limitándose a tomar únicamente líquidos.  

 Vómitos debidos a gastritis o indigestión.  
 Leucorrea (flujo vaginal anormal) debido a inflamación de la vagina o del cuello uterino. Se 

aplica en irrigaciones vaginales, con una cánula especial.  
 Hematuria (sangre en la orina) o hemoptisis (sangre en el esputo). En estos casos resulta 

imperativa una exploración clínica y un diagnóstico previos. Téngase en cuenta que la 
aparición de unas gotas de sangre en cualquier secreción del organismo, puede ser 
debida, entre otras causas, a una enfermedad seria.  

 Inflamaciones bucofaríngeas: faringitis, amigdalitis, aftas (llagas) bucales, piorrea, y en 
general, todo tipo de inflamaciones de la mucosa de la boca y de la garganta. En estos 
casos se aplica en forma de enjuagues bucales o gargarismos.  

 Furúnculos y espinillas: la decocción de la raíz, se aplica en forma de compresas 
calientes sobre la zona afectada, que se renuevan cada 2-3 horas. Facilita su maduración 
y la eliminación de las sustancias de desecho que puedan contener. También se puede 
aplicar en forma de loción, mojando la piel a menudo con el líquido de la decocción.  

http://www.diccionarioplantasnet.es/e/efedra/index.htm
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 Sabañones: las compresas con decocción de raíz de cincoenrama, o los maniluvios (baños 
de manos) son eficaces contra los sabañones y otros trastornos circulatorios de los tejidos 
dérmicos.  

Uso: decocción con 50 grs. de rizoma y raíz fresca o seca, por litro de agua; hervir durante 15 

minutos y filtrar; se toman de 4 a 6 tazas diarias hasta que desaparezca la diarrea. 

Para uso externo, irrigaciones vaginales con la misma decocción que para uso interno muy bien 
filtrada. Enjuagues bucales o gargarismos con esta misma decocción. Compresas, lociones, 
lavados y baños con el líquido de la decocción, que se aplican sobre la zona de la piel afectada. 

 

CINERARIA GRIS 

Se cultiva como planta ornamental.  

El jugo de las hojas contiene una serie de alcaloides pirazolínicos (senecionina (*), senecifilina y 
jacobina). Toda la planta es venenosa por ingestión.  

Al jugo de esta planta se le ha atribuido, sin fundamento científico, la propiedad de retardar la 
aparición de las cataratas. Sin embargo, estudios "in vitro" con cristalinos cultivados con cataratas 
inducidas por elevadas concentraciones de galactosa o de glucosa no han demostrado ningun 
efecto significativo.  

Usada en la terapéutica homeopática desde hace mucho tiempo, se ha empleado para el 
tratamiento de la catarata incipiente, pterigión e irritación de los ojos. 

 

CINOGLOSA (Lengua de Perro - Oreja de Liebre - Viniebla – Viniega) 

Con fines medicinales interesa la raíz, aunque de toda la planta se puede sacar provecho. Las 
partes herbáceas de la cinoglosa contienen alrededor de un 7% de materias tánicas, que en la raíz 
se elevan a más del 10%. Encontramos también una esencia con un olor parecido al que despide 
la manzanilla. La raíz contiene además resinas, gomas, materias grasas y, según algunos autores, 
existe una sustancia hemolítica que posiblemente sea de naturaleza saponínica. En las semillas se 
encuentra un alcaloide llamado cinoglosina y un glucoalcaloide, la consolidina. La principal virtud 
de esta hierba es la de ser astringente. Asimismo se le ha querido atribuir una acción paralizante 
sobre los nervios motores, semejante a la acción del curare, pero esto aún está un poco en 
entredicho. En algunos países las hojas gozan de cierta popularidad contra las inflamaciones de 
las vías respiratorias y digestivas, empleándose para combatir catarros bronquiales, calmar la tos, 
rebajar la inflamación de hemorroides, etc. Las propiedades astringentes de la hierba permiten 
emplearla eficazmente contra la diarrea. También en algún escrito se menciona su uso para sanar 
llagas. En cualquier caso, debe usarse con prudencia a causa de los efectos narcóticos que 
pueden producirse a dosis elevadas. En medicina homeopática está indicada contra el insomnio. 

Decocción: Se hierve durante cinco minutos 5 g. de raíz en 1/2 l. de agua; se cuela el líquido y se 
deja templar. Se aplica en forma de compresas externas sobre las grietas de la boca y pezones, 
con excelentes resultados. 

Hojas frescas: Las hojas frescas machacadas, con su jugo, se aplican sobre úlceras o heridas en 

una compresa de algodón o gasa. El vendaje se debe renovar dos veces al día. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pc72sm.htm#foto
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla_romana/manzailla_romana.htm
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CIPRÉS 

Varices y flebitis: Para mejorar el estado de las varices, calmar la pesadez de las piernas y los 
calambres, combina a partes iguales ciprés, hamamelis, rusco y ginkgo. Hierve una cucharada en 
un vaso de agua dos minutos y deja infusionar 10 más. Filtra y toma dos infusiones al día, después 
de las comidas. 

Hemorroides: Combinado con malva y hamamelis, alivia el dolor de las hemorroides y reduce la 
inflamación. Hierve dos cucharadas de la mezcla en 2 litros de agua durante cinco minutos. Filtra y 
realiza un baño de asinto con el preparado. 

Exceso de sudor: En aplicación externa, los baños de ciprés reducen el nivel de transpiración y 
mejoran el olor corporal. Para ello, cuece 30 g. de frutos de ciprés en un litro de agua. Deja que 
repose, filtra y añade el preparado al agua caliente de la bañera. 

Resfriados: Los vahos que se preparan con esta planta alivian la congestión y mejoran la 
respiración. Resultan ideales en caso de catarro, sinusitis, asma y tos irritativa. 

 

CIRUELO  

En su composición, es destacable su alto contenido en vitaminas; también contiene muchas sales 
minerales de hierro, calcio, magnesio, potasio y sodio. De los huesos se puede extraer un aceite 
sucedáneo del de almendras. Sin duda, el efecto más marcado de las ciruelas es el laxante: no 
existe mejor remedio, asequible a todos y de acción rápida. En cualquier régimen de 
adelgazamiento las ciruelas cumplen un papel primordial, pero sin abusar, porque los empachos de 
ciruelas no resultan nada agradables.  

Pulpa de ciruela: Se mezclan 30 g. de pulpa de ciruelas frescas con 5 g. de hojas de sen; 
después de homogeneizarlo correctamente, se añade tanta miel como se desee y se conserva la 
pasta resultante en tarros de cristal. Bastan 20-30 gramos diarios para regularizar perfectamente la 
función intestinal. 

Licor digestivo: Se cuecen 20 ciruelas frescas sin hueso en 2,5 l. de buen vino blanco; pasados 
15 minutos se apaga el fuego y se añade canela a discreción. Esta mezcla se deja en maceración 
unos tres días, transcurridos los cuales se filtra, añadimos azúcar y lo ponemos a hervir unos 
minutos. Se deja enfriar y se añade 1/2 l. de alcohol rebajado. Se recomienda tomar un vasito 
pequeño después de las comidas, como digestivo. 

En cualquier caso, el uso más corriente y asequible es comer las ciruelas, bien lavadas y con 
moderación. Para los aficionados a la cocina también se sugiere preparar mermeladas, zumos etc 

 

CITISO 

Con fines medicinales se recogen las semillas cuando las vainas están maduras. Se secan al aire. 
Contiene un alcaloide, la citisina, albúminas, taninos y glucósidos. Debido a su toxicidad se 
emplean en pocas ocasiones. Poseen efectos calmantes sobre el sistema nervioso central, 
empleandoses en casos de irritabilidad, jaquecas, dolores de cabeza y estados depresivos. 
También se emplea en afecciones hapáticas y es un antídoto del arsénico.  
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CLAVEL 

En cuanto a sus usos medicinales, poco hay que decir. En realidad, no es una planta que se 
caracterice por poseer intensas propiedades medicinales, pues más bien su principal empleo se 
enmarca dentro del campo de la perfumería. Si se incluye aquí es porque antaño se usaba un agua 
de clavel como colirio para el lavado de ojos cansados o dañados. Este uso es un claro ejemplo de 
la teoría del signo: en efecto, antiguamente a la flor del clavel se la comparaba con los ojos, ya que 
en el centro de la misma aparecen ciertas pintas que se parecen a la niña de los ojos; de ahí se 
propuso el extraer el espíritu del clavel, para calmar ojos cansados o dañados, y se empezó a 
preparar el agua destilada de claveles de jardín. El arsenal de colirios que existen en nuestras 
farmacias cubre todo el espectro de posibles enfermedades oculares, y el proceso tecnológico de 
fabricación cumple las más estrictas exigencias en cuanto a control de calidad, pues hay que tener 
sumo cuidado con los medicamentos oculares por el peligro que entraña una posible 
contaminación del producto.  

Hoy en día el clavel no se administra mas que en forma de esencia y sin uso terapéutico, 
simplemente como cosmético o producto de perfumería.  

 

CLAVEL DEL AIRE 

La infusión de toda la planta, 10 grs. en un litro de agua, se usa contra los dolores del corazón, en 
mayor dosis contra la nefritis. La infusión de las flores frescas, dos o tres inflorescencias en un litro 
de agua se utiliza contra las irritaciones de la vista. 

 

CLAVO DE OLOR  (Clavero) 

Arbol de las Islas Molucas, de la familia de las Mirtáceas. Se cultiva por sus botones florales, que 
reciben el nombre de clavos de olor por su forma de un clavo de herradura. El clavo, de color pardo 
oscuro, de sabor acre y picante, tiene un fuerte olor aromático. Recibe este nombre la yema floral 
del clavero.  

Muy apreciado como condimento, el aceite extraído del clavo se utiliza por sus propiedades 
anestésicas locales y antisépticas. En algunos países, se añade al tabaco como aromatizante.  

La tintura de clavo se utiliza para calmar el dolor de dientes y las molestias de la dentición en los 
bebés. También se ha señalado que el aceite de clavo de olor en combinación con pasta de óxido 
de cinc es eficaz para la alvelitis seca.  

Los clavos aromáticos son recolectados cuando adquieren un tono rojizo que vira al pardo al 
secarse al sol. El clavo de olor es el capullo seco de la flor, y se utiliza como especie aromática. 

El extracto o aceite del clavo es muy eficaz para calmar el dolor de muelas, machacando unos 
cuantos clavos con un poco de cognac o aceite e impregnando en el jugo así obtenido una bolita 
de algodón, que se aplicará en la muela enferma, se obtiene un alivio inmediato 

Algunos estudios clínicos indican que una combinación de crema con clavo de olor y otras hierbas 
podría ser de utilidad en el tratamiento de la eyaculación prematura. Sin embargo, se necesitan 
estudios adicionales bien diseñados acerca de la eficacia del clavo por sí solo antes de llegar a una 
conclusión.  
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Se han comunicado reacciones alérgicas al clavo de olor y su componente eugenol, incluyendo 
posibles reacciones anafilácticas. El eugenol o el clavo de olor pueden causar brotes alérgicos al 
aplicarse a la piel o en el interior de la boca.  

La ingesta de grandes cantidades de aceite de clavo no diluido, puede producir efectos 
secundarios como el vómito, dolor de garganta, convulsión, sedación, disnea, edema pulmonar, 
hemoptisis, insuficiencia renal y daño o insuficiencia hepático. Las personas con insuficiencia 
hepática o renal y los epilépticos deben evitar el clavo de olor. Se han comunicado efectos 
secundarios en niños menores incluso en pequeñas dosis, por lo que se deben evitar los 
suplementos de clavo de olor en niños, mujeres embarazadas o lactantes  

Recientemente, algunos condimentos, incluyendo el clavo, han despertado el interés de los 
científicos por poseer actividad anticarcinogénica. El extracto acuoso de los clavos de olor ha 
mostrado ser muy eficaz para evitar el desarrollo de cánceres de piel inducidos por sustancias 
químicas en los animales de laborario. Se desconoce si estos hallazgos puende tener alguna 
relevancia clínica  

Teóricamente el clavo de olor puede aumentar el riesgo de hemorragia al usarse 
concomitantemente con fármacos que aumentan el riesgo de hemorragia. Algunos de estos 
fármacos incluyen la aspirina, los anticoagulantes, como la warfarina, las heparinas y las 
cumarinas, los antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel , y los fármacos antiinflamatorios no 
esteroidicos como el ibuprofeno o naproxeno. 

 

CLEMÁTIDE 

Contiene protoanemonina, que le da una fuerte acción rubefaciente, vesicante y analgésica. Su 
empleo por vía interna es peligroso y su utilización por vía tópica se halla condicionada a 
prescripción facultativa. Por su potente acción vesicante ha recibido el nombre popular de hierba 
de las llagas o de los pordioseros. Esta última denominación se debe a que en otras épocas los 
vagabundos aprovechaban la fuerte acción vesicante de esta planta para la fabricación de una 
especie de loción, mediante la expresión de las hojas, que se extendían por toda la piel, 
produciéndose con ello ulceraciones y llagas que luego mostraban a la gente para mover a lástima 
y a compasión. También contiene saponósidos, derivados del ácido oleanólico y de la 
hederagenina. Está indicado en neuralgias y dolores reumáticos, siempre aplicado de forma 
externa. Nunca debe emplearse por vía interna ya que, como hemos comentado, es una planta 
muy activa que puede ocasionar graves trastornos a nivel de la mucosa digestiva. 

Pomada: Preparada con el jugo de las hojas. Se aplica en forma de fricciones locales para 
combatir neuralgias y dolores reumáticos. Se debe extender la pomada con los dedos y solo sobre 
las zonas doloridas, para proceder a continuación a lavarse las manos con abundante agua y jabón 
y procurando no tocar otras zonas del cuerpo como ojos, nariz o boca. Esta operación se puede 
repetir como máximo dos veces al día; puede crear una sensación de calor o quemazón en la piel. 

 

CLEMÁTIDE FLÁMULA 

Dos características típicas de esta planta se encuentran en sus hojas, que son muy picantes, y en 
sus flores, que tienen una fragancia similar al jazmín. La clemátide flámula contiene, al igual que 
otras de su familia, saponina, además de anemonol. Se caracteriza principalmente por ser muy 
irritante, pero solo cuando la planta está fresca. En alguna región de Cataluña se seca y se utiliza 



190 
 

como pienso para caballos. Tiene virtudes rubefacientes y vesicantes. Si se aplica en la piel 
produce ampollas, que luego se cauterizan fuertemente. A lo largo de la historia se ha utilizado 
para múltiples funciones. Se usaba el aceite de la planta contra la ciática; también se ha empleado 
este aceite en enfermedades renales además de para solventar problemas de retención de orina. 
Simplemente se aplicaba el aceite sobre las partes afectadas. 

Esta planta solo se puede emplear externamente y siempre contando con el consejo previo de un 
facultativo. De esta forma se utiliza por sus propiedades rubefacientes y vesicantes; para ello debe 

cogerse la planta fresca, machacarla y aplicarla en forma de emplasto. 

 

CLEMATÍTIDE (Aristoloquia) 

El principio activo de la raíz de aristoloquia es un potente tóxico de los capilares. Aun administrado 
parenteralmente produce una intoxicación muy parecida a la de la colquicina: estamos hablando 
del ácido aristolóquico. Popularmente, esta hierba se ha usado para tratar determinadas 
enfermedades infecciosas y en homeopatía también se emplea para tratar daños ocasionados por 
el frío, acné, molestias menstruales, eczemas y trastornos del sistema circulatorio. Con la planta 
que nos ocupa se preparan determinados remedios homeopáticos que, parece ser, remedian y 
sanan varios males. Se recomienda no usar esta planta de manera caprichosa. De hecho, el ácido 
aristolóquico está rigurosamente prohibido por las autoridades sanitarias, pues en algunos estudios 
se ha demostrado que tiene efectos cancerígenos. Como ya comentamos en la introducción, todas 
las aristoloquias con propiedades medicinales son difíciles de manejar y están poco estudiadas. 
Por ello es mejor esperar a que se avance en su conocimiento y mientras tanto dejar su uso en 
manos especializadas. 

La única manera de poder aprovechar las virtudes de esta planta es mediante el empleo de 
remedios homeopáticos. En estos medicamentos la planta se encuentra suficientemente diluida y 
por lo menos, aunque sus efectos beneficiosos estén un poco en entredicho, no cabe duda de que 
están completamente exentos de efectos secundarios. 

Con fines medicinales se recogen las sumidades cuando la planta está en plena floración y se 
secan en un lugar bien aireado. Se conserva en sobres cerrados. Contienen glucósidos y 
saponinas. Se emplea en forma de extractos y gotas para el tratamiento de enfermedades 
reumáticas, la jaqueca,, las cefaleas y las varices. Externamente, la decocción se utiliza para la 
limpieza de heridas supurantes y úlceras. Puede ser irritante para pieles delicadas 

 

CLINACANTHUS NUTANS 

La eficacia terapeútica de esta planta (formulada en una crema) ha sido comprobada en un estudio 
clínico controlado por placebo en 51 pacientes con herpes zoster. La aplicación de la crema 5 
veces al día durante 7-14 días hasta la cicatrización de las lesiones. El número de pacientes en los 
que las lesiones formaron costras en 3 días fue significativamente mayor en el grupo tratado con la 
planta en comparación con el placebo. También fué significativamente menor el dolor neuropático. 
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CLINOPODIO 

Con fines medicinales interesan los tubérculos y la raíz, aunque de toda la planta se puede sacar 
provecho. Esta hierba se usa para tonificar el estómago cuando este se encuentra decaído. Se 
considera que tiene propiedades antiespasmódicas, es decir, que controla los movimientos 
desordenados del intestino. También se ha utilizado para provocar la menstruación o favorecer su 
regularización. En uso externo se considera un buen antiséptico de llagas y heridas, similar a la 
ajedrea de jardín, otra planta afín.  

Infusión: Una cucharada de la planta, debidamente troceada, se añade a una taza de agua 

hirviendo. Se pueden tomar tres tazas al día, después de las principales comidas. 

Tintura: Se prepara de manera tradicional y se administra a razón de 30 gotas, tres veces al día.  

Infusión para uso externo: La misma infusión que describimos para uso interno (pero más 
concentrada) se puede emplear en forma de compresas o lavados, como antiséptico de úlceras y 
heridas.  

Vino: Se puede preparar un vino medicinal de la siguiente manera: se cogen unos 30 g. de la 
planta y se ponen a macerar en un litro de vino blanco, a ser posible que sea de Jerez; una vez 
acabado el periodo de maceración, se filtra y se embotella. La dosis suele ser de una copita 
después de las comidas o dos como máximo. 

 

COCA 

Arbusto que se encuentra en Bolivía y Perú de la familia de las eritroxiláceas, de dos o tres metros 
de altura, con hojas alternas aovadas, enteras, estípulas axilares y flores blanquecinas. De ella se 
extrae el alcaloide llamado cocaína. Las hojas de coca se suelen mascar para aliviar el hambre, 
la sed y la fatiga física. 

Anestésica, estimulante, narcótica y sialagoga. 

Para reducir el hambre y la sed y estimular la actividad física. Contrae las membranas mucosas y 
reduce la secreción glandular. Sirve también como anestésico local. Estimula la secreción salivar. 

Su uso puede crear hábito . Produce alteraciones físicas, psíquicas y nerviosas en el 
organismo. 

No se recomienda su utilización sin indicación médica. 

 

COCA DE LEVANTE 

Las bayas machacadas se utilizan a veces como unguento para matar los piojos. Los frutos 
enteros se utilizan enteros arrojándoles al agua, con lo que los peces quedan atontados siendo 
entonces fácil pescarlos. La picrotoxina es un potente veneno que a veces se utiliza medicamente 
para reducir la sudoración nocturna excesiva en la tisis. También se utiliza como antídoto en la 
intoxicación por morfina. 

 

http://plantamedicinales.net/?cat=824
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COCCOLOBA 

La pulpa, con propiedades astringentes, tiene un sabor acidulado y se utiliza para la fabricación de 
mermeladas  

La madera cocida de este árbol suministra un pigmento rojo. El cocimiento de la corteza se utiliza 
para el tratamiento del dolor de garganta, mientras que las raíces se han utilizado en Puerto Rico 
en el tratamiento de la disentería.  

 

COCLEARÍA (Cuchareta - Hierba de las Cucharas - Hierba del Escorbuto) 

Esta planta pertenece a la familia de las cruciferas; su tallo alcanza de 40 a 30 cm. de altura; con 
hojas entre redondas y ovaladas, de bordes estrechos o algo limosos, y finamente dentados. Las 
flores forman racimitos breves y son blancas. Pequeñas vainas contienen las semillas. 

Diurética, depurativa, aperitiva y estomacal. 

También es corriente utilizar la planta fresca por su contenido en vitamina C, consumiéndose en 
ensaladas en algunos países. La planta florida contiene heterósidos sulforados como el 
glucococlearósido, que con posterioridad libera istiocianato de butilo como consecuencia de una 
reacción de hidrólisis. Su empleo como antiinflamatorio y eupéptico facilita las digestiones lentas. 
Aplicado de forma externa produce enrojecimiento y vasodilatación de la zona, ya que actúa como 
rubefaciente, por lo que se emplea en procesos reumáticos. También contiene vitamina C, de ahí 
que se haya empleado como antiescorbútico.  

Tintura: Los tallos y las hojas se cortan en trozos y se machacan, añadiendo a continuación 
alcohol de 90º y dejándolo macerar durante una semana. Transcurrido este tiempo se filtra, 
empleándose para efectuar toques sobre úlceras de la cavidad bucal. Para el tratamiento de encías 
inflamadas se puede partir de la tintura pura, realizando toques sobre éstas, o preparar una 
dilución con cinco gramos de la tintura en medio vaso de agua para hacer enjuagues con el líquido 
obtenido. 

Jugo de la planta fresca: Se emplean 75 gramos al día de este jugo por su alto contenido en 

vitamina C para el tratamiento del escorbuto y también por su acción digestiva. 

Infusión: Cinco gramos de la planta florida triturada, que se añaden a 200 mililitros de agua ya 
hervida y todavía caliente, manteniéndolo de esta forma diez minutos. Se puede tomar de este 
preparado dos tazas al día antes de las principales comidas diarias. Este líquido también se 
emplea para realizar gargarismos y como colutorio en el tratamiento de faringitis y estomatitis. 

Aumenta y estimula la función renal y la eliminación de orina. Purifica la sangre y combate el 
exceso de ácido úrico y reumatismo. Útil para los que tienen carencia de vitamina C, inapetencia, o 
desgana. Regula la digestión y tonifica el estómago. 

Infusión: 1 cucharada por taza (tres veces al día). Planta cruda: mezclada con ensaladas. Uso 
externo: raíz triturada en forma de cataplasma, en dolores reumáticos y neurálgicos. 

 

CODONOPSIS 

Ayuda al organismo a adaptarse al estrés. 

http://plantamedicinales.net/?cat=806


193 
 

Pérdida de vitalidad: esta planta actúa como un excelente tónico fortalecedor durante períodos de 
convalecencia. Masticar la raíz fresca o seca una o dos veces al día (max. 3g. diarios) 

Estrés: como consecuencia del estrés sufres dolor de cabeza o cervicales, toma media 
cucharadita de tintura diluida en agua 3 veces al día. Este remedio reduce los niveles de 
adrenalina, prolonga las horas de vigilia y aumenta la resistencia al estrés. 

Inapetencia: Añade al remedio anteior 5g. de regaliz rallado. Abstenerse embarazadas. 

Lactancia: Las mujeres chinas toman cocimiento de codonopsis tras el parto porque fottalece la 
sangre y aumenta la producción de leche. 

 

COL (Berza – Repollo) 

Los celtas y los romanos ya cultivaban coles, la verdura por excelencia. La col se viene usando 
desde hace más de 2.000 años como alimento, y también como medicamento. 

Hábitat: nativa de Europa, donde se encuentra silvestre en las costas del Canal de la Mancha, del 
Atlántico y del Mediterráneo occidental. Se cultiva en todo el mundo.  

Descripción: planta de la familia de las crucíferas, con hojas grandes muy divididas y de 

consistencia carnosa. Carece de cogollo.  

Partes utilizadas: las hojas.  

Propiedades e indicaciones: las hojas son ricas en clorofila, y por lo tanto en magnesio. 
Contienen también una esencia sulfurada similar a la de mostaza, sales minerales, vitaminas 
(sobre todo la C, la A, y posiblemente la U), mucílagos, y un factor antiulceroso no bien identificado 
todavía. Es relativamente rica en glúcidos o hidratos de carbono (7%) y proteínas (4%), pero su 
contenido graso es muy bajo (0,6%). Las coles poseen las siguientes propiedades: 

 Antiulcerosa: por vía interna, su jugo se recomienda contra la úlcera gastroduodenal, que 
es capaz de cicatrizar. El doctor Schneider, en su obra "La salud por la nutrición", 
menciona experiencias en las que se ha demostrado la capacidad cicatrizante del jugo de 
col fresco sobre la úlcera gastroduodenal. Tras cuatro o cinco días de administrar un vaso 
antes de cada comida, desaparecía el dolor de estómago. A las tres semanas, se obtuvo la 
curación de la úlcera. Esta acción antiulcerosa se atribuye a la todavía no bien conocida 
vitamina U.  

 Antianémica, antiescorbútica e hipoglucemiante (hace descender el nivel de azúcar en 
sangre de los diabéticos).  

 Diurética, depurativa, y, consumida en ayunas, vermífuga.  
 Cicatrizante y vulneraria: la col, aplicada en cataplasma, cura heridas infectadas, úlceras 

varicosas y tórpidas, eccemas, furúnculos y acné.  
 Anticancerosa: existen evidencias de que la col puede actuar como preventivo de la 

formación de tumores cancerosos, posiblemente debido a su contenido en caroteno 
(vitamina A).  

Uso: el jugo de la planta fresca, de medio a un vaso, 3 o 4 veces diarias, antes de las comidas, es 
decir, con el estómago vacío. Para aplicar en cataplasmas, las hojas crudas (previamente 
machacadas con un rodillo o botella cilíndrica), o bien, cocidas y mezcladas con salvado para 
hacerlas más compactas. 
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Precauciones: cuando se consume col de forma continuada durante largos periodos, puede tener 
efecto antitiroideo y llegar a provocar bocio. 

  

COLA 

Contiene cafeína, teobromina, taninos y varios fenoles antioxidantes incluyendo la catequina, 
epicatequina, kolanina y kolatina. También contiene un colorante de antocianina (rojo de cola), 
betaína, proteínas y almidón.  

La nuez de cola es un estimulantre del sistema nervioso central. Las infusiones de cola son 
antidepresivas, astringentes y diuréticas y, por su contenido en cafeína alivian las cefaleas. 
Tradicionalmente, la nuez de cola ha sido utilizada para aumentar la capacidad para realizar 
ejercicio físico y aguantar la fatiga. También se ha utilizado para la debilidad, ansiedad, y los 
mareos. Es bien conocido el uso de las bebidas de cola para tratar las diarreas e evitar los vómitos 
en Pediatría.  

La nuez de cola fue la base de las bebidas refrescantes que llevan su nombre (p.ej Coca-cola, 
Pepsi-cola, etc) si bien hoy día estos refrescos se han a base de productos químicos que simulan 
el sabor y las propiedades de la cola.  

El abuso del consumo de la nuez de cola puede producir insomnio, excitación nerviosa e irritación 
gástrica. No se recomienda su uso en pacientes con úlceras gástricas o de duodeno 

Actúa como un estimulante central, produce euforia y combate el agotamiento nervioso y el 
cansancio. 

Puede producir alteraciones en el organismo y provocar insomnio (falta de sueño). No deben usarla 
los que padecen  trastornos nerviosos, excitabilidad, taquicardia, dispepsias gástricas, etc. 

No se recomienda su utilización sin previa consulta médica. 

 

COLA DE CABALLO (Candalillo - Cienudillos- Equiseto Menor- Pinillo – Yunquillo) 

La cola de caballo es una planta sin flores que crece en los lugares húmedos. Su aspecto hace que 
sea así denominada. Es muy rica en minerales, potasio y principalmente sílice. Es un 
remineralizante muy útil en los casos de fatiga, fracturas o en el embarazo. Es además diurética, 
por lo que se emplea para estimular las funciones renales. La sílice y algunos minerales estimulan 
el tejido conjuntivo, facilitando la reconstrucción del cartílago en el curso de las enfermedades 
articulares. En este caso, debe asociarse al harpagofito (Harpadol).  

También actúa sobre la flexibilidad de los tendones y de las paredes vasculares. En un notable 
producto para los deportistas que someten sus tendones a duras pruebas: tenistas, ciclistas, 
corredores, futbolistas… La cola de caballo es la gran planta medicinal reconstituyente de los 
deportistas. 

Los usos medicinales de esta planta depurativa y remineralizante se remontan al siglo XVI. Gran 
parte de sus efectos se basan en su altísimo contenido en silicio, muy beneficioso para la piel, los 
huesos y los tendones. 

Ayuda a regular los ciclos menstruales un tanto inestables. Mezcla dos partes de cola de caballo 
con una de salvia. Emplea una cucharada sopera de esta combinación por taza de agua hirviendo. 
Tomar cada mañana dos o tres días después de la ovulación hasta el primer día de menstruación. 
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Hemorragias nasales: Una fórmula tradicional de detener el sangrado de la rariz es realizar un 
cocimiento de hojas de cola de caballo (10g. por litro de agua) filtrar y empapar un algodón durante 
unos minutos. 

Cicatrizar heridas: Esta planta tiene un gran poder desinfectante y cicatrizante.. Para acelerar la 
curación de las heridas, lávalas varias veces al día con la decocción de esta planta. 

Reuma y artritis: Esta planta también recibe el nombre de “aspirina natural”, ya que, al igual que 
éste fármaco, alivia el dolor y la inflamación. Tomando dos tazas al día a temporadas se combaten 
los síntomas del reuma y la artritis. 

Hemorroides: los baños de asiento realizados con el cocimiento de cola de caballo (10 g. por litro 
de agua) alivian estas molestias. 

Osteoporosis: Gracias a su alto porcentaje de silicio, un mineral que estimula la absorción del 
cancio, las cápsulas de cola de caballo previenen y retardan la aparición de la osteoporosis. 

Anemia: El comiento que se obtiene tras hervir una cucharada de cola de caballo en 1 l. de agua 
durante 15 minutos ayuda a hacer frente a la anemia y a la debilidad física. 

Las cápsulas de cola de caballo se recomiendan en caso de caída de cabello y uñas 
quebradizas. 

 

 

COLA DE QUIRQUINCHO  

Está indicada para la impotencia sexual. Afrodisíaca. Se usa en infusión, 10 grs de la planta en un 
litro de agua. 

 

COLEO 

Los estudios realizados en Occidente confirman los usos tradicionales pero también señalan que 
esta planta puede ser útil en el asma, angina, psoriasis y como prevención de las metástasis 
cancerígenas  

Las raices contienen hasta un 0.3% de forskolina, un diterpeno que activa la adenilato ciclasa. Esta 
enzima es un elemento bioquímico fundamental que inicia una cascada de eventos críticos en 
todas las células del organismo. La adenilato ciclasa y las sustancias químicas que activa forman 
un sistema de "segundos mensajeros" responsable de los complejos y potentes efectos de las 
hormonas y otros transmisores en el organismo. La estimulación de este sistema de segundos 
mensajeros con forskolina produce dilatación de los vasos sanguíneos, inhibición de las reacciones 
alérgicas y aumento de la secreción de hormonas tiroideas. La forskolina tiene también otras 
propiedades, como la inhibición del factor activador de plaquetas (FAP) y la inhibición de la 
proliferación de las células cancerosas.  

La forskolina se ha utilizado en el tratamiento de la presión intraocular en el glaucoma y aunque los 
resultados fueron positivos, no ha prosperado su uso en esta indicación  

La utilizacion de esta hierba en Medicina Deportiva se basa en que esta hierba inicia una cascada 
de reacciones químicas que hacen que las células adiposas liberen su energia. En efecto, la 
activación de la adenilato ciclasa en los adipocitos incrementa los niveles de AMP-cíclico el cual, a 
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su vez, estimula la lipasa que permite utilizar las grasas como fuente de calorías. Por un 
mecanismo similar, el aumento del AMP-cíclico aumenta la actividad del tiroides incrementando el 
metabolismo basal. Otros efectos farmacológicos y fisiológicos de coleo son:  

Inhibición de la agregación plaquetaria  
Aumento de la secreción de insulina  
Aumento de la secreción de hormonas del tiroides  
Inhibición de peroxidación de los lípidos en los eritrocitos.  
Aumento de la síntesis de hormonas adrenales  
Aumento de la secreción de testosterona  
 

Se debe utilizar con precaución en los pacientes con úlceras gástricas ya que la forskolin estimula 
la producción de ácido. Igualmente, los pacientes con hipotensión deberán tomar precauciones ya 
que la forskolina reduce la presion arterial.  

El AMP-ciclico está presente en casi todas las células del organismo, por lo que su activación 
descontrolada puede ocasionar reacciones adversas. Por este motivo, la comercialización del 
coleus forskolii esta prohibida en algunos paises. En otros paises se utiliza una solución de extracto 
de coleo estandarizada al 10% de forskolina. 

 

COLETUY 

Esta planta contiene glucósidos cardiotónicos en las semillas. En las flores se halla un glucósido, el 
ulesóxido, en cantidades que varían del 0,2 al 0,4%. Las semillas, por contener dichos glucósidos, 
son consideradas aptas para elevar el tono cardíaco, es decir, son cardiotónicas. Tanto con las 
semillas como con los principios activos en estado puro se ha combatido el asma, la tos ferina e 
incluso el dolor de cabeza. Las flores, por el contrario, se han usado popularmente para 
determinadas enfermedades del hígado, teniendo las mismas cualidades que otras plantas 
parecidas del mismo género. El problema de esta planta es el peligro potencial de sus semillas, ya 
que si son demasiado ricas en glucósido pueden resultar tóxicas. Por ello se recomienda 
abstenerse de usarlas si no es por prescripción facultativa. Hay que tener en cuenta que las 
cantidades activas de estos glucósidos son extremadamente pequeñas, resultando bastante difícil 
ajustar la dosis empleando las semillas en estado puro. Por eso se manejan los glucósidos 
previamente purificados.   

Infusión: Las flores de coletuy se toman en infusión, a manera de té; un puñadito de ellas en una 

taza de agua hirviendo. Se toman de una a tres tazas al día, después de las principales comidas. 

Las semillas, tal y como hemos comentado, no se deben emplear si no es bajo supervisión 
de un profesional médico, ya que pueden resultar extremadamente tóxicas en cantidades no 
muy altas 

 

COLICOSA 

Esta planta no ha sido utilizada nunca en medicina facultativa y por este motivo no se ha 
estudiado su composición. Antiguamente era muy popular, pues se le atribuían poderes muy 
eficaces para sanar fuertes dolores producidos por cólicos y en algunas ocasiones también contra 
dolores de estómago. Además se le han atribuido propiedades como antiséptico y cicatrizante, 
aunque nada de esto ha sido aún probado. Su uso siempre ha sido casero y con el paso de los 
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años se ha visto sustituida por otras plantas mucho más estudiadas y más eficaces para sanar este 
tipo de dolores. 

Cocimiento: se añaden 30 gr. de la planta a un litro de agua; se pone a calentar durante veinte 
minutos; se cuelan los restos de la planta y se deja enfriar. Si el sabor no resulta muy agradable se 
puede endulzar con azúcar o miel. Se recomienda tomar una taza en caso de fuertes dolores de 
estómago o cólicos. Este preparado es totalmente casero y hace mucho tiempo que no se utiliza ya 
que ha sido sustituido por otros.  

 

COLOMBO (Calumba) 

La raíz de este arbusto era utilizada por los nativos africanos como remedio principal contra las 
diarreas y las disenterías. Cuando los portugueses colonizaron Mozambique y Madagascar, en el 
siglo XVII, lo descubrieron y trajeron a Europa. Hoy se encuentra en las farmacias de todo el 
mundo formando parte de diversos preparados. 

Hábitat: originario de las regiones tropicales del África oriental. Cultivado en Sudamérica.  

Descripción: arbusto trepador de hoja perenne, de la familia de las Menispermáceas, que alcanza 

de 2 a 5 m de altura. La raíz es muy carnosa, y puede alcanzar hasta 7 cms. de diámetro.  

Partes utilizadas: la raíz cortada en rodajas y seca. 

Propiedades e indicaciones: la raíz del colombo contiene diversos alcaloides similares 
químicamente a la berberina (alcaloide que se encuentra en el agracejo) y a la morfina; principios 
amargos (colombina) ; y diversas sustancias inertes (pectina, almidón y oxalato). No contiene 
tanino. Sus propiedades son:  

tónico amargo, aperitivo y eupéptico (facilita la digestión). Se emplea en la convalecencia de 
enfermedades infecciosas o debilitantes y en las dispepsias (malas digestiones).  

Antidiarreico y antiséptico intestinal, debido a sus alcaloides.  

Uso: decocción con 10 o 15 grs. de raíz triturada (una cucharada) por taza de agua. Hervir durante 
10 minutos, y endulzar. Se administran de 6 a 8 cucharadas diarias del líquido resultante.  

Precauciones: en dosis elevadas tiene efectos tóxicos: náuseas, vómitos, cólicos intestinales, e 

incluso puede provocar parada respiratoria. 

 

CÓLQUICO (Azafrán bastardo, Cólchico - Flor de Otoño - Mataperros - Narciso de Otoño – 

Quitamersendas) 

Se recogen los bulbos y una vez cortados en rodajas se ponen a secar al sol. También se recogen 
las semillas que maduran y se recogen en verano. A partir de este material se aisla la colchicina 
utilizada por la industria farmaceútica para el tratamiento de la gota y del reúma artrítico. La 
colchicina es también un potente agente antimitótico que se utiliza para detener la división celular.  

http://www.diccionarioplantasnet.es/a/agracejo/agracejo.htm
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pc21sm.htm#foto
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pc21sm.htm#foto
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La decocción de 1.5 g de hojas secas es astrigente y se utiliza para el tratamiento de trastornos 
gastrointestinales. También se utiliza para hacer gargarismos.  

Por vía externa se utiliza en apósitos para el tratamiento de las erupciones dérmicas y añadida al 
agua del baño.  

El producto más importante de esta planta es la colihicina, un alcaloide que se encuentra en una 
proporción entre el 0,4 y el 1,2 %. También aparecen otros alcaloides, taninos y un aceite esencial. 
La colchicina tiene la virtud de dilatar los capilares sanguíneos, pudiendo dañarlos de manera 
notoria; si se aumenta la dosis, tiene acción paralizante sobre el sistema nervioso central, llegando 
a paralizar incluso el sistema respiratorio, lo que provoca la muerte. Es una planta que tarda tiempo 
en actuar; se conocen casos de intoxicación ocurridos hasta 4 ó 6 horas después de la ingestión de 
la droga. Por su facultad vasodilatadora se utiliza en el tratamiento de los enfermos de gota. Se 
supone que este ensanchamiento de los vasos remueve el ácido úrico y lo hace salir de sus 
depósitos. También tiene una marcada acción antiinflamatoria sobre las articulaciones, por lo que 
se emplea -siempre bajo estricto control médico- en el tratamiento del reumatismo articular. Por 
último, se le atribuyen también propiedades analgésicas y diuréticas. Es una planta muy 
peligrosa, por lo que su uso casero está totalmente desaconsejado. Sus alcaloides, muy 
útiles en la medicina actual, son de difícil manejo y deben dejarse en manos de 
profesionales médicos y farmacéuticos. No son pocos los casos de intoxicaciones en niños: se 
calcula que 1 ó 2 flores de la planta son suficientes para intoxicar mortalmente a un niño; y en 
mayor cantidad las secuelas que dejaría en el adulto serían irreversibles. La planta no debe ser 
utilizada en ninguna preparación casera. 

En el mercado existen preparados comerciales que, bajo prescripción médica, pueden utilizarse en 
el tratamiento de gota y reumatismo articular. 

En algunos países está prohibida la venta del cólquico debido a sus efectos tóxicos. 

 

COMINO (Falso anís) 

Pertenecer a la misma familia del perejil, del cilandro o del anís es la mejor carta de presentación 
del comino, una hierba aromática con beneficiosas propiedades para la salud. 

Gases: La infusión de comino favorece la eliminación de los gases. Su aceite esencial relaja las 
paredes del intestino a la par que aumenta su motilidad, un doble beneficio que facilita la expulsión 
de los gases en caso de hinchazón o de espasmos abdominales. 

Infecciones digestivas: Debido a su acción desinfectante y aperitiva, la tisana de comino abre el 
apetido y estimula el proceso digestivo. Ideal a la hora de reponerse de una infección 
gastrointestinal que no curse con diarrea. 

Dolor de muelas: La infusión que combina una cucharada de cominos con dos clavos de olor, 
utilizadas a modo de enjuegue bucal, alivia el dolor de muelas. 

Picaduras: Antiguamente, se preparaba un ungüento mezclando jugo de cebolla con comino que 
servía para mitigar el dolor producido por una picadura. 

Lactancia: Al igual que las semillas de hinojo, los preparados con comino favorecen la producción 
de leche materna. 

Cocina: Mezclado con aceite de oliva, vinagre y zumo de limón, darás con una vinagreta de sabor 
intenso que neutralizará el efecto flatulento de las legumbres, de la col y de la lechuga. 
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Precauciones: la esencia no debe ser administrada a los niños, ya que puede provocarles 
convulsiones. 

 

CONDURANGO 

Aperitivo, digestivo, depurativo y hemostático. 

Se utiliza para la falta de apetito, digestiones lentas, impurezas de la sangre, gota y 
reumatismo. Eficaz en los dolores intestinales. Indicada en las hemorragias de la mucosa 
intestinal (llagas en el intestino). Combate las putrefacciones y las fermentaciones del tubo 
digestivo. 

Se tomará en forma de infusión, cuya dosis será de una cucharadita por taza y una taza antes o 
después de cada comida. 

 

 

CONSUELDA MAYOR (Hierba de las Cortaduras - Oreja de Asno - Sínfito Mayor – 

Suelda) 

La raíz contiene resinas, gomas, fécula, abundante mucílago, pequeñas cantidades de esencia, 
colina, asparagina y una importante cantidad de alantoína; esta última es una sustancia blanca, 
cristalizable, que se presenta en muchas partes -principalmente como producto de excreción (en la 
orina)- del metabolismo de importantes compuestos de los mamíferos, pero no en el hombre ni en 
los monos superiores. Hace mucho tiempo ya que se utilizó este compuesto para activar y 
fomentar la formación de epitelio de heridas y úlceras. Parece que esto se relaciona con la 
propiedad que tiene esta planta de activar el desarrollo de las levaduras y otros hongos, así como 
de algunas bacterias. Se pensó que si podía promover este crecimiento, también podría activar la 
formación de nuevas células, incluso en los tejidos del cuerpo humano. Actualmente se preconiza 
el empleo de la alantoína con diversos antibióticos y bacteriostáticos para conseguir la más rápida 
proliferación de las células sanas junto con la eliminación de los gérmenes infectantes. La 
consuelda está especialmente indicada en heridas, escoceduras, úlceras cutáneas y gástricas, 
eczemas, quemaduras, prurito y grietas de los senos. Es importante advertir que su uso debe 
limitarse a la forma tópica, pues el uso prolongado por vía interna es peligroso ya que contiene 
alcaloides muy peligrosos para el hígado, que pueden llegar a dañarlo de forma crónica. 

Infusión: Según algunos autores, es la única forma de administrar esta planta de manera eficaz. 
Se prepara con 100 g. de la planta que se añaden a un litro de agua hirviendo; posteriormente se 
deja en maceración durante un par de horas. El cocimiento no resulta aprovechable ya que el 
mucílago y el tanino contenidos en la raíz forman un precipitado inutilizable. 

Raíz fresca rallada: Se aplica en forma de cataplasma directamente sobre la zona a tratar. No hay 
que olvidar que esta planta debe usarse solo externamente y siempre bajo la supervisión de 
personal especializado. 
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CONSUELDA MENOR 

Además de alantoína, mucílago y taninos, contiene numerosos alcaloides: sinfitina, licopsamina, 
lasiocarpina, equimidina, simpitina, acetillicopsamina, consolicina, consolidina, intermedina, 
acetilintermidina, simfitoglosina  

Tiene propiedades cicatrizantes debido a su contenido en alantoína e hidratantes debido al 
mucílago. Se emplea por vía tópica en el tratamiento de contusiones, lesiones musculares y 
luxaciones. Es un excelente cicatricante de heridas y se utiliza en el tratamiento de las llagas de la 
boca en forma de solución y de las grietas del pezón. Se utiliza en forma de loción, pomada, gel o 
cataplasma. También forma parte de algunos aceites para masajes empleados en fisioterapia  

Por vía oral se ha empleado como antidiarreico, pero su uso ha sido abandonado debido a una 
cierta toxicidad. No se debe emplear sobre la piel no intacta (riesgo de absorción sistémica). En 
raras ocasiones puede producir dermatitis o reacciones hipersensibilidad 

El principal principio activo de la consuelda es el tanino y posee propiedades vulnerarias y 
astringentes, se utiliza para curar las anginas, irritaciones y úlceras de boca y laringe, 
reumatismo, afecciones pulmonares y toses rebeldes. Es también eficaz para dilatar los 
bronquios. 

Se utilizan las inflorescencias de la planta en infusión (uso interno) o en decocción (uso externo). 

La infusión se prepara con 20 o 30 grs. de flores por litro de agua; la decocción con las mismas 
proporciones. Dejar hervir 10 minutos. 

Indicaciones (anginas, irritaciones de la boca, aftas, laringitis, reuma, neumopatías agudas o 
crónicas, asma pulmonar. 

Dosis: infusión 3 o 4 veces por día. Decocción aplicar en forma de gargarismos, loción o 
compresas. 

 

 

CONTRAHIERBA 

Contiene mucílagos, gomoresinas y heterósidos. Las raíces contienen además diversos 
flavonoides, cumarinas, saponinas y tanunbos. Se han aislado dos triterpenos denominados ácidos 
dorsténicos A y B que muestran una moderada citotoxicidad frente a las células de la leucemia  

Se la utiliza, en forma de infusión, como emenagogo; contra la fiebre intermitente; como tónico y 
estimulante. También se utiliza como diurético  

Para obtener dicha infusión se utilizan 1 a 2 g de los principios anteriormente citados, por taza de 
agua hirviendo. 

Aplicada al exterior cura toda clase de heridas y mordeduras o picaduras ponzoñosas. 
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COPAIBA (Amacey - Cabimbo - Camíbar - Copayero - Currucay - Marano - Palo de Bálsamo 

- Palo del Aceite – Tacamaca) 

La resina contiene hasta un 15% de un aceite volátil. La actividad farmacológica de la copaiba es 
atribuida a una serie de sesquiterpenos y acidos terpenénicos entre los que se incluyen los ácidos 
copálico, coipaiérico, copaiferélico, hardwickico y kaurenoico, asi como el cariofileno . Este último 
es un producto bien conocido por sus propiedades anti-inflamatorias  

El aceite de copaiba es estimulante, carminativo y laxante. En grandes dosis es purgante 
ocasionando nauseas, vómitos y fiebre. Tradicionalmente se ha utilizado en las bronquitis y 
catarros por sus propiedades expectorantes y antisépticas. Hoy día, se sigue utilizando como 
analgésico tíopico en el tratamiento de heridas, picaduras de insectos y algunas dermatitis 
incluyendo la psoriasis. Como antiséptico externo o sistemico para el tratamiento de infecciones 
incluyendo la gonorrea, leucorrea y cistitis crónica . También se utiliza en el cáncer de piel y 
úlceras de estómago 

Muchas de estas indicaciones han sido documentadas mediante estudios farmacológicos en 
modelos animales. Sin embargo, no hay estudios clínicos que confirmen estas indicaciones. 

La copaina es irritante para las mucosas y debe evitarse el contacto con los ojos. Las personas 
alérgicas a la resina pueden experimentar un rash acompañado de irritación y prurito tanto cuando 
se consume oralmente o como cuando se aplica localmente. Cuando se ingiere comunica un olor 
peculiar a la orina y al aire expirado. 

 

CORÍDALO 

Insomnio: tomada justo antes de acostarse produce cierta tranquilidad y mejora la capacidad para 
soportar el estrés y conciliar el sueño. 

Arritmia cardiaca: reduce la presión arterial y calma los latidos del corazón gracias a su acción 
sedante. 

Úlcera: calma los espasmos abdominales del aparato digestivo como los provocados por una 
úlcera péptica o la apendicitis. Tomar una cucharadita de tintura con agua dos veces al día. 

Neuralgia: el polvo de rizoma seco sirve para calmar el dolor producido prácticamente por 
cualquier causa. Tomar 2g. mezclados con la comida dos veces al día. 

 

CORIS 

La parte utilizada de esta planta es la raíz, por lo que no es necesario esperar a que florezca para 
recogerla. 

Hasta hace unos cuantos años esta planta se empleaba popularmente contra la sífilis. Actualmente 
es un medicamento que se utiliza para provocar el vómito. La parte que le hace actuar como 
vomitivo es la raíz. Pero hay que tener mucho cuidado con este efecto y utilizar la planta solo en 
casos extremos; resulta muy peligroso acostumbrarse a su uso, ya que los vómitos muy 
continuados pueden traer consigo enfermedades del aparato digestivo así como problemas de 
anemia y desnutrición. Si se reduce la planta a un polvo muy fino se puede espolvorear sobre 
úlceras o heridas a fin de acelerar con ello su cicatrización. En algunas ocasiones puede ser 
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utilizada como planta diurética; se cree incluso que es capaz de contrarrestar los cálculos y piedras 
del organismo. Esto puede deberse principalmente a sus propiedades astringentes, que hace que 
se contraigan los tejidos aliviando así el dolor que puede producir un cálculo. 

Cocción: Se calienta una cacerola con agua y se añade la planta, de forma que quede diluida al 2 

%. Se toma una taza de este preparado todas las mañanas en ayunas.  

 

CORNEJO, árbol de la rabia 

La corteza es negruzca y casi siempre se corta en secciones cuadradas. Se utiliza para fabricar 
tinta negra. El jugo de las ramitas fué utilizado como dentífrico por los primitivos habitantes ya que 
tiene un efecto protector sobre las encías.  

Con fines medicinales se recoge la corteza que contiene taninos y ácido gálico, resinas, gomas, 
aceites esenciales y un glucósido cristalino llamado cornina.  

Antes de la llegada de los europeos, los indios utilizaba la corteza del cornejo en las fiebres 
intermitentes y como tónico, estimulante y astringente. Con los frutos se prepara un licor estomacal 
que tiene propiedades sobre el tono muscular del estómago.  

 

CORNEZUELO DEL CENTENO (Carbón de centeno) 

Se trata de un hongo parásito que para su subsistencia necesita desarrollarse principalmente en el 
ovario de las flores del centeno, aunque en determinadas ocasiones puede presentarse en otros 
cereales. Se conoce con el nombre de cornezuelo por la forma que el propio hongo adopta para 
resistir durante los meses de abril y mayo.  

Es altamente tóxico; en la Edad Media provocó incluso una verdadera plaga mortal - en su 
momento se llegó a sospechar que se trataba de un castigo divino al desconocerse la verdadera 
causa del problema. El cornezuelo se ingería en forma de pan que se elaboraba con harina de 
centeno, muy empleada en esa época por las clases más desprotegidas que carecían de recursos 
para adquirir otro tipo de alimentos. En dosis altas o bajas administradas en tratamientos 
prolongados produce vómitos, espasmos, dolores de cólico y delirios que pueden conducir a la 
muerte. Posee alcaloides como la ergotamina y la ergotoxina que en dosis terapéuticas se emplean 
como estimulantes hemostáticos y vasoconstrictores de la musculatura lisa; se utiliza en 
hemorragias, postparto, taquicardias, hipertensión y migrañas. 

Por su alta actividad y a fin de mejorar su dosificación y estandarización se utiliza el obtenido (a 
partir del original) de forma semisintética, por lo que su uso debe limitarse estrictamente a las dosis 
que prescriba el médico y en la forma en que éste lo recomiende. 

 

CORONA DE LA REINA 

Pero antes de nada hemos de advertir que esta planta no debe usarse nunca ya que es 
bastante tóxica si se administra sin las debidas precauciones. Así pues, su empleo debe 
quedar relegado a personal altamente cualificado, pues de no ser así podría acarrear más de un 
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disgusto. Las hojas han de recolectarlas siempre personal conocedor de la planta. Una vez 
recogidas, se ponen a secar a la sombra o en secadero, a temperaturas no excesivamente altas. 

De la composición de esta hierba se puede decir poco, pues se desconoce totalmente. De hecho, 
debería someterse a un estudio más profundo, porque quizá se encontraran algunas propiedades 
desconocidas hasta ahora. Se sabe que antaño fue usada como abortiva por mujeres incautas que 
sin duda desconocían sus peligrosos efectos. Desde que el hombre habita en la tierra, siempre ha 
buscado remedios caseros para la interrupción del embarazo; pero las más de las veces se han 
empleado pócimas y otras preparaciones que solían terminar antes con la vida de la madre que 
con la del feto. Dentro de estos remedios, las plantas han jugado un papel primordial al tratarse de 
un producto del que se puede echar mano rápidamente. Pero hay que insistir en que en la mayor 
parte de los casos las secuelas que dejaba en la madre eran irreparables -es decir, cuando éstas 
salían con vida. La corona de reina fue uno de estos desgraciados remedios que se utilizaron.  

 

CORONA DEL REY 

Con fines medicinales se recogen las hojas frescas, la raíz y las flores. Se utilizan en infusiones por 
sus propiedades abortivas, aperitivas, astringentes, colagogas y diuréticas.  

Debe usarse siempre bajo control médico ya que se trata de una planta potencialmente 
peligrosa. 

 

CORONILLA 

Con fines medicinales se recogen las sumidades cuando la planta se encuentra en plena floración. 
Al secar, deben conservar el color verde. Contienen un glucósido tóxico, la coronillina, así como 
taninos, principios amargos y vitamina C.  

Se utiliza para regular el ritmo cardíaco en personas mayores. La tisana es también útil en el 
asma y tiene propiedades diuréticas. Por su carácter tóxico, debe usarse bajo control 
médico.  

 

CORONILLA DE FRAILE 

De la recolección con fines medicinales interesan principalmente las hojas, las cuales se deben 
recoger antes de la época de floración, que es cuando más ricas aparecen en principios activos. 

Según los análisis mas antiguos, las hojas contienen un glucósido amargo llamado globularina. 
También tenemos un tanino, una materia colorante de color amarillo pálido, ácido cinámico y 
manita. En otros estudios más modernos se asegura la presencia de otras sustancias amargas, 
además de encontrar otros principios activos poco importantes desde el punto de vista medicinal. 
En cuanto a sus virtudes, se la cataloga principalmente como planta purgante suave, que incluso 
algunos consideran mejor que las hojas de sen. También actúa como antiácido, contrarrestando el 
exceso de acidez de estómago. Se le atribuyen asimismo propiedades colagogas y astringentes, 
aunque estas últimas las ejerce de forma muy leve. Con los glucósidos de esta planta se prepara 
un compuesto muy valioso en problemas de reumatismo, algunas intoxicaciones y casos de gota. 

http://s218579220.mialojamiento.es/s/sen/sen.htm
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Sin embargo, el fallo de este compuesto estriba en que hay que administrarlo a largo plazo y 
suelen aparecer efectos purgantes que obligan a la suspensión del tratamiento. 

Infusión. Se prepara a partir de las hojas, añadiendo unos 30 g. en un litro de agua hirviendo. Se 
debe tomar una taza inmediatamente antes de comer. Es mejor que no se añada azúcar para que 
el efecto antiácido sea más completo. 

Cocimiento: También se puede preparar un cocimiento que se emplea en este caso por sus 
efectos purgantes. Para ello se toman 20 g. de hojas y se hierven durante diez minutos en 1/2 l. de 
agua. Se debe tomar en dos tiempos: primero, un vaso antes de acostarse y la segunda toma a la 
mañana siguiente, en ayunas. 

 

CORONILLA SCORPIOIDES (Alacranera. Hierba del amor) 

 Los frutos son largos, articulados y curvados por un extremo, asemejándose la cola de un 
escorpión. Las semillas son tóxicas. Contienen un glucósido amargo, de color amarillo pálido, la 
coronillina que tiene propiedades diuréticas y estimulantes del corazón. 

 

CORREHUELA MAYOR (Campanilla Blanca - Carricillo - Hilanderas - Soga de Árboles - 

Suspiro de Monte - Yedra Campanilla) 

ropiedades e indicaciones: en todas las partes de la planta, y especialmente en la raíz, existe 
tanino y un glucósido resinoso (la convolvulina), semejante en su composición química y en sus 
propiedades al que se obtiene de la raíz de la jalapa. Tiene propiedades purgantes, colagogas y 
también coleréticas. Como purgante, actúa enérgicamente, pero sin producir irritación ni vómitos. 
Indicada en el estreñimiento agudo. Se puede administrar a los niños. Como colagoga, facilita la 
evacuación de la bilis, y está indicada en casos de inflamación o congestión hepática, y en los 
trastornos del vaciamiento de la vesícula biliar. 

Uso: infusión con una cucharada de raíz o de hojas trituradas por cada taza de agua; se pueden 
tomar hasta 3 tazas al día, endulzadas con miel. Polvo: la dosis normal es de 1 a 3 gramos diarios 
repartidos en 3 tomas. 

 

CORREHUELA MENOR  

El rizoma de esta planta contiene un glucósido resinoso que también se halla en las hojas, aunque 
en menor cantidad. La correhuela se utiliza principalmente como purgante y laxante desde hace 
muchos años, al igual que la correhuela mayor de la misma familia. Antiguamente se decía de ella 
que era capaz de relajar el vientre y se utilizaba como remedio popular. Como ya sabemos, existen 
muchas plantas capaces de producir este efecto en el organismo, y como hemos comentado 
también muchas veces no deben utilizarse excepto que sea estrictamente necesario. Su uso debe 
ser supervisado siempre por un médico o farmacéutico, pues este tipo de plantas -si se emplean 
muy a menudo y sin ningún control- pueden causar graves problemas en el intestino. 

Infusión: Se pone agua a hervir y se añaden de 6 a 12 gr. de hojas frescas machacadas. Después 
se deja enfriar y se retiran los restos de la planta. Se toma una taza al día antes de acostarse. Si el 

http://www.diccionarioplantasnet.es/j/jalapa/jalapa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/correhuela%20mayor/correhuela_mayor.htm
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sabor no resulta muy agradable, puede añadirse un poco de anís al agua hirviendo o una vez que 
se haya preparado. 

Cocción: Poner 10 gr. de hojas y raíces en medio litro de agua; cocer durante 5 minutos y después 
dejar que se enfríe; hay que colar también todos los restos de la planta. Se recomienda tomar un 
vaso en ayunas todos los días. 

 

CORRIGIA 

De la recolección nos fijaremos casi exclusivamente en las hojas, las cuales se recogen y ponen a 
secar a la sombra o en secadero a temperaturas no demasiado altas. Una vez preparadas se 
deben guardar en frascos herméticos al abrigo de agentes externos que podrían dañarlas.  

En cualquier caso, no son exactamente las hojas lo que se utiliza con fines médicos, sino que de 
ellas se deben extraer los principios activos que luego se van a utilizar. Los primeros estudios de 
esta hierba datan de hace relativamente poco tiempo. Se constató que las sustancias contenidas 
en esta especie eran similares a las encontradas en otras especies del mismo género. Hablamos 
de los glucósidos digitálicos tan conocidos por sus intensas acciones sobre el músculo cardiaco. 
De hecho, sus acciones farmacológicas deben ser similares a las producidas por otras plantas 
tales como la digitalis purpurea o la digitalis lanata. Lo que ocurre es que no existen estudios 
serios acerca de las verdaderas virtudes de esta planta. En medicina popular se usa el cocimiento 
de esta hierba como el mejor profiláctico contra la gangrena. De hecho, todos aquellos que lo han 
usado comentan que al segundo lavado (se refieren a un uso externo) se detiene la enfermedad y 
empiezan a sanar las partes dañadas.  

Pero no debemos olvidar que todos los compuestos digitálicos ejercen intensas virtudes sobre el 
corazón, lo que les hace a la vez sustancias muy valiosas y muy peligrosas, pues si se excede en 
la dosis las consecuencias pueden ser nefastas. Por esta razón este tipo de plantas no debe 
emplearse nunca de forma casera; debemos dejar que sea el médico el que dictamine si se debe o 
no usar. Solo el médico puede prescribirla, llevando un estricto control sobre el paciente. 

 

CORYDALIS 

Con fines medicinales se recogen los bulbos que se extráen en otoño o al comienzo de la 
primavera. Una vez limpios se cortan en pedazos y se dejan secar a la sombra o en secadero a 
40ºC. Desprenden un olor aromático y tienen un sabor amargo. Contienen alcaloides entre ellos la 
coriladina, la coridina y la bulbocapnina que es halucinógena.  

Se utiliza bajo prescripción facultativa para el tratamiento de afecciones del sistema 
nervioso central por sus propiedades relajantes. También atenúa el peristaltismo intestinal. Las 
dosis tóxicas provocan jaquecas, vértigos. temblores y dolores de cabeza similares a los que se 
observan en casos de meningitis. 

 

CRINUM 

Con fines medicinales se utilizan las hojas y el bulbo  

http://s218579220.mialojamiento.es/d/digital/digital.htm
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pc22sm.htm#foto
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pc22sm.htm#foto
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pc22sm.htm#foto
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En Malasia se utiliza como anti-inflamatorio tópico para aliviar el dolor en las enfermedades 
reumáticas. Externamente, la cataplasma de las hojas machacadas se utiliza como cicatrizante y 
para alivio del prurito. Mezclada con miel se utiliza para tractar úlceras y grietas de la piel. El bulbo 
es un potente emético y su jugo, administrado por vía oral se utiliza en las Islas Filipinas para tratar 
la gonorrea  

Las propiedades anti-inflamatorias del extracto alcoholico del crinum han sido confirmadas en 
experimentos de laboratorio, siendo un potente inhibidor del edema producido en la rata por el 
aceite de croton. 

 

CRISALINA: la planta de las hemorróides 

Esta pequeña planta salvaje de las sabanas de África y de las regiones montañosas de 
Sudamética, se ha introducido recientemente en las farmocopeas europeas. Este es el motivo de 
que aún conserve su nombre latino y no haya sido bautizada por la tradición popular, como la 
mayoría de las plantas medicinales. 

El chrysanthellum americanum posee flavonoides y saponinas. Estas dos clases de componentes 
actúan de manera complementaria y confieren a esta planta deos acciones esenciales que explican 
su gran éxito de la fitoterapia moderna: una importante acción vitamínica P (fortalece el tono 
venoso y hace disminuir la permeabilidad de los capilares) y una acción hepatoprotectora y 
colerética (favorece la secrección biliar) 

Varices: Las cápsulas de esta planta, que puedes encontrar en farmacias y herbolarios, fortalece 
el tono venoso y disminuyen la permeabilidad de los capilares, lo que viene como anillo al dedo a 
las personas que tienen varices o arañas vasculares en las piernas o capilares rotos en el rostro. 

Manos y pies fríos: Al mejorar la microcirculación de los vasos sanguíneos, esta planta es muy útil 
entre todas aquellas personas propensas a tener las manos y los pies fríos. 

Pesadez de piernas: Gracias a su acción venatónica, también sirve de alivio para las personas 
que tienen las piernas pesadas, un trastorno que se hace más frecuente con la llegada del calor. 

Pequeños hematomas: La crisalina acelera la curación de las pequeñas hemorragias internas. En 
ese caso, vale la pena tomar las cápsulas de esta planta con zumo de naranjas recién exprimidas. 

 

CRISANTELO 

Está indicado en casos de colecistopatías crónicas, hepatitis, cirrosis, disquinesias hepatobiliares, 
colecistitis, colelitiasis, arteritis, enfermedad de Raynaud, secuelas post-infarto, afecciones 
retinianas vasculares, taquicardia, hipertensión arterial, hipercolesterolemias, prevención de 
tromboembolismos. Contraindicado en casos de obstrucción de las vías biliares. No prescribir 
formas de dosificación con contenido alcohólico a niños menores de dos años ni a consultantes en 
proceso de deshabituación etílica.  

Uso: Como hepatoprotector y colerético, s toma una infusión al 3-6 %, dos tazas al día media hora 
antes de las comidas; se comienza gradualmente el tratamiento, hasta llegar a la posología 
propuesta. Para la urolitiasis: infusión al 6-8%, dos tazas al día. Contra los trastornos vasculares: al 
6-8 %, dos tazas al día los primeros 10 días; después aumentar hasta 10 g durante 20 días más. 
En todos los casos, es importante realizar tratamientos intermitentes: 15-30 días, seguidos de 



207 
 

descanso durante 1-2 meses. Extracto seco (5:1): 300 mg/dosis, una a tres al día. Extracto fluido 
(1:1): 50-100 gotas/dosis. Una a tres tomas al día. 

Hipertensión: La infusión de flores secas del crisantemo ayuda a bajar la tensión y mitigar los 
problemas asociados a la hipertensión, como los fuertes dolores de cabeza o los mareos. 

Pérdida de visión: La infusión de las flores de crisantemo es un remedio muy popular en China 
para aclarar y mejorar la vista. 

Vista cansada: Esta planta también sirve para tratar los ojos irritados. Si tras una larga jornada 
frente al ordenador, los notas cansados, pon los pétalos de las flores en agua caliente durante diez 
minutos, retira el agua y aplícalos sobre los párpados cerrados. Apaga la luz e intenta relajarte 
durante unos minutos. 

Gripe y resfriados: La infusión de esta planta también se utiliza para bajar la fiebre leve y 
desintoxicar el organismo, por lo que sirve de gran ayuda a la hora de frenar la infección. 

Acné: Mezcla una cucharadita de hojas secas bien machacadas con dos o tre cucharadas de agua 
mineral. Remueve bien para que se mezcle y aplica sobre los granos. 

 

CROMO: regula el metabolismo 

 El cromo es un mineral que está ausente en los alimentos de origen marino. Por el contrario, se 
encuentra abundantemente en los productos procedentes de la tierra como la fruta, las verduras, 
los productos lácteos, las carnes y, en un menor grado, la cerveza y el vino. Ahora bien, los aportes 
realizados a través de estos productos varían según la riqueza de las tierras de cultivo y las ténicas 
agrícolas empleadas. 

Al tratarse de un oligoelemento, su presencia es induspensable para el organismo pues regula el 
metabolismo de los azúcares y actúa sobre el control de la absorción de glúcidos y de la secreción 
de insulina favoreciendo el paso de los glúcidos al interior de las células. 

En caso de dietas deficitarias, especialmente en edades avanzadas, pueden realizarse aportes 
complementarios apra compensar las carencias alimenticias. 

 

CROTON 

Con fines medicinales se utilizan las hojas y el bulbo  

En Malasia se utiliza como anti-inflamatorio tópico para aliviar el dolor en las enfermedades 
reumáticas. Externamente, la cataplasma de las hojas machacadas se utiliza como cicatrizante y 
para alivio del prurito. Mezclada con miel se utiliza para tractar úlceras y grietas de la piel. El bulbo 
es un potente emético y su jugo, administrado por vía oral se utiliza en las Islas Filipinas para tratar 
la gonorrea  

Las propiedades anti-inflamatorias del extracto alcoholico del crinum han sido confirmadas en 
experimentos de laboratorio, siendo un potente inhibidor del edema producido en la rata por el 
aceite de croton. 
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CUASIA (Palo de Cuasia) 

Cuasi era el nombre de un nativo de la Guayana, esclavo, que en 1756 reveló su secreto para 
curar las fiebres a un oficial holandés que lo había protegido. Se trataba de la cuasia amara, un 
arbolito de la Guayana.  

Hábitat: se cría espontáneamente y cultivada en las Antillas, Guayana, Surinam y regiones 

tropicales de Centroamérica. 

Descripción: arbusto o árbol de la familia de las Simarubáceas, con flores rojas y grandes 

dispuestas en racimos terminales. 

Partes utilizadas: la corteza del tronco y de la raíz.  

Propiedades e indicaciones: contiene resina, mucílagos, pectina, tanino y el alcaloide cuasina, de 
sabor muy amargo, que es el principio activo más importante, y al que se deben sus propiedades y 
sus indicaciones como:   

 Tónico estomacal, digestivo y aperitivo. Aumenta la secreción de jugo gástrico y favorece 
el funcionamiento de la vesícula biliar (acción colagoga). Da muy buenos resultados en 
caso de dispepsia (digestión lenta o difícil).  

 Febrífugo: muy útil como tratamiento sintomático de las fiebres tropicales.  
 Vermífugo: en forma de enema (lavativa) consigue eliminar los oxiuros parásitos que se 

suelen localizar en el recto y ano, adonde no suele llegar el efecto de los medicamentos 
tomados por vía oral.  

Uso: decocción o maceración de 5 a 10 grs. de corteza y/o madera por litro de agua, de la que se 
toma una taza antes de cada comida. 

Para uso externo en enemas que se realizan con la misma decocción que para uso interno; se 
aplican una vez al día, como vermífugo. 

Precauciones: a dosis altas producen vómitos Se recomienda evitar su uso en caso de úlcera 
gastroduodenal, y, para las mujeres, durante la regla (provoca cólicos uterinos). 

  

CUCÚBALO 

No se ha estudiado su composición. En otros tiempos se usaba como astringente. Hoy en día 
apenas se utiliza. 

 

CUERNECILLO 

La parte útil de esta planta son las flores, por lo que para proceder a la recolección se cortarán los 
tallitos que sostienen las flores, colocándolos sobre papeles extendidos sobre el suelo. Las flores 
no deben tener contacto entre sí, y se remueven de vez en cuando para obtener un secado rápido. 
Este proceso se deberá realizar al abrigo del sol y en lugar bien aireado. Una vez secas por 
completo, se almacenan en sacos de tela tupida, conservándose sin humedad y sin luz. 
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Las flores del cuernecillo presentan compuestos cianhídricos en pequeña cantidad, gran cantidad 
de flavonoides y taninos; todo ello le confiere una acción sedante y antiespasmódica, por lo que se 
emplea en situaciones de ansiedad, insomnio, taquicardias y depresiones. Empleado de forma 
tópica actúa como antiinflamatorio. 

Infusión: Se añaden diez gramos de flores previamente tratadas en medio litro de agua, que 
anteriormente se habrá llevado al punto de ebullición; se deja en contacto durante diez minutos, 
transcurridos los cuales se filtra, obteniendo un líquido que se puede beber antes de las comidas y 
antes de acostarse, a fin de evitar el insomnio. El máximo aconsejado es tres tomas al día. 

Extracto fluido: Cincuenta gotas de este extracto se pueden tomar en medio vaso de agua, media 

hora antes de acostarse. 

 

CULANDRILLO  (Cabello de ángel o Cabello de venus, Arañuela - Capilera - Culantrillo de 

Pozo) 

Es un helecho. La composición del culantrillo es poco conocida: se sabe que contiene materias 
tánicas, mucílago, ácido gálico, una sustancia amarga, goma y un aceite esencial. La esencia que 
posee dota a la planta de un agradable aroma, pero no es aprovechable ya que contiene baja 
cantidad de aceite. Por la belleza de sus frondes -que desde antiguo se compararon a los pelos de 
una hermosa cabellera- y por la teoría del signo, el culantrillo se empezó a utilizar para conservar y 
acrecentar la cabellera. Por su abundancia en sustancias mucilaginosas resulta un excelente 
emoliente, con acción antiinflamatoria y expectorante. En medicina popular se ha usado para 
combatir la tos y el catarro, así como para facilitar las menstruaciones dolorosas y regularizarlas si 
son excesivas. 

Comentaremos algo acerca de la teoría del signo: se aplicó durante mucho tiempo y se debe a 
simple observación. Según sus principios, una planta o parte de ella que tenga cierto parecido con 
alguna parte del cuerpo, servía para sanar las dolencias de esa zona. Así, por ejemplo, los frutos 
de un árbol que tuviera forma arriñonada podrían usarse para sanar y activar los riñones y, de 
paso, todo el aparato urinario. 

Infusión: 20 gr. de hojas en medio litro de agua hirviendo. Se filtra, se edulcora con miel y se bebe 

en 2 tomas.  

Jarabe: En medio litro de agua se maceran 30 gr. de hojas durante tres horas; posteriormente se 
pasa el líquido a través de un pedazo de tela, escurriendo bien las hojas y recogiendo el líquido en 
una pequeña olla. Se añade azúcar o miel en cantidad que doble el peso del líquido. Finalmente se 
calienta la mezcla hasta que el azúcar se haya disuelto. En algunos casos se añade un poco de 
agua de azúcar. De este jarabe se toman 6-8 cucharadas, durante varios días consecutivos. 

 

CULANDRILLO MENOR (Adianto Rojo - Polítrico – Tricómanes) 

Es un helecho. Su composición es bastante desconocida. Antiguamente se le atribuían muchas 
propiedades curativas pero ya se ha demostrado que la mayoría no son ciertas. Se utilizaba para 
"limpiar" el hígado, pulmones y conductos urinarios, e incluso como antídoto contra algunos 
venenos. Actualmente no se emplea mucho, ni en medicina facultativa ni tampoco como remedio 
casero debido a su escasa eficacia. Hay que decir que en escasas ocasiones se emplea para las 
opilaciones del hígado y del bazo, y asimismo se le atribuyen propiedades para evitar la caída del 
cabello e incluso para fortalecerlo.   
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Infusión: Se pone agua a hervir y se añaden 100 gr. de la planta. Se toman tres tazas al día 

después de cada comida para mejorar los problemas del hígado y del bazo.  

Cocimiento: Se pone lejía de ceniza a cocer junto con la planta. Este preparado se utilizaba 
antiguamente en el lavado de cabeza para evitar la caída del cabello, aunque hoy en día está 
demostrado que sus efectos a este respecto son mínimos. 

 

CULÉN 

El culén es bastante conocida medicinalmente y los estudios químicos sobre ella son abundantes. 
Las hojas contienen aceite esencial y taninos, así como también se ha encontrado gomas. Las 
propiedades medicinales que posee se deben a la presencia de tanino, que posee propiedades 
astringentes. Se usa para aliviar las afecciones digestivas, especialmente para la diarrea; también 
sirve para lavar las heridas y como antihelmíntico. La raíz tiene propiedades eméticas. También 
tiene propiedades como vermífugo, tónico, sudorífico y lenitivo. Una controvertida propiedad del 
culén es la de actuar como antidiabético, hecho que no ha sido totalmente comprobado. 
Antiguamente, el zumo de las hojas era aplicado a las heridas y las hojas machacadas de la misma 
las cubrían, siendo cambiadas diariamente. También era puesta entre los sombreros, debido a la 
frescura que brinda, así se combatía los ardores del sol. Otro uso era aplicarla con el fin de quitar 
las hemorroides, ya sea como lavados o aplicando los vapores de su cocimiento. Hojas y flores 
como febrífugas y vulnerarias. La corteza, estomacal contra la diarrea emoliente. 

Infusión: Se prepara con una cucharada de hojas secas para una taza de agua hervida. Beber tres 

a cuatro tazas al día. Se utiliza así como vermífugo y contra las diarreas. 

Cocimiento (Lavados): Se pone dos cucharadas de hojas en medio litro de agua. Se hace hervir y 

se deja entibiar. Se cuelan las hojas y con el líquido se lavan las heridas. 

Cocimiento: Se prepara con 100 gr. de hojas y flores de culén y un litro y medio de agua. Se hace 
hervir hasta que quede alrededor de un litro de agua. Se filtra y se toma cuatro o cinco copas al 
día. Ello se aplica contra la diabetes, sin embargo, se recomienda para este caso, un control 
médico. 

 

CUMARÚ 

En la medicina tradicional amazónica, los indios utilizaban la decocción de corteza del árbol como 
antipirético. Las semillas maceradas en ron o en forma de tintura se usaban en para tratar las 
picaduras de las serpientes, las contusiones, la tos y las afecciones reumáticas. El aceite extraído 
de las semillas se empleada en forma de gotas óticas para el tratamiento del dolor e infecciones 
del oìdo. 

En la medicina del Surinam, la decocción de las semillas con azúcar añadido se utiliza como jarabe 
para el resfriado comùn. 

Algunos componentes extraídos del haba tonka ha mostrado "in vitro" un efecto preventivo sobre el 
cáncer inducido por algunos productos químicos 
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CÚRCUMA (Azafrán de la India - Batallita - Carmotillo - Dragón - Jengibrillo - Raíz 

Americana - Turmero – Yuquilla) 

Desde hace siglos, la cúrcuma se viene utilizando para aliviar el dolor ya que tiene un buen poder 
antiinflamatorio. Las personas con artritis encuentran en la Cúrcuma un buen aliado ya que 

calma el dolor y favorece la eliminación de toxinas.  

El rizoma de la cúrcuma contiene un aceite esencial, pigmentos, un principio amargo, ácidos 
orgánicos, resina y almidón. Es un tónico estomacal similar al jengibre. Estimula la secreción de 
jugos gástricos, y con ello facilita la digestión de los inapetentes o dispépticos. Se usa en caso de 
gastritis crónica e hipoclorhidria (falta de ácido clorhídrico en el estómago). También tiene 
propiedades colagogas (facilita el vaciamiento de la vesícula biliar) y carminativas (evita los gases 
intestinales). Estimula la secreción de jugos gástricos, y con ello facilita la digestión de los 
inapetentes o dispépticos. Se usa en caso de gastritis crónica e hipoclorhidria (falta de ácido 
clorhídrico en el estómago). También tiene propiedades colagogas (facilita el vaciamiento de la 
vesícula biliar) y carminativas (evita los gases intestinales). En algunos países centroamericanos 
se usa para reducir el nivel de colesterol.  

Se le atribuye en efecto anticoagulante que previene la formación de coágulos en la sangre 
limtando la agregación plaquetaria mejorando así la circulación y previniendo la arterosclerosis. 
Favorece el buen funcionamiento del hígado ya que lo protege de toxinas, disminuye el colesterol, 
ayuda a que la bilis sea más fluida y puede colaborar, en algunos casos, en la lucha contra la 
hepatitis.  

Puede reducir los niveles de glucosa en los diabéticos. También se utiliza en problemas digestivos 
(digestión lenta, falta de apetito, gases, exceso o falta de ácidos gástricos, etc.).  

Muy conveniente en inflamaciones de la boca (enjuagues con el polvo). En caso de encías muy 
sensibles podemos cepillarlas con un poquito de polvo.  

Las personas con asma y con mucha mucosidad bronquial se beneficiarán de su efecto 
expectorante.  

En caso de enfermedades de la piel como dermatitis, hongos y psoriasis también se suele aplicar a 
nivel externo. Históricamente, la cúrcuma se ha usado en la piel para tratar úlceras crónicas en la 
piel y sarna. También se ha usado en combinación con las hojas de la hierba  Azadirachta indica. 

Se necesita de mayor investigación antes hacer una recomendación firme.  

La curcumina está siendo objeto de una gran atención debido a recientes estudios que han 
demostrado su potente efecto inhibidor de la formación del amiloide, un péptido cuya acumulación 
en el cerebro produce la enfermedad de Alzheimer. 

Es una de las especias más usadas en la gastronomía hindú, en la que se utiliza para dar un tono 
amarillo a diversos platos, y también es una de las especias que dan color al curry. Actualmente se 
comercializa como el aditivo alimentario E100.  

Hígado debilitado: Mejora el funcionamiento del hígado porque aumenta la producción de bilis. En 
la comida o en infusión (de dos a tres cucharaditas) es un remedio para la ictericia y los cálculos 
biliares (tomar duante un mes. 

Gastritis: beber media taza del cocimiento de la raíz, tres veces al día. Cuando puedas ingerir 
alimentos con normalidad, cocina tus platos con cúrcuma o con curry (la cúrcuma es el ingrediente 
esstrella del curry, precisamente la especia que le da su característico color amarillo) 

http://s218579220.mialojamiento.es/j/jengibre/jengibre.htm
http://www.iqb.es/wiki/Aditivo_alimentario
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Ecdema y Psoriasis: Para el eccema, toma una cucharadita de tintura de cúrcuma diluida en 100 
ml. De agua tres veces al día. La infusión de cúrcuma, aplicada sobre la piel, sirve para aliviar la 
inflamación de la piel. 

Colesterol: Disminuye los niveles de colesterol e inhibe la formación de coágulos en la sangre. 

Acidez: Ayuda a incrementar la producción de mucosidad y, por tanto, protege el estómago. 
Cocina el pescado, la carne y el arroz con cúrcuma, conseguirás que estos platos sean mucho más 
digestivos. 

Uso: en infusión con 15 o 20 grs., de rizoma por litro de agua. Se ingiere una taza durante la 
comida. En polvo se administra 1 gramo diario repartido en 3 veces. 

 

CÚRCUMA CANADIENSE 

La hidrastina e hidrastinina actúan como vasoconstrictor de origen central, hemostático, hipertensor 
y oxitócico, aumentando el tono y las contracciones uterinas; la berberina como hipotensor y 
estimulante del peristaltismo intestinal y del tono uterino. Es un amargo alcaloídico, aperitivo-
eupéptico. Empíricamente se usa en el tratamiento de cistitis. Está indicada en hemorragias 
postparto, metrorragia, menorragia; varices, hemorroides, úlceras varicosas Su uso está 
contraindicado durante el embarazo, lactancia, transtornos tensionales, debido a la presencia de 
alcaloides. No se deben prescribir formas de dosificación con contenido alcohólico a niños menores 
de dos años ni a consultantes en proceso de deshabituación etílica. A dosis elevadas es tóxico, 
debido a los alcaloides, provocando convulsiones, seguidas de parálisis bulbar y medular. 

Uso: Internamente se usa como decocción: 30 g/l, hervir 5 minutos; tomar 2 ó 3 tazas al día. 
Extracto seco (5:1): 100-200 mg/cápsula, 1-2 al día. Extracto fluido (1:1, valorado en 2% de 
hidrastina): 0,5 a 1,5 g al día (40 gotas/g). Tintura (1:10, valorada en un 2% alcaloides totales): 20-
30 gotas por dosis, dos a tres veces al día. Como uso externo, en cremas, pomadas antivaricosas 
y antihemorroidales, frecuentemente en asociación a hamamelis, viburno o castaño de indias. 

 

CYCLAMEN EUROPEO 

Con fines medicinales se recogen los tubérculos que se secan y se molturan. Contienen ciclamina, 
un glucósido tóxico, fuertemente purgante y emético. 

El extracto aislado de la planta silvestre Cyclamen europaeum L. se utiliza para la fabricación de un 
medicamento destinado al tratamiento de una enfermedad asociada con una insuficiencia de la 
secreción en el sistema interferón en un humano y/o animal. Se han publicado los resultados de 
varios estudios que demuestran la eficacia de un preparado a base de extracto de cyclamen en el 
tratamiento de la sinusitis y en la actualidad (2008) se esta realizando un estudio clínico doble 
ciego, controlado por placebo para confirmar los estudios clínicos preliminares  

 

DAGGA 

Dagga fué una de las plantas utilizadas por las tribus hotentotes del sur de Africa para producir 
estados de euforia en quienes la fumaban. Las hojas se utilizan para hacer un té medicinal de 

http://s218579220.mialojamiento.es/h/hamamelis/hamamelis.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/castano%20de%20indias/castano_de_indias.htm
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caracter hipnótico. En algunas tribus de Africa del Sur, esta planta se utilizaba para el tratamiento 
de la diabetes tipo II. 

También se utilizan ampliamente las hojas o raíces como un remedio para la mordedura de 
serpiente y otras picaduras. Esta especie también es importante en la medicina china, utilizada 
como eufórico, purgante y vermífugo.  

El extracto acuoso de las hojas de esta planta tiene propiedades anti-inflamatorias, analgésicas y 
antidiabéticas en los animales de laboratorio, lo que justifica en parte su uso en la medicina 
folkorica africana. 

 

DAMIANA (Hierba de la Pastorcita - Hierba del Ahorcado - Hierba del Venado - Malva 
Blanca - Orégano Cimarrón - Rompecamisas Macho – Turnera) 

La tintura de damiana se recomienda a las personas que sufren una depresión entre leve y 
moderada. 

Aleja el pesimismo: ayuda a manterner el equilibrio, los deseos de la mente y el corazón. Tomar 
30 gotas diluidas en agua tres veces al día. 

Impotencia: combinarlo media cucharada de hojas de damiana con una pizca de canela y de 
vainilla y con media cucharadita de romero. Verter la mezcla en una taza de agua y caliéntala. 
Cuando hierva, retira el preparado del fuego y cuélalo. Toma media tacita a media tarde y el resto 
antes de ir a la cama. 

Menopáusia: En infusión ayuda a reequilibrar las hormonas, motivo por el que atenúa los sofocos 
que sufren las mujeres en la menopausia. Si, durante esta etapa también sufres de apatía sexual, 
no dudes en añadir a la tisana romero y canela. Emplea una cucharada de la mezcla por vaso de 
agua, filtra al cabo de unos minutos y endulza con vainilla y miel. 

Uso: en infusión de 60 a 90 gramos de hojas por litro de agua. Tomar 2 o 3 tazas diarias. En 
extractos, bajo la forma de diversos preparados farmacéuticos. 

 

DELPHINIUM 

Las semilla son muy venenosas por contener la delfinina, un alcaloide tóxico. Después de su 
ingestión se observa ardor en los labios y en la boca y tumefacción en la garganta, vómitos 
intensos y diarrea, debilidad muscular y del pulso, parálisis circulatoria y convulsiones. Puede ser 
mortal.  

Las semillas se han utilizado externamente en unguentos en el tratamiento de neuralgias y 
espasmos musculares. 

 

DENTARIA 

La parte recolectada es el rizoma. La época de recolección se produce al comienzo del verano, 
cuando el resto de la planta ya se ha secado. 
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Está compuesta por materias tánicas que le dan un olor característico bastante desagradable. Es 
una planta que ha sido muy poco utilizada tanto en España como en el resto de Europa. Ni como 
remedio casero ni en medicina es muy popular por sus propiedades. Alguna vez se ha empleado 
como vulneraria y como astringente.  

Cocimiento: Se debe utilizar el rizoma recién recolectado, pues en caso contrario pierde sus 
propiedades. Se cuecen en un litro de agua 30 gr. de la planta; se cuelan los restos de la dentaria y 
se añade azúcar si el sabor no resulta muy agradable. Se toma una taza al levantarse y otra al 
acostarse. 

Zumo: Se extrae el jugo del rizoma. La hierba debe estar fresca y la cantidad puede variar según 

para lo que lo vayamos a usar, ya que se puede tomar solo o mezclándolo con otras plantas. 

 

DICTAMO BLANCO 

Toda la planta está llena de pequeñas glándulas que despiden un intenso perfume a naranja; esta 
misma fragancia es posible apreciarla aunque la planta esté seca. Las hojas y flores son ricas en 
esencia. También se ha encontrado un alcaloide llamado dictamnina que es levemente tóxico y que 
ejerce sus acciones preferentemente sobre el útero. De hecho, a la planta se le atribuyen 
propiedades abortivas, aunque menos intensas que otras plantas de la misma familia. 
Popularmente ha sido usada como digestivo, tónico estomacal y carminativo. En la composición de 
la planta también aparecen unas estructuras llamadas furocumarinas, que son sustancias con 
propiedades fotosensibilizantes, por lo que no es extraño que tras un contacto con la planta 
aparezca una dermatitis, sobre todo si después de tocarla hay exposición a los rayos ultravioletas 
del sol. Es conveniente que para su recolección se utilicen guantes o, si esto no fuera posible, 
evitar tener la piel húmeda, así como la exposición al sol. Lo que más fama ha dado a esta planta 
es su intensa fragancia, que en días calurosos puede llegar a inundar el ambiente. En cuanto a las 
propiedades que anteriormente hemos comentado, es necesario comprobar hasta qué punto las 
posee, pues no está suficientemente estudiado. Normalmente esto pasa con todas las plantas 
medicinales; en principio se les atribuyen un sinfín de propiedades, basándose en su forma, color, 
aroma, etc, pero a medida que se van estudiando, se van descartando. 

Infusión: Con las hojas del díctamo blanco se puede preparar una infusión, a razón de 1g. de 
hojas frescas recién recogidas por taza de agua caliente. De esta infusión se toman dos tazas al 
día, después de las principales comidas. Es posible preparar esta tisana a partir de la corteza 
fresca de la raíz, obteniendo los mismos efectos.  

Decocción: En una proporción del 2-3% , se prepara dejando hervir la planta en agua durante un 
rato. Si partimos de la planta seca, la proporción de principios activos disminuye 
considerablemente, por lo que conviene aumentar el tiempo de decocción.  

 

DIENTES DE LEÓN (Achicoria Amarga - Amargón – Taraxacón): el gran depurativo 

El diente de león es una planta muy extendida en toda Europa. Debe su nombre a la caracterítica 
forma de sus hojas que, por otra parte, pueden comerse en ensalada. La raíz del diente de león 
estimula la secreción de los órganos de la digestión, por lo que se utiliza en caso de hipoacidez 
gástrica y en los trastornos digestivos en general, como son los casos de hígado perezoso, 
estreñimiento, etc. 
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Se ha demostrado científicamente que aumenta de 2 a 4 veces la secreción de la bilis. También se 
ha destacado su beneficiosa acción sobre los cálculos renales por su acción diurética y laxante. 
Debido a estas acciones, se utiliza en las dietas de control de peso. Como dato curioso, debemos 
saber que su raíz torrefacta da un excelente sucedáneo del café beneficioso para la salud (el 
diente de león es de la misma familia que la achicoria). 

Se utilizan las hojas por sus propiedades colagogas y estimulantes de la secreción gástrica. Desde 
siempre, el diente de león se ha utilizado para los cuidados oculares. La infusión de diente de león, 
ligeramente diurética, es excelente para aliviar la retención de líquidos durante la menstruación.  

El diente de león tiene un notable valor nutricional, siendo muy alto su contenido en vitaminas A y 
C, betacaroteno y potasio. A veces, se utiliza como condimento y para fabricar un vino dulce  

Forma parte igualmente de remedios homeopáticos utilizados en el tratamiento de cefaleas, fiebre 
y escalofrios 

Vista cansada: El diente de león tiene más tecacarotenos (provitamina A) que la zanahoria, que ya 
es decir. Si tienes la vista cansada o has perdido visión nocturna, toma esta planta en infusión. 

Tobillos hinchados: Gracias a su gran contenido en potasio, las infusiones de diente de león 
reducen la hinchazón de piernas y manos. 

Hígado debilitado: El diente de león previene las piedras en la vesícula y es eficaz en afecciones 
como la cirrosis, la hepatitis y la insuficiencia hepática. Para ello, hierve 10 g. de hojas de diente de 
león por taza de agua y toma dos o tres dosis al día, después de las comidas. 

Problemas cutáneos: El diente de león mejora el estado de la psoriasis y los accemas. En uso 
externo puede utilizarse sobre los granos de acné, herpes y forúnculos. 

Envecimiento prematuro: Esta planta posee el codiciado cóctel para lo longevidad compuesto de 
las vitaminas antioxidantes A, C y E. Por esta razón, protega frente a las enfermedades 
degenerativas. 

 

DIGITAL (Chupamieles - Dedalera - Giloria - Gualdaperra - Guante de Nuestra Señora – 
Viluria) 

Por su contenido en heterósidos cardiotónicos presenta una marcada acción sobre el corazón, 
capaz de modificar el ritmo aumentando la contractibilidad cardiaca. Se emplea con precaución en 
cardiopatías descompensadas y en insuficiencias cardiacas y arritmias. También tiene acción 
diurética por contener flavonoides y saponinas. Es una planta muy tóxica, por lo que se debe 
emplear exclusivamente bajo supervisión de un médico especialista. En casos de intoxicación 
aparecen cuadros de náuseas, vómitos, visión borrosa y alteraciones cardiacas, que desembocan 
en muerte por síncope cardíaco. El poseer en su composición heterósidos cardiotónicos da lugar a 
todos estos efectos. Dada la variación de potencia de esta planta según la zona de cultivo, época 
de recolección, forma de secado, etc, así como a su alta actividad, en la actualidad se tiende a 
utilizar digitálicos semisintéticos que provienen de la propia planta pero que están sometidos a 
unos tratamientos con el objeto de darles una actividad homogénea y definida, única forma de 
conseguir un tratamiento racional. 

Muy tóxico. Cardiotónico. Diurético. 

Eficaz en las afecciones cardíacas, tonifica la acción funcional del corazón. Favorece la acción 
de los ríñones y estimula la secreción urinaria. 
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En infusión, polvo, tintura y jarabe, aunque todas sus aplicaciones deben administrarse 
rigurosamente según receta médica, ya que la planta contiene un principio activo llamado 
digitalina, que es extremadamente tóxico en dosis elevadas. El antídoto contra la intoxicación por 
digitalina es el tanino. 

 

DIGITAL AMARILLA 

Los principios activos de interés terapéutico se encuentran en las hojas, aunque hay que advertir 
que las plantas de este género resultan tremendamente tóxicas en manos inexpertas, por lo que no 
se recomienda su recolección mas que por parte de personal muy especializado. En este género 
se engloban una serie de plantas, de las cuales la que más destaca es la digitalis purpurea ya 
que es la más estudiada. Pero todas ellas tienen en común el ser muy tóxicas si se utilizan sin 
conocimiento. Los estudios acerca de la digital amarilla no son muy amplios, pero indudablemente 
la planta contiene principios activos muy parecidos a las de todas las digitales, esto es, heterósidos 
cardiotónicos como la digitoxina, gitoxina, etc. y también diversos flavonoides y saponinas. Entre 
las acciones que posee, la más destacable es la que ejerce sobre el corazón: aumenta su 
contractibilidad, disminuye la excitabilidad, rebaja el ritmo y, en general, tonifica el corazón. 
También ejerce una acción diurética por los flavonoides que contiene.   

El problema de esta especie -y de todas las de su género- es su escaso margen terapéutico; esto 
significa que la diferencia entre la dosis que ejerce un efecto positivo y la que ejerce un efecto 
tóxico es muy pequeña, por lo que pequeñas variaciones en la cantidad pueden generar efectos 
secundarios muy graves. Además, la composición de esta planta es muy variable, siendo 
francamente difícil ajustar la dosis. Por estas razones, el uso de productos digitálicos solo está 
indicado en determinadas enfermedades del corazón, y siempre con un estricto control médico. Y 
en lugar de utilizar la planta, se prefiere usar digitálicos semisintéticos, pues estos tienen un efecto 
más predecible, siendo más fácil su dosificación y reduciéndose en parte los efectos indeseables. 
Al ser una planta de elevada toxicidad, no se recomienda ningún uso popular o casero. Bajo 
prescripción médica se dispensan en la farmacia diversos preparados que contienen algún 
derivado digitálico. 

 

DITA 

Con fines medicinales se recoge la corteza que contiene numerosos alcaloides como la alstonina 
(alcaloide amorfo y amargo parecido al ácido clorogénico), la ditaína y la equitamina y terpenos 
(alfa amirina y lupeol). Se utiliza para el tratamiento de la diarrea crónica, la disenteria y las fiebres 
intermitentes.  

Los estudios farmacológicos realizados en los últimos años han puesto de manifiesto que el 
extracto alcohólico de la Dita tiene propiedades broncodilatadoras. Por otra parte, la equitenina 
tiene una actividad citotóxica frente a células HeLa y el extracto la corteza reduce la fertilidad de los 
animales de laboratorio, reduciendo el tamaño de los túbulos seminíferos y los núcleos de la 
células de Leydig, asì como el recuento y la motilidad de los espermios.  

Para el tratamiento de las fiebres se utiliza el polvo de la corteza (hasta 800 mg antes de que la 
fiebre suba), repitiéndose la dosis cada 2-3 horas, la infusión (un parte de corteza por 20 de agua. 
dosis de 50 ml) el extracto fluído  

http://s218579220.mialojamiento.es/d/digital/digital.htm
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El ácido clorogénico es irritante y produce una ligera irritación de los genitales, prolongando la 
erección y el orgasmo en el varón. En algunos países de Extremo Oriente se utiliza como 
afrodisiaco. 

 

DONDIEGO DE NOCHE (Arrebolera - Jalapa Falsa - Jazmín de México – Trompetilla)l 

En la raíz de esta planta se encuentran diferentes hidratos de carbono y otras sustancias como la 
trigonelina. Esta planta se ha utilizado principalmente como purgante. Los viajantes españoles la 
trajeron desde México, cautivados por la belleza de sus flores. Desde España se ha ido 
extendiendo por toda Europa, donde siempre se ha empleado como purgante. Como la mayoría de 
las plantas purgantes, se utiliza asimismo como laxante, aunque en este caso sus efectos son muy 
ligeros, por lo que resulta mejor utilizar otras plantas más eficaces en este tipo de problemas. Es 
una planta ornamental que se encuentra muy extendida por diferentes lugares, ya que sus flores 
son muy vistosas y de colores muy alegres. 

Jarabe: Se mezclan de  2 a 4 gr. de la raíz seca y machada con agua. Se añade azúcar o miel si el 
sabor no resulta muy agradable. Se recomienda tomar un vaso en ayunas como purgante. 
También se puede emplear con niños, en cuyo caso la dosis debe rebajarse, poniendo de 1 a 2 gr. 

 

DONG QUAY 

Esta planta, también conocida como angélica de China, es un excelente remedio para las mujeres 
de todas las edades. Además de combatir diversos trastornos ginecológicos, actúa como un 
excelente tónico revigorizante, lo que le ha valido el sobrenombre de “ginseng femenino” 

Menstruacción irregular: El dong quay regula el ciclo menstrual, alivia el dolor del período y 
previene la anemia a la que son tan propensas las mujeres con abundantes pérdidas de sangre. 
Disuelve una cucharada de dong quay en un vaso de agua caliente y bebe dos vasos al día en 
ayunas. 

Dolor muscular: Gracias a su triple acción analgésica, antiinflamatoria y antiespasmódica, el 
mismo remedio del apartado anterior calma la tensión musclar y mitiga el dolor de riñones, así 
como la migrama menstrual. 

Sofocos: Las cápsulas de dong quay –dos unidades de 500 mg. Al día, antes del desayuno y la 
cena-, disminuyen los sudores nocturnos de la menopausia. 

Varices o hemorroides: Esta planta también ayuda a activar la circulación y a disminuir la 
viscosidad de la sangre, de ahí que se use con muy buenos resusltados en el tratamiento de las 
varices y de las hemorroides. 

 

 

DORADILLA (Hierba Dorada - Té de Málaga) 

En la familia de las polipodiáceas nos encontramos con muchos helechos comunes en nuestra 
geografía, pero poco estudiados en cuanto a su composición se refiere. De hecho, se desconoce 
prácticamente la estructura química de esta especie. Lo poco que se ha investigado nos informa de 
que es rica en taninos, ácidos orgánicos y mucílagos, sobre todo en las partes aéreas. Es una 
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planta astringente, empleada desde antiguo para combatir la tos y como diurético en cocimiento. 
También se ha usado popularmente como estimulante de la función hepática y como tónico 
general. Este helecho ya fue descrito por Dioscórides hace muchos años, aunque sus usos 
entonces eran distintos. Siempre se supo que su empleo sanaba los órganos internos, pero éste 
era un empleo empírico. En la actualidad, aunque está pendiente de revisión, se emplea para la 
litiasis renal y biliar, en bronquitis, catarro, fatiga y convalecencia. Cuando se usa para provocar la 
orina, se aconseja tomar grandes cantidades de infusión. 

Como dato curioso, cabe señalar que en Italia -en Génova concretamente- las mujeres del siglo 
XVII usaban este helecho para teñirse el pelo de rubio; usaban la lejía hecha de ceniza de esta 
especie, lavándose a menudo la cabeza con ella. Posteriormente ponían el pelo a secar al sol, 
consiguiendo así que se clareara. Naturalmente, era un tinte que a la larga acababa con el pelo. En 
nuestros días sin duda existen mejores productos. 

Cocimiento: Muy eficaz contra los accesos de tos y como diurético. Se prepara poniendo a hervir 
durante 15-20 minutos unos 30 gr. de doradilla en un litro de agua. Si el cocimiento se va a utilizar 
como diurético, se puede beber cuanto se quiera. Para aprovechar sus efectos pectorales para 
calmar la tos, es mejor tomarlo bien caliente y endulzado con un poco de miel o azúcar. También 
se pueden preparar infusiones y otras formas líquidas. En el mercado farmacéutico se puede 
adquirir la planta troceada, en bolsas herméticas. 

Con fines medicinales se recogen las hojas y se dejan secar en una corriente de aire  

A este helecho se le atribuyen efectos diuréticos, estimulantes del metabolismo hepático, así como 
disolventes de los cálculos renales. En algunas regiones, la medicina popular atribuye a este 

helecho propiedades abortivas  

La infusión es muy eficaz contra los accesos de tos y como diurético. Se prepara poniendo a hervir 
durante 15-20 minutos unos 30 g de doradilla en un litro de agua. Si el cocimiento se va a utilizar 
como diurético, se puede beber cuanto se quiera. Para aprovechar sus efectos pectorales para 
calmar la tos, es mejor tomarlo bien caliente y endulzado con un poco de miel o azúcar.  

No es una planta tóxica, por lo que se puede administrar en grandes cantidades sin problemas.  

 

DRABA 

Esta planta se ha empleado en sustitución de otras de similares características, pero casi siempre 
de manera fraudulenta, ya que sus acciones son mucho más suaves que las demás. Se considera 
que cuenta con propiedades antiinflamatorias y rubefacientes, pero las ejerce de una manera tan 
suave que la mayoría de las veces pasan desapercibidas. Las semillas tienen un sabor 
fuertemente picante, empleándose en sustitución de la pimienta. En algunas zonas de nuestro país 
utilizan las hojas en infusión o cocimiento para preparar una bebida de propiedades refrescantes y 
diuréticas. El empleo de la simiente de draba en lugar de pimienta ya fue indicado por Dioscórides, 
quien cuenta en sus escritos cómo se utilizaban estas semillas para preparar diversas tisanas. 
Otros sabios más antiguos no cuentan nada de esta especie, lo que hace suponer que no la 
conocían o que la tenían clasificada dentro de otra familia. 

Cocimiento: Con las hojas se prepara un cocimiento, añadiendo unos 30 g. de la planta a 1 l. de 
agua y dejándolo en ebullición durante 30 min. Después se deja enfriar y se toman de dos a tres 
tazas al día, siempre bajo prescripción médica. 
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Esta planta se utiliza junto con otras para elaborar preparaciones más complejas, que tienen 
muchas propiedades en teoría pero poca utilidad práctica. 

 

DRAGÓN 

El dragón florece durante toda la primavera y verano. De la recolección interesan las flores, que se 
pueden recoger durante toda la época florida. Una vez arrancadas de su planta, se ponen a secar 
a la sombra y rápidamente se guardan en frascos herméticos. En general es importante, después 
de cualquier proceso de secado, proteger de la humedad el material, ya que normalmente tiende a 
captar agua del ambiente, pudiendo alterarse con ello sus propiedades medicinales. 

Las flores contienen diversos pigmentos de naturaleza glucosídica, según el color de las mismas. 
Así, las flores amarillas contienen luteolina y pequeñas cantidades de apigenina. Las de color 
marrón marfileño contienen solo apigenina. Por último, las rojas y anaranjadas contienen los dos 
compuestos anteriores y dos antocianinas, una de ellas llamada antirrinina. Aunque la composición 
de esta planta se conoce al detalle, en realidad sus propiedades medicinales son muy escasas. 
Tan solo se sabe que posee acciones como emoliente de uso externo, es decir, que es capaz de 
ablandar tejidos. Así, se ha empleado en forma de cataplasmas para ablandar tumoraciones de la 
piel. También se le atribuyen acciones estimulantes, aunque no está demostrada su eficacia. En la 
actualidad, esta hierba es únicamente ornamental.  

Uso externo: La única forma de administrar esta planta es como cataplasma en tumores 

 

DRÍADA (Té suizo) 

Partes utilizadas: las hojas.  

Propiedades e indicaciones: las hojas contienen tanino y sales minerales, entre las que destacan 
los silicatos solubles. Son aperitivas, digestivas y astringentes. La tisana que se prepara con ellas 
(té suizo), es muy apreciada en los siguientes casos:  
Trastornos digestivos: dispepsias, empachos, cólicos intestinales (retortijones) y malas digestiones. 
Afecciones bucofaríngeas: am,igdalitis (anginas), faringitis, aftas bucales y diversa inflamaciones 
de la mucosa oral (estomatitis). En estos casos se aplica en forma de gargarismos.  

Uso: en infusión de 30 grs. de hojas por litro. de agua; tomar 3 tazas diarias antes de las comidas. 
Gargarismos: se emplea esta misma infusión, aunque más concentrada (de 40 a 50 grs. por litro). 

 

DRÓSERA (Atrapamoscas) 

Se recogen las sumidades con fines medicinales en plena floración y se dejan secar a la sombra. 
Contiene enzimas, glucósidos y vitamina C y tiene propiedades calmantes y espasmolíticas. Se 
utiliza en infusión, a razón de dos cucharaditas de planta seca por cada taza de agua. Contra la 
tos, se utiliza una tintura  

Tiene propiedades antiescleróticas, antidiabéticas, antiespasmódica y pectoral. 
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Es muy eficaz contra las toses espasmódicas, así como contra las afecciones de tipo respiratorio y 
catarral, como el asma, catarros de garganta, afecciones bronquiales y coqueluche (tosferina). 

Al tratarse de una planta que prácticamente carece de efectos secundarios se puede emplear sin 
ningún riesgo para la salud. Contiene naftoquinonas, glucosa, droserina, plumbagina, ácido 
propiónico, resina y ácido tánico. Se emplea principalmente como antitusígeno, pero asociado a 
otras sustancias. Se utiliza en casos de tosferina, tos espasmódica, bronquitis y faringitis, ya que 
presenta acción antiespasmódica. Asimismo, su empleo como antibacteriano le hace efectivo 
contra estafilococos y estreptococos. También se emplea en casos de arteriosclerosis, pues si se 
administra durante largos periodos de tiempo es antiesclerótico. Si se aplica la planta fresca sobre 
piel sana, la acción que desencadena es rubefaciente.Por su contenido en ácido tánico se puede 
emplear para evitar la formación de escaras y llagas en personas que se ven obligadas a 
permanecer postradas durante largos periodos de tiempo. Otra aplicación de la planta consiste en 
hacer uso de sus propiedades para prevenir afecciones faríngeas en personas que por su 
profesión se ven obligadas a permanecer largos periodos de tiempo forzando las cuerdas vocales -
caso de cantantes, profesores, actores, dobladores, locutores... 

Infusión: Quince gramos de la planta entera que se añaden a un litro de agua ya hervida y que 
todavía conserve el calor; se deja en contacto durante diez minutos, pudiendo tomar del líquido 
resultante tres ó cuatro tazas al día. 

Extracto fluido: Se toman veinte gotas diluidas en medio vaso de agua, dos veces al día. 

Polvo: Un gramo de planta pulverizada que se puede tomar dos veces al día, en forma de 

comprimidos o cápsulas. 

Jarabe: Puede contener un 20% de drosera en su composición, en cuyo caso la posología será de 

dos cucharadas de postre al día. 

Tintura: Quince gotas se disuelven en medio vaso de agua; se pueden tomar cinco veces al día. 

Antibacteriano. Rubefaciente. Antiespasmódico. 

 

DUBOISIA 

Las hojas contiene un alcaloide, la duboisina, estructuralmente similar a la escopolamina y a la 
hiosciamina.  

Sedante, hipnótico y midriático, aumenta la actividad del sistema respiratorio. A veces su extracto, 
se utiliza como sustituto de la atropina. Es antagonizado por el café y el zumo de limón  

Este árbol se cultiva para la extracCión de la duboisina que la industria farmaceútica utiliza para la 
fabricación del bromuro de butilhioscina. 

 

DULCÁMARA 

Con fines terapeúticos se recogen las extremidades de los tallos, secándose en estufa a menos de 
40ºC. Contienen saponinas, glucósidos y ácidos dulcamárico y dulcamarético dotados de 
propiedades antimicrobianas.  
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Se utiliza en decocción como tonificante ya que favorece los intercambios metabólicos.  

Externamente, se utilizan compresas y emplastos de hojas de dulcámara para el tratamiento de 
ezcemas y dermatosis  

Depurativa, diurética, expectorante y narcótica. 

Contra las afecciones cutáneas, parálisis nerviosas, ascitis, reumatismo, asma, catarros, laringitis, 
bronquitis. Es también un estupefaciente que provoca convulsiones. 

Infusión: Al 2% como máximo. Se prepara una infusión de la cual se pueden tomar tres tazas al 
día. 

Decocción: Se hierven 40 gr. de corteza en un litro de agua durante un rato; posteriormente se 
filtra el líquido y se bebe en 2 ó 3 tazas diarias. Esta preparación se emplea mucho para combatir 
dolores artríticos. 

Cataplasma: Se hierve durante 15 minutos en tres cuartos de litro de vino rosado, tres puñaditos 
de hojas secas y 100 gr. de harina de linaza.  Cuando la preparación espesa, se añaden 100 gr. de 
grasa animal. Se extiende esta mezcla sobre una gasa y se deja enfriar un poco, aplicándola 
seguidamente sobre forúnculos y granos 

Debe administrarse siempre bajo prescripción médica. 

 

DURAZNERO 

Es una de las frutas más digeribles. Facilita la digestión estimulando la secreción de los 
jugos gástricos y reduciendo al mínimo el esfuerzo de las paredes musculares. Cocido 
resulta aún mejor tolerado que crudo. 

 Ligeramente diurético, el durazno es también laxante y depurativo. 

Las hojas y flores del duraznero poseen propiedades laxantes, vermífugas, diuréticas y sedantes. 
Son también efectivas contra la tos ferina. 

La infusión se prepara con hojas y flores o con una mezcla de ambas, a razón de 50 o 60 grs. por 
litro de agua o leche hirviendo. La infusión de flores sola se prepara con 10 a 25 grs. por litro. El 
jarabe se confecciona con un quilo de jugo de flores. Este jugo se mezcla con 1000 grs. de azúcar 
morena, la mezcla se funde a baño María, tapada. Para beneficiarse de las propiedades 
depurativas de los frutos, es recomendable consumir algunos en ayunas o beber su jugo antes del 
desayuno. 

Indicaciones: digestiones pesadas, estreñimiento, retención de orina, parásitos intestinales, 
tos ferina. 

Dosis: infusión 2 a 3 tazas diarias. Jarabe, 8 a 30 gotas al día (niños). 

 

ECHINACEA (Equinacea) 

Se compone de equinacina, aceite esencial, resina, principios amargos, fitosterina, almidón, azúcar 
y el principio bacteriostático equinacosido. El uso medicinal de esta planta lo hemos aprendido de 
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los indios de Norteamérica; utilizan las raíces, aunque también las hojas de la planta para cuidar 
todo tipo de heridas. Este uso especial ha sido comprobado científicamente. Sabemos desde 1950 
que en esta especie hay unos principios que son activos contra las bacterias. También que el 
efecto antibacteriano se ve reforzado por unos principios activos que incrementan las fuerzas de 
defensa como irritantes no específicos, contribuyendo así a eliminar las infecciones. Ambas cosas 
contribuyen a que los preparados de la planta sean muy valiosos en medicina. Realmente es más 
importante incrementar las fuerzas defensivas naturales que luchar contra los gérmenes patógenos 
con sulfamidas y antibióticos. Parece ser que estos principios activos menguan mucho con el 
secado, llegando incluso a desaparecer. Por esa razón el té preparado con la planta ocupa un 
lugar muy secundario mientras que los preparados galénicos, incluido el homeopático «Echinacea 
angustifolia», son extraordinariamente eficaces y se utilizan muy frecuentemente en forma de 
gotas, internamente, y como pomada, externamente. En uso interno se utilizan para rechazar las 
enfermedades infecciosas y para respaldar a la quimioterapia. Las gotas, presentes en el mercado, 
bajo la denominación de Echinacin

R
, se emplean contra las infecciones generales leves, para 

prevenir la gripe, contra  enfriamientos y para reforzar en determinadas enfermedades cutáneas, 
por ejemplo la soriasis. Bajo el mismo nombre existe también en el mercado una pomada con la 
que se obtienen buenos resultados al tratar heridas. Se ha demostrado que los preparados de 
equinacea son más eficaces cuando no contienen sólo uno de los principios activos de la planta 
sino que usa la totalidad de ellos, como sucede por ejemplo con el citado Echinacin

R
. Es un hecho 

irrebatible que frecuentemente es el conjunto de todos los componentes de la planta el que resulta 
más eficaz, y que en cualquier caso actúa de modo distinto a los principios activos aislados. 

 

EFEDRA (Mahuang) 

Propiedades y sabor: Picante, amarga y tibia. 
Meridianos: Pulmones y vejiga urinaria.  
Funciones: 1. Estimular la diaforesis; 2. Apaciguar el asma; 3. Favorecer la micción.  
Indicaciones y combinaciones: Síndrome exterior del tipo viento-frío que se manifiesta como 
escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor general, obstrucción nasal, ausencia de sudor, mucosa 
de la lengua blanca y fina, y pulso tenso y superficial. En tales casos, la efedra (Mahuang) se usa 
con ramillas de cinamomo (Guizhi) en la fórmula Mahuang Tang.Dosis: 1,5-10 g.  
Precauciones y contraindicaciones: Esta planta provoca sudor profuso. Debe usarse con 
precaución en los casos de estados de deficiencia acampanados de sudor o asma y tos, causados 
por la incapacidad de los riñones para recibir qi. Tóxico. Hipotensor. Antiasmático. 
 
 

 
EFEDRA FINA 
 
Si la planta se recoge en otoño puede contener un 1,5% de alcaloides; si se hace en primavera, 
apenas contiene. Esta planta es una droga cuyo principal componente es la efedrina, sustancia 
muy parecida a la adrenalina, una hormona animal. Hay veces que se emplea como sucedáneo de 
ésta; pero a pesar de todo existen algunas diferencias entre ambas. Otros componentes de la 
efedra fina son la pseudoefedrina, la metilefedrina y la metilpseudoefedrina.La efedrina es muy 
activa y produce el estrechamiento de los vasos sanguíneos. La acción de este componente no se 
modifica en el aparato digestivo, por lo que es admisible su administración por vía oral. Es también 
capaz de dilatar la pupila, propiedad que comparten otras plantas de la misma familia. No es 
aconsejable utilizar la planta de forma casera debido a sus efectos, lo que no impide su 
utilización en medicina. De todas formas, es muy normal cocer los tallos jóvenes de la efedra fina y 
utilizarlo en casos de reúma o asma. 
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ELATERIO 

Con fines medicinales, se recogen los frutos antes de que expulsen las semillas dejándose 
madurar y recogiendo el jugo cuando se produce el proceso de endormosis.  

Este jugo contiene un alcaloide llamado elaterina, un potente catártico hidragogo que en dosis 
elevadas produce naúseas y vómitos. También se encuentra presente en el jugo del elaterio la 
cucurbatacina E, que tiene interesantes propiedades inmunomodulatorias  

Cuando se utiliza como laxante de forma habitual, el elaterio produce graves reacciones 
inflamatorias. El elaterio también posee propiedades diuréticas habiendo sido utilizado en el 
tratamiento de la hidropesía y en edemas de origen renal.  

En dosis homeopícas, se le atribuye una gran eficacia en el tratamiento de las cistitis  

La planta es bastante tóxica habiéndose descrito casos muy graves de angioedemas, además de 
los efectos gastrointestinales antes señalados. También se han descrito dermatitis de contacto.  

 

ELÉBORO 

Con fines medicinales se recoge el rizoma con las raíces adyacentes que se limpian antes de secar 
a la sombra o en secadero a menos de 45ºC. El rizoma tiene un sabor amargo y picante. Contiene 
glucósidos venenosos como la hellebrina, 

 

ELÉBORO FÉTIDO 

La composición del eléboro fétido es bastante desconocida, aunque se cree que contiene 
eleboreína y saponina glucosídica, componentes que también se pueden encontrar en el eléboro 
negro. Esta planta resulta muy peligrosa para el consumo humano y puede llegar a provocar 
la muerte. Es un purgante muy violento y, además, planta tóxica para el corazón. Nunca debe 
utilizarse, pues, para consumo casero. Los efectos que produce su ingestión son muy diversos: 
si penetra en forma de polvo provoca unas estornudos fortísimos; si se absorbe puede ocasionar, 
además de dolores de estómago, vómitos, mareos, sensación de angustia...y en dosis elevadas 
puede desencadenar la muerte. También produce el enrojecimiento de la piel y la aparición de 
ampollas. Sin embargo, en veterinaria es una planta muy utilizada. Los pastores lo utilizan para 
curar a sus animales de epidemias. El eléboro fétido no debe utilizarse nunca en medicina casera 
debido a los graves problemas de salud que puede producir por tratarse de una planta muy tóxica. 

En veterinaria es muy utilizada: Se atraviesa con una aguja la papada de los bueyes, la piel del 
cuello de los caballos o las orejas y se introduce una fibra de la raíz del eléboro fétido 

 

ELÉBORO NEGRO (Rosa de la Navidad, Rosa de las Nieves) 

En el rizoma encontramos una saponina llamada heleborina y otra sustancia, la heleboreina, 
ambas solubles en agua; estos compuestos tienen una marcada acción sobre el corazón, acción 
cardiotónica, además de actuar como diuréticos. Otra propiedad de la planta es que también actúa 
como un purgante drástico. Pero lo más importante del eléboro -que no debemos olvidar- es su alta 
toxicidad, incluso en dosis moderadas. La intoxicación produce hipertensión, diarreas muy 
violentes, dolores intensos de estómago, náuseas, vómitos e incluso puede llegar a desencadenar 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pe01sm.htm#foto
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eleboro_negro/eleboro_negro.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/eleboro_negro/eleboro_negro.htm
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la muerte por sobreestimulación cardíaca. Enumerados los efectos que puede producir esta 
planta, es fácil deducir que su uso está totalmente contraindicado, a no ser bajo riguroso 
control médico. Cualquier infusión, decocción u otra forma de administración casera debe 
ser descartada, aun cuando se esté seguro de que la dosis empleada no reviste ningún 
peligro. Más de una vez se han dado casos de intoxicaciones en alguna preparación casera 
preparada con todo rigor y exactitud; esto ocurre porque en una preparación artesanal no se 
conoce con seguridad la dosis que se está consumiendo ni la riqueza en principios activos de la 
planta. Lo mejor en este tipo de hierbas potencialmente tóxicas es dejarlas en manos de personal 
cualificado. Al fin y al cabo, la naturaleza nos brinda otras muchas plantas de similares propiedades 
y riesgos mucho menores. La utilidad de esta planta en veterinaria sí está reconocida: sobre todo 
se usa en la anemia de los corderos y para librar al ganado de determinadas enfermedades. Por su 
alta toxicidad no vamos a comentar las formas caseras en las que puede utilizarse esta planta; tan 
solo como uso veterinario describimos una preparación usada para la anemia de los corderos. 

 

ELÉBORO VERDE 

De la recolección y con fines medicinales interesa principalmente el rizoma, que debe recolectarse 
y ponerse a secar rápidamente. Una vez desecado, se trocea y se guarda para uso posterior. 

Casi todos los eléboros se caracterizan por su elevada toxicidad en dosis relativamente bajas. 
Contienen, al parecer, un tónico cardíaco y una saponina llamados eleborina, de propiedades 
francamente peligrosas. El uso de estas plantas queda absolutamente reservado a personal 
facultativo, teniendo en cuenta que contienen sustancias que son muy activas sobre el corazón. 
Cualquier fármaco que actúe sobre la víscera cardiaca debe emplearse con mucho respeto, ya que 
pequeñas variaciones en la dosis pueden significar grandes aumentos en los efectos, con las 
consiguientes consecuencias que esto puede acarrear. Por último, para finalizar con la descripción 
de esta peligrosa planta, hemos de comentar que al simple contacto con las manos puede 
aparecer cierta sensación desagradable; por tanto, para aquellos que se aventuren a recogerla, 
aconsejamos que vayan cubiertos de manera conveniente. Debido a su toxicidad, no 
comentaremos ninguna forma de administración y desaconsejamos además que se experimente 
con ella en plan casero.  

 

ELEUTEROCOCO (Ginseng siberiano) la energía de los más jóvenes 

El eleuterococo, planta de la misma familia que el ginseng, nos viene de las estepas de Siberia. Su 
importancia en fitoterapia ha aumentado después de las primeras experiencias efectuadas en la 
Unión Soviética con los deportistas de alto nivel. A esta experiencia le ha sucedido otras, por 
ejemplo la de los Juegos Olímpicos de los Ángeles, durante los cuales varios equipos de atletismo 
tomaron eleuterococo. 

El efecto “antifatiga” de la planta no es sólo físico, sino que además puede aumentar 
sensiblemente las capacidades intelectuales. El eleuterococo contiene numerosos heterósidos y 
actúa por estimulación del distema nervioso central y de las gládulas endocrinas. El eleuterococo 
además, actúa sobre el organismo favoreciendo su adaptación a las diferentes situaciones en que 
puede encontrarse. Por ello, los cosmonautas rusos lo utilizan para facilitar su adaptación al 
espacio. 

Aunque suelen utilizarse plantas silvestres, la demanda es tan grande que recientemente se .están 
obteniendo también en cultivos.  
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Como sustancias activas encontramos eleuterósidos (glucósidos), esterinas vegetales y colorantes. 
El té preparado con esta planta no se usa, o solamente en raras ocasiones, pues la forma normal 
,de presentación son los extractos alcohólicos de la raíz que se venden como «mezclas» de sabor 
agradable. Lo mismo que sucede con el ginseng coreano, esta especie resulta también bastante 
problemática, pues aunque la publicidad la ha elevado al rango de planta milagrosa la ciencia 
apenas quiere saber nada de ella. Los componentes del eleuterococo son un estimulante no 
específico. No puede negarse que tonifican de un modo general. que aumentan el rendimiento en 
el trabajo y que activan las fuerzas corporales de defensa, pero todo lo que se salga de estas 
propiedades ha de contemplarse con mucha prevención. Esto es válido en especial acerca de la 
recomendación de utilizar la planta en el tratamiento a la diabetes y las enfermedades cancerosas. 
Se dice que mejora la circulación cerebral; aumenta el apetito y disminuye la acumulación de ácido 
láctico a nivel muscular; mejora la coordinación de los movimientos y aumenta la receptividad de 
los órganos de la vista y del oído; acción protectora frente a sustancias químicas y antinarcótica 
frente al éter, hidrato de cloral y alcohol; estimula la función endocrina de las glándulas sexuales y 
suprarrenales; efecto normalizador de tensión arterial; parece que mejora la circulación coronaria y 
disminuye el colesterol; acción antiinflamatoria por disminución de la permeabilidad vascular; 
acción antiestrés demostrada en ratas. Está Indicada sobre todo en estrés, trastornos neuro-
psíquicos funcionales, neurosis, lesiones de los vasos coronarios, arteriosclerosis, hipotensión, 
diabetes, fatiga, mejora el rendimiento físico e intelectual, anemia, falta de apetito, impotencia, 
estados infecciosos crónicos. 

 

EMBORRACHACABRAS 

Este fruto tiene un gran parecido con la mora que tanto gusta a los niños. El sabor de este 
peligroso fruto tampoco es desagradable, solo ligeramente acidulado; de ahí se derivan los 
problemas que ocasiona, pues los niños los confunden con las moras, pudiendo pagar con la 
vida semejante error, lo cual ya ha sucedido en numerosas ocasiones. Este mismo problema se 
puede dar con determinados animales. Por esta razón se recomienda tener mucho cuidado con su 
recolección. 

El arbusto contiene abundantes materias tánicas -en concreto ácido galotánico- tanto en la corteza 
como en las hojas. En los frutos encontramos el glucósido llamado coriamirtina y en las hojas 
aparece un alcaloide denominado coriarina. Como hemos comentado en la sección anterior, posee 
una elevada toxicidad, lo que nos obliga a prescindir de sus posibles efectos terapéuticos. Tiene 
un efecto astringente que no podría usarse nunca, pues las dosis que habría que consumir serían 
mortales. En algunos casos, y siempre bajo estricta supervisión médica, se podría usar como 
activador de la circulación. Pero hablamos de dosis de 1 mg.; por tanto en ningún caso se podría 
usar la planta de forma casera, sino que deberíamos utilizar el principio activo que de ella se 
extrae. En cuanto a la toxicidad de la planta sobre animales, varía mucho en función de la especie 
de que se trate. Así, mientras que es capaz de matar a un gran perro en cuestión de minutos, 
a las cabras tan solo les produce una intensa embriaguez -de ahí su curioso nombre. De lo 
que no cabe la menor duda es que sobre los niños y no tan niños es sumamente tóxica; por tanto, 
lo que se recomienda es alejarse de ella y aprender a distinguirla de otras especies 
comestibles. 

 

EMPEINE (Hepática de las Fuentes) 

Durante muchos años se ha utilizado como remedio casero en afecciones muy diversas. Se 
colocaba en forma de emplasto para sanar derrames de sangre y curar inflamaciones de cualquier 
parte del cuerpo. Se tomaba en forma de infusión para curar enfermedades como la ictericia, que 

http://s218579220.mialojamiento.es/g/ginseng/ginseng.htm
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daba una coloración amarilla a la piel, y los accesos de bilis. Antiguamente también se empleaba 
para sanar dolencias del hígado. Se utilizaba para curar empeines y, como hemos dicho antes, se 
extiende por el suelo como un empeine, por lo que no podía recibir mejor nombre. Hoy en día se 
considera que los musgos no tienen apenas propiedades curativas, aunque existen dos tipos que 
gozaron de cierta fama hace algunos años como remedio casero, entre ellos el empeine.  

Infusión: Se pone a hervir el empeine con agua durante 10 minutos, se filtran los restos de la 
planta y se deja enfriar. Se añade miel a la infusión, ya que además de endulzarla le añade un 
montón de vitaminas y consigue mejor efecto gracias a sus propiedades curativas. Se toman tres 
tazas al día. 

Emplasto: Se machaca la planta y se pone sobre un paño. Se aplica el preparado encima de la 

zona afectada como remedio para bajar inflamaciones y cortar hemorragias.  

 

ENCINA 

La corteza de la encina es un excelente astringente, por lo que su decocción (a razón de 40 grs. 
por litro de agua) se emplea contra la diarrea y la disentería, así como para contener hemorragias 
de estómago e intestino de origen ulceroso, hemorragias pulmonares y urinarias. 

Con fines medicinales se recoge la corteza al comienzo del verano y las flores, que hay que secar 
rápidamente. Es un excelente astringente que se usa contra las diarreas crónicas y la disentería. 
También es útil en las hemorragias nasales, de las vias urinarias, estómago, intestinos y de 
los pulmones. Localmente, se aplica en las hemorroides, fístulas, úlceras y en las estrías de 
los pezones. Almorranas, fístulas y úlceras, catarros de la vejiga y flujo blanco.Tiene 
propiedades diuréticas y es un potente antioxidante  

La infusión de quercus se prepara hirviendo una cucharadita de corteza o de flor por taza. 
Externamente, se utiliza un infusión más concentrada.  

Indicaciones: diarreas, disentería, hemorragias. Dosis: tres o cuatro tazas diarias. 

 

ENDRINO (Ciruelo silvestre) 

Con fines medicinales se recuperan las flores que se secan en finas capas. También se recogen 
los frutos cuando están bien maduros utilizándose para la fabricación de mermeladas. Las flores 
contienen glucósidos, taninos, azúcares, pigmentos y vitamina C. Se utilizan en infusión a razón de 
dos cucharaditas de flores secas por taza de agua dos veces al día. Las endrinas secas son 
astringentes y se emplean en trastornos digestivos.  

Los frutos frescos se utilizan para la fabricación de jarabes y vino de endrina  

Pacharán :Lavadas y limpias las endrinas, llenaremos un 25% de la botella con ellas; el resto con 
crema de anís de buena calidad. Añadir según gustos unos granos de café y briznas de canela en 
rama. Cerrar y dejar macerar en sitio oscuro dos o tres meses; filtrar con una tela y embotellar de 
nuevo para consumir.  

 



227 
 

ENEBRO (Archenas - Grojo - Junípero – Nebro) 

Cistitis: Comer enebrinas maduras sirve para proteger la vejiga y las vías urinarias de una posible 
infección. A su paso por los conductos del aparato urinario, los aceites contenidos en el interior de 
la enebrina destruyen las bacterias que producen la inflamación. No consumir en caso de infección 
de riñón. 

Incontinencia urinaria: La enebrina fresca o seca es un alimento muy recomendable en caso de 
sufrir trastornosen la micción, como el goteo producido por incontinencias. 

Pérdida de visión: El color violeta de las bayas es muestra de la gran cantidad de carotenos 
presentes en la enebrina. Este pigmento natural es muy beneficioso para combatir la pérdida de 
agudeza visual y, sobre todo, para reforzar la visión nocturna. 

Cólico: Las enebrinas activan la digestión y reducen los gases. Gracias a su acción desintoxicante, 
son muy adecuadas para calmar el cólico. 

 

ENELDO (Apio silvestre) 

En algunas civilizaciones antiguas, el eneldo era tan valioso que se aceptaba como forma de pago. 
Los griegos lo utilizaban para conciliar el sueño nocturno y decenas de siglos más tarde, en la 
Edad Media, era común usarlo como talismán contra la brujería. 

El contenido en aceite esencial supone un porcentaje de un tres a un cuatro del peso total de la 
planta fresca; es decir, un porcentaje bastante alto ya que habitualmente la riqueza que poseen las 
plantas en aceites esenciales es menor. Dicho aceite esencial es rico en limoneno, eugenol y 
anetol, entre otros, que le confieren acciones de tipo carminativo, por lo que resulta muy apropiado 
en casos de flatulencias y acidez gástrica provocadas por comidas de difícil digestión. Su contenido 
en cumarinas, flavonoides y ácidos cafeico y clorogénico le confieren propiedades como lactogogo, 
esto es, que aumenta la formación de leche materna. También hay que destacar su empleo 
popular como diurético moderado, utilizado en casos leves de edemas, retenciones de líquidos y 
pequeñas alteraciones de tensión arterial. Se emplea en casos de dispepsias, meteorismos y 
espasmos digestivos, en digestiones pesadas y lentas. 

Infusión: Se añaden dos gramos de frutos de esta planta por cada cuarto de litro de agua hervida 
recientemente, dejándolo en contacto durante cinco minutos y removiéndolo esporádicamente. Se 
procede a su posterior filtrado y el líquido así obtenido se puede utilizar después de las comidas 
principales del día. 

Agua destilada de eneldo: Se puede tomar de esta preparación una cantidad de 75 gramos 
repartidos en tres tomas a lo largo del día, preferentemente después de las comidas más copiosas. 

Digestiones difíciles: Si algo tiene en común el eneldo con el hinojo, el peregil y el apio, plantas 
con las que comparte la misma familia botánica, es u acción digestiva. Tanto las semillas como las 
hojas en infusión alivian los gases y calman los cólicos. 

Osteoporosis: El mismo remedio del apartado anterior se muestra de gran ayuda en el tratamiento 
de la osteoporosis, debido a su considerable contenido en calcio. Con este fin, puedes utilizarlo 
profusamente en la cocina a modo de condimento. 

Mal aliento: Masticar semillas de eneldo es un remedio muy antiguo que ayuda a desinfectar la 
boca y a perfimar el aliento. 
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Gases: La tisana de eneldo alivia los gases y estimula la digestión. Se prepara echando 20 g. de 
hojas y semillas de eneldo en medio litro de agua hirviendo. Se filtra a los cinco minutos y se toman 
dos tazas al día, después de las comidas principales. 

Mal aliento: Para refrescar el aliento, nuestros ancestros masticaban, después de las comidas, 
unas cuantas semillas de eneldo. Además de tener un sabor muy agradable, combaten 
eficazmente este problema. 

Lactancia: Uno de los usos más conocidos de esta planta es el de estimular la producción de 
leche. Las madres que den el pecho a sus hijos pueden tomar dos tazas al día. Además de tener 
más leche, favorecerá la digestión de su bebé. 

Cólico infantil: Para aliviar esta frecuente molestia en los niños, podemos ofrecerles una 
cucharadita de infusión de eneldo cada hora. La infusión ligera de semillas de eneldo molidas 
favorece el sueño. Mezcladas con hinojo, aleja las pesadillas. 

Tomar después de comer un vasito de “agua de los cólicos”, el nombre con el que también se 
conoce a la infusión de eneldo, previene los colicos del lactante, aparte de aumentar la producción 
de leche.  

Nervios: También tiene una suave acción relajante. Para combatir los nervios, prepara 10 g. de 
semillas de eneldo en un litro de agua hirviendo. Filtrar a los cinco minutos. Tomar de dos a tres 
tazas diarias a temporadas. Puede edulcorarse con una cucharadita de miel que también tiene 
efectos relajantes. 

Hipo: Las semillas de eneldo en infusión también sirve  para quitar el hipo. 

 

ENULA CAMPANA (Helenio - Hierba del Moro- Ojo de Caballo) 

Para la recolección se esperará hasta entrado el otoño, cuando se procede a seleccionar las 
plantas con más de dos años, de las que se escogerá la raíz o rizoma que a su vez se deberá 
cortar en finas rodajas para facilitar con esta operación su posterior desecación; ésta se deberá 
desarrollar a una temperatura nunca superior a los 40 º C y siempre en lugar bien ventilado. 

Por su contenido en aceite esencial, en una magnitud del 1 al 2%, tiene helenina, lo que le confiere 
una acción antiespasmódica, antiséptica, antifúngica, antihelmíntica, colerética y colagoga, por lo 
que se emplea en disquinesias biliares. Además contiene azuleno, inulina, fructosanos y 
mucílagos, que le proporcionan una acción vulneraria, por lo que también se emplean de forma 
tópica sobre heridas, úlceras, eccemas y urticaria. Por otra parte, se ha observado una cierta 
acción diurética que puede moderar la tensión, produciendo una disminución de la misma. Está 
indicado en casos de tos irritativa, tosferina, bronquitis y asma, por su acción antiespasmódica. 

Decocción: Se añaden 20 gramos de raíz desecada a un litro de agua en ebullición, dejándolo en 
esta situación durante un intervalo de treinta minutos, transcurridos los cuales se procede al 
filtrado; se puede tomar una taza del líquido tibio antes de las comidas para conseguir un efecto 
expectorante balsámico. 

Ungüento: Consiste en la preparación de una pomada con un componente resinoso al que se le 
añade un 2% de la raíz desecada de esta planta. Se emplea como antipruriginoso en urticaria, con 
efectos vulnerarios, por lo que ayuda a sanar heridas cutáneas e incluso úlceras. 
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EPILOBIO (Laurel de San Antonio) 

Las hojas se recolectan en tiempo caluroso y seco y se dejan secar a la sombra o en secadero a 
no más de 40ºC. Contienen taninos, mucílagos, azúcares, pectina y vitamina C. Se utiliza en 
decocción como calmante del sistema nervioso central, los dolores de cabeza y la jaqueca. 
También se utiliza en casos de insomnio. Por su alto contenido en vitamina C se utiliza en 
bebidas refrescantes y en países orientales como sustituto del té (té de Iván)  

Externamente se utiliza la decocción o los polvos como cicatrizante. 

En el norte de Europa es muy apreciada, y sus brotes tiernos se comen en ensalada.  

Propiedades e indicaciones: toda la planta contiene tanino, pectina y mucílago. Tiene 
propiedades astringentes, debido a su contenido en tanino; y emolientes (desinflama la piel y las 
mucosas), gracias a su riqueza en mucílagos y pectina. Sus aplicaciones más comunes son las 
siguientes:  

Diarreas, gastroenteritis, y en general, todas las inflamaciones de la mucosa digestiva. Además de 
su efecto astringente, el epilobio es antiinflamatorio. Corta la diarrea y hace desaparecer el 
malestar abdominal.  

Estomatitis (inflamación de la mucosa bucal), gingivitis y faringitis: aplicado en enjuagues bucales y 
gargarismos tiene efecto antiinflamatorio y deja una agradable sensación de frescor en la boca. 

 Hábitat: difundido por toda Europa y Asia septentrional. En España se encuentra en las montañas 

del norte, del centro y en Sierra Nevada. Se cría en bosques fríos de montaña.  

Uso: En infusión con 50 gramos de flores y raíz secas en un litro de agua, de la que se toman 4 o 5 
tazas diarias. Para uso externo e Enjuagues bucales y gargarismos que se realizan con la misma 
infusión que se emplea internamente. 

 

EPÍTIMO 

Se trata de una planta que no es verde (carece de clorofila) y que tampoco tiene hojas; presenta un 
tallo muy fino, de un color variable que va desde el rojizo al rubio. 

Florece en primavera y verano. Las flores son muy pequeñas, de color blanco o rosáceo, y se 
agrupan de forma esférica; son de tamaño especialmente pequeño, pues tienen menos de 10 
milímetros de diámetro. Las semillas son también muy pequeñas y deben establecerse con 
celeridad en la zona propicia para su germinación, pues en caso contrario nunca lo podrán hacer 
por carecer de reservas. 

Contiene cuscutina y tanino, y su resina presenta gran cantidad de compuestos antracénicos. Todo 
el conjunto le confiere propiedades carminativas, colagogas, coleréticas, laxantes y levemente 
sedantes, por lo que su empleo está indicado en disquinesias biliares, meteorismos y 
estreñimientos. Tiene asimismo derivados antraquinónicos que son los responsables de que su 
empleo esté contraindicado en sujetos con procesos hemorroidales. La cuscutina es un glucósido 
amorfo, insoluble en agua fría pero soluble en agua hirviente, por lo que es posible su extracción 
por medio de la preparación de infusiones. 
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Infusión: Tres gramos de planta entera -sin incluir los órganos de la planta hospedadora- se 
añaden a trescientos mililitros de agua previamente hervida, dejándolos apartados del fuego 
durante tres minutos; de esta forma, y después de filtrarlo, se pueden preparar hasta tres tazas al 
día que se tomarán antes de las comidas para potenciar así su acción colerética y colagoga. 

Extracto fluido: Se tomarán 300 miligramos al día disueltos en medio vaso de agua, a fin de 

conseguir un efecto sedante y laxante.  

Cápsulas: Contienen 100 miligramos de extracto de planta, que se toman antes de las comidas 
para producir la salida de la bilis de la vesícula biliar y de los canalículos extrahepáticos, 

estimulando asimismo la producción de bilis. 

 

EQUINÁCEA o ECHINÁCEA: el inmunoestimulante natrural 

La equinácea, remedio tradicional de los indios sioux y de los comanches, es una de las plantas 
más recomendadas para tratar las afecciones respiratorias, debido a que mejora la respuesta 
inmune. Toma nota de las principales bondades de la que fue la planta más consumida en Estados 
Unidos a principios del s. XX. 

Resfriados: Los preparados de equinácea acortan la duración y la severidad de los síntomas del 
resfriado, de la gripe y de la sinusitis. En caso de faringitis o amigdalitis, realiza gargarismos en la 
infusión de esta planta tres veces al día. 

Dolor de oídos: La infusión que combina equinácea, y romero a partes iguales –una cucharadita 
de la mezcla por vaso de agua-, y a la que se añade el zumo de dos limones, calma el dolor de las 
otitis. Muy útil en personas propensas, ya que previene nuevas apariciones. 

Infecciones crónicas: Para hacer frente a una afección crónica (herpes, sida, hepatitis, etc.) o a 
una infección recurrente (hongos vaginales, cistitis, aftas bucales, etc.) toma de dos a cuadro 
cápsulas de equinácea de 350-400 g. al día durante dos meses. 

Hongos en los pies: La tintura de quinácea es un antifúngico de primer orden. Aplícala 
directamente sobre la zona afectada. 

Piel: Las pomadas cicatrizantes a base de equinácea reducen las inflamaciones de la piel 
(dermatitis, urticaria, eccemas, etc.) y aceleran la cicatrización de las quemaduras. Debido a su 
capacidad para regenerar los tejidos, la equinácea es el activo de un considerable número de 
cremas faciales y corporales. Otra forma de aprovechar sus virtudes es aplicar sobre la zona 
afectada una compresa embebida en la infusión de la planta.  

Tendinitis: Por su acción antiinflamatoria, la infusión de equinácea ayuda a curar una tendinitis. 

Enjuague bucal: La tintura diluída de equinácea (alrededor de 30 gotas disueltas en medio vaso 
de agua previamente hervida), actúa como un potente bactericida que rebaja la inflamación de las 
encías y ayuda a cicatrizar las llagas de la boca. Este mismo remedio, aplicado sobre la piel, 
sirve para curar los granos del acné y acelerar la cicatrización del herpes labial y de los 
orzuelos. 

Desintoxicante: Como todas las plantas de sabor amargo, la equinácea es una de los remedios 
que más se prescriben en las curas de desintoxicación natural. Este propiedad, sumada a su 
potente acción antiinflamatoria, la hace muy útil en caso de artritis reumatoide. 

Esta planta debe tomarse en tratamiento discontinuos de uno o dos meses de duración, seguidos 
de períodos de descanso de dos o tres semanas. 
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Sabemos desde 1950 que en esta especie hay unos principios que son activos contra las 
bacterias. También que el efecto antibacteriano se ve reforzado por unos principios activos que 
incrementan las fuerzas de defensa como irritantes no específicos, contribuyendo así a eliminar las 
infecciones. Ambas cosas contribuyen a que los preparados de la planta sean muy valiosos en 
medicina. Realmente es más importante incrementar las fuerzas defensivas naturales que luchar 
contra los gérmenes patógenos con sulfamidas y antibióticos. Parece ser que estos principios 
activos menguan mucho con el secado, llegando incluso a desaparecer. Por esa razón el té 
preparado con la planta ocupa un lugar muy secundario mientras que los preparados galénicos, 
incluido el homeopático «Echinacea angustifolia» , son extraordinariamente eficaces y se utilizan 
muy frecuentemente en forma de gotas, internamente, y como pomada, externamente. En uso 
interno se utilizan para rechazar las enfermedades infecciosas y para respaldar a la quimioterapia. 
Las gotas, presentes en el mercado, bajo la denominación de Echinacin

R
, se emplean contra las 

infecciones generales leves, para prevenir la gripe, contra  enfriamientos y para reforzar en 
determinadas enfermedades cutáneas, por ejemplo la soriasis. Bajo el mismo nombre existe 
también en el mercado una pomada con la que se obtienen buenos resultados al tratar heridas. Se 
ha demostrado que los preparados de equinacea son más eficaces cuando no contienen sólo uno 
de los principios activos de la planta sino que usa la totalidad de ellos, como sucede por ejemplo 
con el citado Echinacin

R
. Es un hecho irrebatible que frecuentemente es el conjunto de todos los 

componentes de la planta el que resulta más eficaz, y que en cualquier caso actúa de modo 
distinto a los principios activos aislados. 

 

EQUISETO MAYOR (Cola de Caballo - Rabo de Asno - Rabo de Lagarto) 

Carece de flores y por lo tanto no se puede hablar de época de floración. Se reproduce por medio 
de esporas, que se encuentran almacenadas en los esporangios; estos maduran en primavera y 
las esporas caen al suelo ayudadas por el viento. De las esporas germina una planta verde 
denominada prótalo, muy pequeña, siendo necesario el uso de un microscopio para verla. Existen 
prótalos femeninos y masculinos; al ser fecundado un prótalo femenino por uno masculino se 
origina un equiseto mayor. Se recomienda que solo se utilicen los tallos que no tienen esporangios 
y son ramosos. Deben recolectarse en primavera y suelen desecarse al sol, almacenándolos 
posteriormente en frascos herméticamente cerrados para que no pierdan sus propiedades. 

El equiseto mayor contiene sílice y ácido aconítico como el resto de los componentes de su familia. 
También podemos encontrar ácido gálico, resina y sales potásicas. Es una planta conocida 
principalmente por sus efectos como diurético. Es también un buen remineralizante ya que aporta 
los minerales necesarios en personas con este tipo de carencias. Ha sido muy utilizado para 
contener hemorragias de todo tipo, en nariz, en hemorroides, etc. También se usa en 
ocasiones para controlar menstruaciones excesivas. Se utiliza tanto por facultativos como en 
medicina casera. 

Cocimiento: Se pone a hervir unos 40 gr. de la planta seca en medio litro de agua durante 40 
minutos aproximadamente. Después se deja enfriar y se cuela. Se toman tres tazas al día de este 
preparado endulzándola con azúcar o miel si el sabor no resulta muy agradable. Así preparada se 
utiliza como remineralizante y diurético. 

Emplasto: Se realiza un cocimiento como el anterior pero con el doble de cantidad de equiseto. Se 
empapa una compresa con el preparado y se coloca en la nariz o en las hemorroides para cortar 
hemorragias. 
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ERIGERO 

Se tienen aceites esenciales y taninos además de flavona y colina. Se utiliza sobre todo en 
Norteamérica como remedio contra la diarrea de diverso origen; la acción curativa la determinan 
principalmente los taninos contenidos. El aceite esencial respalda este efecto en una forma 
desdeñable. Lo que resulta incierto es si es hemostática y curativa para el reuma y la gota. 

Té: Se vierte 1/4 litro de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de la hierba y transcurridos 10 

minutos se cuela. Cuando hace falta se bebe a sorbos una taza sin endulzar 2 ó 3 veces al día. 

 

ERIGERON DEL CANADÁ 

Es originaria de Norteamérica y llegó a Europa por primera vez en el siglo XVII donde se propagó 
con gran rapidez debido a su sobriedad ya la enorme cantidad de semillas que produce cada 
ejemplar. 

Contiene aceites esenciales y taninos además de flavona y colina. Se utiliza sobre todo en 
Norteamérica como remedio contra la diarrea de diverso origen; la acción curativa la determinan 
principalmente los taninos contenidos. El aceite esencial respalda este efecto en una forma 
desdeñable. Lo que resulta incierto es si es hemostática y curativa para el reuma y la gota.  

Té: Se vierte 1/4 litro de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de la hierba y transcurridos 10 

minutos se cuela. Cuando hace falta se bebe a sorbos una taza sin endulzar 2 ó 3 veces al día. 

. El erigerón posee, sobre todo, propiedades astrigentes y se utiliza para el tratamiento de diarreas 
persistentes. Se utiliza en infusión o decocción a razón de cinco cucharaditas por cada 1/4 de litro. 
La tisana es ligeramente diurética.  

El aceite de erigerón, obtenido por destilación de plantas frescas es eficaz contra los parásitos 
intestinales y como hemostático en las hemorragias uterinas.  

 

ERIGIO MARINO 

El eringio marítimo es una hierba vivaz, de porte aún más recio que el cardo corredor, al cual se 
asemeja desde el punto de vista morfológico. 

De la recolección con fines medicinales interesa exclusivamente la raíz, la cual se debe arrancar 
cuando la planta todavía no ha echado sus flores, ya que es en este momento cuando más 
concentración en principios activos tiene. Una vez recogida se lava convenientemente y se corta en 
pequeños pedazos para posteriormente guardarla en frascos herméticos, no sin antes haberse 
asegurado de que está perfectamente seca, ya que de lo contrario se perderían todas sus 
propiedades. 

De la composición de esta hierba se puede decir bastante poco, posiblemente por no haber sido 
estudiada en profundidad. La raíz es rica en sustancias de naturaleza saponínica, aunque no se 
conocen con exactitud. También contiene materias tánicas, sacarosa y una esencia que se 
denomina esencia de eringio. En cuanto a sus virtudes, se sabe que son muy semejantes a las del 
cardo corredor, siendo esta más activa. Por esta razón -además de por la facilidad de su 

http://s218579220.mialojamiento.es/c/cardo%20corredor/cardo_corredor.htm
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recolección, ya que es bastante asequible- resulta más recomendable que el cardo corredor. Es 
una planta principalmente usada por sus propiedades diuréticas. Esta virtud le hace estar 
especialmente recomendada para rebajar edemas, es decir, como antiedematosa. También 

tiene facultades como planta aperitiva, sin duda por la presencia de principios activos amargos. 

Infusión: Esta preparación se debe hacer todos los días y tirar el sobrante, pues si se guarda 
pierde sus propiedades. Se prepara añadiendo unos 20 g. de raíz a 1/2 l. de agua hirviendo. Se 
deja en maceración hasta que esté bien fría y se toma tres veces, antes de las comidas. Existen 
otras preparaciones más elaboradas, hechas a base de esta hierba y otras cuantas, casi todas 
ellas destinadas a excitar el apetito en personas desganadas. 

 

ERISIMO (Hierba de los cantores) 

De la recolección interesa la planta entera. La mejor forma de utilizarla es en estado fresco, recién 
recolectada; pero si se quiere conservar, se debe desecar lo más rápidamente posible y guardarla 
en tarros de cristal herméticamente cerrados. 

El erisimo contiene, en estado fresco, una pequeña cantidad de ácido sulfocianhídrico; y las 
semillas, esencia de mostaza. Últimamente se piensa que contiene también un glucósido 
cardiotónico. Se emplea principalmente en inflamaciones y catarros de laringe -sobre todo para 
combatir la ronquera- así como en catarros, tos, y cualquier problema de las vías respiratorias altas 
y medias.  De ahí el nombre castellano de hierba de los cantores, pues es ampliamente utilizada 
por personas que tienen que usar mucho la voz.  

Maceración: Macerar en un litro de agua fría, durante 10 días, unos 12 gr. de semillas. 
Transcurrido este período, se filtra el líquido y se toma en dosis de dos o tres vasitos al día. 
Resulta muy útil para aliviar el asma. 

Infusión: Se vierten en una taza de agua hirviendo 10 gr. de la planta, debidamente troceada. Se 

deja enfriar un poco, se filtra y se bebe rápidamente. 

Vino medicinal: Igualmente se puede preparar un vino medicinal, dejando macerar la planta en un 

litro de vino blanco. La dosis a tomar es de 3 vasitos al día, durante 10 días. 

Tintura: Se maceran durante tres días seguidos 10 gr. de la planta fresca en 200 gr de alcohol de 
60º C. Pasados los 3 días, se filtra la tintura y se conserva en un frasquito provisto de tapón 
cuentagotas. La dosis a utilizar es de 20 gotas disueltas en agua, pudiendo repetirse la dosis 
siempre que parezca necesario 

 

ESCABIOSA 

De la recolección con fines medicinales interesan los tallos y las hojas, que se deben recoger antes 
de la floración, es decir, cuando más ricos son en principios activos. Se utilizan en infusión por 
sus propiedades diaforéticas, diuréticas y expectorantes para el tratamiento de 
enfermedades bronquiales y también como depurativa.  

La principal virtud atribuida a esta planta desde siempre es la de curar la sarna. Se considera que -
junto con otras muchas especies- tiene propiedades detersivas, es decir, que es capaz de limpiar 
heridas. En otros estudios se demuestra que también posee propiedades febrífugas, sobre todo 
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para combatir fiebres malignas. De cualquier forma, la escabiosa es una planta poco estudiada 
desde el punto de vista médico, aunque popularmente se ha empleado mucho. La sarna hoy en día 
ya no representa un problema tan preocupante como lo fue tiempo atrás. Antes, cuando las 
condiciones higiénicas de la población en general dejaban mucho que desear, llegó a ser una 
enfermedad muy común; pero en la actualidad tan solo se deja ver en algunos grupos en los que 
no se dan los más elementales hábitos higiénicos. Actualmente se trata de una enfermedad de fácil 
curación, pues se dispone de medicamentos muy eficaces para cualquier tipo de infecciones. 

Infusión: Se utiliza una cucharada de postre por taza, tomando hasta tres tazas al día, 

preferentemente después de las principales comidas. 

Infusión para uso externo: La misma infusión anterior, un poco más concentrada, se puede 

aplicar en forma de lociones o compresas. 

Las hojas frescas se utilizan para preparar emplastos que son eficaces para el tratamiento 
de ezcemas y se pueden consumir en ensaladas. 

 

ESCABIOSA MORDIDA (Mordisco del diablo) 

Como sustancias activas encontramos la saponina, el tanino y los principios amargos. Conocemos 
muchas plantas medicinales con esta composición que actúan como laxantes y diuréticos suaves. 
Se las incluye, por tanto, en las infusiones que sirven para las llamadas depuraciones de la sangre. 
Lo mismo sucede con la escabiosa mordida. Debido a la saponina es también un expectorante 
ligero (mucolítico). La medicina académica apenas ha estudiado ni sus componentes ni sus 
efectos, por lo que esta planta medicinal tiene más importancia en la medicina popular. Es 
interesante saber lo que dicen los autores medievales sobre esta especie, pues en la medicina 
popular se la utiliza hoy día para los mismos males. P. A. Matthiolus escribe: «La escabiosa 
mordida es eficaz contra la pestilencia / para lo cual se la hierve en vino / y se bebe / también se 
colocan las hojas verdes sobre los ganglios. Igual fuerza tienen las raíces, bebidas eliminan la 
sangre del cuerpo / y bebida / tiene una forma especial de calmar los dolores de la matriz / y de 
matar los gusanos intestinales. El alcohol de la escabiosa mordida / una vez bebido / sirve contra 
los ardores del pecho / la tos / la ronquera / la respiración difícil/ así también para eliminar 
mucosidades / y flujos fríos...» Especialmente contra la tos se prepara un medicamento por 
destilación de la planta. El té se hace con la hierba o con la raíz.  

Jarabe: Se vierte 1/4 de litro de agua fría sobre 2 cucharaditas llenas de la planta. Se calienta 
hasta llegar a ebullición y se deja cocer 1 minuto. Se cuela y se le añade tanto azúcar moreno 
como se pueda disolver. Se incorporan 2 cuharadas de miel. De este jarabe se deben tomar 2 
cucharaditas de 3 a 5 veces al día. 

 

ESCAMONEA 

La raiz produce un jugo lechoso que al secarse origina la resina llamada escamonea de Alepo, 
que se presenta en terrones de color gris-verdoso, porosos en su interior y con un olor 
característico. El principio activo más importante es un glucósido denominado escamonium.  

La resina de escamonia es un poderoso catártico y forma parte de muchas preparaciones 
purgantes. Se administra en forma de emulsión con leche  
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ESCOPOLIA 

Toda la planta es tóxica, si bien el ganado no suele envenenarse. La raíz fue utilizada en el 
pasado como un sustituto de la belladona como espasmolítico. En la Edad Media era utilizados 
como narcótico y en la elaboración de pociones venenosas y hasta comienzos del siglo XX 
se utilizó como sedante en el tratamiento de algunas manías. Hoy dia, todavía se cultiva para 

extraer el L-hiosciamina, el alcaloide más abundante y como planta decorativa. 

 

ESCORDIO 

Las hojas también contienen una cierta cantidad de aceite esencial, constituido por mentol, timol, 
esclarol y cíneol, por lo que se la considera planta aromática. También contiene taninos.  

Toda la planta presenta un cierto sabor a ajo y se empleaba en otros tiempos como vermífugo, 
aunque más importante es su empleo como diurético y sudorífico. 

Externamente, las decocciones de esta planta se utilizan para lavar heridas o úlceras. En 
combinación con otras plantas, se utiliza en cataplasmas para tratar contusiones e inflamaciones.  

El escordio era un componente fundamental del Diascordio de Fracastoro (1768) un remedio 
constituido por varias raíces y laúdano que se utilizada para tratar la disentería.  

También forma parte de algunos remedios homeopáticos para el tratamiento de la tuberculosis e 
infecciones pulmonares. 

 

ESCORODONIA 

Las partes que se emplean de esta planta son la sumidad florida y las hojas. 

Se trata de una planta muy poco estudiada. Se considera que en las hojas existe una resina 
amarga, lo que explicaría su empleo como aperitivo. También contiene una cierta cantidad de 
aceite esencial, por lo que se la considera planta aromática. Asimismo, se ha observado que parte 
de esta esencia está formada por mentol, timol, esclarol, cineol… y de ahí su aroma característico. 
Presenta también cierto sabor a ajo y se empleaba en otros tiempos como vermífugo, esto es, para 
matar lombrices, aunque más importante es su empleo como diurético y sudorífico. 

Infusión: Se añaden siete gramos de la sumidad florida a 400 mililitros de agua ya hervida, 
dejándolo en reposo durante doce minutos y agitándolo ocasionalmente; transcurrido este tiempo 
se filtra, obteniendo un líquido que se puede beber a lo largo del día y durante las comidas a fin de 
conseguir un efecto tonificante y diurético. 

Decocción: Se añaden diez gramos de la sumidad florida a medio litro de agua hirviente, 
dejándolo en contacto a esta temperatura durante tres minutos. A continuación se mantiene 
apartado del calor doce minutos más. Después de proceder al filtrado se obtiene un líquido que se 
puede tomar como aperitivo media hora antes de las comidas principales del día. 
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ESCORZONERA 

En la raíz de escorzonera se halla un glucósido llamado coniferina. También se encuentran 
cantidades significativas de arginina, asparagina, manita y colina. En el látex hay algo de caucho y 
otros compuestos de menor importancia desde el punto de vista médico. A esta planta se le han 
atribuido muchas propiedades, de las cuales hoy en día solo se le reconoce cierto efecto diurético, 
además de estar recomendada en personas aquejadas de problemas reumáticos. Actualmente en 
algunas zonas de nuestra geografía se emplea como hortaliza dietética, pero no la variedad 
silvestre sino la especie cultivada. Este alimento se recomienda especialmente a personas que 
padecen reumatismo, enfermos de gota, arterioescleróticos y en general a personas que deben 
seguir una dieta exenta de fécula, como ocurre por ejemplo en el caso de los diabéticos. Del resto 
de las virtudes que en la antigüedad se le atribuían a esta planta -como que era un eficaz remedio 
contra las picaduras o que atenuaba los ataques epilépticos- ya no queda más que el recuerdo de 
antiguos libros.  

 

ESCROFULARIA (Hierba de los lamparones) 

El nombre de esta planta deriva de "escrófula", que es como se conoce la afectación tuberculosa 
de los ganglios linfáticos. Su raíz, llena de nódulos, recuerda el aspecto que presentan los ganglios 
del cuello inflamados por la tuberculosis. Guando no existían tratamientos efectivos contra esta 
grave enfermedad, la escrofularia era uno de los remedios más populares. Hoy sigue teniendo 
aplicación en otros tipos de nódulos, concretamente en las hemorroides. 

Hábitat: se cría en las zonas montañosas y de clima templado de Europa y del continente 

americano, exceptuando la región mediterránea. 

Descripción: planta vivaz, de la familia de las Escrofulariáceas, que alcanza de 60 a 90 cms. de 
altura. Presenta un tallo cuadrangular, de cuyo extremo surge un ramillete de flores pequeñas. Su 
olor es desagradable. 

Partes utilizadas: toda la planta. 

Propiedades e indicaciones: toda la planta contiene saponinas, glucósidos flavonoides, diversos 
ácidos orgánicos y un alcaloide. En uso interno es diurética, aunque, debido a su toxicidad, solo se 
emplea externamente por sus propiedades emoliente (calma las inflamaciones de la piel y las 
mucosas) y cicatrizante, debido a su contenido en saponinas. Para ello se aplica en forma de 
lavados y compresas. Resulta especialmente útil en caso de hemorroides; ya que calma el dolor 
que producen, y las reduce de tamaño. También se aplica en abscesos, furúnculos y heridas 
infectadas. 

Uso: lavados y compresas sobre la zona afectada con una decocción de 20 gramos de planta por 

litro de agua. Baños de asiento con el líquido de esa misma decocción. 

Precauciones: la escrofularia debe ser aplicada únicamente en uso externo. Ingerida, provoca 

vómitos y diarreas. 

 

ESCUTELARIA COMÚN 

Su uso se remonta a la época del Renacimiento, de donde proviene su nombre  
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Está compuesta fundamentalmente por escutelarina y ácido glucorónico. En la medicina tradicional 
norteamericana, la escutelaria era usada para liberarse del dolor de cabeza y afecciones 
semejantes. En el siglo XIX fue muy utilizada en el tratamiento de enfermedades nerviosas, 
convulsiones, neuralgia, insomnio, estrés e incluso tétano. Esta planta ha sido utilizada para 
rebajar altas temperaturas sobre todo en zonas donde se produce el paludismo.  
También se la considera buena para combatir las tercianas. Se utiliza en infusión añadiendo gr. en 
agua hirviendo, dejando hervir durante 15 min y filtrando. Se añade miel o lo que se desee para 
mejorar su sabor, y se beben, luego, una o dos tazas. También se utiliza en forma de tintura.  

Si se consume en grandes cantidades esta planta puede ocasionar estupor, confusión, mareos, 
alteraciones del pulso y convulsiones. 

 

ESPADAÑA  

Sus propiedades son alimenticias las de sus unidades y rizomas, y su vello se usa contra las 
quemaduras. 

 

 

ESPANTABOLOS (Garbancillo – Sonaja) 

Cuando sopla el viento, las vainas del espantalobos se agitan unas contra otras produciendo un 
sonido típico, que se cree que es capaz de ahuyentar a los lobos. Los grandes botánicos de la 
antigüedad ignoraron esta planta, que no invita a ser utilizada debido a su olor nauseabundo y su 
sabor amargo. En la actualidad se la emplea poco, aunque sigue teniendo sus indicaciones como 
laxante suave.  

Hábitat: se cría, aunque bastante diseminado, en terrenos calcáreos y montañosos de Europa y 
Asia occidental. Se halla naturalizado en el continente americano. 

Descripción: arbusto de la familia de las Leguminosas, que alcanza de 1 a 3 metros de altura. Sus 
flores son de color amarillo y con manchas rojas. Las vainas ahuecadas (llenas de aire), que 
encierran las semillas, miden de 6 a 8 cms de longitud.  

Partes utilizadas: las hojas.  

Propiedades e indicaciones: las hojas contienen un aceite esencial, ácido coluteico, sales 
minerales y vitamina G. Poseen propiedades laxantes y algo diuréticas. Se emplean en algunas 
ocasiones como sustitutivo del sen. El efecto laxante de las hojas del espantalobos es suave, 
menos intenso que el de otras plantas laxantes; en cambio, tienen además un efecto diurético y 
depurativo, lo cual las hace recomendables para quienes padecen de estreñimiento y a la vez de 
obesidad o exceso de ácido.  

Uso: en infusión con 100 gramos de hojas por litro de agua. Se endulza con miel, y se toman 3 o 4 

tazas diarias, preferiblemente antes de las comidas. 

Precauciones: Las semillas de esta planta, que se hallan dentro de las vainas, de aspecto similar 

a las lentejas, son ligeramente tóxicas, y su ingestión puede provocar vómitos. 

http://s218579220.mialojamiento.es/s/sen/sen.htm
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 ESPARRAGUERA 

En los espárragos encontramos asparagina y un aminoácido llamado tirosina. También contienen 
glúcidos y una saponina. En la raíz la composición varía mucho según la época del año. Presenta 
además asparagina y otro aminoácido llamado arginina, glúcidos y otros compuestos de menor 
importancia. Los glúcidos y la saponina confieren a la esparraguera un efecto diurético muy 
marcado; este efecto se nota al poco tiempo de haber consumido espárragos y, además, la orina 
adquiere un característico olor, francamente desagradable. Tal olor se cree que es debido a la 
presencia de un compuesto denominado metilmercaptano, aunque otras teorías defienden la idea 
de que se trata de otros compuestos volátiles. Otro de los efectos de esta planta se refiere a que, 
debido a la abundancia de fibra que poseen los espárragos, actúan como laxantes suaves. Y en 
general es un buen depurativo del organismo, aparte de resultar un alimento exquisito, siempre y 
cuando se coma con la debida moderación. Es necesario advertir que la ingesta accidental de los 
frutos puede producir una irritación del endotelio renal, por lo que hay que tener cuidado. 

Decocción: Se cogen 50 g. por litro de agua y se deja hervir durante 15 minutos. La dosis debe 
ser de 1/4 l. tres veces al día. 

Jarabe: Se prepara un jarabe del que se pueden tomar hasta 50 g. al día.  

Uso alimentario: Tanto solo, como en ensalada o con mayonesa, el espárrago siempre resulta 

exquisito, siendo ésta la mejor forma de aprovechar sus virtudes.  

 

ESPARTILLO 

Se usa en cocimiento al 1,50% como diurético. 

 

ESPICANARDO 

Con fines medicinales se recoge en otoño el rizoma del que se extrae un aceite aromático, muy 
apreciado en Oriente (donde recibe el nombre de aceite de jatamansi). El aceite contiene acetato 
de bornilo, valerianato de isobornilo, borneol, terpineol, eugenol y pinenos, mostrando propiedades 
antiespasmódicas, carminativas, desodorante, diuréticas y sedantes. Es un buen sustituto de la 
Valeriana y, internamente se utiliza para el tratamiento de la epilepsia y otras enfermedades 
convulsivas, insomio, depresión y cefaleas de tensión.  

Externamente se utiliza como desodorante y en el tratamiento de rash. También se utiliza en 
preparaciones cosméticas capìlares.  

Este remedio se debe utilizar con precaución ya que las sobredosis pueden ser tóxicas, 
produciendo narcosis profunda. 

 

ESPICANARDO AMERICANO 

Con fines medicinales se recogen las raíces al final del verano o comienzo del otoño, se secan y 
pulverizan. Las raíces tienen propiedades diaforéticas, diuréticas, pectorales y estimulantes. Se 
utilizan en forma de jarabe en el tratamiento de enfermedades pulmonares, asma y reumatismo. 
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Externamente, se aplican cataplasmas en el reumatismo y el ezcema. La infusión se utiliza en el 
tratamiento de la tos.  

Las cataplasmas con los frutos mezclados con las raíces pulverizadas son útiles en una serie de 
afecciones dermatológicas como el eczema, quemaduras, ulceraciones y picores  

 

ESPIGELIA  

Con fines medicinales se recoge el rizoma que se seca y se moltura. Se utiliza como antihelmíntico 
en infusión o en polvo. Las dosis elevadas son purgantes y producen una serie de reacciones 
adversas: dilatación de las pupilas, visión borrosa, espasmos musculares que a menudo terminan 
en convulsions y narcosis. Uno de los efectos más característicos es el temblor espasmódico de 
los párpados. 

 

ESPINACA 

De la espinaca se emplean las hojas. De sus principios activos destacamos la abundancia de 
celulosa; sales minerales como hierro, yodo, calcio; clorofila; ácidos fólico y oxálico; vitaminas C, 
K1, provitamina A.  

Se emplea como Vitamínico, antianémico, complemento alimenticio. Es un buen normalizador del 
tránsito intestinal. Su uso está indicado en anemias carenciales, convalecencia, estreñimiento. No 
debe usarse en caso de litiasis urinarias oxálicas. La mejor manera de usarla es como alimento. 

ESPINO ALBAR elimina las palpitaciones 

El espino albar es un pequeño árbol espinoso de abundantes hojas. 

La historia terapéutica del espino albar es bastante reciente, ya que hubo que esperar a que varios 
médicos americanos descubrieran sus propiedades a finales del siglo XIX. Desde entonces, pasó a 
ser una de las plantas medicinales de nuestra flora. 

El espino albar es por excelencia “la planta del corazón” 

Es cardiotónico, antiespasmódico, calma las palpitaciones, disminuye el estrés y facilita el sueño. 

Además, el espino albar tiene una acción dilatadora sobre las coronarias. 

Todas las propiedades se debe a la sinergia de los flavonoides, los ésteres y los triterpenos 
presentes en la planta. 

 

ESPINO AMARILLO 

Solicitado en la industria cosmética y alimentaria, debido a su riqueza vitamínica. 

No hay baya ni fruta en la naturaleza que supere el contenido en vitamina C del fruto del espino 
amarillo, una proeza que lo convierte en un recurso herbal de inestimable valor. 
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Vitalidad: el zumo fresco de la pulpa de bayas de espino amarillo contiene 20 veces más 
vitamina C que la naranja o el limón. 

Cáncer de piel: por su alto conenido en vitamina E, reduce en un 20% la oxidación de las células 
de la piel después de exponerse a los rayos solares. 

Quemaduras: contiene sustancias emolientes que ayudan a regenerar la piel dañada y curar las 
quemaduras superficiales. 

Eccema: 40-50 g. de bayas por litro para lavar irritaciones y clamar el picor provocado por distintas 
erupciones de la piel. 

Bajo estado de ánimo: El espino amarillo es un excelente revitalizante que ayuda a recuperar la 
enérgía y a subir el ánimo. Deja en maceración 5 frutos en un vaso de agua toda la noche. A la 
mañana siguiente, filtra, enculza con miel y bebe el preparado a pequeños sorbos a lo largo del 
día. 

Defensas debilitadas: Las bayas, licuadas con cualquier otra fruta de temperada, fortalecen el 
organismo contra las infecciones y aceleran la recuperación de las personas convalecientes. 
Similar efecto tienen las mermeladas a base de este fruto. 

Diarrea: Por su elevado porcentaje en taninos, los preparados de espino amarillo ayudan a detener 
la diarrea con la misma eficacia con la que desinflaman las encías y las pareces del estómago y del 
intestino. 

Mala circulación sanguínea: Su alto contenido en flavonoides y en vitamina C convierten estas 
bayas en un formidable remedio para bajar el colesterol y proteger el corazón. 

Fumadores: Gracias al contenido en vitaminas A, C y E presentes en el jarabe de espino amarillo, 
este preparado dietético contribuye a mejorar el estado de salud de las personas fumadoras. 
Además de agilizar la respuesta ihmunitaria, esta bebida aumenta la oxigenación e hidratación de 
la piel. Diluye una o dos cucharada soperas en un vaso de agua, infusión o yogur. 

 

ESPINO BLANCO 

Los principales responsables de las propiedades de la planta son los flavonoides, la colina, la 
acetilcolina, la etilamina, el ácido carbónico triterpénico y otros. Pero sólo la acción conjunta de 
todos ellos causan los efectos positivos del espino. No ha de creerse que se trata simplemente de 
una suma de acciones sino que es más bien una potenciación de las mismas. Es un excelente 
remedio cardíaco. Se le emplea en los diversos trastornos cardiocirculatorios de nuestra época. El 
uso necesariamente prolongado -y en muchos casos continuo- del mismo resulta totalmente 
inofensivo, y los resultados son notables y muy convincentes. Se tiene en primer lugar su influencia 
favorable sobre el corazón de las personas ancianas, al que reanima, tonifica y cuida. Los 
fenómenos degenerativos seniles del miocardio y las variaciones escleróticas de los vasos 
cardiacos con irrigación insuficiente desencadenan en las personas ancianas y en trance de 
envejecimiento cardiopatías, que con una cura a base de té de espino mejoran notablemente. Las 
personas sometidas aun exceso continuo de tensión presentan síntomas prematuros de 
degeneración similares a las dolencias cardiocirculatorias presentes en los ancianos. Proporciona 
alivio en estos casos y -lo que quizá es más importante- sirve de medida preventiva.  

Los numerosos trastornos cardiardíacos incipientes que no pueden llamarse todavía enfermedades 
son la principal indicación para esta planta.  
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La insuficiencia miocárdica suele presentarse después de las enfermedades infecciosas graves. 
Los trastornos rítmicos del corazón mejoran también tras el tratamiento con la planta. Con su 
ayuda se logra una mejoría del rendimiento cardiaco, lo cual tiene como consecuencia una 
normalización de la presión sanguínea alta. Contra la hipertensión en sentido estricto no sirve esta 
planta. Hay incluso casos en los que es posible que se produzca una elevación de la presión en el 
sentido de una normalización. Mayor importancia tiene esta especie en el tratamiento posterior al 
infarto de miocardio, pues en tales casos es imperativo mejorar el riego coronario (el de los vasos 
coronarios) y ejercer una acción favorable inmediata sobre las células miocárdicas en el sentido de 
un aumento de la actividad y una mejor nutrición. De todas maneras no pueden esperarse 
resultados inmediatos.  

Té: Se vierte 1/4 de litro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas de flores y se deja reposar durante 

20 minutos. La dosis correcta es 1 taza de 2 a 3 veces al día. 

 

ESPINO CERVAL (Cambrón - Carrasquilla - Cervispina - Espino Hediondo - Sanguinaria 
Menor) 

Desde el siglo XI se encuentran documentados los efectos sobre el intestino de esta planta, que 
también se utiliza en veterinaria para purgar a los animales. 

Hábitat: originario de Asia septentrional. Se halla difundido por bosques y regiones montañosas de 
Europa y América. 

Descripción: arbusto espinoso de la familia de las Ramnáceas, que alcanza de 3 a 5 m de altura. 
Sus flores son pequeñas, verdosas, con 4 pétalos cada una. Los frutos son unas bayas negras y 
carnosas, con 3 o 4 semillas cada cual. 

Partes utilizadas: los frutos. 

Propiedades e indicaciones: los frutos del espino cerval son ricos en glucósidos antraquinónicos, 
a los que debe su acción purgante enérgica (catártica), que según el eminente botánico Font Quer 
«no falla jamás». No hay quien resista sin evacuar, después de haber ingerido unos cuantos frutos 
de espino cerval. También proporcionan cierto efecto diurético. Se administran como coadyuvante 
en tratamiento antihelmínticos, con el fin de favorecer la expulsión de los gusanos. 

Uso: se prensa un puñado de frutos maduros, y del jugo obtenido, que se puede endulzar con miel 
o azúcar, se toman 2 o 3 cu- charadas soperas por la mañana. En jarabe, que se obtiene 
añadiendo al jugo fresco su mismo peso en azúcar, e hirviendo a fuego lento hasta que se espese; 
tomar de 3 a 6 cucharadas diarias. 

Precauciones: se debe utilizar con prudencia, es decir, a dosis bajas, porque en grandes 

cantidades puede provocar fuertes retortijones, vómitos, e incluso hemorragias intestinales. 

 

ESPINO DE TINTES 

Es relativamente fácil confundir este arbusto con el espino cerval, otra planta de la misma familia, 
muy parecidos ambos en cuanto a su morfología. Se suele criar en peñascos, entre rocas y en 
general en cualquier zona rupestre de suelos ricos en cal. 
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Los frutos contienen determinados glucósidos como la xantorramina, la ramnacina y la quercetina, 
todos ellos de color amarillo. Estos compuestos son de conocida actividad purgante, al igual que 
los que se obtienen del espino cerval. Aunque el efecto purgante que producen estas plantas es 
muy bueno, casi siempre se acompaña de dolores tipo cólico y copiosas diarreas, salvo si se 
toman en cantidades pequeñas. Esto, junto con el efecto que se sigue de acostumbrar el intestino, 
hace que las sustancias de esta naturaleza no estén en absoluto recomendadas. Siempre será 
mejor aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras. Si esto no es 
suficiente, se recomienda ponerse bajo control médico, pero nunca atiborrarse de laxantes y 
purgantes, pues lo único que se consigue con ello es estropear el funcionamiento fisiológico y 
normal del intestino. 

Jarabe: A partir de los frutos se puede extraer el zumo con el que se prepara un jarabe, añadiendo 

la correspondiente cantidad de azúcar. 

Decocción uso externo: Se prepara con cuarenta gramos de fruto, pesado en seco, que se 
añaden sobre un litro de agua que hierve durante quince minutos. Se emplea como laxante de uso 
drástico. 

 

ESPINO FALSO 

Se recogen las bayas manual o mecánicamente. El jugo es deja espesar a temperatura suave en 
recipientes de cristal para obtener un jarabe, se sabor áspero y ácido que contiene taninos, ácidos 
orgánicos, quercetina, vitaminas A, B, C y P. Se utiliza sobre todo como complemento alimenticio 
en casos de avitaminosis y como protector frente a eventuales infecciones. Se administra en 
forma de mermelada.  

Tiene propiedades antioxidantes retardando el envejecimiento y protegiendo frente a las 
radiaciones. 

 

ESPIRULINA 

La espirulina es una alga que se usa en su totalidad. Es excepcionalmente rica en proteínas (60-70 
%), aminoácidos (triptófano), vitaminas, ácidos grasos esenciales (gama-linolénico), insaponificable 
(carotenoides, esteroles, xantofila), mucílago, y sales minerales como el selenio. 

Tiene una acción saciante sobre el organismo; debido a los mucílagos y a su alto contenido en 
proteínas, produce sensación de plenitud gástrica, reduciendo con ello el apetito. Por su contenido 
en mucílagos, tiene además un efecto demulcente, antiinflamatorio-protector de las mucosas y 
laxante mecánico. Por su contenido en sales minerales, vitaminas, aminoácios y ácidos grasos 
esenciales, es un buen complemento dietético. Está indicada como suplemento dietético en curas 
de adelgazamiento, desnutrición o situaciones especiales de gran actividad psico-física. También 
en casos de estreñimiento, gastritis y úlceras gastroduodenales. Contraindicada en casos de 
hiperuricemia. Debido a la facilidad con que crecen junto a la espirulina otras algas con potencial 
toxicidad, usar sólo especialidades con el debido control sanitario.  

Uso: En polvo, 150 mg/día, como complemento dietético; 500-3.000 mg/día, como saciante 

(comenzar con 150 mg, tres veces al día, y aumentar de forma progresiva). 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20cerval/espino_cerval.htm
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pe09sm.htm#foto
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 ESPLIEGO (Lavanda) 

Toda la planta despide un agradable perfume, siendo conocida en muchos lugares como lavanda  

Para uso medicinal se recoge los tallos con sus flores en tiempo seco y caluroso y se secan sobre 
cañizos a la sombra o en estufa a 35ºC. Tienen un olor agradable y un sabor amargo. Contienen 
hasta un 3% de un aceite esencial constituído sobre todo por acetato de linalino, geraniol y borneol, 
asi com un 12% de taninos. Se emplea en infusión como sedante suave, pero sobre todo para uso 
externo en baños y compresas y para la preparación de ungüentos antirreumáticos. La aplicación 
tópica de aceite de lavanda alivia el dolor de cabeza y ayuda a dormir. Recientemente see ha 
demostrado que la lavanda también sirve para soportar mejor la visita al dentista. 

Como en su esencia posee componentes alcohólicos como el linalol, geraniol y borneol, el secado 
se debe efectuar a la sombra y siempre a una temperatura inferior a los 35 ºC, pues en caso 
contrario se evaporarían estos alcoholes, con lo que se perdería la actividad terapéutica del 
producto así obtenido. Para su perfecta conservación, se procederá a guardarlo en latas bien 
cerradas. La esencia de lavanda puede producir alergias en individuos sensibles, en los que puede 
llegar a provocar una excitación del sistema nervioso central. Por otra parte, si se administra por 
vía oral puede dar lugar a un efecto anestésico general, con los peligros que esto conlleva. Se 
emplea como sedante, antiepiléptico, carminativo, diurético, espasmolítico y cicatrizante. 

Las flores secas sirven para perfumar los armarios y auyentar las polillas.  

Planta muy aromática, usada especialmente en perfumería (para extraer la esencia de lavanda), 
que es un buen tónico y calmante nervioso, así como antiséptico y antipútrido. 

Se utilizan especialmente las flores, (aunque también se pueden usar las hojas y los tallos) para 
preparar infusiones (una cucharadita por taza). 

La infusión de espliego está indicada en caso de agitación nerviosa, migrañas de origen 
nervioso, mareos, desvanecimientos, así como en las infecciones y fermentaciones intestinales; 

por su carácter tónico estimula el apetito y la digestión. 

Dosis: tres o cuatro tazas diarias 

Para uso externo el aceite de espliego es eficaz para los dolores reumáticos y 
articulares, golpes,  etc. 

Infusión: Treinta gramos de la sumidad florida por litro, para tomar después de las principales 
comidas. 

Inhalaciones húmedas: 5 a 10 gotas de esencia por cada 50 cm3 del preparado. 

Aerosoles: 1 gramo por cada 50 cm3 de preparado; se procederá previamente a la comprobación 
de la no existencia de alergias, aplicándolo durante 15 segundos y esperando un máximo de treinta 
minutos para confirmar la no existencia de reacción alérgica a la lavanda. 

Decocción: 30 a 50 gramos de la sumidad florida en un litro de agua, durante diez minutos; 
aplicarlo después de forma tópica, mediante compresas o realizando lavados, irrigaciones... según 
la zona a tratar. 

Maceración oleosa: 30 gramos de la sumidad florida en aceite de oliva, dejándolo dos horas al 

baño maría, y hasta un día de maceración. Se emplea contra el eczema seco. 
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Alcoholato: Se procede a la maceración del mismo peso de sumidad florida fresca que de alcohol 
de 96º; filtrando posteriormente esta solución y exprimiendo el residuo que queda de esta 
operación se consigue el alcoholato 

Para uso externo el aceite de espliego es eficaz para los dolores reumáticos y 

articulares, golpes,  etc. 

 

ESPUELA COMÚN 

La espuela contiene calcatripina, un alcaloide de la misma naturaleza de la aconitina y, por 
consiguiente, tan peligrosa como ella. Es emética e irritante, razón por la cual no se utiliza 
interiormente. Se emplea la planta florida para combatir los piojos de la cabeza y el pubis. La 
infusión se prepara con tres grs. de flores por cada cien grs. de vinagre. 

La maceración se prepara con idénticas proporciones pero sustituyendo el vinagre por agua, 
dejando reposar durante 36 horas. El polvo de semillas se obtiene por pulverización de las mismas. 

Precauciones: evitar su contacto con los ojos y las mucosas. 

 

ESPUELA DE CABALLERO 

Desprenden un olor meloso y se deben conservar en sobres cerrados. Toda la planta, a 
excepción de las flores, es venenosa. Contiene alcaloides, glucósidos y ácido aconitíco en el 
tallo. Se han aislado entre otros calcitripina, delsolina y delcosida. La intoxicación produce 
salivación, perdida de la coordinación y parálisis del centro respiratorio  

Algunos de los diterpenos aislados de la espuela de caballero han mostrado in vitro una 
citotoxicidad hacia células cancerosas. Se desconoce la significancia clínica de estos hallazgos  

Se utiliza bajo prescripción facultativa como diurético, vermífugo y catartico, aunque en algunos 
países su uso ha sido prohibido. 

 

ESTAFIATE 

En México se cría esta planta de composición y propiedades similares a las del ajenjo, ya que 
contiene un aceite esencial rico en tuyona, y a la del ajenjo marino, que contiene santonina. 

Indicaciones: Su esencia le otorga propiedades aperitivas (aumenta la secreción de jugo gástrico, 
coleréticas (aumenta la secreción biliar) y emenagogas (facilita la menstruación). Por su contenido 
en santonina se usa como vermifugo (expulsa los parásitos intestinales). 

Uso: la infusión se prepara con 10 grs. de planta por litro de agua, y se toman 2 o 3 tazas diarias. 

  

 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pe13sm.htm#foto
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenjo/ajenjo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenjo%20marino/ajenjo_marino.htm
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ESTEVIA 

Se emplean las hojas. Contiene heterósidos diterpénicos: esteviósidos (6%), dulcósidos, 
rebaudiósidos A, B, C, D y E. Saponósidos; aceite esencial: alcohol bencílico, alfa-bergamoteno, 
beta-burboneno, alfa y gamma-cardineno, calacoreno, clameneno, carvacrol, cosmosiína; 
flavonoides: quercetósido, apigenol, austroinulina. 

Actúa como un potente edulcorante (el esteviósido es 200-300 veces más dulce que la sacarosa), 
como laxante osmóticl de acción suave, y ligeramente hipoglucemiante e hipotensor, 
antibacteriano. Indicada para el estreñimiento y como sucedáneo del azúcar para diabéticos. 

Uso: Se toma en infusión de una cucharada de café por taza, una o dos tazas al día. 

 

ESTRAGÓN (Dragoncillo - Hierba Vinagrera) 

Abrir el apetito y favorecer la digestión, son dos de sus propiedades. 

Inapetencia: En infusión utilizando una cucharadita rasa de la planta fresca (o media de la seca) 
por taza de agua. Antes de tomarla deja reposar 10 minutos. 

Dolor de muelas: contiene un aceite de acción anestesiante muy similar al del clavo de especia. 
Mascando hojas frescas o tomando una infusión de la raíz de esta planta, sentirás alivio. 

Heridas: debido a su poder desinfectante, puedes aplicar hojas machacadas de estragón a modo 
de cataplasma sobre una herida de poca gravedad. 

Varices: uno de los compuestos del aceite de estragón es la rutina que tiene un efecto preventivo 
de las varices, ya que fottalece las paredes de las arterias y agiliza el riego sanguíneo. 

Mal aliento: aparte de dulcificarlo, este remedio facilita la digestión, problemas para aquellas 
personas en las que la halitosis responde a causas digestivas. 

Precauciones: de la esencia no se deben sobrepasar las dosis indicadas, ya que puede 
producir una fuerte excitación del sistema nervioso. 

 

ESTRAMONIO (Berenjena del Diablo - Higuera Loca - Manzana Espinosa) 

Antiespasmódico y pectoral. 

Eficaz en las afecciones asmáticas, tos convulsiva, enfisema pulmonar y trastornos de origen 
nervioso. 

Es una planta muy tóxica si se usa sin los debidos conocimientos; a lo largo de la historia se 
han producido muchos envenenamientos, sobre todo en chiquillos, tras la ingestión accidental de 
las semillas, habiéndose comprobado que la dosis mortal puede estar en la ingestión de 15-20 
semillas de esta planta. Por tanto su uso no está recomendado, a no ser por prescripción médica. 
Es una planta que se ha empleado como hipnótico, contra la tos, el enfisema pulmonar, el 
reumatismo y, sobre todo, para combatir el asma. Al tratarse de una planta venenosa, es necesario 
ser muy prudentes en su consumo: así pues, no hay que utilizarla nunca en decocciones o 
infusiones y limitar su administración en forma de polvo o cigarrillo a lo que mande el médico. 
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Antiespasmódico. Sedante sobre SN. Analgésico local. 

Infusión: De 5 a 15 centrígramos por 150 gramos de agua. 

 

 EUCALIPTO: el bálsamo de las vías respiratorias 

El eucalipto es originario de Australia. Se introdujo en Europa a finales del siglo XIX con el fin de 
sanear las regiones pantanosas. En medicina, sólo se utilizan las hojas de la especia “globulus” por 
sus propiedades respiratorias. Éstas deben su actividad a la gran riqueza de su aceite esencial en 
eucaliptol. Las propiedades “antibacterias” y “antihongos” del aceite esencial del aucalipto han sido 
demostradas cientificamente, así como sus propiedades antivíricas, especialmente contra la gripe. 
Otra propiedad interesante de las hojas del eucalito es su efecto hipoglucemiante, por lo que 
pueden utilizarse como coadyuvante en el tramiento antidiabético. Puesto que el aceite 
esencial es extremadamente volátil, es necesario utilizar el polvo total criomolido para conservar la 
totalidad de sus propiedades. 

Resfriados: los vahos de eucalilpto son un remedio tradivional para descongestionar las vías 
respiratorias. 

Bronquitis: prepara una infusión echado ¼ de litro de agua hirviendo sobre una cucharada de 
hojas secas. 

Garganta inflamada: Por su acción antiséptica ayudará a aliviar el dolor de garganta. Prepara 
infusión de esta planta y, una vez fría, utiliza una decocción cargada de hojas para limpiar las 
heridas y acelerar su cicatrización. 

Champú anticaspa: el eucalipto te ayudará a eliminar la caspa de forma definitiva: Mezclar una 
infusión concentrada de hojas (dos cucharadas por taza) con tu champú habitual. El efecto 
limpiador y desinfectante del eucalipto evitará que la caspa vuelva a aparecer. 

Caída del cabello: Cada noche, para prevenir la cída del cabello fricciona suavemente el cuero 
cabelludo con una mezcla de tres partes de aceite de eucalipto y una de clavo, que puedes 
elaborar dejando macerar las hojas de eucalipto y los clavos en especia en aceite en un lugar 
soleado durante varios días. 

 

EUFRASIA 

Para fines terapéuticos se emplea la planta entera, que se deberá recolectar cuando empieza a 
florecer. Los taninos que presenta le confieren acción astringente, bloqueando determinadas 
secreciones y produciendo una contracción localizada en la zona donde se produce dicha 
aplicación. Asimismo tiene efecto antiinflamatorio y se emplea sobre todo en casos de conjuntivitis 
y de inflamación de los párpados (blefaritis). También contiene ácidos fenólicos, flavonoides, 
alcaloides y pequeñas cantidades de esencias; de ahí su carácter eupéptico y descongestionante 
nasofaríngeo, utilizado tanto en procesos que cursan con digestiones lentas como en faringitis, 
catarros y demás afecciones del tracto respiratorio superior. 

Infusión: Se prepara añadiendo 2 gramos de la planta entera troceada en un cuarto de litro de 
agua recién hervida y todavía caliente, dejándolo en contacto y agitándolo de vez en cuando 
durante diez minutos. Este preparado se toma después de las comidas para mejorar la digestión; 
se puede repetir el mismo proceso hasta tres veces al día. 
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Extracto fluido: Se puede tomar hasta un máximo de cincuenta gotas en medio vaso de agua tres 
veces al día, preferentemente después de las comidas principales del día, con lo que se consigue 
mejorar considerablemente las digestiones pesadas. 

Uso externo: Se prepara añadiendo cuatro gramos a medio litro de agua ya hervida, dejándolo en 
contacto un cuarto de hora; luego se filtra, y con el líquido obtenido -después de dejarlo templar- se 
preparan compresas que se aplicarán sobre párpados hinchados. Este líquido también se puede 
utilizar para efectuar gargarismos en afecciones faríngeas. Además, si se sigue un correcto 
proceso de elaboración, se puede utilizar para realizar baños oculares con un recipiente adecuado. 
Por último, se emplea para efectuar instalaciones nasales en casos de enfriamientos y como 
colutorio por su acción antiinflamatoria y astringente. 

Conjuntivitis: la eufrasia alivia los síntomas de la conjuntivitis y sirve para tratar la inflamación del 
ojo y el lagrimeo constante. Para ello, haz una infusión con una cucharada de esta planta por cada 
medio litro de agua. Cuela el preparado y ponlo en el lavaojos esterilizado cuando esté a 
temperatura templada. Por último, baña bien los ojos echando la cabeza hacia atrás. Puedes 
seguir este remedio dos veces al día. 

Inflamación de los párpados: El mismo remedio del apartado anterior, aplicado con la ayuda de 
una gasa estéril por el borde del párpado o extendida sobre los ojos cerrados, reduce la 
inflamación de los párpados, al tiempo que ayuda a prevenir la aparición de orzuelos. 

Agudeza visual: En uso interno, la infusión de esta planta proporciona una sensible mejoría de la 
visión en caso de miopía y pérdida de agudeza visual. 

Hemorragia nasal: Esta planta es eficaz para cortar la hemorragia nasal, para ello haz una 
infusión de eufrasia utilizando 25 g. de la planta por cada 750 m.l. de agua. Puedes tomar hasta 
tres tazas al día. 

Catarro: la infusión de eufrasia ayuda a tratar la mucosidad y el dolor de cabeza producido por el 
resfriado. Es recomendable utilizar esta planta cuando la mucosidad es líquida. Si la congestión 
nasal es seca y tiene obstrucciones, es mejor no usarla ya que podría empeorar los 
síntomas. 

Alergía: La eufrasia es una de las plantas más indicadas para atenuar el lagrimeo persistente y la 
mucosiad líquida, los dos síntomas más molestos de la alergia. Consigue este objetivo mezclando, 
a partes iguales, eufrasia, llantén mayor y vara de oro. Prepara una infusión, utilizando una 
cucharada de este cóctel herbal por taza de agua hirviendo y toma hasta tres vasos calientes al 
día. 

 

EUPATORIO 

Las hojas presentan algo de sabor amargo y un cierto aroma como consecuencia de la presencia 
en ellas de una pequeña cantidad de esencia.  

La planta contiene también inulina y valerianato de metilo, que proporciona cierta acción colagoga, 
diurética, tónica, depurativa y levemente laxante. Contiene taninos, que son los responsables de 
sus propiedades astringentes. Se han descubierto también compuestos acetilénicos, responsables 
de su utilización como antiséptico. Todo ello hace que el empleo de esta planta esté indicado en 
digestiones lentas, disquinesias biliares, estreñimiento, procesos gripales y conjuntivitis.  

Infusión de las hojas: Se añaden cinco gramos de estas hojas sobre 300 mililitros de agua ya 
hervida, manteniéndolo en contacto directo bajo agitación durante diez minutos. El líquido así 
obtenido se suele tomar antes de las comidas como aperitivo y para facilitar la digestión. 
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Decocción: Se añaden dos gramos de la raíz -que previamente se habrá triturado y secado- sobre 
200 mililitros de agua en ebullición, manteniéndolo así durante dos minutos. Pasados éstos, se 
procede a filtrarlo, obteniendo con ello un líquido que se puede tomar antes de las tres principales 
comidas del día. Esta forma de administración es muy usada en terapia biliar, por tener una acción 
colerética y colagoga. 

Infusión de sumidad florida y hojas: Se prepara añadiendo diez gramos de éstas sobre medio 
litro de agua ya hervida, dejándolo en contacto durante doce minutos y removiéndolo 
ocasionalmente. El líquido obtenido después de filtrarlo se emplea para realizar lavado de 
párpados y baños oculares en el tratamiento de blefaritis y conjuntivitis. 

 

EVODIA 

Contienen varios alcaloides como la evodiamina , que ha despertado el interés de los químicos 
médicos por ser un potente citostático, la rutecarpina con propiedades protectoras de la mucosa 
gástrica y un triterpenoide, la limonina.  

Los frutos de la evodia han sido utilizado durante siglos por la medicina tradicional china. Se utiliza 
como un antidiarreico muy eficaz y estimulante del apetito. También forma parte de remedios con 
propiedades analgésicas y anti-inflamatorias.  

Estudios recientes han puesto de manifiesto que, in vitro, los extractos de evodia inhiben el 
crecimiento del Helicobacter pylori, sin afectar a otros microorganismos de la flora intestinal.  

Los frutos de la evodia son algo tóxicos y no deben ser utilizados sin la supervisión de un médico 
expecializado en herboristeria. 

 

EVÓNIMO 

Tanto las hojas como las flores despiden un olor desagradable y al paladar tienen un sabor 
herbáceo parecido al de la ruda. Este arbusto se cría entre robles y encinas, en barrancos, cerca 
de corrientes de agua, etc. 

Florece en primavera y los frutos maduran entrando el otoño. Su recolección y posterior uso casero 
está contraindicado, excepto en el caso de que lo lleve a cabo personal especializado. 

De uso medicinal son tanto las semillas como los frutos; pero hay que tener cuidado con esta 
especie, pues es muy tóxica a dosis relativamente bajas. Tanto en la corteza de las ramas como en 
las raíces y fruto se halla un glucósido llamado evonimina. Las semillas contienen altas cantidades 
de aceite, formado por distintos ácidos grasos. El glucósido evonimina parece ser que ejerce 
acción directa sobre el corazón, actuando de la misma manera que lo hacen los digitálicos -aunque 
sus propiedades exactas no se conocen y menos aún sus intensas acciones farmacológicas. Lo 
que sí se ha comprobado es que la ingesta accidental de frutos de evónimo suele acarrear una 
intoxicación de consecuencias imprevisibles. Entre los síntomas más destacables cabe citar 
cólicos, abundante diarrea, desfallecimiento, convulsiones y en algunos casos más graves puede 
incluso desencadenar la muerte. Este tipo de intoxicaciones se suele tratar igual que las debidas a 
glucósidos digitálicos. En otros tiempos se empleó como purgante, pero los resultados no eran los 
esperados; mejor dicho, además de ejercer un efecto purgante drástico, se acompañaba de los 
síntomas descritos anteriormente, por lo que su empleo fue cayendo en el olvido. 
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La corteza de la raiz de esta planta tiene propiedades colagogas, diuréticas y tónicas. Contiene 
varios glucósidos cardiacos, por lo que su utilización no está exenta de riesgos. Practicamente no 
se utiliza en la medicina tradicional.  

En forma de tintura constituye una parte de varios remedios homeopáticos empleados para el 
tratamiento de cefaleas, confusion mental, pérdida de la memoria y otras muchas afecciones. 

 

FABIANA  

Alivia las molestias y síntomas de los órganos urinarios y de la próstata. Se utiliza para el 
tratamiento de la disuria, reduciendo la densidad de la orina y el exceso de ácido úrico. Se ha 
utilizado en el tratamiento de la gonorrea y de la cistitis aguda y crónica. También actúa como 
tónico gástrico aumentando el apetito y mejorando la digestión. 

 

FABUCO 

Haya europea. Es un árbol que puede alzanzar un gran tamaño cuya madera es muy apreciada en 
carpintería por su gran dureza y resistencia. Los frutos o nueces, llamadas fabucos se utilizan en 
algunos países en piensos animales sobre todo para pollos y pavos. Cuando se machacan 
producen un 15% de un aceite espeso, parecido al aceite de algodón que se utiliza como 
combustible, para cocinar y como sustituto de la mantequilla.  

A partir de su madera, se obtiene una brea con propiedades antisépticas y estimulantes que se 
emplean internamente para el tratamiento de las bronquitis y externamente en afecciones 

dermatológicas. 

 

FALSA ACACIA 

Con fines medicinales se recogen las flores que se secan a la sombra en finas capas. A veces, 
también se recoge la corteza. Las flores contienen un aceite esencial, glucósidos y flavonas. Con 
ellas se prepara una infusión a razón de una cucharada por cada cuarto de litro de agua hirviendo, 
tomándose tres o cuatro tazas al día. Esta infusión tiene propiedades espasmolíticas y se utiliza en 
casos de calambres musculares o nerviosos. La robinina, es una glucósido tóxico contenido en 

la corteza.  

 

FASOLINA: diabetes y exceso de peso 

Es originaria de Méjico y de América Central. Fueron los conquistadores españoles quienes la 
trajeron a Europa, donde no comenzó a aclimatarse hasta el siglo XVI. 

Además de ejercer un importante efecto diurético, se ha descubierto que posee propiedades 
antidiabéticas. 

Esta acción se explica por su gran contenido en flavonoides y fibras (celulosa y polisacáridos) que 
relentizan la absorción de los glúcidos y regulan la secreción de la insulina. 
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Es bien sabido que la insulina es la hormona responsable del almacenamiento de las grasas en 
nuestras células adiposas y, por consiguiente, del aumento de peso. Partiendo de estos hechos, se 
han realizado ensayos clínicos que demuestras que la vaina de judía (Arkocápsulas Fasolina) es 
un arma muy eficaz en el tratamiento de la obesidad. 

 

FELANDRIO ACUÁTICO 

Propiedades: se le atribuyen propiedades febrífugas; narcóticas; diuréticas y excitantes. 

Expectorante. 

Indicaciones: contra la tos catarral y las afecciones purulentas de los bronquios y pulmones. 
Contra la tos ferina, remedio suplementario en la tuberculosis. 

Uso: infusión de semillas, un gramo por taza al principio. Aumentar un gramo por taza cada tres 
días hasta llegar a cinco gramos por taza, de dos a tres tazas al día, entre las comidas. No se 
debe sobrepasar la dosis indicada, ya que podría ser perjudicial.  

 

FERULA 

Para ser consumida, la especie se debe freir ya que en su estado natural produce náuseas y 
vómitos. La resina contiene ácido ferúlico que posee propiedades preservativas de los alimentos.  

La medicina tradicional indú utiliza el asafétida en numerosos remedios para el tratamiento de la 
histeria y otras condiciones nerviosas, enfermedades digestivas y como expectorante en las 
enfermedades bronquiales. Tiene propiedades antiespasmódicas. Tanto la Medicina China como la 
Ayurvédica revindican su utilidad para el tratamiento de los parásitos intestinales y las lombrices.  

 

FILIPÉNDULA 

La filipéndula contiene en sus partes herbáceas salicilato de metilo y aldehido salicílico. En las 
partes subterráneas también encontramos un compuesto denominado gaulterina y en los 
tubérculos se acumulan materias feculentas de alto valor nutritivo, aunque mezcladas con 
sustancias tánicas que le dan cierta aspereza al paladar. En cuanto a sus virtudes, se puede 
afirmar que son las mismas que las descritas para la ulmaria, aunque en honor a la verdad hay que 
decir que la filipéndula las tiene más acentuadas. Si se tiene a mano cualquiera de las dos, 
siempre será mejor disponer de esta última; pero en cualquier caso, con ambas se pueden 
preparar las mismas tisanas. Sus principales virtudes están íntimamente relacionadas con las 
mismas propiedades que tiene el ácido acetilsalicílico, conocido vulgarmente como "aspirina". Por 
ello se utiliza en todos los síntomas relacionados con resfriados, gripes, fiebre, etc., aunque 
también tiene un efecto que nada tiene que ver con estos que hemos descrito: es una planta con 
una intensa actividad diurética, muy empleada en casos de gota y reuma. En definitiva, es una 
planta de la cual se pueden obtener amplios beneficios, pero sin olvidar que debe ser el médico 
quien la prescriba. 

Infusión: En un litro de agua hirviendo se vierten 50 g. de flores y se deja templar el líquido antes 

de filtrarlo. Se endulza ligeramente y se toma del orden de medio litro al día. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pf08sm.htm#foto
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Cocimiento: Unos 60 g. de filipéndula por litro de agua. Se deja hervir durante 15 min., pasados 
los cuales se tapa y se deja enfriar un rato. Se deben tomar las dosis suficientes hasta que 
aparezcan los efectos deseados. 

 

FITOLACA 

Con fines medicinales se recogen las raíces y los frutos. La raiz seca se pulveriza utilizándose para 
preparar tinturas, decocciones, extracto fluido y extracto seco: Contiene una resina denomina 
fitolacina, saponinas triterpenoides, alcaloides, taninos y ácido fitoláctico  

Se ha señalado que la fitolaca estimula el sistema inmunitario al actuar como un activador de los 
linfocitos T y B, y por tanto mejora la resistencia a las infecciones. al vez estos efectos expliquen 
que esta planta se haya utilizado frenta a las enfermedades reumáticas Sin embargo, no hay 
estudios clínicos publicados que avalen la eficacoa de esta planta  

La herba carmín posee propiedades espermicidas, debido a su contenido en saponósidos 
habiéndose utilizado como anticonceptivo. Sin embargo, debido a su toxicidad, su uso está 
desaconsejado  

Externamente se utiliza en cataplasmas de la raíz para el tratamiento de la sarna, fisuras del 
pezón, orquitis y hemorroides. En gargarismos alivia las úlceras e irritación de la garganta  

A grandes dosis puede llegar a producir efectos tóxicos: convulsiones y hasta la muerte por 
parálisis respiratoria. La aplicaciones muy concentradas (jugo, cataplasmas, decocciones) pueden 
producir irritación en la piel y erupciones. 

 

FLOR DE SAN DIEGO 

Su composición es bastante desconocida, pues es muy poco utilizada en medicina. En España 
gozó de gran fama en la época árabe, ya que se decía de ella que era capaz de conseguir que las 
mujeres de edad bastante avanzada fueran fértiles de nuevo y pudieran volver a ser madres. Esta 
virtud se atribuía, sobre todo, a las numerosas raicillas que tiene esta planta. En Portugal se 
utilizaba como remedio casero para provocar la menstruación, utilización bastante en sintonía con 
la creencia española sobre su capacidad de aumentar la fertilidad. Al igual que todas las plantas de 
su familia, produce enrojecimiento en la piel cuando existe contacto con los pelillos que la rodean. 
Puede incluso producir ampollas, por lo que se aconseja no tocarla a no ser que se vaya provisto 
de guantes. Sus flores son bonitas y además desprenden un olor muy agradable, por lo que en 
algunas ocasiones se ha utilizado como elemento decorativo. 

Zumo: Se mezcla el jugo de la planta con leche. Se toma una taza después de cada comida para 

provocar la menstruación. 

Infusión: Se ponen a hervir 20 gr. de pequeñas raíces de la planta durante 10 minutos. Se cuela 
para eliminar los restos de raíz y se deja enfriar. Se toman tres tazas al día antes de las comidas y 
-según cuentan- las mujeres de edad madura vuelven a ser fértiles. 
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FRAMBUESO (Chardonera) 

Las hojas y el fruto de este arbusto se han utilizado durante siglos como remedio astringente, 
diurético y cicatrizante. 

Diarrea: El cocimiento de las hojas de frambueso, que conviene mezclar con una planta rica en 
mucílagos, como el llantén, alivia la diarrea y desinflama el intestino. Hierve durante un par de 
minutos una cucharada sopera del combinado en medio litro de agua y tómalo cuando la bebida se 
haya enfriado. 

Dificultades para orinar: La infusión que se prepara con una cucharada de hojas de gramburso 
por taza de agua ayuda a desinflamar la vejiga urinaria y a reducir el frujo vaginal. Bebe 1-3 tazas 
en ayunas. 

Cálculos renales: Mezclado a partes iguales con arenaria y cola de caballo, las hojas de 
frambueso ayudan a disilver las piedras obstruidas en el riñón. Emplea tres cucharadas de este 
cóctel herbal por litro de agua hirviendo. Filtra y bebe a lo largo del día. 

Conjuntivitis: La infusión de las hojas de este arbusto se utiliza como colirio para acelerar la 
curación de la conjuntivitis. Filtra la loción con un paño limpio. 

Llagas en la boca: Los enjuagues con la infusión de frambueso curan las llagas de la boca y 
reducen la inflamación de las encías. 

Decocción uso externo: 40 gramos de las hojas se añaden a un litro de agua hirviendo, dejándolo 
de este modo durante diez minutos, tras lo cual se retira del fuego; se deja 12 minutos en contacto 
con esta agua, todavía caliente, y se agregan dos gramos de sal; el líquido obtenido se emplea en 
gargarismos para el tratamiento de faringitis. Asimismo se puede emplear como colutorio, para el 
tratamiento de aftas bucales y también para el lavado ocular en casos de conjuntivitis. 

Infusión: Tres gramos de hojas se añaden a 250 mililitros de agua, previamente hervida, dejándolo 
apartado de la lumbre durante doce minutos. Para su empleo como diurético se pueden tomar tres 
tazas al día; está recomendado en casos de oliguria, litiasis renal y cistitis. 

 

FRÁNGULA: el laxante natural (Arraclán - Avellanillo - Avellano Bravío - Hediondo - 

Ollacarana - Sanapudio – Sangredo) 

Las virtudes terapéuticas de la frángula son conidas desde el siglo XVI, momento en que se 
descubrieron sus propiedades colagogas, es decir, su propiedad de facilitar la secreción de la bilis. 
Según la dosis, la frángula puede usarse como laxante o como purgante. Su corteza, una vez 
recolectada y desecada, debe ser conservada durante al menos un año para que desaparezcan las 
antronas libres, presentes en la planta fresca y que cusan irritaciones. Una vez desaparecidas 
ecstas sustancias, se utiliza la corteza seca cuyos principios activos las glucofrangulinas, hacen 
aumentar la hidratación de las heces y estimulan el peristaltismo intestinal. A las dosis 
aconsejadas, la corteza de frángula es un laxante estimulante que no provoca irritación ni 
intolerancia.  

No debe ser administrada a niños y el tratamiento en adultos, no debe exceder de diez días. No 
facilita la reeducación del tránsito intestinal. Por ello, sólo debe utilizarse para tratar el 
estreñimiento ocasional. Una vez eliminado el tapón intestinal, conviene elegir plantas efectivas en 
el estreñimiento crónico. 

Propiedades e indicaciones: los principios activos de la corteza de frángula son los glucósidos 
antraquinónicos, que le otorgan las siguientes propiedades: 
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 Laxante de acción suave, pero eficaz. No provoca retortijones, ni evacuaciones líquidas, ni 
otros trastornos secundarios propios de los laxantes irritantes. Tampoco produce pérdida 
de potasio y de otras sales minerales, ni colitis secundaria, hechos que se observan a 
menudo en los usuarios habituales de laxantes químicos. Y, por si fuera poco, el intestino 
no se habitúa a su empleo, por lo que sus efectos permanecen constantes aunque se 
ingiera durante mucho tiempo. Resulta pues ideal para quienes padecen de pereza 
intestinal desde hace muchos años, y que ya han probado diversos laxantes, sin 
demasiado éxito, y a veces con efectos secundarios nada deseables. Estos pacientes, que 
suelen ser mujeres, si quieren vencer esta desagradable dolencia, deben seguir además 
una dieta rice en fibra vegetal.  

 Colerética: como decía el botánico Mattioli, la corteza de frángula también favorece el buen 
funcionamiento del hígado por su efecto colerético. Los enfermos de hepatitis aguda y 
crónica, de diversas hepatopatías o incluso de cirrosis, se beneficiarán de su empleo.  

Uso: decocción con 20-30 grs. de corteza triturada, añeja (de un año por lo menos), en medio litro 
de agua. Hervir durante 20 minutos; si se deja reposar durante unas horas, aumenta su eficacia; 
filtrar y tomar 1-2 tazas, preferiblemente por la noche, para que produzca efecto a la mañana 
siguiente. 

Precauciones: la corteza de frángula no se debe tomar junto con bicarbonato sódico, sal de frutas, 
leche de magnesia o cualquier otro alcalino, pues su efecto se ve notablemente disminuido. Se 
desaconseja su uso en caso de embarazo, lactancia, menstruación y crisis hemorroidal 
(hemorroides inflamadas). 

 

FRESA DEL BOSQUE 

Las flores, blancas, forman un racimo terminal. Los frutos son aquenios, soportados por un 
receptáculo carnoso que constituye la fresa.  

Con fines medicinales se recogen las hojas, pero únicamente las jóvenes ya que de otra forma 
resultan amargas. Se secan a 40ºC en secadero, conservando un suave aroma natural y un sabor 
ligeramente amargo. Contienen taninos, ácidos orgánicos, vitamina C y otras muchas sustancias. 
Las tisanas, hechas con hojas frescas, constituyen una bebida reconstituyente para personas 
anémicas y nerviosas. También son eficaces en inflamaciones intestinales y en las diarreas. Las 
hojas fermentadas son un sucedáneo del té y aperitivas. Son también eficaces para combatir los 
cálculos renales.  

Las hojas de las fresas cultivadas no tienen propiedades medicinales.  

 

FRESAL (Amarrubia - Anube - Arrugui - Fragaria - Frutilla - Guindón - Magueta - 

Meruéndano – Metra) La fresa se viene usando como alimento desde hace milenios, pero sus 
propiedades medicinales no se descubrieron hasta el siglo XVI. El gran botànico sueco Linneo, que 
puso nombre a numerosas especies vegetales, cuenta que se curó de la gota que sufría tras 
someterse a un régimen dietético, en el que la fresa era uno de sus principales componentes.  

Hábitat: común en los bordes de los caminos y linderos de regiones boscosas de toda Europa. En 
España se hace menos frecuente en el sur. Actualmente se cultiva ampliamente en las regiones 
templadas de Europa y de América. También puede encontrarse asilvestrado. 
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Descripción: planta vivaz de la familia de las Rosáceas, que alcanza de 5 a 20 cm de altura. Las 
hojas son trifoliadas, más pálidas por el envés. Sus flores son de color blanco, y tienen 5 pétalos. 
Los verdaderos frutos son en realidad los granitos que se hallan adheridos a la superficie de la 
fresa. 

Partes utilizadas: las fresas (falsos frutos) y las hojas. 

Propiedades e indicaciones: las fresas contienen diversos azúcares, sales minerales, vitaminas 
A, B y C, ácidos orgánicos, pigmentos, enzimas y mucílagos. Se han descubierto en ellas también 
pequeñas cantidades de ácido salicílico y salicilatos, sustancias similares a la aspirina, que le 
otorgan acción antiinflamatoria. Según Font Quer, el zumo (jugo) de fresas es uno de los productos 
más complejos del reino vegetal, por la variedad de sustancias que lo componen. 
Las fresas aportan salud a todo el mundo, ya que tonifican y estimulan las funciones orgánicas, y 
depuran la sangre. Estas son sus funciones: 

 Depurativas y alcalinizantes: las fresas facilitan la eliminación de sustancias de desecho, 
como el ácido úrico, que causan inflamación en las articulaciones y en el riñón. Son muy 
recomendables en caso de artritismo y de gota, causados por un exceso de ácido úrico.  

 Laxantes: debido a su contenido en mucílagos, facilitan el tránsito intestinal y la 
evacuación. Resultan indicadas para combatir el estreñimiento y la pereza intestinal.  

 Tonificantes y remineralizantes: se recomiendan especialmente en caso de anemia, 
inapetencia y estados de convalecencia de enfermedades febriles o debilitantes. Abren el 
apetito y estimulan las funciones metabólicas.  

 Emolientes: aplicadas externamente sobre la piel en forma de cataplasma, las fresas 
tienen una acción suavizante, limpiadora y embellecedora muy superior a la de muchas 
lociones químicas. Se han usado, en aplicación local, para curar los sabañones, frotando 
todos los días las partes afectadas (generalmente las manos) con fresas maduras.  

Las hojas del fresal contienen tanino y flavonoides, que las hacen astringentes y antiinflamatorias. 
Se usan en los siguientes casos: 

 Diarreas y gastroenterocolitis, por su contenido en tanino.  
 Grietas de la piel y de los pezones: aplicándolas localmente sobre la zona afectada, las 

secan y cicatrizan.  
 Inflamaciones de la boca (estomatitis), de las encías (gingivitis) y de la garganta (faringitis), 

en enjuagues y gargarismos.  

Uso: Internamente se toman en infusión. Se realiza con 40-50 gramos de hojas por litro de agua. 
Es de sabor muy agradable. Tomar 4 o 5 tazas diarias. Externamente, en compresas: con la misma 
infusión que para uso interno, pero un poco más concentrada, se empapan compresas de algodón 
que se aplican sobre las grietas de la piel o de los pezones. También en enjuagues bucales y 
gargarismos con la infusión concentrada. 

Precauciones: A algunas personas sensibles la ingestión de fresas les produce urticaria por 
reacción alérgica. Pueden intentar desensibilizarse, poniéndose un pedazo de fresa debajo de la 
lengua cada día, durante 8 o 10 días. 

 

FRESNO (Lizarra) 

En Europa existen numerosas especies de freno. Sin embargo, la variedad utilizada por sus 
virtudes medicinales es la llamada “fresno elevado”. 
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Los foliolos contienen polifenoles, ricos en taninos gálicos y catéquicos, y de ahí su acción 
astringente. También poseen flavonoides como el rutósido y pequeñas cantidades de cumarinas 
como la fraxina. Asimismo, se puede encontrar en los foliolos una cierta cantidad de manitol. A 
todos estos compuestos se debe su efecto diurético; además, tiene otras acciones menos 
manifiestas pero también presentes, como son sus efectos antirreumático, analgésico, 
antiinflamatorio, venotónico, vasoprotector y vulnerario, por lo que habitualmente se emplea en 
casos de reumatismo, crisis de gota, varices, hemorroides, gripes, oliguria, urolitiasis y cistitis. 

Infusión: Se añaden 20 gramos de los foliolos secos a un litro de agua ya hervida y retirada del 
fuego, para dejarlo en contacto durante diez minutos; después se procede a filtrarlo, obteniendo un 
líquido del que se pueden tomar dos tazas para lograr un efecto diurético. 

Extracto fluido: Se trata de una solución hidroalcohólica concentrada en la que están presentes 
los principios activos contenidos en los foliolos, y que son solubles en este disolvente 
(normalmente alcohol de 30º). Por su alta concentración, no se deben emplear más de quince 
gotas añadidas a medio vaso de agua, repitiendo esta posología hasta tres veces al día. 

Polvo de la planta: Se puede tomar de 4 a 8 gramos al día del polvo obtenido por pulverización de 

los foliolos, consiguiendo de esta forma una acción diurética y antiinflamatoria. 

Ácido úrico y gota: Las personas propensas a tener un nivel elevado de ácido úrico en la sangre, 
con el consiguiente riesgo de sufrir gota, pueden confiar en el poder desintoxicante del fresno. 
Tomado en infusión, ayuda a equilibrar el ácido úrico en el organismo y prevenir esta dolorosa 
enfermedad. 

Adelgazar: Las hojas de fresno son diuréticas y laxantes, por lo que su infusión resulta muy 
recomendable para adelgazar. Junto a una dieta baja en calorías, ayuda a perder peso más 
fácilmente. 

Vías urinarias: La infusión de fresno es diurética y antiinflamatoria, por lo que ayuda a frenar la 
evolución de dolencias relacionadas con las vías urinarias como la litiasis (piedras en el riñón), 
retención de líquidos etc. 

Reuma: Por su acción desintoxicante y antiinflamatoria, las hojas de fresno resultan muy indicadas 
para calmar los síntomas de las enfermedades reumáticas. Por este motivo, se recomienda tomar 
de una a dos tazas al día. 

El empirismo popular, transmitido por numerosos médicos, ha resaltado sus porpiedades 
antiinflamatorias, antirreumáticas, antiartríticas y diuréticas. 

Gracias a estas propiedades, las hojas del fresno son utilizadas eficazmente en los reumatismos 
gotosos, artritis y gota. La actividad diurética se debe a su contenido en manitol y sales de potasio. 
La presencia de mucílagos le proporciona una acción laxante muy suave. 

El reciente descubrimiento de la química del fresno ha confirmado que sus principios activos 
(compuestos politenólicos, ácido ursólico, esteroides) poseen los efectos terapéuticos atribuidos 
por la tradición. 

 

FRESNO DE VIZCAYA 

Las propiedades febrífugas de su corteza son conocidas desde la antiguedad.  
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Se recolectan tanto las cortezas de las ramas jóvenes como las hojas, preferentemente de árboles 
talados. Se secan las partes extraídas sobre cañizos. Contiene un glucósido, la fraxina, manita, 
ácidos orgánicos, taninos y azúcares. Resultan ligeramente laxantes y se utilizan para la regulación 
de tránsito gastrointestinal y para eliminar parásitos intestinales.  

También se emplea como antipirético y para eliminar cálculos renales. Se utiliza en infusión, a 
razón de 5 g de producto por cada taza de agua. Se toma una taza varias veces al día. Las hojas 
frescas se usan para lavar heridas. 

Las hojas presentan una acción diurética (uricosúrica-salurética), sudorífica, analgésica, 
antiinflamatoria, vulneraria (cicatrizante), vasoprotectora y venotónica. El manitol es laxante 
osmótico. La corteza se usa como antipirético. Popularmente usado como antihelmíntico y 
astrigente. 

Indicado en estados en los que se requiera un aumento de la diuresis: afecciones genitourinarias 
(cistitis, ureteritis, uretritis, pielonefritis, oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, hiperuricemia, gota, 
hipertensión arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de líquidos. Varices, 
hemorroides. Gripe, resfriados. Estreñimiento. Síndromes febriles (gripe, resfriados), oxiuriasis, 
heridas, ulceraciones dérmicas. No prescribir formas de dosificación con contenido alcohólico para 
administración oral a niños menores de dos años ni a consultantes en proceso de deshabituación 
etílica. El uso de diuréticos en presencia de hipertensión o cardiopatías, sólo debe hacerse por 
prescripción y bajo control médico, dada la posibilidad de aparición de una descompensación 
tensional o, si la eliminación de potasio es considerable, una potenciación del efecto de los 
cardiotónicos. 

Uso: Internamente se usa como infusión de los foliolos,  10 a 30 g/l, infundir 10 minutos, 250-500 
cc/día.  Decocción de la corteza, 20 g/l, hervir 10 minutos, dos o tres tazas al día. Extracto fluido 
(1:1),  10 a 30 gotas, tres veces al día. - Tintura (1:10),  50-100 gotas, dos o tres veces al día. 
Jarabe (10% de extracto fluido), una a tres cucharadas soperas al día.  Extracto seco (5:1), 0,3 a 1 
g/día. Externamente, se usa en decocción de los foliolos, 40 g/l, hervir 15 minutos; se aplica en 
compresas como vulnerario, y analgésico. 

 

FRESNO ESPINOSO 

Con fines medicinales se recogen la corteza y las bayas se recogen al final de la primavera. La 
corteza contiene numerosos alcaloides como la g-fagarine, b-fagarine(-skimmianina), magnoflorina, 
laurifolina, nitidina, queleritrina, tambetarina y candicina, y cumarinas. La resina obtenida es rica en 
taninos y aceites volátiles. Algunos de estos compuestos tienen actividad antifúngica y citotóxica.  

El fresno espinoso se utiliza como estimulante circulatiorio, tónico, carminativo, diaforético y 
antirreumatico. En infusión, se emplea en el tratamiento de las venas varicosas, sabañones 
y úlceras varicosas. Externamente, el linimento preparado con la corteza es eficar en el 
tratamiento del reumatismo y las fibrositis.  

Se debe evitar el consumo de esta planta durante el embarazo debido a sus efectos emenágogos. 
Tampocos se debe administrar en pacientes tratados con antiácidos debido a que tiene unos 
efectos estimulantes sobre la secreción gástrica de ácido.  

 

 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pf04sm.htm#foto
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FRITILARIA 

Los bulbos tienen propiedades antitusivas, astringentes, espectorantes y purgantes, Internamente, 
se utiliza para el tratamiento de la tos, bronquitis, neumonìa y otras enfermedades 
respiratorias febriles infecciosas. Contiene varios principios activos que disminuyen la 
excitabilidad de los centros respiratorios, paralizan los movimientos voluntarios y contarrestan los 
efectos del opio. Se ha aislado de los bulbos un ß-sitosterol-3-O-glucopiránosido que muestra unos 
potentes efectos inhibitorios de la sortasa, a una transpeptidasa bacteriana que permite el anclaje 
de las bacterias. 

En China, la medicina folklórica utiliza los bulbos en el tratamiento del cáncer de mama y de 
pulmón, aunque los tratamientos deben ser supervisados por un médico ya que unas dosis 
excesivas ocasionan dificultades respiratorias e insuficiencia cardíaca  

 

FUCU VEJIGOSO (Fucus - Lechuga de Mar - Sargazo Vejigoso) 

El fucus representa un verdadero cóctel de elementos vitales: oligoelementos, minerales (cobre, 
zinc, selenio, hierro, manganeso, yodo…) y vitaminas, principalmetne ácido fólico, vitamina C y 
vitaminas del grupo B (B1, B2, B6 B12) que favorecen el metabolismo de nutrientes, en particular 
de los azúcares. De ahí, su interés alimenticio y su papel en la estimulación de los intercambios 
celulares y la eliminación de los residuos. Sus mucílagos no asimilables se hinchan en el estómago 
frenando el apetido e impidiendo, en parte la absorción de los nutrientes en el intestino. Por elo, 
está recomendado en los regímenes de control depeso. Ayuda a disminuir el peso, aportando al 
tiempo todos los elementos indispensables para el quilibrio del organismo. 

Como muchas otras algas marinas, es capaz de acumular yodo en unas estructuras llamadas 
yoducos, lo que le confiere una acción estimulante tiroidea, aumentando el metabolismo celular. 
Por esta razón se utiliza con mucha frecuencia en las terapias de obesidad. Además del yodo, 
también es muy rica en otros elementos y sales universales: potasio, bromo, cloro, magnesio, 
calcio, hierro, sílice, etc. Esta composición la convierte en una planta con efecto remineralizante. 
Las sales potásicas tienen además un efecto diurético. Otros componentes del alga son sustancias 
mucilaginosas como la algina y el glucosano soluble laminarina. Éstas, en contacto con agua, se 
hinchan en el estómago sin ser asimiladas, cumpliendo así un papel de agentes saciantes del 
apetito, amén de ejercer una suave acción laxante. Además, por la gran capacidad de adherencia y 
el poder de revestimiento de las soluciones coloidales de los alginatos, actúa como protector de las 
mucosas digestivas. La laminarina ejerce una acción reductora del colesterol y otros lípidos. 

Baños de fucus: Dentro de la terapia antiobesidad. 

Pomadas del alga: Con el mismo fin. 

Alginato cálcico en polvo: Se aplica sobre heridas con el fin de parar la hemorragia y acelerar la 

cicatrización. 

Decocción: Se utilizan de 10 a 15 gramos del alga en un litro de agua. Se hierve durante 5-6 

minutos y se pueden tomar de 2 a 4 tazas al día. 

Extracto fluido: Entre 25-40 gotas, antes de las principales comidas. 

Jarabe: Contienen hasta un 10% de riqueza en fucus. Se toma una cucharada grande 4 veces al 

día. 
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Polvo del alga: En cápsulas o en comprimidos. Se tomarán de acuerdo con la cantidad que 

tengan de principios activos y siempre según criterio facultativo. 

Parches transdérmicos: Existen en el mercado, pero su eficacia es muy dudosa y su precio muy 
alto, por lo que no están aconsejados. 

Cápsulas o comprimidos: En este formato se suele asociar a correctores organolépticos, como el 
rabo de gato, que enmascara su mal olor.  

En farmacia o herbolarios se pueden encontrar todas las presentaciones citadas, algunas de ellas 
de elevado precio. 

 

FUMARIA (Hierba del Conejo – Palomilla) 

Las fumaria es una planta herbácea anual que posee propiedades muy interesantes para el 
hígado. 

La fama de la fumaria es muy antigua. El mismo Galeno (médico griego más importante de la 
antigüedad después de Hipócrates) la recomendaba para tratar las obstrucciones del hígado y las 
afecciones hepáticas en general. El médico griego Dioscórides dice que el nombre de esta planta 
proviene de la palabra latina “fumus”, debido a que la ingesta del jugo de esta hierba provocaba un 
lagrimeo similar al que produce el contacto con el humo. También se la conoce como “hierba de la 
ictericia”, lo que indica su empleo tradicional para esa indicación. La fumaria es anfocolerética: 
asegura un buen funcionamiento de la vesícula, actuando sobre la formación de la bilis y su 
evacuación. Presenta una acción favorable sobre los cálculos biliares y una interesante actividad 
espasmolítica en los problemas de digestión. También mejora los síntomas asociados a las 
disfunciones hepáticas (cansancio, falta de apetito, jaquecas, nauseas, vómitos). 

Los antiguos hechiceros quemaban esta planta, que según algunas culturas provenía del humo del 
interior de la tierra, para exorcizar los malos espíritus. Pulverizar una infusión de fumaria por toda la 
casa una vez por semana, según los expertos en ciencias ocultas, sirve para atraer el dinero al 
hogar. 

Posee ácido fumárico y ácidos fenólicos, como el cafeico y protocatéquico. Contienen asimismo 
flavonoides derivados del quercetol que le proporcionan acción espasmolítica, colerética y 
colagoga, por lo que se emplean en disquinesias biliares, colecistitis, colelitiasis, cirrosis, 
hiperlipidemias y procesos que cursan con arteriosclerosis. Tienen asimismo alcaloides, entre los 
que se encuentra la protopina -también llamada fumarina- que le confiere acción antihistamínica, 
antiasmática, antiinflamatoria y antiserotonínica.Además podemos encontrar sales potásicas que le 
dan acción como diurético y depurativo. Se ha observado una actividad cardiotónica y antiarrítmica, 
por lo que su empleo en hipertensión, oliguria, urolitiasis y edemas resulta también apropiado. Su 
sabor amargo se debe a la presencia en taninos, por lo que es difícil de eliminar. 

Zumo de la planta fresca: Cuarenta gramos que se pueden administrar tres veces al día, antes de 

las principales comidas. 

Infusión: Cuarenta gramos se infunden durante quince minutos en un litro de agua, pudiendo 

tomar dos o tres tazas al día, antes de las comidas. 

Extracto fluido: Quince gotas en medio vaso de agua, antes de las dos principales comidas del 

día. 

http://s218579220.mialojamiento.es/r/rabo%20de%20gato/rabo_gato.htm
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Polvo: Siete gramos de planta seca que se reparten a lo largo del día en varias tomas. Existen 
comprimidos comercializados que contienen unos cuatrocientos miligramos del extracto seco 
nebulizado; se pueden tomar cinco comprimidos cada día. 

Polvo para uso externo: Se preparan infusiones de la sumidad florida, troceada y desecada, 

aplicándolo sobre eczemas y en forma de compresas dos veces al día. 

Digestiones pesadas: La infusión de fumaria, mezclada, en igual proporción, con boldo, cardo 
marino y diente de león (1 cucharada rasa por vaso de agua) mejora el trabajo del hígado, lo que 
acelera y facilita la digestión de las comidas copiosas. Entre otras cosas, aumenta la producción y 
la disponibilidad de la bilis, la sustancia que ayuda a digerir las grasas. 

Cálculos biliares: En cápsulas o en infusión, también se utiliza en la prevención de los cálculos 
biliares. Para expulsar las piedras, mezcla romero con dientes de león y fumaria y toma una o dos 
infusiones de este combinado al día, usando una cucharadita rasa por vaso de agua. 

Espasmos intestinales: Con manzanilla o melisa, la fumaria calma los cólicos y ayuda a corregir 
el estreñimiento. 

Migrañas: Las migrañas y las náuseas asociadas a un mal funcionamiento del hígado también 
mejoran con la toma de fumaria. 

Alergia: En extracto fluido, combinado con grosellero negro y helicristo y pasiflora disminuye las 
reacciones alérgicas frente al polvo y el polen. 

 

GALANGA 

Esta especie tiene un aspecto muy similar al jengibre y es originaria de China. 

Contiene aceite esencial, sustancias de sabor picante (alpinol, galangol), derivados amargos de la 
flavona y taninos. Los componentes que contiene permiten el uso eficaz de la planta contra la falta 
de apetito, la ausencia de jugos gástricos, la producción deficiente de fermentos y la bilis 
«cansada». La galanga forma parte de numerosas infusiones utilizadas contra las dolencias 
gástricas, pero también sola cumple perfectamente su función.  

Té: Se vierte 1/ 41itro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas de la raíz desmenuzada, se deja reja 
reposar por espacio de 5 a 10 minutos, se cuela y cuando hace falta -hasta 3 veces al día- se bebe 
1 taza a sorbos y a temperatura moderada. Contra la falta de apetito hay que beberlo 1/2 hora 
antes de las comidas principales.  

Tintura: La tintura (Tinctura Galangae) que se adquiere en farmacias se utiliza contra los 

trastornos gastrointestinales.  

Condimento: Un buen medicamento vegetal contra los dolores de estómago que posea un sabor 
aromático picante y un olor agradable resulta también muy indicado como condimento. Esto se 
cumple en el caso de la galanga. Aunque poco conocida es una especia excelente para los guisos 
a base de hortalizas, la sopa de patatas y, sobre todo, para el «gulasch» y el asado de carne de 
vacuno. En los platos indonesios, actualmente muy de moda en Europa, se usa abundantemente 
esta planta. Aunque es similar al jengibre posee una nota propia que podría designarse como 

picante-aromático-amarga. 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/j/jengibre/jengibre.htm
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GALEGA 

Con fines medicinales se recogen las sumidades cortándolas en el momento de la floración y 
secando en secadero a menos de 50ºC. Las partes activas contienen terpenoides, una guanidina, 
la galegina, un glucósido, la galuteolina y saponinas y taninos 

Existe además una cierta cantidad de flavonoides, como la galuteolina. Todos estos compuestos le 
proporcionan unas características galactógenas, lo que favorece la producción de secreción láctea 
en la madre, imprescindible para una correcta lactancia. No obstante, esta planta ingerida resulta 
altamente tóxica para el ganado; esto deberá tenerse en cuenta a la hora de elegir un campo para 
pastar.   

Infusión: Se añaden dos gramos de la sumidad florida o de semillas a un cuarto de litro de agua 
previamente hervida y caliente, durante diez minutos, agitándolo ocasionalmente; se procede a su 
filtración y el líquido obtenido se puede tomar antes de la comida. Esta operación se puede repetir 
hasta tres veces al día. 

Se emplea en forma de tisanas en la diabetes mellitus (contiene galegina, una sustancia 
hipoglucemiante) y para estimular la actividad de las glándulas mamarias durante la lactancia. 

Para ello, se emplea una infusión a razón de dos cucharadas de Galega por taza. 

Por vía externa, la Galega entra a formar parte de ungüentos cicatrizantes. 

 

GALEOPSIS 

Contiene ácido silícico, tanino, principios amargos, algo de saponina y aceites esenciales. No es de 
esperar ninguna maravilla con esta planta, pero si se la utiliza correctamente, es decir, consciente y 
permanentemente, puede resultar beneficiosa en las enfermedades crónicas de pulmón. El ácido 
silícico y la saponina poseen propiedades mucolíticas y expectorantes, los principios amargos 
contribuyen a la mejoría del bienestar general y estimulan el apetito. El té de galeopsis es a veces 
útil contra la tos ferina. Contra la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar o la neumoconiosis poco 
pueden hacer los medicamentos. Esto justifica cualquier intento de proporcionar algún alivio a los 
pacientes, de facilitarles la expectoración matutina y se suaviza sus dolorosos ataques de tos. La 
medicina popular utiliza esta planta medicinal principalmente contra la tos y las afecciones 
pulmonares en general, aunque también como depurativo de la sangre, en los trastornos biliares y 
hepáticos, contra la anemia y como tonificante general tras las enfermedades infecciosas. Es de 
destacar su utilización en la furunculosis y otras enfermedades de la piel. Estas propiedades 
pueden muy bien atribuirse a la presencia del ácido silicílico en la planta. Sin embargo, lo que la 
medicina popular a sobrevalorado en exceso es su acción diurética. 

Té: Se vierte 1/4 litro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas llenas con esta hierba, se deja 
reposar durante 10 minutos y se cuela a continuación. Endulzado con miel deberá beberse en plan 
de cura, sobre todo contra la tos. La dosis más conveniente son de 2 a 3 tazas al día. 

Infusión:  Se mezclan a partes iguales galeopsis, tusilago y tomillo. Se vierte 1/4 litro de agua 
hirviendo sobre dos cucharaditas llenas de esta mezcla, se deja reposar por espacio de 15 minutos 
y se cuela. Se endulza con miel y se bebe a sorbos por las mañanas antes de levantarse. También 
por la noche, antes de acostarse, debería beberse 1 taza de té de galeopsis. Es asimismo 
recomendable intentar una prueba en el caso de la tos ferina.  

 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pg01sm.htm#foto
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pg01sm.htm#foto
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tusilago/tusilago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tomillo/tomillo.htm
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GALIO (Cuajaleches - Hierba Sanjuanera) 

Con fines medicinales se recolectan las sumidades cuando la planta se encuentra en plena 
floración. Se las deja secar al sol o en secadero a una temperatura no mayor de 45ºC. Los tallos 
secos tienen un olor desagradable y un sabor amargo. Contienen glucósidos y aceites esenciales.  

Tienen propiedades espasmolíticas, diuréticas y desinfectante. Se utiliza en forma de infusión 
preparada con una o dos cucharadas soperas en un litro de agua para el tratamiento de afecciones 
de las vías urinarias.  

Externamente, se utiliza la decocción para lavar heridas o úlceras de dificil cicatrización.  

Las partes verdes de la planta contienen una enzima que provoca la coagulacioón de las proteínas 
de la leche, propiedad a la que la planta debe su nombre vulgar. 

En medicina se utilizan las sumidades floridas, que se cortan cuando están en plena floración; 
después se las deja secar en lugar bien aireado y no importa demasiado que les dé el sol. Si el 
proceso de secado se realiza en secadero, conviene no sobrepasar los 45º C. 

La planta tiene antraquinonas, flavonoides, taninos y pequeñas cantidades de cumarinas; pero 
realmente todas estas sustancias no tienen ninguna relación con las propiedades que se atribuyen 
al galio. De esta planta se han estudiado sus propiedades coagulantes y se ha comprobado la 
presencia de pequeñas cantidades de fermento Lab, lo que explicaría en parte su capacidad para 
cuajar la leche; pero según diversos autores, esta propiedad no vendría dada por el fermento Lab 
sino por la naturaleza ácida de muchos componentes de la planta, entre los que se encuentran el 
ácido cítrico. En cualquier caso, es una planta utilizada desde hace mucho tiempo por sus efectos 
diuréticos, desinfectantes y espasmolíticos. Se dice asimismo que es una excelente planta para el 
tratamiento de las vías urinarias, pues no sólo estimula la secreción renal sino que también elimina 
los calambres. Por último, añadir que es una planta aperitiva por su sabor amargo y astringente, 
por lo que también se utiliza para heridas de difícil curación, erupciones y úlceras. 

Infusión: Se toma un buen puñado de planta fresca, aumentando la cantidad en el caso de que ya 
estuviera seca; se añaden a un litro de agua hirviendo. Una vez fría y colada, se puede beber 
cuanto se quiera. Se conseguirá así un rápido efecto diurético. 

Decocción: Se preparan 50 gr. de sumidades floridas y se añaden a un litro de agua. Se mantiene 
la infusión durante 3-4 minutos. Una vez frío, se puede aplicar en forma de baños o compresas 
sobre heridas, úlceras y erupciones.   

Su uso como cuajaleches No está del todo claro y hoy en día se disponen de mejores preparados 
para coagular las proteínas lácteas, por lo que esta planta ya no se utiliza. 

 

GARCINIA CAMBOGIA: Un fruto de interesantes propiedades 

Este arbusto indio es muy conocido en occidente por las virtuds purgantes de su goma, la goma 
guta. Sin embargo, las útlimas investigaciones realizadas sobre los ácidos de frutas, han puesto de 
manifiesto la presencia de ácido hidroxicítrico o A.H.C. en la piel de su fruto, siendo uno de los 
frutos más ricos en dicho ácido. 

Algunos estudios han mostrado la actuación del A.H.C, a nivel de la regulación del peso corporal 
y del apetito. Asímismo, según estos, intervendrían en el metabolismo de los azúcares y de las 
grasas. 
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Apetito insaciable: La garcinia contiene ácido hidroxicítrico, una sustancia de demostrada acción 
saciante. Para que las cápsulas de garcinia (en farmacia y herbolarias) reduzcan el apetito, 
esnecesario tomarla media hora antes de las comidas. 

En definitiva, según estos estudios, el a.H.C. permitiría una disminución del peso corporal, del 
tamaño de las células grasas (los adipocitos), del consumo alimenticio y de las ganas de ingerir 
azúcar, así como de la síntesis de colesterol. 

La garcinia cambogia es una de las plantas más ricas en A.H.C. 

 

GATUÑA (Abreojos - Aznallo - Detienebuey - Peine de Asno - Quiebrarados - Uña de Gato) 

Propiedades e indicaciones: las duras raíces de la gatuña contienen ononina (glucósido 
flavonoide), tanino, resina, almidón y saponinas. Posee propiedades diuréticas y antiinflamatorias 
sobre los órganos urinarios. Está indicada en la cistitis, infecciones urinarias, cálculos renales 
(puede disolverlos), arenillas, edemas (retención de líquidos en los tejidos) y afecciones 
prostáticas. Las hojas y las flores, aplicadas localmente, tienen propiedades antisépticas y 
astringentes. Se utilizan en enjuagues y gargarismos contra la amigdalitis (anginas), y en 
compresas, como cicatrizante en caso de heridas tórpidas (de difícil curación) y úlceras de la piel. 

Uso: en decocción de 50-60 gramos de raíz cortada a rodajas por litro de agua, de la que se toman 
3 o 4 tazas al día. Externamente, en gargarismos con una infusión de 60-80 gramos de hojas y 
flores por litro de agua. Compresas con esta misma infusión. 

 

GAUTERIA 

Se usan las hojas. Contiene un aceite esencial llamado "esencia de wintergreen" (0,5-0,8%): 
gaulterina, desdoblable en salicilato de metilo y primaverósido. Ácidos-fenoles: salicílico, caféico. 
Heterósidos hidroquinónicos: arbutósido. Taninos catéquicos.  

El monotropitósido (gaulterina) es hidrolizado por la flora bacteriana, dando lugar a salicilato de 
metilo, antiinflamatorio, analgésico, antipirético, anticoagulante. 

El arbutósido tiene un efecto antiséptico urinario. El aceite esencial, en uso tópico, tiene una acción 
rubefaciente. Los taninos le confieren una acción astringente (antidiarréico, hemostático local, 
cicatrizante). Indicada para tratar el reumatismo, neuralgias, afecciones gripales, resfriados, 
prevención de tromboembolismos, cistitis, uretritis, ureteritis, pielonefritis, diarreas, heridas. 
Contraindicada en ulceras gastroduodenales, tratamientos con anticoagulantes o hemostáticos. No 
prescribir a embarazadas, lactantes ni a niños menores de dos años. El aceite esencial, por vía 
interna, puede producir gran irritación de la mucosa gástrica. El abuso de esta planta por vía 
interna produce un cuadro (salicilismo) caracterizado por: tinitus, náuseas y vómitos, que se debe a 
la excesiva dosificación de salicilatos.  

Uso: Se aplica externamente, en forma de linimentos o pomadas.  
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GAYOMBA 

El principal componente de todos sus órganos es el alcaloide llamado citisina, cuyas propiedades 
recuerdan a las de la nicotina y la estricnina. Este alcaloide es sumamente tóxico. Es una planta 
muy activa como laxante-purgante y a su vez muy poco conocida en profundidad. Para conseguir 
estos efectos debe tomarse cruda, pues si se cuece los principios activos se destruyen; pero al 
mismo tiempo hay que advertir que cuando se toma cruda aparecen efectos secundarios 
francamente desagradables. Aunque ha sido hierba usada y lo sigue siendo hoy todavía, el arsenal 
terapéutico de cualquier país dispone de remedios igualmente eficaces y portadores de menos 
efectos secundarios, por lo que su uso queda restringido a casos donde no existe ningún otro 
remedio. Las propiedades eméticas de esta planta están totalmente demostradas y se conocen 
desde hace cientos de años. En nuestros días es ya una planta olvidada; si alguna vez se decidiera 
alguien a emplearla de nuevo, debe recordar hacerlo bajo estricto control médico. Igualmente, es 
importante recordar que el alcaloide citisina es tóxico en dosis tan bajas como 5 mg., lo que no 
deberán olvidar los aficionados a probar nuevos remedios, ya que estas cantidades tan sumamente 
pequeñas pueden encontrarse en tan solo unas cuantas flores o semillas. Tal y como 
comentábamos en la sección anterior, el alcaloide es activo en dosis muy bajas, por lo que es difícil 
no sufrir sus efectos tóxicos en una preparación casera. Lo mejor es emplear el alcaloide una vez 
aislado, para lo que se necesita personal especializado. 

 

GAYUBA: el anstiséptico urinario (Arrastrera - Madroño Rastrero - Manzanilla de 

Pastor - Uva de Oso - Uva de Zorro) 

Ya en el siglo XVI, la famosa Escuela de medicina de Montpellier preconizaba su empleo como 
diurético y antiséptico contra los dolores nefríticos, “la arenilla y las mucosidades de la orina”. 

Las hojas de esta planta son muy ricas en arbutósido. Este componente es un fuerte antiséptico 
urinario e intestinal por su acción sobre los colibacilos, principales responsables de las infecciones 
urinarias. Su gran contenido en taninos le confiere una actividad antiinflamatoria y estabilizadora 
del arbutósido. Este se traduce en una perfecta conservación de la totalidad de los principios 
activos presentes en el polvo total. 

Retención de líquidos: La infusión de gayuba cominada con otras plantas calmantes, como el 
malvavisco y el llanten, ayuda a combatir la retención de lìquidos. Para aumentar la eficacia de 
esta planta, come durante el periodo que dure el tratamiento abundante fruta y verdura. No 
prolongar el tratamiento más de 7-10 días seguidos. 

Infección de orina: Las cápsulas de gayuba, sobre todo si se combinan con brezo (dos cápsulas 
de cada en el desayuno y la comida), son de gran ayuda en el tratamiento de las cistitis, las 
protatitis y las uretritis, tanto las agudas como las crónicas. Las hojas de esta planta contienen una 
sustancia antibacteriana que actúa contra el germen que provoca la mayoría de infecciones de las 
vías urinarias. 

Cistitis aguda: Esta planta es un remedio excelente para las infecciones de orina, siempre que no 
estén acompañadas de una infección en los riñones. Para aprovechar sus propiedades 
desinfectantes, toma una taza de infusión o una cucharadita de tintura dos o tres veces al día. 

Incontinencia urinaria: Tomando junto a cola de caballo y a ortigas, ayuda a controlar las ganas 
de orinar y mejorar los casos de incontinencia urinaria por urgencia. 

Diarrea: Su pontente acción astringente y antiinflamatoria ayuda a detener un episodio de diarrea. 
Tómala en infusión, combinada a partes iguales con agrimonia. 
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Todas estas propiedades hacen que la gayuba esté especialmente indicada en el tratamiento de 
las enfermedades de las vías genito-urinarias. 

Precauciones: El tratamiento con gayuba no debe durar más de 10 días seguidos. Si fuera 
necesario, se puede repetir pasadas algunas semanas. Algunas personas con estómagos 
delicados pueden presentar intolerancia digestiva al tanino que contienen las hojas de la gayuba. 
En tales casos, se recomienda rebajar la concentración de la tisana (poner solamente de 20 a 30 
ramos de hojas) y tomar simultáneamente carbón vegetal, que absorbe los taninos. 

 

GENCIANA (Genciana Amarilla - Genciana Mayor - Gengiba – Junciana) 

Se recogen las raíces de plantas viejas, de hasta siete años. Se limpian y se secan rápidamente a 
una temperatura de hasta 60º C La raíz debe permanecer amarilla. Contiene una serie de 
glucósidos entre los que destacan la gentiopicrina y la amarogentinam alcaloides, xantonas y 
azúcares. Tienen un sabor amardo y se emplean para estimular el apetito. También tiene una 
acción tónica sobre el hígado y sobre la vesicula biliar. Se utiliza un extracto concentrado en forma 
de gotas, o en polco de hasta 1 g por toma. También puede tomarse en infusión o decocción pero 
tiene un sabor fuertemente amargo. 

La raíz de genciana es utilizada en la fabricación de licores. Contiene varios principios activos, 
entre ellos la genciopirina, genciamarina, amarogenciana, en realidad la amarogenciana es la 
sustancia más amarga conocida hasta la fecha.  

Se puede identificar su sabor en diluciones de 1 en 50.000.  

La genciana es eficaz en las enfermedades del hígado, intestinos y los parásitos. Es un 
estimulante de las funciones digestivas, un excelente febrífugo y diurético. Aumenta también la 
secreción de la saliva, tonifica el organismo y acelera la multiplicación de los glóbulos blancos. 

La infusión y la decocción de flores (sudorífica, antiinfecciosa) se prepara con 10 pulgaradas de 
flores secas, por litro de agua. La decocción de raíz a razón de un pedazo del tamaño de una nuez 
por taza de agua, que se dejará hervir por 5 minutos. 

Indicaciones: afecciones hepáticas c intestinales, parásitos, digestiones difíciles, fiebre, 
insuficiencia renal, desgano, astenia. 

Dosis: infusión y decocción de flores, una taza cada tres horas, únicamente en las crisis de fiebre. 

Decocción de raíz una taza por la mañana, en ayunas. 

En maceración, colocando un trozo de raíz de genciana del tamaño de una nuez (unos 10 grs.) en 
un litro de agua fría. Dejar macerar durante 4 o 5 horas; se toman 3 tazas diarias, antes de las 
comidas. Se le puede añadir unos granos de anís durante la maceración, con el fin de hacer más 
soportable su intenso sabor amargo, pero no conviene endulzarla. Decocción de 10 grs. por litro de 
agua; hervir durante una hora; se toma media taza antes de cada comida. En polvo o extracto seco 
se ingiere de 0,5 a 1 gramo antes de cada una de las 3 comidas diarias. 

Precauciones: no hay que confundir la genciana con el eléboro blanco, planta tóxica que crece 
cerca de ella, y que se distingue de ella por tener las hojas alternas (salen de una en una del tallo) 
y vellosas por el envés, así como por sus flores blancas y de olor desagradable. Se desaconseja el 
uso de preparados alcohólicos o licores a base de genciana, pues los efectos negativos del alcohol 
contrarrestan los beneficiosos de la planta. Deben evitarla quienes padecen de úlcera 
gastroduodenal activa, pues al aumentar la secreción de jugo gástrico, puede agravar la 
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enfermedad. También debe evitarse durante la lactancia, pues sus principios amargos pasan a la 
leche, y aunque no son tóxicos, hacen que el lactante la rechace. No conviene abusar de la 
genciana ya que, a dosis elevadas puede causar vómitos. 

 

GERANIO 

La decocción de raíz de geranio es muy astringente, y bastan pequeñas dosis para cortar una 
diarrea, 4 grs. de raíz en 100 de agua, que se tomará a cucharadas, acompañando a ser posible 
con infusiones de manzanilla o hierba buena (menta). 

La decocción del geranio también es eficaz para hacer gárgaras en caso de irritaciones de boca o 
garganta. 

Indicaciones: diarrea, estomatitis, amigdalitis. 

Dosis: una cucharada de decocción cada 4 horas. 

Eficaz antirreumático, la decocción de hojas y tallos (100 grs en un litro de agua) reduce los 
dolores musculares y la inflamación de las articulaciones. 

Las flores maceradas en alcohol ( 50 grs de flores en medio litro de alcohol, durante tres días) 
sirven para dar fricciones para los dolores reumáticos. 

Indicaciones: reuma, artritis 

Dosis: tres tazas diarias de decocción, antes de las comidas. 

 

GIMNEMA 

Las hojas de esta planta contienen saponinas, acido tartárico, gurmarina y ácidos gimnénicos que 
son los responsable de los efectos antidiabéticos. Estudios en animales sugieren que los ácidos 
gimnénicos regeneran las celulas pancreáticas que segregan la insulina y, adicionalmente, que 
mejoran la captación de la glucosa por las células aumentando la eficacia de la insulina. Como 
consecuencia de ambos efectos, en diabéticos insulino-dependientes, la gimnena reduce las 
necesidades de insulina y la hiperglucemia en ayunas sin provocar hipoglucemia en los pacientes 
sanos. En un estudio clinico controlado, la administración de 400 mg de gimnena durante dos 
semanas redujo significativamente la glucemia postpandrial asi como la hemoglobina glicosilada.  

La gimnena también ha demostrado ser eficaz en la diabetes de tipo 2, reduciendo las necesidades 
de antidiabéticos orales. 

Por su parte, la gurmarina es un polipéptido de 36 aminoácidos que actúa como ligando en los 
receptores de las papilas gustativas de la boca bloqueando algunos sabores en particular el sabor 
dulce  

Las hojas de gimnema también pueden reducir ligeramente el colesterol y los triglicéridos. 

Cuando se usa en las cantidades indicadas, la gimnema suele ser segura y no produce efectos 
secundarios. 
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GINKGO  

Originario de China y Japón, sus más de doscientos millones de años dan cuenta de la fotaleza de 
este venerado árbol, considerado la especie más antigua que se conoce en la faz de la Tierra. 

Pérdida de memoria: El ginkgo, en cuenquiera de sus presentaciones, aumenta la cantidad de 
oxígeno y glucosa disponible en el cerebro, lo que mejora el rendimiento intelectual y la memoria. 
Tómalo en ayunas, preferentemente por las mañanas. Es un eficaz tratamiento del envejecimiento 
cerebral, pues mejora la memoria y la atención por estimulación de la síntesis de dopamina. Su 
acción sobre la neurotransmisión sensorial ayuda a tratar los problemas del equilibrio. 

Zumbidos de oídos: Al favorecer la irrigación cerebral, esta planta sirve de apoyo en el 
tratamiento de los vértigos, los zumbidos de los oídos y el dolor de cabeza. En todos estos casos, 
se recomienda tomar 40 mg. De extracto de ginkgo tres veces al día. 

Hemorroides: Los baños de asiento con la infusión  combinada de ginkgo y hamamelis, a razón de 
tres cucharadas por litro de agua, ayuda en el tratamiento de las hemorroides. Este remedio se 
muestra specialmente efectivo en las hemorroides de reciente aparición. 

Asma: Los principios del ginkgo actúan sobre las sustancias que intervienen en los espasmos 
asmáticos, lo que mejora la respiración. Puedes tomarlo en infusión, mezclado con manzanilla. 

Activa la circulación de la sangre: Una fórmula magistral que ayuda a combatir la pesadez de 
piernas al tiempo que previene el agravamiento de las varices es la que combina a partes iguales 
hojas de ginkgo, rusco, meliloto y anís estrellado. Hierve tres cucharadas rasas de esta mezcla en 
un litro de agua durante un par de minutos. Deja que repose otros diez, cuela y toma un vaso antes 
de cada comida. 

Problemas de erección: Se emplea también para incrementar el riego de sangre que se dirige al 
pena. Ayuda cuando la causa de la impotencia es el constreñimiento de las arterias que 
suministran sangre a la zona genital. Tomar en forma de extracto, en las dosis indicadas en el 
producto. 

En grandes cantidades, el ginkgo puede provocar diarrea, irritabilidad e intranquilidad. 

 

GINGKO BILOBA 

Se conocen más de 100 principios activos presentes en las hojas del Ginkgo biloba.  

Se utiliza como tónico en general, pero sobre todo como preventivo de las trombosis cerebrales y 
como tónico cerebral para todas aquellas afecciones que dependen de una insuficiencia 
cerebrovascular (tinnitus, mareos, vértigo, sordera y otros desórdenes neurológicos, Alzheimer 
incluído). También se le han atribuído propiedades afrodisiacas (estimulante del apetito sexual) y 
en general para retardar el envejecimiento y todas sus consecuencias.  

En dermatología, dosis orales de 40 mg de extracto de gingko biloba tres veces al día se han 
mostrado eficaces en la reducción del vitiligo de progresión lenta en casi el 50% de los casos. Los 
autores atribuyen esta eficacia del gingko a su acción frente al estrés oxidativo. 

Infusión: Se prepara añadiendo una cucharada pequeña de hoja de ginkgo a una taza de agua 
hirviendo. De esta infusión se pueden tomar hasta 2 tazas al día, preferentemente antes de la 
comida.   

http://www.iqb.es/algoritmos/p003c.htm
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Extracto fluido: Una vez preparado, se administran de 25 a 50 gotas, unas 3 veces al día. 
También se puede obtener el extracto seco, que se administra bien en cápsulas o en cualquier otra 
forma sólida. 

Decocción: Se puede preparar manteniendo el agua hirviendo unos cuantos minutos. Se debe 
edulcorar con miel una vez frío, para rebajar el sabor amargo. También existen en el mercado 
farmacéutico comprimidos, extracto de hojas frescas, extracto rebulizado, grageas, tintura, 
cápsulas, extractos estandarizados, ampollas de ginkgo en solución oral, etc. Siempre conviene 
recordar la necesidad de tomarlo bajo control médico, para evitar efectos secundarios 
desagradables. 

 

GINSENG COREANO 

La raíz del ginseng se viene utilizando ininterrumpidamente por sus propiedades tonificantes desde 
hace más de 4.000 años en China. Se introdujo en Europa a partir del siglo XVIII, y ha sido objeto 
de numerosos estudios científicos por sus extraordinarias virtudes. Su nombre científico, Panax, 
viene de las raíces griegas pan (todo) axos (curación). Para los chinos, el ginseng es una auténtica 
panacea, capaz de curar una gran variedad de afecciones. Sus efectos afrodisíacos le han dado 
una gran popularidad en los países occidentales, en los que el estrés, y el uso del tabaco, del 
alcohol y de otras drogas, constituyen una agresión contra la potencia sexual. 

En china goza, desde hace más de 2000 años, de la reputación de tónico, afrodisíaco y elixir de 
longenidad. Para recoger las raíces se necesita esperar 6 años. La cantidad de ginsenósidos no 
debe ser nunca inferior al 4%; cuando más elevada sea la cantidad, más eficaz será la raíz. 
Además de los ginsenósidos, existen otras sustancias que juegan un papel importante: vitaminas 
del grupo B, vitamina C, aceite esencial, aminoácidos, estrógenos, etc. Las investigaciones clínicas 
sobre el ginseng han confirmado su acción tónica y revitalizante: mejora el estado físico e 
intelectual, tanto en los jóvenes como en las persona de edad. También se ha demostrado 
que ejerce un efecto positivo sobre la disminución del nivel del colesterol, de los 
triglicéridos sanguíneos y del azúcar en la sangre. El ginseng es un excelente adaptógeno. 

Estrés: El ginseng rojo (coreano o asíatico) procura bienestar al organismo y, por eso, es el más 
utilizado para combatir el agotamiento nervioso. Además de subir el ánimo, fortalece las defensas y 
previene la aparición de úlceras de estómago producidas por estrés. 

Fatiga: El ginseng siberiano o eleuterococo estimula el organismo. La raíz de esta planta actúa 
directamente sobre las células y hace que aprovechen mejor la enérgia. Por eso, muchos 
deportistas toman ginseng durante los entrenamientos o en las competiciones. 

Estimulante mental: Activa la mente y aumenta la concentración y el rendimiento. Por eso, lo 
toman muchos estudiantes en periodo de exámenes y personas mayores que notan cierta pérdida 
de memoria. Para beneficiarte de estas propiedades, puedes tomarlo en cápsulas o bien añadir un 
gramo de raíz seca al caldo de verduras o de pollo. 

Dato: Al dilatar los vasos sanguíneos, no es un remedio indicado entre hipertensos. Tampoco se 
aconseja entre mujeres embarazadas y personas que sufren insomnio o fuertes dolores de cabeza. 

Precauciones: en dosis excesivas pueden producir nerviosismo. No conviene asociarlo con el café 
o el té, ya que puede provocar excitación nerviosa; o con medicamentos que contengan hierro, 
pues este mineral interfiere químicamente con los principios activos del ginseng, disminuyendo sus 
efectos. 
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GIRASOL (Copa de Júpiter - Corona Real - Flor del Sol - Hierba del Sol - Mirasol - Sol de 

las Indias) 

Las semillas contienen una gran porcentage de aceite de girasol que contiene glicéridos de ácidos 
insaturados (linoleico y oelico) y saturados (palmítico y araquidónico). El aceite para uso 
farmaceútico se obtiene por fusión en frío de las semillas machacadas. 

El aceite de girasol se emplea en la alimentación y en farmacia para la preparación de pomadas y 
ungüentos. 

Contiene una gran cantidad de ácido linoleico, oleico, palmítico, esteárico y otros ácidos grasos 
insaturados, por lo que las semillas se emplean en dietas indicadas en personas con un alto nivel 
de colesterol en sangre, ya que está demostrado que, administrado de forma habitual, se consigue 
una considerable disminución en el nivel del mismo. Asimismo, las semillas poseen lecitina y ácido 
cafeico, lo que le confiere cierto valor nutricional. Las flores y hojas cuentan con algunas sales 
minerales como calcio y fósforo, junto con otros productos, razón por la cual se las utiliza como 
antipiréticos, anticatarrales... 

Aceite de girasol: De empleo habitual alimentario, resulta muy recomendable tanto por las 
características ya mencionadas como por el coste bastante menor que supone en comparación con 
otros aceites de similares características, como el de oliva; aunque hay que evitar el excesivo 
reciclado y recalentamiento del mismo a fin de que no se formen sustancias nocivas, que también 
pueden crear sabores extraños. 

Tintura de girasol: Se emplean las cimas floridas, que se cortan en el momento; también se 
pueden incluir, cortadas en rodajas, zonas jugosas del tallo -aunque carezca de flores- que suelen 
estar situadas en la parte más alta de la planta. Se seleccionan a partes iguales las cimas floridas y 
los tallos, hasta completar 100 gramos; se añaden 900 mililitros de alcohol, dejándolo macerar 
durante una semana como mínimo, y después de proceder a una filtración se pueden tomar de 
este líquido 50 gotas en las dos principales comidas, con un poco de agua. Este preparado se 
puede emplear como antipirético. 

 

GITAGO 

Toda la planta es tóxica, pero sobre todo las semillas que contienen una saponina, la gitanina, 
que ocasiona la lisis de los glóbulos rojos. La intoxicación por gitago produce el gitagismo, 
caracterizado por dolores abdominales, diarrea e inflamación del tracto digestivo, aunque 

raras veces produce la muerte.  

Antiguamente eran frecuentes las intoxicaciones del ganado por uso de forraje contaminado por 
gitago. Actualmente, las técnicas para separar el grano de otros contaminantes han erradicado 
prácticamente estas intoxicaciones.  

La saponina del gitago no se utiliza actualmente como medicina aunque tiene propiedades 
diuréticas y antihelmínticas. En homeopatía se utilizan los extractos de las semillas en el 
tratamiento de inflamaciones digestivas y de las vías urinarias. 
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GLAUCIO 

El glaucio está compuesto principalmente por alcaloides. En las hojas y tallos hay glaucina y 
protopina. En la raíz, queleritrina y sanguinarina. También encontramos mucho aceite en las 
semillas. Las hojas de esta hierba se utilizan en medicina casera para cicatrizar úlceras recientes. 
Se utilizan asimismo en cálculos y piedras del hígado. Es muy común utilizar el jugo del glaucio 
cuando la planta está recién cortada, para reducir las verrugas. En veterinaria se utiliza para limpiar 
úlceras y llagas de animales. Históricamente se le atribuyen otros muchos usos, como por ejemplo 
en problemas de orina, para purgar el vientre y quitar las costras de animales de carga. De todas 
formas no es conveniente utilizar la planta de forma interna. 

Zumo: Se toma una cucharada de café, tres veces al día, del extracto de la planta. Se utiliza 

principalmente para combatir la diabetes. 

Cocción: Se cuece la raíz en agua hasta que se consume la mitad del líquido. Se utiliza en 

problemas del hígado y en ciática. 

 

GLOBULARIA MAYOR (Escorciana - Sen Falso) 

En la antigüedad clásica se conocía esta planta como ”hierba terrible”, pues se la confundía con el 
sen, de poderoso efecto laxante. Hoy sabemos que su efecto no es tan intenso como el del sen, 
aunque se sigue usando la globularia como laxante.  

Hábitat: Europa central y meridional, repartida por terrenos calcáreos, secos y soleados. 

Descripción: Planta vivaz de 15 a 20 cms. de altura, de la familia de las Globulariáceas. Sus hojas 
son ovales, y forman una roseta basal. Sus flores son de color azul vivo. 

Partes utilizadas: Las hojas.  

Propiedades e indicaciones: Toda la planta contiene un glucósido, la globularina, a la que se 
debe su acción purgante, así como heterósidos, tanino, resina y vitamina G. Además de su 
efecto purgante, bastante enérgico, es colagoga (facilita el vaciamiento de la vesícula biliar), 
sudorífica y ligeramente estimulante. 

Uso: Decocción de 40 a 50 gramos de hojas por litro de agua, que se hace hervir durante 15 
minutos; se toma una taza por la noche antes de acostarse, y otra a la mañana siguiente en 
ayunas.  

Precauciones: no sobrepasar las dosis indicadas, pues puede producir vómitos y fuertes diarreas. 

 

GLOBULARIA MENOR 

Las gentes de campo atribuyen a la globularia propiedades depurativas, hipotensoras y 
cardiotónicas. Además, por su alto contenido en mucílago está asimismo recomendada para 
regularizar el tránsito intestinal, aunque esta aseveración está aún por comprobar. En algunos 
textos antiguos se atribuían a esta planta propiedades oftálmicas, pero esto se debía a la teoría 
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del signo, según la cual la semejanza de la planta (o de alguna de sus partes) con alguno de los 
órganos humanos hacía creer popularmente que la especie en cuestión poseía facultades sobre 
dicho órgano. En este caso, los capítulos florales de las globularias se asemejan a los ojos; sin 
embargo, esta similitud no guarda ninguna relación con sus propiedades. 

Decocción: Se añaden 80 gramos de flores y hojas en un litro de agua hirviendo, dejándolo a esta 
temperatura durante diez minutos; a continuación se filtra y se deja atemperar. Se efectúan lavados 
de heridas y también se puede emplear en forma de enema para casos de diarrea. 

 

GLUCOMANANO 

El konjac es una planta con cuyas raíces se prepara el konniaku, un alimento tradicional den Japón 
que tiene su origen en el siglo IX. De estos tubérculos se extrae una ssustancia de sorprendentes 
propieades: el glucomanano. Éste es capaz de absorber más de 100 veces su volumen en agua, 
formando un gel espeso que, al llenar en cierta medida el estómago, disminuye la sensación de 
“estómago vacio” y, por consiguiente, la necesidad de ingerir alimentos. El glucomanano no es 
diferible, por lo que no aporta ninguna caloría. 

Se usa el rizona. Contiene glucomanana y murcílagos como principios activos. La glucomanana 
tiene un efecto secuestrante (forma un gel vicioso que retrasa la absorción de lípidos y glúcidos). 
Un efecto voluminizante (aumenta la repleción del estómago y prolonga la sensación de saciedad). 
Los murcílagos le confieren una acción laxante y demulcente. 

 Indicada como coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso, hiperglucemia, hiperlipemias y 
estreñimiento, diarreas. Contraindicada en casos de estenosis esofágica o pilórica. Se recomienda 
no simultanear su administración con la ningún otro medicamento, ya que puede reducir de forma 
importante su absorción.  

Uso: En polvo, 1-2 cápsulas de 500-750 mg acompañado de dos o más vasos de agua o zumo, 
media hora antes de las comidas. Un sobre de 1.500 mg, diluido en un vaso de zumo de frutas. 
Tomar a cucharadas media hora antes de las comidas. Beber a continuación uno o dos vasos de 
agua. Para conseguir el efecto saciante, es muy importante acompañar de un aporte abundante de 
líquidos. 

 

 

GOJI 

El goji es una baya desecada de un color rojo intenso con un sabor similar al de los arándanos. 
Tiene un alto nivel de antioxidantes, vitamina C, aminoácidos, oligoelementos, beta caroteno y 
polisacáridos. Además de las propiedades antioxidantes (antienvejecimiento), ayudan a 
reforzar el sistema inmune, regular el apetito y el sueño, cuidar el hígado y los riñones, retrasar la 
pérdida de cabello y la aparición de canas. 

Famoso en Asia como un alimento altamente nutritivo, el goji se ha usado en la medicina 
tradicional china desde hace más de 2000 años. Las bayas de goji fueron usadas por el primer 
emperador de china Shen Nung (Shennong), padre legendario de la agricultura que vivió 
aproximadamente en el siglo 2.800 antes de cristo.  
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Desde principios del siglo XXI en Estados Unidos y otros países desarrollados, se ha 
producido rápido crecimiento en el consumo del goji por su riqueza en nutrientes y 
antioxidantes. 

Estas bayas tienen un alto nivel de antioxidantes, vitamina C, aminoácidos, oligoelementos, 
betacaroteno y polisacáridos. Además de las propiedades antioxidantes (antienvejecimiento), 
ayudan a reforzar el sistema inmune, regular el apetito y el sueño, cuidar el hígado y los riñones, 
retrasar la pérdida de cabello y la aparición de canas. 

Alarga la vida, protegiendo el cuerpo del envejecimiento prematuro por el efecto de su 
potente acción antioxidante.  

Las células del cuerpo están constantemente siendo atacadas por radicales libres. Estos 
perjudiciales agentes que nos rodean pueden acelerar el envejecimiento destruyendo células 
vitales del cuerpo más rápido de lo que se reemplazan. El Goji es conocido como la  “Fruta de la 
Longevidad”. La fuerza de los antioxidantes y sus moléculas de polisacáridos nos defienden 
contra el envejecimiento prematuro, neutralizando el daño que los radicales libres causan en todo 
el cuerpo.  

Incrementa la energía y la fuerza, especialmente cuando se lucha contra las enfermedades. 
Clasificado como uno de los adaptógenos por excelencia de Asia, el Goji incrementa la tolerancia 
al ejercicio y la resistencia. Ayuda a eliminar la fatiga, especialmente durante la convalecencia de 
alguna enfermedad.  

Nos hace sentirnos y encontrarnos más jóvenes. El Goji puede estimular la liberación por la 
pituitaria de HGH (Human Growth Hormone), la hormona de la juventud. Los beneficios de la HGH 
son numerosos e incluyen, reducción de grasa corporal, un sueño más reparador, mejora la 
memoria, curación más rápida, mejora de la libido y una apariencia más joven.  

Mantiene una presión sanguínea saludable. Un estudio de 1998 muestra que el aumento de la 
presión sanguínea podría ser  prevenido significativamente mediante la acción de las moléculas 
polisacáridas del Goji.  

Reduce el colesterol. El Goji contiene beta-sitosterol, que se ha probado efectivo para bajar los 
niveles de colesterol.  Sus antioxidantes previenen la oxidación del colesterol y la formación de 
placas arteriales. Los flavonoides del Goji ayudan a mantener las arterias abiertas y funcionando 
suavemente.  

Ayuda a normalizar los niveles de azúcar en los inicios de la diabetes en adultos. La baya del 
Goji se ha usado en China para el tratamiento de la diabetes inicial en adultos durante muchos 
años, y se ha observado que sus polisacáridos han mostrado capacidad para equilibrar el azúcar 
en la sangre y la respuesta a la insulina. También contiene betaína, que puede prevenir el hígado 
graso y el daño vascular que a veces se observa en los diabéticos.  

Mejora la respuesta sexual y trata la disfunción. La baya del Goji es reverenciada como uno de 
los primeros tónicos sexuales herbales de toda  la medicina asiática, y es legendaria por ayudar a 
“encender pasiones”. Hay un viejo proverbio chino que avisa a los hombres que viajan lejos de sus 
esposas y familias: “Aquel que viaje a 1.000 kilómetros de su hogar no debe comer Goji...”. 
Estudios científicos recientes han demostrado que el Goji aumenta la testosterona en sangre, 
incrementando por ello la libido tanto en hombres como en mujeres.  

Ayuda a perder peso. En un estudio asiático sobre la obesidad, a los pacientes se les dio Goji por 
la mañana y por la tarde. Los resultados fueron excelentes, con la mayoría de pacientes perdiendo 
peso. En otro estudio, los polisacáridos del Goji se mostraron efectivos reduciendo peso al mejorar 
la conversión de la comida en energía en lugar de grasa. 
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Alivia los dolores de cabeza y los mareos. En la medicina tradicional china, las jaquecas y los 
mareos frecuentemente se asociaban a deficiencias en el riñón yin (energía vital) y yang (función). 
El Goji es una de las plantas más frecuentemente utilizadas para restaurar el equilibrio yin/yang.  

Alivia el insomnio y mejora la calidad del sueño. El Goji se ha utilizado durante mucho tiempo 
en Asia en el tratamiento natural del insomnio. En varios estudios médicos con personas de edad, 
casi todos los pacientes mostraron mejor calidad de sueño.  

Mejora la salud ocular y la visión. Desde tiempos antiguos, las bayas del Goji son muy conocidas 
en China por sus propiedades para mejorar la visión. Estudios actuales de científicos chinos han 
encontrado que el Goji es capaz de reducir el tiempo que tarda la visión en adaptarse a la 
oscuridad. También mejora la visión bajo condiciones de luz escasa. 

Fortalece su corazón. El Goji contiene cyperone, un sesquiterpeno que es beneficioso para el 
corazón y la presión sanguínea. Las antocianinas ayudan a mantener la fuerza e integridad de las 
arterias coronarias. 

Inhibe la peroxidación de los lípidos (una de las causas de enfermedad del corazón). El 
colesterol y otros lípidos de la sangre pueden ser fatales cuando reaccionan en el cuerpo y  forman 
lípidos peróxidos. La acumulación de estos pegajosos lípidos peróxidos en la sangre puede llevar a 
enfermedades cardiovasculares, ataques al corazón, aterosclerosis y derrames cerebrales. El Goji 
incrementa los niveles de una enzima de la sangre que inhibe la formación de estos peligrosos 
lípidos. 

Mejora la resistencia a la enfermedad. El radical libre superóxido está implicado, de forma 
importante, en el comienzo y la progresión de las enfermedades en humanos. El superóxido es 
neutralizado en el cuerpo por la enzima superóxido dismutasa (SOD), pero producimos menos de 
ésta a medida que envejecemos. A cualquier edad, el estrés de la vida diaria puede frenar la 
capacidad del cuerpo para producir suficiente SOD y mantener la enfermedad alejada. Se ha 
demostrado que con el consumo del Goji se puede incrementar hasta un 40% esta enzima (SOD) 
tan importante. 

Recuperación del cáncer (promueve el crecimiento celular sano). Pacientes recibiendo 
medicación contra el cáncer junto al Goji mostraban una respuesta de hasta un 250% más que la 
obtenida con la medicación sola. Estos pacientes con cáncer avanzado experimentaron 
regresiones asombrosas de melanoma maligno, carcinoma de células renales, carcinoma 
colorrectal, cáncer de pulmón, carcinoma nasofaríngeo e hidrotórax maligno. El período de 
remisión del cáncer en los pacientes tratados con Goji duraba significativamente más que en 
aquellos tratados sin Goji.  

Reduce los efectos tóxicos de la quimioterapia y la radiación. En un estudio, tomar Goji 
parecía que mejoraba los efectos de la radiación en la lucha contra el cáncer de pulmón, 
permitiendo utilizar una dosis menor. Otros estudios indican que el Goji puede proteger de los 
efectos nocivos colaterales de la quimioterapia y la radiación. 

Minimiza los síntomas de la menopausia. En la medicina tradicional china, muchos síntomas 
menopaúsicos se achacan a una deficiencia del riñón yin. Durante muchísimo tiempo, el Goji ha 
sido el tónico yin, elegido preferentemente para restaurar el equilibrio hormonal.  

 

GORDOLOBO 

Es una hermosa planta silvestre con una sola espiga alta y gruesa, que los magos y brjas de la 
Edad Media utilizaban para realizar sus encantamientos y hechizos. 
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Contiene gran cantidad de mucílago, saponinas triterpénicas, carotenoides, flavonoides, taninos, 
trazas de aceite esencial y harpagósido. Se emplea como expectorante, antitusígeno, balsámico y 
antiinflamatorio. Por lo tanto está indicado en afecciones respiratorias como faringitis, bronquitis y 
asma. Además, por su alto contenido en mucílago está asimismo recomendado para regularizar el 
tránsito intestinal. Su acción antiinflamatoria le confiere cualidades de óptimo efecto en casos de 
piel erosionada, quemaduras y hemorroides 

Bronquitis y resfriados: La infusión de esta planta es un excelente remedio para los resfriados, 
los ataques de asma, la gripe y la bronquitis. Para aumentar su efecto, combínala con otras plantas 
de efecto expectorante y balsámico, como el marrubio, el pino silvestre o la pulmonaria. 

Dolor de oídos: La maceración de sus flores en aceite (poner flores de esta hierbga en un tarro de 
cristal, aqñade aceite de oliva hasta cubrirlas totaalmente y deja que macere durante 2-4 semanas. 
Pasado este tiempo, filtra el preparado y guárdalo en un frasco con cuentagotas). Ayuda a mitigar 
el dolor de oídos. Vierte unas gotas en un algodón, y apóyalo en el orificio de entrada del oído. 

Niños que mojan la cama: Tres veces al día ofrécele a tu hijo un poco de zumo con dos gotas de 
aceite de gordolobo. 

Problemas cutáneos: La decocción de esta planta, que se prepara hirviendo 25 g. de gordolobo 
en un libro de agua, ayuda a curar las heridas, calmar las hemorroides y mitigar el picor de los 
párpados enrojecidos y de las picaduras. 

 

 

GRACIOLA (Hierba de las Calenturas - Hierba del Pobre) 

Se trata de una planta que se encuentra todavía en una fase temprana de estudio; en ella está 
presente un glucósido conocido por el nombre de gratiolina, responsable de su acción como 
diurético y que se emplea frecuentemente en casos de edemas cardiorrenales, ascitis 
(acumulación de líquidos en la cavidad peritoneal), uremia y gota. Ocasionalmente se ha empleado 
como purgante drástico y vermífugo, para la eliminación de parásitos intestinales; pero debe 
emplearse con precaución, ya que dosis altas de esta planta pueden producir intoxicaciones de 
pronóstico grave. Además, en dosis habituales también puede ocasionar irritación de la mucosa 
gástrica -principalmente en personas propensas a padecer procesos de gastritis- úlceras 
gastroduodenales o abdomen agudo. Tampoco es recomendable su empleo como diurético en 
mujeres embarazadas o en periodos de lactancia. 

Infusión: Dos gramos de polvo de la planta seca se mezclan en un vaso de agua, previamente 
hervida y caliente, dejándolo en contacto durante diez minutos y agitándolo ocasionalmente. Luego 
se procede al filtrado, después del cual se obtiene un líquido que se tomará antes de ir a dormir; 
nunca se deben superar estas dosis, a fin de evitar cuadros de irritación gástrica. 

Extracto fluido: Se prepara medio vaso de agua al que se añaden quince gotas del extracto, 

pudiendo repetir esta misma toma una vez más a lo largo del día. 

Con fines medicinales se recogen las hojas que se secan en capas finas a la sombra o a una 
temperatura máxima de 45ºC. Contienen un aceite esencial, taninos, saponinas y sobre todo un 
glícosido la gratiotoxina que tiene una acción parecida al digital. La planta es tóxica debido a la 

presencia de un cucrubitacinglicósido elatericida. 

La planta se emplea como cardiotónico e hipotensor. Es sumamente laxante y vermífuga y también 
tienen propiedades diuréticas. Se ha empleado como emenagogo (regulador de la menstrución) 
pero siempre bajo prescripción médica. 
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La leche de vacas que han ingerido graciola puede ser tóxica. Los síntomas por envenenamiento 
por graciola son malestar general, vómitos, salivación, diarrea, lesiones renales y paro respiratorio. 

 

GRAMA 

La parte más utilizada es la raíz, compuesta por almidón, proteínas, azúcares y grasas. Las raíces 
de esta planta tienen propiedades diuréticas. Son especialmente buenas para el riñón pues 
provocan la orina de una forma muy suave sin producir ningún tipo de efecto secundario. También 
son astringentes y en ocasiones se utilizan como aperitivas. Además están indicadas para 
problemas de hígado y bazo.  Antiguamente se preparaban con esta planta remedios caseros muy 
complicados, mezclándola con otras plantas como el cardo corredor, la gatuña, etc. La planta es 
totalmente inocua y se utiliza desde hace mucho tiempo como remedio casero y en prepara dos 
farmacéuticos. Asimismo se usa como pasto para todo tipo de ganado (cabras, ovejas, etc.) 
formando parte de su alimento diario. 

Contienen numerosos hidratos de carbono, mucílagos, saponinas, sales minerales (sobre todo 
cálcicas), un glucósido fenólico, aveneina, un hidrocarburo de propiedades antimicrobinas, el 
agropireno, vitaminas A y B y ácidos orgánicos. 

Se utiliza como diurético como componente de infusiones renales y se dice que posee propiedades 
como activador de la secreción glandular utilizando como complemento en el tratamiento de la 
diabetes. Mezclado con otras hierbas, la infusión de grama se utiliza par el tratamiento del acné 

Externamente la decocción de grama se utiliza para el tratamiento de erupciones cutáneas y 
hemorroides. 

Cocimiento: Se ponen 30 gr. de rizoma y raíces en 1 litro de agua y se deja hervir durante veinte 
minutos; se deja enfriar y se cuelan los restos de la planta. Si el sabor no resulta agradable se 
puede añadir azúcar para endulzar.  No tiene efectos secundarios y por ello se pueden tomar 
tantas tazas como se desee 

 

GRAMA DE LAS BOTICAS (Cerillo) 

Propiedades e indicaciones: el rizoma de la grama contiene una sustancia mucilaginosa, la 
triticina, así como una sustancia antibiótica, potasio, sílice y diversos glúcidos. Posee propiedades 
diuréticas, antisépticas y emolientes. Por eso se usa como: 

Antiséptico y antiinflamatorio en casos de cistitis, uretritis e infecciones urinarias en general.  

Diurético y depurativo, en los cálculos urinarios, la gota, el artritismo y la celulitis.  

Sudorífico en caso de enfermedades infecciosas que cursan con fiebre (gripes, resfriados, 
sarampión, escarlatina.  

Uso: decocción de 30-50 gramos de rizoma seco por litro de agua. Hervir durante 10 minutos. Se 

toman de 2 a 4 tazas diarias. 
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GRAMA ROJA (Cañuela - Zarzaparrilla de Alemania) 

Contiene saponina, taninos, glucósidos, ácido silícico, mucílagos, almidón y algo de aceite 
esencial. Resulta especialmente indicada como depurativa de la sangre. Se la utiliza en los 
trastornos metabólicos como el reuma y la gota (en forma de té) La medicina académica se 
muestra reticente al respecto, pero la popular concede gran importancia a esta especie ya que se 
emplea como remedio contra la bronquitis crónica, las afecciones pulmonares, el reuma y la gota, 
las dolencias vesicales y , sobre todo las impurezas cutáneas. También en casos de mala digestión 
y trastornos intestinales acompañados de diarrea y cólicos. En caos de nefritis aguda no se debe 
administrar debido a la saponina. 

Té: Se añaden 2 cucharadas de la plantas a 1/4 de litro de agua fría; se calienta hasta llevarla a 

ebullición y se deja reposar unos 10 minutos; se cuela y se toman de 2 a 3 tazas diarias. 

 

GRANADO (Balaustia - Magrano – Pomogranado) 

En las tumbas egipcias de hace más de cuatro milenios, se han encontrado restos de 
granadas. También eran apreciadas por el pueblo israelita. Los griegos las consideraban como el 
símbolo del amor y la fecundidad. No en vano el árbol del granado estaba consagrado a la diosa 
Afrodita por las pretendidas virtudes afrodisíacas de sus frutos. 

Dioscórides, en el primer siglo de nuestra era, ya recomendaba la raíz del granado «para expulsar 
los gusanos anchos del vientre», refiriéndose sin duda a las tenias. Sin embargo, hasta 1.800 años 
después, no se volvió a utilizar contra los parásitos intestinales. Los fenicios lo trajeron de Asia 
occidental al Mediterráneo, y los romanos, y posteriormente los árabes, lo extendieron por todos 
los países del sur de Europa. Los españoles lo introdujeron en América, donde se extendió por 
todo el continente.  

Hábitat: originario de Persia y cultivado en los países mediterráneos y en el continente americano, 
desde California hasta Argentina y Chile. Se pueden encontrar árboles asilvestrados, que crecen 
allí donde los pájaros depositan sus semillas con los excrementos, después de comer el fruto. 

Descripción: árbol de la familia de las Punicáceas, que alcanza los 4 metros de altura. Destaca 
por sus bellas e inconfundibles flores de color rojo vivo, con el cáliz abierto. Su fruto es la singular 
granada. 

Partes utilizadas: la corteza del árbol (especialmente la de su raíz), las flores y los frutos 

(granadas). 

Propiedades e indicaciones: la corteza de la raíz, y en menor proporción la del tronco y de las 
ramas, contienen diversos alcaloides, el más importante de los cuales es la pelletierina; así como 
tanino; glucósidos de acción astringente; y bromuros. Su propiedad fundamental es la vermífuga: 
Hace expulsar los gusanos que parasitan el intestino humano, con especial efectividad en el caso 
de la tenia o solitaria. 

La corteza del granado, especialmente la de su raíz, debe su acción a los alcaloides que contiene. 
Pero si se administran aisladamente estos principios activos, se producen efectos tóxicos sobre el 
organismo, similares a los que produce la nicotina o el curare: temblores musculares y parálisis; los 
mismos efectos que deben producir sobre los gusanos, permitiendo así su expulsión por el ano. 
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En cambio, resulta interesante comprobar que esos mismos alcaloides, mezclados con el tanino y 
el resto de sustancias que forman la corteza del granado, son bien tolerados, y sus efectos tóxicos 
resultan insignificantes. Este mismo fenómeno ocurre con muchas otras plantas, por lo que se 
prefiere, siempre que sea posible, administrar la planta completa y no únicamente los extractos de 
las sustancias que se creen más activas. La acción curativa de las plantas, se debe a la sabia 
combinación de sus componentes, y no a un principio aislado. 

La corteza de los frutos y sus tabiques internos también proporcionan cierta acción vermífuga, 
aunque menor que la de la corteza de la raíz o del árbol. Se ha dado el caso de una persona que al 
día siguiente de haber comido unas cuantas granadas con sus tabiques, expulsa una lombriz 
intestinal sin pretenderlo ni esperarlo. 

Las flores y la corteza del fruto (granada) son astringentes y levemente diuréticas. Están indicadas 
en los siguientes casos: 

 Diarreas, gastroenteritis y colitis, tomadas en infusión.  
 Inflamación de las encías (gingivitis) y del tejido que sujeta los dientes a los maxilares 

(periodontitis o parodontosis). Su infusión se aplica en enjuagues bucales, y puede 
conseguir que se afiancen los dientes sueltos.  

 Faringitis y amigdalitis, en gargarismos.  
 Leucorrea (flujo vaginal blanco): se aplica en irrigaciones vaginales.  

Uso: maceración en medio litro de agua, durante 24 horas, de 60 a 90 gramos de corteza de raíz 
seca; al día siguiente se la hace hervir a fuego lento hasta que se reduzca el líquido a la mitad; se 
toma repartido en 2 o 3 días, por la mañana en ayunas; se puede endulzar con miel o aromatizar 
con esencia de menta; para los niños en edad escolar, basta con poner 20-30 gramos de corteza; 
conviene tomar una tisana laxante un par de horas después de cada toma. En infusión de flores, de 
20 a 30 grs. por litro de agua; se puede añadir la corteza de una granada por litro, ingiriéndose a 
razón de una cucharada cada hora, mientras dure la diarrea. 

Externamente, en enjuagues bucales y gargarismos con la misma infusión de flores con corteza de 
granada que para uso interno. También en lavados o irrigaciones vaginales con esta infusión bien 
filtrada. 

Precauciones: la corteza de la raíz del granado no debe administrarse a los sujetos débiles o 

nerviosos, a los niños lactantes y a las mujeres embarazadas No sobrepasar las dosis indicadas. 

  

GRAN CONSUELDA 

Con fines medicinales se recogen los rizomas en primavera que se secan en un lugar aireado o en 
secadero a una temperatura máxima de 45ºC. Contienen alatoina, taninos, mucílagos, acidos 
grasos, triterpenos y varios alcaloides. 

Ya la abadesa Hilsdegarda con Bingen empleada la consuelda para curar heridas, fracturas de 
hueso y úlceras. Se utiliza en cataplasmas, compresas o apósitos que se colocan sobre la úlcera 
o herida. Los resultados que se obtienen son sorprendentes, incluso en caso de heridas o úlceras 
refractarias a las medicaciones tradicionales como son las supuraciones consecuencia de la 
osteomielitis, las úlceras abiertas o la celulitis. Estas propiedades beneficiosas se deben a su alto 
contenido en alantoína, sustancia que disuelve las secreciones de las heridas, licúa el pus y 
estimula la formación de tejido de granulación.  
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El unguento también es eficaz. 

El té de consuelda (2 cucharaditas de raíz seca por taza) a razón de 2 o 3 tazas de agua, refuerza 
los efectos de la planta y también se utiliza para el tratamiento de enfermedades crónicas de 
las vias respiratorias, úlceras de estómago y diarrea. No conviene abusar ya que los 

pirrolicinalcaloides que contiene le confieren una cierta toxicidad. 

 

GRASILLA 

Se utiliza como espasmolítico en casos de tos rebelde, crisis de asma o bronquitis, ya que las 
sustancias espasmolíticas que contiene provocan un aumento de las secreciones broquiales. Se 
emplea en infusión a razón de 2 cucharaditas de hojas secas por taza de agua. 

Las hojas frescas se emplean para desbridar heridas. 

En los países nórdicos, se utiliza por su contenido en enzimas proteolíticos para fabricar el 
requesón. 

Contiene ácidos orgánicos, además de un fermento digestivo -llamado pinguiculatriptasa- que es el 
responsable de la digestión de los pequeños insectos capturados por la planta. Posee una parte 
importante de mucílago; por esto la aplicación vía tópica le confiere un tacto untuoso que hace más 
fácil su extensión en la piel, al permanecer más tiempo en contacto con ésta. Otra parte importante 
de su composición es la sacarosa, que le proporciona un sabor dulzón que facilita su forma de 
administración. Todas estas propiedades la hacen efectiva para combatir el asma bronquial, así 
como alergias, relajando la musculatura lisa y la tos convulsiva. Aplicado de forma tópica su 
empleo es muy apreciado como vulnerario, cicatrizando heridas, ya que contiene un compuesto 
que impide que los insectos que se adhieren a las hojas entren en estado de putrefacción, siendo 
este compuesto el responsable de la acción antiséptica. En la antigüedad se empleó como laxante, 
e incluso se ha utilizado sobre los cabellos para rizarlos y para aclarar el tono natural. Por su parte, 
los pastores lo empleaban para sanar las grietas de los pezones de sus vacas. 

Loción. En la actualidad el empleo de esta planta ha caído en desuso; en raras ocasiones y por 
vía externa se utiliza como loción obtenida por expresión de sus hojas, para aplicar sobre heridas 
gracias a su efecto antiséptico 

 

GRINDELIA 

Con fines medicinales se utilizan las sumidades floridas, que contienen un 10% de resinas. Estas 
son ricas en diterpenos (p.ej, el acido grindélico), sapónidos, compuestos fenólicos y flavonoides. 
Los sapónidos ejercen una actividad expectorante, mientras que los ácidos fenólicos producen un 
efecto espasmolítico, antiinflamatorio y asoprotector): aumenta la resistencia capilar y reduce su 
permeabilidad. El aceite esencial es bactericida 

Se utiliza en el tratamiento de espasmos gastrointestinales, asma, bronquitis, faringitis, 
laringitis, enfisema pulmonar; varices, fragilidad capilar. También se ha utilizado con éxito en 

el tratamiento de dermatitis producidas por algunas plantas 

El extracto fluído de grindelia es comercializado por algunas casas de fitoterapia. En forma de 
tintura, la grindelia se utiliza en homeopatía. 
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GROSELLERO (Corinto - Uva de Señora) 

Con fines medicinales se recolectan los frutos, a partir de julio, cuando ya están maduros. 

Como hemos comentado antes, es el fruto el que contiene los principios activos del grosellero, 
aunque en las hojas también se puede encontrar algún compuesto interesante. El zumo de grosella 
contiene diversos azúcares, como la glucosa y la levulosa, que son los que le comunican ese 
dulzor tan característico. También aparecen diversos ácidos como el málico, cítrico, tartárico, 
salicílico, etc, que proporcionan el sabor agrio de los frutos. Asimismo pueden aparecer pectinas. 
Son una fuente importante de vitamina C. Constituyen un buen aperitivo, sobre todo cuando se 
comen a primera hora del día como desayuno, lo que es muy frecuente en determinados países de 
Europa. Son muy diuréticos y se considera que poseen una importante acción antiinflamatoria 
gastrointestinal. El zumo de grosellas bien azucarado se suele tomar en grandes cantidades para 
bajar la fiebre. Esta especie, por su propia naturaleza, falta en los países mediterráneos, razón por 
la que no se sabe mucho de la efectividad de sus usos más populares.   

Jarabe de grosellas: Se prepara a partir del zumo fresco de los frutos recién prensados, sin 
fermentar. Se mezcla 1 kg. de azúcar con 0,5 kg. de zumo de grosella y se remueve hasta que el 
azúcar se haya disuelto por completo. No es necesario filtrar el resultante, pudiéndose tomar en 
cantidades moderadas. 

Infusión: Con una cucharada de postre por taza. Se toman tres tazas  

 

GROSELLERO ESPINOSO – (Agraz - Arganzón - Cambronera Colorada - Cambronera 

Mata - Chincarros - Escambrones - Limoncillo - Uva Crespa - Uva Espina) 

Es muy apreciado en los países del norte de Europa, y se han obtenido variedades cultivadas que 
producen grandes y sabrosos frutos. Con ellos se elaboran jaleas y confituras que además, tienen 
propiedades medicinales. 

Difundido por bosques y setos de toda Europa, sobre todo en los países del centro y en los 
escandinavos. 

Se utilizan los frutos (bayas). 

Los frutos contienen ácidos orgánicos, azúcares, vitaminas A, B y C, y sales minerales, que les 
confieren propiedades aperitivas, digestivas, remineralizantes, diuréticas y laxantes. 

Por su efecto diurético, tanto frescos como en jugo o confitura, los frutos del grosellero espinoso 
son muy apropiados para realizar las llamadas curas depurativas de primavera (0,8, 8), muy 
populares en la Europa central y en Escandinavia. Con estas curas se pretende eliminar las toxinas 
acumuladas durante el invierno, y compensar el posible déficit vitamínico, producto de una dieta 
escasa en frutas y verduras0 

También se usan como tonificantes en casos de inapetencia y de agotamiento, así como en la 
convalecencia de enfermedades debilitantes como las infecciosas. 

Uso: el jugo de sus frutos, medio vaso cada 12 horas. En jalea o confitura de frutos. 

Precauciones: evitar las bayas verdes, ya que pueden provocar intolerancia digestiva. 
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 GROSELLERO NEGRO:  

aliviar los doloress articulares 

El grosellero negro es un arbusto originario de los países nórdicos. Los “gourmets” lo conocen muy 
bien por sus deliciosos frutos de color negro. Sin embargo, lo más importante en fitoterapia son sus 
hojas por poseer flavonoides de propiedades antiinflamatorias. 

En medicina tradicional, se frotaban las hojas sobre las picaduras de insectos con el fin de aliviar el 
dolor y la inflamación. 

Las hojas del grosellero negro ejercen una importante acción antiinflamatoria sobre la artrosis, 
la gota y los reumatismos en general, sin tener los inconvenientes gástricos de los medicamentos 
tradicionales. 

El efecto antiinflamatorio, ligado a una acción diurética y eliminadora de los desechos del 
organismo, permite que sea aconsejado también en los tratamientos en fondo de la gota. 

Las hojas se recogen con fines medicinales en junio, tomándose el limbo que no estén infectados 
de hongos o de acáridos y se secan al aire o en secadero a no más de 45ºC. Los frutos se recogen 
cuando están totalmente maduros y se suelen emplear para la fabricación de zumos. También de 
hacen mermeladas y compotas. 

Los frutos y en especial los zumos que se preparan con ellos suelen emplearse contra la tos y la 
ronquera y como medida profiláctica frente a los resfriados y para detener diarreas agudas. In vitro, 
el extracto de las grosellas, es capaz de inhibir la liberación del virus de la influeza de las células 
infectadas. Las grosellas secas se utilizan, a veces, en el tratamiento de estados urémicos. El 
zumo del grosellero contiene un polisacárido con actividad estimulante de los neutrofilos, 
induciendo la liberación de IL-2, IL-10, interferon-gamma, y IL-4 por los esplenocitos, lo que 
explicaría su aplicación en el tratamiento de las enfermedades reumáticas.  

Té: Se mezclan 2 cucharaditas llenas de hojas con 1/4 litro de agua fría, se lleva lentamente a 
ebullición y de inmediato se cuela. La dosis correcta para la hidropesía, la retención de laorina y el 
reuma es de 2 a 3 tazas al día. 

Zumo: Los frutos, y en especial el zumo que se prepara con ellos, suelen emplearse con éxito 
contra la tos y la ronquera, como medida profiláctica frente a los resfriados y sobre todo para 
detener las diarreas agudas y crónicas. De modo especial, el jugo de grosellas mejora rápidamente 
los estados diarréicos acompañados de procesos fermentativos y mal olor. Se logran también 
buenos resultados contra la tos ferina. En todos estos casos se administran varias veces al día una 
cucharadita o cucharada del zumo. Se le utiliza asimismo para hacer gárgaras en los casos de 
ronquera y de inflamaciones buco-faríngeas, para lo cual se le diluye a partes iguales con agua 
caliente. 

Grosellas secas: Se utilizan en ocasiones para los trastornos urémicos. Los numerosos 
preparados dulces que se hacen con esta especie son asimismo muy sanos, ya sea el mosto, la 
mermelada o la jalea. 

 

GROSELLERO ROJO 

Las grosellas rojas son un excelente laxante y refrescante. Sea cual sea el modo en que se 
consuma, la grosella descongestiona e aparato digestivo y el hígado, estimula el estómago, 
resuelve las afecciones cutáneas y resulta en extremo eficaz contra el reumatisme gota, 
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inflamación de las vías urinarias, ictericia, estreñimiento, en fermedades infecciosas. La raíz del 
arbusto es muy recomendable contra los excesos de albúmina. 

La decocción de raíces (o de hojas tiernas) se prepara con u puñado colmado de raíces u hojas 
troceadas, en un litro de agua. 

Indicaciones: estreñimiento, congestiones del aparato diges tivo, afecciones hepáticas, atonía 
intestinal, afecciones cutáneas, reuma, cistitis, uretritis, ictericia, sarampión, escarlatina, albúmina. 

Dosis: decocción de raíces u hojas tres tazas al día. 

 

GUACO  

Varios profesionales la indican en caso de fiebre, reumatismos, gota, cólera (jugo de las hojas y 
el tallo). También es un buen antiespasmódico. Contiene saponias, flavonoides y alcaloides.  

Un efectivo y antiguo remedio expectorante y contra la tos en una decocción con una cucharada 
por litro de agua. Se deja hervir 5 minutos y se toma bien caliente (no hirviendo por supuesto) 
endulzado con miel. 

Se usa en decocción al 1,50% contra la tos también e antirreumático. También se puede tomar su 
jugo fresco 

 

GUAIDIL 

De sus raíz se obtiene una esencia, y sus propiedades medicinales son semejantes a las de la 
correhuela mayor. Es en las Islas Canarias donde da esta especie del género Convolvulus. 

 

GUANÁBANO (Anona de México - Cabeza de Negro - Catoche - Corrosol - Sinini - Yaca - 
Zapote de Viejas) 

Originario de las Antillas y México, se halla difundido en las regiones tropicales de América, África y 
Asia.  

árbol de la familia de las Anonáceas, de 6 a 8 metros de altura, con un tronco recto y de corteza 
lisa. Sus hojas son grandes, lanceoladas, de color verde intenso por arriba y blanquecinas por el 
envés. El fruto es grande y se halla recubierto de suaves púas.  

Partes utilizadas: los frutos, las hojas, y las flores.  

Propiedades e indicaciones: la pulpa de los frutos del guanábano contiene glúcidos de fácil 
metabolización, una pequeña proporción de proteínas (1%) y de lípidos, así como vitaminas B y C 
en pequeña cantidad, y sales minerales, especialmente de fósforo y potasio. Poseen propiedades 
astringentes, colagogas (facilitan el vaciamiento de la vesícula biliar), digestivas, y también 
vermífugas. Se recomienda a los hipertensos, obesos, cardíacos, y diabéticos. 

Las hojas se usan en infusión como antidiarreicas y como digestivas. Aplicadas localmente como 
cataplasma, son antiinflamatorias en caso de paperas. 

http://s218579220.mialojamiento.es/c/correhuela%20mayor/correhuela_mayor.htm
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Las flores son pectorales y febrífugas, por lo que se usan en tisana en casos de gripe y catarro 
bronquial.  

Uso: el fruto se toma fresco, o en jugo endulzado con miel. En infusión de hojas, preparada con 2 o 
3 hojas por cada taza de agua; se toman 3 o 4 tazas al día. En infusión de flores es suficiente con 1 
o 2 flores por cada taza de agua; tomar 3 o 4 tazas día. 

Externamente, se usan cataplasmas con las hojas trituradas sobre la región parotídea. 

 

GUAR (Goma de Guar) 

Indicada como coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso, hiperglucemia, hiperlipemias y de las 
dispepsias hipersecretoras, estreñimiento y diarreas. Su uso está contraindicado en estenosis 
esofágica, pilórica o intestinal. Puede producir flatulencia. En pacientes con diabetes, el médico 
deberá controlar la glucemia para ajustar, si es necesario, las dosis de insulina o de antidiabéticos 
orales. Se recomienda no simultanear su administración con ningún otro medicamento, ya que 
puede reducir de forma importante su asimilación (se ha descrito que inhibe en un 25% la 
absorción intestinal de glibenclamida, fenoximetilpenicilina y digoxina).  

Uso: En polvo, un sobre de 4-5 g diluido en un vaso de zumo de frutas. Tomar a cucharadas media 
hora antes de las comidas; beber a continuación uno o dos vasos de agua. (Para conseguir el 
efecto saciante, es muy importante acompañar de un aporte abundante de líquidos: al menos 500 
cc por toma). Se recomienda empezar el tratamiento con medio sobre por toma, aumentando 
paulatinamente hasta dos o tres sobres al día. 

 

GUARANÁ: energía y pérdida de peso 

Este arbusto, originario de la cuenca del Amazonas, donde es considerado por los indios como “el 
elixir de la larga vida”, es también muy utilizado en Brasil por los indios guaraníes para la 
preparación de bebidas estimulantes. Las semillas de este arbusto tienen un gran efecto 
estimulante, más intenso y duradero que el del té o el café. 

El guaraná constituye la materia vegetal más rica en cafeína conocida en la actualidad. La 
cafeína aumenta el metabolismo de base de las células, activa la combustión de los cuerpos 
grasos y estimula la liberación de catecolaminas, particularmente de la adrenalina, que permite al 
organismo “quemar” más ràpidamente sus grasas. Así pues, el guaraná es particularmente útil en 
caso de regímenes de control de peso. Además, la cafeína tiene un efecto estimulante sobre el 
organismo, haciendo aumentar su capacidad de resistencia. Esta propiedad stimulante es muy 
eficaz en el tratamiento de la astenia física y psíquica que suele acompañar a los regímenes 
adelgazantes. 

Agotamiento: Las cápsulas de guaraná prolongan el estado de vigilia y aumentan el rendimiento 
físico o mental. Ideal en estudiantes y deportistas que necesitan sacar lo mejor de sí en un período 
muy corto de tiempo. 

Depresión leve: El polvo de las semillas de esta planta también está indicado en caso de 
decaimiento o bajo estado de ánimo. 

Malas digestiones: Con la edad, se reducen las secreciones digestivas del estómago, lo que 
sificulta la digestión de los alimentos, sobre todo, de la carne y el pescado. El guaraná ayuda a 
hacer frente a este problema, debio a que aumenta la secreción ácida del estómago. 
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Hinchazón: Al aumentar la producción de orina, también se utiliza para combatir la excesiva 
retención de lìquidos. 

Diarrea: Las cápsulas de guaraná, además de ejercer un gran poder astringente, ayudan a superar 
las infecciones gastrointestinales, gracias a su accfión antimicrobiana. contra las diarreas y los 
do1ores de los nervios. No conviene a los estreñidos, ni a las personas de excesiva sensibilidad 
nerviosa. 

Uso: cocimiento de media cucharadita de las de café por taza, una taza de una vez o repartida, a 
sorbos, durante el día. No olvidar las contraindicaciones antes señaladas. 

Astenia otoñal: aumenta la vitalidad debido a su alto contenido en cafeína. Su efecto excitante 
supera al de una taza de café porque contiene entre dos y seis veces más cafeína. 

Falta de atención: prolonga el estado de vigilia, potencia la elocuencia y aumenta la capacidad de 
concentración. 

Exceso de peso: Como el té rojo o el verde, ayuda a reducir los depósitos de grasa y atenúa el 
apetito. 

Debe tomarse por la mañana, para no correr el riesgo de no conciliar el sueño por la noche. No 
tomarlo más de quince días seguidos, poque puede llegar a crear adicción, ansiedad y 
taquicardias. 

 

GUAYABO (Arazá - Hurapo - Luma - Parcha - Piche – Sahuinto) 

Es un árbol muy aromático, que ya era cultivado por los nativos mexicanos antes de la llegada de 
los españoles. La guayaba es una de las frutas más ricas en vitamina C, ya que algunas 
variedades poseen cinco veces más que la naranja. 

Hábitat: originario de la zona tropical del continente americano, desde México hasta Brasil. En la 
actualidad se cultiva en las zonas cálidas de América, África y Asia. 

Descripción: árbol de la familia de las Mirtáceas que alcanza hasta 6 metros de altura. De corteza 
lisa y parda, con hojas elípticas y opuestas. Da flores blancas y unos frutos carnosos, con forma 
esférica y pulpa blanca o rosada. 

Partes utilizadas: las hojas, la corteza de las raíces y los frutos. 

Propiedades e indicaciones: las hojas y la corteza de la raíz del guayabo contienen abundantes 
sustancias tánicas. En América Central se vienen empleando desde tiempo inmemorial para 
combatir las diarreas y la disentería. Aplicada localmente en forma de enjuagues bucales y de 
gargarismos, su decocción también resulta útil en caso de estomatitis (inflamación de la mucosa 
bucal) y de faringitis. Los frutos contienen mucílagos, pectinas, pequeñas cantidades de prótidos y 
lípidos, minerales (potasio, calcio, hierro y fósforo, sobre todo) y vitaminas A, B, y especialmente la 
G. Tienen propiedades antiescorbúticas, remineralizantes y tonificantes. Su uso se halla 
especialmente indicado en casos de agotamiento físico, desnutrición o debilidad. Proporcionan un 
ligero efecto laxante. 

Uso: decocción con 50 grs. de hojas y corteza de raíz por litro de agua; se ingiere una taza cada 4 

horas, hasta que se corta la diarrea. Los frutos se toman frescos, en jalea o en mermelada. 
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Externamente, en enjuagues bucales y gargarismos, que se realizan con la misma decocción 
descrita para uso interno. 

  

GUAYACO 

Diurético y laxante. 

Se emplea la albura del tronco y la secreción resinosa. Contiene como principios activos resina 
(20-25%) de composición compleja: guayacirresinol, ácidos alfa y beta guayacónico, guayacínico, 
dihidroguayarético, guayarético. Aceite esencial (5%), rico en alcoholes sesquiterpénicos: guayol, 
bulnesol; almidón, ácido benzóico, trazas de vanilina. Es diurético salurético y uricosúrico, 
diaforético. 

Si se emplea en uso tópico es analgésico, antiinflamatorio, rubefaciente. 

Su uso está indicado en estados en los que se requiera un aumento de la diuresis: afecciones 
genitourinarias (cistitis, ureteritis, uretritis, pielonefritis, oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, 
hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de 
líquidos. En uso tópico: inflamaciones osteoarticulares, mialgias, contracturas musculares. 

Uso: decocción de una cucharadita de café por taza, hervir 10 minutos, tres tazas al día, después 
de las comidas. Extracto fluido (1:1): 25 a 50 gotas, una o dos veces al día. Tintura (1:5): 50-100 
gotas, dos o tres veces al día. Resina, en polvo: 0,1 a 1 g al día, en tres tomas 

 

Se utiliza como depurativo de la sangre, contra el reuma, la gota y los desórdenes de la vejiga 
y el riñon. Regula suavemente las funciones intestinales, estimulando las evacuaciones. 

La madera se utiliza como tisana (fomento) al 20 por mil. De tres a cuatro tazas repartidas durante 
el día. 

 

GUAYCURÚ 

La infusión de 20 grs. en un litro de agua de raíz es usada para curar úlceras y en la cirrosis 
alcohólica. Para uso externo, en decocción, 40 grs en un litro de agua, da buenos resultados para 
curar llagas y heridas 

 

GUGULÓN: regular el nivel de colesterol 

El gugulón es una goma oleaginosa que se extrae de un arbusto originario de India, Pakistán y 
Bangladesh. Para su extracción, se realizan una serie de incisiones en el tronco. Una vez recogido 
el exudado resinoso, se deja sacar para su posterior fragmentación. 

La medicina ayurvédica (medicina tradi8cional hindú) atribuye al gugulón interesantes propiedades 
hipolipidémicas. Numerosos ensayos clínicos han puesto de manifiesto que el gugulón hace 
disminuir los lípidos totales, los trigicéridos y el colesterol, además de mejorar claramente el estado 
cardiaco. Por este motivo, se puede utilizar eficazmente en la prevención de la arteriosclerosis. 
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Por su acción sobre la eliminación de los lípidos, el gugulón también puede uitlizarse como 
coadyuvante en el tratamiento de la obesidad. 

 

GUIJA TUBEROSA 

Los tubérculos contienen altas concentraciones de almidón. El rizoma y la raíz poseen gran 
cantidad de taninos catéquicos que le confieren una acción astringente, gracias a la cual resulta 
apropiado en casos de diarrea y también para aplicar sobre la piel, como cicatrizante en aftas, 
úlceras bucales, gingivitis, vaginitis, contusiones y escoceduras. Asimismo contiene polifenoles y, 
en menor cantidad, se puede detectar la presencia de esencia. Todo ello le hace ser un buen 
antiinfeccioso gastrointestinal, ya que actúa contra las inflamaciones; es también un buen diurético 
a emplear cuando fallan otros remedios más conocidos y se dispone de esta planta, lo cual no 
siempre es posible. 

Decocción: Se añaden veinticinco gramos del rizoma desecado a un litro de agua, dejándolo 
hervir durante diez minutos; después se procede a efectuar el filtrado. Se pueden tomar hasta tres 
tazas al día para conseguir así un efecto antiinfeccioso (a nivel gastrointestinal) y antidiarreico. 

Decocción para uso externo: Se toman cuarenta gramos del rizoma, añadiéndolo a un litro de 
agua y dejándolo hervir durante un cuarto de hora. El líquido obtenido después de enfriarse a 
temperatura ambiente se puede emplear para efectuar lavados vaginales o también como colutorio. 

 

GUILLOMO 

De la recolección con fines medicinales interesan principalmente las ramas de la corteza. La 
recolección se efectúa en los meses de primavera, cuando se recoge la corteza -que es la parte a 
utilizar- para después proceder a efectuar el secado a la sombra, por debajo de los 40º C y en 
lugares bien ventilados. Se emplea prácticamente toda la corteza de las ramas, a ser posible la de 
las más jóvenes. 

En las hojas encontramos gran cantidad de flavonoides, responsables de su marcada acción 
hipotensora, por lo que se emplea en casos de hipertensión leve o moderada. Si nos fijamos 
detenidamente en las hojas, observaremos la presencia de aceites esenciales; un ejemplo es el 
betulinol, que contiene una cierta acción febrífuga, así que su empleo como antitérmico da buenos 
resultados. En la corteza hay taninos, cuya proporción puede variar entre el 10 y el 20 % ; le 
confieren acción astringente y colerética, por lo que se emplea en problemas hepáticos. La savia 
posee acción diurética y antirreumática, de ahí que se utilice en procesos de gota y reumatismo.  

Infusión de la corteza: Se añaden 35 gramos de corteza a un litro de agua, dejándolo en contacto 
con el agua hervida y apartado del fuego durante diez minutos; al alcanzar los 40ºC se añade un 
gramo de bicarbonato sódico, con lo que se aumenta su efectividad. Se pueden tomar un total de 
tres tazas al día. 

 

 

 



285 
 

GUINDILLA 

Los frutos maduros de las diversas variedades de guindilla constituyen la especia más picante. Se 
trata de bayas de color rojo fuerte, más pequeñas que los pimientos, que al secar se vuelven de 
color rojo oscuro. Las guindillas se secan al sol y una vez molidas constituyen la cayena. 

Se utilizan sobretodo como condimento, formando parte del curry y del tabasco. 

 

GUINDILLA DE LAS INDIAS –CAYENA- 

Los frutos maduros se recogen a mano y secan sobre cañizos. Una vez secos se muelen utilizando 
equipos adecuados ya que el polvo es sumamente irritante para los ojos y las mucosas. Contiene 
la capsaicina, una sustancia fuertemente irritante y un aceite esencial la capsicina. Además, 
contiene vitaminas A, B, y E así como carotenos. La capsaicina es un principio activo. A diferencia 
de lo que se cree vulgarmente, la capsaicina no es rubefaciente. 

Los preparados a base de cayena se utilizan por vía tópica en forma de tinturas, ungüentos y 
emplastos con efectos analgésicos en el tratamiento de la neuralgia post-herpética, artritis, artrosis 
y neuropatía diabética. Por vía oral estimula el peristaltismo intestinal y favorece la secreción de 
jugos gástricos. 

Deben tomarse precauciones para evitar el contanto de la cayena con los ojos y las mucosas. 
Ocasionalmente puede inducir reacciones de hipersensibilidad. Por vía oral, ocasionalmente puede 
provocar iritación gástrica, aunque paradójicamente su administración oral protege de los efectos 
gastrolesivos de la aspirina. En una reciente revisión acerca de la capsaicina y la úlcera gástrica, 
se confirma que no solo la cayena no es ulcerogénica, sino que incluso inhibe la secreción gástrica 
de ácido, estimula la producción de bicarbonato y de álcalis e incrementa el flujo sanguineo de las 
paredes gástricas con los correspondientes efectos beneficiosos sobre la cicatrización de las 
úlceras. 

 

GUINDO GARRAFAL 

Se utilizan los pedúnculos de los frutos. Contiene sales potásicas, trazas de polifenoles: taninos 
catéquicos; flavonoides.Las sales potásicas y los flavonoides le confieren propiedades diuréticas.  

Indicada en estados en los que se requiera un aumento de la diuresis: afecciones genitourinarias 
(cistitis, ureteritis, uretritis, pielonefritis, oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, hiperuricemia, gota, 
hipertensión arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de líquidos. 

Su uso como diurético en presencia de hipertensión, cardiopatías o insuficiencia renal moderada o 
grave, sólo debe hacerse por prescripción y bajo control médico, ante el peligro que puede suponer 
el aporte incontrolado de líquidos, la posibilidad de que se produzca una descompensación 
tensional o, si la eliminación de potasio es considerable, una potenciación del efecto de los 
cardiotónicos.  

Uso: En decocción: 10%, hervir 10 minutos; tomar medio litro al día. Si los pedúnculos son frescos, 
macerar previamente durante 12 horas. Extracto fluido (1:1): 30-50 gotas, tres a cinco veces al día 
(1 a 3 g/día). Tintura (1:5): 50-100 gotas, tres o cuatro veces al día. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pg14sm.htm#foto
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 HABA DE CALABAR 

Las semillas contienen un 0.5% de alcaloides extremadamente venenosos, sobre todo la 
fisostigmina.  

La fisostigmina en forma de salicilato se utiliza como antídoto de las sobredosis de fármacos 
anticolinérgicos utilizadas con la anestesia en algunos procedimentos. En algunos países el colirio 
de fisostigmina se utiliza para el tratamiento del glaucoma y para revertir la midriasis. 

 

HAMAMELIS 

El hamamelis es un arbusto originario de América del Norte. Sus hojas contienen principios activos 
muy interesantes en el tratamiento de los trastornos circulatorios. 

Las hojas contienen una alta proporción de taninos. También presenta ácido gálico y caféico, así 
como diversos heterósidos flavónicos con miricetina, quercetina y kampferol. Además es 
particularmente rico en aceites esenciales. La composición química de la corteza es bastante 
semejante a la de las hojas. Las hojas de hamamelis presentan propiedades astringentes, 
vasoconstrictoras, hemostáticas, vitamínicas y antimicrobianas. Se emplean sobre todo en 
trastornos de la circulación venosa, como pueden ser varices, hemorroides y flebitis, y también es 
ampliamente usada en trastornos de la menopausia. En uso externo se usa como astringente y 
cicatrizante en heridas mal curadas, en ciertas dermatitis, etc., siendo el agua destilada de 
hamamelis óptima para la desinfección de heridas, descongestión de piel irritada y como apósito en 
esguinces y contusiones. 

Tiene dos acciones diferentes a nivel del sistema circulatorio: 

-Una acción “venotónica” debida a su contenido en taninos y que se manifiesta por una contracción 
de los vasos: las venas y capilares se van a contraer con más fuerza favoreciendo el flujo de la 
sangre. 

-Una acción vitamínica P debida a su contenido en flavonoides. Esta acción se traduce en un 
aumento de la resistencia de las pequeñas venas y capilares y en una disminución de la 
permeabilidad capital (salida del líquido capilar), responsable del edema y la inflamación. 

Además, los flavonoides son antioxidantes que protegen la pared de las venas y los capilares. 

Finalmente, el Hamamelis también se revela muy útil en caso de reglas demasiado abundantes. 

 

HARPAGO (harpagocito, Garra del diablo) 

El harpagophyfun es una planta del sur del continente africano. Crece en estado salvaje en el 
desierto de Kalahari. Sus frutos están cubiertos de espinas ganchudas y aceradas que le han 
valido el nombre popular de “garra del diablo”. Sin embargo, en medicina sólo interesa su raíz. 
Utilizada desde hace largo tiempo en África del Sur para tratar los reumatismos, fue traída a 
Europa a principios de siglo. Desde entonces, los estudios realizados confirman su clara eficacia 
antiinflamatoria comparable a la de la cortisona y fenibutazona, pero sin sus efectos secundarios. 
También son destacables sus efectos analgésicos y espasmolíticos. 

Al tratarse de una planta de difícil acceso, la recolección casi siempre se lleva a cabo por parte de 
personal especializado. El harpago contiene cantidades variables de glucósidos monoterpénicos 
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del grupo de los iridoides, entre los que cabe destacar el harpagósido, el harpágido y el 
procúmbido. Estos son los responsables de su sabor amargo. Como hemos señalado 
anteriormente, la propiedad farmacológica más sobresaliente de esta planta es su actividad 
antiinflamatoria. Esta actividad, junto con la práctica ausencia de efectos secundarios (ya que tan 
solo presenta un cierto efecto laxante), hacen que esta planta sea un magnífico tratamiento 
alternativo a otros antiinflamatorios que cuentan con infinidad de efectos adversos. Además tiene 
acción analgésica, sedante, espasmolítica, diurética y antiateromatósica. Como antiinflamatorio 
resulta especialmente útil en el tratamiento de procesos reumáticos, ya se trate de artritis, artrosis, 
lumbago o procesos reumáticos crónicos de distinta etiología. También está indicado en 
hepatopatías y cierto tipo de desórdenes gastrointestinales. En cambio, en casos de traumatismo 
parece ser que su acción antiinflamatoria la desarrolla de manera más lenta, por lo cual está 
menos recomendada, si bien es cierto que al carecer de efectos secundarios se puede aumentar la 
dosis en la cantidad que se estime oportuna. 

Esta planta representa un excelente tratamiento de sustitución de las terapéuticas 
antirreumáticas químicas. También, conocida bajo el nombre de “garra del diablo”, debido a los 
ganchudos frutos que salen de las preciosas flores de esta planta, el herpagofito es un analgésico 
natural que ha demostrado ser muy útil en el tratamiento del dolor de las articulaciones. 

Polvo: La droga pulverizada en forma de fino polvo, en cápsulas o en comprimidos, se puede 

administrar a razón de 3-4 g. al día. 

Infusión: De 2 a 4 g. de la planta, se añaden a una taza de agua hirviendo; se pueden tomar hasta 
tres tazas al día. Lo mejor es hacerlo en forma de cápsulas a fin de evitar su sabor amargo. 
Cuando se prepara la infusión se puede perder hasta un 25% de principios activos -además de que 
su sabor resulta ciertamente repugnante. 

Artrosis y artritis: Los pacientes que siguen un tratamiento con harpagofito mejoran 
significativamente los síntomas de estos trastornos. Además de reducir el dolor, el harpagofito 
mejora la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones. En ambos casos, toma dos cápsulas ( de 
330 mg. De polvo criomolido de la raíz de la planta) en el desayuno y en la cena. 

Malas digestiones: En muchas aldeas del sur de África, de donde es originario el harpogofito, lo 
usan para tonificar el aparato digestivo. Entre otras cosas, abre el apetito, calma los espasmos 
gastrointestinales y facilita la digestión de las grasas, gracias a que estimula la segregación de 
bilis. Para aumentar su eficacia, tómalo en infusión combinado con jengibre o con semillas de anís. 
Emplea una cucharadita de la mezcla herbal por vaso de agua hirviendo. 

Dolor de espalda: Mezcla a partes iguales mundillo, sauce blanco y harpagofito. A continuación 
añade a un vaso de agua hirviendo una cucharilla de la combinación herbal y bébelo a pequeños 
sorbos a lo largo del día. 

A diferencia de los fármacos antiinflamatorios, el harpagofito no provoca efectos secundarios en el 
aparato digestivo. Al iniciar el tratamiento, no obstante, algunas personas pueden sufrir molestias 
digestivas, que irán desapareciendo de forma espontánea. 

 

HARONGA 

Hace unos 20 años que una expedición científica en Madagascar descubrió que a muchos de los 
árboles de esta especie que crecían cerca de los poblados les faltaban trozos más o menos 
grandes de la corteza. Vieron en otros lugares que los indígenas masticaban de postre trozos de 
plantas después de las comidas copiosas y especialmente grasas. Pudieron constatar que esos 
trozos vegetales pertenecían a la haronga y que se masticaban porque favorecían la digestión de 
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los alimentos grasos. Se investigó a continuación la planta y se hizo el sorprendente 
descubrimiento de que contiene una sustancia que estimula de modo notable la digestión, 
especialmente cuando existen trastornos funcionales en el páncreas y en el hígado.  

Contiene haringanina (colorante fenólico de color naranja), ácido betulínico, euxanton, ácido 
crisofánico, fisción, madagascina-antrón, y harongina-antrón (pigmentos). En las hojas 
encontramos hipericina, flavonglucósidos, y fitosteroides. La planta no se utiliza entre nosotros en 
forma de té. Sin embargo puede adquirirse en farmacias un extracto de la corteza en forma de 
preparado, que se denomina Harongan. Con él se trata con éxito los trastornos digestivos agudos y 
crónicos que van acompañados de sensación de plenitud, opresión en la parte superior del vientre 
y flatulencia. El preparado resulta especialmente eficaz cuando están alterados los 
funcionamientos del páncreas y del sistema hepático-biliar y por ello no se toleran los alimentos 
ricos en grasas. Junto con la corteza y los preparados obtenidos de ella, los indígenas utilizan 
también las hojas, sobre todo para el tratamiento de los trastornos digestivos ligeros, pero también 
para las heridas. Los principios activos de las hojas se asemejan en cierto sentido a los del 
hipérico. Esto no resulta sorprendente pues ambas especies están emparentadas botánicamente, 
ya que las dos pertenecen a la familia de las gutíferas. 

 

HAYA (Coscojo - Fava - Fue – Zacarda) 

Las hojas de este árbol contienen cantidades importantes de fitosterina, una cera y una sustancia 
glucosídica. En los frutos encontramos un alto porcentaje de aceite, cuyo componente principal es 
la oleína. En la corteza del árbol hay materias tánicas, pectina, ceras, fitosterina y algunos ácidos 
orgánicos. Con la madera de haya se prepara un excelente carbón vegetal; este carbón resulta de 
enorme utilidad en medicina, y en cualquier botiquín casero debería haber una cantidad suficiente 
de carbón vegetal, pues supone el mejor remedio para absorber gases pútridos de fermentaciones 
intestinales anormales -en meteorismo, disenterías flatulentas y en todos aquellos casos en que 
convenga absorber gases producidos en exceso. Para la higiene bucal tan en auge en nuestros 
días este carbón constituye además un excelente dentífrico. También se utiliza como primera 
medida de urgencia en determinadas intoxicaciones. En una primera destilación de la madera de 
haya, se obtiene la brea de haya, y con sucesivas destilaciones se consiguen grandes 
concentraciones de guayacol -ampliamente usado a principios de siglo para combatir la 
tuberculosis. En cuanto a las facultades antipiréticas de la corteza de haya, los estudios al respecto 
parecen indicar que se trata más de una leyenda que de un efecto real. Los frutos, llamados 
hayucos, proporcionan un aceite que ha sido muy empleado en la fabricación de pomadas en lugar 
de la vaselina. Estos mismos frutos suponen un manjar exquisito para determinados roedores. 

Decocción: Se utiliza de 10 a 20 g. de corteza por litro de agua. Se hierve durante 5 minutos y una 

vez templado se bebe a pequeños sorbos. Esta operación se puede repetir 3 veces al día. 

Polvo: Si lo que tenemos es la corteza en polvo, podemos tomar hasta 6 g. al día.  

Jarabe: 3 cucharadas soperas diarias. En la farmacia se puede encontrar una solución 
hidroalcohólica de la corteza, que también aparece formando parte de alguna presentación 
compuesta. 

 

 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiperico/hiperico.htm
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HEDIONDO 

De la recolección con fines terapéuticos principalmente interesan las hojas, semillas y sumidades 
floridas, aunque en algunos lugares utilizan también la corteza. Pero es una planta que puede ser 
peligrosa en manos inexpertas, así que no debemos olvidarnos de asesorarnos bien antes de 
administrarla. De todas formas, no suele producir muchas intoxicaciones ya que su repugnante olor 
resulta de lo más disuasorio. 

La corteza y las hojas contienen un alcaloide llamado citisina. Además, en las hojas existen 
grandes concentraciones de malato cálcico. Las semillas -aparte de ser ricas en el alcaloide antes 
mencionado- contienen otro alcaloide, la anagirina, que se relaciona estructuralmente con la 
lupanina encontrada en los altramuces. De sus virtudes hay poco que decir. Las hojas tienen un 
efecto purgante muy marcado; normalmente se emplean en infusión, pero es difícil ajustar la dosis 
y sus efectos secundarios no son nada agradables, pues incluyen vómitos, fuertes diarreas, 
dolores tipo cólico y deshidratación posterior a la pérdida de líquido. Las semillas son vomitivas y 
muy tóxicas, siendo las sumidades floridas las únicas partes de la planta que se pueden utilizar con 
relativa seguridad. De hecho, parece que se emplean en algunas partes del sur de España como 
pectorales, en forma de cocimiento. Del resto de la planta es mejor no hacer ningún uso, salvo por 
orden facultativa y bajo estricto control. Con esta planta se preparan infusiones, cocimientos y otras 
muchas formas bebibles, pero siempre teniendo en cuenta la toxicidad del arbusto. Además, 
debemos saber que la solución ideal al problema del estreñimiento no estriba precisamente en el 
empleo de sustancias laxo-purgantes, sino en el aumento del consumo de fibra. 

 

HELECHO COMÚN (Hierba falaguera) 

No se puede hablar de época de floración, ya que se trata de un helecho y carece de flores. 

A cambio posee esporangios, los órganos reproductores propios de los helechos, que contienen 
esporas en su interior. Los esporangios del helecho común aparecen en los tallos fértiles en los 
meses de verano. Cuando una espora cae al suelo no da lugar al crecimiento de un helecho, sino 
que en su lugar crece una plantita muy pequeña que se denomina prótalo y que solo se puede ver 
a través del microscopio. Existen prótalos femeninos y masculinos, y para que nazca un nuevo 
helecho es necesario que el masculino fecunde al femenino. De este helecho se recolectan las 
hojas y el rizoma. Dependiendo de la época en la que se recolecte el rizoma, éste será más o 
menos activo; para ello lo mejor es el otoño. 

La composición de este helecho no es muy conocida, entre otras razones porque el helecho común 
es un planta que no se usa en medicina facultativa para preparar medicamentos. Se considera que 
es buen hipotensor ya que es capaz de "rebajar la sangre". Antiguamente por rebajar la sangre no 
solo se entendía disminuir la presión arterial, sino que también se utilizaba este término cuando se 
quería eliminar infecciones de la sangre o simplemente aliviar el dolor de cabeza debido a las 
palpitaciones. También se considera útil para rebajar menstruaciones demasiado abundantes. En 
otras zonas como Andalucía esta planta se ha utilizado en alguna ocasión como antidiarreico y 
vermífugo. 

Infusión: Se pone medio litro de agua a hervir y se le añade un puñadito de helecho común; se 
deja enfriar y se toman tres tazas al día. Este preparado resulta útil en caso de tensiones elevadas 
y menstruaciones abundantes. 
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HELECHO HEMBRA  

El helécho hembra tiene más o menos las mismas propiedades que el helécho macho pero algo 
atenuadas. Es excelente contra los parásitos intestinales (raíz con miel contra la tenia; raíz con 
vino y cebada contra las lombrices cilindricas).  

Puede detener las hemorragias y cicatrizar las heridas, es susceptible de provocar el aborto. Es 
eficaz contra el reuma, la ciática,(|óta})lumbago y calambres. 

La infusión se prepara con 10 a 20 rodajas de raíz por litro de agua. La infusión y decocción de 
hojas tiernas (calmantes, vermífugas) se prepara con un manojo por litro de agua. 

Indicaciones: parásitos intestinales, hemorragias, heridas, reuma, ciática, lumbago y 
calambres. 

Dosis: infusión de raíz, una taza por la mañana en ayunas como vermífugo. 

Para los niños no sobrepasar las 10 rodajas por litro. Pulpa de raíz con miel, niños, dos cucharadas 
de las de café, al día en ayunas. Adultos 4 cucharadas soperas. Infusión y decocción de hojas 
tiernas, niiños una tacita diaria. Adultos, 2 a 3 tazas al día. 

 

HELECHO MACHO (Dentabrón) 

Esta variedad posee idénticas propiedades que la anterior, pero más potentes.  

El extracto alcohólico se ha empleado como vermífugo y tenicida, pero eran necesarias dosis muy 
altas que implicaban algún riesgo de toxicidad. La decocción se empleaba también en apósitos 
para aplicar a heridas de difícil curación 

En la medicina tradicional, los helechos añadidos de sumidades de mejorana, menta, salvia, flores 
de meliloto, saúco, rosas rubras y manzanilla, se utilizaban mezclados con paja para fabricar 
colchones supuestamente eficaces para tratar el raquitismo 

Dosificación, indicaciones y preparación son las mismas que para el helécho hembra. 

Contraindicaciones: el helécho macho es tóxico y no hay que abusar de él. A dosis masivas 
puede causar la ceguera. 

Precauciones: cuando se usa el helecho macho como vermífugo no hay que olvidar la ingestión 
del purgante, tal y como se indica en "uso". Durante todo el día, cuando se toma helecho macho, 
no se pueden consumir bebidas alcohólicas ni aceite. No sobrepasar la dosis de 10 gramos de 
extracto En dosis más elevadas produce nauseas, vómitos y diarreas En la intoxicación por dosis 
muy altas se producen, además, ictericia, albuminuria, debilidad muscular y convulsiones. El uso 
de esta planta exige un control facultativo. Quienes padecen de anemia, gastritis, úlcera 
gastroduodenal o cardiopatías deben abstenerse de usar el helecho macho. 

 

HENNA 

Las flores contienen un aceite esencial con iononas. Con fines medicinales y cosméticos se utilizan 
las hojas y las raíces que se secan y pulverizan  

La henna se usa en la medicina ayurvédica para tratamiento de enfermedades de la piel, 
quemaduras, heridas y como antidiarreico, tenicida, antiepiléptico y abortivo. Las hojas 



291 
 

machacadas se han usado contra las hemorragias, inflamaciones y hemorroides, también contra la 
ictericia, lepra, úlceras, quemaduras, forúnculos y cefaleas. En rata, el extracto etanólico de las 
hojas es analgésico, antipirético y antiinflamatorio.  

De las hojas se extrae la henna, usada como tinte del cabello y decoración tradicional de otras 
partes del cuerpo en la cultura musulmana. En cosmética por sus propiedades colorantes. En 
Nepal y la India, las mujeres la usan para pintarse las uñas y también para colorear tatuajes. 

Aunque la henna es considerada como poco tóxica, se han descrito casos de dermatitis alérgicas 
en individuos tatuados. En algunos casos, para reforzar el poder colorante se añade la para-
fenilendiamina, una sustancia que puede producir serios efectos tóxicos 

 

HEPÁTICA 

Según las distintas localidades de procedencia, la floración se produce hacia primavera, aunque la 
mayoría de las veces empieza a florecer en enero. La parte más utilizada con fines terapéuticos 
son sus hermosas hojas, que se recolectan entre marzo y septiembre y siempre con mucho 
cuidado, ya que la planta en estado fresco es vesicante -es decir, que produce ampollas en 
contacto directo con la piel. 

La planta contiene una sustancia llamada anemonol, que irrita la piel. Cuando se somete a la 
planta a un proceso de secado, esta sustancia se convierte en otras de carácter inofensivo. Este 
hecho puede observarse con el ganado: cuando pastan heno fresco en el que hay mezclado un 
alto porcentaje de hierbas de la familia de las ranunculáceas, suelen aparecer efectos tóxicos como 
diarreas, vómitos, etc. Por el contrario, cuando se deseca el heno, no hay peligro de que el ganado 
sufra ningún tipo de enfermedad -medida que evita las intoxicaciones y las posibles pérdidas 
económicas que de ello se derivarían para el ganadero. Además del anemonol, la hepática 
contiene un glucósido llamado hepatrilobina y también se ha encontrado una saponina. La 
medicina popular le ha atribuido propiedades muy variadas, pero en general está considerada 
como un buen descongestionante del hígado; sin duda esto se basa en la teoría del signo, ya que 
sus hojas son trilobuladas, parecidas a la víscera hepática. Sin embargo estas propiedades sobre 
el hígado están aún por demostrar. Lo que parece cierto son sus efectos diuréticos y 
antiinflamatorio intestinal. Conviene recordar que nunca se debe usar en estado fresco, sino que 
hay que someterla a un secado total y guardarla en frascos herméticos. 

Infusión: Una cucharada de café por taza, tomando de 2 a 3 tazas al día o aplicándolo 

externamente en forma de lavados. 

La infusión preparada con esta planta es eficaz contra los trastornos hepáticos y biliares y los 
cálculos y arenillas biliares. También se utiliza para combatir la irritación de garganta y en las 
afecciones pulmonares. La decocción de hojas secaas sirve como gargarismos en caso de 
inflamación de las mucosas bucales y para el tratamiento de la gingivitis 

Maceración: Según la sabiduría popular, es la mejor forma de usar esta planta. Tanto en agua 
como en vino, se macera una noche a temperatura ambiente y se toma a la mañana siguiente en 
ayunas. La dosis recomendada es de 3 gr. de hierba en 100 ml. de agua o vino. 
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HERNIARIA (Rompepiedras) 

En la planta se pueden encontrar saponinas, cumarinas y flavonoides. Desde el punto de vista 
científico, la planta no está muy bien estudiada, aunque popularmente se ha utilizado desde 
siempre como diurético y también se sabe que actúa sobre las inflamaciones y espasmos de las 
vías urinarias. A esta planta se la conoce con el nombre de rompepiedras, porque actúa de forma 
preventiva contra la formación de cálculos renales y sedimentos urinarios. En general, es una 
planta que favorece el buen funcionamiento de las vías urinarias. Como tal planta no aparece en 
textos muy antiguos; las primeras referencias datan de mediados del siglo XVI. En principio se 
pensó que tenía virtudes en el tratamiento de la hernia, y de ahí su nombre genérico. 
Posteriormente su uso se popularizó para combatir los cálculos de riñón y las arenillas; esta 
aplicación la debió sugerir el hecho de que la planta crece siempre entre arenas, aparte de que sus 
flores forman numerosos granos en las sumidades de las plantas. Estas similitudes, aunque hoy 
día nos parezcan absurdas, han sido muy importantes durante toda la historia de la medicina. Hace 
años, la única tecnología que existía era la observación y la experimentación: observando las 
formas, colores, olores, etc. de las plantas, los antiguos hombres de ciencia otorgaban determinas 
propiedades a las plantas; así, una planta con hojas arriñonadas era útil en dolencias renales; una 
planta con flor acorazonada constituía un buen remedio como cardiotónico, etc.  No cabe duda de 
que tal método carecía de rigor científico, pero en muchos casos esta observación, seguida de una 
experimentación, les hicieron dar con remedios que aún siguen vigentes en nuestros días. 

Se utiliza como diurética, sobre todo para el tratamiento de inflamaciones de las vías urinarias ya 
que es fuertemente espasmolítica. En combinación con las hojas de gayuba, se obtiene una 
infusión excelente para combatir dolores espasmódicos de las vías urinarias. También se emplea 
como preventivo de la formación de cálculos renales y sedimentos urinarios. 

Infusión: La planta en cantidad variable, entre 40 y 60 gr., se añade a un litro de agua hirviendo; 
se deja enfriar y se cuela. Se pueden tomar varias tazas al día. Esta planta frecuentemente se 
asocia a otras hierbas diuréticas, para aumentar su efecto. 

En farmacia es fácil encontrarla tanto sola como mezclada con otras.  

 

HIBISCO 

En las regiones tropicales del planeta existen unas 150 especies de hibisco, de porte arbóreo o 
arbustivo, y es frecuentemente también una planta curativa. Esta en concreto crece en Sudán y se 
cultiva en Egipto, Ceilán, Java y México. Las flores, o más exactamente, los sépalos de color rojo 
oscuro y muy carnosos, son el producto utilizado. 

Contiene abundantes ácidos orgánicos como el hibíscico (15-23%), málico, cítrico, tartárico, 
ascórbico; antocianósidos (1-2%) como la hibiscina, delfinidina; fitosteroles; pectina; y abundantes 
mucílagos.  

Se le utiliza como vitamínico, aperitivo, digestivo, colagogo, demulcente, diurético, laxante, 
espasmolítico; vasoprotector, vasodilatador periférico, tranquilizante. Se utiliza mucho como 
corrector organoléptico, al incorporar a las infusiones un vistoso color rojo y un agradable sabor 
acídulo refrescante. En los países de origen (zonas tropicales y subtropicales de África, América y 
Asia), la infusión constituye una bebida social. Está indicado en espasmos gastrointestinales, 
estreñimiento, falta de apetito, dispepsias hiposecretoras, disquinesias hepatobiliares, 
gastroenteritis. Hipertensión, fragilidad capilar, varices, hemorroides. Ansiedad, insomnio. 
Resfriados, gripe.  
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Uso: Se usa internamente en infusión de una cucharada de postre por taza, tres o más tazas al 
día. Extracto fluido (1:1),  30-50 gotas, una a tres veces al día. Tintura (1:10), 50-100 gotas dos o 
tres veces al día, al inicio de las comidas. Extracto seco (5:1), 100-400 mg, una a tres veces al día. 

  

HIDROCÓTILA 

De la composición de esta hierbecilla no se puede decir gran cosa, ya que ha sido poco estudiada. 
Se dice que contiene una sustancia amarga que se encuentra en otras plantas de la misma familia, 
pero no se sabe a ciencia cierta qué papel juega en cuanto a sus virtudes medicinales. A esta 
planta, de todas formas, se la considera sumamente peligrosa si se administra sin las debidas 
precauciones. Solo se recomienda su empleo por vía externa, como vulneraria. Tiene propiedades 
cicatrizantes pero se ha comprobado que son mayores los efectos perjudiciales que los 
beneficiosos, por lo que solo debe emplearse por parte de personal altamente cualificado, de cara 
a evitar efectos perjudiciales que puedan no solo no curar sino mermar la salud de quien la tome. 
Insistimos en la necesidad de guardar las debidas precauciones en el manejo de esta planta. Lo 
único que no entraña riesgos es usarla externamente como vulneraria.  

Se puede emplear en forma de emplastos, como cataplasma, o preparar una infusión y aplicarla 
por medio de fricciones o vendajes. Cualquier otro uso distinto a la vía externa entraña riesgos 
innecesarios de consecuencias imprevisibles. 

 

HIDROCÓTILE 

Se usan las sumidades aéreas. Contiene derivados derivados triterpénicos como el asiaticósido, 
centellósido; abundantes taninos (20-25%); aceite esencial; fitosteroles; y mucílagos. El 
asiaticósido estimula la activación fibroblástica, con lo que tiene un efecto reepitelizante, acción 
reforzada por el efecto astringente de los taninos. Además es antiséptico, y antipruriginoso. Por vía 
interna presenta una acción tónica general, antidepresiva y venotónica. 

Se emplea externa e internamente. Su uso tópico se recomienda para heridas, úlceras dérmicas, 
eczemas, intértrigos, eritema, estrías, quemaduras, psoriasis, cervicitis, vulvovaginitis, distrofia de 
la mucosa vulvovaginal, ulceraciones dérmicas, bucales o corneales, blefaritis, conjuntivitis, 
queratitis, parodontopatías, faringitis, dermatitis, eritemas, prurito. Se toma vía oral en casos de 
insuficiencia venosa, depresión nerviosa. Está contraindicada su ingestión en casos de gastritis o 
úlcera gastroduodenal: los taninos pueden irritar la mucosa gástrica, este efecto secundario se 
puede paliar asociándolo a drogas con mucílagos, como el malvavisco.  

Uso: Se administra externamente en forma de cataplasmas de planta fresca, aplicado sobre la 
zona a tratar. Polvos: Aplicar 2 veces al día, sobre la zona a tratar. También el extracto fluido, 
glicólico o tintura, en forma de colirio o baño ocular (isotonizar), pomada, tul graso, pulverizaciones 
u óvulos vaginales. Para uso interno, se toma en infusión de una cucharadita de café por taza, tres 
tazas al día. Extracto fluido (1:1): 10-30 gotas, tres veces al día. Tintura (1:10): 50 gotas, tres veces 
al día. Extracto seco (5:1): 100 mg, una a tres veces al día. 

  

 

http://s218579220.mialojamiento.es/m/malvavisco/malvavisco.htm
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HIEDRA (Yedra) 

El fruto es venenoso, ya que es portador de una sustancia hemolítica que destruye los glóbulos 
rojos, dando lugar a diarreas con sangre, catarsis, alteraciones nerviosas y palidez; por tanto, 
nunca debe administrarse por vía oral. Las hojas y el tallo presentan taninos y sales, por lo que 
resultan de gran utilidad en cicatrizaciones de heridas, llagas y úlceras varicosas. También 
contienen saponinas, con acción vasoconstrictora, lo que las hace potencialmente activas en el 
tratamiento de varices, celulitis, etc. La ederina, que es uno de sus componentes, es la principal 
causante de la toxicidad en la hiedra, por lo que su empleo debe evitarse, y solo bajo estricta 
prescripción facultativa -sin sobrepasar en ningún caso la dosis indicada por el médico- debe 
administrarse por vía oral. Se emplea básicamente a nivel tópico, aunque también se puede aplicar 
por vía oral, en dosis muy bajas y en preparados elaborados por personal cualificado. De forma 
externa se utiliza como componente en la preparación de pomadas, jabones... para reducir la grasa 
acumulada bajo la piel, en casos de celulitis y tratamientos adelgazantes.  

Decocción: Se prepara un litro de agua, en ebullición, a la que se añaden 200 gramos de hojas y 
tallo descortezado, manteniendo esta temperatura diez minutos; una vez frío, se filtra, y se emplea 
el líquido así obtenido en compresas que se aplican en Dependiendo de cómo se lleve a cabo su 
recolección y su tratamiento. 

Popularmente se han empleado las hojas maceradas con vinagre como queratolíticas, porque 

resultan muy efectivas en la eliminación de callosidades. 

 

HIEDRA TERRESTRE (Yerba de San Juan) 

Se utiliza muy poco, aunque su infusión tienen propiedades expectorantes y antiasmáticas. 
También se utiliza para estimular el apetito y para mejorar los intercambios metabólicos. Las hojas 
frescas se consumen en ensalada. 

Encontramos un principio amargo, la marrubiina, además de pequeñas cantidades de esencia (no 
es una planta muy olorosa). También contiene taninos, colina y determinados ácidos fenólicos 
como el cafeico y el clorogénico. La marrubiina es la responsable de la acción fluidificante de las 
secreciones mucosas; al hacer más líquidas estas secreciones, son más fácilmente eliminables, y 
por tanto ejerce una acción expectorante. El tanino le da una actividad astringente y vulneraria. 
Esta virtud de sanar llagas y heridas (vulnerario), está reconocida por los franceses y así lo reflejan 
en su "codex". Por último, los ácidos fenólicos ejercen una función antiséptica. Está indicada en 
catarros, faringitis, bronquitis, colitis, asma, heridas y forúnculos. Además, se ha empleado 
popularmente como sedante, antidiarreico y contra las infecciones urinarias. En la actualidad, el 
uso de esta hierba ha quedado relegado a la medicina casera, pero en la era medieval era 
ampliamente utilizada en toda Europa. No es una planta que tenga efectos secundarios 
indeseables, por lo menos en las dosis habituales; lo que ocurre es que en nuestros días 
disponemos de mejores remedios para tratar las afecciones del aparato respiratorio. Esta es la 
razón de que esta planta y otras muchas hayan caído un poco en el olvido. 

Infusión: Se vierten 20 gr. de la planta en 1 litro de agua hirviendo; al cabo de 10 minutos se filtra 

el líquido y se bebe edulcorado con un poco de miel. 

Zumo exprimido: Se recoge un puñado de hojas frescas y jóvenes, se lavan con agua corriente, 
se secan al aire durante unos minutos y después se machacan en mortero para extraer el líquido. 
Para recuperar todo el zumo posible, se recogen las hojas sobre un pedazo de tela y se escurren al 
máximo. El líquido obtenido se administra en dosis de 30 gr. al día. 
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Extracto fluido: Entre 15-25 gotas, 2 veces al día.  

Alcoholatura: Con 500 gr. de la planta fresca recién cogida y 600 gr. de alcohol de 90º. Se deja en 
maceración una semana. Posteriormente se cuela el alcohol y se exprime fuertemente el residuo. 
Se administra a razón de 2 cucharadas de café diarias en las bronquitis crónicas. 

Externamente se utiliza en gargarismos para combatir inflamaciones de garganta y en emplastes 
para las heridas. Las sobredosis de esta planta pueden producir irritación gástrica 

Se utiliza el tallo entero florido, el cual tiene propiedades espectorantes. Se utiliza contra la 
irritación de las mucosas originada por la bronquitis crónica, la gripe y el asma, es un 
estimulante bronquial y, junto con otra quincena de plantas, forma parte de las especies 
vulnerarias del Codex carolingio. Se emplea ocasionalmente en el exterior en forma de 
cataplasma calmante y desinflamante. 

La infusión se prepara con 10 o 15 gms. de planta seca por litro de agua hirviendo; dejar reposar 
10 minutos. La decocción concentrada se prepara con dos puñados de planta fresca o seca por 
litro de agua (uso externo contra úlceras y forúnculos). 

Indicaciones: irritaciones de las vías respiratorias, asma, tos, úlceras y forúnculos. 

Dosis infusión, dos a cuatro tazas al día. 

 

HIEDRA TREPADORA 

Las bayas son purgantes y eméticas, pero se desaconseja su utilización por su elevada 
toxicidad. 

Con fines medicinales se recogen las hojas, preferentemente en otoño antes de dar la flor. Se 
secan al aire, incluso a pleno sol. Contienen saponinas, entre ellas la hederasaponina o 
hederagenina, que tiene propiedades antibióticas y antifúngicas, glicósidos, sales minerales y yodo. 

Bajo control médico, la hiedra se emplea en cardiología ya que dosis pequeñas son 
vasodilatadoras (dosis elevadas son vasoconstrictoras y bradicardizantes). La decocción alivia las 
inflamaciones de las vías respiratorias y es eficaz contra tos, al asma infantil y la tos ferina. 

Las hojas frescas machacadas se emplean como apósitos en las heridas rebeldes. 

La madera de hiedra (ramas) está indicada contra la crisis de tos y tos ferina. La hiedra es muy 
eficaz para combatir la celulitis; la planta distiende las pieles crispadas y calma, sobre todo, los 
dolores ocasionados por esta dolencia. Es además un excelente remedio contra los dolores 
reumáticos, neuralgias, lumbago y ciática. 

La tintura de madera de hiedra, se prepara macerando 10 grs. de ésta con 100 grs. de alcohol de 
90 grados. La decocción (aplicación externa) se prepara con 200 grs. de hojas que se dejan cocer 
a fuego lento por espacio de tres horas en un litro de agua. Contra la celulitis y dolores reumáticos 
aplicar compresas empapadas en este decocción caliente. Las compresas embebidas en agua 
caliente a la que se habrá incorporado tintura (500 grs. de agua para cada;cucharadas soperas de 
tintura) son igualmente eficaces 

Indicaciones: celulitis, dolores reumáticos, neuralgias, lumbago, ciática, tos ferina. 

Dosis: tintura, 10 a 40 gotas diarias repartidas en cinco tomas. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ph06sm.htm#foto
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ph06sm.htm#foto


296 
 

HIEDRA VENENOSA 

Se emplean las ramas junto con las hojas. Contiene compuestos polifenólicos derivados del 
pirocatecol: urushiol, ureshenol. Flavonoides derivados del kenferol, miricitrósido, quercetósido. 
Abundantes taninos (más del 25%).  

Se usa como rubefaciente y analgésico, siempre en uso tópico. Está indicada en la 
inflamaciones osteoarticulares, mialgias, contracturas musculares, neuralgias. 

No se debe aplicar en zonas de piel alterada. El látex de la planta fresca produce dermatitis de 
contacto. No usar por vía interna: la ingestión de hojas o frutos desencadena un cuadro 
tóxico con gastroenteritis y se puede provocar la muerte por colapso respiratorio.  

Uso: Se emplea como linimiento, oleato, aplicado en forma de masaje. 

 

HIERBA CALLERA 

En las hojas de esta planta encontramos un glucósido que se descompone en un azúcar y una 
esencia de olor parecido al del geraniol. También es rica en sales cálcicas y contiene pequeñas 
cantidades de magnesio y hierro. La principal virtud de esta planta es la vulneraria, es decir, que 
sana llagas y heridas. También se le atribuyen otras virtudes como son el actuar como cicatrizante 
y callicida. La manera de proceder con las hojas de esta hierba es muy fácil: una vez que se han 
recogido las hojas con cuidado, se separa la finísima piel que recubre la cara superior de las 
mismas, que se separa fácilmente de su molla y se aplica directamente sobre quemaduras, cortes, 
llagas y heridas en general. Procediendo de esta manera se activa la cicatrización y encoramiento 
de todas estas agresiones dérmicas. Asimismo está demostrado que la aplicación de la hoja sobre 
callos consigue hacer que estos se ablanden. 

Uso externo: La hoja se aplica directamente, procediendo como hemos explicado en las 
aplicaciones. Si partimos de la hoja conservada en aceite, se procede de la misma manera; 
dependiendo de cómo se hayan guardado, tendrán mayor o menor actividad. 

No se conocen aplicaciones de esta planta por vía oral.  

HIERBA CARMÍN (Granilla – Tintilla) 

Contiene, entre otras sustancias, glucósido saponínico, ácido fórmico y acético. Esta planta -que en 
dosis pequeñas no produce problemas- puede convertirse en muy tóxica si las dosis son elevadas; 
por lo tanto, no es recomendable su uso casero sin las recomendaciones de un médico. Los frutos 
de la hierba carmín se utilizan como purgantes o vomitivos, dependiendo de la cantidad que se 
administre. La manera más común de usar esta planta -y a su vez la única recomendable- es 
externamente. Normalmente se aplica en forma de pomada contra las erupciones cutáneas, 
sarpullidos y similares. El zumo que se obtiene del fruto se utilizaba antiguamente para teñir 
prendas de vestir por el color rojizo que desprendía, del que procede además su nombre. Esta 
planta no puede utilizarse como preparado casero debido a su toxicidad en cantidades algo 
elevadas, por lo que la única forma de administración aconsejable es externamente. 

Pomada: Se toman 200 gramos de la raíz, que es la parte más activa, y se reducen a polvo. Se 

prepara con ello una pomada que puede aplicarse en erupciones cutáneas tres veces al día. 

Tinte: Se obtiene el zumo del fruto bien maduro y se utiliza para teñir. 
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HIERBA CARNICERA 

Tiene propiedades antidiarreicas, antidisentéricas, astringentes y diuréticas. Se usa en decocción 
al 15%. 

 

HIERBA CENTELLA 

Contiene saponina, flavona, anemono, colina y en las flores además xantofila y carotina.  Como 
planta que contiene saponina podría tener sin más su propio campo de aplicaciones, pero existen 
tantos datos contradictorios acerca de su posible toxicidad que hay que mantener gran reserva al 
respecto. Se teme al anemorol, como sustancia corrosiva, pero se sabe que durante el secado se 
descompone. Las hojas muy jóvenes se consumen crudas en ensalada sin que causen daño 
alguno. Cuando se habla de intoxicaciones se trata probablemente de casos en los que se han 
ingerido grandes cantidades. Como remedio popular esta planta es poco utilizada. En algunos 
lugares se la emplea contra los trastornos biliares y hepáticos, lo cual se debe probablemente a la 
teoría de la signatura, antiguamente muy apreciada, y según la cual la forma o el color de una 
planta daban a entender si era buena y aprovechable. El color amarillo de las flores se relacionaba 
con el hígado. Como remedio contra la tos, junto con fárfara y llantén menor, tiene aplicación algo 
más frecuente. Muy apreciados son los capullos utilizados como «especia» estimulante del apetito. 
Se les recolecta en primavera cuando todavía están verdes, se les coloca en agua. con vinagre y al 
cabo de unos días se les emplea -lo mismo que las alcaparras- para aderezar y como 
acompañante a los platos de huevos.  

La hierba centella se considera ligeramente venenosa, por lo que no es recomendable 
proceder al autotratamiento con ella. 

 

HIERBA DE LA EQUINANCIA 

Esta planta es conocida por sus grandes propiedades diuréticas. También se la ha considerado 
durante mucho tiempo como buen remedio para disolver piedras en la vejiga, aunque esta creencia 
viene propiciada porque se puede encontrar en lugares arenosos y pedregosos. Es buena para 
curar todo tipo de afecciones de garganta y anginas. Fue más utilizada en la antigüedad que hoy 
en día. Hace unos cuantos años estaba muy bien considerada en medicina facultativa. En estos 
momentos se usa más como remedio casero que por los médicos, pero todavía esta extendida por 
todo el país ya que se puede encontrar en todas las provincias. 

Infusión: Se pone medio litro de agua a hervir y después se añaden 30 gr. de la planta. Se toma 
como diurético y para diluir los cálculos 3 veces al día después de las comidas. 

Cocimiento: Se pone 1 litro de agua a calentar junto con 50 gr. de la planta. Se hacen gárgaras 
después de colar el preparado para combatir las anginas. 

Cataplasma: Se machaca la planta y se coloca sobre un trapo de algodón. Se aplica sobre la 
garganta para curar infecciones. 

 

HIERBA DE LA MONEDA 

Contiene taninos, saponina, la enzima prinverasa y acido silícico en abundancia. Nuestra medicina 
académica no usa esta especie y son también pocas las infusiones contra la tos y los resfriados 

http://s218579220.mialojamiento.es/t/tusilago/tusilago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/llanten_menor/llanten_menor.htm
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que la contienen, a pesar de los efectos medicinales que despliega como planta que contiene 
saponina y taninos. En la medicina popular se ha empleado contra la tos, el reúma, las diarreas y 
las hemorragis internas. También se ha usado en forma de apósito en heridas, sobre todo si 
supuran y son difíciles de cicatrizar.  

Té: Se puede preparar una mezcla de fárfara con hierba de la moneda muy adecuada para 
eliminar las mucosidades de la mañana en enfermos de enfisema pulmonar. La proporción es, 
aproximadamente, de 2,5 partes de fárfala y 1 de hierba de la moneda. Se vierte 1/4 de litro de 
agua hirviendo sobre 2 cucharaditas de la mezcla y se deja reposar hasta que tome la temperatura 
adecuada para poder beber la infusión. S e cuela sin exprimir las plantas. Debe beberse a sorbos y 
hacer gárgaras antes de tragarlo; 2 o 3 tazas al día. Se pude endulzar con miel.  

Té de hierba de la moneda: Se vierte 1/4 de litro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas de la 
planta, se deja reposar 5 minutos y se cuela. Se puede endulzar con miel si se usa contra la tos. 
Para trastornos intestinales no se endulza.  

Apósitos: La infusión anterior se mezcla a partes iguales con otra de manzanilla. No es 

recomendable colocar hojas frescas trituradas dibido al peligro de infección. 

 

HIERBA DE LA PERDIZ  

Astringentes para heridas y úlceras, cmenagogas. Su uso como I astrigente es externo, en lavados, 
como emenagoga interno, en de  cocción al 2%. 

 

HIERBA DE LA PERLESÍA 

La raíz de esta planta está compuesta de una sustancia denominada estaquiosa. En alguna 
ocasión se ha utilizado como laxante, pero su efecto es muy leve y existen otras muchas plantas 
más eficaces que ella para combatir este problema. Se conocía por lo que se creían propiedades 
casi milagrosas, ya que antiguamente se tenía la certeza de que podía curar zonas afectadas por 
alguna parálisis con solo darse unos cuantos baños con un cocimiento de la planta en la parte 
afectada. Esta teoría tuvo su arraigo en el norte de España, donde hubo médicos que corroboraron 
estas teorías en algún informe; incluso cuentan casos de gente que se curó con baños en un 
cocimiento de esta planta. Hoy en día no se puede afirmar que esto sea cierto; aunque tal vez sea 
algo beneficiosa, milagros no hace. 

Cocimiento: Se ponen 4 litros de agua a calentar y se añaden 60 gr. de la hierba de la perlesía; se 
cuelan los restos de la planta y se deja enfriar un poco hasta que el agua esté tibia. Este preparado 
se utilizaba para tomar baños en la parte afectada de dolor o de cierta parálisis. 

También se han utilizado estos preparados para beberlos, y no sólo en baños. 

 

HIERBA DE LA PLATA (Cola de Caballo, Limpia Plata) 

Esta planta presenta dos principios activos, que tienen una mayor relevancia. El primero, es que 
posee un amplio conjunto de sustancias minerales, dentro de las cuales la más importante es la 
presencia de sílice, cuyas concentraciones van de un 3,21 a un 16,25%; en sus cenizas se ha 
llegado a encontrar hasta un 70% de sílice. Lo segundo sería el hecho de que la mayor proporción 

http://s218579220.mialojamiento.es/t/tusilago/tusilago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla/manzanilla.htm
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de sílice está en forma anhídra (46,05%). También posee otros minerales como carbonato de 
calcio, sulfato de potasio, cloruro de potasio, magnesio, fosfato de calcio, hierro, manganeso, entre 
otros. También contiene glucósidos de tipo flavonoides, algunos principios amargos y nicotina. En 
gárgaras es excelente contra dolores de garganta. Sus principales propiedades radican en actuar 
como potente diurético, además de sus efectos hematopoyéticos, hemostáticos y remineralizantes, 
debido a que contiene sustancias minerales. Otra aplicación es ante problemas circulatorios y 
cicatrización de heridas. Como uso veterinario es muy útil, si se agrega pulverizada, en la ración de 
animales raquíticos, con hemorragias, o débiles. También sirve para pulir madera y metal. El tomar 
infusiones de esta hierba, se dice que es útil para problemas renales y de espalda, además de 
servir contra cálculos vesiculares y renales; también es considerado diurético, utilizado en 
hemorragias, úlceras, tumores, y especialmente en afecciones al hígado, bazo y vejiga. En la 
medicina tradicional mapuche se utiliza como diurético. 

Uso interno: Combate la arteriosclerosis; reduce la excesiva transpiración; antiinflamatoria. 
Diurético y hemostático, ayuda a combatir la hinchazón de las piernas. Alivia las afecciones del 
hígado, riñón y bazo. Combate los resfríos y afecciones pulmonares. Uso externo: Gargarismos en 
caso de laringitis. Para lavar heridas y llagas y contra infecciones vaginales. 

Infusión: Se prepara con una cucharadita de la planta para una taza de agua hirviendo. Tomar una 
o dos veces al día, por varios días seguidos. Esta aplicación tiene cualidades depurativas, 
diuréticas y para eliminar algunos problemas de la piel (manchas y otros), contra hemorragias 
internas y externas. 

Decocción: Se pone a hervir dos cucharadas de la planta en medio litro de agua, durante 3 
minutos. Tomar dos tazas diarias durante uno o dos meses. Esto se aplica para obtener un efecto 
remineralizante. 

Lavados y Compresas: Con la infusión o la decocción se procede a lavar la herida. Luego con 
otro poco del líquido se empapan paños limpios y se ponen sobre estas. Esta aplicación sirve para 
curar heridas. 

Vapores: Se hace un cocimiento y se aspiran los vapores por la nariz. Esto paraliza la hemorragia 

nasal. 

Baños: Calentar cinco cucharadas de la planta en un litro de agua hasta que hierva. Diluir este 
cocimiento en una tina con agua, si es para todo el cuerpo; o en un lavatorio, si es para las manos 
y/o los pies. De esta manera alivia de los desórdenes circulatorios. 

 

HIERBA DE LAS SIETE SANGRÍAS 

De la composición de la hierba de las siete sangrías poco se puede decir, ya que apenas se ha 
estudiado. Es posible que contenga ácido litospérmico, como otras plantas pertenecientes a la 
misma familia. Popularmente, esta hierba ha sido considerada como hipotensora, 
hipocolesteremiante, hemostática, antiséptica y anticatarral. Por tanto, está indicada en problemas 
de hipertensión moderada, gripe, catarros, heridas y ulceraciones dérmicas. Parece ser que 
algunos de sus componentes tienen propiedades parasiticidas, aunque esto está todavía por 
demostrar. Por último, hemos de comentar también que entre los pastores de algunas regiones la 
hierba se considera vulneraria, es decir, que cura llagas y heridas.  

Infusión: La proporción que se recomienda es de tres partes de la hierba por cien de agua. Esta 

infusión se toma dos o tres veces al día, después de las comidas.  
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Asimismo, se puede usar externamente, en forma de lavados.  

 

HIERBA DE LOS ANTEOJOS 

La composición de esta hierba es totalmente desconocida. La razón de que nuestros antepasados 
se fijaran en ella fue la curiosa forma de sus frutos, que se parecen a unos anteojos vistos de 
frente. Posteriormente se descubrió que la tisana hecha a base de la hierba tenía ciertas 
propiedades diuréticas. Se comprobó asimismo que poseía propiedades antiedematosas, 
relacionadas sin duda alguna con su virtud diurética. No se le conoce ninguna otra propiedad, ni se 
sabe a ciencia cierta si se sigue utilizando. Las hojas tienen cierto sabor herbáceo, al igual que el 
tallo, este último quizá algo amargo. 

Infusión: Se prepara a partir de la planta entera, previamente desecada y troceada. Como se trata 
de una planta atóxica, las dosis a utilizar se pueden calcular a ojo. Se añade un puñado de la 
hierba a un litro de agua hirviendo y se deja enfriar un poco. Posteriormente se puede edulcorar a 
gusto de cada cual. 

 

HIERBA DE SAN ANTONIO 

Se cría profusamente a orillas de ríos, arroyos, acequias y arroyuelos. 

La composición de esta hierba no es muy conocida. Parece que en las hojas se ha hallado algo de 
ácido málico, pero tampoco existen estudios serios al respecto. En realidad esta planta no ha sido 
muy usada. En algún manual antiguo se cita su administración en tratamientos más o menos 
prolongados, y llegaba a normalizar la menstruación en algunas mujeres. Pero su empleo no se 
popularizó en ninguna parte, aunque por tratarse de una especie totalmente inocua no revestía 
peligro tomarla en grandes dosis. Las gentes de campo -que siempre gustan de experimentar con 
todo lo que les rodea- sí la empleaban. 

Existe una vieja receta que aconseja tomar este remedio como a continuación describimos: se 
toman unos 60 g. de hojas y tallos y se ponen a cocer en un litro de agua hasta que el líquido se 
reduzca a la mitad; posteriormente se cuela el cocimiento y se guarda hasta el momento que se 
vaya a emplear. Se puede tomar cuanto se quiera. 

 

HIERBA DE SAN BENITO (Cariofilada – Sonamunda) 

Con fines medicinales se recoge el rizoma que se lava y se seca en secadero a no más de 35ºC. 
Se debe conservar en recipientes bien cerrados. Contiene taninos, sustancias amargas y 
pigmentos. Por su contenido en taninos es fuertemente astringente. 

Contiene aceite esencial (eugenol), tanino y principios amargos. El aceite esencial y los principios 
activos hacen de esta palntas un buen tónico, y e elevado contenido en sustancias mucilaginosas 
de su rizoma hace que sea un bien antidiarréico y astringente de amplia acción. Se tratan las 
inflamaciones en las mucosas buco-faríngeas, los sabañones, las hemorroides, y las úlceras 
varicosas. Se emplea su rizoma y en menor medida las hojas 
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Indicaciones: diarreas crónicas, digestiones lentas y difíciles, convalecencias, para despertar el 

apetito y activar la digestión. Fiebres intestinales, catarros crónicos de los bronquios. 

Cocimiento: en forma de cocimiento a razón de una cucharadita de raíces machacadas o dos de 
hojas desmenuzadas por taza de tisana, tres al día, antes de las comidas. 

Té: Se vierte 1/4 de litro de agua hirviendo en 2 cucharaditas de la raíz y se deja reposar unos 15 

minutos. Se cuela y se toma de 2 a 3 tazas diarias. 

Se utiliza en dosis de 1 a 2 g de polvo varias veces al día en casos de diarreas violentas. También 
se añade a vinos fortificantes. 

Externamente se utiliza para hacer gargarismos y para el tratamiento de la gingivitis. En 
apósitos o compresas para reducir las inflamación de los hemorroides. 

 

HIERBA DE SAN CRISTÓBAL 

El rizoma está compuesto por un complejo glucosídico hidrosoluble que es el que proporciona la 
acción cardiotónica de esta planta. Es necesario tener mucho cuidado con la hierba de San 
Cristóbal, ya que puede resultar muy tóxica. No se debe utilizar nunca como remedio casero y solo 
debe formar parte de algún preparado que realicen los facultativos. Sus virtudes médicas se 
restringen al corazón, sobre el que actúa como tonificante. Externamente se ha utilizado muchas 
veces como insecticida, aplicándose sobre todo tipo de ganado. Los primeros restos de esta planta 
se fechan en la época medieval. No se sabe con exactitud cuál es su origen, pero existen indicios 
de ella en los jardines de castillos feudales. Los restos se encontraron en terrenos no muy aptos 
para que se criara sola, por lo que se cree que ya en esa época se empezó a cultivar y cuidar. Su 
uso no es recomendable como remedio casero ya que puede ser muy tóxico; si no es en manos de 
un experto, puede convertirse en un veneno mortal. 

Insecticida: Antiguamente se mezclaba con manteca de cerdo y se utilizaba para matar insectos; 

asimismo, en algunas ocasiones se aplicaba -siempre externamente- para curar la sarna. 

También se utilizó como alimento para el ganado. 

 

HIERBA DE SAN PEDRO 

La hierba de San Pedro contiene taninos en elevada concentración, hasta un 38%. Además 
encontramos un aceite esencial, un principio amargo y unos cuantos ácidos orgánicos como el 
ácido málico o el cítrico. Sin embargo, esta composición está por confirmar, ya que los datos de 
que se disponen no son muy fiables. Los taninos confieren a la planta una acción astringente, 
hemostática, diurética y antirreumática. De estas propiedades se beneficia sobre todo la medicina 
de la infancia, ya que no es irritante ni tiene sabor desagradable. Por su efecto balsámico tiene 
aplicaciones en tratamientos relacionados con las vías respiratorias. En dosis moderadas tiene 
cierto efecto analgésico. Por último, es importante señalar que la esencia de esta planta, igual que 
cualquier otra esencia, no se debe emplear en dosis elevadas, pues puede producir trastornos 
nerviosos o fenómenos alérgicos. 
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Decocción: Para inflamación de boca y garganta. Se hierven 60 g. de hojas de hierba en 1 l. de 
agua; se filtra el líquido y se edulcora a gusto de cada uno. Con la mezcla se hacen gargarismos 3 
ó 4 veces al día. 

 

HIERBA DE SAN ROBERTO (Cicuta Roja - Pico de Grulla) 

La planta es vellosa y despide un olor desagradable cuando se la machaca 

Con fines medicinales se recoge el tallo foliado en el momento de la floración. Se corta al ras del 
suelo y se seca en ramilletes. A veces también se utiliza la raíz que se desentierra en primavera o 
a finales del otoño. Las sustancias activas que contiene son taninos (especialmente la raíz) 
principios amargos, un aceite esencial, la geranina y ácidos orgánicos. 

Los tallos y las hojas de esta planta contienen taninos en elevada concentración, hasta un 35%. 
Además encontramos un aceite esencial, el geraniol; un principio amargo, la geraniina, y unos 
cuantos ácidos orgánicos como el ácido málico o el ácido cítrico. El nauseabundo olor de la planta 
se debe a una esencia que se volatiliza y se pierde cuando se procede al secado. Los taninos 
confieren a la planta una acción astringente, hemostática, diurética y tónica general. De estas 
propiedades se beneficia sobre todo la medicina de la infancia, ya que no es irritante ni tiene sabor 
desagradable. Por su efecto diurético tiene aplicaciones en tratamientos de cálculos urinarios y 
renales. Es importante señalar que la esencia de esta planta, igual que cualquier otra esencia, no 
se debe emplear en dosis elevadas, pues puede producir trastornos nerviosos o fenómenos 
alérgicos. 

Cataplasma: Para la curación de llagas y úlceras. Se aplican directamente las hojas frescas, 

lavadas y machacadas. Se venda con gasas y se renuevan las hojas 2 veces al día. 

Esencia: De 2 a 5 gotas, 3 veces al día, aplicadas sobre un terrón de azúcar, en solución 

alcohólica u oleosa. 

La hierba de San Roberto se utiliza como hemostático para detener diversos tipos de 
hemorragias (nasales, menstruación, heridas sangrantes, etc) y, en decoccion, para tratar el dolor 
y la inflamación de la garganta. Se utiliza una bebida preparada por maceración en frío durante 8 
horas para favorecer la disolución de cálculos urinarios. 

Externamente se utiliza para tratar eczemas, ulceras y heridas supurantes mediantes compresas 

o ungüentos. 

 

HIERBA DE SANTIAGO 

En la composición de la hierba de Santiago se han encontrado flavonoides, taninos, un principio 
amargo y diversos alcaloides esteroídicos, responsables de su acción tóxica. Las acciones 
farmacológicas más importantes de esta planta se refieren a sus efectos como venotónico, 
emenagogo y antidismenorreico. Estas tres palabras tan complicadas se simplifican diciendo que la 
planta está indicada en problemas circulatorios, (como en varices), que además acelera la 
aparición de la menstruación y que por último combate las molestias ocasionadas por el ciclo 
menstrual. Pero no debemos olvidar que la planta es tóxica: así, se sabe que en el ganado 
produce importantes lesiones hepáticas y que asimismo estas afecciones las puede 
provocar en el hombre. Por tanto, esta hierba debe dejarse en manos expertas y cuando la 
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prescriba un médico habrá de hacerlo durante períodos cortos o curas discontinuas. Siempre hay 
que recordar que su uso debe estar supeditado a personal especializado; por tanto, debemos 
olvidarnos de los posibles usos domésticos de que nos hablen. 

 

HIERBA DEL MAL GRA 

Su composición es desconocida, pues prácticamente no se utiliza en medicina y por ello no se han 
investigado mucho sus componentes. Es una planta que se emplea como remedio casero, 
especialmente entre los pastores; antiguamente la utilizaban para combatir lo que ellos llamaban 
"el mal gra", es decir, tumores difíciles de curar o que la medicina tradicional consideraba 
incurables. Nos referimos a los tumores cancerosos. Al igual que otras especies de la familia de las 
ranunculáceas, la hierba del mal gra es una planta cáustica y vesicante, es decir, que el contacto 
de esta planta con las manos u otra parte del cuerpo puede provocar ampollas y quemaduras en la 
piel, por lo que es conveniente cogerla con guantes. De todas formas, la hierba del mal gra no se 
utiliza en ninguna zona fuera de los Pirineos (España), a pesar de que también se halla en los 
Alpes o en zonas montañosas cercanas. 

Cataplasmas: Se desmenuza bien la planta y después se tritura formando un emplasto. Se aplica 
sobre la zona afectada para curar tumores. Esta planta se utiliza siempre de forma externa para 
evitar posibles complicaciones. Es necesario tener precaución con ella, ya que es bastante 
desconocida y nunca ha sido utilizada en medicina tradicional. 

 

HIERBA DEL PASTOR 

La composición de la hierba en cuestión no es muy conocida. Parece que en las hojas se ha 
hallado algo de ácido málico, pero tampoco existen estudios serios al respecto. En realidad esta 
planta no ha sido muy usada. En algún manual antiguo se cita su administración en tratamientos 
más o menos prolongados, en los que llegaba a mejorar considerablemente los molestos síntomas 
producidos por las hemorroides. No obstante, su empleo no llegó a popularizarse en ningún sitio, 
aunque al ser una especie totalmente inocua no revestía peligro el tomar grandes dosis. Así, las 
gentes de campo -que siempre gustan de experimentar con todo lo que les rodea- la han 
empleado. El hombre ha soñado desde siempre con tener algún remedio eficaz para las dolencias 
más comunes, entre las que se encuentran las hemorroides. Incluso este mal -que existe desde 
que apareció la raza humana- en nuestros días se ve acrecentado, sin duda por la mala 
alimentación que tenemos repleta de alimentos refinados. Pero los remedios caseros tan solo 
amortiguan ligeramente el dolor y las molestias, sin llegar a sanar. Por ello, el mejor remedio es 
acudir al médico, pues tras la pertinente revisión podrá determinar cuál es el mejor remedio a 
emplear. 

Un buen puñado de las sumidades fructíferas de esta planta se hierve en una olla grande con 
agua, y luego -lo más caliente que se pueda resistir- se toma un baño de asiento con esta agua. Se 
trata tan solo de un remedio casero, pero en algunas ocasiones puede sacar de apuros. 

 

HIERBA DONCELLA (Violeta de la Bruja – Vincapervinca) 

En la hierba doncella se han encontrado alcaloides indólicos, como la vincamina y la vincina. 
También se encuentran determinados ácidos orgánicos, como el ácido ursólico, el cafeico y el 
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hidroxibenzoico. En realidad no existen muchos estudios serios de esta planta. Se le atribuyen 
muchas virtudes, pero ninguna de ellas parece haber sido comprobada científicamente. Parece ser 
que los alcaloides que posee tienen cierta acción sobre el sistema nervioso simpático, anulándolo, 
con lo que rebajan la tensión y aumentan la vasodilatación cerebral y coronaria; también tiene 
efecto analgésico. Entre los usos populares que se atribuyeron a esta hierba cabe destacar su 
empleo en diarreas, esputos sanguinolentos y menstruaciones abundantes. Además tiene una 
virtud que se refiere a la secreción láctea de las mujeres que crían, quienes, tomando esta hierba, 
pueden hacer desaparecer esta secreción casi por completo. Externamente también se ha 
empleado contra las inflamaciones de garganta, para lavados vaginales y en forma de cataplasmas 
para combatir el infarto de miocardio. Pero todos estos usos están aún en entredicho. En la 
actualidad a esta planta no se le reconoce ninguna virtud real ya que necesita todavía de un 
minucioso estudio. 

Infusión: Para cortar las hemorragias. Se prepara a partir de una cucharadita de hojas y flores que 

se añaden a una taza de agua hirviendo; se deja reposar tres minutos y se toman 2 tazas al día. 

Decocción: Utilizada popularmente para retirar la leche a las madres lactantes. Se hierven 16 gr. 

de flores y hojas en 1 litro de agua; se toman 2 tazas diarias. 

Tisana: Usada con el mismo fin que la decocción. Se prepara con 25 gr. de hojas de 
vincapervinca, 5 gr. de fresno y torongil, 10 gr. de bardana, 3 gr. de malva y 2 gr. de menta; todo 
ello se tritura en mortero hasta que la mezcla está homogénea y se hierve en 300 gr. de agua. Se 
pueden tomar hasta 2 tazas de este preparado. 

En el mercado farmacéutico se puede encontrar el extracto de la hierba (fluido y seco) así como la 
tintura. También existe alguna presentación compuesta. 

 

HIERBA LUCERA (Lucera – Quitoco) 

Tónico, estomáquico, digestivo y emenagogo. 

Indicaciones: Indigestiones, gases y desarreglos del tubo digestivo. Tonifica el estómago y facilita 
la digestión. Se utiliza también en trastornos menstruales. En uso externo se emplea para 
inflamaciones locales. 

Forma de empleo:   Como  té, una cucharada sopera para una taza de agua. En uso externo se 
utiliza las hojas machacadas mezcladas con aceite. 
  

HIERBA LUISA (Cedrón - Cidrón - Hierba Cidrera - Hierba de la Primavera - Luisa - Reina 

Luisa - Verbena Olorosa) 

La hierba luisa es otro de los grandes regalos de la flora del Nuevo Mundo, junto con el tomate, la 
patata y muchos más. En Europa viene siendo cultivada desde el siglo XVIII. Algunos la confunden 
con la verbena, pero se trata de plantas diferentes pertenecientes incluso a distintas familias 

botánicas. 

Hábitat: originaria del Perú y Chile, pero aclimatada en Europa, donde se la cultiva como planta 
ornamental y aromática. 

http://s218579220.mialojamiento.es/v/verbena/verbena.htm
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Descripción: pequeño arbusto de la familia de las Verbenáceas, que alcanza hasta 2 metros de 
altura. Sus hojas son lanceoladas y rugosas, y desprenden un intenso aroma a limón cuando son 
restregadas. Las flores son de color violeta pálido o lila, y crecen en ramilletes. 

Parte utilizada: las hojas. 

Propiedades e indicaciones: toda la planta, y sobre todo las hojas, son ricas en un aceite 
esencial compuesto por más de cien sustancias entre las que destaca el citral, el limoneno y el 
cariofileno. Esta esencia le confiere propiedades digestivas, antiespasmódicas y carminativas 
(favorece la expulsión de gases del aparato digestivo). La hierba luisa se halla indicada en los 
siguientes casos:  

 Trastornos digestivos: dispepsias agudas (empacho o indigestión) y crónicas (digestiones 
pesadas) y flatulencias.  

 Dolores menstruales (dismenorrea), cólicos biliares y renales, por su acción 
antiespasmódica.  

 Se halla indicada en diferentes tipos de alteraciones nerviosas, especialmente en caso de 
ansiedad, ya que en muchos casos consigue mejores resultados que algunos 
tranquilizantes químicos, con la ventaja de no tener los efectos secundarios de estos 
fármacos.   

Uso: en infusión hecha con unos 30 grs. de hojas por cada litro de agua. Tomar una taza caliente 

después de cada comida. Tiene un sabor muy agradable. 

 

HIERBA MEONA 

Tiene propiedades hepáticas, diuréticas, laxativas, se usa en decocción al 3%. 

 

HIERBA MORA 

Con fines medicinales se utiliza toda la planta que se recoge en otoño y se seca. También se 
utilizan las bayas y las hojas frescas de las que se extrae la solasodina que la industria 
farmaceútica utiliza como material de partida para la fabricación de esteroides. Se atribuyena a 
esta hierba propiedades diaforéticas, purgantes, narcóticas e anti-inflamatorias, si bien en la 
práctica, debido a su toxicidad sólo se utiliza tópicamente, en forma de unguento para el 
tratamiento de abscesos, heridas y herpes. 

Como principio activo de la hierba mora se ha hallado un glucoalcaloide llamado solanina, 
contenido en proporciones similares tanto en el tallo como en el fruto y las hojas, aunque parece 
ser que en el fruto maduro no existen restos de este alcaloide. Al contrario que otros parecidos, 
carece de toxicidad en dosis relativamente bajas, pero puede resultar peligroso en dosis altas -
sobre todo si se administran por vía interna. En cuanto a sus propiedades, parece probado que 
tiene una importante actividad analgésica y sedante; al parecer estas acciones las ejerce sobre las 
placas motoras sensitivas terminales, siendo de gran valor en la práctica clínica. También actúa de 
manera eficaz en los procesos dolorosos estomacales, con una eficacia igual o superior a otros 
medicamentos conocidos. El contenido de la hierba mora en solanina no es muy alto y además tras 
la desecación pierde parte de sus propiedades; pero en el jugo de la planta se pueden encontrar 
cantidades suficientes para producir los efectos sedantes antes descritos. 
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Jugo de la planta: El jugo de la planta llegada a su completa madurez se toma directamente. No 

conviene sobrepasar la cantidad de 30 g. por día. 

Uso externo: De forma externa se usa el cocimiento de las hojas contra el prurito vulvar y 
hemorroidal, en aplicaciones sobre abscesos, artritis y contusiones. 

La solanina se ha utilizado como insecticida agricola y moluscicida. 

 

HIERBABUENA  

Sus frutos son tetraquenios. Toda la planta desprende un olor aromático. 

El principal componente de las mentas es la esencia, que puede variar en función de la raza de la 
que se trate, la edad de la planta y las circunstancias en que se haya criado. Las hojas frescas 
suelen rendir un porcentaje alto de esencia, más que cualquier otra parte de la planta. Esta esencia 
se compone de mentol principalmente, pero contiene además mentona, cineol, piperitona y otros 
terpenos. Los principales países productores de esencia son: Inglaterra, Alemania, Rusia, Hungría 
e Italia, en Europa y los Estados Unidos de América; la esencia más apreciada, no obstante, es la 
de Inglaterra. La menta es tónica, estimulante, estomacal, aromatizante y carminativa. Todas sus 
propiedades se atribuyen directamente al mentol. Esta sustancia es capaz de actuar directamente 
sobre los nervios que transmiten la sensación dolorosa, amortiguando así tal sensación. También 
actúa sobre la vesícula biliar ya que activa la producción de bilis. Todas estas acciones las 
comparten las mentas en general, aunque lógicamente unas más que otras, en función siempre de 
su contenido en esencia. 

La hierbabuena es muy utilizada para aromatizar un sinfín de platos de la cocina tradicional de 
varios países. Los árabes preparan una conocida tisana a base de té y hierbabuena, a la que 
añaden grandes cantidades de azúcar. 

Para uso medicinal se recolectan las sumidades durante la floración o solamente las hojas. Se 
secan a la sombra o en secadero a no más de 35ºC. Contienen un aceite esencial cuyo 
componente principal es la carvona, taninos y principios amargos. 

Se emplea en infusión (1 cucharadita de hojas secas en medio litro de agua) para consumir dos o 
tres veces al día. Es eficaz en casos de inapetencia, trastonos gástricos, diarreas, etc. La menta es 
además colagoga y se emplea en las afecciones de la vesícula biliar. 

 

HIGUERA 

Los higos contienen abundantes azúcares -principalmente glucosa y fructosa- también sales de 
hierro, calcio, manganeso, bromo y numerosas vitaminas. Las hojas y siconos verdes poseen un 
látex blanquecino; éste contiene una mezcla de enzimas proteolíticas, con acciones que luego 
veremos. Las hojas poseen unos compuestos llamados furocumarinas. En la antigüedad, a la 
higuera y al higo se le atribuían numerosas virtudes, de las cuales todavía se mantienen algunas. 
En principio se considera un alimento altamente energético por su rica composición en vitaminas y 
minerales. Además es un buen laxante, propiedad que ya descubrieron los egipcios hace más de 
tres mil años. Otra virtud ampliamente aceptada en medicina popular se refiere a que es balsámico 
y pectoral, sobre todo para ablandar la tos. La ficina, una de las enzimas que se encuentran en el 
látex, le proporciona propiedades antiinflamatorias y digestivas. Es un remedio indicado en 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ph07sm.htm#foto
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estreñimiento, catarros, faringitis, irritaciones gastrointestinales e inflamaciones locales como 
gingivitis, faringitis, abscesos, furúnculos y quemaduras. Hay que tener cuidado con las hojas, ya 
que pueden producir dermatitis por contacto. 

Colutorio: Se hierven durante 20 minutos unos 25 g. de higos secos, previamente cortados en 
pedacitos. Añadimos una cucharada de miel, filtramos y se realiza el enjuague con el líquido 
caliente. 

Fruto seco: Los higos, una vez desecados, se pueden tomar en compota o confitura para 
beneficiarse de sus efectos laxantes. 

Látex: El látex de las hojas se ha utilizado mucho para combatir verrugas, pero hay que untarlas 
todos los días y tener mucha paciencia. Además conviene proteger las zonas circundantes con 
vaselina. 

 

HIGUERUELA  

La higueruela contiene esencia de psoraleno, que cuenta con la peculiaridad de permanecer en 
estado casi sólido a temperatura ordinaria. También contiene otras sustancias, pero de menor 
interés médico. En cuanto a sus virtudes, cabe decir que antiguamente se le atribuyeron muchas, 
demasiadas para las que en realidad tiene. En cambio, actualmente parece haber caído en el 
olvido a juzgar por las pocas aplicaciones que se le reconocen. Se emplea generalmente como 
vulnerario, es decir, que sana llagas y heridas. También se ha utilizado como astringente en 
heridas y llagas. Pero en el mercado se pueden encontrar muchas otras especies con virtudes 
semejantes y de mayor actividad, por lo que tampoco merece la pena centrarse mucho en ella. En 
la misma familia de las leguminosas existen múltiples especies con efectos vulnerarios y 
cicatrizantes mucho más marcados. 

Cocimiento: La mejor manera de extraer las virtudes de esta planta es preparar un cocimiento a 
partir de las hojas. Para ello, se añade un buen puñado de hojas a 1/2 l. de agua hirviendo y se 
deja cocer durante un buen rato. Posteriormente se deja enfriar un poco y se aplica en forma de 
compresas sobre la parte afectada. Este remedio también se ha usado para amortiguar dolores en 
picaduras de serpientes. 

 

HIGURA 

Las familias de origen árabe no sólo comen sus frutos sino que utilizan sus hojas para envolver 
alimentos en forma peculiar conforme sus costumbres ancestrales; 

La savia es un látex con un elevado contenido en enzimas proteolíticas denominadas "ficinas", que 
tienen una actividad comparable a la bromelaína y la papaína. En la medicina popular se usa para 
curar las verrugas de las manos. 

Las hojas en infusión se emplean como remedio para la tos. También se han empleado para aliviar 
las molestias producidas por las hemorroides, Recientemente, un pequeño estudio en 10 
diabéticos tipo I ha puesto de manifiesto que la decocción de hojas de la higuera en el desayuno 
reducía de modo significatico los niveles de glucosa post-prandial  

En algunas regiones usan esta bebida para bajar la presión arterial. 
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Los higos contienen abundantes azúcares -principalmente glucosa y fructosa- también sales de 
hierro, calcio, manganeso, bromo y numerosas vitaminas. Las hojas y siconos verdes poseen un 
látex blanquecino; éste contiene una mezcla de enzimas proteolíticas, con acciones que luego 
veremos. Las hojas poseen unos compuestos llamados furocumarinas. En la antigüedad, a la 
higuera y al higo se le atribuían numerosas virtudes, de las cuales todavía se mantienen algunas. 
En principio se considera un alimento altamente energético por su rica composición en vitaminas y 
minerales. Además es un buen laxante, propiedad que ya descubrieron los egipcios hace más de 
tres mil años. Otra virtud ampliamente aceptada en medicina popular se refiere a que es balsámico 
y pectoral, sobre todo para ablandar la tos. La ficina, una de las enzimas que se encuentran en el 
látex, le proporciona propiedades antiinflamatorias y digestivas. Es un remedio indicado en 
estreñimiento, catarros, faringitis, irritaciones gastrointestinales e inflamaciones locales como 
gingivitis, faringitis, abscesos, furúnculos y quemaduras. Hay que tener cuidado con las hojas, ya 
que pueden producir dermatitis por contacto.   

Colutorio: Se hierven durante 20 minutos unos 25 g. de higos secos, previamente cortados en 
pedacitos. Añadimos una cucharada de miel, filtramos y se realiza el enjuague con el líquido 
caliente. 

Fruto seco: Los higos, una vez desecados, se pueden tomar en compota o confitura para 

beneficiarse de sus efectos laxantes. 

Látex: El látex de las hojas se ha utilizado mucho para combatir verrugas, pero hay que untarlas 
todos los días y tener mucha paciencia. Además conviene proteger las zonas circundantes con 
vaselina. 

Los higos verdes se utilizan una vez cocidos como tónicos y galactógos. Los frutos maduros 
tostados se han utilizado como emolientes en emplastos para tratar flemones y abscesos dentales. 
El jarabe de higo es un laxante bien conocido muy útil en niños y ancianos. 

Tanto el latex del árbol como la piel de los higos pueden producir serias fotodermatitis 

 

HINOJO 

Contienen un aceite esencial que supone hasta el 6% en peso que está compuesto en un 70% por 
anetol. Además contiene otros aceites, azúcares y mucílagos. Tanto el anetol como como sus 
derivados son considerados como fitoestrógenos. 

Se utiliza mucho como expectorante y para el alivio de la tos y también como carminativo. Meclado 
con bicarbonato y azucar, constituye un remedio eficaz para combatir la flatulencia en Pediatría. 
Las tisanas de hinojo están recomendadas tanto para la diarrea como para el estreñimiento. El 
agua de hinojo se emplea para gargarismos y baños oculares 

También se emplea como condimento en confitería y en cosmética 

Se dice que el hinojo pulverizado repele a las moscas, utilizándose este producto para fumigar los 
establos y mantener alejados los insectos del ganado  

La planta en su totalidad posee un agradable olor anisado. Sin embargo, sólo nos interesa de ella 
su fruto por poseer propiedades beneficiosas para el aparato digestivo. 

Conocido desde la más remota antigüedad, se le han atribuido casi todas las virtudes curativas, 
desde la tos a las enfermedades mentales. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ph11sm.htm#foto
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Su riqueza en aceite esencial le confiere propiedades antiespasmódicas y espasmolíticas, es decir, 
actúa sobre los espasmos, los dolores estocacales (gastritis) y los del colon (colitis) 

El hinojo evita las fermentaciones intestinales, combatiendo la formación de gases. Por ello, está 
indicado en los casos de aerofagia. Además es un estimulante de la digestión y un conocido 
galactógeno (estimula la subida de leche en las madres que están amamantando a sus hijos) 

Dolor de estómago: Estabiliza el aparato digestivo y alivia las digestiones lentas o pesadas. 
También calma los retorcijones y los espasmos. 

Gases e hinchazón: Si sufres este trastorno, puedes elaborar infusiones mezclando hinojo con 
otras plantas como el anís verde y la alcaravea. 

Naúseas: reduce la molesta sensación de náuseas y mareos.  

Tos: calma la tos y ayuda a expulsar la mucosidad. 

Decocción. Se prepara hirviendo un litro de agua al que se añaden veinte gramos de raíz 
troceada; se mantiene dos minutos a temperatura de ebullición, y una vez retirado de la fuente de 
calor se deja reposar durante diez minutos en contacto con esta agua; se pueden tomar dos tazas 
al día.  

Polvo de raíz: Se puede tomar de cuatro a seis gramos de este polvo al día. 

Infusión de los frutos: Se prepara un recipiente con agua recién hervida y todavía caliente, se 
añaden 20 gramos de frutos y se deja reposar durante diez minutos. Se utiliza como carminativo 
después de las comidas. 

Polvo de los frutos: Se dosifican tres gramos al día repartidos en forma de cápsulas de un gramo. 

Se emplea como carminativo. 

Infusión de hojas: Se procede a la preparación tradicional de la infusión en un litro de agua con 
25 gramos de hojas; se administrará después de la comida y da buenos resultados como tónico y 
digestivo. 

Cataplasmas de hojas frescas: Se emplea como galactógeno y vulnerario, en llagas y heridas 
abiertas. Popularmente se ha utilizado esta planta completa preparando una decocción con 20 
gramos de planta por cada litro de agua.   

Se pensaba que actuaba en alteraciones del oído externo -incluso como remedio para la sordera- 
mediante vaporizaciones dirigidas sobre el conducto auditivo externo; pero posteriormente se ha 
demostrado que con esto no se obtienen los resultados deseables, por lo que su empleo en estos 
casos ha quedado descartado. 

 

HINOJO MARINO 

Tanto en las hojas como en el tallo y el fruto se forma la esencia de hinojo marino, siendo en las 
especies mediterráneas donde se encuentra en mayor cantidad. La composición de esta esencia 
difiere enormemente de unas variedades a otras y también varía en función de la especie en que 
se recolecte e incluso del órgano donde se recoja. Además es una planta muy rica en vitamina C. 
Popularmente se considera planta antiescorbútica, muy utilizada por gente de la mar que siempre 
la llevaba en sus largas travesías, conservada en un adobo de sal y vinagre. Empleada de esta 
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forma ejerce también un efecto estimulante del apetito y es digestiva. También tiene cierto efecto 
diurético. La esencia de hinojo es muy olorosa y se emplea en perfumería, aparte de su uso 
propiamente farmacéutico. Contiene pineno, eugenol, carvacrol y dilapiol. Se suele añadir a 
determinados alimentos para favorecer su digestión. 

Infusión: A partir de las hojas. Se coge un puñado de ellas y se añade a una taza de agua 

hirviendo. Se toman 2 ó 3 tazas al día. 

Ensalada: Tal como señalábamos en las aplicaciones, las hojas de hinojo recogidas cuando están 
en su máximo esplendor se adoban con vinagre y se prepara con ellas exquisitas ensaladas. Es 
una planta atóxica, por lo que se puede usar de mil maneras distintas.  

 

HIPÉRICO (Alfalfa Argentina - Corazoncillo - Hierba de San Juan – Perforada) 

El Hipérico fue una de las plantas más reputadas en la antigüedad. Etimológicamente su nombre 
procede del griego hyper (sobre) y eikon (imagen), pues según éstos sus propiedades estaban por 
encima de todo lo imaginable. En cuanto a su nombre perforatum hace referencia a la multitud de 
orificios que presentan sus hojas 

Aunque parezca exagerada la opinión que les merecía a los antiguos, el Hipérico posee unas 
propiedades terapéuticas realmente sorprendentes, en virtud de las cuales ha acaparado la 
atención de multitud de científicos y médicos. La concentración de aceites esenciales en las flores 
de esta planta, aumenta por las fechas de San Juan, de ahí la tradición de recogerlas en la 
madrugada de esta festividad y de su nombre. 

El hipérico es ligeramente sedante y colagogo. Se prepara una tisana a razón de 1 a 2 g por taza 
de agua en infusión o decocción. Se utiliza en estados depresivos leves, observándose una 
mejoría después de varias semanas de tratamiento. También se emplea en casos de distonía 
vegetativa y es eficaz en la enuresis nocturna. El aceite de hipérico, que se prepara por 
maceración de las sumidades floridas en aceite de oliva o de girasol es eficaz para el tratamiento 
de las hemorroides. 

Recientemente se ha descrito su utilidad para el tratamiento del alcoholismo. También se ha 
reportado una cierta actividad antivírica frente a herpes virus 

La hierba de San Juan puede interferir con tratamientos antidepresivos, y reducir la eficacia de los 
anticonceptivos orales y de los antivirales utilizados contra el HIV. 

Se han descrito efectos secundarios como fatiga, fotosensibilización y rash. La hierba de San Juan 
puede interferir negativamente en los tratamientos hipocolesterolemiantes con las estatinas. Se 
han descrito aumento de las LDLs en pacientes con hiperocolesteremia mantenidos estables con 
atorvastatina cuando se incorporó al tratamiento el hipérico.  

Depresiones: Este extracto ha demostrado ser realmente eficaz en el tratamiento de los 
trastornos depresivos leves y moderados. Para ello, nada mejor que tomar media cucharada de 
su tintura con agua tres vedes al día. No se trata de una planta excitante, por lo que puedes tomar 
para combatir el insonmio y la ansiedad. Hasta al punto es así que en Alemania el consumo de 
hipérico es muy importante. Sin duda, se trata de una gran alternativa en el tratamiento del 
decaimiento, con visos muy prometedores de cara a los años venideros. 

Dolores nerviosos: como la ciática, la neuralgia o el hormigueo en pies y manos. Para ello, tómala 
en infusión hasta dos veces al día. 
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Heridas y quemaduras: Aplicando aceite de hiérico sobre las heridas leves (que no sangren) se 
evita que se infecten y reduce la hinchazón. Es muy fácil elaborar este aceite: sumerte los brotes 
con flor en un recipiente de vidrio y cúbrelo con aceite de oliva. Cierra el recipiente y déjalo a la luz 
del sol hasta que adquiera un color rojizo. En uso externo, también alivia calambres producido por 
nervios. 

Problemas circulatorios: Gracias a su elevado contenido en rutina y en quericitina, la infusión de 
esta planta ayuda a mejorar la circulación de la sangre y, además contribuye a bajar la presión 
arterial. 

Úlcera gástrica: La infusión de hiérico actúa como un excelente tónico digestivo en caso de 
úlcera, gastitis o cólico. También mejora el funsionamiento del hígado y al vesícula. 

Bajo prescripción facultativa, esta planta se utiliza con buenos resultados para evitar las pesadillas 
infantiles y prevenir que los niños mojen la cama. En infusión, suele emplearse un pellizco de flores 
por vasito de agua y en extracto hasta 8 gotas tres veces al día. Si el niño tiene entre 5 y 12 años, 
puede tomar 12 gotas de extracto en cada toma. 

Ungüento: A un litro de aceite de oliva se añaden 200 gr. de cada una de las siguiente plantas: 
hipérico, caléndula, llantén menor y milhojas; se cuece a fuego lento durante 3-5 horas, se deja 
enfriar, se filtra y se guarda en un frasco hermético fuera de la luz, pues si no podría enranciarse. 
Se aplica directamente sobre la zona contusionada, con un suave masaje. 

Infusión: En un litro de agua se hierven 30 gr. de sumidades floridas; se templa el líquido, se filtra, 
endulza, y se bebe a tacitas a lo largo del día. 

Extracto fluido: A razón de 35-45 gotas del extracto, 3 veces al día. También existe en el mercado 

el extracto seco. 

Aceite de hipérico: Muy útil para llagas, úlceras y quemaduras. Se prepara con 125 gr. de 
sumidades floridas, 250 gr. de aceite de oliva y 125 de vino, a ser posible blanco. Se macera todo 
durante 3-5 días, pasados los cuales se calienta la mezcla al baño María durante 3 horas; se filtra 
el líquido y se empapan compresas en este aceite para aplicarlas localmente. 

 

HIPERICUM 

Astringente, antiinflamatorio, diurético, estomacal y vermífugo. 

Cicatriza las heridas, reduce los procesos inflamatorios, facilita la digestión y combate las 
afecciones de las vías urinarias. Eficaz contra la gota, el reumatismo, artritismo. Favorece la 
expulsión de gusanos intestinales (lombrices). Evita la incontinencia de orina. 

Infusiones: una cucharadita por taza 3 veces al día. 

Fricciones: se usa en aceite. 

Vinos vegetales: veinte gramos en un litro de vino junto con rodajas de limón y dejándolo reposar 
durante 2 semanas. 
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HIPOCÍSTIDE 

La composición de la hipocístide es bastante desconocida. En las flores contiene mucílago. 
También tiene materias astringentes en toda la planta. Su mayor virtud radica en sus propiedades 
astringentes, y por ello se utiliza para contener periodos de diarreas y menstruaciones abundantes. 
Aunque no es una planta muy estudiada, se usa desde hace muchos años; de ella se decía que 
era capaz de reconfortar cualquier parte del cuerpo humano que estuviera afectada por alguna 
abundancia de humor; también se pensaba que era un buen remedio contra los venenos que se 
hubieran ingerido. 

Zumo: Prensando la planta recién recolectada se obtiene zumo. Se toma a cucharadas, en un 
número indeterminado. Es conveniente utilizar este vegetal siempre fresco. El zumo de la 
hipocístide, si no se utiliza fresco, se puede exponer al sol en cazuelas para desecarlo; el producto 
de esa desecación se guarda en tarros y se envuelve en papel de estaño, para utilizarlo 
posteriormente cuando proceda. 

Cocción: Se pone agua a calentar y se añaden 100 gramos de la planta. Se deja enfriar y se toma 

una taza después de las comidas. 

 

HIPPOMANE MANCINELLA 

Muy apreciado en las playas por la sombra que produce, es un árbol peligroso por la toxicidad 
que tienen sus hojas, su corteza y sus frutos que tienen el aspecto y la forma de las manzanas y 
que tienen un olor muy agradable Produce una resina que puede ser arrastrada al suelo por la 
lluvia que ocasiona severas dermatitis ampollosas al contacto con la piel. Contiene un alcaloide 
tóxico, la hipomanina A  

La ingesta de tan sólo 2 gotas de esta resina produce graves gastroenteritis que pueden llegar a 
ser fatales si las dosis son algo mayores.  

Se utiliza como remedio homeopático en la escarlatina cuando existe un intenso componente 
eritematosa, en el tratamiento de algunos desórdenes psiquiátricos y en algunas dermatitis  

 

HISOPO 

Es considerada como una planta “curalotodo”. Hace muchos años, el hisopo era un planta 
“todoterreno” que se usabe para cualquier tipo de afección. “Quien puede competir con las virtudes 
del hisopo, sabe demasiado”. Reza un antiguo dicho. 

El componente principal del hisopo es la esencia, que se puede obtener en una proporción del 1-
2%, una vez seca la planta. También posee un principio amargo, ácidos fenólicos, flavonoides y 
otras muchas sustancias. La esencia es muy aromática, pero puede resultar muy tóxica si se 
absorbe en alta cantidad; se calcula que 2 gr. de esencia pueden provocar un cuadro de 
convulsiones, con trastornos psíquicos y sensoriales. A dosis bajas la esencia se comporta como 
digestivo, antiséptico, carminativo y aperitivo. Gracias a la presencia del principio amargo tiene 
efecto expectorante y por los ácidos fenólicos se aprecia un efecto hipotensor. Por todas estas 
virtudes, es una planta que está indicada en catarros, tos, gripe, asma, inapetencia, digestiones 
lentas y pesadas, gases e hipertensión. Pero es importante recordar que la esencia hay que 
manejarla con cuidado, no sólo por el cuadro de intoxicación que puede ocasionar sino porque 
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además siempre existe la posibilidad de que aparezcan reacciones alérgicas. También en dosis 
moderadas puede actuar como irritante de las mucosas. 

Contiene un aceite esencial, taninos, glucósidos, sitosterina y otras sustancias con actividad 
antihelmíntica. Se toma en infusión, a razón de una a dos cucharaditas de raíz por cada taza de 
agua para aprovechar sus propiedades expectorantes que se utiliza en casos de tos (bronquitis, tos 
ferina, asma). La misma infusión se utiliza para la inflamación de las vías urinarias, de los riñones o 
de la vesícula. 

Tintura: Coger 20 gr. de cada una de las siguientes plantas: hisopo, albahaca, menta piperita y 
salvia; ponerlo a macerar en 2,5 l. de alcohol de 60º. Esta alcoholatura o tintura alcohólica actúa 
contra el nerviosismo, dolores de toda índole y digestiones pesadas. Es conveniente tomar una 
cucharadita después de las comidas. 

Se utiliza a menudo como condimento por su excelente sabor y porque influye favorablemente 
sobre la digestión 

Gripe con mucosidad: Es un excelente expectorante, por esa razón está muy indicada para paliar 
el exceso de mucosidad, en caso de catarro, gripe o sinusitis. Conviene tomarlo cuando la 
infección se encuentre en su punto más álgido. 

Asma: alivia los síntomas gracias a su acción sedante. Su efecto relajante es mayor en niños. 

Fiebres infantiles: La infusión de hisopo con miel (una punta de cuchillo por taza de agua) es un 
tratamiento excelente para los aniños con fiebre, particularmente si el niño es muy inquieto y 
movido. 

Eccema y heridas: Se usa en la composición de jabones, debido a su aroma y a su doble acción 
desinfectante y cicatrizante. 

Indigestión: gases y la desagradable sensación de hinchazón. 

Asma: Por su suave acción sedante y antiespasmódico (previene las consulviones), la infusión de 
hisopo, a razón de una cucharilla por vaso de agua, es un buen remedio contra el asma, sobre todo 
cuando la afección empeora por culpa de la congestión, que restringe aún más al flujo de aire que 
entra y sale de los pulmones. 

No es una planta recomendable para personas que sufran ataques de epilepsia. 

Con miel actúa como un excelente tratamiento natural contra la tos y la fiebre. No tiene 
contraindicaciones en niños. 

 

HOODIA 

Esta planta ha sido utilizada tradicionalmente por los bosquímanos para afrontar largas y cansadas 
batidas de caza en el desierto sin sentir la sensación de hambre. De hecho la Hoodia contiene 
sustancias inhibidoras del apetito y, por este motivo, está siendo estudiada como planta medicinal 
para el tratamiento de la obesidad. 

Investigaciones científicas sugieren que la Hoodia actúa copiando el efecto de la glucosa sobre las 
células nerviosas del cerebro, aportando una sensación de saciedad y reduciendo de esta forma el 
apetito. La sustancia responsable de este efecto es un glucósido conocido con el nombre de P57  

http://s218579220.mialojamiento.es/a/albahaca/albahaca.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/menta/menta.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/s/salvia/salvia.htm
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En 2007, los productos de Hoodia gordonii se comercializan en una variedad de formatos que 
incluyen: cápsulas, tabletas, tinturas líquidas, productos de café y de té, jugos, batidos de proteína, 
y aún barritas de fruta dietéticas. Sin embargo algunos estudios por parte de asociaciones de 
consumidores han puesto de manifiesto que al menos la mitad de estos productos son fraudulentos 
y no contienen Hoodia. 

 

HONGO YESQUERO 

El hongo yesquero crece en diferentes tipos de árboles. Se adosa a su tronco y alcanza unas 
dimensiones mucho mayores que las de otros hongos de sus mismas características; así, puede 
medir 2 palmos o más de ancho y 1 palmo de grosor. 

Es mucho más visible que los demás hongos que se crían en los árboles, pues debido a su tamaño 
sobresale mucho. Se van formando un montón de tubos que se colocan de manera estratificada y 
según pasan los años se añaden nuevas capas al hongo anterior. Se cría principalmente en 
sauces, hayas, robles, encinas y en la mayoría de bosques donde haya un poco de humedad. 

Como el resto de los hongos, la planta carece de flores y por lo tanto no tiene época de floración. 
La base vegetativa de los hongos está constituida por el micelio; aparece formado por una serie de 
hebrillas que se alargan bajo tierra y que se unen al pie de la seta propiamente dicha. Esta parte se 
mantiene todo el año. El aparato reproductor lo constituye la seta. Las laminillas que hay en el 
sombrero contienen esporas. Se recolecta la yesca del hongo. 

Se utiliza desde hace muchos años para prender fuego, debido a que se va quemando muy 
lentamente. Durante mucho tiempo fue uno de los remedios preferidos por los médicos para 
cortar hemorragias y absorber la sangre y otros líquidos. Luego hubo un tiempo en el que 
se dejó de utilizar en los preparados de los facultativos, para después volver a retomarse. 
También se ha empleado con el mismo fin en medicina casera. Para conseguir que absorba mejor 
los líquidos es necesario que esté lo más blando posible. Esta absorción se produce gracias a que 
está formado por un conjunto de hebras muy finas.  

Maceración: Se corta la yesca del hongo en trozos y se quita la capa exterior; se coloca todo en 
agua y, si no está muy blando, se golpea con algo duro para que se vuelva esponjoso y flexible. Se 
utiliza para absorber la sangre en heridas. 

Disolución: Se puede disolver la yesca con nitro concentrado. Este preparado se utiliza para 

quemarlo y que dure mucho tiempo el fuego en las chimeneas. 

Emplasto: Se machaca el hongo con dos piedras hasta que se reduce su tamaño. Se coloca sobre 
un trapo y se utiliza como venda para absorber la sangre en heridas y cortar hemorragias. 

 

HUMAGÓN 

El humagón es originario de América del Norte. 

El estudio de la composición de esta plante revela la presencia de flavonas y de taninos que le 
confieren propiedades diurética y antiinflamatorias. Por este motivo, está indicada en el tratamiento 
de fondo de los reumatismos y la artrosis, pues alivia los dolores articulares debidos a la 
inflamación. 
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Su acción antirreumática se ve potenciada en asociación con harpagofito /harpadol) o grosellero 
negro. 

Además, previene las crisis de gota y ejerce una acción diurética que ayuda a la reabsorción de 
edemás. 

 

HYDRASTIS CANADENSIS 

Esta planta contiene varios alcaloides venenosos; berberina, hidrastina, canadina y berberastina 
que pueden causar síntomas de toxicidad si se ingieren dosis excesivas. En dosis pequeñas, 
causa graves inflamaciones ulcerosas en las mucosas de las vías digestivas, y en dosis más altas, 
convulsiones similares a las producidas por la estricnina. Antiguamente, esta hierba medicinal tenía 
una gran importancia entre los indios norteamericanos que la utilizaban para tratar resfriados, 
enfermedades hepáticas y gástricas, así como para cortar hemorragias 

La industria farmaceútica utiliza el rizoma para obtener un extracto rico con hidrastina. El extracto, 
se utiliza para detener la hemorragia del parto y en las mentruaciones dolorosas. 

Como remedio homeopático, se utiliza en solución, tintura y gránulos para el tratamiento de 
resfriados, diarrea, indigestión, dolor de estómago y constipación y también en el tratamiento de la 
menorrea. 

Se han descrito reacciones adversas de fotosensensibilidad después del uso de esta planta 
medicinal. 

 

IBOGA 

La ibogaina es un fuerte estimulante psicoactivo, lo cual produce efectos alucinógenos cuando 
tomado en doses elevadas. La Ibogaina es una sustancia clasificada.  
 
La medicina tradicional ha utilizado la iboga como afrodisiaco y euforizante. Se dice que duplica la 
potencia muscular, agudiza la vista, estimula la digestión y el apetito.  
 
Iboga ha sido el primer antidepresivo de la medicina oficial. 
 
Algunos especialistas occidentales afirman que iboga disminuye el deseo por substancias que 
causan dependencia. Sin embargo este producto no es apropiado para combatir dependencias sin 
ayuda profesional. En cualquier caso, esta planta se debe consumir con precaución: dosis de 5 a 
10 g de polvo de la raiz de iboga pueden producir convulsiones, siendo mortal con dosis de 30 a 
50 g. 
 
 

IMPERATORIA (Xenelba) 

El rizoma de imperatoria contiene cantidades variables de una esencia que por su sabor y olor 
recuerda a la de la angélica. Esta esencia está compuesta casi en su totalidad por los 
denominados terpenos, un alcohol y ácido palmítico. El rizoma y la raíz son tónicos, estimulantes, 
diuréticos y carminativos. En realidad, todas estas acciones las ejerce de manera muy suave, no 
siendo una planta especialmente activa ni problemática en cuanto a posibles efectos adversos. En 
la Antigüedad nadie hizo mención de ella, por lo menos hasta pasada la Edad Media; luego parece 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ph17sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ph17sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ph17sm.htm#fotos
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que cobró cierta fama y durante una corta época se ensalzaron sus propiedades medicinales. Sin 
embargo, volvió a caer en el olvido. En la actualidad parece que está indicada en algunos 
problemas digestivos que cursan con hiposecreción gástrica, es decir, cuando el estómago no 
secreta sus jugos en cantidad suficiente. 

Infusión: La infusión se prepara a partir de la raíz o el rizoma, los cuales deben recolectarse en 
otoño, cuando el vástago ya está seco. Para su preparación se requieren unos 15 g. de polvo de 
raíz o rizoma que se añaden a 1/2 l. de agua hirviendo. Una vez fría, se cuela. Deben tomarse dos 
tazas al día, después de las comidas. Si queremos conseguir un aumento de la expectoración la 
infusión debe servirse bien caliente. 

 

INCIENSO 

Tiene propiedades inmunoestimulante, balsámico (mucolítico, expectorante), espasmolítico. Se 
emplea en uso tópico como cicatrizante, antiséptico; la resina es rubefaciente, resolutivo. Indicada 
para combatir la gripe, resfriados, bronquitis, enfisema, asma. En uso tópico: aftas, 
parodontopatías, heridas y ulceraciones dérmicas; la resina en inflamaciones osteoarticulares, 
mialgias, contracturas musculares y forúnculos. El incienso entra en la composición de ciertos 
emplastos, ungüentos y bálsamos. Es más frecuente su uso en perfumería y como ambientador.  

Salvo indicación expresa, se recomienda no ingerir aceites esenciales por vía interna 
durante el embarazo, la lactancia, a niños menores de seis años o a pacientes con gastritis, 
úlceras gastroduodenales, síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de 
Crohn, hepatopatías, epilepsia, Parkinson u otras enfermedades neurológicas. No 
administrar, ni aplicar tópicamente a niños menores de seis años ni a personas con alergias 
respiratorias o con hipersensibilidad conocida a éste u otros aceites esenciales.  

Uso: Internamente se toma el aceite esencial, de 1a 3 gotas, una a tres veces al día. 
Externamente, aceite esencial en emulsión O/A al 2%; una a tres aplicaciones al día.  Resina 
aplicada en emplastos, bálsamos, linimentos. 

 
 

INULA 

Tradicionalmente, la inula ha sido utilizada para tratar enfermedades respiratorias tales como asma 
y bronquitis debido a que contiene sustancias mucolíticas. Al contener mucílagos, la inula también 
se ha utilizado para tratar la irritación de la mucosa gástrica así como de otras irritaciones del tracto 
digestivo. 

La inula es la fuente de la inulina, un carbohidrato que es metabolizado y absorbido en el colon en 
lugar del intestino delgado. Además, a diferencia de otros carbohidratos que son convertidos en 
glucógeno, la inulina es transformada en ácidos grasos. La inulina es utilizada a veces como 
edulcorante en la diabetes ya su ingestión no eleva los niveles de glucosa. También se cree que la 
inulina protege a las bacterias benefiosas del colon, previniendo enfermedades de este, incluyendo 
el cáncer de colón 

En Francia, la inula se utiliza para preparar la absenta  
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IPECACUANA (Anillada Menor - Bejuquillo - Picahonda - Poaja - Raicilla - Raíz Brasileña) 

En 1912 se descubrieron los principios activos de la ipecacuana, y desde entonces forma parte de 
numerosos preparados farmacéuticos. 

Originaria de los bosques húmedos y cálidos del Brasil, Colombia, Perú y México. 

Partes utilizadas: la raíz triturada en polvo. 

Propiedades e indicaciones: la raíz contiene emetina y otros alcaloides, además de ácido 
ipecacuánico y saponinas. Estas son sus propiedades:  

Emética: debido a la emetina, provoca fácilmente el vómito. Se emplea para vaciar el estómago en 
caso de intoxicación, cuando no resulta posible la realización de un lavado gástrico. 

Expectorante: la emetina y las saponinas le confieren una intensa acción expectorante a bajas 
dosis, por lo que entra en la composición de diversos jarabes bronquiales.  

Amebicida: La emetina destruye las amebas que causan la disentería amebiana y los abscesos 
amebianos del hígado. En estos casos se recomienda usar alguno de los preparados 
farmacéuticos que existen a base de emetina.  

Uso: de 4 a 6 grs. de polvo de raíz disueltos en agua. Para los niños 0,1 gramo por año de edad. 
Se usa como vomitivo y expectorante. Si se toma en jarabe, con 1 o 2 cucharadas se produce un 
vómito fácil. En infusión de 8 grs. de raíz triturada en 1/4 de litro de agua. Como expectorante se 
toman únicamente 4 o 5 cucharadas cada hora, para evitar que se produzcan vómitos.  
 

Precauciones: no sobrepasar las dosis prescritas para evitar que se produzcan vómitos violentos. 
El polvo de raíz es muy irritante para la piel 

Contra la disentería, diarreas y trastornos intestinales. Afecciones de las vías respiratorias, catarro, 
bronquitis, asma, laringitis, faringitis, ronquera y coqueluche (tosferina). 

 
 

IRAYOL (Canuto) 

  
Propiedades: Depurativo,  purgante, antirreumático, cicatrizante y antiséptico. 
Indicaciones: Los  frutos  están indicados en infecciones urinarias,  en estreñimiento  y en úlceras, 
para desinfectarlas y cicatrizarlas. Las raíces se usan como purgantes y en blenorragia. El zumo de 
la planta fresca está indicado para curar grietas  y úlceras sifilíticas. Se utiliza el jugo de los frutos 
verdes como colorante azul para teñir y hacer tatuajes. 

Forma de empleo: Decocción de los frutos y raíces para uso interno o externo, o bien, el jugo de 
la planta fresca para uso externo. 
 
  

IRIS 

Durante el secado despide un fuerte olor a violeta debido a la irona, un aceite esencial. También 
contiene taninos, mucílagos y almidón. 
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Se utiliza en forma de infusión (media cucharada por taza de agua) para el tratamiento de las 
enfermedades de la vesícula y de las vías respiratorias altas. No debe sobrepasarse la dosis de 3 
g/díA 

 

ISPÁGULA 

Está indicada para combatir el estreñimiento habitual, hemorroides, fisuras anales, diverticulosis 
intestinal. Como antiinflamatorio y demulcente en gastritis, enterocolitis, diarreas, úlceras gástricas, 
colon irritable. Hipercolesterolemias. Coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso y de la diabetes. 
En uso tópico: abscesos, forúnculos, inflamaciones osteoarticulares, heridas, úlceras varicosas, 
quemaduras y eczemas.  

Contraindicada en casos de estenosis esofágica o intestinal, diabetes en fases descompensadas. 
Frecuentemente produce flatulencia. Se ha descrito algún caso de obstrucción intestinal debida a la 
toma de ispágula sin el suficiente aporte de líquidos o a la existencia de estenosis intestinales. Es 
muy importante asegurar una adecuada ingesta de líquidos cuando se administre ispágula (al 
menos 500 ml en cada toma). En caso de diabetes, es posible que se requiera reducir la dosis de 
insulina debido a su efecto hipoglucemiante por lo que, sobre todo al iniciar el tratamiento, se 
deberá controlar la glucemia. Puede interferir en la absorción de sales minerales (calcio, hierro, 
zinc, litio), vitaminas, heterósidos cardiotónicos, derivados cumarínicos y de otros medicamentos.  

Uso: Se puede tomar por vía oral, en distinto preparados. Polvo de semillas: 5-20 g/día, en dos o 
tres tomas, con abundante agua. Decocción: 10 g en 200 cc. de agua; hervir 5 minutos; dos o tres 
tomas al día. Macerado: una cucharada sopera de semillas trituradas en medio vaso de agua, 
durante media hora; tomarlo en ayunas y, si es necesario, repetir antes de acostarse. 
Externamente se puede usar en cataplasmas (macerado): tibias, para tratamiento de heridas y 
eczemas; calientes en forúnculos y abscesos.  

Dosis recomendadas por la E.S.C.O.P:  

 Semillas: 
Laxante: adultos, niños de hasta 12 años: 7-30 g/día. Niños entre 6-12 años: la mitad de la 
dosis del adulto. 
Antidiarréico: adultos: 40-50 gramos/día. Niños de entre 6-12 años: 20-25 g/dia.  

 Cutícula: 
Laxante: adultos, niños de hasta 12 años: 3,5 g, una a tres veces al día. 

 Niños entre 6-12 años: la mitad de la dosis del adulto. 
 Síndrome del intestino irritable: el doble de la dosis laxante. 
 Hipercolesterolemia: 10 g/día, en dos o tres dosis.  
  

IVA 

Esta planta fue tenida durante mucho tiempo como remedio para cualquier tipo de enfermedad. Se 
la consideraba antiespasmódica, tónica y en alguna ocasión se aplicó para bajar fiebres altas. Se 
ha utilizado durante mucho tiempo para curar dolores de cabeza y en todo tipo de enfermedades 
relacionadas con el sistema nervioso. También se administra para abrir el apetito.  

Infusión: Se pone a calentar medio litro de agua y cuando empiece a hervir se añaden 15 gr. de la 
planta. Se utiliza este preparado para curar las enfermedades nerviosas; se debe tomar una taza 
en ayunas por las mañanas y si es necesario se puede tomar alguna más a lo largo del día. 
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También se puede utilizar este preparado como aperitivo. Entonces se toma una taza unos minutos 
antes de empezar a comer; pero no debe endulzarse con azúcar o miel ya que podría quitar el 
apetito. 

 

JABORANDI 

Las hojas de jaborandi contienen alrededor de un 0,7-0,8% de alcaloides imidazólicos, siendo el 
principal la pilocarpina, que es la lactona del ácido pilocárpico. Otros alcaloides son: la 
pilocarpidina, la pilosina y la isopilosina -estos últimos sin interés terapéutico. También podemos 
encontrar un alto contenido en aceites esenciales, compuestos principalmente por monoterpenos y 
sesquiterpenos. Las raíces de jaborandi fueron utilizadas por los indígenas sudamericanos 
para combatir una amplia variedad de enfermedades; se consideraba un remedio universal. 
Así, se empleaba como antídoto en mordeduras de serpiente y otros venenos; como 
anticatarral, en cálculos urinarios e incluso para tratar la gonorrea. Debido a la intensa 
sudoración y salivación que producía, los indígenas lo utilizaban para practicar la "sudoración 
terapéutica". Poco a poco se fueron descubriendo nuevas propiedades y desechando otras que se 
le habían atribuido, hasta llegar a la era actual, en la que se aprovechan sus propiedades como 
agente colinérgico, es decir, que activa el sistema nervioso parasimpático. También se usa 
ampliamente en oftalmología como agente miótico en casos de glaucoma agudo y crónico. Como 
vemos, es una planta de la cual se puede sacar mucho provecho, pero que puede resultar 
peligrosa si se emplea sin las debidas precauciones. Antiguamente se usaban las raíces, las hojas, 
los pedúnculos, etc., pero en la actualidad se emplean los principios activos en estado puro, 
aplicados en distintas formas farmacéuticas como colirios, geles, pomadas y otras muchas siempre 
bajo estricto control médico. 

Estimula la actividad de las glándulas salivares y sudoríperas, aumentando la secreción salivar, 
favoreciendo y provocanco el sudor.  

Se utiliza como infusión. De una a cuatro hojas con un peciolo en una taza de agua caliente. 

Diariamente no se sobrepasará esta dosis. 

La aplicación externa evita la caída del cabello. 

 

JACAREUBA. (ÁRBOL DE SANTA MARÍA) 

Con fines medicinales se recogen las semillas y el látex que exuda la corteza.  

El aceite de la semilla cura algunas enfermedades cutáneas. El látex que mana del tronco se 
conoce como bálsamo de María y se le atribuyen propiedades medicinales. 

 

JAGUARETE KA`A (Carquejilla) 

Propiedades:  Tónico, aperitivo y eupéptico. También es febrífugo, antimicrobiano, vermífugo y 

hepatoprotector. 

Indicaciones:  Se emplea para combatir la anemia, y en trastornos digestivos (diarreas y mala 
digestión). En cálculos biliares y hepáticos, enfermedades de la vejiga, del hígado y de los riñones. 
Debido a su efecto disolvente, diurético y depurativo, es excelente en caso de gota, llagas 
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venéreas, inclusive en casos de lepra.  En uso externo (gárgaras) está indicado en anginas y 
faringitis. 

Forma de empleo: En forma de té (cuatro cucharadas soperas para un litro de agua), tomándose 
varias tazas al día. Para  hacer  gárgaras se prepara   una decocción  fuerte (de 60  gramos por 
litro de agua) de  esta hierba aplicándose  sobre las partes afectadas. 

 

JALAPA (Mechoacán Negro – Purga) 

Los nativos mexicanos utilizaban esta planta como purgante, y los conquistadores españoles la 
llevaron a su patria, desde donde se difundió su uso por toda Europa. 

Hábitat: originaria de México, concretamente del estado de Veracruz, de cuya capital, Jalapa 
Enríquez, lleva su nombre. 

Descripción: planta trepadora de la familia de las Convolvuláceas, cuyo tallo crece enroscado 
alrededor de otras plantas. Las flores son grandes, nacen de las axilas de las hojas, y tienen color 
rosa o rojo. Las raíces son tuberosas y redondas, y están llenas de un jugo lechoso resinoso. 

Partes utilizadas: la raíz. 

Propiedades e indicaciones: la raíz de jalapa contiene diversos hidratos de carbono, y los 
glucósidos convolvulina y jalapina, que son sus principios activos. Posee una fuerte acción 
purgante, que en pequeñas dosis es bien tolerada, y no produce cólicos. Se recomienda cuando se 
quiera ejercer una acción drástica sobre el intestino. Por no tener mal sabor, es útil para purgar a 
los niños. Tiene también efecto vermífugo y emenagogo (estimula la menstruación). 

Uso: se toma polvo de raíz, de 1 a 3 gramos disueltos en medio vaso de agua caliente y endulzada 
con 1-2 cucharadas de miel o azúcar moreno. La dosis infantil es de 50 miligramos (0,05 g) por kilo 
de peso corporal. 

Precauciones: no administrarla en caso de colitis (inflamación del intestino), ni durante el 
embarazo. Tiene una fuerte acción catártica y purgante y se utiliza en la constipación y en la 
pereza intestinal, en combinación con otros laxantes. Administrado en jarabe para disimular su 
sabor, es un buen laxante para los niños. 

 

JALEA REAL 

La jalea real es el producto secretado por las abejas para alimentar a sus futuras reinas. ¡Sus 
cualidades nutritivas son tan grandes que la larva real ve multiplicado su tamaño por 2000 en 5 
días! ¡Una abeja obrera vive tan solo 2 meses, mientras que la reina tiene una esperanza de vida 
de 3 años!. El análisis de la sustancia confirma su riqueza en elementos importantes para el 
organismo: vitamina del grupo B (B1, B2, B6, PP, H, ácido fólico) minerales (fósforo, cobre, hierro, 
azufre, selenio), ácidos grasos insaturados, aminoácidos y sustancias hormonales. Díficil de 
conservar en estado natural, la jalea real se presenta generalemente liofilizada y mezclada con 
polen. Éste último es un precioso aporte natural de minerales y oligoelementos.  

Por todas estas propiedades, la jalea real constituye un excelente complemento de la alimentación. 
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JARA 

Es una planta tóxica, cuyo manejo debe dejarse en manos de personal especializado. Para la 
recolección de las sumidades de la jara se debe esperar a que esté a punto de florecer. La materia 
glutinosa que se extrae de estas sumidades se denomina ládano. En algunas partes de 
Extremadura (España) se produce una sustancia llamada "miel de jara", extraída directamente de 
las ramas más viejas. Esta sustancia se presenta en forma de copos blancos, que luego se vuelven 
más oscuros en contacto con el aire. Tiene una consistencia muy parecida a la de la miel, y de ahí 
su nombre. El ládano obtenido a partir de la jara es una masa pastosa, endurecida, que se ablanda 
fácilmente por acción del calor. Está constituido principalmente por una resina, de la cual se puede 
obtener hasta un 1% de esencia de ládano. Esta esencia es de un bonito color amarillo dorado y 
despide un intenso olor a ámbar. Si se deja en reposo durante unos cuantos meses se van 
formando en el fondo unos cristalitos que pueden representar hasta un 25% de su peso en seco. 
También se puede obtener esencia de jara destilando directamente las hojas frescas. Esta esencia 
es rica en una sustancia llamada ladaniol y en diversos ésteres complejos. Se considera que el 
ládano tiene diversas acciones farmacológicas, entre las que cabe destacar una acción sedante del 
sistema nervioso, una acción revulsiva y otra antigastrálgica. Por tanto está indicado en gastritis, 
úlceras duodenales y otras patologías del aparato digestivo. Pero esta resina es muy tóxica, por lo 
que su empleo no debe dejarse nunca en manos inexpertas. 

Uso interno: Se puede preparar una infusión con una pizca de ládano añadido a una taza de agua 

hirviendo. Se toma a razón de tres tazas al día, después de las comidas. 

Uso externo: Se aplica la planta machacada en forma de emplastos. 

 

JARAMAGO 

Contiene un aceite esencial, glicosilatos y glucósidos cardenólidos. Se utiliza en infusión por sus 
propiedades expectorantes, estando indicada en la afonía, faringitis, bronquitis crónica y 
asma. Precisamente por su eficacia en las afonías, esta planta se denomina vulgarmente hierba de 

los cantores. 

 

JAZMÍN 

Se le atribuyen propiedades antisépticas, antiespasmódicas, tónicas y parasiticidas. El jugo de las 
hojas aplicado directamente alivia los granos y secreciones del oído. Contienen ácido salicílico, 

utilizándose en infusión como analgésicas y febrífugas. 

Las raíces machacadas se utilizan para el tratamiento de las parasitosis por nematodos.  

Las flores son afrodisiacas, antiespasmódicas y galactogogas y se utilizan sobre todo en 
aromaterapia, al igual que el aceite esencial. Ambos se emplean en el tratamiento de la depresión, 
tensión nerviosa, impotencia, frigidez y desórdenes menstruales 
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JENGIBRE  

El jengibre fue introducido en Europa como tónico aromático, protector del hígado y colagogo 
(facilita la secrección de la bilis). Su efecto citoprotector previene la aparición de úlceras 
gástricas debidas a medicamtneos antiinflamatorios no esteroideos. El polvo de la raíz de jengibre 
actúa eficazmente sobre la motilidad gastrointestinal. Esto se traduce en una acción antiemética 
(contra el vómito) más eficaz que la de la mayoría de los medicamentos, por lo que se recomienda 
en los mareos del transporte. Otros estudios han confirmado su importancia como afrodisíaco. 
Posee un beneficioso efecto sobre la fertilidad, pues aumenta el volumen de esperma y 
mejora la movilidad de los espermatozoides. 

Tiene propiedades estimulantes y carminativas para el tratamiento de dispepsias y flatulencias. Es 
especialmente útil en las gastritis provocadas por el alcohol y también protege del estómago 
de las lesiones originadas por los fármacos anti-inflamatorios previniendo la formación 
úlceras. Algunos autores partidarios de la Medicina alternativa recomienda la ingestión de jengibre 
con los alimentos como preventivo de los vómitos inducidos por la quimioterapia. También 
recomiendan la infusión de jengibre para tratar los vómitos y las náuseas de los primeros meses 
del embarazo. No se debe prolongar este tratamiento más de 2 meses. 

Contiene aceite esencial aceite esencial (0,5 a 3%), de composición muy variable según el origen 
de la planta: derivados monoterpénicos (beta-felandreno, alcanfor, cineol, citral, geranial, borneol, 
linalol) y sesquiterpénicos (zingibereno, ar-curcumeno, beta-bisaboleno, farneseno); oleorresina (5 
a 8%): principios picantes: gingeroles, shogaoles (fenilalcanonas), gingerenonas A, B y C 
(diarilheptanoides).  

Tiene propiedades amargo-aromático, con un efecto aperitivo, estimulante de la digestión, 
colagogo. Antigastrálgico, antiulceroso, sialagogo (aumenta la secreción salivar y su contenido en 
ptialina y mucina), carminativo, espasmolítico, antitusivo, expectorante, antipirético, laxante 
(estimula el peristaltismo y el tono de la musculatura intestinal), hipolipemiante e hipoglucemiante. 
Los gingeroles y shogaoles presentan una potente acción antiemética, superior a la del 
dimenhidrinato (Wichtl). Tópicamente produce un efecto rubefaciente, analgésico. Indicado en 
casos de inapetencia, dispepsias hiposecretoras, úlcera gastroduodenal, meteorismo, disquinesias 
hepatobiliares. Hiperemesis gravídica, vértigos, mareo por transporte. Gripe, resfriados, faringitis, 
rinitis. Diabetes, prevención de la arteriosclerosis. 

En uso tópico: Inflamaciones osteoarticulares, mialgias, contracturas musculares, neuralgias, 
odontalgias.  

Es importante no tomar el aceite esencial por vía interna durante el embarazo, la lactancia, a niños 
menores de seis años o a pacientes con gastritis, úlceras gastroduodenales, síndrome del intestino 
irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, hepatopatías, epilepsia, Parkinson u otras 
enfermedades neurológicas. No administrar, ni aplicar tópicamente a niños menores de seis años 
ni a personas con alergias respiratorias o con hipersensibilidad conocida a éste u otros aceites 
esenciales.  

Uso: internamente, en decocción de 3g/taza; hervir 5 minutos; tres tazas al día, entre comidas. 
Polvo: 2 g/día, en dos o tres tomas. Aceite esencial: 1 a 3 gotas sobre un terrón de azúcar, en 
solución oleosa o hidroalcohólica, una a tres veces al día. Extracto fluido (1:1): 25 gotas, una a tres 
veces al día. Tintura (1:5): 50 gotas, una a tres veces al día. Extracto seco (5:1): 200-400 mg/día, 
en dos o tres tomas. Externamente (uso tópico) se emplea en decocción al 5%, aplicada en forma 
de gargarismos o compresas. Tintura (1:5): en forma de fricciones o diluida al 5%, para 
gargarismos. aceite esencial, en solución alcohólica u oleosa. 
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Se ha utilizado en jengibre en el tratamiento de algunas afecciones cardiovasculares: al lado de un 
cierto efecto antiagregante plaquetario que ayudaría a prevenir la formación de trombos y para 
mejorar la circulación en general. Sin embargo, puede interferir con algunos fármacos que también 
se utilizan en estas afecciones 

El té de jengibre que se prepara con dos cucharadas de raíz pulverizada en medio litro de agua. 
También se le han reconocido propiedades antiescleróticas y antiinflamatorias. Externamente es 
rubefaciente. 

Es ampliamente utilizado en la cocina como especie, presentando diferentes formas que van desde 
su variedad fresca hasta la caramelizada, pasando por otras variedades como la variedad en 
conserva o la seca. Tiene un sabor fuerte y punzante, ligeramente dulzón. Se utiliza, por ejemplo, 
para espolvorear sobre el melón, una combinación muy utilizada en algunos países orientales.  

No tomar dosis diarias de extracto de polvo superiores a 2 g. Dosis superiores de unos 6 g. diarios 
pueden producir úlcera o gastritis. 

Puede interactuar con ciertos medicamentos anticoagulantes como la heparina o interferir con la 
absorción de ciertas vitaminas, como el hierro. A veces, su utilización puede producir exceso de 
acidez gástrica.  

El aceite esencial no debe ingerirse en afecciones graves del aparato digestivo como úlceras, 
gastritis, colitis ulcerosa , enfermedad de Crohn o síndrome del intestino irritable. Tampoco debe 
ser administrado ante enfermedades de tipo neurológico o personas que posean o sean propensas 
a cálculos biliares o con niños pequeños.  

La planta completa no debe utilizarse por sus propiedades hepatotóxicas. Externamente, la 
utilización del aceite esencial no debe aplicarse en personas que posean alergia respiratoria.  

Dolor de barriga: El jengibre ayuda a desinfectar el aparato digestivo, combate el estreñimiento y 
alivia el dolor de estómago. Si tus digestiones son lentas, te falta el apetido, sufres gases o algo te 
ha sentado mal, añade una cucharadita de ralladuras de jengibre (o la mitad, en caso de emplear 
polvo de jengibre) a una taza de agua, hiérvelo durante cinco minutos, cuélalo y bébelo poco a 
poco. 

Mareos: Si te mareas cada vez que te subes a un coche o a un barco, chupa un trocito de raíz de 
jengibre fresca o toma una cápsula de jengibre de 75 mg. 

Migraña: Acostúmbrate a condimentar los alimentos con ralladura de jengibre, que, aparte de 
proporcionar un suave sabor picante a tus platos, te ayudará aprevenir las migrañas. 

 

JENJIBRE SILVESTRE 

En América del Norte se cría una especie de ásaro, conocido como jengibre silvestre. Su aspecto y 
sus propiedades son muy similares a las del ásaro, aunque sus efectos irritantes son menos 
intensos. Se lo utiliza también como sudorífico y como carminativo, para eliminar las flatulencias 

intestinales. 

 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/a/asaro/asaro.htm
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JUDÍA (Alubia - Ayocota - Caráota - Chaucha - Chinameca - Cholo - Degul - Ejote - Fríjol - 

Habichuela - Majora - Patachete - Poncha - Poroto - Tapiramo - Tapirucuso – Tineco) 

Con fines medicinales se recogen las vainas cuando los frutos están casi totalmente maduros y 
casi estallan. Se separan las semillas, generalmente mediante medios mecánicos, que se utilizan 
como alimento y el resto se seca al sol. Contienen albúminas, distintos aminoácidos, hidratos de 
carbono y muchos minerales. Sin embargo, los productos más interesante son las glucoquininas, 
unas sustancias capaces de reducir los niveles de glucosa en sangre. Además contiene flavonas y 
otras sustancias con propiedades diuréticas. 

 Se usa sobre todo como diurético en caso de afecciones cardíacas y renales y como tratamiento 
complementario de la diabetes. 

 Indicaciones: Exceso de ácido úrico (gota, arenilla, cálculos de 1os riñones, ciertos reumatismos, 

ciática, eczemas, etcétera). 

Retención de 1íquido en el cuerpo (hidropesía, edemas, etc.), orina escasa y reumatismo articular 
agudo. Según han demostrado las modernas investigaciones, es de utilidad en el tratamiento 
antidiabético. 

Uso: Se echan en un litro de agua seis cucharadas soperas de vainas secas y se deja hervir hasta 
que quede reducido a medio litro aproximadamente; se toma durante el día, repartida en tres 
veces. Son preferibles las vainas de las judías encarnadas. 

 El té de judía se utiliza en la medicina popular desde muy antiguo en la retención de orina e 
hidropesía, pero también para el tratamiento de cálculos renales, nefritis, ciática y gota. 

Uso: Se echan en un litro de agua seis cucharadas soperas de vainas secas y se deja hervir hasta 
que quede reducido a medio litro aproximadamente; se toma durante el día, repartida en tres 
veces. Son preferibles las vainas de las judías encarnadas 

La harina de judía sirve para preparar cataplasmas contra ezcemas crónicos. 

 

JAGUARUNDY 

Dolores de muelas,  digestiones pesadas, bronquitis y asma. 

Forma de empleo: En infusión o decocción de las hojas. Se puede combinar con amba’y, flores de 
mamón y de sauco. 

 

KAPI´I KATI (Jahapé – Jasape) 

Digetivo, carminativo, antiespasmódico, diurético y sudorífero. También tiene acción desinfectante 
de la vías genito-urinarias. 

Indicaciones: Trastornos digestivos e infecciones genitales. 

Forma de empleo: Se utiliza la raíz en infusión (20 a 30 gramos para un litro de agua) o 

machacada en mortero mezclada con agua o tereré.  



325 
 

KARANDA`Y (Palma de Caranday - Palma negra) 

Sus raices se usan para combatir la hidropesía, el reumatismo y la sífilis. 

Forma de empleo: Decocción, en la dosis de 20 gramos para un litro de agua (cuatro cucharadas 
soperas de raíces picadas o equivalente). Se toman varias tazas al día.  

 

KAROVA 

Depurativo, diurético, antirreumático, cicatrizante. 

Indicaciones: Para  calmar  la  sed  y en infecciones  genito-urinarias. En uso externo para curar 

heridas y úlceras. 

Forma de empleo: Decocción de 20 a 30 gramos en un litro de agua. Para calmar la sed se 
emplea simplemente machacada en agua. Se usa la decocción más concentrada para curar 
heridas (hasta 50 gramos para un litro). 

 

 KAVA-KAVA 

Perteneciente a la familia de las pimientas es una planta propia de las islas Sandwich, utilizada por 
los nativos para fabricar una bebida muy popular. Se ha utilizado durante siglos por sus 
porpiedades medicinales como sedante, relajante muscular, diurético y narcótico. Además, 
el kava-kava es un analgésico eficaz y puede sustituir fármacos como el paracetamol, la aspirina o 
el ibuprofen. 

Se emplea el rizoma de la planta. Contiene kavapironas D y L-kavaína, metisticina, yangonina y 
sus derivados dihidrokavaína, dihidrometisticina, desmetoxiyangonina, y pigmentos como la 
flavokavinas A y B. 

Tiene propiedades tranquilizante, hipnótico, relajante muscular, espasmolítico, anestésico local, 
bacteriostático, antimicótico. Indicada en casos de ansiedad, insomnio, disturbios relacionados con 
el climaterio femenino, inflamaciones osteoarticulares, limpieza y desinfección de heridas, 
dermatomicosis.  

Está contraindicado su uso durante el embarazo, lactancia, niños. Depresión, psicosis. Aunque hay 
controversia sobre el mecanismo de acción sedante y sus posibles interacciones, recomendamos 
no asociar a otras drogas sedantes, hipnóticas, antidepresivas, antihistamínicos. El alcohol 
potencia la toxicidad del Kava-kava. Uso exclusivo por prescripción y bajo control médico. La 
automedicación o su uso como alucinógeno puede producir síntomas de intoxicación similares a 
los producidos por los barbitúricos. En los consumidores habituales de kava-kava, aparecen muy 
frecuentemente erupciones cutáneas, exageración del reflejo patelar, delgadez, reducción de los 
niveles de proteínas plasmáticas, urea y bilirrubina, plaquetopenia e hipertensión arterial. Lo más 
característico es la cava-dermopatía: piel seca y recubierta de escamas, especialmente en las 
palmas y las plantas, producidas al interferir en el metabolismo del colesterol e inducir un déficit de 
niacina. En animales de laboratorio, dosis elevadas provocaron ataxia, parálisis ascendente, sin 
pérdida de la conciencia. En dosis mayores puede provocar la muerte por colapso 
cardiorrespiratorio. 
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 Numerosos estudios clínicos han puesto de manifiesto que el kava-kava reduce la ansiedad de 
una forma tan efectiva como las benzodiazepinas sin producir adicción y sin efectos secundarios 
como letargia y deterioro mental. Con el kava kava se consigue un estado de relajación sin efectos 
adversos sobre el SNC. Con fines medicinales se recoge el rizoma del que se han aislado varias 
lactonas con actividad psicoactiva como la kawaína, la metisticina, la yangonina y sus derivados. 
Todas estas lactonas son fisiológicamente activas.  

Los remedios a base de kava-kava se preparan a partir del rizoma pulverizado. 

Los remedios conteniendo kava-kava han sido asociados a graves lesiones hepáticas, incluyendo 
hepatitis, ictericia, cirrosis y fallo hepático que, en cuatro casos requirieron un transplante de 
hígado. Los pacientes que consuman habitualmente kava-kava o remedios que lo contengan 
deberán consultar inmediatamente a su médico en caso de nauseas, vómitos, heces 
coloreadas, pérdida de apetito y cansancio. También se han descrito erupciones escamosas 
de la piel que han recibido el nombre de dermopatía por kava-kava  

Esta hierba no se debe consumir durante el embarazo, ni administrar a menores de 12 años. 
No se debe consumir con alcohol  

Se han descrito numerosas interacciones del kava-kava con fármacos, en particular con fármacos 
que actúan sobre el sistema nervioso central. Así, el Kava-kava tiene efectos aditivos con las 
benzodiazepinas, habiendose descrito un estado semi-comatoso en un paciente tratado con 
Alprazolam. También posee el Kava-kava propiedades antagonistas de la dopamina y puede 
interferir con fármacos dopaminérgicos como los que se administran en el Parkinson. Otros 
fármacos con los que puede interaccionar e kava-kava son la fenitoína. 

Uso: Decocción de 3 g por taza; hervir 5 minutos, tres tazas al día, o en aplicación tópica (heridas, 
dermomicosis). Extracto fluido (1:1) de 10-30 gotas, una a tres veces al día, o el extracto aplicado 
localmente puro o diluido al 50% (inflamaciones osteoarticulares). Prescribir tratamientos 
discontinuos 

En algunos países se ha prohibido el uso del kava-kava. 

 

 

KOKU 

Eficaz para el tratamiento de las afecciones del hígado y de las vías biliares. También como 
digestivo. 

Indicaciones: Para combatir la ictericia, así como diversas afecciones hepáticas. 
Forma de empleo: Como infusión en el mate. También en maceración con agua como  tereré.  

 

KOLA 

Los kolateros son árboles originarios de África tropical. Actualmente se cultivan en la Costa de 
Marfíl y Nigeria. Sus semillas presentan un gran interés en fitoterapia por poseer propiedades 
estimulantes. 
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Desde los tiempos más remotos, los indígenas de África las utilizaban, previamente privadas de los 
tegumentos y desecadas, para paliar los esfuerzos musculares prolongados. 

Los granos de kola son un excitante físico y psíquico muy utilizado en caso de cansancio. 

El análisis de la semilla revela la presencia de alcaloides, esencialemtne cafeína y teobromina, de 
propiedades estimulantes. 

El polvo total de kola ofrece la ventaja de conservar la integridad de su componentes. 

La combinación de la cafeína con sus taninos evita sus efectos sobre el corazón, a la vez 
que le permite ejercer una acción prolongada en el tiempo. 

 

LAMPAZO MAYOR (Bardana - Bardo - Hierba de los Tiñosos - Lapa – Pegadillo) 

La bardana es una planta bisanua que crece en las regiones templadas. También se la conoce 
como lampazo. Su raíz, muy alargada, presenta un gran interés terapéutico en el tratamiento de los 
trastornos de la piel. 

Su nombre popular “hierba de los tiñosos”, ilustra perfectamente la utilización terapéutica de esta 
planta en las Afecciones de la piel. Las investigaciones científicas más recientes vienen a 
corroborar ese conocimiento empírico: la bardana posee principios activos antibacterianos y 
antisépticos que actúan sobre los microorganismos de la piel. 

Las raíces contienen compuestos insaturados como polienos, taninos y fitohemaglutinina, que le 
confieren propiedades antibacterianas y antifúngicas, las más características de esta planta y por 
las que se emplea en heridas, forunculosis, acné, abscesos y ulceraciones tórpidas. Aparte 
presenta propiedades hipoglucemiantes, astringentes y diuréticas, por lo que su uso también se 
recomienda en diabetes, disquinesia biliar, gota, reumatismo... 

 

Caspa: Pon a calentar medio litro de agua, y cuando hierva añade un buen puñado de bardana. 
Mantén la infusión en el fuego unos minutos más y, después deja que repose un cuarto de hora. 
Filtra y utiliza el agua del preparado para hacer el último enjuague del pelo después de cada 
lavado. Al cabo de unas semanas, la caspa habrá ido desapareciendo. 

Acné: Lavarse la cara con la infusión de las semillas de la bardana –una cucharadilla por vaso de 
agua-, ayuda a mejorar el acné. En uso interno, este mismo remedio ayuda a eliminar las toxinas. 
Si lo encuentras muy amargo combínalo con menta o con anís estrellado. 

Cicatrices: El aceite de bardana, que se obtiene tras maceras 50 g. de la raíz fresca de la bardana 
en un litro de aceite de oliva durante 15 días, se usa con muy buenaos resultados como 
cicatrizante y calmante de las heridas (herpes, heridas supurantes, etc.) 

Cálculos renales: Para deshacer los cálculos, así como para mejorar los síntomas de la cistitis, 
mezcla a partes iguales raíz de bardana con diente de león y malvavisco. Prepara la infusión 
empleando una cucharada de este cóctel herbal por vaso de agua. 

Síndrome premenstrual: Debido a su capacidad para estimular el hígado, la bardana calma el 
dolor de cabeza producido por el período, alivia la hinchazón y se muestra útil frente a la 
irritabilidad. 



328 
 

Decocción. Se añaden 30 gramos de la raíz sobre un litro de agua hervida, dejándolo en estas 
condiciones durante al menos diez minutos. El líquido obtenido después de filtrado se puede tomar 
repartido en un máximo de tres tazas al día. 

Polvo de raíz: Se puede tomar a razón de tres gramos al día para conseguir así sus efectos 

antiinfecciosos. 

Aceite de Bardana: Se puede aplicar directamente sobre el cuero cabelludo para combatir la 
caspa o para la obtención de pomadas que se aplican sobre heridas o úlceras, consiguiendo con 
ello su cicatrización. 

 

LAMPAZO MENOR 

De esta planta se recolectan las raíces; pero esta operación debe realizarse antes de la floración , 
porque de lo contrario la raíz pierde todas sus virtudes. La raíz del lampazo no es recomendable 
como remedio casero ya que puede ser muy tóxico; si no es en manos de un experto, puede 
convertirse en un veneno mortal. 

Algunos estudios que se hicieron sobre la composición de esta planta negaban todas las virtudes 
que se le atribuían. Entre estas destacan su capacidad para depurar la sangre y su capacidad 
curativa contra la furunculosis y las enfermedades de la piel. Estas propiedades han sido 
posteriormente comprobadas por diversos especialistas, quienes han ratificado los efectos 
positivos de la planta. Otros usos que se le han atribuido antiguamente a esta planta se refieren a 
su poder como laxante, para combatir enfermedades venéreas como la gonorrea, contra las 
quemaduras y para tratar problemas articulares. Un farmacéutico dio a esta planta el sobrenombre 
de "sanalotodo", dadas sus facultades para curar todo tipo de heridas. 

Cocción: Se debe utilizar la raíz recién recolectada , pues en caso contrario pierde sus 
propiedades. Se cuecen en un litro de agua dos onzas de raíz y se toma un vaso al levantarse y 
otro al acostarse. 

 

LANTANA 

Las flores contienen sacarosa, invertina, ácido valeriánico y glucósidos. En los frutos encontramos 
ácido valeriánico, viburnina y taninos. 

Usado popularmente como hipotensor e hipoviscosizante plasmático (para "rebajar la sangre"). Los 
frutos se emplearon antaño como astringentes (antidiarréico, antiinflamatorio, cicatrizante), por su 
contenido en taninos. La corteza produce una intensa rubefacción. Recientemente se ha descrito 
que el extracto acuoso de corteza, flores hojas y frutos tiene efecto cardiotónico. Indicado el uso de 
sus hojas y bayas en diarreas. Externamente se usa en heridas y ulceraciones dérmicas, bucales o 
corneales, blefaritis, conjuntivitis, parodontopatías, faringitis, dermatitis, eritemas, prurito, 
vulvovaginitis. También contra la hipertensión arterial. 

Está contraindicado su uso durante el embarazo, lactancia y en niños. Tambíen en tratamientos 
con cadiotónicos, gastritis y úlcera gastroduodena ya que los taninos pueden irritar la mucosa 
gástrica, este efecto secundario se puede paliar asociándolo a drogas con mucílagos, como el 
malvavisco. La ingestión de frutos puede provocar gastroenteritis, agitación nerviosa, hematuria, 

http://s218579220.mialojamiento.es/m/malvavisco/malvavisco.htm
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disnea e incluso la muerte por colapso. La corteza puede resultar vesicante. En uso tópico, no 
aplicar sobre zonas de piel alteradas. 

Uso: En decocción, una cucharada de café por taza; hervir 5 minutos; una taza al día, en forma de 
curas discontinuas (una semana o nueve días al mes).  

 

LAUREL (Lauredó - Loreda – Loreto) 

Contienen aceites volátiles ricos en cineol, geraniol, linalol, taninos y otras sustancias. 

los efectos medicinales del laurel es su ciáticas, torceduras de tobillos, etc. Las hojas del laurel son 
ricas en un aceite aceite esencial volátil compuesto en un 45% de cineol; contienen también tanino 
y un principio amargo. Los frutos contienen además un 25% de materias grasas formadas por 
ácidos láurico, oleico, palmítico y linoleico. El principio activo responsable de los efectos 
medicinales del laurel es su aceite esencial. Estas son las propiedades del laurel: 

 Aperitivo, eupéptico (facilita la digestión) y carminativo ( elimina los gases del conducto 
digestivo). Conviene pues a los inapetentes y a los que padecen de digestiones difíciles o 
pesadas.  

 Suavemente diurético.  
 Antirreumático y antiinflamatorio muy efectivo aplicado externamente. Es aceite de laurel o 

el bálsamo antirreumático que se prepara con sus hojas se utiliza en fricciones para aliviar 
las tortícolis, lumbalgias, ciáticas, torceduras de tobillos y otros dolores osteomusculares 
(de huesos y músculos).  

Uso: en infusión hecha con un litro de agua y de 20 a 30 grs. de hojas de laurel, a la que se puede 
añadir un puñado de frutos maduros para obtener mayor efecto. Como aperitivo se toma una taza 
10 minutos antes de cada comida, y como digestivo, una taza después de cada comida. 
Externamente se usa el aceite de laurel que se prepara dejando macerar durante 10 días al sol 30 
g de hojas de laurel en un litro de aceite de oliva; se aplica en loción sobre la parte dolorida; sirve 
también para ahuyentar insectos parásitos. También se puede usar como bálsamo antirreumático 
que se prepara machacando en un mortero un buen puñado de bayas de laurel maduras; se ponen 
a hervir cubiertas de agua durante unos 10 minutos; se exprimen después con un lienzo, dejando 
enfriar el líquido, y se recoge la capa de grasa que flota; esta grasa o manteca de laurel se aplica 
en fricciones sobre la zona afectada.  

La infusión de hojas de laurel se utiliza por sus propiedades antisépticas, estimulantes, diaforéticas 
y aperitivas. La pomada de laurel preparada a partir de hojas y bayas frescas en manteca de cerdo 
se empleaba como cosmético para el cabello. 

Las hojas frescas o secas se utilizan como condimiento culinario para aromatizar escabeches y 
otros platos. 

Esta planta estaba consagrada al dios Apolo y era muy apreciada por los antiguos, siendo el 
premio otorgado a poetas, atletas y triunfadores. 

 
Si quieres librarte del contagio de gripes y resfriados, desinfecta el ambiente quemando en un 
recipiente hojas secas de laurel y eucalipto mezcladas a partes iguales, si hay algún enfermo en 
casa. También puedes pasar, por el humo que se desprende, los utensilios que haya usado esta 
persona. 
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Digestiones difíciles: El laurel ayuda a digerir las comidas pesadas, por eso, no hay guiso que se 
precie que no contenga dos o tres hojas de laurel. Lo cierto es que el jugo que segregan las hojas 
estabiliza el estómago porque provoca un aumento de los jugos gástricos y, gracias a ello los 
alimentos se digieren con mayor facilidad. 

Menstruacción irregular: La infusión de laurel, que puedes preparar con dos o tres hojas por taza, 
facilita la aparición de la menstruación. El aceite esencial de laurel aplicado de forma externa y 
diluido en las dosis correctas (consultar con expertos), calma los dolores del vientre. 

Sinusitis: El laurel alivia algunos de los síntomas producidos por el exceso de mucosidad de los 
senos paranasales. Hierve cinco hojas por cada taza de agua durante tres minutos, empapa una 
compresa en el preparado y colócada sobre la frente y la nariz. 

Articulaciones: Cuece una rama de tamaño medio en un litro y medio de agua y déjalo hervir 
durante 5 minutos aproximadamente. A continuación, cuélalo y vierte el contenido en el agua del 
baño. Este preparado te ayudará a combatir el cansancio y es muy recomendable para calmar 
dolores artrísticos.También se puede preparar un aceite analgésico que te resultará muy ùtil para 
combatir el dolor de reuma. Se deja en maderación unas cuentas bayas secas de laurel en una 
taza de aceite de oliva (si no encuentras bayas secas también puedes utilizar las hojas). A los 20 
días machaca la mezcla y filtra. Aplicala realizando fricciones. 

 

LAUREL CEREZO (Lauroceraso) 

Las hojas contienen un glucósido llamado prulaurasina que, mediante determinados procesos, 
libera ácido cianhídrico, responsable de su olor a almendras amargas. Este ácido es 
tremendamente tóxico, por lo que se desaconseja totalmente el uso de esta planta sin un debido 
control. En cuanto a las acciones que se le atribuyen, la más aceptada es la que se refiere a su 
comportamiento como antiespasmódico, empleándose principalmente contra la tos convulsiva. 
Además es sedante nervioso y estimulante respiratorio. Pero es necesario recalcar que su empleo 
puede ocasionar más problemas que beneficios, así que solo debe utilizarse como aromatizante. 
Los síntomas más característicos de intoxicación por hojas de lauroceraso son los siguientes: 
náuseas, vómitos, palpitaciones y elevación de la temperatura corporal. Esta planta empezó a ser 
usada con fines medicinales en el siglo XVIII, y ya entonces produjo numerosas víctimas, algunas 
de ellas mortales. El primer empleo que se dio a este árbol fue como adorno de jardines, hasta que 
alguien descubrió en él ciertas propiedades. Posiblemente, no habríamos perdido nada si hubiera 
seguido utilizándose sólo como planta ornamental, pues sus virtudes se encuentran en otras 
muchas especies menos tóxicas. Dada su gran toxicidad, nos limitaremos a exponer aquellas 
formas farmacéuticas de uso externo. 

Infusión: Se hierven en un litro de agua 20 g. de hojas; se deja enfriar la infusión y se utiliza de 

forma externa para lavar partes inflamadas. 

Agua de laurel-cerezo: Usada como antipruriginoso. Se prepara a partir de las hojas del árbol. Es 

posible también adquirirla en farmacia, pero sin olvidar que no debe usarse más que externamente. 

Contiene cianoglucósidos sumamente tóxicos 

Por su contenido en ácido prúsico, toda la planta es muy venenosa y hoy día casi no se utiliza. 
Antiguamente, el aceite de laurel en muy pequeñas dosis se utilizada para calmar la tos, el asma y 
las palpitaciones. Con los mismos fines, se utilizada el agua destilada de laurel cerezo que 
contenía 50 mg de ácido prúsico en 100 ml. de agua. 
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LAURÉOLA 

Está compuesta por una resina tóxica denominada mezereína y también contiene cumarina y 
dafnina, siendo esta última una sustancia que se utiliza para preparar un colorante que permite 
teñir la lana de amarillo. Es una planta muy peligrosa, pues está formada por varias sustancias 
tóxicas. Se han producido muchos casos de envenenamiento grave por ingerir alguna de sus 
partes. Por lo tanto, no debe utilizarse ningún preparado casero de esta planta hecho por cuenta 
propia; siempre que se utilice debe ser por prescripción médica. Los efectos de intoxicación que se 
pueden producir son muy espectaculares: empieza con un escozor en la boca que a continuación 
se extiende a la garganta; seguidamente se producen dolores de vientre y estómago que suelen 
acompañarse de vómitos y diarreas, para terminar con una dificultad respiratoria, e incluso puede 
llegar a provocar la muerte por colapso. Los médicos griegos la utilizaban como laxante, emético y 
vesicante. Actualmente se emplea en homeopatía. Con ella se prepara una tintura de corteza 
fresca y se aplica para curar enfermedades de la piel y diversas inflamaciones de las mucosas. Su 
uso debe ser externo. Las hojas y los frutos están considerados como purgantes y la corteza como 
inflamatoria. 

Zumo: Se machacan los granos del fruto hasta preparar un zumo que se emplea para relajar el 

vientre.  

Cocción: Se cuece agua y se añaden hojas verdes o secas. Se bebe este preparado para 
provocar el vómito. 

 

LECHUGA PONZOÑOSA 

Los tallos secos tienen un olor desagradable y un sabor amargo. Tanto el tallo como el látex 
contiene principios amargos, alcaloides, caucho pero sobre todo dos principios activos, la lactucina 
y la lactucopicrina que tienen un efecto sedante, por lo que esta planta fue utilizada antes del 
descubrimiento del opio. La planta se emplea contra la tos y la tos ferina, pero sólo bajo 
prescripción médica. 

 

LECITINA DE SOJA 

La soja es una planta originaria de China introducida en Europa en el siglo XVIII. Sus semillas son 
muy ricas en prótidos y lípidos. De ellas se extrae, por simple presión, un líquido espeso al que se 
somete a decantación para separar el aceite y la lecitina. 

Estudiada de forma aislada, la lecitina ayuda a mantener en suspensión el colesterol presente 
en la sangre, impidiendo que se deposite en las paredes arteriales y venosas. La lecitina forma 
también parte de la estructura de las paredes celulares y aporta 2 antioxidantes importantes las 
vitaminas A y E, además de fósforo. 

El huevo, la soja y el germen de trigo, estimulan la producción de una sustancia que interviene 
en el proceso de aprendizaje y de memorización, además de incrementa el nivel de 
concentración. No tardarás en notar la mejoría. 

Favorece el sueño: basta con tomar al mediodía una ración de brotes de soja o una porción de 
tofu (queso de soja), y durante la cena o media hora antes de irse a la cama otra porción o tofu o 
un vaso de leche de soja. La soja te tranquilizará y hará que duermas como un bebé. 
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LENGUA DE BUEY 

No se dispone de datos acerca de la composición química de esta planta. Se considera que debe 
ser bastante parecida a la de otra especie del mismo género, la Anchusa officinalis, en la cual se 
han encontrado diversos alcaloides y glucoalcaloides, así como colina y pequeñas cantidades de 
alantoina.La propiedad farmacológica más sobresaliente de esta planta se refiere a su actividad 
antiinflamatoria. Esta actividad, junto con la práctica ausencia de efectos secundarios, hacen de 
esta planta un magnífico tratamiento alternativo a otros antiinflamatorios que presentan infinidad de 
efectos adversos. Además posee acción emoliente, diurética y antiateromatósica. Como 
antiinflamatorio resulta especialmente útil en el tratamiento de procesos reumáticos agudos o 
crónicos de distinta etiología. En cambio, en casos de traumatismos, parece ser que su acción 
antiinflamatoria la desarrolla de manera más lenta, por lo cual está menos recomendada; si bien es 
cierto que al carecer prácticamente de efectos secundarios se puede aumentar la dosis en la 
cantidad que se estime oportuna. Esta planta se puede consumir al igual que la borraja, obviando 
pues cualquier otra extraña forma de administración. En cualquier caso describimos otras dos 
formas posibles: 

Polvo: Se pulveriza en forma de fino polvo, bien en cápsulas o en comprimidos, se puede 

administrar a razón de 2-3 g. al día. 

Infusión: De 2 a 5 g. de la planta; se añaden a una taza de agua hirviendo y se pueden tomar 
hasta tres tazas al día después de las principales comidas. Esta infusión se suele preparar a partir 
de las flores y actúa como estupendo sudorífico. 

Contienen ácido salicílico, alcaloides, cinoglosina y consolidina, mucílagos, antocianinas y otras 
sustancias. Tienen propiedades expectorantes y emolientes y se emplean para combatir la tos, los 
catarros y las broquitis. Se emplea en infusión, a razón de 5 g por cada taza de agua, dos o tres 
veces al día. 

Las hojas jóvenes contienen gran cantidad de vitamina C y se pueden consumir como ensalada en 
primavera. 

 

LENGUA DE CIERVO (Escolopendra - Hierba de la Sangre) 

Las hojas de este helecho -al contrario de lo que sucede con los más frecuentes de la Península 
Ibérica- se encuentran enteras, sin divisiones, y pueden llegar a medir hasta 25 centímetros de 
longitud. Poseen una vena principal y los soros se disponen de forma paralela y oblicua a este 
nervio principal. 

La composición no se conoce con detalle. Solo se han estudiado los soros que contienen cerca del 
tres por ciento de materia grasa, además de ácido eténico y ácido mirístico. Los frondes del 
helecho poseen mucílagos y principios astringentes, razón por la cual se ha usado popularmente 
como vulnerario en la curación de heridas, contusiones y hematomas. También se le ha atribuido 
cierta acción hipotensora, aperitiva, pectoral y hepática; pero estos datos pierden credibilidad a lo 
largo de los años, con lo que su empleo en medicina es cada vez más restringido, aunque todavía 
algunos libros antiguos y farmacopeas hablan de esta planta junto con otras especies vulnerarias 
en la elaboración de preparados con tales fines. En zonas donde su localización es frecuente 
todavía hoy se emplea en forma de tisanas, costumbre que se remonta a los principios del 
cristianismo.   
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Infusión: Cinco gramos de las partes aéreas del helecho se añaden a trescientos mililitros de agua 
que previamente habremos hervido, dejándolo en contacto durante doce minutos. Se puede tomar 
por vía oral, procurándose con ello un efecto hipotensor leve. 

Decocción: Se añaden diez gramos de las partes aéreas del helecho a trescientos mililitros de 
agua, dejándolo en ebullición durante quince minutos. El líquido obtenido se aplica a temperatura 
ambiente y mediante lavados o con la ayuda de compresas sobre heridas, llagas o eccemas de 
difícil curación. Popularmente se preparaban tisanas con cien gramos de la parte aérea del 
helecho, que se añadían a un litro de agua, obteniendo un líquido con el que se diluía el vino que 
habitualmente se tomaba en las comidas; se consideraba eficaz contra las mordeduras de 
serpientes, aunque en nuestros días se ha demostrado la total ineficacia de esta preparación 

 

LENGUA DE PÁJARO (Centidonia) 

Contiene taninos, ácido silícico, una flavona y saponinas. 

La lengua de pájaro entra a formar parte de las numerosas infusiones empleadas contra la tos y 
las dolencias pulmonares. Es astringente y hemosatática y se utiliza para detener 
hemorragías externas y diarreas. 

Los tallos secos o frescos se utilizan para preparar el llamado té de centinodia a base de dos 
cucharaditas en cada 1/2 litro de agua. De esta infusión se toman 2 o 3 tazas diarias. 

 

LENGUA DE SERPIENTE 

No es una planta muy utilizada y por lo tanto su composición no ha sido muy estudiada. Desde el 
primer momento se la consideró vulneraria, y siempre ha sido utilizada para curar heridas y llagas, 
externa o internamente. Antiguamente se empleaba para curar úlceras e incluso hernias. 
Actualmente se utiliza solamente como remedio casero para sanar heridas. En Francia se emplea 
esta planta para curar llagas y, según cómo sea la planta -con o sin esporangios- se emplea para 
sanar a hombres o mujeres. 

Cocción: Se pone 1 litro de agua a hervir y se añade un puñado de la planta. Se cuelan los restos 
de la planta y se deja enfriar. Se toman 3 tazas al día antes de las comidas para curar llagas o 
heridas internas.  

Cataplasma: Se machaca la planta y se hace un preparado que se aplica externamente sobre 

heridas y llagas. 

Uso externo: Se recogen las esporas que forman un polvo muy fino. Este polvo se empleaba 

antiguamente para curar hernias.  

 

LENTIBULARIA 

De la recolección interesa la planta entera, aunque habría que decir que interesaba antaño, ya que 
en la actualidad el único valor que tiene es histórico. 
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La planta presenta unas estructuras denominadas ascidios, las cuales le sirven para atrapar 
pequeños bichitos que posteriormente son digeridos y asimilados por la hierba. En estos ascidios 
se encuentran determinados fermentos, responsables de digerir a los pobres animalillos que 
quedan atrapados. Estos fermentos tienen una importante acción vulneraria y cicatrizante sobre las 
heridas y por ello se utilizaba mucho; incluso llegó a ser una planta oficinal, es decir, que se incluía 
en todos los tratados como un remedio seguro. Pero el problema concernía a que la planta 
arrastraba muchas impurezas de las aguas donde habitaba, con el consiguiente peligro que esto 
ocasionaba, ya que tradicionalmente la planta se aplicaba directamente sobre la úlcera o herida. 
Por esta razón empezó a caer en el olvido, hasta llegar a nuestros días, en que ya no se usa en 
absoluto. A pesar de ello, todavía se sigue incluyendo en los tratados sobre plantas medicinales 
por la importancia que tuvo en su época. En nuestros días se recurre a otros remedios mejores y 
más seguros. Además, es una planta que juega un importante papel dentro de su ecosistema, por 
lo que sería de lamentar que por culpa del hombre pudiera llegar a desaparecer -puesto que no 
hay que olvidar que no sería la primera vez que una planta llegara a extinguirse por causa del 
hombre y de la falta de respeto por nuestro ecosistema. Como ya hemos comentado, 
anteriormente se usaba en forma de cataplasmas sobre heridas y llagas, incluso si estas se 
encontraban ulceradas. En la actualidad no se recomienda su uso, siendo preferible emplear otras 
plantas de las muchas que brinda la madre naturaleza. 

 

LENTISCO 

La parte más interesante de este arbusto es la resina que fluye de los troncos, bien 
espontáneamente, bien sangrándolos. Esta resina se denomina almáciga o mastique y se recoge 
en verano, pero sólo a partir de lentiscos que se hayan hecho casi árboles; lo cual no es fácil de 
ver en nuestra Península ya que esta planta es muy buen combustible (esto es, que arde muy 
bien), por lo que la cruel mano del hombre no le deja desarrollarse en todo su esplendor, sino que 
lo aprovecha para otros fines más lucrativos. En cualquier caso, los pocos lentiscos que se han 
hecho árboles en nuestra Península, exudan lágrimas de mastique igual que los de otros países. 
Las hojas del lentisco contienen un alto porcentaje de taninos y otras materias astringentes, un 
colorante y pequeñas cantidades de esencia de lentisco. En los frutos, cabe diferenciar la carne y 
el hueso interior; de ambas partes se obtiene el aceite de lentisco, usado en algunas comarcas 
catalanas para el alumbrado. La almáciga o mastique está constituida por ácidos masticínicos, 
ácido masticólico, una materia amarga y una pequeña cantidad de esencia de almáciga, integrada 
básicamente por pineno. La almáciga se usa para fortificar las encías y perfumar el aliento. Esta 
resina también se emplea en odontología para la fabricación de diversos cementos dentinales. Las 
hojas y los tallos son muy astringentes y se utilizan asimismo para fortificar los dientes y encías. 
Otro uso popular de este arbusto es como aperitivo, para excitar el apetito en niños y ancianos.  

Agua de lentisco: Se prepara en algunas zonas de España macerando un ramito de esta planta 

con 2 ó 3 hojitas, en un vaso lleno de agua. 

Resina: La resina mascada directamente refresca el aliento y fortifica las encías. Pero no conviene 

abusar de ella. 

Vino de lentisco: Antiguamente se preparaba un vino con este arbusto, que se utilizaba como 
tónico estomacal y antidiarreico. 

Agua de lentisco: Se deja en maceración durante una mañana una ramita de lentisco con 3 ó 4 

hojas en un vaso grande de agua; al mediodía se toma media taza y por la noche la otra media. 

 



335 
 

LEPIDIO 

Contiene una esencia en todas sus partes; esta esencia presenta altas cantidades de azufre en su 
composición. En cuanto a las semillas parece que son ricas en una sustancia llamada mirosina. 
Sus virtudes parece que son similares a las de otras crucíferas del mismo tipo. Es una planta no 
muy activa desde el punto de vista práctico, pero que se puede usar sin el peligro de otras 
crucíferas. De sus propiedades analgésicas se puede decir que antiguamente se usaba para los 
dolores de ciática, con excelentes resultados, pues además se le atribuyen propiedades 
antiinflamatorias. 

Hojas frescas: Las hojas se pueden tomar en pequeña cantidad, previamente desmenuzadas y 

mezcladas en ensalada. 

Tisana: Se prepara echando en un pocillo de agua hirviendo unas cuantas hojas recién cogidas y 
retirando inmediatamente el puchero del fuego. Una vez frío se endulza a gusto de cada cual y se 
bebe a pequeños sorbos. 

Uso externo: Las hojas también se pueden usar de forma externa. Para ello se machacan en un 
mortero y se aplican en forma de emplasto. Los efectos son parecidos a los de la mostaza. De esta 
forma se solía administrar para combatir dolores de ciática. 

Infusión: Verter en una taza de agua hirviendo 2 g. de hojas desecadas, junto con algunas 
sumidades de tomillo. Se deja enfriar y se cuela. Esta infusión se aprovecha sobre todo para 
lavados vaginales, con bastante uso en medicina popular. 

Decocción de uso interno: 30 g/l, se hierven durante 10 minutos y se toman de tres a cuatro 

tazas al día. 

 

LESPEDEZA 

De esta planta se usan las sumidades aéreas. Contiene flavonoides C-Glucosilflavonoides y O-
glucósidos, y taninos catéquicos (10%). 

La lespedeza tiene las siguientes propiedades: es diurética, especialmente azotúrico, se usa como 
antiinflamatorio, hipocolesterolemiante, hipoglucemiante suave, astringente (antiduarréico y 
cicatrizante). 

Su uso está indicado en estados en los que se requiera un aumento de la diuresis: afecciones 
genitourinarias (cistitis, ureteritis, uretritis, pielonefritis, oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, 
hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de 
líquidos. Prostatitis, adenoma benigno de próstata. Hipercolesterolemia, prevención de la 
arteriosclerosis, coadyuvante en el tratamiento de la diabetes. Diarreas. En uso tópico: heridas y 
ulceraciones dérmicas, bucales o corneales, blefaritis, conjuntivitis, parodontopatías, faringitis, 
dermatitis, eritemas, prurito, vulvovaginitis.  

Está contraindicada en casos de insuficiencia renal grave. Gastritis, ulcus gastroduodenal (taninos). 
No administrar formas de dosificación con contenido alcohólico para administración oral a niños 
menores de dos años ni a consultantes en proceso de deshabituación etílica. Por su abundancia en 
taninos puede provocar molestias gástricas. Su uso como diurético en presencia de hipertensión, 
cardiopatías o insuficiencia renal moderada o grave, sólo debe hacerse por prescripción y bajo 
control médico, ante el peligro que puede suponer el aporte incontrolado de líquidos, la posibilidad 
de que se produzca una descompensación tensional o, si la eliminación de potasio es 
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considerable, una potenciación del efecto de los cardiotónicos. En caso de diabetes, el médico 
deberá controlar la glucemia para ajustar, si es necesario, las dosis de insulina o de los 
antidiabéticos orales.  

Uso: en infusión de una cucharada de postre por taza,  3-4 tazas/día. Extracto fluido (1:1): 30 a 40 
gotas, 3 ó 4 veces al día. Tintura (1/10): 50-100 gotas, tres veces al día, antes de las 3 comidas. 
Extracto seco (5:1): 0,3 a 1 g/día.  

 

LEVADURA de cerveza 

Esta levadura se ha utilizado en medicina desde la época de los egipcios. Su composición es 
sencilla, ya que al menos el 75% es agua, el resto son diversos minerales, sustancias proteínicas y 
grasas como la ergosterina, que correctamente tratada puede ser una buena antirraquítica. Para 
utilizarla se le suele quitar el amargo del lúpulo. Se usa como reguladora de las funciones 
intestinales, constituyendo un laxante bastante suave. Antiguamente se usaba para combatir la 
fiebre tifoidea, pero hoy en día ha sido sustituida por otras sustancias. 

Entre sus aplicaciones podemos citar que se usa para combatir enfermedades de vías respiratorias 
como catarros, también para diabéticos y además exteriormente es buena para la piel. Si se recoge 
fresca se suele tomar mezclada con cerveza. Pero es necesario que no pase mucho tiempo desde 
que se recolectó y siempre que haya estado guardada en frigorífico a temperaturas no superiores a 
0º C. En caso de no estar seguros de su estado de conservación, o si huele mal, no debe ser 
ingerida. Si se ha desecado dura mucho más tiempo, llegando incluso a los 3 años de 
conservación con la mitad de las células todavía vivas y la otra mitad, aunque muertas, 
manteniendo alguna de sus propiedades. Se pueden tomar unos 10 gr. al día y se mezcla con 
cerveza o con cualquier otro líquido. Las dosis deben reducirse a medio gr. al día para los niños. 

La levadura de cerveza es un hongo microscópico que se encuentra en estado natural en la piel de 
ciertas frutas y en el mosto de la cerveza. Es muy utilizado en dietética por su riqueza en vitamina 
B, sales minerales y aminoácidos. Por ello, su suplementación en la alimentación resulta de interés 
a nivel de la piel, cabellos frágiles y uñas quebradizas, así como en caso de cansancio. Además, al 
contener sustancias antibacterianas activas ayuda a aumentar las defensas del organismo. La 
levadura de cerveza también ayuda a regular la función intestinal, participando en cierta medida en 
la reconstrucción de la flora del intestino. 

 

LEVÍSTICO (Apio de Monte - Ligústico - Perejil Silvestre) 

la raíz contiene un aceite esencial, cumarina, almidón, tanino y vitamina C. Es un buen diurético y 
tónico estomacal; facilita la digestión cuando hay escasez de jugo gástrico, como ocurre con la 
gastritis crónica y con la atonía digestiva. Las hojas tienen las mismas propiedades, aunque con 
menor intensidad. Las semillas son carminativas (eliminan los gases intestinales) y emenagogas 
(aumentan el flujo menstrual), como todas las plantas de la familia de las Umbelíferas. 

Uso: como condimento: las hojas y/o la raíz en polvo. En infusión de raíz con 20 gramos por litro 
de agua, una taza después de cada comida. En infusión de hojas con 30 gramos por litro de agua, 
una taza después de las comidas. En infusión de semillas con 30 gramos por litro de agua; tomar 2 
o 3 tazas al día. 

El producto seco tiene un olor arómatico. Contiene un aceite esencial a base de lingustínico, 
terpinol, carvacrol, otros terpenos, resinas, azúcares y áciddos grasos. Estimula el apetito y 
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colagogo aunque también participa en formulaciones diuréticas. La infusión, a base de una 
cucharadita y medio por taza de agua, se utiliza para el estómago y como depurador de la sangre. 

También se emplea como condimento. El aceite extraído del levístico se emplea en la industria 
alimentaria. Un excesivo consumo de esta planta puede ocasionar malestar y vértigos. No se 
aconseja su uso durante el embarazo. 

 

LICOPODIO. (Azufre vegetal, Polvo de Gato) 

Las esporas son las únicas que tienen interés medicinal, recogiendo los esporangios y dejandolos 
secar sobre hojas de papel después de su maduración. Contienen aproximadamente un 50% de un 
aceite graso y además, alcaloides, azúcares, ácido hidrocafeínico y sacarosa. 

Las esporas contienen aproximadamente un 50 % de aceite graso y además, posiblemente 
también pequeñas cantidades de los alcaloides presentes en la parte vegetativa. Se ha detectado 
también un hidrato de carbono de tipo celulósico (esporonina), ácido hidrocafeínico y sacarosa. En 
el cuerpo vegetativo están los principios activos más importantes, varios alcaloides muy venenosos 
cuya cantidad depende del hábitat de la planta. Las esporas en forma de polvo para heridas actúan 
como calmante cuando se las aplica sobre porciones inflamadas de la piel. Se produce un efecto 
refrescante y de mitigación del dolor. Los pacientes que se han herido aprecian mucho este alivio. 
El uso interno (mezclado con lactosa en la proporción 1;10 se toma una punta de cuchillo 3 veces 
diarias) en los dolores de la vejiga está muy discutido aunque constantemente se intenta. En la 
farmacia se utilizan las esporas en la preparación de píldoras según receta. El cuerpo vegetativo, 
en cambio, es muy activo, diurético, antipirético y analgésico. Se le usa pocas veces como té 
contra los dolores de vejiga y de riñón. Mientras que los antiguos solamente utilizaban el cuerpo 
vegetativo, la medicina popular emplea, desde aproximadamente 1650, también las esporas en 
forma de polvo para las heridas. En nuestra época se emplean ambas. El tratamiento de las 
heridas de la piel, de los eczemas exudantes y del prurito son los principales campos de aplicación 
en el uso externo, mientras que las esporas ejercen acción interna (2 veces diarias una punta de 
cuchillo) contra el reuma, los cálculos renales, los cólicos, las flatulencias y la diarrea. En forma de 
té se emplea en la retención de orina, en los dolores de la menstruación, en el reuma y en los 
cólicos. 

Té: Se vierte 1! 4 litro de agua fría sobre 1 cucharadita llena de licopodio, se calienta hasta que 

rompa a hervir y se cuela de inmediato. Hay que beber 3 tazas diarias templadas. 

Efectos secundarios: Ya que los distintos alcaloides del licopodio, presentes en diversas 
cantidades, son muy tóxicos (neurotoxinas) el profano deberá renunciar a la utilización de esta 
droga. Las esporas, por el contrario, son inofensivas porque aunque existen alcaloides sus 
cantidades son mínimas. 

Las esporas en forma de polvo se aplican sobre las heridas actuando como calmantes y 
antiinflamatorias. También se emplean en grietas de la piel y en prurito. En farmacia, se utilizan las 
esporar en la preparación de píldoras. El té de licopodio (1 cucharadita por taza de agua) se utiliza 
a veces contra los dolores del riñón. 

Las esporas son inflamables y explosivas y se utilizan para la fabricación de bengalas. 
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LILO 

Dice una leyenda árabe que la Providencia ha puesto ante nosotros las hermosas flores del lilo, 
que solo duran unas horas sin marchitarse, para que meditemos en lo efímero de la belleza 
humana. Fueron precisamente los árabes quienes, en el siglo X, introdujeron este arbusto en 
España, desde donde se difundió al resto de Europa, y, a partir del siglo XVI, al continente 
americano. 

Las hojas, la corteza y los frutos contienen un glucósido y una sustancia muy amarga conocida 
como siringopicrina, similar a la quinina, a los que deben sus propiedades: Tónico estomacal, 
digestivo, aperitivo y astringente: se recomienda para combatir las digestiones pesadas y la 
flatulencia intestinal.  

Febrífugo y sudorífico: especialmente la corteza. Se recomienda en caso de gripe o de 

afecciones febriles.  

Antirreumático: el lilo resulta de gran efectividad en los ataques de gota, como antiinflamatorio. 

Uso: Infusión de 30 gramos de hojas, corteza o frutos en un litro de agua, de la que se toman 3 
tazas diarias. Cuando interese obtener un efecto febrífugo, se prepara la infusión únicamente con 
la corteza.  

El lilo es muy amargo y es precisamente este sabor lo que le comunica propiedades medicinales. 
Es eficaz contra la fiebre, las digestiones difíciles, aerofagia, diarreas, gota reumatismo. Es, 
por otra parte, un excelente tónico, en especial del aparato digestivo, y un buen desinflamante del 
hígado. 

La infusión y la decocción de flores secas se prepara con medio puñado de éstas por litro de agua. 
La de hojas secas, a razón de medio puñado por litro de agua. La decocción suave de semillas se 
prepara con diez cucharaditas de cápsulas frescas o secas por litro de agua. 

Indicaciones: Hipertermia, indigestiones, acrofagia, diarreas, gota reumatismo, atonía 
intestinal, inflamaciones hepáticas. 

 
Dosis: Infusión y decocción de flores (tónico del aparato digestivo), dos a tres tazas al día. De hojas 
(febrífugo), dos a tres tazas al día. Decocción ligera, dos tazas al día. 

 

LIMONERO 

Vermífugo,    febrífugo,    refrescante, antiséptico, tónico; acidulo, astringente, estomacal. 

En la corteza del fruto abunda la esencia de limón; aproximadamente se pueden obtener 3 g. de 
esencia por cada kilo de limones. Esta esencia se compone de limoneno, felandreno, citral, 
citronelal y otras sustancias en proporciones menores. En el jugo de la pulpa de limón se 
encuentran cantidades muy altas de ácido cítrico. Se sabe que los limones alcanzan el máximo de 
acidez en otoño y que luego esa acidez va disminuyendo a medida que avanza el invierno y llega 
la primavera. En la pulpa también hallamos cantidades importantes de vitamina C, al igual que 
otras vitaminas. Contiene asimismo otros ácidos como el málico, flavonoides, pectinas y diversos 
azúcares. Se considera un excelente antiescorbútico, que ya se empleaba empíricamente mucho 
antes de que se descubrieran las vitaminas. La esencia es antiséptica, carminativa y diurética, 
actividades que se ven reforzadas por la presencia de flavonoides que además ejercen una acción 
venotónica y vasoprotectora, controlando la permeabilidad de los vasos sanguíneos capilares y 
aumentando su resistencia a la rotura. La pectina, por su parte, tiene un efecto hemostático y 
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protector de la mucosa gastrointestinal. Externamente actúa como antiséptico, cicatrizante, 
hidratante y demulcente. No obstante, hay que advertir que la esencia debe administrarse con 
precaución, sobre todo en niños, por la posibilidad de que aparezcan reacciones alérgicas. 

Esencia: Se puede administrar de dos a cinco gotas, dos veces al día, sobre un terrón de azúcar o 

en solución alcohólica. 

Infusión: Se prepara a partir de la corteza de tres limones por litro de agua. Una vez hecha la 

infusión, se toman tres tazas al día, antes de las principales comidas.  

Jugo de limón: Muy usado en la cocina. Su obtención es sencilla, bastando para ello con tener a 
mano un simple exprimidor. Dado que es tremendamente ácido, se recomienda añadir azúcar o 
cualquier otro edulcorante. 

Colutorio: Se exprime el zumo de un limón en un vaso y se diluye con una cucharadita de agua 

templada. Con este líquido se realizan enjuagues varias veces al día. 

Indicaciones: Facilita la expulsión de lombrices intestinales. Eficaz contra la fiebre. Es una 
excelente bebida refrescante. Facilita la digestión, aumentando la secreción de jugos gástricos. 
Asimismo, se aconseja contra la blenorragia, sífilis, caries dentales y piorrea. Combate las 
afecciones de la garganta, laringe, boca, y purifica la sangre. Es antiescorbútico por tener vitamina 
C. 

Usos: Zumo (el zumo de un limón en un cuarto de litro de agua); puede estar azucarado. También 
se utiliza en forma de aceite, gargarismos y enjuagues. 

 

 

LINO (Linavera – Linera) 

Hace 4.000 años que en los países mediterráneos se cultiva el lino para la obtención de fibra textil, 
y más de 2.500 que se utiliza como medicamento. Hipócrates ya lo recomendaba como emoliente 
en el siglo V a.C. 

las semillas contienen gran cantidad de mucílago y pectina, que le confieren propiedades 
emolientes y laxantes; además de sales minerales y lípidos de elevado valor biológico (ácidos 
grasos esenciales insaturados). Estas son sus indicaciones y aplicaciones: 

Estreñimiento crónico, pues lubrica el conducto digestivo, haciendo que las heces sean más 
blandas. 

Además, regenera la flora intestinal, regulando los procesos de putrefacción y fermentación. Su 
efecto resulta muy evidente, pues en caso de des- composición intestinal, las heces pierden su olor 
pútrido 

Gastritis, duodenitis y úlcera gastroduodenal: Presenta una acción antiinflamatoria y emoliente, que 
favorece la regeneración de la mucosa digestiva dañada. Se recomienda tomar las semillas de lino 
en decocción como complemento, asociadas al tratamiento específico de estos procesos.  

Inflamaciones de las vías respiratorias y de las urinarias: bronquitis y cistitis, especialmente; por su 
efecto emoliente y suavizante sobre las mucosas.  
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Las semillas de lino (linaza) pueden usarse también como alimento. Son especialmente 
recomendables para los diabéticos, por su escaso porcentaje de glúcidos, y su elevado contenido 
en proteínas y lípidos (grasas). Deben consumirlas quienes padezcan desnutrición o quieran 
engordar. Las cataplasmas de harina de linaza se aplican siempre que se requiera calor constante: 
catarros y bronquitis, dolor menstrual, dolores cólicos del abdomen (renales o biliares), espasmos 
intestinales, picaduras de insectos, abscesos y furúnculos. Tienen una acción resolutiva, 
antiespasmódica, sedante y antiinflamatoria, además de mantener el calor durante mucho tiempo. 

El aceite de linaza se utiliza como suavizante de la piel en caso de eccemas, piel reseca, 
quemaduras leves y dermatosis en general.  

Uso: decocción durante 5 minutos de 30 gramos de semillas por litro de agua, 2 o 3 tazas diarias, 
endulzadas con miel si se desea. Maceración: Se deja en reposo durante 12 horas una cucharada 
de semillas por cada vaso de agua; tomar 2 o 3 vasos diarios del líquido resultante. También se 
pueden ingerir las semillas enteras, masticándolas (una cucharada cada 12 horas). 
Se usa externamente en cataplasmas: las semillas de lino trituradas (harina de linaza), se añaden 
al agua hirviendo hasta obtener una papilla espesa; normalmente se necesitan 30 a 40 gramos por 
litro de agua (al aplicar la cataplasma, conviene proteger la piel con un paño fino para evitar que se 
produzcan quemaduras). Lociones con aceite de linaza que se aplica directamente sobre la zona 
de piel afectada.  

Precauciones: el aceite contenido en la harina de linaza se enrancia con mucha facilidad, 
provocando irritación en la piel. Conviene pues que, para preparar las cataplasmas, se use siempre 
harina reciente.  

Las semillas molidas se emplean contra el estreñimiento crónico, mejorando el peristaltismo 
intestinal. Como infusión constituyen un buen gargarismo contra las inflamaciones de las 
encías, de la boca y de la garganta y alivian la tos y la ronquera. También son muy ricas en 

fibra vegetal (hasta el 28%) 

El aceite de lino, usado externamente favorece la curación de dermatosis, psoriasis y sobre 
todo alivia las molestias producidas por el herpes zóster. Contiene hasta el 57% de ácido a-
linolénico, un ácido omega-3, muy utilizado como aditivo alimenticio por reducir los niveles de 
colesterol, prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares y mostrar otras propiedades 
beficiosas para la salud 

En los últimos años el lino ha sido objeto de un gran número de estudios por su elevado contenido 
en lignanos (en particular el diglicósido de secoisolariciresinol) unos compuestos que son 
metabolizados por la flora intestinal a enterolactona y enterodiol, unos antioxidantes que previenen 
el cáncer de colon. 

Se utiliza contra las inflamaciones del sistema digestivo y de las vías urinarias. Contra el 
estreñimiento, inflamaciones, irritaciones y dolores en general. 

Como tisana, por infusión al 10 %. La misma proporción para lociones y lavativas, y para 
cataplasmas 4 partes por 14 de agua hirviendo. Se aplica también en forma de maceración para el 
estreñimiento. 

 

LINO CATÁRTICO 

En la composición de esta hierba encontramos una cantidad apreciable de linina, tanino bastante 
conocido que se caracteriza principalmente por su sabor amargo. También presenta pequeñas 



341 
 

cantidades de resina y otros compuestos de menor interés farmacológico. La mencionada linina 
parece ser que procede de la descomposición de un glucósido amorfo, el cual -tras determinados 
procesos bioquímicos- se convierte en linina más azúcares. Esta linina es la base de su principal 
aplicación médica. Posee intensa acción purgante, poco usada en España excepto en la zona de 
Aragón, en donde parece ser que se emplea para combatir dolores tipo cólico. Se trata de una 
sustancia con efectos purgantes muy marcados, lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de 
administrarlo ya que este tipo de medicamentos pueden resultar perjudiciales para la salud, sobre 
todo si se consumen sin control médico. Otra de las acciones que se le atribuyen es que favorece 
el vómito; sin embargo, esta acción no está aún demasiado estudiada. Esta planta, al ser tan 
pequeña e insignificante, pasó inadvertida a nuestros antepasados y no fue hasta el siglo XVI 
cuando empezó a utilizarse. 

Infusión: Se prepara con 5 g. de la planta, previamente desecada y troceada, añadidos sobre dos 
tazas de agua hirviendo. La forma de consumirla suele ser una taza antes de acostarse y otra a la 
mañana siguiente, en ayunas. El problema es que a menudo provoca el vómito, así que conviene 
vigilar al paciente. El sabor de la hierba resulta demasiado amargo para poderse consumir 
directamente, por lo que se tendrá que preparar la planta para poder aprovecharla. De todas 
formas debemos recordar que el uso de sustancias con efecto purgante debe estar muy regulado, 

ya que no constituyen ni mucho menos la solución ideal al problema del estreñimiento. 

 

LIQUEN DE ISLANDIA (Musgo de islandia) 

Su contenido en ácido cetrárico le hace ser especialmente útil en procesos que cursan con emesis 
o vómitos; también es útil como aperitivo por ser un buen tónico amargo, por lo que se puede 
emplear en casos de anorexia. Contiene grandes cantidades de mucílago, que le confiere acción 
emoliente, antitusiva y diurética. También contiene ácido úrsico y poliquéstrico, sustancias 
responsables de su actividad antibiótica. Por todos los componentes reunidos en este liquen, 
resulta especialmente indicado en procesos catarrales, laringitis, faringitis... Su empleo está 
contraindicado en personas especialmente sensibilizadas a este liquen o en aquellas con proceso 
de úlcera gastroduodenal.   

Infusión: Quince gramos del talo se añaden a un litro de agua hervida con anterioridad y que 
permanezca aún caliente, dejándolo en contacto durante diez minutos; se puede emplear en casos 
de anorexia o como aperitivo. 

Gelatina: Por su gran contenido en mucílago se puede preparar una gelatina con 50 gramos de 

talo, para tomar a lo largo del día. 

Doble decocción: Se emplea para eliminar las sustancias amargas responsables de la acción 
aperitiva; se procede a hervir el talo -en una cantidad de quince gramos- en un litro de agua, 
durante un minuto, lavándolo posteriormente a conciencia; se retira el agua y se sustituye por agua 
nueva en una cantidad de litro y medio durante media hora. En casos de gastroenteritis y pectoral 
se pueden tomar tres tazas al día. 

Contiene mucílagos (hasta un 70%, ácidos liquénicos que tienen una ciertas propiedades 
antibióticas y tuberculostáticas. Entre ellos está el ácido ursínico que es bactericida frente al 
Mycobacterium tuberculosis.  

Se utiliza en decocción para el tratamiento de inflamaciones de la boca, de la faringe, del estómago 
e intestino. El té se utiliza en gargarismos contra la tos irritativa, en amigdalitis y en gingivitis. Los 
principios amargos son tonificantes y estimulan el apetito.  
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En la bronquitis crónica o enfisema pulmonar enfermedades en las que se padecen por la mañana 
violentos accesos de tos hasta expulsar el mucus, una taza de una infusión preparada con fárfara y 
liquen de Islandia a partes iguales reduce notablemente la tos y facilita la expectoración. En la tos 
ferina, una infusión de una mezcla de tomillo y liquen de Islanda es también eficaz aliviando la tos. 

El liquen está constituido por una fécula y una sustancia muy amarga (cetrarina). Según el efecto 
deseado, se utiliza este principio amargo o se elimina por simple ebullición. También posee entre 
otras sustancia, ácido úsmico, de efecto antibiótico. Sus principales propiedades: tónico amargo 
béquico, aperitivo, antivomitivo. La infusión es útil contra la gastroenteritis y la anorexia. 
También es activo contra la tos ferina, asma, tubercolosis pulmonar, afecciones renales y 
estados de agotamiento. 

Para conservar el principio amargo (antivomitivo) se emplea la decocción a razón de 15 a 30 gms. 
de liquen por litro de agua, que se dejará reducir hasta los 3/4 de litro. Se beberá fría y sin 
endulzar. Para retirar el principio amargo (calmante de la tos) macerar la planta en agua fría, en 
razón de 15 a 30 gms. Cambiar el agua un par de veces. Hervir y tirar el agua de esta ebullición. 
Hervir de nuevo en 1 litro de agua hasta que se reduzca a 3/4 de litro. También puede macerarse 
el liquen durante 24 horas en agua fría con bicarbonato de soda. 

Dosis: dos tazas al día. Contra la tos, tomar una taza en el momento del acceso. 

 

LIRIO 

Contiene aceite esencial y flavonoides y también cetonas como ironas alfa y beta. Además posee 
almidón, mucílago y oxalato cálcico en su rizoma. En dosis bajas se emplea como expectorante, 
balsámico y diurético en bronquitis, asma y espasmos gastrointestinales. En dosis mayores se usa 
como emético (vomitivo) y en dosis mucho más altas actúa como purgante drástico. Hoy día se 
utiliza frecuentemente en perfumería, pero casi no se emplea en medicina. 

Infusión: Se añaden dos gramos de rizoma triturado a 250 mililitros de agua hervida, dejándolo 
reposar durante diez minutos; el líquido obtenido sirve para ablandar la mucosa y facilitar la 
expectoración en procesos de bronquitis. 

Decocción: Se añaden veinte gramos de raíces trituradas a un litro de agua, dejándolo a 
temperatura de ebullición durante dos minutos; después se deja reposar alejado del fuego, otros 
diez minutos. De esta forma se obtiene un líquido que resulta óptimo para efectuar enjuagues 
bucales y mejorar casos de estomatitis. 

Tintura madre: Se encuentra comercializada en establecimientos especializados, pudiéndose 
emplear a razón de diez gotas en medio vaso de agua; esta operación se puede repetir hasta dos 
veces al día y actúa como buen expectorante y diurético. Sin embargo, no conviene sobrepasar 
esta dosis para prevenir su efecto emético o purgante. 

 

LIRIO DE LOS VALLES (Convalaria – Muguete) 

diurético y tónico del corazón. Son más importantes sus efectos sobre el corazón que sus 
propiedades diuréticas; sus dos acciones se complementan muy oportunamente, de lo que resulta 
beneficiada su acción de conjunto. Algunos investigadores modernos han demostrado que en 
muchos casos actúa mejor que la digital (el clásico remedio del corazón) y sin el peligro de los 
efectos tóxicos acumulativos. 
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Parte empleada: las flores. 

Indicaciones: en las enfermedades del corazón mismo, como son: debilidad del corazón; corazón 
grande (hipertrofiado); deficiencias funcionales del corazón (defectos de las válvulas o lesiones) y 
en las enfermedades ocasionadas por una de estas faltas o deficiencias, como pueden ser: 
congestión de sangre en los pulmones con su correspondiente dificultad de respirar (disnea), así 
como en los casos de hinchazones por retención de líquido en los tejidos. En estos casos últimos 
resulta doblemente indicada esta planta por sus propiedades diuréticas y tónico cardíaco. 

Uso: en infusión de flores, una cucharada pequeña por taza, cuatro tazas al día. Si se emplea la 
tintura alcohólica de la convalaria se tomarán unas treinta gotas al día, repartidas en tres o cuatro 
tomas. Sin previa indicación del médico, no conviene emplear esta planta, ya que por ser 
eminentemente específica sólo debe usarse después de un buen diagnóstico.  

Contienen varios glucósidos venenosos como la convalotoxina, la convalaria, etc. Esta planta es 
utilizada sobre todo por la industria farmacéutica para la preparación de tónicos cardíacos que se 
utilizan exclusivamente bajo prescripción médica. Algunos de sus componentes son también 
laxantes y eméticos.  

Las bayas son también tóxicas. 

 

LISIMAQUIA 

El nombre de lisimaquia lo recibió de su descubridor, el rey Lysimadro, conociéndose su virtud 
astringente desde hace muchos años. 

En las hojas de esta hierba se han hallado cantidades relativamente importantes del encima 
primaverasa: esta sustancia es muy común en la familia de las primuláceas. Del resto de la 
composición se sabe muy poco. En realidad esta planta gozó de mucha popularidad en algunos 
países, donde se le atribuían virtudes casi milagrosas; pero -como ocurre con casi todos los 
remedios fabulosos- el tiempo se encarga de desprestigiarlos y hacerles caer en el olvido. Es 
astringente debido en parte al enzima primaverasa y en parte a distintos componentes todavía no 
muy bien estudiados. El zumo de las hojas, aplicado exteriormente, detiene el flujo de sangre en 
cuestión de segundos, y aplicado en forma de lavativa o bebido va muy bien para la disentería. 
Pero no es una hierba muy empleada en medicina popular, posiblemente por existir otras especies 
más conocidas y de iguales virtudes. Al no ser una planta muy conocida en nuestro país, la 
medicina popular no conoce muchas formas de administración. 

Zumo: Tan solo se emplea el zumo de las hojas, extraído por expresión de las mismas; este zumo 
se puede aplicar directamente sobre distintas hemorragias, o darle forma farmacéutica y 
administrarlo vía rectal, en forma de lavativa, o vía oral, en forma de jarabe. En cualquier caso, 
antes de consumirlo es mejor consultar con personal especializado a fin de que nos asesore sobre 
la mejor manera de aprovechar las virtudes de esta y de cualquier otra planta. 

 

LITOSPERMO AMERICANO 

En el continente americano se da esta especie similar al mijo de sol. En inglés recibe el nombre 
de ’stoneseed’ (semilla de piedra).  

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pl09sm.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/M/Mijo%20de%20sol/mijo_sol.htm
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El litospermo americano es utilizado como anticonceptivo por algunas tribus indígenas. Se está 
investigando la posibilidad de que el mijo de sol tenga también un efecto inhibidor sobre las 
hormonas gonadotropas de la hipófisis 

 

LLANTÉN MAYOR (Grana de Canari) 

El llantén mayor debe su pretigio en fitoterapia a su beneficiosa acción contra las alergias 
respiratorias, de ahí que sea conocido como la planta antialérgica de los problemas respiratorios. 
Los componentes fundamentales de la hoja del llantén son los iridoides, siendo el principal el 
aucubósido. 

Curiosamente, a los pájaros les gustan mucho los frutos inmaduros del llantén mayor: jilgueros, 
canarios, pinzones, etc. son obsequiados gratamente con una espiga fructífera de este llantén 
verde; de ahí procede su nombre catalán de "grana de canari", ya que en esta zona de España se 
usa mucho como aperitivo para estos animales. 

El aucubósido tiene propiedades antibacterianas utilizadas para curar las afecciones 
broncopulmonares. 

Resfriados: Entre otras cosas, calma la tos y fluidifica la mucosidad porque suaviza las paredes de 
la garganta y despeja las vías respiratorias. También es eficaz en caso de afonía y ronquera. 
Tomar en cocimiento 100 g. de hojas de llantén seco y desmenuzado ppor litro de agua. 

Infección de encías: En caso de gingivitis o piorrea, añade cuatro o cinco cucharadas de hierga 
seca a un litro de agua. Deja que el llantén hierva durante diez minutos y cuela el preparado. 
Cuando esté tibio, realiza los enjuagues. Este mismo remedio también se usa en encías 
sangrantes y llagas. 

Afecciones del hígado: Lava y machaca tres hojas de llantén. Échale el jugo de medio limón, 
cuélalo y tómalo en ayudas durante tres días. 

Úlceras de estómago: Toma jugo de ohojas frescas en ayunas o cuece 30 g. de hojas en 750 ml. 
de agua y bebe este preparado en cuatro tomas. 

Hemorroides: Es una planta con propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Las hojas 
machacadas de llantén mezcladas con vaselina son un remedio muy eficaz para el tratamiento de 
las hemorroides. Para ello, aplica, directamente la pasta sobre la zona. 

Los mucílagos presente en él añaden una acción suavizante y emoliente, además de facilitar la 
expectoración. Gracias a su composición, el llantén también es antinflamatorio y antialérgico. 

En definitiva, es un poderoso aliado en todas las manifestaciones respiratorias alérgicas. 

Decocción: Se utiliza una cucharada sopera por taza, hirviéndolo durante no más de 5 minutos. 
Se pueden tomar de 3 a 4 tazas al día. Este cocimiento, empleado por vía interna, se emplea para 
combatir catarros bronquiales. En algunas ocasiones se usa también de forma externa para calmar 
y rebajar las inflamaciones bucales y de garganta. Cuando se emplea de este modo, algunos 
añaden un poco de ácido bórico, en cuyo caso no se debe tragar nada de líquido ya que este ácido 
es tóxico. 

Macerado: Se hierven unos 40 gr. de la planta por litro de agua. Pasados unos minutos, se retira 
del fuego y se deja en maceración durante 8-10 horas. Se puede beber cuanto se quiera a lo largo 
del día. 
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Ungüento: Antiguamente se preparaba un ungüento de llantén machacando las hojas frescas y 
añadiendo el jugo que éstas sueltan a la manteca de vaca derretida. Este ungüento se usaba para 
calmar el malestar producido por hemorroides. 

Hojas frescas: Se limpian bien con agua y luego se escaldan con agua hirviendo; una vez 

realizada esta operación se aplican sobre llagas difíciles y úlceras de larga evolución. 

 

LLANTÉN MEDIANO 

Tanto en las hojas como en la inflorescencia y en la raíz se encuentra un glucósido llamado 
aucubina. También aparecen mucílagos, pectina, tanino, manitol y sorbitol.Las propiedades de esta 
planta son muy semejantes a las de otra especie del mismo género: el llantén mayor.  Es una 
hierba cicatrizante, balsámica y antidiarreica. La virtud que mejor la define es la de ser astringente. 
Las hojas se han utilizado para cortar las diarreas en la disentería; también se administran para 
catarros de bronquitis e inflamaciones de boca y garganta. Si se quiere conseguir un mayor efecto 
astringente, se puede mezclar esta hierba con hojas de malva y puntas de zarzamora.  Existía 
hasta hace poco tiempo un ungüento que se preparaba con manteca de vaca y hojas machacadas 
de llantén, que se utilizaba para calmar los dolores de hemorroides. 

Jarabe: Se prepara una infusión con hojas de llantén parcialmente desecadas y 250 cc de alcohol; 
cuando las hojas se han impregnado bien de líquido, se vierte la preparación en 225 cc de agua 
hirviendo; se deja macerar durante 24 h., removiéndolo de vez en cuando, se filtra y se cuece con 
300 g. de azúcar. De este jarabe se toma una cucharada por la mañana y otra por la noche. Actúa 
enérgicamente contra la tos irritante. 

Macerado: Se toman 40-60 g. de la planta por litro de agua y se deja hervir un minuto. 

Posteriormente se deja en maceración durante 10 horas. Se bebe a tacitas durante el día. 

Cataplasma: Con las hojas secas, se machacan y se aplican en forma de cataplasma sobre 

heridas, úlceras o picaduras de insectos. 

 

LLANTEN MENOR 

Los principales componentes son mucílagos, ácido silícico y un glucósido, la aucubina. 

El llantén menor es un excelente remedio contra la tos. Recientemente se le ha descubierto 
propiedades antibióticas, lo que explicaría porqué esta planta es tan eficaz en bronquitis y otras 
infecciones pulmonares. Se utiliza en infusión virtiendo 1/4 de agua hirviendo sobre 1 ó 2 
cucharaditas de hojas y dejando reposar durante 15 minutos. También se utiliza en jarabes.  

Se dice que el consumo regular de té de llantén facilita el abandono del tabaquismo. 

 

LOBERIA 

Tiene una acción adrenérgica (simpaticomimética): aumenta la frecuencia y fuerza del latido 
cardíaco, actúa como coronariodilatadora, disminuye el peristaltismo y aumenta el tono intestinal. 

http://s218579220.mialojamiento.es/l/llanten_mayor/llanten_mayor.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malva/malva.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/z/zarza/zarza.htm
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pl10sm.htm
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Provoca liberación de glucógeno hepático, inhibe la secreción biliar, disminuye la diuresis, es 
vasoconstrictor, aumenta la tensión arterial. Al producir descarga adrenalínica, estimula el sistema 
nervioso central a nivel de los centros bulbares, produciendo broncodilatación. La isolobinina tiene 
un efecto balsámico, expectorante y antiasmático. Esta indicada en casos de asma, bronquitis 
crónica, enfisema, insuficiencia respiratoria (como medicación de urgencia). Por su efecto 
gangliopléjico similar a la nicotina (actúa como antagonista), se preconizó su uso en la 
deshabituación nicotínica. 

Es una planta muy tóxica (DL = 4g): puede producir vómitos, diarrea, hipotensión, taquicardia y, a 
continuación, bradicardia, ansiedad seguida de estupor, convulsiones y muerte por parálisis 
respiratoria. Debido a las diferencias en la composición de la planta en función de su procedencia, 
es más recomendable utilizar formas estandarizadas, valoradas en lobelina, o los alcaloides 
aislados o semisintéticos. Está contraindicada en casos de hipertensión arterial, embarazo, 
lactancia. No se deben ingerir simultáneamente neurolépticos ni a otras drogas con alcaloides. 

Uso: En tintura (1:10), 100-300 mg, una a tres veces al día; la dosis máxima no debe superar los 3 
g/día. Polvo micronizado, de 50 a 300 g, una a tres veces al día; la dosis máxima no debe superar 
el 1,5 g/día. 

 

LUMINARIA (Correa) 

Es un alga perteneciente al grupo de las algas pardas, llamadas también feófitos. 

En cuanto a la recolección, con fines terapéuticos se recogen las estípulas y los tallos; estos 
últimos deben desecarse rápidamente a la sombra o mejor en secadero. Una vez secos, se cortan 
en pedazos y se guardan en recipientes herméticos. 

Esta alga es particularmente rica en sales minerales de yodo, sodio, potasio, sílice y calcio. 
También contiene un glucósido llamado laminaria, mucho mucílago, manitol y polisacáridos 
diversos. Por último, se encuentran vitaminas A, B, C, D y E. Dada su rica composición, tiene una 
acción remineralizante, vitamínica y estimulante del metabolismo general por activar la hormona 
tiroidea. Posee asimismo algunos compuestos con actividad antibiótica y la laminarina es 
hipolipemiante. Los mucílagos que entran a formar parte de su estructura tienen las características 
típicas de estas sustancias, esto es, que se hinchan en el estómago produciendo una sensación de 
plenitud gástrica y por tanto, disminuyen el apetito. También, al revestir las mucosas, tiene una 
actividad protectora gástrica y antiulcerosa. Por todas estas acciones farmacológicas está indicada 
en hipotiroidismo, obesidad, colesterol alto, hipertensión, estreñimiento, úlcera gastroduodenal, 
enterocolitis y arterioesclerosis. Externamente, el alginato cálcico tiene acción hemostática local de 
acción rápida y se utiliza en epistaxis (hemorragia nasal), hemorragias dentales y ulceraciones 
dérmicas. El uso de esta alga está contraindicado en hipertiroidismo, trastornos cardíacos y 
deshidratación. Además, este vegetal tiene la peculiaridad de poder almacenar metales pesados, 
por lo que solo deben usarse preparados farmacéuticos que hayan pasado los debidos controles 
sanitarios, pues si tomamos el alga directamente puede resultar tóxica si en la toma de recogida 
hay altas concentraciones de metales pesados. 

Decocción: Se maceran durante 4 horas unos 10 gr. del alga en 1/10 l. de agua. Se hierve durante 

5 minutos. La dosis usual es de una taza antes de las comidas. 

Uso externo: El baño de algas resulta ampliamente reconfortante y el alginato cálcico es muy 

empleado como hemostático local. 
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LUNARIA MENOR 

Su composición es bastante desconocida ya que se ha aplicado siempre como remedio casero y 
ha sido muy poco utilizada en medicina. Por esta razón no se ha estudiado su composición en los 
laboratorios. La planta se ha empleado siempre como antidiarreica y astringente. También se la 
considera un buen remedio para reducir menstruaciones abundantes. Antiguamente se decía que 
con un preparado de esta planta se conseguía erguir el pecho cuando éste había perdido la 
firmeza por el paso de los años. También se contaba por entonces que cuando las vacas pastaban 
en prados donde se hallaba esta planta, se ponían en celo y corrían detrás de los toros. Hoy día es 
una planta que se utiliza muy poco en los preparados de farmacia. 

Cocimiento: Se pone un litro de agua a hervir y se añade un puñado de la planta. Se deja enfriar y 
si el sabor no resulta muy agradable se endulza con dos cucharadas de azúcar. Se toma una taza 
después de las comidas, como antidiarreico. 

Emplasto: Se coge un trozo de hierba fresca, se tritura y se pone sobre un trapo. Se aplica el 

preparado sobre el pecho para mantenerlo firme y erguido. 

 

LÚPULO (Betiguera - Espárrago Falso - Hombrecillo – Lupo) 

Este planta trepadora es muy cultivada en los países del Este. Los conos (inflorescencias 
femeninas) se utilizan en la preparación de la cerveza para proporcionarle su peculiar sabor 
amargo. 

El tamizado de los pétalos secos permite recoger las escamas glandulares en forma de un polvo 
pegajoso. Contiene principios amargos, sustancias resinosas, aceites esenciales como el humulón 
y el lupulón y algunos flavonoides que ejercen una acción sedante. 

El lúpulo se emplea como sedante del sistema nervioso central, utilizandose la infusión en casos 
de insomnio e irritabilidad. Sus jugos amargos son estimulantes del apetito. Finalmente es un buen 
diurético y desinfectante ya que el humulón posee propiedades bacteriostáticas.  

Tradicionalmente, se ha venido usando como tónico y estomáquico. También es utilizada como 
planta aperitiva, pues estimula el apetito.  

En los países germánicos se utilizan almohadas rellenas de conos de lúpulo para facilitar el sueño 
a los niños. Esta práctica está plenamente justificada: los conos contienen un aceite esencial volátil 
de propiedades sedants e hipnóticas. Palía los problemas del sueño en adultos y niños. 
Disminuye la sensación de ansiedad y regulariza el estado anímico en caso de depresión,. El 
lúpulo contiene también unas sustancias de acción similar a la de los estrógenos, por ello 
se aconseja en mujeres con carencia de ellos. 

Nerviosismo: El aroma que desprende un saquito lleno de flores desecadas, que puedes colocar 
dentro de la almohada o del bolso, basta para calmar la mente y reducir la irritabilidad. 

Insomnio: El lúpulo favorece el sueño profundo, tranquilo y reparador de las personas con mentes 
“hiperactivas”. Si no logras dormir porque tu cabeza no para de dar vueltas, toma una taza de la 
infusión de esta planta o beneficiate de su acción soporífera tomando tintura de lúpulo con agua. 
Empieza con diez gotas y, en caso de ser necesario, aumenta la dosis hasta un máximo de 40. 

Inapetencia: como todas las plantas de sabor amargo, el lúpulo abre el apetito. Se aconseja tomar 
una cápsula de 500 mg. Antes de las comidas principales. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pl11sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pl11sm.htm#fotos
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Menopausia: El lúpulo también “apaga” los sofocos y contribuye a regular los cambios de humor, 
propios de este periodo. 

Infusión: 25 gramos de inflorescencias femeninas se añaden a un litro de agua, preparando una 
infusión que se debe dejar en contacto durante al menos diez minutos. El líquido obtenido se 
puede tomar en taza, a razón de tres diarias. 

Macerado: Cuarenta gramos del lupulino se añaden a un litro de agua, dejándolo en reposo y 

macerándolo durante todo un día; del líquido resultante se pueden tomar hasta tres tazas al día. 

Infusión de uso externo: Se prepara añadiendo 45 gramos de la planta a un litro de agua 
preparada para infusión. El líquido se emplea en baños. Para paliar los dolores conviene prepararlo 
sobre unas compresas o en forma de cataplasmas. 

 

MACA 

Este tubérculo originario de las tierras altas de los Andes, considerado durante años como un 
valioso legado divino, posee numerosas propiedades reconstituyentes. 

Los indios peruanos la cultivan como alimento y con fines medicinales. Una vez seca, la raíz se 
conserva durante varios años. Es rica en azúcares, proteínas, almidones y minerales esenciales, 
especialmente iodo. Se consume al horno o en fresco. Una vez secas, las raices se cuecen en 
agua o lecha para preparar un papilla muy nutritiva. También se utiliza, una vez fermentada para 
fabricar una bebida alcohólica llamada "maca chicha"  

La maca goza de mucha popularidad como estimulante de la fertilidad tanto en el hombre como en 
los animales y también se le considera afrodisíaco y energizante. Por estas propiedades se le ha 
llamado el "ginseng peruano". Sus propiedades estimulantes de la fertilidad parecen 
deberse a la presencia de glucosinolatos y esteroles que actuarían como precursores de las 
hormonas sexuales.  

La harina de maca se vende en muchos países como complemento dietético  

Menopausia: Las cápsulas de maca alivian la sequedad vaginal y los sofocos a la vez que ayudan 
a prevenir la osteoporosis y los cambios de humor propios de esta etapa. 

Convalencia: Esta energetizante raíz también refuerza el sistema de defensas y, a causa de su 
alto aporte en hierro, ayuda a reponerse de una anemia. 

Infertifilidad: Los efectos de la maca en el sistema reproductivo son tan positivos en el hombre 
como en la mujer. En el sexo masculino, la maca contribuye a mejorar la calidad y la cantidad del 
esperma. En la mujer, favorece la maduración de los folículos. 

Mal de altura: Para aclimatarse más fácilmente a la altitud y evitar las molestias derivadas de este 
trastorno –naúseas, cefaleas, etc.-, los expertos recomiendan tomar maca antes y después de 
llegar al destino. 

Fibromialgia: Por su acción tonificante y reconstituyente, la maca andina mejora la calidad de vida 
de las personas que sufren un cansancio extremo. 

Potencia sexual. Las personas que quieran potenciar su relación de pareja tienen en la maca un 
firme aliado. Sin modificar los niveles de testosterona, la maca mejora el deseo en ambos sexos al 
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tiempo que aumenta el vigor masculino. Se aconseja tomar 2-3 cápsulas (de 300 g.) al día. Para 
que surta efecto debe seguirse el tratamiento un mínumo de 4-6 meses. 

Cocina: En Perú, de donde es originaria esta planta, la maca se considera un alimento. Con el 
polvo de este vegetal se hacen panes, bizcochos, galletas, etc. 

Belleza: Debido a su riqueza en calcio, silicio, hierro y ácidos grasos esenciales, este suplemento 
dietético ayuda a fortalecer y amejorar el aspecto dek cabello. 

 

MACACHIN 

Tiene propiedades febrífugas. Se usa también para combatir el escorbuto. Simplemente se ingieren 
los tubérculos, pues son comestibles. 

 

MADRESELVA 

La madreselva se cultiva con fines ornamentales para adornar vallas y setos. Los frutos son 
catárticos y eméticos. Las hojas machacadas producen un jugo que es eficaz para aliviar el 
dolor y la hinchazón subsiguiente a la picadura de una abeja. Las hojas secas se utilizan 
para preparar cigarillos que son útiles para el tratamiento del asma. En infusión, se ha 
utilizado en el catarro pulmonar y en el asma. La madreselva forma parte de los remedios de 
la colección de las flores de Bach  

Indicada para actuar contra la albuminuria y también es pectoral y astringente. Para lo primero 
se usan sus flores en decoción al 30 por 1000. Para su propiedad pectoral se prepara un jarabe 
con sus flores, y para su uso como astringente, se prepara un té con sus hojas al 1,50 

MADROÑO (Alborocera - Albornio - Árbol de las Fresas - Borrachín - Borto – Naranjuelo) 

 Era ya conocido por Dioscórides en el siglo I d.C. y por el naturalista romano Plinio, quien parece 
que decía refiriéndose a él: “Unum edo” (Yo como uno), de donde nació lo de unedo. Los frutos 
pueden fermentar en el árbol y llegar a contener hasta un 0,5% de alcohol. De ahí lo de 
“borrachín”, uno de sus nombres vulgares hispánicos. 

Las hojas son astrigentes, diuréticas y vasodilatadoras y se utilizan en infusión en polvo para el 
tratamiento de la hipertensión. También se le atribuyen propiedades antioxidantes. Además, Las 
hojas y la corteza se usan para combatir las infecciones urinarias, las cistitis, los cálculos y cólicos 
renales, así como en caso de diarreas y disenterías. Decocción con las hojas y la corteza secas, a 

Propiedades e indicaciones: los frutos del madroño contienen azúcares, ácidos orgánicos, pectina 
y tanino. Son astringentes, y no conviene abusar de ellos. 

Las hojas y la corteza del árbol poseen hasta un 36% de tanino, que las hace muy astringentes, y 
arbutina, un glucósido que tiene acción antiséptica y antiinflamatoria sobre el aparato urinario. Se 
usan para combatir las infecciones urinarias, las cistitis, los cálculos y cólicos renales, así como en 
caso de diarreas y disenterías. 

Frutos globosos de 1.5-2 cm de diámetro, con la superficie granulosa, de color rojo en la madurez, 
con pulpa comestible y numerosas semillas de pequeño tamaño.  
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razón de 30 g por litro de agua. Se ingieren 2 o 3 tazas diarias en caso de afecciones urinarias, y 4 
o 5 en caso de diarrea 

 

MAGNESIO (Mineral) 

El magnesio es otro de los minerales presentes en nuestro organismo en forma de oligoelemento. 

Fundamentalmente, los aportes alimentarios en dicho mineral proceden de la ingesta de cereales, 
legumbres en estado frescok nueces, avellanas, chocolate y del propio agua. 

Su presencia en el organismo actúa favorablemente a nivel de la regulación del sistema nervioso, 
actuando sobre la relajación muscular y la tensión nerviosa. También interviene a nivel de los 
procesos de defensa del organismo, el crecimiento y la inmunidad. 

En situaciones de cansancio y nerviosismo debido a un exceso de trabajo, preocupación, el 
magnesio ayuda a regularizar esse estado fisiológico. 

 

MAGNOLIO 

Los más empleados en medicina son el M. glauca, el M. acuminata y el M. tripetala. 

La corteza del tronco de estas tres especies es utilizada en medicina, si bien la corteza del M. 
glauca es la más potente. Tiene un olor especiado muy agradable y balsámico cuando se prepara 
en infusión o en tintura en alcohol diluído. Contiene 1.7% de taninos que le confiere la cualidad 
astringente y vulneraria, vitamina C en contenido superior al del limón y la naranja, lo que confirma 
su uso como anti-escorbútico, y un aceite esencial [magnolol (*) alfa pineno, beta pineno, limoneno, 
terpineol, eugenol, p-cimol, ascaridol, dipenteno] confirmando su cualidad de aromático, tónico y 
antihelmíntico.  

Las raíces son tónicas con propiedades estimulantes y relajantes, mejorando la digestión, 
facilitando los movimientos intestinales y la diuresis. Se utilizan en el caso de indigestiones y los 
casos de postración nerviosa y reumatismo. 

Las hojas y la corteza se utilizan en infusión en dosis de varias tazas durante el día, de 5 a 8 grs. 
de corteza hervida durante 5 o más minutos en 1/2 litro de agua.  

 

MAITÉN 

Entre los principios activos de esta planta se encuentra: en hojas y tallos, daucosterina, dulcitol, 
lupenona, beta amyrina, ácido oleanoico, beta sitosterol y alfa spinasterol. Entre ellos, el dulcitol y 
el beta sitosterol han sido señalados como posibles responsables de una actividad antitumoral de 
la planta; en la raíz se ha encontrado flavonoides, esteroides, azúcares y taninos; sobre los cuales 
se ha señalado que poseen propiedades antibióticas y contraceptivas. Desde la antigüedad se 
utilizó esta planta como purgante y contra venenos. Sirve de antídoto para curar las erupciones 
cutáneas producidas por el litre. También pose la propiedad de ser vulnerario. El vapor emanado 
de su cocimiento se utiliza contra el resfrío y la infusión de sus hojas es utilizada para problemas al 
hígado. Además posee un efecto purgativo. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pm32sm.htm#fotos
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Uso interno: Febrífugo; catártico; purgativo. Uso externo: En cocimiento para lavar erupciones 

cutáneas. 

Infusión: Se prepara con una cucharada de hojas secas para beber una taza de agua hervida. 
Beber hasta cuatro tazas al día. Su aplicación es como febrífugo. 

Lavados: Se prepara un cocimiento con dos cucharadas de las hojas en medio litro de agua. Se 
hierve durante diez minutos y se usa en lavados sobre lesiones. Aplicado para tratar erupciones 
cutáneas alérgicas. 

Cocimiento De Hojas: Se echan 20 gr de hojas bien desmenuzadas en 500 gr de agua. Hervir 
durante 10 minutos, colar bien. El enfermo debe tomar 4 tazas repartidas durante el día. Se aplica 
como remedio febrífugo. 

Cocimiento De Semillas: Echar 10 gr de semillas en 500 gr de agua. Hervir durante 10 minutos, 

colar y beber caliente de 4 a 6 tazas en el día. Se utiliza para combatir el estrés. 

 

MAIZ – (Zea mays L. Abatí - Altoverde - Borona - Canguil - Capiá - Caucha - Choclo - 
Cuatequil - Danza - Malajo - Mijo Turquesco - Millo – Zara) 

Contienen saponinas, aceites esenciales, taninos, azúcares y sales minerales. Tienen propiedades 
cardiotónicas y bajan la presión arterial. Se utiliza también en productos adelgazantes. Se 
administra en forma de infusión a razón de 5 g de producto seco por cada taza de agua, tomando 
una taza en días alternos. 

La semilla de maíz se utiliza para la preparación del aceite de maíz muy rico en vitamina E y 
también para la elaboración de productos contra la paradentosis. Las semillas trituradas 
constituyen la harina de maíz que se utiliza en las personas con alergia al gluten de trigo. 

Se deben tomar precauciones en casos de insuficiencia renal y cardiaca. Se deben vigilar los 
niveles plasmáticos de potasio en caso de tratamiento coadyuvante con diuréticos o digital 

Es un alimento nutritivo y energético, que ejerce una cierta influencia sobre la glándula tiroides, 
con tendencia a desacelerar el ritmo metabólico. 

La harina de maíz usada en la alimentación ha de ser fresca, pues se deteriora con facilidad y 
puede producir pelagra. Con los estigmas o estilos de maíz, comúnmente llamados “barba” se 
prepara una decocción muy diurética y es eficaz en todo tipo de afecciones renales y de la 
vesícula y vías urinarias, cistitis, arenillas, etc. y tambien contra la blenorragia (purgaciones), 
reuma, artritis, fiebres, infecciones en general, siempre que convenga estimular la diuresis. 

La decocción se prepara dejando hervir a fuego lento durante unos minutos 20 gms. de estigmas 
de maíz en un recipiente con un litro de agua. La harina de maíz espolvoreada directamente sobre 
la piel calma las irritaciones cutáneas y también puede usarse para preparar cataplasma 
emolientes. 

 

MAJORANA (Amáraco - Almoradijo - Almoradux - Mejorana - Orégano Mayor) 

La mejorana comparte gran parte de sus excelentes virtudes digestigas con el orégano, una planta 
con la que se confunde frecuentemente. 
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Los griegos plantaban mejorana junto a las tumbas de sus seres queridos para saber si éstos eran 
felices en el más allá, algo que adivinaban observando la evolución de la planta. Si ésta crecía y 
florecía sin más, significaba que el difunto estaba en perfecto estado. 

Contienen entre un 1% y 2% de un aceite esencial compuesto en su mayoría por terpenol. 
También contienen jugos amargos, taninos, caroteno y vitamina C.  

La mejorana se utiliza sobre todo contra los trastornos digestivos ya que estimula la secreción 
gástrica, aviva el apetito y tiene propiedades carminativas. También tiene propiedades sedantes y 
se utiliza en infusión para el tratamiento de trastornos neurovegetativos 

Dolor de estómago: Para los dolores gástricos y los espasmos intestinales, prepara una tisana 
con igual cantidad de mejorana que de albahaca, hisopo y salvia. Usa una cucharada por taza de 
agua. 

Gases: Combate los gases que producen las legumbres o las verduras de la familia de la col 
espolvoreando esta hierba aromática sobre el plato. 

Insomnio leve: Sola o combinada a partes iguales con valeriana, tila o pasionaria, la mejorana 
ayuda a conciliar el sueño. Emplea una cuchadara de la/s planta/s por vaso de agua y endulza la 
tisana con mil de azahar. 

Retraso menstrual: Si eres propensa a los retrasos menstruales, conviene que tengas mejorana 
siempre a mano, ya que la infusión de esta planta favorece la menstruación. Para aumentar su 
efecto, añade una hojita de laurel. 

Jaqueca nerviosa: La infusión de mejorana, combinada con menta, ha demostrado ser efectiva en 
el tratamiento de las jaquecas nerviosas o las que se relacionan con un trastorno del hígado. 

Calma los dolores de las articulaciones: Usada de forma externa, la infusión concentrada de 
mejorana ayuda a calmar la inflamación y el dolor de las articulaciones. Puedes aplicarla con la 
ayuda de unas compresas o bien incluirla en el agua del baño. En ambos casos, emplea 4-6 
cucharadas de la planta por litro de agua. Otra opción a tu alcance es verter cinco gotas de aceite 
esencial de mejorana o de lavanda en el agua del baño. 

 

 

MAJUELO 

Las primeras informaciones relativas su utilización figuran en los escritos de Dioscórides. El jarabe, 
preparado a partir de sus frutos, era considerado en la Edad Media como un buen remedio contra 
el envejecimiento.  

Con fines medicinales se recogen las hojas, las flores y sobre todo las bayas, cuando están bien 
maduras a finales del otoño. Son harinosos, ácidos y amargos. Se dejan secar el lugares soleados 
para utilizarlos después en forma de tisanas o se hacen jarabes. 

Los brotes, flores y frutos del majuelo contienen ácidos orgánicos, taninos, flavonoides, pectinas y 
vitamina C. Se emplean en varios medicamentos para regular la presión arterial y la actividad 
cardìaca y contra la arteriosclerosis. También se ha empleado en la ansiedad y el insomio. 

Los productos a base de Crataegus pueden potenciar la acción de la digoxina y de los depresores 
del SNC. Se debe evitar el consumo de alcohol y vigilar la tensión arterial y la función cardíaca 
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En el comercio existe un elixir a base de extractos alcohólicos de frutos, flores y hojas (12% de 
extracto) . 

 

MALVA (Alboheza – Malves) 

Contienen grandes cantidades de mucílago, aceites esenciales y taninos 

Como todas las plantas ricas en mucílagos, la malva alivia las irritaciones del tracto respiratorio y 
es un componente frecuente de tisanas contra la tos. El té de malva se prepara con 2 cucharaditas 
de producto seco en un 1/4 de litro de agua hirviendo. Se toman 2 o 3 tazas diarias. 

También se emplean como laxante ligero y como cicatrizante de lesiones internas o úlceras de 
estómago. Externamente se emplea en apósitos o baños para favorecer la cicatrización de úlceras 
y erupciones cutáneas. 

Puede interferir con la absorción oral de algunos fármacos, por lo que se recomienda consumir 
esta planta 2 horas antes o 2 horas después de la medicación  

Estas hojas combinadas con eucalipto, constituiyen un buen remedio para calmar la tos y suavizar 
la garganta en caso de catarro, gripe o faringitis. 

Inflamaciones bucales: La infusión de malva resulta muy útil para combatir llagas y demás 
infecciones de la boca. En este caso, realizaremos una decocción hirviendo durante diez minutos 
una cucharadita de flores por taza de agua. Hacer enjuaguies de dos a tres veces al día. 

Eccemas en la piel: Las hojas y flores de malva calman y suavizan la piel con eccemas, granitos o 
forúnculos. En este caso, se debe realizar una decocción de un puñado de hojas secas por litro de 
agua. Empapar una compresa en el líquido frío, escurrir bien y aplicar sobre la zona afectada. 

Estreñimiento: Las hojas de malva son un laxante suave que puede solucionar el estreñimiento 
más rebelde. Se utilizan añadiendo dos puñados de hojas y flores de  esta planta en un litro de 
agua hirviendo. 

Tos y resfriados: Es un remedio tradicional contra las afecciones respiratorias. Para calmar la tos, 
echa 10 g. de hojas y flores de malva en un vaso de lecha. Filtrar y tomar una taza antes de 
acostarse. 

Picaduras y quemaduras: el aceite de malva es un remedio tradicional para las picadura sy las 
quemaduras solares. Majar unas cuantas hojas y flores de malva (mejor si son frescas) con un 
poco de aceite de oliva. Colocar el amplasto sobre la zona afectada. 

 

MALVA REAL (Malvaloca – Malvarrosa) 

Contienen grandes cantidades de mucílago, aceites esenciales, antocianinas y taninos. 

Las principales sustancias activas son los mucílagos que están presentes en gran cantidad. 
Existen asimismo minerales, colorantes de antocianinas, taninos, principios amargos, almidón y 
fitosterina. Como planta que contiene mucílagos, la malva loca entra a formar parte en numerosas 
infusiones utilizadas contra la tos y la bronquitis. La medicina académica no usa sola la planta, 
pues la considera superflua ya que hay otras mejores de este mismo tipo. Como remedio casero se 
utilizan las flores para preparar infusiones que junto con miel aliviaban la tos irritativa. En uso 



354 
 

externo se usa en gargarismos contra las infecciones bucofaríngeas, así como apósito para curar 
heridas. 

Té: Se vierte 1/4 litro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas de flores desmenuzadas, se deja 
reposar por espacio de unos 10 minutos y se bebe 3 veces al día 1 taza endulzada con miel para 
combatir la tos, la ronquera y el asma. Sin endulzar, es buen remedio contra las diarreas y el dolor 
de estómago. 

Se emplean por su acción emoliente y resolutiva en la tratamiento de enfermedades respiratorias 
obstructivas y en el asma. La maceración en agua fría a base de 2 cucharadas por taza de agua se 
emplea contra la tos y para aliviar los ataques de asma. 

El pigmento, de color azul oscuro, se utiliza en la preparación de medicamentos. En uso externo se 
emplea en gargarismos contra inflamaciones bucofaríngeas y en apósitos para facilitar la 
cicatrización de heridas. 

 

MALVA SILVESTRE 

Se recogen las hojas y las flores cuando la planta esta en plena floración sin los pedúnculos y se 
secan a la sombra en un lugar aireado. Toda la planta es rica en mucílagos, taninos, aceites 
esenciales y pigmentos. Las hojas entran a formar parte de tisanas empleadas contra las 
afecciones de las vías respiratorias por sus propiedades expectorantes. También las infusiones de 
malva silvestre son útiles en el tratamiento de trastornos gastrointestinales. 

Por vía externa se emplea en apósitos o en baños para facilitar la cicatrización de heridas 
purulentas y en gargarismos para aliviar las irritaciones de las mucosas de la boca. 

 

MALVAVISCO (Altea - Bismalva - Hierba Cañamera) 

Para obtener la droga en las mejores condiciones hay que secar rápidamente la raíz recién 
extraída, ya que si el secado se prolonga, la raíz es colonizada por hongos. La hojas y las flores se 
recogen cuando son jóvenes y se secan a la sombra. 

Destaca el elevado contenido de mucílagos, aunque también la raíz es muy rica en almidón (hasta 
un 35%) . Las hojas y las flores contienen menos mucílagos pero en cambio tienen varios aceites 
esenciales.  

El malvavisco se ha utilizado desde la antiguedad como sedativo para las inflamaciones de las 
mucosas internas (estómago, intestinos, vías respiratorias) y externas (boca y faringe). Contra el 
dolor de estómago, la diarrea y del dolor de vientre se administra con éxito una decocción de 
malvavisco. Edulcorado con miel es un buen expectorante y antitusígeno en caso de bronquitis, 
enfisema o asma. 

En las heridas cutáneas es igualmente eficaz, en forma de apósitos emolientes. 

El malvavisco puede afectar la absorción gástrica de algunos medicamentos, recomendándose 
separar al menos en 2 horas las correspondientes administraciones 
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La raíz, las hojas y las flores de esta planta se utilizan en un sinfín de remedios curativos de muy 
diversa índole. 

Dolor de garganta: La infusión de flores de malvavisco mitiga el dolor de garganta. Debido a su 
efecto demulcente, suaviza las paredes de la garganta, convirtiendo a esta planta en un remedio 
muy eficaz para la tos seca. Refuerza su acción añadiéndole miel. 

Cistitis: Gracias a su acción desinfectante, la infusión templada de malvavisco es útil en caso de 
cistitis. 

Dolor de oidos: Cuando un catarro crónico produce dolor de oídos, mezcla a partes iguales tintura 
de equinácea, tomillo, malvavisco y flor de saúco. Toma una cucharadita del preparado diluida en 
agua tres veces al día. 

Paperas: La infusión cominada de malvavisco y manzanilla, que se prepara con 25 g. de mezcla 
de ambas flore por 750 ml. De agua hirviendo, es una bebida reconfortante que alivia algunas de 
las molestias de esta enfermedad. Sirve con una pizca de nuez moscada, canela o polvo de 
jengibre y una cucharada de miel. 

Dolor de muelas: Antiguamente se masticaban las delicadas flores del malvavisco para aliviar el 
dolor de muelas y fortalecer las encías. En la actualidad, los enjuagues bucales con la infusión de 
la raíz del malvavisco se utilizan para reducir la inflamación de las encías y de la piel. 

Infusión de hojas de malvavisco. Cuatro gramos por cada taza, infundiéndolo durante diez 

minutos; tomar unas tres tazas al día. 

Jarabe. Al 2 %, unas cuatro cucharadas al día. 

Uso externo: Se emplea la infusión de hojas y flores, unos cincuenta gramos por cada litro de 
agua, y se aplica con compresas sobre los abscesos. En gingivitis y faringitis, se administra en 
forma de colutorios o gargarismos. 

Por decocción de las raíces, unos treinta gramos por cada litro de agua, aplicándolo de igual forma 
que la infusión de hojas y flores. 

La raíz se asocia con otras especies como tusilago, gordolobo, y regaliz, como un buen antitusivo. 

 

 

MAMMEY 

Su fruto, aunque se toma habitualmente por una drupa , es en realidad una baya muy apreciada 
fruta fresca, como postre, en ensaladas, para refrescos, como parte de batidos, de dulces o en 
conserva. El látex extraído de la corteza y de la cáscara de la fruta verde y las infusiones de las 
semillas pulverizadas, se usan como insecticidas para eliminar las garrapatas y las niguas en los 
animales domésticos y en los humanos. 

Los usos del mamey en la medicina popular han incluido el tratamiento de las infecciones del cuero 
cabelludo, la diarrea y los problemas oculares y digestivos. En Venezuela,as semillas pulverizadas 
se emplean para tratar las enfermedades parasitarias de la piel, meintras que en Brasil se les 
atribuyen propiedades anticonvulsivantes y se utilizan como antihelmíntico en los adultos. 
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La infusión de hojas secas administrada durante varios se considera eficaz en el tratamiento de la 
fiebres intermitentes cuando ha fracasado la quinina. 

 

MANDARINA 

Para obtener la esencia se ha de partir de las hojas, flores y corteza del fruto; todo ello se mezcla 
con agua que se somete a una fuente de calor, con lo que se obtiene vapor de agua que lleva 
disuelto el aceite esencial que contenían las hojas, flores y corteza del fruto. Posteriormente, este 
vapor de agua se hace pasar por un refrigerante que es capaz de condensar el vapor de agua, con 
lo que se obtiene la forma líquida, que lleva en disolución el aceite esencial. Al ser totalmente 
insolubles, obtenemos una solución mixta, con un líquido en la superficie que sobrenada sobre el 
agua por poseer menor densidad; este líquido es la esencia. Para su separación se introduce en un 
recipiente con dos salidas a distintas alturas: la inferior, por donde saldrá el agua, tiene una llave 
que se abrirá o cerrará a fin de mantener una altura adecuada para lograr que por la salida superior 
salga la esencia. El pericarpio -más comúnmente conocido como la cáscara de mandarina- es muy 
rico en esencias, al igual que las flores, lo que le confiere acción ligeramente sedante. Las hojas 
contienen un principio amargo que se emplea como tónico y aperitivo, a la vez que cierta acción 
eupéptica. Los frutos tienen propiedades vitamínicas, sobre todo gran cantidad de vitamina C.  El 
consumo abusivo de sus frutos puede producir efecto laxante. 

Infusión: En primer lugar hay que tomar la precaución de eliminar residuos tóxicos depositados en 
las hojas, provocados por la acción de pesticidas que son necesarios para el buen desarrollo del 
árbol; se escogen diez gramos de hojas desecadas, se añaden a un litro de agua previamente 
hervida, dejándolas en contacto durante diez minutos; una vez filtrado, del líquido se pueden tomar 
hasta tres tazas al día, empleándose como ligero sedante. 

 

MANDRÁGORA (Manzana de Satán, Manzana del amor, Planta de Circe) 

La mandrágora es conocida desde antiguamente como planta afrodisíaca y estimulante de la 
fértilidad. Ha sido considerada como una planta mágica debido a la forma antropomórfica de la 
raíz. La mandrágora posee una gran raíz parda que se extiende hasta 1 m por debajo del suelo. La 
raíz es gruesa y a menudo se divido en dos patas. Tiene un corto tallo rematado por hojas ovales. 
Las flores son blancas y los frutos son bayas coloreadas de naranja.  

Antes de pasar a las aplicaciones, conviene recordar que es una planta potencialmente tóxica, de 
la misma familia que el beleño y la belladona. Por tanto la recolección debe dejarse en manos de 
personas que entiendan. Tanto el rizoma como la raíz contienen principios activos de sabor 
francamente amargo. Uno de ellos -que más bien es una mezcla de varios compuestos- es la 
mandragorina. También contiene alcaloides típicos en muchas solanáceas, como son la 
hiosciamina, la escopolamina, metilesculetina y la atropina. Además de estas sustancias aparecen 
muchas otras, aunque no están bien definidas. En cuanto a las virtudes de esta planta, poco cabe 
decir mas que son las mismas que las del beleño y la belladona, más o menos modificadas. Esta 
planta gozó de mucha popularidad durante la época medieval, pero poco a poco su uso fue 
cayendo en el olvido hasta quedar completamente relegada. Según algunos autores, la 
mandrágora en forma de tintura alcohólica actúa como sedante y espasmolítico, mejor incluso que 
las dos plantas citadas anteriormente. Pero en medicina popular no debe usarse nunca, pues su 
elevada toxicidad podría acarrear más de un disgusto. Para concluir, comentaremos algunas de las 
peculiaridades que citaban acerca de esta planta nuestros antepasados: para su recolección era 
importante que el viento no les diera de frente, y antes de arrancarlas tenían que hacer 3 círculos 
con una espada alrededor de ella. Asimismo decían que a dosis pequeñas actuaba como 

http://s218579220.mialojamiento.es/b/beleno%20blanco/beleno_blanco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/b/belladona/belladona.htm
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somnífero. La administraban contra las serpientes y había quien se bebía su jugo mezclado con 
vino. En fin, como dijimos al principio, se trata de una planta rodeada de mucho misterio, aunque al 
final se ha demostrado que el único misterio que encierra es el de tratarse de un tóxico como otros 
muchos. Esta planta no debe administrarse de ninguna manera. A pesar de que la tintura 
alcohólica ha sido muy utilizada, la dosis que cura está muy cerca de la dosis que mata, por lo que 
no se debe jugar con ella. 

Con fines medicinales se recogen las raices que se secan al aire y se muele. La raíz de 
mandrágora se clasifica dentro de grupo de hierbas anodinas (hierbas que calman el dolor) por 
sus propiedades narcóticas y soporíferas y se utiliza para tratar dolores reumáticos. La mandrágora 
tiene propiedades eméticas y laxantes. Externamente tiene propiedades antiinfecciosas. 

Los principios activos responsables de estas propiedades son una serie de alcaloides derivados del 
tropano como la escopolamina, la atropina, hiosiamina y mandragorina un potente alcaloide 
narcótico e hipnótico. La mandrágora es fuertemente tóxica y sólo se debe usar bajo prescripción 
médica. 

Las hojas son menos peligrosas y se usan en ungüentos para aplicaciones tópicas.  

 

MANGOSTAN 

El mangostan es la fruta del mangostino o jobo de la India, un árbol de 10 a 25 m de altura que 
posee un follaje muy denso siempre verde de hojas opuestas, grandes con nervadura central, con 
forma elíptica ovaladas de ápice acuminado y corto.  

Es una baya con forma esférica, corteza leñosa y gruesa de unos 0,33 centímetros que cede muy 
fácilmente a la presión de los dedos. Cuatro sépalos duros rodean el pecíolo de unión a la rama. La 
pulpa se encuentra dividida en 5-7 gajos o segmentos. a fruta es amarillenta hasta que madura, 
momento en el que la piel se torna roja y púrpura. Por dentro, la piel es de color rojo vinoso y la 
pulpa es blanca. Cada gajo o segmento puede tener una semilla de color verde; en algunos casos, 
al ser blanda resulta comestible; otros carecen de semilla y ocasionalmente poseen una semilla 
dura.  

Su sabor es meloso, dulce, sumamente azucarado, una mezcla entre melocotón y frambuesa, 
aunque también se lo compara con el sabor agridulce de las ciruelas o las uvas.  

El zumo de mangostan se vende como complemento alimentario atribuyéndole una serie de 
virtudes medicinales. 

 

MANICARA ZAPOTE 

Todo el árbol se utiliza con fines medicinales. Se atribuyen propiedades curativas contra la 
disentería y diarrea, (en infusión o con el macerado de la corteza utilizados en lugar de agua) 
También tiene la propiedad de bajar la fiebre. Como las semillas contienen resinas y grasas se 
emplean como diurético. En algunas zonas del norte de Mexico, se hierven varias hojas que se 
administran tres veces al día como té para normalizar la presión alta. La infusión preparada con 
varias semillas se utiliza para mitigar el dolor causado por la picadura del alacrán. La corteza 
contiene un alcaloide, la sapotina, y se usa para combatir la fiebre y disentería. El fruto inmaduro 
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es astringente. Recientemente, este alcaloide está siendo investigado por sus potenciales 
propiedades como preventivo del cáncer de colon  

Las semillas y hojas contienen suficiente ácido cianhídrico para ser tóxicas. Se deben utilizar con 
suma precaución  

 

MANZANILLA COMÚN (Camomilla - Manzanilla de Aragón) 

Contiene hasta un 1% de un aceite esencial de color azul (azuleno), camazuleno, bisabolol, 
farneseno, flavonas y glucósidos cumarínicos.  

Se utiliza como antiinflamatorio, desinfectante, diaforético y calmante. Es una de las plantas 
medicinales más empleadas en particular en pediatría. La infusión (un cucharada de flores en un 
litro de agua) se utiliza en la gripe. En aplicaciones externas se utliliza para limpiar y tratar heridas, 
aunque en algunos casos pueden producirse dermatitis 

Tomada en gran cantidad, la infusión de manzanilla puede producir naúseas e insomnio. En las 
personas alérgicas, la planta fresca puede producir dermatitis de contacto. En los enfermos 
tratados con medicamentos, la manzanilla puede aumentar los efectos de los anticoagulantes, 
antiagregantes plaquetarios y depresores del sistema nervioso central. En los animales de 
experimentación estimula la actividad uterina, aunque por regla general esta planta es considerada 
como inocua durante el embarazo siempre que se consuma en cantidades moderadas 

Conoce algunas de las principales virtudes de la manzanilla, una planta de origen europeo cuyo 
empleo se remonta a la época egipcia. 

Naúseas: La infusión de manzanilla enriquecida con ralladuras de jengibre mitiga las náuseas. Si 
son de origen nervioso, es mejor que la combines con tila. En algunas personas, la manzanilla 
favorece el vómito, un efecto secundario que puede resultar útil en caso de intoxicación. 

Orzuelos e inflamación de los párpados: Mezclada con flores de saúco y de rosal, la manzanilla 
reduce la inflamación y el enrojecimiento de los párpados. Prepara la infusión con una cucharada 
de la mezcla, embebe una basa estéril en el preparado y colócala sobre los párpados. 

Indigestión: La infusión de manzanilla también favorece la digestión de las comidas difíciles. Muy 
interesante en caso de úlcera, gastritis, diarrea, inapetencia y síndrome de colon irritable. En caso 
de gases, combínala a partes iguales con anís verde y emplea una cucharada por taza de agua 
hirviendo. 

Molestias bucales: Debido a su efecto anestesiante, la infusión tibia de manzanilla –a razón de 
una cucharada y media por vaso-, calma el dolor de muelas, previene la aparición de llagas y 
ayuda a aumentar la producción de saliva. 

Dolor muscular y a las agujetas: Debido a su potente acción antiespasmódica y calmante, la 
infusión concentrada de manzanilla, aplicada de forma externa con la ayuda de una compresa, 
contibuye a camar el dolor muscular provocado por el ejercicio intenso, las malas posturas o la 
tensión. En caso de artosis o de ciática, macera dos puñados de manzanilla en 1 l. de aceite de 
oliva durante unas horas, filtra y aplica lo loción ejerciendo un suave masaje. 

Encías y dientes: Los enjuagues con infusión de manzanilla calman la irritación bucal y la 
inflamación de las encías. 
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Niños nerviosos: Cuatro cucharaditas de manzanilla seca en medio litro de agua caliente. Filtra a 
los cinco minutos y añade al agua del baño. 

Belleza: Enjuagar el pelo con una infusión concentrada de manzanilla –cuatro cucharadas por 
medio litro de agua-, no sólo ayuda a aclarar el cabello, también alivia el picor del cuero cabelludo y 
atenúa la descamación del mismo. 

Las flores de manzanilla no pueden guardarse de un año para otro, deben ser de la cosecha anual. 

 

MANZANILLA BASTARDA 

Esta planta, originaria de América del Norte fué introducida el siglo pasado en los jardines 
bótánicos y ha sustituído en muchos sitios la auténtica manzanilla (Chamomilla recutita) 

Se recogen las flores con un pedúnculo corto en el momento de la floración y se secan al aire, en 
un lugar a la sombra y aireado. Contiene un aceite esencial, taninos, glucósidos y un jugo amargo. 
La tisana es un adyuvante en el tratamiento de la gripe, es eficaz en el tratamiento de trastornos 
gastrointestinales y elimina los parásitos intestinales. Las decocciones fuertemente 

concentradas sirven para enjuages de boca y para el lavado de erupciones cutáneas y ezcemas. 

 

MANZANILLA REAL (Manzanilla de Sierra Nevada) 

La manzanilla real contiene cierta cantidad de esencia además de otros principios activos, 
posiblemente semejantes a los de la manzanilla común; pero la verdad es que a ciencia cierta no 
se sabe mucho acerca de su composición. Sus principales virtudes se refieren a sus propiedades 
estomacales y digestivas. En la zona donde se da esta hierba se suele utilizar como sucedáneo de 
la manzanilla común.  Recordemos que la manzanilla posee acciones antiinflamatorias, 
antimicrobianas, carminativas, espasmolíticas, etc., y está especialmente indicada en todos 
aquellos problemas relacionados con el aparato digestivo, como gastritis, úlcera, colitis, espasmos 
gastrointestinales, digestiones lentas, meteorismo y cualquier dolencia semejante. Esta manzanilla 
real se puede utilizar siguiendo las mismas indicaciones, aunque sus efectos son más leves y 
están peor estudiados. También es necesario recordar que, al igual que cualquier planta que posea 
una esencia en su composición, las posibilidades de que se den problemas alérgicos son bastante 
altas, por lo que debemos siempre escuchar los consejos del médico que es el mejor asesor en 
materia sanitaria. 

Infusión: Cuando la infusión se prepara solo con las cabezuelas resulta muy aromática. Pero por 
desgracia lo normal es encontrar un pulverizado de toda la planta. En cualquier caso, se toman dos 
o tres tazas al día, cuando se note el estómago un poco revuelto. 

 

 

MANZANILLA ROMANA (Manzanilla amarga) 

El aceite esencial tiene un aroma muy característico, siendo el responsable de su acción 
carminativa, eupéptica y antiespasmódica, por lo que se emplea para combatir las flatulencias en 
digestiones pesadas. Contiene una lactona sesquiterpénica, llamada nobilina, que es un tónico 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pm10sm.htm
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amargo. Posee trazas de camazuleno, que le da acción antiinflamatoria y de ahí su empleo en 
reumatismos, heridas e irritaciones oculares. Se pueden encontrar pequeñas cantidades de ácido 
cafeico, flavonoides, ésteres de glucosa y cumarinas. A todo ello debe sus propiedades 
antiulcerosas y antiácidas. 

Infusión: Se añaden cinco gramos de las inflorescencias por cada 250 ml de agua hervida, 
dejándolo en contacto durante quince minutos. El agua resultante se toma antes de las comidas, 
por su acción aperitiva, o bien después de las mismas, ya que facilita la digestión y evita el 
meteorismo. 

Polvo: Se pueden tomar cinco gramos al día, dispersos en dos cucharadas de miel. 

Infusión de uso externo: Se añaden diez gramos de las inflorescencias a 300 mililitros de agua 
hervida, dejándolo en contacto durante 20 minutos; esta agua, al alcanzar la temperatura ambiente, 
se emplea para realizar lavados oculares, limpieza de ojos o para tratar llagas y heridas con la 
ayuda de compresas. 

Se utiliza como antiinflamatorio, desinfectante, diaforético y calmante. Tiene la propiedad de calmar 
el sistema nervioso y de reducir los calambres en las afecciones ginecológicas. Se administra en 
infusión al 2%.  

Para uso externo, mucho más concentrada se utiliza para lavar el cabello al que confiere un brillo 
natural. Por destilación se obtiene un aceite que se utiliza en farmacia y cosmética. 

 

MANZANO (Camueso - Maguillomaíllo - Pero – Pomera) 

El manzano es una de las primera plantas cultivadas por el hombre, existiendo unas 50 especies 
de las cuales, las más conocidas son las Golden o las reinetas 

La manzana cumple un papel esencial en el régimen alimentario del hombre. Contiene hasta el 1% 
de pectina, una sustancia que reduce los niveles plasmáticos de colesterol, hidratos de carbono, 
ácidos orgánicos y taninos. Las propiedades antioxidantes de la manzana se deben a los 
elementos fitoquímicos que contiene, más abundantes en la piel, en concreto, polifenoles 
(quercitina, flavonoides). 

Partes utilizadas: los frutos, la corteza, y las flores. 

Propiedades e indicaciones: la manzana contiene del 12% al 15% de glúcidos (dextrosa, 
levulosa y sacarosa); menos del 0,5% de lípidos y prótidos; minerales (potasio, calcio, fósforo, 
magnesio, hierro y muy escaso sodio) ; vitaminas A, B1, B2, C y niacina; ácidos málico, cítrico y 
salicílico; tanino, de acción astringente; pectina, sustancia hidrocarbonada de acción absorbente y 
antidiarreica; y gran cantidad de enzimas. Las manzanas poseen las siguientes propiedades:  

 Antidiarreica: tienen la virtud de absorber las toxinas bacterianas que se producen en el 
intestino, además de desinflamar y secar su mucosa. Las manzanas resultan útiles en todo 
tipo de diarreas, ya sean leves o complicadas con colitis o disentería (emisión de heces 
con moco y sangre). Dan buenos resultados en las enterocolitis producidas por alimentos 
en mal estado (toxiinfecciones alimentarias), producidas frecuentemente por el 
microorganismo Salmonella. Son muy recomendables en las gastroenteritis infantiles  

 Laxante: curiosamente, la manzana tiene un efecto regulador sobre la flora y el 
peristaltismo intestinal, que le otorga propiedades aparentemente contradictorias 



361 
 

(antidiarreica y laxante) : Tomada por la mañana en ayunas, da buenos resultados en el 
estreñimiento crónico o habitual.  

 þ Diurética y depurativa: por su capacidad de absorción de las toxinas intestinales, las 
manzanas dan buenos resultados en los eccemas crónicos de la piel, que en ocasiones 
son debidos a una autointoxicación del organismo. Además, facilitan la eliminación de 
ácido úrico, de urea y de otros residuos del metabolismo, por lo que convienen a los 
artríticos, reumáticos, gotosos, y a quienes padecen de cálculos urinarios. Por su bajo 
contenido en sodio (sal), las manzanas se recomiendan en la dieta de los hipertensos, 
junto con el arroz, con lo que se obtienen muy buenos resultados en el descenso de la 
presión arterial y en la reducción de los edemas por retención de líquidos.  

 Hipolipemiante: la pectina de la manzana absorbe las sales biliares en el intestino, con lo 
que disminuye una de las materias primas a partir de las cuales el organismo produce el 
colesterol. Para obtener resultados es necesario tomar durante largos periodos (más de 
tres meses), de dos o tres manzanas diarias; además de seguir otras medidas dietéticas 
contra el exceso de colesterol.  

 þ Tonificante y equibradora del sistema nervioso: quizá debido a su contenido en fósforo. 
Es muy recomendable en caso de excitación, nerviosismo, estrés y fatiga mental. El efecto 
es suave y lento, pero seguro.  

La manzana es un alimento-medicina ideal en todas las enfermedades crónicas como: afecciones 
digestivas y respiratorias, arteriosclerosis, artritismo, hepatopatías (afecciones del hígado), 
afecciones renales, obesidad, cardiopatías (afecciones del corazón), hipertensión. Muy 
recomendable para retrasar el proceso de envejecimiento. La corteza del manzano es tonificante, 
febrífuga y astringente. Se ha usado en sustitución de la quinina. Actualmente se emplea en 
enfermedades infecciosas como febrífugo y tonificante, así como en la fase de convalecencia. Las 
hojas y las flores del manzano son muy diuréticas y se recomiendan en caso de cálculos renales o 
de arenillas, de nefritis (inflamación de los riñones) y de hipertensión arterial.  

Uso: manzanas crudas (ralladas), asadas o hervidas, de medio a un kilo al día; conviene siempre 
pelarlas, a no ser que procedan de cultivo biológico, y por tanto no hayan sido tratadas con 
insecticidas u otros productos químicos. Jugo: un vaso diario de jugo o zumo de manzana en el 
desayuno, asegura una buena forma física; Se puede mezclar con jugo de limón o de zanahoria 
para obtener mejores resultados revitalizantes. Decocción de 2 manzanas troceadas puestas a 
hervir en un litro de agua, durante media hora; el líquido resultante, endulzado si se desea, se 
recomienda especialmente para los enfermos muy debilitados, antes de iniciar la dieta sólida. 
Decocción de corteza: se prepara con 50-100 gramos de corteza del árbol por litro de agua; se 
toman de 3 a 5 tazas diarias como tonificante, febrífugo y astringente. Decocción de hojas y flores: 
se realiza con 50 gramos por litro de agua; se toman 4 o 5 tazas diarias como diurético. 

La manzana se utiliza para preparar la sidra, una bebida con una baja graduación de alcohol, 
zumos, jarabes y vinos.  

El jarabe de manzana del Dr. Manceau, preparado por maceración de manzanas reinetas en 
jarabe de azúcar es un excelente laxante natural, especialmente indicado en pediatría. El 
efecto laxante se atribuye a la pectina, sustancia tiene la particularidad de retener agua y regulando 
el tránsito intestinal. Además, la manzana es, después del membrillo, una de las frutas más ricas 
en taninos, sustancias con propiedades astringentes y antiinflamatorias.  

Externamente, el vinagre de sidra ha sido utilizado para erradicar los hongos de los pies 
eliminando el ardor que los acompaña.  
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MAQUI (Clon) 

Presenta algunas materias colorantes. En hojas y tallos se ha aislado alcaloides que poseen una 
acción relajadora sobre la musculatura lisa. En los frutos existen taninos. Los principios activos 
señalados (alcaloides y taninos), permiten explicar sus principales acciones medicinales: 
antiinflamatorias, antiespasmódicas y cicatrizantes. Sus hojas sirven para quemaduras y similares; 
el jugo de las hojas es usado para enfermedades de la garganta, por lo que la infusión de sus hojas 
ha sido utilizado para heridas, tumores, garganta inflamada, diarrea y como analgésico y febrífugo. 
Las hojas secas sirven para curar heridas y como vulnerarias. El fruto es empleado como 
astrinjente. El vino hecho con el fruto, tiene propiedades astrinjentes y es tónico. 

Uso externo: Gargarismo para clamar el dolor de garganta y la inflamación de las amígdalas. 
Cataplasma contra el dolor de riñones y mitigar los dolores de espalda. Hojas en polvo, favorecen 
la cicatrización de heridas. Uso interno: Frutos frescos o secos combaten la diarrea y la disentería. 

Lavados: Se prepara una infusión con una cucharadita llena de hojas, de preferencia frescas, para 

una taza de agua hervida y se lavan las heridas. 

Gargarismo: Se usa la misma infusión y se hacen gárgaras. Se repite el procedimiento tres o 

cuatro veces al día. Aplicado contra úlceras y otras lesiones de la boca. 

Infusión: Se prepara con una cucharada de frutos para una taza de agua hervida. Beber tres o 

cuatro veces al día. Aplicado contra la diarrea y la disentería. 

 

MARAVILLA SILVESTRE 

Se sabe que esta planta es más activa que otras de su misma familia, por lo que se prefiere en 
general utilizar la maravilla silvestre. Se utiliza prácticamente toda la planta. Una de sus virtudes 
más populares tiene relación con las menstruaciones: cuando estas son demasiado copiosas, la 
maravilla silvestre actúa directamente, regulándolas. Además, se puede preparar tan concentrada 
como se desee, pues la planta no es tóxica. También es buen remedio cuando la menstruación no 
lleva un curso normal. Otra virtud muy conocida entre la gente del campo es la utilización de la 
maravilla silvestre -concretamente de sus hojas- para cortar los derrames de sangre surgidos en 
una herida. 

Tintura: Es la forma más habitual. Se cogen las flores y se le quitan las brácteas y el receptáculo. 
La tintura se prepara con 100 gr de flores y 0,5 l. de alcohol. Se introduce en una botella, se tapa 
herméticamente y se tiene macerando durante una semana. Transcurrido este tiempo, se filtra el 
líquido primero por un lienzo y más tarde por un papel. Una vez realizado esto, se puede tomar 
cuanto se quiera. Por ejemplo, se diluyen 10 gr de tintura en agua con azúcar y se toma tres veces 
al día. 

La flor contiene un gran número de sustancias activas. Se recolectan las cabezuelas enteras, o 
sólo las lígula en tiempo seco y se secan al aire, en capas finas, en un lugar a la sombra y aireado 
o en secadero a no más de 35ºC. Contiene una saponina, el ácido triterpenoide, glucósidos, 
calendulósidos y un aceite esencial. 

Se emplea para estimular la actividad hepática y sobre todo como colagogo. También tiene 
propiedades espasmolíticas, aliviando espasmos gástricos e intestinales.  
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La decocción o la tintura se emplea en aplicaciones externas para tratar heridas, escaras, úlceras 
de las piernas, inflamaciones purulentas y erupciones cutáneas. Es un excelente cicatrizante. 

 

MARCELA 

La infusión se usa para combatir cólicos, indigestiones, acidez y diversos trastornos del aparato 
digestivo. Externamente  se  usa  la  decocción  de  esta  planta  como  antiséptico  y 
antiinflamatorio en las afecciones comunes de la mujer, en forma de baños y lavados. 

Forma de empleo: La infusión de las flores se prepara a la dosis de una cucharada sopera por 

taza de agua. La decocción se obtiene a partir de 50 gramos de planta para un litro de agua.  

 

MARO (Hierba de los gatos) 

El maro es la planta más activa de las de su especie. Estaba considerada como una de las mejores 
plantas medicinales debido a sus múltiples aplicaciones. Se ha utilizado como remedio en 
problemas de vías respiratorias como asma y en aplicaciones tan diversas como antiescorbútico, 
antispasmódico y afrodisíaco. También es buena para los problemas estomacales y resulta muy 
digestiva. Pero su principal uso es como diurético y tónico. Hoy en día ha decrecido su fama, pues 
antiguamente era una de las plantas más utilizadas tanto en medicina facultativa como en 
remedios caseros. Actualmente se usa muy poco en España puesto que se ve sustituida por otras 
plantas que se encuentran más fácilmente en la Península y que cuentan con las mismas 
propiedades.  

Infusión: Se pone un litro de agua a calentar. Cuando empiece a hervir se añaden 30 gr. de la 
sumidad florida de la planta, es decir, ramas que contengan flores. Se toma una taza caliente 
después de cada comida para usarla como tónico y digestivo. 

Vino de maro: Se mezcla un litro de Jerez con 30 gr. de ramas con flores. Se toma un vaso 

después de las comidas.  

 

MAROJO 

El marojo es muy parecido al muérdago, pero se distingue porque sus tallos suelen ramificarse de 
manera cruzada, con cuatro ramas en cada nudo, en lugar de sólo dos, y porque sus frutos son 
rojizos o un poco amarillentos y no blancos. 

Florece en primavera. Se cría en diferentes especies de árboles, principalmente en los olivos; si 
estos no se cuidan el marojo puede causar estragos en las cosechas. 

No hay estudios de su composición. Según el Dr. Laza Palacios en su "Farmacéutica Malacitana", 
se emplea en cocimiento contra la epilepsia y la disentería. 

 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/m/muerdago/muerdago.htm
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MARRUBIO (Juanrubio - Marrubio Blanco - Toronjil Cuyano) 

En las sumidades floridas encontramos pequeñas cantidades de esencia, algo de resinas, ceras, 
taninos, un glucósido y una saponina con carácter ácido. También aparece un principio amargo. Es 
esta última sustancia la que confiere a la planta propiedades aperitivas, digestivas, balsámicas y 
expectorantes; tiene marcadas acciones sobre los bronquios, debido también en parte a las 
saponinas. Como además posee un alto contenido en sales potásicas, ejerce un efecto diurético 
moderado. Se la considera asimismo un buen antiarrítmico y depurativo. Está especialmente 
indicada en bronquitis, asma, catarro, oliguria, obesidad, taquicardias y arritmias cardíacas (para 
esta última acción se suele asociar al espino blanco. Principalmente se utiliza esta planta para 
tratar afecciones del tracto respiratorio, sobre todo en lo que se refiere a su efecto beneficioso 
sobre la expulsión de mucosidad. También se recomienda a las mujeres en caso de reglas 
dolorosas.  

Infusión: Una cucharada de postre por taza. Se prepara la infusión y se toman tres tazas diarias, 

antes o después de las comidas.  

Vino medicinal: Con un litro de buen vino y una pequeña cantidad de sumidades floridas; se deja 

macerar una semana y después se filtra. Se recomienda tomar 2 vasos al día, después de cenar. 

Baño de marrubio: En 6 l. de agua se pone a hervir 1 kg. de sumidades de marrubio; se deja 
hervir 5 minutos, se cuela y se añade a una bañera ya preparada. Este baño está recomendado en 
determinadas afecciones de la piel. En farmacia se puede adquirir la planta troceada, en forma de 
cápsulas, en comprimidos y en tintura. También se encuentra formando parte de presentaciones 
compuestas, asociada a otras plantas. 

El marrubio presenta unas pequeñas flores blancas que contienen lactonas diterpénicas, como la 
marrubina, que contiene el marrubio interesantes propiedades a nivel del sistema respiratorio. 
Fluidifica las secreciones de los bronquios, por lo que facilita la expectoración. 

Contiene un principio activo, la marrubina, taninos, y saponinas.  

El marrubio se utiliza para combatir el catarro, los enfriamientos de las vías respiratorias 
superiores, la tos y el asma. Se administra en infusión preparada a partir de dos cucharaditas de 
tallos secos en una taza de agua. También estimula la actividad hepática y la secreción biliar y 
alivia las menstruaciones dolorosas.  

Externamente, se usa para tratar heridas infectadas 

Gracias a sus propiedades amargas, tiene un gran importancia en filoterapia. Es un excelente 
digestivo y un estimulante de los hígados perezosos. Ein embargo, su acción más importante se 
centraliza en los pulmones y los bronquios. Resulta de especial interés en los casos de bronquitis, 
traqueítis y tos rebelde. Asímismo, es un gran remedio contra el asma. En definitiva, el marrubio es 
la planta del bienestar respiratorio.  

Otro dato de interés es su efecto sedante cardíaco, muy interesante en caso de problemas de 
palpitaciones. 

 

MARRUBIO NEGRO 

El marrubio negro contiene numerosos componentes activos entre los que se encuentran tanino, 
saponósido, fitosterol, lactona, sustancias minerales y otras muchas sustancias. Esta planta está 
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considerada como un buen adelgazante, por lo que se utiliza mucho para combatir la obesidad; 
pero es preciso usarla con prudencia para evitar efectos secundarios perjudiciales. También se 
emplea en trastornos nerviosos y problemas de histerismo. Es un buen antiespasmódico que se 
utiliza contra los ataques epilépticos, la hipocondria y los procesos depresivos de la menopausia. 
Se emplea igualmente contra la tos ferina y la gota reumática. También es un buen calmante en 
dolores de vejiga y esófago. Pero es conveniente no abusar de esta planta y consultar siempre con 
un facultativo, especialmente cuando se vaya a emplear en casos de trastornos nerviosos. 

Infusión: Se hierven -durante media hora- de 20 a 30 gramos de hojas secas en tres litros de 

agua. Se toman de 2 a 3 tazas todos los días. Probablemente será necesario endulzar.  

Alcoholaturo de marrubio negro: Machacar en un mortero muchas flores; poner 500 gramos en 
una botella y añadir 600 gramos más de alcohol de 90 grados; dejar macerar durante una semana, 
colar los restos de la planta y conservar en un frasco muy bien cerrado. Se recomienda tomar dos 
cucharadas del preparado al día contra la tos ferina, neurosis, trastornos menopáusicos e 
incontinencia de orina. 

 

MASTUERZO 

Contiene un glucósido llamado glicotropeolina en las hojas y en los tallos, del cual, por 
fermentación, se produce la llamada esencia de mostaza bencílica. En cuanto a sus propiedades, 
se puede decir que son muy semejantes a las del berro. En primer lugar, el mastuerzo está 
considerado una excelente planta antiescorbútica; la mejor forma de aprovechar esta virtud es 
comiéndolo en ensalada. También cuenta con muy buenas propiedades como aperitivo, pues 
excita el apetito. Por último, es un buen tónico estomacal y posee un suave efecto diurético. Las 
semillas se pueden emplear como condimento culinario, dando un exquisito sabor a los platos a los 
que se añade. Esta planta ya fue cultivada por los egipcios en tiempos de los faraones y sus 
virtudes fueron muy apreciadas por los médicos de la antigüedad clásica. Cuenta la historia que el 
nombre de nasturtium proviene de su sabor fuertemente picante que, según se ingiere, hace torcer 
ligeramente la nariz. Antiguamente, el mastuerzo más altamente considerado por sus propiedades 
era el que procedía de Babilonia cuyo precio -según cuentan los escritos- se cotizaba bastante alto. 

El mastuerzo se come igual que cualquier otro vegetal. Según el arte culinario de cada región, se 
pueden preparar innumerables ensaladas hechas a base de esta apreciada planta. 

Las semillas se pueden utilizar igual que la mostaza, generalmente en forma de emplasto. 

 

MASTUERZO DE INDIAS 

Las hojas del mastuerzo de indias contienen tanino, resina, sustancias amargas y sobre todo un 
aceite esencial: se trata de un líquido entre amarillo y verdoso, de olor muy agradable, que está 
compuesto principalmente de pineno, cineol, dipenteno, un hidrocarburo, mirtol y mirtenol. El 
principal uso que se da a esta planta es como antiescorbútico, lo mismo que el mastuerzo silvestre. 
Esto se debe a que además de la composición que señalábamos anteriormente, es una planta muy 
rica en vitamina C, llamada también ácido ascórbico. Otro de los usos populares de esta hierba es 
emplearla como antihemorroidal, aunque se ignora por completo de qué forma y en qué se basa 
esta aplicación. En la antigüedad esta planta se desconocía en tierras mediterráneas, ya que 
procede de la lejana América. Actualmente está presente en cualquier parte y se puede disponer 
de ella en cualquier momento. Pero no se trata de una planta especialmente activa y su empleo 
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está bastante poco difundido. Quizá en un futuro no lejano se descubran en ella nuevas 
propiedades y se pueda usar de otra manera.  

Infusión: A partir de las hojas y los tallos se prepara una infusión. La forma de operar es al estilo 
tradicional, calentando una pequeña parte de agua a ebullición y añadiendo posteriormente otra 
parte de la planta. Se toman de dos a tres tazas al día, preferiblemente después de las principales 
comidas. 

 

MASTUERZO MARINO (Siempre en flor) 

La composición del mastuerzo marítimo es totalmente desconocida. En medicina popular se le 
atribuyen propiedades relacionadas con el aparato urinario. En principio está considerada como 
una planta con excelentes cualidades diuréticas, pues provoca una abundante eliminación de orina. 
Por ello es muy recomendada para disolver pequeños cálculos renales. En la antigüedad se solía 
prescribir mucho a personas con todo tipo de problemas urinarios. Según algunos autores, en 
Cataluña se empleaban las sumidades floridas de esta planta para combatir la gonorrea. Sin duda 
esta virtud se le atribuyó por sus propiedades sobre el aparato urinario, tan íntimamente 
relacionado con el aparato genital. Pero esta propiedad pronto cayó en el olvido, al comprobarse 
que era de dudosa eficacia. 

Tisana: Es la forma general de administración de esta hierba. Para su preparación se toman unos 
30 g. de la hierba, previamente desecada, añadiéndolos a 1 l. de agua hirviendo y retirándolo 
inmediatamente de la lumbre. Se puede tomar templada o fría, endulzada a gusto de cada uno. No 
existen requisitos especiales en cuanto a la cantidad a tomar. Actualmente no se conocen efectos 
tóxicos en la planta. En cualquier caso debemos recordar que ninguna medicina se debe tomar sin 
consultar antes con el médico. 

 

MASTUERZO SILVESTRE 

Al igual que todas las plantas que pertenecen a la familia de las crucíferas, ésta se utiliza para 
combatir el escorbuto. También se la considera como buen diurético, aunque existen otras plantas 
que resultan más eficaces para combatir este problema. Esta planta produce un aporte de vitamina 
C siempre que se la tome cruda, sin cocerla o desecarla antes. Es una planta que se utiliza mucho 
como remedio casero pero que es poco usada en medicina facultativa, ya que se la suele sustituir 
por otras plantas de su misma familia con efectos más fuertes. 

Cocimiento: Se ponen 30 gr. de la planta seca a calentar en medio litro de agua;. se deja durante 
quince minutos aproximadamente. Si el sabor no resulta muy agradable se puede añadir un poco 
de azúcar. Se toma una taza antes de las comidas y actúa como buen diurético.  

Fresca: Se prepara en una ensalada con todo tipo de ingredientes. Si no se cuece la planta 

produce un aporte de vitamina C al organismo. 

 

MATACABALLOS 

Se trata de una hierba principalmente tóxica en manos inexpertas, con una gran actividad 

farmacológica. 
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El principal componente de esta planta y donde radica su interés farmacológico es la lobelina, un 
alcaloide con gran actividad y no menos toxicidad si se emplea de forma inadecuada. Este 
alcaloide aumenta la frecuencia y fuerza del latido cardíaco, aumenta la dilatación de las 
coronarias, disminuye los movimientos peristálticos del intestino, aumentando su tono; provoca la 
liberación de las reservas de glucosa del hígado, inhibe la secreción de bilis, disminuye la 
eliminación de orina y aumenta la tensión arterial. Al estimular el sistema nervioso central, provoca 
una intensa dilatación de los bronquios. Todos estos efectos los produce de manera intensa, por lo 
que no debe usarse si no es bajo estricto control médico. Es una planta fuertemente tóxica: su 
dosis letal se calcula en poco más de tres gramos. La intoxicación comienza con vómitos, diarreas, 
bajada de tensión, taquicardia y, a continuación -después de enlentecerse el funcionamiento 
general de todo el cuerpo- estupor, convulsiones y muerte por parada del sistema respiratorio. 
Cuando se emplea bajo control, está indicada en distintas afecciones del sistema respiratorio como 
asma, bronquitis crónica, enfisema pulmonar e insuficiencia respiratoria en general. Hace tiempo 
que se empezó a utilizar como tratamiento coadyuvante en la deshabituación del tabaco, pero los 
éxitos obtenidos han sido escasos y hoy día está prácticamente en desuso. Otra advertencia que 
se suele hacer es la de no utilizar la planta como tal, sino los alcaloides, ya que existen enormes 
variaciones en la composición en función de su procedencia, lo que se traduce en una dificultad 
para ajustar la dosis si se utilizan las sumidades. Debido a su gran toxicidad su uso queda 
totalmente reservado a personal médico, por lo que no se transcribe ninguna forma de 
administración. Además de la lobelina, contiene un alcaloide cáustico, irritante de las mucosas, así 
que su uso casero está totalmente contraindicado. 

 

MATACÁN 

De la recolección con fines medicinales interesa el látex que brota de sus hojas en cuanto se 
cortan. Este látex, una vez extraído, se cuaja a temperatura ambiente, tras lo cual se forma una 
masa parduzca o casi negra. En él se halla su principal virtud: la de ser un potente purgante en 
dosis relativamente bajas. 

Este jugo lechoso que emana de las hojas en cuanto se realiza una pequeña incisión contiene 
cinancol, considerado por los expertos como una mezcla de cinancocerina y cinanquina. En 
general las plantas de esta familia son todavía mal conocidas en cuanto a su composición; no así 
en cuanto a sus efectos, ya que sus propiedades purgantes se conocen desde la antigüedad. Pero 
no por ello se trata de una especie que se pueda utilizar cuanto se quiera. Todas las sustancias 
con efectos laxantes o purgantes deben emplearse con mucha precaución, pues usadas sin control 
pueden tener muchos más inconvenientes que beneficios. Cuando una persona sufre de 
estreñimiento, lo mejor que puede hacer es acudir a un especialista que lleve a cabo una revisión a 
fondo. La mayoría de las veces el problema se puede solucionar con un aumento en la ingesta de 
fibra; solo en determinados casos -y siempre bajo control facultativo- será necesaria la 
administración de sustancias purgantes. Por ejemplo, en algunas exploraciones radiológicas se 
administran purgantes para limpiar el intestino, o también con medicamentos para matar gusanos 
intestinales se suele administrar alguna sustancia purgante para eliminarlos del organismo. Pero 
todas estas situaciones deben ser valoradas previamente por el médico, es decir, quien mejor 
puede asesorar en materia sanitaria. El látex comienza a ejercer sus propiedades purgantes a 
partir de 1-1,5 g. No hay que olvidar que debe ser el médico quien fije la dosis exacta. 

 

MATACANDIL 

Está compuesto por una esencia sulfurada. Como el resto de las plantas que pertenecen a la 
familia de las crucíferas, se suele utilizar como antiescorbútico. Se ha utilizado para infinidad de 
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aplicaciones diferentes, como por ejemplo curar llagas y heridas o sanar problemas de garganta; 
algunas mujeres lo han empleado en preparados para adelgazar. También se consideraba un buen 
reconstituyente. Hoy en día es poco utilizado y se suele sustituir por otras plantas más eficaces. 

Natural: Se suele comer crudo en ensalada con todo tipo de condimentos. 

Cocimiento: Se ponen 20 gr. de hojas a hervir en un litro de agua; se deja durante quince minutos 

y se cuelan los restos de la planta. Es recomendable tomar 1 taza después de las comidas. 

Emplasto: Se machacan las hojas de esta planta y se ponen en un trapo de algodón, si es posible. 

Se coloca el preparado sobre heridas y llagas para que cicatricen. 

 

MATE (Yerba mate) 

El árbol del mate nace en zonas boscosas, subtropicales y templadas. En estos lugares, las raíces 
de la planta alcanzan un gran desarrollo, en profundidad y volumen, lo que explica su período de 
producción, cercano a los 150 años.  

Muy popular en sudamérica (sobre todo en la Argentina), del mate se utilizan las hojas. Contiene 
taninos catéquicos (12%), ácidos fenolcarboxílicos: (10-16%), neoclorogénico. Acido ursólico y 
derivados. Lactonas. Bases púricas: 0,2-2% de cafeína (mateína), teobromina, trazas de teofilina. 
Trazas de alcaloides pirrolizidínicos. 

Los efectos benéficos y terapéuticos de la yerba mate han sido confirmados por numerosos 
estudios científicos. Sus propiedades químicas son similares al té, aunque es una planta más 
nutritiva. Posee cantidades significativas de potasio, sodio, magnesio y manganeso en las hojas y 
en la infusión. También vitaminas B1, B2, C, A, riboflavina, caroteno, colina, acido pantoténico, 
inositol y 15 tipos de aminoácidos. 

La existencia de once polifenoles hace que la yerba mate sea altamente saludable. Estudios 
efectuados en Estados Unidos indican que los polifenoles son poderosos antioxidantes que 
aumentan las defensas naturales del organismo y los protegen contra la destrucción celular que 
causa que el cuerpo se deteriore y desarrolle síntomas de enfermedad.  
La mateína es una sustancia química de la familia de las xantínas propia de la yerba mate, que si 
bien es como la cafeína, un estimulante del sistema nervioso y promotor de la actividad mental, es 
diferente por no inferir con los patrones del sueño. También, la mateína es un diurético suave. La 
yerba maté contiene además el ácido dicafeoilquínico (*) , que actúa como inhibidor de la enzima 
del virus HIV que permite su penetración en las células.  

Despues de la floración se dejan secar sus hojas que son las que se utilizan. Es tónico y diurético. 

Es un estimulante del sistema nervioso, diurético, glucogenolítico, lipolítico. Está indicado en casos 
de astenia ocasional. Coadyuvante en tratamientos de sobrepeso.  

Está contraindicado en casos de ansiedad, insomnio, taquicardia, hipertensión, por las bases 
xantínicas. También en casos de gastritis y úlceras gastroduodenales, por los taninos. No debe 
tomarse durante el embarazo, lactancia, insuficiencia hepática, hepatitis, cirrosis y cancer de 
hígado, por los alcaloides pirrolizidínicos. Como efectos sedundarios puede ocasionarr excitación, 
insomnio, taquicardia. A altas dosis puede ser vomitivo y purgante.  

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/py03sm.htm#mateina
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Uso: En infusión de una cucharada de postre por taza. En tintura (1:10), 30 gotas, una a tres veces 
al día. 

Hinchazón: Producida por la retención de líquidos. 

Coleserol: es uno de los efectos más benericiosos de esta planta. 

Cansancio y estrés: Estimula el sistema nervioso y favorece el trabajo intelectual a corto plazo. 

Reanima las fuerzas corporales y la actividad cerebral, y se aplica contra los desarreglos del 
aparato genitourinario. 

No se recomienda su uso sin orientación médica. 

Son las hojas, que una vez secas, se utilizan para preparar la infusión llamada maté  

Se ha afirmado que el mate contiene un componente especial, 'mateína', la cual se parece a la 
cafeína, pero sin los efectos adictivos, lo que no es posible dado que la cafeína no posee un 
carbono asimétrico, y por lo tanto, no puede tener estereoisómeros. El mate puede contener tanta 
cafeína en sus hojas como la que contienen los granos de café, pero al beberse más diluído una 
taza de mate al final contiene generalmente menos cafeína que una taza de café. El mate también 
contiene otras dos xantinas (compuestos parecidos a la cafeína): teobromina (como en los granos 
de cacao) y teofilina (como en el té normal) que tiene efectos parecidos a la cafeína.  

Adicionalmente a su popularidad como bebida, se han atribuido a la yerba mate propiedades 
tónicas, diuréticas, supresoras del apetito y estimulantes de la digestión. En Brasil, se utiliza como 
estimulante del sistema nervioso, para aliviar los cólicos renales y las neuralgias. Las cataplasmas 
de hojas de mate tópicas son, al parecer, eficaces en el tratamiento de las úlceras de la piel 

A pesar de que se han atribuido varias declaraciones a la salud al mate, solamente muy pocas han 
sido acreditadas. Se ha comprobado que el mate tiene una capacidad antioxidante fuerte y puede 
reducir algunos efectos de stress oxidativo en el cuerpo. Se ha sugerido que el consumo excesivo 
de maté podría ser un factor de riesgo del cáncer oral. 

 

MATICO (Pañil) 

La popularidad de esta planta ha trascendido poco fuera de Amérca del Sur. Su componente más 
importante, y al cual se le atribuyen sus virtudes vulnerarias, es el tanino. Otros constituyentes son 
varios tipos de alcaloides, a los que se les atribuye un efecto relajador de la musculatura lisa. Su 
principal propiedad medicinal es la de ayudar a la cicatrización en todo tipo de heridas, ya sea 
externas o internas. De aquí deriva su utilidad en el tratamiento de úlceras digestivas. 
Externamente su efecto benéfico sobre heridas de lenta cicatrización es muy sorprendente y esto 
es lo que ha contribuido en mayor medida a su gran reputación. Además se le atribuyen 
propiedades hemostáticas y un efecto benéfico en algunos trastornos de las vías urinarias. Si 
embargo, la principal y que parece útil mantener en primer lugar, es su propiedad vulneraria, vale 
decir, cicatrizante de heridas, etc. Se la considera como vulneraria, también usada en dolencias 
interiores así como contra la sarna y la sífilis. Su corteza macerada y revuelta en orina podrida 
sirve para lavar la parte afectada y es secada con un polvo preparado con sus hojas, Las hojas se 
usan en infusión, para curar úlceras y en cataplasma para contusiones. La resina se utiliza para 
sacar astillas y curar magulladuras. Esta planta tiene propiedades vulnerarias y hemostáticas. 
Sobre la mucosa gastrointestinal, el matico obra como tónico e irritante produciendo, en altas dosis, 
posibles diarreas y otros desórdenes en el tubo digestivo. El jugo de las hojas es utilizado como 
vulnerario, la infusión de la misma es utilizada en el tratamiento de abscesos en el hígado, 
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disentería crónica y catarros intestinales, así como para tratar heridas de ulceras y como 
carminativas, el polvo de sus hojas o su infusión se utilizó para tratar úlceras y heridas. También es 
usado en disenterías crónicas en la que se administra como lavado; suele ser usada contra los 
ataques de hígado en forma de infusión de hojas y contra el catarro intestinal, para enfermedades 
del estómago, colitis, pulmón o cualquier herida interna. Como balsámico y vulnerario se administra 
en infusión para los abscesos hepáticos, catarros de intestino, reabsorciones purulentas y 
hemoptisis. En lavados tiene buenos efectos en rectitis ulcerosa, disenterías y en ataques al 
hígado. 

Infusión y Polvos: Se prepara con una hoja picada a la que se le agrega una taza de agua 
hirviendo. Se deja enfriar y se usa para lavar heridas, luego se aplica sobre la lesión hojas picadas 
finamente. Su aplicación es para curación de heridas. 

Cocimiento: Se hace hervir durante 10 ó 15 minutos un gran puñado de la planta, en un litro de 
agua. Se deja enfriar y se usa para el lavado de heridas. Su aplicación también es para curación de 
heridas. 

Compresas Y lavados: Con infusión o un cocimiento se empapa un paño limpio y se coloca sobre 

la herida, afirmando con una venda. Es otra forma de aplicar en curación de heridas. 

Infusión: Se prepara con una hoja picada a la que se le agrega agua hirviendo. Beber después de 

las comidas. Esto se aplica como tratamiento para úlceras y trastornos digestivos. 

Pomada: La pomada se realiza en dos etapas: - Maceración: Se dejan en remojo 100 gramos de 
hojas de matico en medio litro de alcohol, por una semana. - Elaboración de la pomada: Colar el 
macerado y filtrar con un paño limpio o filtro de papel. Se calienta a baño María medio kilo de 
vaselina sólida y se le agrega el filtrado. Se revuelve hasta lograr una mezcla homogénea. Aplicar 
sobre la lesión, después de lavar la herida. Su aplicación, como se ve, es la curación de heridas. 

Con fines medicinales se recogen las hojas que tienen un elevado contenido en taninos (hasta el 
5%). También contiene cumarinas, flavonoides, alcaloides, esteroides, triterpenos, saponinas y 
fenoles. Las hojas en decocción se usan como cicatrizante en el tratamiento de hemorragias , en 
lavados antisépticos sobre heridas y en infusión para evacuar cálculos biliares, para aliviar o curar 
enfermedades del tracto respiratorio (antiinflamatorio, expectorante y antitusígeno), en dolencias 
gastrointestinales como las diarreas agudas o crónicas) y tópicamente en infusión de las hojas para 
hacer gárgaras. Para uso tópico, en gárgaras, se prepara una infusión de una hoja fragmentada, en 
½ taza de agua bien caliente. En estado tibio se pueden hacer gárgaras para aliviar las 
inflamaciones de la garganta. Actúa como anti inflamatorio y antiséptico.  

Además a la infusión de estas hojas usa en lavados vaginales para aliviar las infecciones causados 
por Trichomonas vaginalis o por la blenorragia y para aliviar las heridas de la provocadas por la 

sífilis .  

Externamente es usada como emoliente y protector de la piel, destacando sus intensas 
propiedades cicatrizantes. Reducidas a polvo y aplicadas sobre las heridas, las hojas 
detienen las hemorragias  

 

MAYA (Bellorita - Chirivita - Margarita Menor) 

Contiene saponinas, principios amargos, taninos, flavonas derivadas de la apigenina y 
poliacetilenos de acción antimicrobiana y antuifúngica 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pm25sm.htm#fotos
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Se utiliza como anti-inflamatorio, diurético y sudorífico. Antiguamente muy popular hoy día se usa 
solo en afecciones renales y como calmante de los dolores reumáticos, gota, etc.  

Por sus propiedades antitusivas se emplea en casos de bronquitis; también se utiliza de forma 
externa en el tratamiento de heridas, llagas y forúnculos. Administrado por vía oral, se emplea 
como diurético, resultando muy eficaz en el tratamiento e incluso eliminación de edemas. Se 
piensa que puede tener una ligera acción hemolítica, aunque no se ha determinado aún la 
sustancia que provoca esta acción. También se ha observado una sustancia colorante que tiñe de 
amarillo, llamada antoxantina. 

Infusión: Se añaden cinco gramos de las partes aéreas de esta planta a 300 mililitros de agua que 
previamente se habrá hervido y retirado del fuego, para proceder de esta forma a la extracción de 
los principios activos que contiene la planta. Gracias al calor que conserva el agua, esta operación 
se realiza de forma satisfactoria dejando en contacto la planta con el agua caliente durante un 
mínimo de diez minutos. Luego se efectúa un filtrado con el que se consigue un líquido que se 
puede tomar hasta tres veces al día, preferentemente después de las comidas. 

 

MAYORANA (Amáraco - Almoradijo - Almoradux - Mejorana - Orégano Mayor) 

Los tallos y hojas de la mayorama contienen materias tánicas y principios amargos, además de 
diversas sustancias minerales. Pero el producto más interesante de esta hierba es la esencia de 
mayorama, muy rica en terpineol, timol, carvacrol e hidrocarburos terpénicos. Además, en la hierba 
también encontramos diversos ácidos fenólicos, como el ácido cafeico, el ácido clorogénico y el 
ácido rosmarínico. La esencia confiere a la planta propiedades sedantes, espasmolíticas e 
hipotensoras. Asimismo se le considera un excelente tónico estomacal y carminativo. A los ácidos 
fenólicos y flavonoides debe sus actividades bactericida, antiséptica urinaria y de refuerzo del 
efecto hipotensor. Por todo ello está especialmente indicada en ansiedad, hipertensión, insomnio, 
espasmos gastrointestinales y digestiones lentas. Externamente se puede emplear en dolores 
reumáticos, sinusitis, herpes y heridas. Como siempre que aparece una esencia, hay que tener 
precaución; ésta, a dosis altas, puede causar estupor; también en niños y personas susceptibles 
puede irritar las mucosas o provocar reacciones alérgicas. 

Infusión: Se puede preparar una infusión poco concentrada para calmar la excitación nerviosa, u 

otra más fuerte para que actúe como tónico estomacal y favorecedor de la digestión. 

Esencia: Siempre guardando las debidas precauciones, se usa a razón de 2-4 gotas, 3 veces al 

día. 

Pomada: Con 1/2 kg. de manteca de cerdo fundida, se incorpora primero la esencia de mayorama, 
y unos 100 gr. de la planta desecada; se remueve suavemente y se deja al baño María unos 30 
minutos. Al día siguiente se repite la operación y después se guarda en frascos opacos herméticos, 
para evitar el enranciamiento de la grasa. Esta pomada sirve para calmar los dolores reumáticos. 

Es una planta fácil de encontrar en numerosas formas farmacéuticas, tanto sola como en 
presentaciones compuestas. 
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MECEREO (Auréola Hembra – Mezereón) 

Contiene alcaloides tóxicos, la dafnina y la mezereína. Ambos son irritantes, rubefacientes y 
producen ampollas en la piel cuando el contacto es prolongado. La dafnina tiene también 
propiedades halucinógenas. 

El mecereo es una planta extremadamente venenosa; de hecho, su nombre deriva de la palabra 
"mazeriym", que significa matar. El apetitoso color de sus bayas ha dado lugar a numerosas 
intoxicaciones, sobre todo en niños. Los efectos tóxicos de estos frutos comienzan tras su 
ingestión, provocando ardor en la garganta, vómitos y hemorragias. Si no se trata a tiempo, puede 
desencadenar problemas respiratorios y muerte por colapso. Los animales también son sensibles a 
esta planta: se calcula que 30 gr. de hojas desecas de mecereo son suficientes para matar a un 
animal grande, como por ejemplo un caballo. Y en muchas zonas estos frutos se han empleado 
para exterminar animales dañinos, como zorros y lobos. La parte activa de esta planta es una 
materia resinosa, muy inflamatoria, que se localiza principalmente en la parte interna de la corteza, 
aunque también aparece en menor proporción en las hojas y los frutos. Todas estas partes 
contienen un glucósido, la dafnina -no considerada tóxica- y una materia colorante muy empleada 
en la industria textil para teñir la lana de amarillo. 

El uso interno de esta planta no está en absoluto recomendado. Para consumo humano esta planta 
solo se recomienda en formas externas, como pomadas y ungüentos, y claro está que siempre 
bajo estricto control médico. En veterinaria se usa en algunos casos, pero por lo general se prefiere 
emplear otras plantas de mejor manejo y menos tóxicas. 

Aunque se emplea raramente por su toxicidad, en ocasiones se usa para el tratamiento de 
afecciones reumáticas en forma de ungüento para aplicación tópica. Son relativamente 
frecuentes los envenenamientos en los niños por el consumo de las bayas. 

 

MELILOTO (Planta Cochera - Trébol Almizclado - Trébol Oloroso) 

El meliloto pertenece a la familia del trébol y la alfalfa, comida muy apreciada por los herbívoros. 
En una muestra de meliloto fermentado se descubrieron sustancias anticoagulantes, utilizadas hoy 
en medicina contra la agregación plaquetaria. 

Contiene hasta un 0.9% de cumarina, melilotol, taninos y pigmentos (Flavonas). La planta se 
utiliza sobre todo en compresas o baños ya que es cicatrizante. Como infusión o cocimiento se 
utiliza para el tratamiento de las varices, hemorroides y trombosis. Se le atribuye una ligera acción 
diurética. 

Por la presencia de flavonoides en su composición esta planta tiene un efecto diurético además de 
sedante y espasmolítico, empleándose en el tratamiento de edemas, oliguria, nerviosismo e 
insomnio en edades infantiles. Tiene un heterósido que por ser mayoritario en esta planta recibe el 
nombre de melilotósido, que posteriormente sufre una hidrólisis, dando una cumarina que es la 
responsable del efecto venotónico, anticoagulante y activador del sistema linfático. Se emplea en 
casos de trombosis, flebitis, varices, hemorroides, así como en la prevención de embolias. A nivel 
tópico actúa como astringente y antiinflamatorio, por lo que se utiliza cuando existen heridas, 
llagas, reumatismos e incluso en presencia de conjuntivitis.   

Infusión: Dos gramos de la sumidad florida seca se añaden a un cuarto de litro de agua ya hervida 
y se mantienen durante diez minutos. Se filtra, obteniendo un líquido que se toma después de las 
comidas para aliviar espasmos gastrointestinales. Se puede tomar después de las dos comidas 
principales. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pm14sm.htm#fotos
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Extracto fluido: Treinta gotas en medio vaso de agua, dos veces al día. 

Polvo de planta: Siete gramos de planta seca, repartidos a lo largo del día. 

Si se consume en exceso, puede producir cefaleas, mareos, vértigos y vómitos. 

La medicina popular le reconoce propiedades diuréticas y antiespasmódicas, pero además, es un 
venotónico eficaz y un anticoagulante ligero (fluidificante de la sangre) por lo que resulta de interés 
en caso de varices y riesgos de flebitis. 

Insomnio: En infusión (una cucharada de flores secas por taza de agua), tintura, extracto fluido o 
cápsulas, el meliloto es ligeramente sedante y antiespasmódico y se recomienda sobre todo, en 
casos de insomnio infantil y de ansiedad. 

Irritación de los ojos: Se puede preparar un colirio para el lavado de ojos, haciendo una infusión 
con una cucharada de melilito y otra de eufrasia. Cuélalo, antes de autilizar y aplícatelo en frío. 

 

MELISA (Cedrón Limonera – Toronjil) 

Contiene hasta un 0.25% de un aceite esencial a base de citral, citrenelal y geraniol que desprende 
un agradable olor a limón. Además contiene taninos y sesquiterpenos. 

Se emplea para el tratamiento de trastornos gastrointestinales y para estimular la secreción biliar. 
Al igual que la manzanilla, la melisa es espasmolítica y se emplea en infusión a razón de una 
cucharadita por taza de agua, administrándose 2 ó 3 tazas al día. Los masajes con melissa se 
utilizan en la Aromaterapia. Recientes estudios clínicos han puesto de manifiesto que la 
administración de una pomada a base de melissa a enfermos con Alzheimer ocasiona un efecto 
significativamente beneficioso en la agitación de los pacientes. 

En el toronjil encontramos un aceite esencial muy rico en aldehídos, terpenos y alcoholes. También 
contiene taninos, ácidos fenólicos y un principio amargo. Por último, en su composición aparecen 
mucílagos y flavonoides. El toronjil es un gran tónico, estimulante y antiespasmódico. Se utiliza 
para reanimar a las personas desmayadas y para calmar los nervios, el corazón y todos aquellos 
órganos sobreestimulados. También es un excelente digestivo, carminativo, antiséptico y 
cicatrizante. La melisa es una de las plantas que entran a formar parte de la composición del "agua 
del Carmen", llamada así porque la fabrican los frailes carmelitas. La receta del agua del Carmen 
viene preparándose desde hace más de 400 años y es el antiespasmódico más popular, 
comercializado hoy en día y muy usado popularmente para combatir cualquier estado de ansiedad 
o agitación: indigestiones, síncopes, crisis nerviosas, etc. 

Infusión. Se prepara la infusión a partir de una cucharada de postre por taza, tomando no más de 

3 tazas al día. 

Extracto fluido. De 30 a 60 gotas, 3 veces al día. 

Agua de melisa: La conocida agua del Carmen –comercializada con el mismo nombre- se toma 
diluida, generalmente en un vaso de tila, porque es muy fuerte. También se pueden añadir unas 
gotas o un terrón de azúcar. 

Jugo de la planta fresca: Se aplica directamente sobre la piel para paliar los síntomas de 

picaduras de insectos. 
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Infusión de uso externo: En forma de baños calientes, como relajante. 

En el mercado farmacéutico se puede encontrar la melisa en comprimidos, planta troceada, 
extracto vegetal, tintura, etc., así como formando parte de muchas presentaciones compuestas. 

Digestivo. Sedante. Bálsámico. 

Nerviosismo: La melisa es una planta muy indicada para relajar los nervios. Calma las 
palpitaciones, reduce la irritabilidad y combate la sensación de ansiedad, siendo muy recomendada 
entre aquellas personas que temen verse superadas por un ataque de pánico. En estos casos, 
toma media cucharada de la tintura de melisa rebajada con un poco de agua. 

Dolor de cabeza: En infusión, calma el dolor de cabeza producido por los nervios. Puedes tomar 
hasta dos infusiones diaria ssiempre que notas tu cabeza “cargada” por preocupaciones. Además, 
calma la indigestión y la acidez de estómago provocadas por el estrés. 

Hipertiroidismo: Sus propiedades calmantes son muy importantes para las personas con 
problemas de hipertiroidismo. Esta hierba es una de las pocas que es capaz de inhibir la acción de 
las toroides, es decir, frena la acelerada actividad de esta glándula. 

Herpes: Es la planta más indicada para paliar el picor de los herpes y para evitar que vuelva a 
reproducirse. Si es un herpes simple aplica sobre la zona la infusión de melisa. Si es zóster 
(causado por el virus de la varicela), añade a una cucharada de aceite de oliva cinco gotas de su 
aceite esencial y masajea con suavidad. 

 

MEMBRILLERO 

En las yemas y en las hojas hay un glucósido que se descompone, dando ácido cianhídrico.En el 
fruto encontramos una gran cantidad de azúcares: solo ellos suponen un 9% del peso total de la 
planta. Además podemos localizar ácido tartárico, ácido málico y ácido tánico, que le confieren 
propiedades astringentes -hecho conocido desde tiempos antiguos, ya que tradicionalmente se 
empleaba para combatir diarreas. Las semillas contienen gran cantidad de mucílago (más de un 
22%) además de la amigdalina, que es un glucósido con el que se debe trabajar con precaución, 
ya que cuando se prepara un mucílago de semillas de membrillo éstas nunca se deben abrir, pues 
la amigdalina se descompone, dando ácido cianhídrico que haría tóxico este mucílago; así pues, su 
empleo es únicamente válido por vía externa. En el supuesto de que se prepare el mucílago en 
condiciones, servirá para calmar la tos y tratar afecciones respiratorias y digestivas. 

Decocción: Se añaden diez gramos de semillas a 300 mililitros de agua, dejando la mezcla hervir 

durante quince minutos. El líquido así obtenido se emplea como antiinflamatorio a nivel dérmico. 

Jarabe: Se cuecen dos membrillos con piel y semillas en agua azucarada durante 20 minutos; 
después se procede a un filtrado y del líquido obtenido se extrae una cucharada que se añade a 
medio vaso de agua, empleándose para descongestionar la garganta mediante la práctica de 
gargarismos. 

Se emplean en infusiones para el tratamiento de trastornos gástricos, dolores de garganta, diarrea 
y hemorragias. Las semillas secas contienen una gran cantidad de sustancias mucilaginosas, un 
glucósido, la amigdalina y taninos. Se usan en infusión o en decocción a razón de 2 o 3 semillas 
por cada taza de agua.  

Las semillas frescas sirven para prerarar apósitos refrescantes que se colocan sobre 
heridas, inflamaciones articulares y grietas de manos y mamas. 
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Los frutos frescos sirven para preparar compotas, mermeladas y el célebre dulce de membrillo. 

 

MENTA 

A pesar de que esta planta fue muy valorada por los griegos y los romanos, en Europa no se 
popularizó hasta el siglo ZCIII.  

Problemas digestivos: La infusión de menta facilita la digestión y relaja los músculos intestinales. 
Es por tanto, eficaz para combatir los gases, las náuseas, los retortijones, etc. También resulta 
adecuada para tratar el colon irritable. Tomar una taza después de las comidas. 

Dolor: la menta también tiene acción analgésica. Su infusión, aplicada sobre la piel, alivia la piel 
irritada. Aplicada sobre la frente y las sienes, combate la migraña y el dolor de cabeza en general. 
También es un excelente reme3dio a la hora de calmar el síndrome premenstrual porque alivia los 
espasmos del vientre. 

Cansancio: Al tratarse de una planta con un suave efecto estimulante, tomar una tisana de menta 
o añadir la infusión al agua del baño puede ayudarnos a combatir el cansancio, tanto físico como 
mental. 

Tal y como dice el refrán “la menta el amor y el ánimo aumenta”. Esta tonificante planta es muy útil 
en estados de decaimiento, sobre todo cuando la astenia está acompañada de inapetencia y 
debilidad muscular. 

Bronquitis: Los vahos de agua con menta ayudan a despejar las vías respiratorias y aliviar los 
síntomas de esta dolencia. 

Mareo: Añade dos gotas de aceite esencial de menta en un pañuelo e inspira varias veces. La 
menta calmará las naúseas y te ayudará a cortar el mareo, ya sea debido a viaje en coche o 
cualqueir otra razón. Acabar la comida con una infusión de menta es un hábito saludable, ya que 
las hojas de menta, además de refrescar el aliento y aposentar la comida en el estómago, ayudan 
a que el organismo absorba mucho mejor los nutrientes de los alimentos. 

Dolor de muelas: mastica varias hojas de menta por la zona dolorida alivia el dolor. 

 

MENTA ACUÁTICA 

El aceite extraido de las hojas contiene grandes cantidades de cineol, un terpeno de conocida 
actividad antibacteriana 

El aceite volátil de esta planta ha sido utilizado en la isla de Java como tratamiento de las cefaleas 
y del cólera. En los países occidentales, se utilizan infusiones de hojas secas de esta planta en el 
tratamiento de la artritis, aunque se desconoce el mecanismo de esta acción. El extracto alcohólico 
de la menta acuática ha mostrado poseer una cierta afinidad, dosis-dependiente, hacia el receptor 
de benzodiazepinas. 

 

MENTA DE LOBO (Pie de lobo) 

En su composición encontramos un glucósido amargo llamado licopina, pequeñas cantidades de 
esencia y algunos ácidos, como el málico y el tánico. Es además una planta muy rica en sales 
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minerales. Antiguamente, la menta de lobo servía para tratar la hipersecreción de la hormona 
tiroidea, por su alta concentración en sales fluoradas, ya que estas tienen una acción antitiroidea, 
antagonizando a la tiroxina, al frenar el aporte de yodo.Se sabe que esta hierba tiene algunos 
taninos que ejercen una acción astringente y antihemorrágica. Por su sabor fuertemente amargo se 
la consideraba popularmente como febrífuga, pero este efecto no está suficientemente 
demostrado. Esta planta está indicada en problemas de hipertiroidismo de origen hipofisiario, en 
diabetes y en trastornos de la menopausia. Como uso externo se ha usado para curar heridas y 
llagas (efecto vulnerario). Sin embargo, tiene una contraindicación muy lógica: en casos de 
funcionamiento escaso de la hormona tiroidea, es decir, en problemas de hipotiroidismo. De todas 
formas, aunque no es una planta tóxica, su uso debe estar bajo vigilancia médica, que es siempre 
la mejor forma de prevenir efectos no deseados en cualquier medicamento.  

Infusión: Se prepara a partir de una cucharada pequeña de la planta, debidamente troceada y 

desecada, por taza. Una vez preparada la infusión, se pueden tomar del orden de 3 tazas al día. 

Tintura: A razón de 30 gotas de tintura de menta de lobo, tres veces al día. La preparación de esta 
fórmula es mejor dejarla en manos de personal autorizado. Lo que sí se puede hacer de manera 
casera es extraer el jugo de la planta fresca y consumirlo en cantidad de 2-3 cc., 2 veces al día. 

Lavados: En lavados vaginales se puede emplear 30 gr. de la planta por litro de agua. Se cuece 

un rato y se realiza el lavado, una vez templada el agua. 

 

MENTA PIPERITA 

Contienen sobre todo esencia de menta cuyo componente principal es el mentol (hasta un 50%), 
además de un ester metílico y una mentona. La menta piperita estimula la secreción de los jugos 
gástricos, reduce las timpanitis y las diarreas y aumenta la secreción biliar. 

En niños menores de dos años la inhalación de vapores de esencia de menta puede provocar 
asfixia al producirse un espasmo de glotis, por lo que en estos casos es imprescindible evitar su 
uso y sustituir esta esencia por otras que no tengan tales efectos. También en personas adultas 
sensibles a esta esencia pueden aparecer estados de nerviosismo y cuadros de insomnio. En 
condiciones normales, se emplea para evitar el picor y refrescar a nivel tópico; la sensación de 
frescor no se produce como tal, ya que la temperatura sigue siendo la misma, pero la persona a la 
que se le administra la esencia lo percibe así. Esto se debe a que el mentol produce una 
estimulación de las terminaciones nerviosas sensibles al frío, que dan lugar a esa sensación. En 
casos extremos, y por el mismo mecanismo, se puede producir una suave anestesia local que 
antaño se utilizaba para sofocar dolores dentales. El mentol se emplea como aromatizante y 
antiséptico. 

Infusión: 5 gramos de planta por taza; se ponen en contacto con agua en ebullición durante 15 
minutos, pudiéndose tomar un máximo de tres tazas al día después de las comidas. Mejora las 
digestiones y actúa como carminativo. 

Cápsulas: El polvo de planta se encapsula, pudiéndose tomar en una cantidad de 0.2 gramos al 

día. 

Uso externo: Con las precauciones ya señaladas, se pueden hacer inhalaciones húmedas, con el 
empleo de 8 gotas de esencia mezcladas con medio litro de agua caliente. Se pueden hacer 
linimentos para fricciones en enfermos reumáticos. También se emplea en lociones para después 
del afeitado, desodorantes, pastas de dientes, elixires, chicles... 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pm19sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pm19sm.htm#fotos
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Se utiliza en forma de té (una cucharadita de hojas de menta sobre 1/4 de litro de agua hierviendo). 
Con una sola taza de infusión caliente, bebida en pequeños sorbos se obtienen resultados 
inmediatos en casos de flatulencias, espasmos y heces fétidas. Algunos estudios clínicos señalan 
que el aceite de menta administrado durante 2 meses reduce de forma significativa los síntomas 
del colon irritable en comparación con el placebo. 

También se aprovecha su ligero efecto antiséptico para aplicarla en inhalaciones contra el catarro, 
inflamaciones de la laringe y bronquitis.  

La esencia de menta (aceite de pippermint) se administra en cápsulas o en jarabes para su uso 
sistémico, aunque también se aplica sobre la piel.  

Aunque la menta y sus extractos son considerados como productos inocuos, se han descrito 
algunos casos de dermatitis de contacto provocada por el aceite de pippermint. 

 

MENTASTRA 

Se le atribuyen a esto planta numerosas propiedades farmacológicas, siendo empleada por vìa oral 
en tisanas o infusiones como carminativo y estomacal. Como todas las mentas, tiene propiedades 
sedantes, utilizandose como antidepresivo y tranquilizante. Por sus propiedades antioxidantes, se 
ha utilizado para retardar el desarrollo de las cataratas y el aceite esencial es eficaz para 
combatir la halitosis. 

Externamente, se aplica como calmante en los dolores reumáticos y, mezclada con aceite de 
oliva en las quemaduras. 

MEO 

En la raíz y rizoma del meo encontramos grandes cantidades de esencia, además de almidón, 
manita, pectina, aceite y una resina. Esta planta no era muy conocida por los ilustres farmacólogos 
de la antigüedad y probablemente cuando se alude al meo en antiguos escritos se esté refiriendo a 
otras plantas de similares características. Se sabe que es relativamente fácil confundir esta planta 
con otras sumamente venenosas de la misma familia, por lo que hay que tener mucho cuidado a la 
hora de proceder a su recolección. A la raíz se le atribuyen virtudes como tónico estomacal. 
También se considera que posee propiedades como diurético, emenagogo y carminativo. En 
cuanto a las propiedades emenagogas de la planta, conviene aclarar que no se debe confundir con 
un abortivo: se dice que una sustancia tiene acción emenagoga cuando acelera o regulariza la 
menstruación; en cambio una planta es abortiva cuando su empleo puede ocasionar la interrupción 
de un embarazo -aunque es cierto que muchas plantas se utilizan para regular el menstruo y que a 
grandes dosis pueden resultar abortivas. Es una hierba muy apreciada por el ganado, lo que 
dificulta mucho su estudio, pues la comen con tal avidez que no la dejan fructificar. De hecho, la 
hierba permanece intacta hasta primeros de agosto, pero luego el ganado acaba con ella 
rápidamente. 

Infusión: Se prepara con la raíz: exactamente con 30 g. por litro de agua. La dosis recomendada 
es una taza después de las principales comidas. Mucha gente prefiere mascar la raíz como si se 
tratara de regaliz, tragando la saliva a medida que se va chupando. 
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MERCURIAL 

Contiene taninos, pequeñas cantidades de alcaloides, sales potásicas y diversos heterósidos. 
Además se han encontrado cantidades mínimas de esencia, un principio amargo, materia 
colorante, grasa y compuestos aminados como la trimetilamina. Por último, en todas las partes 
orgánicas de la hierba se encuentra una sustancia llamada hermidina, en la que aparece un 
pigmento azul cuando se seca. Es una planta muy activa como laxante-purgante y a su vez muy 
poco conocida en profundidad. Para conseguir sus efectos debe tomarse cruda, pues si se cuece 
los principios activos se destruyen. Pero cuando se toma cruda aparecen efectos secundarios 
francamente desagradables. Aunque ha sido hierba usada y lo sigue siendo aun hoy todavía, el 
arsenal terapéutico de cualquier país dispone de remedios igualmente eficaces y portadores de 
menos efectos secundarios, por lo que su uso queda restringido a casos donde no existe ningún 
otro remedio. Los franceses cuentan con una preparación a base de esta planta, que parece que 
funciona; pero no merece la pena preocuparse de ella, ya que su preparación no es fácil y podría 
inducir a error. Hay que recordar que debe manejarse con mucho cuidado y que es al médico a 
quien se debe consultar la conveniencia o no de tomar cualquier remedio). 

Decocción: Hervir durante cinco minutos 2 g. de hojas secas en medio litro de agua; se filtra, se 
edulcora y se toma a pequeños sorbos. En algunos tratados se asegura que la planta desecada 
carece de efecto. 

Cataplasma: Para cortar el flujo de leche en la mujer, se toma un puñado de hojas frescas, se 

machacan y se disponen sobre una gasa, colocándolo después sobre el seno. 

 

MERCURIAL PERENNE 

El mercurial perenne contiene taninos, pequeñas cantidades de alcaloides, sales potásicas y 
diversos heterósidos. Las partes orgánicas de la planta contienen una sustancia llamada 
hermidina, que se vuelve de color azul si se produce una oxidación; también contienen saponinas 
ácidas y neutras. Las propiedades de esta planta son muy parecidas a las del mercurial, otra planta 
de la misma familia; la diferencia entre ambas es que los efectos producidos por el mercurial 
perenne son mucho más fuertes debido a que lo son sus principios activos. Es una planta muy 
activa como laxante, purgante y diurético. Es mejor tomarla cruda ya que así surte mayores 
efectos, pues si se cuece pierde muchos de sus principios activos. Por otro lado, los efectos 
secundarios que produce son bastante desagradables, por lo que no es muy aconsejable usarla. 
Existen otras plantas con las mismas propiedades y sin tantas contraindicaciones como ésta; así 
pues, es mejor emplear otro tipo de planta como laxante. Con esta planta se deben tener muchas 
precauciones; no es conveniente en absoluto ingerirla sin haber consultado previamente al médico. 

Decocción: Hay que hervir 2 gr. de hojas secas en un litro de agua durante 5 minutos; después 

colar los restos que sobran y endulzarla con azúcar si su sabor no resulta muy agradable. 

Cataplasma: Hay que tomar un puñado de hojas frescas, machacarlas y colocarlas sobre una 
gasa. Antiguamente se aplicaba este preparado encima del pecho para cortar el flujo de leche en la 
mujer. 
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MESCAL PEYOTE 

El peyote contiene hasta un 6% de alcaloides alucinógenos, especialmente mescalina, anhalinina y 
lofoforina (el más tóxico). Las sobredosis producen naúseas, cefaleas, vértigo y vómitos. Las dosis 
moderadas producen un estado de sobrexcitación y de alucionaciones acompañadas de 
sensaciones que dependen de la personalidad del sujeto. 

El peyote suele usarse raras veces como medicamento en cardiología y el psicoterapìa. Sin 
embargo, es utilizado con cierta frecuencia en México y los EE.UU como alucinógeno, 
aunque no tiene demasiados adictos por los efectos molestos que ocasiona antes de alcanzar el 
estado de euforia.  

 

MIEL 

Gastroenteritis y úlcera: A su paso por el aparato digestivo, la miel “barre” gran número de 
bacterias del estómago y del intestino. Por eso, se considera cfomo un verdadero amtibiótico 
natural sin efectos secundarios. 

Irritación de estómago: Las personas que tienen el estómago dañado como consecuencia de los 
medicamentos deberán consumir media cucharadita de miel prensada en frío en ayunas. Este 
consejo también sirve para aliviar el dolor producido por las úlceras de estómago. 

Insomnio: Antes de ir a dormir, toma un buen vaso de leche caliente con una cucharada de miel y 
beneficiate de sus propiedades sedantes y relajantes. 

Problemas de alcohol: La miel es un alimento protector del hígado, que además acelera la 
eliminación del alcohol en la sangre.  

Tos y garganta inflamada: Es ideal para el dolor de gargante ya que a su acción antibacteriana se 
le suma su gran poder antiinflamatorio. Es un alimento imprescindible en otoño e invierno ya que 
ayuda a eliminar la mucosidad y, gracias a sus propiedades balsámicas, calma la tos. 

La miel contiene más o menos las mismas calorías que el azúcar, aunque aporta vitaminas y 
minerales que resultan beneficiosos para nuestras defensas. 

 

MIEL DE ROMERO 

Tomar una cucharada de este tipo de miel cada mañana nos puede ayudar a aumentar la 
memoria y, en general a mejorar nuestro rendimiento intelectual. 

 

MIGRANELA 

Esta gran manzanilla, poco corriente, es el remedio específico para las jaquecas. 
Las sumidades floridas del tanacetum (Migranela) contienen partenólido, al que la planta debe su 
actividad contra dicha afección. 

Hoy en día, conocemos el mecanismo de actuación del tanacetum. Tras la aparición de un factor 
favoreceder de esta crisis (estrés, emoción, ciclo menstrual…), se produce en el organismo la 
liberación de una hormona, la serotanina, que origina una alternancia de contracciones y de 
dilataciones de las arterias cerebrales, dando lugar al dolor. 
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El partenólido actúa bloqueando la liberación de serotonina, de forma que previene la aparición de 
la crisis de jaqueca. Un tratamiento de tres meses hace disminuir de forma muy efectiva, tanto la 
frecuencia como la intensidad de éstas. 

 

MIJO DE SOL (Aljófar - Cañamones de Monte - Granos de amor - Litospermo - Perlina -

Quebrantahoces - Té de Benasque) 

Para uso medicinal se recogen los frutos a mano, o sacudiendo la planta para hacerlos caer en un 
paño. Se dejan secar al aire. Contienen hasta un 50% en peso de sustancias minerales en 
particular ácido silícico y sales de calcio. Una vez molidas, se emplean en infusión como 
diuréticas y para disolver cálculos renales y de gota.  También tiene propiedades digestivas. 
Por su sabor amargo, es un tónico de todos los órganos digestivos: abre el apetito y facilita la 
digestión. 

Uso: Infusión con 50-100 gramos de semillas y hojas por litro de agua, de la que se consumen 3 o 

4 tazas diarias. Antiguamente se tomaban las semillas trituradas. 

Las hojas frescas se utilizan a veces como sucedáneo del té. 

 

MILENRAMA (Aquilea - Artemisia Bastarda - Cientoenrama - Flor de Pluma - Hierba de 
Aquiles - Hierba de los Carpinteros - Hierba de los Cortes - Hierba del Soldado - Milefolio – 
Milhojas) 

Contienen un aceite esencial de color azul, rico en azuleno, alcaloides, taninos, y principios 
amargos. Además de flavonoides que le confieren efectos antiespasmódicos en algunas 
afecciones gastrointestinales, la milenrama contiene ácidos dicaffeoilquinicos que le confieren una 
actividad colerética 

Por su elevado contenido en potasio, junto con otros principios activos, estimula la actividad de los 
riñones y de la vesícula biliar. También es hemostático y se emplea para cortar hemorragias 
internas y externas. Se administra en forma de infusión a razón de dos cucharaditas de hierba por 
1/4 litro de agua. La decocción también se utiliza externamente para la cura de heridas. 

La mitología cuenta que el centauro Quirón reveló a Aquiles y a su amigo Patroclo las propiedades 
curativas de esta planta 

Dosis elevadas pueden producir dolores de cabeza y vértigos. Se han decrito alergias a esta planta 
que se manifiestan como asma ocupacional 

Hemorragias nasales: Esta planta estimula la coagulación sanguínea, llegando a frenar las 
hemorragias nasales y las heridas. Para lo primero, moja un algodón en una infusión de milenrama, 
escúrrelo en el orificio de la nariz. Si se trata de una herida, límpiala con el algodón para 
desinfectarla. 

Mala digestión: Tanto en infusión como tomada en tintura (20 gotas diluidas en agua tres veces al 
día), es muy útil en caso de diarrea, cólicos, pesadez o trastornos en el hígado. 

Menstruación irregular o dolorosa: En infusión (una cucharada de hierba seca por vaso), la 
milenrama es una planta que ayuda a disminuir el flujo sanguíneo o cuando se sufren ciclos 
menstruales excesivamente abundantes. Además, es antiespasmódica y relajante, por lo que 
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resulta eficaz a la hora de calmar los dolores menstruales. También ayuda a equilibrar reglas 
irregulares. 

Infusión: 20 gramos de sumidad florida se infunden en un litro de agua durante un cuarto de hora. 
Este preparado se puede tomar en una cantidad de trescientos mililitros al día. 

Jugo de la planta fresca: Se emplea de forma externa para combatir eficazmente úlceras y 

hemorroides.  

Polvo de planta: 2 gramos de la planta seca, que se pueden tomar tres veces al día. 

 

MIRRA 

Encías inflamadas o sangrantes: La acción desinfectante y astringente de la mirra la hacen muy 
útil para tratar la ginvigitis (infección de las encías). Aplica tintura de mirra sin diluir sobre la zona 
afectada a cada hora. En herbolarios y farmacias especializadas encontrarás dentíficos formualdos 
a base de mirra para proteger la salud de las encías. 

Llagas de la boca: Para curar las aftas bucales, aplica sobre ellas polvo de mirra (en herbolarios) 
o bien mezcla, a partes iguales, tintura de regaliz, de mirra y de equinácea. A continuación toma 
una cucharada del preparado diluida en un poco de agua, a modo de enjuague bucal. Intenta que 
el líquido entre en contacto el máximo de tiempo posible con la llaga y no tragues el preparado. 

 

MIRTO (Arrayán II) 

Las hojas del arrayán contienen tanino, resina, sustancias amargas y, sobre todo, un aceite 
esencial: se trata de un líquido entre amarillo y verdoso, de olor muy agradable, que está 
compuesto principalmente de pineno, cineol, dipenteno, un hidrocarburo, mirtol y mirtenol. Los 
taninos confieren a la planta propiedades astringentes. La esencia tiene una importante acción 
antiséptica y antibiótica, comparable según diversos estudios a la penicilina y otros antibióticos de 
similar espectro de acción. Además es expectorante, eupéptica, hemostática, digestiva y 
ligeramente sedante. Dado que se trata de una esencia, conviene recordar que se ha de tener 
precaución y no aplicar grandes dosis a niños, por la posible aparición de reacciones alérgicas. .- 
Decocción. En un litro de agua, hervir 20 g. de hojas durante cinco minutos; filtrar el líquido, 
edulcorarlo con miel y tomar seis cucharadas al día hasta que remita la inflamación bronquial.  

Infusión: Se prepara a partir de una cucharada de café por taza, que corresponde a 15 g. de la 

planta fresca por litro de agua. Se pueden tomar tres tazas al día.  

Esencia: De 1 a 2 gotas, tres veces al día, antes de las principales comidas. La esencia también 
se puede aplicar en forma de aerosol, o como inhalaciones. Para ello conviene realizar antes un 
test de tolerancia, con objeto de descartar posibles reacciones alérgicas.   

La infusión que antes comentábamos también se puede emplear en forma de compresas, lociones, 
instilaciones nasales o irrigaciones vaginales. 
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MORAL 

Cuando las moras están completamente maduras contienen gran cantidad de azúcares, sobre todo 
glucosa y fructosa. También encontramos materias albuminoides, ácidos orgánicos, pectosa, 
gomas y materias colorantes. En la corteza del tronco y la raíz aparece el fermento Lab; en las 
raíces abundan además las sales cálcicas. Los frutos actúan como laxantes suaves, sobre todo 
cuando se toman en grandes cantidades. Los niños conocen muy bien el típico empacho de moras 
y sus consecuencias tras comerlas hasta reventar: fuertes retortijones y diarrea moderada. Otra de 
las virtudes del moral es que es un buen antiinflamatorio: este efecto se debe principalmente a la 
corteza, por lo que es muy utilizado en inflamaciones de boca y garganta. Las hojas tienen 
propiedades astringentes y antidiabéticas, empleándose en faringitis, estomatitis y en pacientes 
con problemas moderados de hiperglucemia..- Fruto. Los frutos del moral se consumen 
directamente cogidos del árbol -aunque no hay que abusar de ellos. También se puede preparar un 
exquisito zumo de moras, que se obtiene simplemente exprimiendo los frutos. 

Infusión: Se prepara a partir de las hojas. Se coge un puñado de hojas frescas y se añade a un 
litro de agua hirviendo. Se toman tres tazas al día, antes de las comidas. Esta infusión, un poco 
más concentrada, se puede usar para realizar colutorios y gargarismos. Asimismo se puede dejar 
cocer un rato para extraer mejor los principios activos. 

Extracto fluido: Este extracto se prepara a partir de las hojas. Se toman 30-50 gotas, antes de las 
comidas. 

Jarabe: Preparado de forma tradicional, el jarabe de mora resulta excelente en gargarismos, 

contra las inflamaciones de boca y garganta. 

 

MORERA 

La morera es un árbol mucho más pequeño que el moral en todas sus partes: las hojas son 
notablemente menores, más delgadas y de un color verde más pálido; el fruto, es decir, las moras, 
también son más pequeñas y menos jugosas, no tan exquisitas al gusto como las moras del moral.  

En las hojas de la morera se forma carbonato cálcico así como abundante tanino. Pero su 
composición varía mucho en función de la época del año de que se trate. En otros tiempos ya 
lejanos, la corteza de la raíz y aun las hojas fueron utilizadas como diurético. Incluso se dice que 
también contienen propiedades vermífugas. Las moras se usaron como emolientes en catarros de 
vías respiratorias. Pero todos estos usos en la práctica médica han caído actualmente en el olvido. 
Quizá en este caso se vea claramente cómo entre dos especies parecidas una de ellas puede 
ensombrecer a la otra, hasta tal punto que la más desfavorecida cae en el olvido; no obstante, 
nuestros amigos los gusanos de seda agradecen que la morera no se emplee más que como 
alimento suyo, pues estos animalitos, puestos a elegir, prefieren sin duda las hojas de la morera. 

Infusión: Se vierte un puñado de hojas frescas en un litro de agua hirviendo y se deja en infusión 
hasta que el líquido esté templado; después se filtra la infusión y se bebe en pequeños vasos a lo 
largo del día. Resulta eficaz para favorecer la eliminación de orina. 

Cataplasma: Para calmar pruritos y molestias producidas por estos trastornos, se coge un puñado 
de hojas, se lavan, se secan y se ponen en una cazuela con una cucharada o dos de agua; se 
calienta el líquido hasta la evaporación y las hojas se extienden sobre una gasa; se pican un poco 
para que rezume el humo y se aplican en caliente sobre la parte enferma. 

http://s218579220.mialojamiento.es/m/moral/moral.htm
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MOSMODICA 

Esta planta tiene una larga tradición como planta antidiabética hasta el punto de que su extracto ha 
sido llamado "insulina vegetal". Más recientemente, una proteína aislada de las semillas de la 
momordica, la MAP 30 ha mostrado propiedades interesantes como antivírico y antineoplásico. En 
la medicina folklórica se atribuyen a esta planta multitud de aplicaciones: las hojas secas o la raiz 
pulverida sirven para preparar una decocción que alivia las molestias de las hemorroides. El jugo 
de los frutos se utiliza en la disentería y colitis crónica, mientras que la decocción de las semillas se 
emplean para las infecciones uretrales. También se dice que las semillas son vermífugas. 

Sin embargo, cientificamente solo ha sido demostrados los efectos hipoglucémicos y antivíricos. 

El extracto de la mormodica presenta por electroforesis unas propiedades químicas similares a las 
de la insulina de algunos animales. Otros hallazgos señalan que el melón amargo puede reducir la 
gluconeogenesis hepática, aumentar la síntesis hepática de glucógeno y aumentar la oxidación 
periférica de la glucosa en los eritrocitos y adipocitos, efectos todos ellos que contribuyen a reducir 
los niveles de glucosa en sangre. Otros autores han mostrado que la mormodica aumenta la 
secreción pancreática de insulina e, incluso, se ha especulado que esta planta estimularía el 
crecimiento de las células beta pancreáticas. Aunque varios de los constituyentes del extracto de 
esta planta muestran propiedades hipoglucemiantes, el más interesante es un polipéptido aislado 
de las semillas llamado polipéptido P y un glucósido esteroídico llamados charantina. 

Aunque no se han llevado a cabo demasiados estudios clínicos en diabéticos con esta planta y el 
diseño de los pocos que hay no es excesivamente bueno, es indudable que tiene la mormodica 
posee una cierta eficacia clínica. Después de su administración oral, los efectos hipoglucemiantes 
máximos son observados entre los 30 min y las 4 horas, con una duración de hasta 12 horas. Otros 
estudios confirman que la administración de esta planta concomitantemente con sulfonilureas 
mejora la respuesta de los diabéticos de tipo 2 al test de tolerancia a la glucosa e igualmente se ha 
comprobado una reducción de la hemoglobina glicosilada después de un tratamiento de 8 
semanas. 

La proteína MAP 30 tiene, in vitro, propiedades antineoplásicas que se atribuyen a un efecto 
directo sobre la expresión de algunos receptores a factores de crecimiento (p.ej., el receptor 
transmembrana de tirosina kinasa codificado por el oncogen HER2) que están implicados en el 
desarrollo del cáncer de mama. Adicionalmente, la proteína MAP 30 inhibe in vitro la integrasa del 
virus VIH y produce una relajación irreversible de la estructura en super-hélice de los ácidos 
nucleicos viricos. Estos cambios hacen que los virus sean incapaces de integrarse en el genoma 
de la célula huesped. Se ha demostrado que la replicación y el crecimiento vírico de linfocitos T 
infectados se reducen en presencia de la proteína MAP 30.  

Sin embargo, y aunque la proteína MPA 30 ha sido expresada después de haberse clonado el gen 
que la codifica, todavía no han descrito estudios clínicos que demuestren su actividad 
antineoplásica o antivírica. 

Los efectos farmacológicos de esta planta pueden producir hipoglucemias que pueden ser graves: 
se ha descrito el caso de un niño con convulsiones después de la administración de una infusión 
de esta planta. Además, estos efectos pueden ser aditivos con los de otros fármacos 
antidiabéticos, 

Se han observado efectos sobre la fertilidad en animales de laboratorio tratados con jugo del melon 
amargo y en los perros se observó una reducción de la espermatogenesis. Sin embargo, en el 
hombre, la proteína MAP 30 no tiene ningún efecto sobre la motilidad de los espermatozoides 
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El zumo de la mormodica contiene vicina un glúcosido que puede inducir el favismo, en particular 
en individuos con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. 

Esta planta no se debe usar durante el embarazo. Se han aislado en el extracto dos proteínas que 
tendrían propiedades abortivas. 

 

 

MOSTAZA 

Dolor reumático: Aplicada en forma de cataplasma sirve para aliviar el dolor muscular. Los 
apósitos de harina de mostaza blanca mitigan las molestias de las zonas afectadas por dolores 
reumáticos. 

Soprepeso: La mostaza es diurética, baja en calorías y en grasas. La mostaza comercial contiene 
sal. 

 

MOSTAZA BLANCA 

Contiene sinigrina, a través de cuya transformación mediante hidrólisis se obtiene la llamada 
esencia de mostaza, que también contiene mucílago. Esta esencia tiene características de 
rubefaciente, con acción revulsiva, lo que produce una inflamación de tipo superficial, gracias a lo 
cual alivia una inflamación más profunda y peligrosa. Esta acción es menor a la que producen otros 
rubefacientes, debido al contenido en mucílago de la mostaza. Se emplea en casos de 
amenorreas, dismenorreas, neuralgias y dolores en general, así como en afecciones reumáticas y 
problemas respiratorios. Como condimento la mostaza se obtiene por maceración de la harina de 
mostaza con vinagre, sal y hierbas aromáticas, dando lugar a un producto con características 
estimulantes y aperitivas, lo que produce una hipersegregación por parte de las glándulas salivares 
así como un aumento en la secreción gástrica; sin embargo, su uso abusivo puede producir 
vómitos y convulsiones. En medicina se utiliza principalmente de forma tópica, pero teniendo 
siempre en cuenta que por su potencia cono rubefaciente no debe permanecer en contacto directo 
con la piel más de quince minutos, ya que si se mantuviera durante más tiempo -sobre todo en 
caso de vendajes oclusivos y cataplasmas, donde la absorción es mayor- podría dar lugar a la 
formación de ampollas e incluso ulceraciones. 

Sin olvidar estas precauciones, se puede emplear una mezcla de harina de las semillas de 
mostaza y agua tibia a partes iguales, envolviéndolo en una gasa y manteniéndolo en contacto con 
la parte afectada durante aproximadamente diez minutos. Este remedio se emplea en reumatismos 
y neuralgias. 

Contienen hasta un 30% de aceite, mucílago y una sustancia llamada sinalbina, un glucósido de la 
sinapina. Por hidrólisis de libera un aceite inodoro pero de sabor muy picante a base de acrinil-
isotiocianato. La harina de mostaza se utiliza para preparar cataplasmas y apósitos que se aplican 
sobre zonas doloridas o reumáticas. También se utilizan las cataplasmas para el tratamiento de las 
bronquitis y afecciones respiratorias. El sinapismo caliente provoca una irritación de la epidermis. 

Las semillas son consideradas como diaforéticas, diuréticas, eméticas, expectorantes y 
estimulantes. El té de mostaza de emplea para gargarismos y se dice que alivia la bronquitis y el 
reumatismo. 

Las semillas enteras se emplean en la industria alimentaria para preparar las salsas de mostaza. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pm22sm.htm#fotos
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MOSTAZA NEGRA (Agenabo - Agenave- Xenelba) 

Las semillas se recogen cuando las vainas adquieren un color amarillo y las plantas empiezan a 
secarse. Contiene sobre todo un aceite rico en un glucósido denominado sinigrina. Este, en 
presencia de agua y de una enzima llamada mirosina se transforma en el aceite de mostaza.  

Los granos de mostaza se emplean con excitante pruriginoso en los casos de empiema, dolores 
reumáticos aplicándoles sobre la piel en forma de cataplasmas o emplasto. Su acción terapeútica 
se debe a su efecto rubefaciente. El aceite purificado es demasiado irritante para aplicarlo 
directamente pero se utiliza diluído en alcohol, como linimento para el tratamiento de 
dolores musculares, luxaciones y el reuma. La cataplasma se ha empleado contra el reuma, 
el lumbago y la gota.  

La sinigrina es el componente principal de las semillas de mostaza negra, que tras sufrir una 
hidrólisis se transforma en lo que habitualmente se denomina esencia de mostaza; ésta contiene 
isotiocianato de alilo, responsable de su acción extremadamente rubefaciente. Esta acción ve 
disminuidos en parte sus efectos por la presencia de mucílago, que también se encuentra patente 
en la esencia de mostaza. Habitualmente se emplea de forma tópica, en problemas reumáticos, 
afecciones respiratorias, problemas menstruales y neuralgias. No se debe dejar en contacto con la 
piel más de quince minutos ya que puede ocasionar ulceraciones. Esta planta nunca se debe 
emplear por vía oral porque habitualmente provoca procesos de gastroenteritis y convulsiones, 
llegando a desencadenar incluso la muerte por colapso cardio-respiratorio. Se debe usar siempre 
en uso externo. 

Baño: Se añaden 150 gramos de harina de mostaza en un saquito que se introduce en una bañera 
con agua caliente. Popularmente se ha venido empleando contra la parálisis motora.  

Pediluvio: Es un baño de pies que se realiza añadiendo 25 gramos de la harina de mostaza a un 

litro de agua; se emplea popularmente para combatir casos de neuralgias. 

Cataplasma: Se prepara una mezcla de harina de mostaza diluida en agua a 40º C junto con tres 
partes de harina de linaza. Se emplea en afecciones de vías respiratorias y problemas reumáticos, 
envueltas en gasa. 

Rubefaciente. Antirreumático. Emenagogo 

La mostaza negra es también empleada como condimento, haciendo mas digestivas las comidas 
ricas en grasas. 

 

MOSTAZA SILVESTRE  

Al igual que todas las plantas que pertenecen a la familia de las crucíferas, se utiliza para combatir 
el escorbuto. Normalmente se utiliza esta planta como remedio casero y sin embargo es poco 
usada en medicina facultativa, pues suele sustituirse por otras plantas de su misma familia con 
efectos más fuertes. En algunas ocasiones se la ha utilizado como diurético aunque existen otras 
plantas más eficaces para combatir este problema. 

Natural. Al igual que el resto de las plantas de su familia se ha utilizado para preparar ensaladas 
con las hojas frescas, pero en este caso no es recomendable ya que su sabor no resulta muy 
agradable. 
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Cocimiento. Se ponen 25 gr. de hojas a hervir en medio litro de agua; se deja durante quince 
minutos y se cuelan los restos de la planta. Se recomienda tomar una taza después de las comidas 
para que actúe como diurético. 

 

MUCIVITAL: el efecto fibra 

El ispaghul (Mucivital) es una planta originaria de India y Pakistán. Los tegumentos de la semilla de 
ispaghul representan la fibra ideal. 

Por su gran riqueza en micílagos, se hincha con el agua y crea un gel no digerible, suave y no 
irritante. 

Suprime el apetito (sensación de saciedad) y asegura un buen tránsito intestinal sin producir 
irritaciones. 

Asimismo, retrasa y disminuye la absorción de los alimentos en la digestión, sobre todo de 
azúcares y grasas. El resultado es una disminución del aporte calórico de cada comida y de la 
glucosa concentrada en la sangre. 

El ispaghul reeduca el tránsito intestinal y rompe el círculo vicioso provocado por los laxantes 
clásicos. 

 

MUÉRDAGO (Visco blanco) 

Se emplea toda la planta 

Esta planta ha sido considerada desde siempre como medicinal y sagrada. Contiene viscotoxina, 
colina, acetilcolina, histamina, flavonoides y mucílagos. Se utiliza en medicina como hipotensor y 
cardiotónico. Induce la vasodilación de los capilares y actúa contra la arteriosclerosis. Se utiliza 
bajo prescripción facultativo. El té de muérdago se prepara con 2 cucharaditas de hojas en 1/4 de 
litro de agua fría y se deja macerar 10 a 12 horas. Se cuela y se consumen dos tazas diarias. 

Las hojas y ramas jóvenes contienen colina, acetilcolina, inositol, manitol, saponinas y vitamina C, 
entre otros compuestos. Esta composición no justifica las acciones de la planta; normalmente se 
emplea como antihipertensivo, ya que actúa a nivel periférico, produciendo vasodilatación y 
aumentando la secreción de orina. Hoy día su empleo está bastante extendido en Europa en los 
tratamientos anteriores y posteriores a tumores malignos, pues se le atribuyen propiedades 
antitumorales por activar el timo, lo que produce el desarrollo de inmunidad inespecífica. En el 
tratamiento hay que tener precaución, ya que si se produce la ingesta de bayas existen 
alteraciones a nivel nervioso y cardiaco que pueden llegar a ser mortales, por parada respiratoria.  

Infusión: Tres gramos de polvo de hojas secas de muérdago se añaden a 250 mililitros de agua 
hervida, dejándolo apartado del fuego durante al menos 10 minutos. Se puede tomar después de 
las dos principales comidas del día. 

Polvo: Se toma un gramo al día, administrado en forma de cápsulas. Esta dosis puede aumentarse 

hasta cuatro gramos para conseguir una acción espasmolítica. 

Hipotensor, cardiotónico y sedante. Disminuye la tensión alta de la sangre. Fortalece, estimula, 
tonifica y regula la funsión del corazón. Reduce las excitaciones y actúa como tranquilizante del 
sistema nervioso.  
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Infusión: unos 20 gramos de bayas y hojas por litro de agua. Se tomará unas tres tazas al día. 

Para la hipertensión, en forma de maceración: 2 ó 3 cucharaditas en una taza de agua. Se deja 
reposar 8 horas. 

 

MUJARES (Anagálide - Bocado de Gallina - Hierba Coral - Hierba Pajarera) 

El nombre latino de esta hierba procede del griego "anagalein", que significa "reír intensamente"; se 
dice que las gallinas que la comen cantan después eufóricamente y de ahí el nombre griego, que 
figuradamente significa cantar. En realidad no es una planta que cause alegría; más bien se trata 
de un ejemplar bastante tóxico, como luego veremosEn cuanto a su morfología, es una planta 
anual y de tallo rastrero. Las hojas están enfrentadas y tienen forma aovada; en los encuentros de 
las hojas con el tallo surgen las flores, de una en una, sin formar ramillete. El fruto es una cápsula 
redonda, con la cubierta delgada. Su hábitat específico son los campos cultivados o incultos. 

La época de floración dura toda la primavera. Sus flores nacen agrupadas de 5 en 5 
aproximadamente. En su interior se encuentran los frutos que también tienen un tamaño diminuto y 
su forma recuerda a la de un haba reducida. Las partes utilizadas de esta planta son el tallo y las 
hojas. Se pueden recolectar en cualquier época del año, pero es conveniente hacerlo en 
primavera, cuando los principios son más activos. 

Es importante no confundirlas con las flores de otras especies pues, como hemos comentado 
anteriormente, se trata de una hierba muy tóxica y puede dar más de un problema si se ingiere de 
manera accidental. El murajes contiene dos glucósidos que producen intensas inflamaciones 
cutáneas, particularmente en las mucosas. También se ha encontrado el fermento primaverasa, tan 
común en la familia de las primuláceas. Tanto las raíces como el tallo, hojas y flores, poseen 
propiedades hemolíticas más o menos fuertes. Esta propiedad se debe a la presencia de 
saponinas que, además de tener esta acción, son irritantes de las mucosas digestivas. Existen 
varias preparaciones de murajes, pero todas de uso externo; no hay que olvidar que por vía interna 
puede causar serios disgustos. 

 

MUNDILLO 
La única parte de este árbhol que se utiliza con efectos medicinales es la corteza, que se puede 
retirar (con cuidado de no pelarlos al completo) en primavera o verano. 

Espasmos musculares: Está especialemente indicado para aliviar las tensiones musculares de 
cualquier zona del cuerpo, sobre todo, las de las extremidades y la espalda. Para ello, puedes 
tomarlo de forma interna (en tintura) o bien de forma externa (en crema) aplicando con suaves 
masajes sobre la zona dolorida. 

Artritis: cuando la artritis va a acompañada de rigidez muscular, la tintura de mundillo puede 
ayudar a relajar los músculos y propiciar el riego sanguíneo en la articulación. 

Colon irritable: Es eficaz para aliviar el malestar provocado por el colon irritable. Toma media 
cucharadita diluida en agua caliente dos veces al día. 

Mojar la cama: La tintura de mundillo es muy beneficiosa para calmar el sueño de los niños 
mayores de 7 años que mojan la cama a causa de los nervios. Puedes darle 20 gotas de tintura de 
corteza de este árbol, mezclada con zumos de fruta natural dos veces al día. 
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MUSGO DE AGUA 

Se denomina musgo de agua porque se cría sumergido en ella. 

Se le han atribuido propiedades antisépticas absorbentes, por lo que han sido utilizados en alguna 
ocasión en cirugía ya que son capaces de absorber el agua, la sangre y todo tipo de humores 
orgánicos. También se pensó durante muchos años que contaba con propiedades para rebajar la 
fiebre, y ello no porque estuviera probado que realmente lo consiguiera, sino porque se pensaba 
que viniendo de agua limpia y cristalina necesariamente debía ser un buen antipirético. Al final se 
ha demostrado que estaban en lo cierto. Esta planta fue más conocida durante algún tiempo por 
las trampas que produce en las charcas y el peligro que constituía que por sus propiedades 
curativas.  

Cocimiento. Se ponen 30 gr. del musgo a hervir en medio litro de agua durante media hora. Se 
deja que se enfríe y se cuelan los restos de la planta. Se añade azúcar para endulzar si el sabor no 
resulta muy agradable. Se toman tres tazas al día después de las comidas. 

Emplasto. Se prepara un cocimiento de la planta y se impregna un trapo con él. Se coloca en la 
frente y por todo el cuerpo para bajar la fiebre alta. 

 

MUSGO DE IRLANDA  

Es originario de Irlanda como indica su nombre. Allí comenzó su uso en 1831, para extenderse 
después por toda Europa. 

Ha sido utilizado desde el siglo XIX para infinidad de usos, tanto en medicina facultativa como en 
medicina casera. Se cría principalmente entre rocas submarinas, y forma una manta enorme de 
color rojizo. 

El color de estas algas se debe a la presencia de dos sustancias, la ficoeritrina de color rojo y la 
ficocianina de color azul.  Dependiendo de la cantidad de cada una de ellas adquiere un tono u 
otro. El musgo de Irlanda está compuesto en un 80% de mucílago, que le atribuye propiedades 
emolientes y laxantes. Se emplea para combatir la tos y también es un buen pectoral que ayuda a 
respirar mejor en caso de tener problemas en las vías respiratorias. Esta planta es un buen aliado 
del estómago, ya que es totalmente inocua y sirve como alimento en personas con este tipo de 
problemas. También se ha utilizado mucho como laxante en casos crónicos, obteniéndose buenos 
resultados con el cocimiento de esta planta. 

Cocimiento: Se mezcla 5 gr. de musgo de Irlanda con un litro de agua y se pone a hervir durante 
media hora aproximadamente. Se cuela para eliminar los restos de la planta y se deja enfriar. Se 
toman tres tazas al día después de las comidas. Si el sabor no resulta muy agradable se le añade 
azúcar o miel. 

Jalea: Se ponen 3 onzas de ciruelas pasas a hervir en un litro de agua durante 20 minutos. Se 
quita la piel y se trituran, volviendo a colocar todo el preparado en el fuego junto con media onza de 
musgo de Irlanda y 2 cucharadas de miel. Se utiliza este preparado para combatir el estreñimiento. 
Se toma 1 taza al día, o dos si los síntomas son más agudos. 

Tos seca: El musgo de Irlanda calma las mucosas secas e irritadas, por lo que sirve de gran ayuda 
a la hora de aliviar la tos seca. También contribuye a expulsar la mucosidad del pecho, resultando 
de gran utilidad en el tratamiento de la bronquitis. 
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Úlceras: Debido a su notable acción calmante y antiinflamatoria, esta alga alivia los síntomas de la 
úlcera, al tiempo que protege las paredes del estómago del exceso de acidez (gastritis). 

Osteoporosis: El musgo de Irlanda posee cantidades sorprendentes de calcio, un detalle que 
puede ser de gran ayuda en caso de descalcificación ósea. 

Piel inflamada: En aplicaciones externas, esta planta desinflama a la vez que protege la piel 
irritada. En herbolarios, encontrarás un gel a base de áloe vera, musgo de Irlanda y madreselva 
que alivia las picaduras de insectos. 

Problemas circulatorios: Debido a su notable acción anticoagulante, esta alga ayuda a fuidificar 
la sangre, un beneficio que contribuye a agilizar el riego sanguíneo. 

Adelgaza: El mjusgo de Irlanda crea una especia de gel en el estómago de propiedades saciantes. 
Tomado media hora antes de las comidas, con abundante agua, los preparados a base de esta 
alga pueden hincharse hasta 18 veces su tamaño, lo que ayuda a controlar el apetito. También 
reduce la absorción intestinal de las grasas y los hidratos y acelera ligeramente el metabolismo, 
aumentando la quema de calorías. 

Abastenerse de su consumo las personas que estén tomando medicamento anticoagulantes. El 
musgo de Irlanda puede interferir en la absorción de fármacos, si se administra al mismo tiempo. 

 

NARANJO AMARGO (Azahar) 

El nombre de esta flor proviene del árabe “al-azahar” que significa flor blanca. Procede de la India y 
China y llegó a Europa mucho antes que el naranjo dulce, que fue introducido por los árabes 
primero en el Norte de África y posteriormente en España (aproximadamente en el siglo XV). Es 
siempre verde, con las hojas elíptico lanceoladas. En infusión, la fragante flor del naranjo y del 
limonero ayuda a mejorar los síntomas de un buen número de transtornos. 

En las hojas encontramos la esencia llamada de "petitgrain", que abunda más en las naranjas 
jóvenes. En las flores encontramos otra esencia llamada "neroli" , además de otros compuestos; y 
en la corteza aparecen favoroides, otras esencias, "curaçao", alcoholes varios, sales minerales, 
pectina, ácido cítrico y ascórbico. La esencia de naranja amarga tiene una acción antiespasmódica, 
ligeramente sedante e hiprótica. Los flavonoides confieren una acción vitamínica P de protección 
de los capilares y preventiva de hemorragias. Por su parte, la presencia de un principio amargo, la 
limonina, da a la naranja un efecto tónico, aperitivo y eupéptico; por último, la pectina posee 
propiedades antidiarreicas y reductoras del colesterol. Por todo ello está indicada en casos de 
anorexia, malestar de estómago, ansiedad, insomnio, tos nerviosa, varices, flebitis, fragilidad 
capilar y diarreas. Es importante recordar que hay que ser cauteloso y precavido a la hora de 
emplear esencias, por los posibles efectos secundarios a que pueden dar lugar si se sobrepasan 
las dosis terapéuticas. 

Tos nerviosa: Además de arrancar la mucosidad, la infusión de azahar ayuda a controlar la tos de 
tipo nervioso. 

Espasmos digestivos: Debido a la importante acción antiespasmódica del azahar, las infusiones 
de esta planta son muy útiles en caso de espasmos intestinales y flatulencias. 

Problemas circulatorios: La tisana de las flores del naranjo también se usan como tónico 
circulatorio porque aumenta el tono de las paredes de los vasos sanguíneos. Muy útil en caso de 
varices. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/n/naranjo_dulce/naranjo_dulce.htm
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Niños nerviosos: Los jarabes a base de infusión concentrada de azahar, tila y melisa tranquilizan 
los nervios de los niños de naturaleza inquieta. Otra opción es ofrecerles ocho fotas (diluidas en 
agua) del extracto combinado de valeriana, pasiflora, espino blanco y azahar. 

Dolor muscular: Diluido en un aceite portador de almendras o de oliva, el aceite de azahar relaja 
la musculatura. 

Insomnio: En uso externo, el aceite esencial de azahar favorece la regulación del sueño. Con esta 
finalidad, puedes añadir 2-3 gotas de esta loción a una base de aceite de oliva, por ejemplo, y 
masajear con el preparado el pecho y los pies. Este aceite también ayuda a conciliar el sueño a 
aquellas personas a las que el dolor les impide dormir. En ese caso, es preferible realizar el masaje 
sobre la zona dolorida. 

Infusión: En una taza de agua hirviendo se ponen 2 g de hojas de naranjo; se cuela y edulcora 
antes de beber. Resulta muy útil contra la excitación nerviosa y los trastornos del sueño. También 
se puede hacer una infusión con las flores, poniendo la misma cantidad, 2 g, en una taza. Se 
toman 2 ó 3 tazas al día. 

Extracto fluido: 30 gotas del extracto, tres veces al día. 

Esencia: Si se trata de la esencia pura, no administrar más de 3 gotas por toma, 3 veces al día. 

Licor Curaçao: 50 g de corteza de naranja amarga, 1 g de canela, 1 g de clavo y 500 g de alcohol 
de alta graduación. Se maceran los aromas en el alcohol durante 8 días, pasados los cuales se 
filtra el líquido; se añade 1/2 kg de azúcar y agua suficiente para que la mezcla quede fluida; se 
agita el líquido una vez al día y a la semana se filtra y embotella. Se recomienda no abusar de este 
licor. 

 

NARANJO DULCE 

El fruto se diferencia del naranjo amargo en que es más fino de piel, menos rugoso, con un color 
más inclinado hacia el amarillo y sobre todo de pulpa más dulce que el naranjo amargo. Se cría en 
regadíos y huertas. 

Aunque se pueden aprovechar las mismas propiedades que en el naranjo amargo, principalmente 
se destina a la alimentación humana, siendo por ello muy accesible a cualquiera puesto que se 
puede encontrar en cualquier comercio. Del naranjo dulce se pueden obtener, como 
comentábamos anteriormente, tanto la esencia de petitgrain como el agua de azahar, etc. El fruto 
se puede tomar como fruta fresca o del tiempo, en confitura o en delicioso zumo. Es una fruta muy 
rica en vitaminas y minerales, apetecible a cualquier hora del día y en cualquier estación del año. 
Está recomendada en personas con avitaminosis y para todo aquel que quiera guardar una 
alimentación sana y equilibrada. De sus acciones farmacológicas más complejas podemos decir 
que tiene exactamente las mismas que otros naranjos. Recordemos que con el agua destilada de 
la flor se prepara el agua de azahar, conocida desde hace mucho tiempo para calmar los estados 
nerviosos de la mujer. También, gracias a la pulpa, se considera un estupendo laxante, idóneo 
para regular intestinos perezosos. 

Tisana: Preparada a partir de las hojas de naranjo, con dos hojas por taza de agua hirviendo. Se 

puede tomar cuanto se quiera. 

Fruto fresco: Sin duda, la mejor forma de aprovechar las virtudes de esta planta. En cualquier 
forma y a cualquier hora resulta refrescante y exquisita.  

http://s218579220.mialojamiento.es/n/naranjo%20amargo/naranjo_amargo.htm
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Cocimiento de corteza: Como tónico estomacal, cuando el paciente ha perdido las ganas de 
comer, se prepara el siguiente cocimiento: con 30 g. de corteza seca y cortada en pedacitos y 1/2 l. 
de agua, se deja hervir durante un cuarto de hora. Después de dejarlo enfriar se cuela y se endulza 
a gusto, tomando una tacita después de cada comida. 

Tonifica el organismo. Combate los desórdenes nerviosos, convulsiones, calambres, 
síncopes y ataques de nervios. Regula la función intestinal, evita las putrefaciones y 
favorece la expulsión de gases. Estimula la digestión y las funciones estomacales. 
Disminuye el calor del cuerpo y calma la sed. Reduce los estados de excitación y atempera 
el sistema nervioso. 
Las flores se administran en infusión al 20 %, como jarabe en polvo, y su destilación produce una 
esencia suave llamada azahar. El fruto puede ser tomado en zumo. 

 

NÉBEDA (Hierba gatera) 

Toda la planta desprende un olor a gato, lo que da origen a su nombre. 

Se utiliza en infusión (30 g de hojas secas para un litro de agua) para combatir trastornos de tipo 
nervioso, jaquecas, etc. También es algo diurética y colagoga y facilita las digestiones 
pesadas. 

En su composición se han encontrado cantidades relativamente importantes de esencia de 
nébeda, la cual está constituida de carvamol, timol, un alcohol y otros compuesto menos 
conocidos. Las hojas al paladar son picantes y dejan una frescura parecida a la que deja la menta, 
pero con un regustillo un tanto repugnante. Se considera planta anticatarral y expectorante, muy 
útil además para provocar o acelerar la menstruación en muchachas tardías. También se dice de 
ella que calma el dolor de tripa. En otras épocas gozó de fama como remedio para todo, de ahí que 
se cultivase en grandes superficies, hasta tal punto que hoy día todavía quedan restos de antiguos 
cultivos. Esta debe ser la razón por la cual está actualmente tan extendida. De la raíz dicen que 
aquel que la toma encoleriza rápidamente, existiendo muchas leyendas al respecto. 
Científicamente no hay datos que puedan afirmar nada. Lo que sí es cierto es que los gatos, 
cuando la huelen, se ponen frenéticos y se revuelcan en ella hasta que se cansan. También 
contiene un alcaloide, la nepelactona que se ha observado es un potente repelente de insectos. 

Tisana: Se prepara con la hierba machacada; de esta se toman unos 30 gr. que se añaden a 1 litro 
de agua hirviendo. Se debe tomar una taza en las principales comidas. No es una bebida 
agradable por el repugnante aroma que desprende. Por eso no se recomienda tomarla más que 
cuando sea estrictamente necesario. 

Vino de nébeda: Se prefiere un buen vino de jerez. En él se dejan en maceración 
aproximadamente unos 30-40 gr. de sumidades floridas. En este caso, la planta debe recolectarse 
florida, como es lógico. La maceración se mantiene nueve días, moviendo la botella todos los días. 
Por último, se filtra el vino y se toma un vasito después de las dos comidas principales. 

 

NEGUILLA 

La neguilla es una planta muy tóxica si se consume por vía oral. En las semillas de esta peligrosa 
hierba encontramos una sustancia llamada gitagina, a partir de la cual y por determinados 
procesos químicos se producen otras sustancias de la misma familia. Aparte de este compuesto 
encontramos otros de menor interés. Desde siempre se ha supuesto que la mezcla del trigo con la 
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neguilla -lo que no es muy difícil, ya que ambas suelen encontrarse juntas en los sembrados- 
hacen que la harina resultante sea muy nociva. Antiguamente, antes de que la industria utilizase 
las máquinas seleccionadoras de grano, las semillas de la neguilla a menudo se mezclaban con la 
de los cereales y, en consecuencia, comunicaban al pan un sabor muy desagradable, además de 
propiedades tóxicas. Para neutralizar los efectos de la semilla de neguilla, hay que tostar la harina. 
Los síntomas de envenenamiento tras la ingestión de harina contaminada con semillas de neguilla 
se manifiestan por medio de: salivación abundante, inflamación de la garganta, dolores, náuseas, 
cólico y diarrea; después, cuando el veneno ha pasado a la sangre, aparecen fuertes dolores de 
cabeza, vértigos, fiebre, agitación e incluso el paciente llega a tener delirios, convulsiones y 
alteraciones en la circulación sanguínea. Los casos mortales sobrevienen por asfixia. Por tanto es 
una planta que no debe dejarse en manos inexpertas, ya que como vemos puede acarrear más de 
un serio disgusto. De lo dicho anteriormente se deduce que cuanto más lejos nos encontremos de 
esta peligrosa planta, más nos lo agradecerá nuestra salud. 

Por tanto no vamos a describir ninguna forma de administración, ya que los posibles efectos 
terapéuticos que pudiera poseer esta hierba quedan ensombrecidos por su toxicidad 

Desprenden un olor a alcanfor y tienen un sabor amargo al principio, aromático después. 
Contienen saponina, un jugo amargo denominado nigelina y taninos. Se emplean en infusión (una 
cucharadita de semillas por cada taza de agua) por sus propiedades colagogas, diuréticas y 
estimulantes de la secreción láctea.  

Las semillas de neguilla se han empleado desde antiguamente para dar aroma al pan y la 
esencia se sigue utilizando en confitería.  

 

NEMOROSA 

La composición de la nemorosa es similar a la de la pulsatila, planta también descrita en esta 
enciclopedia. La sustancia más destacable que se puede recoger destilando esta planta es el 
anemonol o alcanfor de anemone. Este compuesto forma cristales incoloros, insolubles en agua. 
Las principales virtudes de la nemorosa fueron muy tenidas en cuenta por los médicos homeópatas 
de mediados del siglo XVIII. En general, casi todas las plantas del género anemone fueron muy 
apreciadas por Hahnemann, el fundador de la escuela homeópata, quien contaba que se podían 
apreciar más de 1000 síntomas provocados por las plantas del género anemone. Pero las dosis 
usadas en homeopatía, como todos sabemos, son mínimas; tanto, que es imposible que un 
remedio homeopático tenga efectos secundarios. En cambio, la nemorosa puede presentar algún 
efecto desagradable si se utiliza en dosis normales. Por esta razón, esta especie no debe 
emplearse sino externamente, y siempre siguiendo las indicaciones del médico. Las propiedades 
que se atribuyen a esta planta son como vesicante, antibacteriano y antitusivo. Es importante 
recordar que para que la planta tenga actividad debe usarse en estado fresco, sobre todo si 
queremos beneficiarnos de la acción vesicante -esto es, de la propiedad que tiene la nemorosa de 
producir ampollas en la piel. 

Esta especie se utiliza sobre todo en homeopatía. Los remedios homeopáticos no se pueden 
preparar de forma casera, ya que requieren de cuidadosos procesos tecnológicos para los cuales 
hay que disponer de material adecuado. Otros remedios que se pueden preparar son: 

Vinagre vesicante: Con un litro de buen vinagre y un puñado de la planta fresca. Se introduce en 

una botella todo junto y se deja macerar unos 10 días, pasados los cuales se filtra y se guarda.  

Planta fresca: Se machaca la planta fresca, reduciéndola a papilla y aplicándola directamente 

sobre el pecho. Resulta un buen remedio en problemas de bronquitis, sobre todo en niños. 
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NENÚFAR AMARILLO 

Contiene alcaloides (entre ellos la nufarina y la nufaridina), glucósidos y otras sustancias todavía 
no conocidas. En pequeñas dosis, estas sustancias son estimulantes de organismo pero la planta 
es tóxica y sólo se utiliza formando parte de algunos productos medicinales que se venden con 
receta.  

La luteridina, una sustancia aislada del nenúfar es un agente antibacteriano que se emplea en el 
tratamiento de ciertas infecciones  

 

NENÚFAR BLANCO (Albahaca Moruna - Escudete de Río - Golfán Blanco - Lirio de Agua 

- Ninfa Blanca - Rosa de Amor) 

Posee un sabor astringente y un cierto olor a fresa. Posee un cierto número de alcaloides muchos 
de ellos sin investigar a los que se atribuyen propiedades citostáticas.  

Tiene una sustancia llamada ninfalina que le proporciona una cierta actividad digitálica; pero no se 
ha estudiado de forma exhaustiva ya que prácticamente se ha venido empleando como planta 
ornamental; los únicos datos con los que se cuenta en la actualidad son aquellos que nos han 
llegado de las costumbres y tradición populares. Se utilizaba principalmente como antiafrodisíaco -
dato que hoy día no está comprobado- pudiendo producirse este efecto tanto por la propia 
actividad de la planta en sí como por un comportamiento bastante común a la hora de tomar 
cualquier producto de tipo supuestamente medicinal, conocido como efecto placebo. La raíz se ha 
utilizado para evitar el flujo celiaco y disentérico, actuando como antiinflamatorio del bazo. Si se 
aplica de forma tópica su actividad es buena para casos de tiña. 

Infusión: Cinco gramos de flores de nenúfar secas se añaden a un litro de agua, dejándolas 
infundir durante diez minutos; se puede tomar a lo largo del día en una cantidad de tres tazas y 
añadir cierta cantidad de azúcar si se desea para mejorar el sabor. 

Polvo de raíz: Su empleo es eficaz para preparar lociones y pomadas para aplicar sobre zonas 

afectadas de tiña. 

 

NEPETA DE JAPÓN (Jingie) 

Síndrome exterior de viento-frío que se manifiesta como dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y 
adiaforesis. La nepeta del Japón (Jingjie) se usa con raíz de Ledebouriella (Fangfeng) y raíz de 
angélica (Qianghuo).  

Síndrome exterior de viento-calor que se manifiesta como fiebre, dolor de cabeza, dolor de 
garganta y anhidrosis. La nepeta del Japón (Jingjie) se usa con el fruto de la Forsythia (Lianqiao), 
menta (Bohe) y raíz de farolillo (Jiegeng) en la fórmula Yin Qiao San.  

Sarampión y erupciones cutaneas acampanadas de prurito. La nepeta del Japón se usa con menta 
(Bohe), piel de cigarra (Chantui) y fruto del lampazo (Niubangzi) para llevar el sarpullido a la 
superficie y aliviar el prurito. 

Enfermedades hemorrágicas, como epistaxis, heces sanguinolentas y hemorragias uterinas. La 
nepeta del Japón (Jingjie) carbonizada se usa con otras sustancias  para detener las hemorragias.  

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pn02sm.htm#foto
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Dosis: 3-10 g.  

Precauciones y contraindicaciones: Para detener las hemorragias, esta sustancia debe 
carbonizarse (o enhornarse hasta que adquiera un color amarillo o negro).  

 

NEVADILLA 

Esta planta nunca ha sido muy utilizada, así que su composición tampoco se ha estudiado mucho. 
La nevadilla se ha utilizado principalmente como remedio casero para curar heridas con emplastos 
de la planta fresca. También se han tenido en cuenta sus propiedades diuréticas y astringentes. En 
general, es una planta que favorece el buen funcionamiento de las vías urinarias, como casi todas 
las que tienen propiedades diuréticas. Antiguamente también se empleó para prevenir el reuma, 
pero siempre de forma casera, ya que nunca ha estado muy integrada como planta terapéutica en 
los círculos farmacéuticos. 

Cocimiento: Se pone un litro de agua a calentar y se añaden 30 gr. de la planta; se deja enfriar y 
se cuelan los restos de la planta. Se toma una taza después de las comidas, como diurético. Si el 
sabor no resulta muy agradable se puede endulzar el preparado con azúcar o miel. 

Emplasto: Se coloca la planta fresca en un mortero y se tritura hasta dejarla muy desmenuzada. 
Se pone en un trapo húmedo, preferiblemente de algodón. Todo este preparado se aplica encima 
de las heridas, como si fuera una venda, y con ello se consigue que se curen (sin infecciones) en 
menos tiempo. 

 

NIAULÍ 

Se usan las hojas y el aceite esencial obtenido por destilación, gomenolado (rectificado y 
desprovisto de los aldehidos, que poseen acción irritante). Contiene aceite esencial (1%) rico en 
eucaliptol (50-65%); terpenos: d-pineno, l-limoneno, terpineol, aldehidos, compuestos sulfurados. 

  

NOGAL (Nocedo – Noguera) 

Desde el siglo XVIII, las investigaciones en el ámbito de la química y la nutrición, han puesto de 
manifiesto las notables propiedades curativas de las hojas y frutos del nogal. Hoy sabemos que 
las nueces presentan un elevado valor nutritivo, con un contenido proteínico similar al de la carne, 
a la que superan en cuanto a la calidad de sus grasas, y en cuanto a su riqueza mineral y 
vitamínica. 

Hay que recordar que la nuez es el endocarpio o hueso del fruto, y su interior comestible es la 
semilla. El pericarpio o cáscara de las nueces verdes, conocido como nogalina, es la parte externa 
del fruto, carnosa y verde; la cual, aunque no es comestible, es, junto con las hojas, la parte más 
usada en fitoterapia por sus propiedades medicinales.  

Hábitat: originario de Asia central, se halla difundido por toda Europa central y meridional, así 
como por el norte del continente americano. Prefiere los valles abrigados y los terrenos arenosos. 
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Las hojas y la nogalina (cáscaras verdes de los frutos), contienen abundantes taninos de tipo gálico 
y catéquicos (9%-11%), que le confieren su propiedad fuertemente astringente; así como derivados 
quinónicos, el más importante de los cuales es la juglona, sustancia amarga que, junto con la 
vitamina G y los ácidos orgánicos, explica sus propiedades antisépticas, cicatrizantes, tonificantes, 
vermífugas e hipoglucemiantes. Estas son sus principales aplicaciones:  

 Trastornos digestivos: su intensa acción astringente hace que las hojas de nogal y la 
nogalina (cáscara verde) resulten útiles en todos los casos de diarrea, gastroenteritis, 
colitis, descomposición intestinal y flatulencias. Su acción tonificante sobre los órganos de 
la digestión, se manifiesta por un aumento del apetito, una mayor rapidez en el paso de los 
alimentos por el estómago, y una mayor secreción de bilis y jugo pancreático. Los 
dispépticos, inapetentes y convalecientes, conseguirán mejorar con su uso.  

 Trastornos ginecológicos: la leucorrea (flujo blanco), la cervicitis o colpitis (inflamación del 
cuello de la matriz) y las úlceras del cuello de la matriz, constituyen la aplicación más 
importante del nogal. Su acción antiinflamatoria y antiséptica es muy eficaz cuando se 
administra en forma de irrigación vaginal. Pero ¡atención!: antes de aplicar ningún tipo de 
tratamiento en cualquiera de estas dolencias femeninas, se requiere la exploración y 
valoración del caso por un ginecólogo, para descartar que pudieran ser de origen maligno 
o canceroso. Las irrigaciones vaginales no deben aplicarse nunca durante el embarazo. 
Para obtener un efecto más intenso, se recomienda tomar la infusión, además de las 
aplicaciones locales.  

 Uretritis (inflamación de la uretra o conducto de la orina) y cistitis: se aplica una decocción 
de hojas y/o nogalina (cáscaras verdes) por medio de una sonda urinaria, con lo cual se 
alivia el escozor e irritación que se sienten al orinar, y se desinflaman las mucosas 
urinarias.  

 Afecciones de la piel y de las mucosas: la aplicación de una decocción de hojas de nogal o 
de nogalina (cáscara verde) sobre la piel, resulta muy beneficiosa siempre que se requiera 
una acción astringente, cicatrizante y antiinflamatoria: eccema, impétigo (costras 
amarillas), foliculitis, tiña, llagas y úlceras que no cicatrizan. Los sabañones, las anginas, 
las faringitis, las conjuntivitis y las hemorroides, son otras de las muchas afecciones que 
mejoran notablemente con su aplicación.  

 Parásitos intestinales: la acción vermífuga es más intensa en las cáscaras de los frutos 
verdes (nogalina) que en las hojas.  

 Diabetes: las hojas y la cáscara de los frutos tienen un demostrado suave efecto 
hipoglucemiante (disminuyen el nivel de azúcar en la sangre). Aunque por sí solas resultan 
insuficientes para el tratamiento de la diabetes, pueden ser complemento útil de otras 
medidas dietéticas, pues permiten reducir la dosis de fármacos antidiabéticos. Las semillas 
de los frutos, es decir, las nueces, contienen un 15% de proteínas de alto valor biológico, 
un 60’% de grasas formado por ácido linoleico y linolénico, y cantidades importantes de 
calcio, fósforo y vitaminas A, B1, B2 y B6. Bien masticadas, son un alimento muy nutritivo, 
idóneo para deportistas, estudiantes y jóvenes en edad de crecimiento. Convienen a los 
que padecen agotamiento, astenia o trastornos del sistema nervioso. Según se ha podido 
comprobar, el consumo habitual de nueces reduce el nivel del colesterol sanguíneo.   

Uso: infusión con 10 o 20 gramos de hojas y/o nogalina (cáscaras verdes) por litro de agua, de 3 a 
4 tazas diarias; esta infusión no debe ingerirse junto con otras plantas o preparados farmacéuticos 
que contengan sales de hierro, gelatina, mucílagos o alcaloides, que pueden neutralizar sus 
propiedades; lo ideal es tomarla sola, o endulzada con miel si se desea. Decocción con 20 gramos 
de nogalina (cáscaras verdes) por litro de agua; como vermífugo se ingieren un par de tazas 
diarias.  
Para uso externo, decocción con 100 gramos de hojas y/o nogalina (cáscaras verdes) en un litro de 
agua, haciéndola hervir durante 15 minutos; se aplica en irrigaciones vaginales, en lavados 
uretrales, en lavados oculares (conjuntivitis), en baños de asiento (hemorroides), en lavados o 
compresas sobre la piel, o en gargarismos (faringitis); se recomiendan 2 o 3 aplicaciones cada día. 
Úlceras de la piel y cuero cabelludo, sabañones, inflamaciones e infecciones vaginales, y 
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muy eficaz para la expulsión de gusanos (lombrices). En la diabetes para aminorar la 
cantidad de glucosa (azúcar) en la sangre. Indicado para la expulsión de la tenia (solitaria). 

Infusión: una cucharada de hojas por taza tres veces al día.  

Cocimiento: corteza y yemas. 

Uso externo: En baños de asiento, seis cucharadas por litro.  

Baño de ojos; cocimiento de flores, hervidas durante veinte minutos. 

 

NOGAL AMERICANO 

Originario de Norteamérica. Se caracteriza por tener la corteza rugosa y de color oscuro o negro. 

El nogal es un árbol todo él medicinal. Sus hojas son astringentes, antisépticas e hipoglucemiantes; 
las nueces destacan por su exquisito sabor y sus excelentes propiedades nutritivas. Hoy se ha 
demostrado que, en lugar de aumentar el colesterol como antes se creía, lo disminuyen. 

Sus propiedades son similares a las del nogal europeo. Además de la cáscara de sus nueces 
verdes y de las hojas, se usa también la corteza en decocción (de 30 a 40 gramos por litro de 
agua) como astringente. Las indicaciones de esta decocción son las mismas que las de la nogalina 
y las hojas del nogal. 

  

NOPAL (Chumbera) 

Las palas o filocladios, recién cogidos, contienen hasta un 90% de agua, que se convierte en 
mucílago gracias a los glúcidos que se hinchan en su seno. En las flores encontramos flavonoides 
y también algo de mucílago y en el jugo de los frutos tenemos pectinas, taninos, vitamina C y hasta 
un 12% de azúcar. Las palas, por su alto contenido en mucílago, son demulcentes. Las flores 
tienen una acción astringente, espasmolítica y diurética y los frutos son astringentes, vitamínicos y 
antidiarreicos. Esta variada composición de la planta hace que las palas estén indicadas en 
furúnculos, abscesos, gastroenteritis y reumatismo. A su vez, las flores se utilizan contra los 
espasmos gastrointestinales, las diarreas y en aquellos casos en los que interese aumentar la 
producción de orina. Los frutos pelados se comen a destajo para cortar la diarrea. Si se quieren 
tomar de postre, es mejor beneficiarse del jugo que sueltan (convenientemente preparado). 

Decocción: Se prepara a partir de las palas, previamente mondadas. Esta tisana se utiliza muy 
eficazmente contra el catarro, la tos, la cistitis y la gastroenteritis. Si la afección a tratar es un 
furúnculo o un absceso, entonces se aplican estas palas calientes en forma de cataplasmas.  

Jarabe: Se pelan los higos chumbos y se cortan en rodajas; se colocan en un recipiente adecuado 
y se cubren con azúcar, dejándolos macerar durante una noche. A la mañana siguiente se ha 
formado un exquisito jarabe, que se pasa a través de un colador y se toma bien frío. Si lo que se 
pretende es amortiguar la tos, entonces se puede calentar un poco. 

 

 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/n/nogal/nogal.htm
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NUEZ BLANCA 

Con fines medicinales se extráe la raíz que se lava y corta en rodajas y se secan a una 
temperatura no superior a los 40ºC. Contiene una resina muy purgante de sabor fuerte y amargo y 
con un olor desagradable, de la que se pueden extraer glucósidos (brionina), tanino, fitoesteroles. 
Posee una fuerte acción catártica, diurética y emética. Se emplea para el tratamiento de la 
gota y el reumatismo bajo receta médica.  

Toda la planta es venenosa y el simple contacto de la savia con la piel puede ocasionar 
urticaria y una dolorosa formación de ampollas. Las bayas son igualmente muy tóxicas y 
resultan peligrosas, especialmente para los niños.  

 

NUEZ COLA (Nuez de Kola) 

Estimulante nervioso; tónico del corazón; diurético y antidiarreico; recuperador de las energías 
físicas.  

Indicaciones: debilidad física; debilidad nerviosa; corazón débil; en las diarreas crónicas; 

convalecencias. Muchos preparados tónicos contienen la nuez cola en su composición. 

Uso: infusión de las semillas, una cucharadita pequeña por taza, dos o tres tazas diarias antes de 

las comidas. 

  

NUEZ MOSCADA  

Primero sólo en las islas Molucas, pero actualmente en todas las regiones tropicales crece, en 
estado silvestre o cultivado, el árbol de la nuez moscada. 

Las sustancias activas que encontramos, además del aceite graso, son proteínas y almidón, siendo 
el aceite esencial el principal componente. Está presente en las semillas en una cantidad que 
oscila entre el 7 y el 15% y consta de diversos terpenos (eugenol, borneol, geraniol, safrol) y un 3 ó 
4% de miristicina, que es tóxica. La nuez moscada en sí solamente muy raras veces se utiliza 
como remedio para el estómago. El aceite esencial, por el contrario, es en pequeñas cantidades 
componente de diversos estomacales. Sin embargo, su importancia es cada día menor.  

Para uso externo el aceite esencial aparece junto con el alcanfor y el aceite de eucalipto, en 
muchos linimentos usados contra los enfriamientos y las enfermedades reumáticas. El pueblo 
usaba en ocasiones erróneamente la nuez moscada como abortivo. La ingestión de grandes 
cantidades de nuez moscada rayada produciría estados similares a una narcosis, aunque el peligro 
de que esta planta se convierta en un narcótico queda excluido, ya que el asco que produce tras la 
toma de una sobredosis es tan grande que imposibilita la ingestión de grandes cantidades por 
segunda vez.  

Condimento: Si se utiliza con moderación, es posible mejorar de una manera excelente muchos 
de los «platos cotidianos». Estimula la producción de bilis en el hígado y la secreción de la misma. 
Puede utilizarse en la cocina dietética; los pacientes de bilis y de hígado la toleran muy bien. 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/e/eucalipto/eucalipto.htm
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NUMMULARIA 

Para usos medicinales se recogen las hojas de los extremos de las ramas en el momento de la 
floración y se secan a la sombra o en secadero. Deben conservar el color verde, ya mantener un 
sabor fuerte y astrigente.  

Contienen saponinas, tanino, ácido silícico y sustancias bactericidas. Se utiliza como astringente 
y antidiarreico en transtornos gastrointestinales en forma de infusión, a razón de una 
cucharadita de planta desecada por taza de agua.  

Externamente, el producto fresco se aplica sobre heridas de dificil curación. 

 

OLIVILLA 

La composición de esta matita es totalmente desconocida hasta el momento. De sus propiedades 
se conoce algo más, aunque no es muy usada por sus efectos adversos. En efecto, se trata de una 
hierba con efecto purgante drástico, de potencia similar a la goma guta y a las euforbias. Este tipo 
de plantas medicinales (bastante empleadas en la antigüedad) hoy día están totalmente 
desaconsejadas por la violencia con que ejercen sus efectos. Un medicamento purgante no está 
recomendado sino cuando han fallado otras preparaciones más suaves y mejor conocidas. Si se 
emplean sin ningún tipo de control pueden acarrear efectos secundarios desagradables y en algún 
caso muy peligrosos. Por eso se recomienda que sea el médico el que valore la situación y 
determine la necesidad de acudir o no al uso de purgantes. Lo mismo ocurre con los laxantes, 
aunque los efectos de estos últimos sean más suaves y mejor controlados. 

Mientras no se conozca más en profundidad esta planta debemos abstenernos de emplearla, 
siempre y cuando no sea prescrita por personal especializado. 

Uso externo: En algunas zonas de nuestra Península se emplea de forma externa como revulsivo. 

Para ello se prepara una cataplasma con las hojas debidamente preparadas. 

El empleo por vía interna está desaconsejado. 

 

OLIVO: combartir hipertensión y colesterol 

Este árbol mediterráneo nunca acabará de sernos útil. Primero fueron sus aceitunas y más tarde, 
su aceite, tan beneficioso para la salud. Ahora son sus hojas las que nos hacen descubrir sus 
interesantes propiedades. 

En primer lugar, gracias a sus propiedades diuréticas, el olivo resulta de interés en el tratamiento 
de la hipertensión y de las palpitaciones cardíacas. Actúa sobre el corazón como el espino albar y 
se puede utilizar como calmante y sedante. 

Las últimas investigaciones llevadas a cabo por los Laboratorios Arkopharma han puesto de 
manifiesto su acción sobre el colesterol. Baja el colesterol pernicioso (LDL) y aumenta el colesterol 
bueno (HDL). Por ello, está indicado para prevenir la aterosclerosis y sus complicaciones. 

Las hojas del olivo contienen un glucósido llamado oleuropeina. Además poseen glucosa, materias 
tánicas y resinas. Los frutos tienen en su parte carnosa una gran cantidad de aceite, razón por la 
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cual es un árbol tan querido, ya que desde hace algunos años se vienen reconociendo 
mundialmente las grandes cualidades del aceite de oliva con respecto a los demás aceites del 
mercado.  Además, es una grasa que tarda mucho en enranciarse y por esta razón resulta muy útil 
en farmacia para preparar numerosos medicamentos. Las hojas son ligeramente febrífugas y 
también tienen propiedades antihipertensivas. Además se comportan como buen diurético, acción 
que se ve reforzada por los flavonoides y sales potásicas que presentan en su composición. El 
aceite -aparte de tener un gran valor nutritivo reconocido en los cinco continentes- ejerce una 
acción hipocolesterolemiante, ligeramente laxante y emoliente en aplicación tópica.  

Infusión: Se toman unos 40 g. de hojas frescas machacadas por litro de agua hirviendo. De esta 

infusión se pueden tomar hasta tres tazas al día. 

Aceite: Dos o tres cucharadas soperas de aceite de oliva tomadas en ayunas con zumo de limón 
actúan como laxante, colagogo o antiinflamatorio intestinal. En el mercado farmacéutico existen 
múltiples preparaciones que contienen el fruto o las hojas. 

Psoriasis: notarás mejoría aplicando una compresa mojada en aceite de oliva o en el cocimiento 
de un puñado de hojas jóvenes de olivo en medio litro de agua. Ambos remedios suavizan la piel y 
reducen la inflamación, sirviendo de alivio para la psoriasis, los eccemas y la piel escamada. 

Hipertensión: La infusión de hojas de olivo ayudan a bajar la tensión. Cuece 30 g. por cada litro de 
agua durante 10 minutos y toma dos o tres tazas al día. Este remedio es más efectivo si escoges 
las hojas más jóvenes y tiernas.  

Diabetes: Como el aceite de oliva, la infusión de este árbol sirve para bajar los niveles de azúcar 
en la sangre. 

Acidez: Toma una infusión de olivo después de comer, ya que sus hojas reducen las secreciones 
gástricas. También ayuda a cicatrizar las úlceras del estómago. 

Estreñimiento: En ayunas, la infusión de olivo ayuda a restablecer el tránsito intestinal. 

 

OLMO (Almudela – Llameda) 

Con fines medicinales se recoge la corteza de las ramas jóvenes. Al secar, se enrolla. Tiene un 
sabor astringente por su contenido en taninos. También contiene mucílagos y principios amargos, 
entre ellos el flobafeno. 

En la corteza del olmo encontramos hasta un 3% de taninos, junto con fitosterina, mucílagos y un 
principio amargo. Por la cantidad de taninos que contiene, la corteza del olmo es muy astringente. 
Tiene asimismo propiedades antidiarreicas, demulcentes y antiinflamatorias. De forma externa 
también es muy usada para todo tipo de enfermedades de la piel, como en eczemas, herpes, 
prurito, etc. Las virtudes del olmo ya eran conocidas desde tiempos muy antiguos. Dioscórides se 
refirió a él en su libro "Materia médica"; se le atribuían entonces amplias virtudes para curar la 
sarna y cualquier herida. Incluso se menciona que las hojas de este portentoso árbol se podían 
comer a manera de hortaliza.  

Decocción: Se emplea una cucharada de postre por taza. Se hierve durante 5 minutos y se toman 

de 2 a 3 tazas al día. 

Ungüento. Se mezcla cuidadosamente un poco de vaselina y polvo de corteza de olmo, a partes 
iguales. El ungüento así obtenido se aplica de forma externa sobre eczemas, llagas y heridas. 
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Pomada: Se cogen 45 gr. de corteza pulverizada y se añaden a 150 gr. de aceite de oliva; la 
mezcla se calienta al baño María y se repite la operación.  Al tercer día, después de repetida la 
operación de los días anteriores, se cuela el aceite por un lienzo, se exprime y se pone otra vez al 
baño María, añadiendo unos 40 gr. de cera virgen y removiendo hasta que la mezcla quede 
homogénea. Una vez fino, ya tenemos la pomada. Se usa para llagas, úlceras y, en general, 
distintas afecciones de la piel. 

La infusión de corteza de olmo se prepara con 2 cucharaditas de corteza seca en 1/4 de agua. 
Internamente, esta infusión se utiliza para el tratamiento de diarreas y trastornos digestivos. 
Para su aplicación externa, se prepara una decocción al 20% que se utiliza como antinflamatorio 
para lavar heridas abiertas y supurantes y para hacer gargarismos en caso de inflamación de la 
cavidad oral 

 

OLMO ROJO 

Desnutrición: Tomado con regularidad, es nutritivo y calmente. Se utiliza para enriquecer la dieta 
de los niños y de los ancianos en estado de debilidad o de convalecencia. 

Diarrea: En infusión, el olmo rojo mitiga la diarrea y alivia oos síntomas de la gastroenteritis. Para 
ello, mezcla una cucharadita colmada de la corteza interior de este árbol con 750 m.l. de agua 
templada. Deja que la infusión repose cinco minutos y cuela. Bebe una dosis completa a lo largo 
del día. Este mismo remedio también sirve para mitigar las hemorroides, la diverticulitis y el colon 
irritable. 

 

OMBRIGO DE VENUS (Ombliguera) 

No es una planta muy utilizada en nuestros días, aunque antiguamente se la incluía en la 
farmacopea. De su composición no se sabe mucho, excepto que contiene algunos azúcares, 
tanino, mucílago y otros componentes menos relevantes. Se la considera principalmente una 
planta diurética, usada desde los tiempos de Dioscórides. Además, las hojas, por vía interna, son 
refrescantes. Usada externamente, se dice que es un buen remedio para sanar llagas y demás 
heridas, actuando como cicatrizante. Uno de sus empleos más curiosos -sin ningún fundamento 
científico- fue recomendado por Hipócrates con el fin de procrear varones; sin duda alguna, más de 
uno amasaría una fortuna si verdaderamente existiera tal remedio, pero de momento parece que 
debemos conformarnos con la caprichosa naturaleza. 

Hojas frescas: Las hojas, machacadas en un mortero en estado fresco, se aplican directamente 
sobre la úlcera o la llaga, cubriendo esta parte con una venda o gasa estéril. Si la zona a sanar es 
pequeña, se puede coger la hoja fresca y quitar la piel que la recubre, hasta dejar al descubierto la 
carne de la hoja. Se aplica directamente sobre la llaga. Si el proceso se hace rápidamente y con 
destreza, se logra una superficie vegetal perfectamente estéril, con lo que el remedio resulta muy 
eficaz. 

Planta fresca: Para provocar la orina se machacan conjuntamente las hojas y el tallo y la masa 
obtenida se cuela por un lienzo de hilo. De este jugo se toma en ayunas una cucharada grande 
todas las mañanas, junto con un vaso de agua con gas. 
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ONAGRA, ACEITE DE: la planta de la mujer 

Se usan las semillas de la planta. Contiene aceite (obtenido por expresión en frío), ácidos grasos 
esenciales: oleico (11%), linoleico (70%), gamma-linolénico (10%), palmítico (5-10%), esteárico (1-
4%), y proteínas. Los ácidos grasos esenciales son precursores de los eicosanoides (leucotrienos, 
prostaglandinas y tromboxanos), mediadores celulares e intercelulares. Se les atribuye un papel 
regulador del metabolismo general del organismo al intervenir directa o indirectamente en multitud 
de procesos fisiológicos. Resaltaremos especialmente su papel como suplemento nutricional y 
como emoliente y antiagregante plaquetario. 

Está indicada en manifestaciones de deficiencias de la conversión de ácido linolénico en gamma-
linolénico: eczema atópico, ictiosis con prurito, prevención del envejecimiento cutáneo. Síndrome 
premenstrual. Enfermedades alérgicas, impétigo, eritemas, neuropatía diabética, artritis 
reumatoide, prevención de la arteriosclerosis y los tromboembolismos y, en general, pacientes con 
elevado riesgo cardiovascular.  

Uso: Se toma el aceite, 5-6 g/día; esta cantidad debiera aumentarse en caso de déficit de la delta 6 
desaturasa (alcoholismo, senescencia, estrés, tabaquismo, insuficiencia hepática. Aceite o 
emulsión O/A al 5%, en aplicación tópica.  

La onagra es una planta de exuberantes flores amarillas que crece en las regiones templadas. 

El aceite de onagra, extraído de las semillas por presión en frío, es extremadamente rico en ácidos 
grasos esenciales (AGE). 

Un aporte de aceite de onagra, durante la setunda mitad del ciclo menstrual, hace que éste sea 
más llevadero. La piel también se ve beneficiada por esta riqueza en AGE. 

Por otro lado, su contenido en fitoestrógenos también hace que la menopausia transcurra de una 
forma más favorable. 

 

ONONIS ARAGONESA 

De su composición no se sabe prácticamente nada. El empleo de esta planta está únicamente 
sujeto a la sabiduría popular, ya que nunca se ha estudiado su composición. Pero todo el mundo 
sabe que se trata de una de las plantas más potentes para combatir el cólico nefrítico, es decir, uno 
de los males que se caracteriza por ser de los más dolorosos que existen. Quizá nuestros antiguos 
pensaban que un arbusto de esta envergadura podía sanar un mal tan común entonces como 
ahora, solo que en nuestros tiempos -por suerte para el que lo padece- disponemos de remedios 
mucho más eficaces y mejor preparados. El caso es que la corteza de este arbusto funciona 
estupendamente contra el cólico en cuestión, aunque no se pueda explicar a ciencia cierta el 
mecanismo fisiológico por el que actúa. Esta planta fue descubierta por unos botánicos durante un 
viaje que realizaron hacía el sur de España y Portugal, en la sierra Mariola. Nunca alcanzó mucha 
popularidad, aunque tuvo muchos defensores. 

Se administra en forma de elaboradas fórmulas magistrales en las cuales entran a formar parte 
numerosos compuestos, entre otros la manzanilla, el azúcar de caña y el nitro refinado. Una vez 
reunidos los componentes, se somete a un cocimiento normal y se toma como cualquier otra 
infusión. 
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ONTINILLA 

En realidad esta planta no se debería incluir en los tratados sobre plantas medicinales ya que se 
trata de una planta eminentemente tóxica, incluso cuando se maneja con las debidas 
precauciones. En la zona del bajo Aragón se empleaba antiguamente como hierba emética y 
fuertemente purgante, pero ocasionaba más problemas de los que en realidad solucionaba. Por 
esta razón su uso cayó en el olvido, aunque se siguió incluyendo en los manuales sobre plantas 
medicinales. En otros tiempos, casi todas las enfermedades se intentaban curar con cualquier 
remedio que lograra expulsar materia del cuerpo. Así prosperaron gran cantidad de vomitivos, 
laxantes, purgantes, e incluso sustancias que tuvieran efecto diurético. Los problemas empezaron 
a surgir cuando muchas personas que acudían a los doctores de su época resultaban fuertemente 
intoxicadas por el remedio administrado, algunos incluso con resultado de muerte. Por esta razón, 
muchos de los preparados empleados iban poco a poco cayendo en el olvido, quedando solo 
aquellos que resultaban realmente eficaces o los que eran inocuos. En el caso de los purgantes los 
resultados en la mayoría de los casos eran desastrosos, ya que el efecto purgante casi siempre va 
acompañado de fuertes dolores tipo cólico, además de una gran pérdida de líquido y sales 
minerales. Por esta razón -hablando en líneas generales- el empleo de sustancias laxo-purgantes 
siempre debe estar supeditado a control médico, aunque la sustancia en cuestión se considere 
muy suave. La antigua forma de administración de esta planta no ha trascendido a nuestros días, 
pero poco importa ya que se aconseja prescindir del uso de esta especie, a no ser bajo 
estricto control médico. 

 

ORÉGANO (Mejorana Silvestre – Oriégano) 

La expresión “No todo el monte es orégano” da cuenta del aprecio con el que cuenta esta hierga 
aromática, a la que se le atribuye una larga lista de beneficios terapéuticos. 

Aunque el orégano se conoce sobre todo, por su acción digestiva, algunos de los componentes de 
esta planta aumentan el riego cerebral, lo que, sin duda alguna, mejora la memoria. Tómala 
en infusión, a razón de una cucharadita rasa por taza de agua. 

toda la planta es rica en un aceite esencial que contiene timol y carvacrol, de acción sedante, 
antiespasmódica y carminativa. Contiene asimismo flavonoides y ácido ursólico, a los que se 
atribuyen sus propiedades antirreumáticas. Su uso está indicado en los siguientes casos: 

 Trastornos digestivos: dispepsia (mala digestión) de origen nervioso, flatulencia, espasmos 
o cólicos de los órganos digestivos. Por su acción carminativa (combate los gases 
intestinales), es un buen condimento para legumbres, potajes y pizzas.  

 Afecciones respiratorias que cursan con tos seca o irritativa, como la laringitis (irritación de 
garganta) o la tos ferina. El orégano tiene también acción expectorante, béquica y 
antitusígena, tanto en uso interno como externo.  

Dolores musculares, tortícolis y lumbago, aplicado externamente tanto en cataplasmas como en 
fricciones sobre la piel. 

Uso: como condimento se espolvorean sus hojas secas sobre diversas preparaciones culinarias. 
En infusión con unos 15 o 20 gramos por litro de agua, de la que se ingiere una taza después de 
cada comida. En esencia, 3 tomas diarias de 4 a 6 gotas cada una. 

Externamente se usan los vahos, en las afecciones respiratorias, añadiendo un puñado de planta 
al agua. También en cataplasmas de la planta machacada que se calienta en la sartén y se aplica 
envuelta en un paño sobre la zona dolorida o inflamada. Se pueden realizar fricciones con varias 
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gotas de esencia aplicadas directamente sobre la zona afectada. Para las fricciones, la esencia 
también puede disolverse en alcohol. 

 Desprenden un olor aromático debido a su contenido en aceites esenciales, sobre todo timol. 
También contiene taninos. 

Se utiliza en forma de tisanas contra la tos. En infusión, a razón de una cucharadita por taza de 
agua, se utiliza contra la fatiga nerviosa, la astenia y los trastornos sexuales. 

Catarro estival: Si por culpa del aire acondicionado has cogido un resfriado, la infusión de orégano 
te ayudará a aliviar los síntomas y a combatir la infección. 

Flatulencias: La infusión de orégano, mezclada a partes iguales con hierbaluisa, expulsa los 
gases. Evita este remedio si tienes una úlcera o sufres gastritis. 

Dolor de cabeza: Friccionar las sienes con el ungüento que se prepara añadiendo 50 g. de 
orégano a 250 g. de vaselina derretida al baño María es un excelente remedio para el dolor de 
cabeza. Aplícalo sobre los senos paranasales si el dolor viene provocado por una sinusitis. 

Piedras en la vesícula: Con boldo o con cardo mariano, la tisana de orégano previene los cálculos 
biliares. 

Dolor de muelas: Enjuagarse la boca con el preparado que se obtiene al hervir una cucharada de 
orégano, una de amapola y un clavo de olor en un vaso de agua durante 5 minutos calma del dolor 
de muelas y de encías. 

 

OREJA DE JUDAS (Hongo de Saúco) 

hongos se reproducen por medio de las esporas. La parte subterránea dura todo el año y la 
exterior comienza a aparecer durante los primeros meses de otoño, hasta la primavera. Se 
recolecta el hongo entero durante el otoño, invierno y primavera. Es una seta comestible, por lo 
que es conveniente conservarla lo más fresca posible. Si no se va a consumir en el momento de 
recogerla se debe guardar en frascos de cristal herméticamente cerrados. En caso de que se 
reseque, debe humedecerse para que vuelva a recobrar su aspecto flexible y esponjoso. 

Se han descubierto en su composición sustancias antibióticas, por lo que está considerada como 
antibiótico bastante fuerte. Se tiene referencia de esta planta desde hace varios siglos. En España 
abunda bastante, razón por la cual se ha utilizado mucho tanto de forma casera como en medicina. 
Se ha empleado para ablandar partes inflamadas, especialmente en anginas y garganta irritada. 
También para curar tumores de todo el cuerpo e incluso en inflamaciones oculares. En definitiva, 
está considerada como un buen antibiótico y antiinflamatorio. Es un hongo comestible, más 
consumido antiguamente que en la actualidad. Se solía tomar fresco y crudo, como un condimento 
más en ensaladas. 

Cocimiento: Se pone el hongo a macerar en agua o leche y se cuece el tiempo necesario para 
que se ablande (normalmente entre 10 y 30 minutos). Cuando todavía está caliente se hacen 

gárgaras con el preparado. 
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OREJA DE OSO 

La composición de la oreja de oso no se conoce por el momento. Los antiguos botánicos 
desconocían esta planta y no fue hasta mediados del siglo XV cuando se empezó a hablar de ella. 
En medicina popular se usaba para combatir todo tipo de males relacionados con el resfriado. Así, 
se empleaba como pectoral, balsámico y antitusivo. Incluso durante algún tiempo se empleó para 
combatir la tos rebelde, de ahí el nombre de yerva tussera, así llamada por los españoles de 
aquella época. En un tratado de por aquel entonces se decía que el agua de esta planta (extraída 
mediante determinados procesos que no vienen al caso mencionar) servía como remedio muy 
eficaz para romper los cálculos de la vejiga y de los riñones. De esta virtud no existe ningún otro 
documento ni mucho menos ningún estudio serio al respecto, lo que nos hace sospechar que esta 
acción solo existe en la imaginación de quien lo redactó. En cualquier caso es una planta de 
acciones suaves y casi exenta de efectos secundarios, por lo que puede ser usada sin temor, tan 
solo guardando las debidas precauciones. 

Infusión: A partir de las hojas o de la planta entera se puede preparar una infusión, e incluso un 
cocimiento, tomando las cantidades que el médico estime oportunas. Se debe endulzar un poco ya 
que resulta amargo al paladar. 

 

ORNO (Árbol del Maná) 

El fruto lo constituye un aquenio que contiene una sola semilla. Se le conoce también por el "árbol 
del maná": nombre que hace referencia a que durante el verano se practican numerosas incisiones 
a lo largo del tronco, del que rezuma una sustancia viscosa que, una vez condensada y 
endurecida, se vende con el nombre de "maná". 

Para aprovecharlo, en algunos países se planta el orno y se cría de veinte a treinta años; entonces 
los árboles se sangran haciendo durante el verano incisiones en su corteza por las que fluye un 
líquido que pronto se espesa; a las pocas horas se convierte en una masa sólida de color 
amarillento y sabor dulce. 

Esto es lo que se conoce con el nombre de maná; sustancia que contiene hasta un 55% de un 
azúcar llamado manita, junto con otros azúcares que se encuentran en menor proporción. El maná 
es un purgante de sabor dulce, que se da sobre todo a los niños. Como ya hemos comentado en 
otras plantas con efectos similares, los laxantes y purgantes muchas veces se diferencian 
únicamente por la dosis que se emplee. Así, en el caso que nos ocupa, si se usa con moderación 
se comporta como un suave laxante, especialmente indicado para los intestinos todavía jóvenes 
como son los de los niños. Pero no se debe dejar que se acostumbren a este tipo de sustancias 
desde edades tan tempranas. En casos de urgencia pueden venir bien, pero si el niño continúa 
estreñido entonces habrá que acudir al médico. Normalmente se puede conseguir acostumbrar al 
niño a que haga una deposición diaria, con una dieta rica en residuos -esto es, con un alto aporte 
de fibra. Si por el contrario le acostumbramos a funcionar a base de laxantes, lo único que 
conseguiremos es estropear el funcionamiento normal de su aparato digestivo. Por tanto, 
empleemos el maná de manera adecuada, sin abusar de él y siempre bajo supervisión médica. 

Laxante para adultos: En el caso de personas adultas se pueden emplear de 40 a 60 g. del 

producto, disuelto en un vaso de leche bien caliente. 

Laxante para niños: Según la edad del niño, se pueden usar hasta 30 g. de maná, también 
disuelto en leche caliente. En cualquier caso, conviene consultar la dosis con el médico o 
farmacéutico. 
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OROVAL 

Las partes de la planta que se utilizan son fundamentalmente la raíz y a veces las hojas y las 
semillas  

La Withania somnifera Dunal, conocida como ha sido utilizada durante siglos por la medicina 
Ayurvédica como un remedio para mejorar la vitalidad y la longevidad. Numerosos estudios 
farmacológicos han puesto de manifiesto que la whitaferina , uno de los principales componentes 
de esta planta, posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes e inmunomoduladoras. Otros 
sustancias presentes en esta planta son varios sitoindósidos que aumentan los niveles endógenos 
de catalasa, superóxido dismutasa y ácido ascórbico, reduciendo la peroxidación de los lípidos. 
También se obtienen varios alcaloides (somniferina, somnina, anaferina y seudotropina) que son 
las responsables de los efectos antiespasmódicos y relajantes de esta planta  

Se han publicado numerosos estudios sobre la actividad antitumoral de la Withania, aunque sólo 
en animales de laboratorio. Algunos de estos estudios han evidenciado una actividad antitumoral 
sobre numerosas líneas celulares, en particular, las derivadas del cáncer de colon humano, pulmón 
y mama. In vivo, el extracto de la Withania es capaz de inhibir el crecimiento del fibrosarcoma 
inducido en el ratón por el 20-metilcolantreno y otros tumores (melanoma, carcinoma de piel, etc). 
La actividad antitumoral de la withania parece ser debido a varios mecanismos: por un lado el 
aumento de la síntesis de catalasa y superóxido dismutasa contrarrestan los efectos inflamatorios y 
las lesiones oxidativas producidas por el tumor; en segundo lugar, la Withania modula el gen 
supresor de tumores p53. En efecto, ratas Whistar sometidas a radiación UV B muestran al cabo 
de unos días racimos de proteínas p43 mutadas, precursoras del tumor; el tratamiento con extracto 
de Withania impide el desarrollo de estas proteínas mutadas. Otros mecanismos por los que la 
Withania tendría actividad antitumoral son sus efectos antiangiogénicos y moduladores de la 
expresión de la p34cdc2 (una proteína que regula el ciclo celular) y sobre los NF-kB 

Sin embargo, más interesantes aun que las propiedades antitumorales y antioxidantes antes 
señaladas, son las interacciones de esta planta con la radioterapia y quimioterapia. En estudios 
realizados con modelos en animales de diversos tipos de cáncer y radioterapia, la Withania ha 
demostrado no solo incrementar los efectos citotóxicos de la radiación sino también reducir los 
efectos secundarios de esta. 

En el caso de la quimioterapia, la Withania ha mostrado reducir la toxicidad de la ciclofosfamida 
sobre la médula ósea y el tracto urinario. Adicionalmente, el extracto de la planta aumentó la 
producción de interferón g , interleukina-2 y factor estimulante de colonias de granulocitos, que 
suelen ser suprimidos durante el tratamiento con ciclofosfamida. 

En el caso del paclitaxel, la administración de 200 mg/kg de un extracto acuoso de Withania redujo 
los efectos supresores del taxano sobre los neutrófilos. En otro estudio, la administración de 400 
mg/kg de extracto de la raíz de la Withania durante 4 semanas redujo los niveles de todos los 
marcadores de tumores (γ-glutamil-transpeptidasa, 5’-nucleotidasa, y lactato deshidrogenasa) en 
comparación con los controles. Estos marcadores de tumores están asociados a las lesiones 
pulmonares producidas por el cáncer de pulmón y su disminución es considerada como una prueba 
de respuesta positiva al tratamiento. Finalmente, también se han observado evidencias de una 
protección por la Withania de la cardiotoxicidad inducida por la doxorrubicina 

A pesar de los numerosos estudios de laboratorio (hasta 58 en 2007) no se han realizado estudios 
clínicos que confirmen estas interesantes propiedades de la Withania. En algunos países, esta 
hierba está comercializada asociada a otras plantas y para otras indicaciones (p.ej. para el 
tratamiento de la artritis reumatoide o como antiespasmódico). 
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OROBO VERNAL 

El orobo vernal no es una planta muy utilizada por lo que su composición apenas ha sido 
estudiada.Antiguamente se empleaba como remedio para desinfectar llagas y heridas, aunque 
poco a poco fue siendo sustituida por otras plantas más populares y hoy en día es bastante escaso 
su uso como remedio casero. En medicina facultativa tampoco está muy extendido su uso en la 
realización de preparados farmacéuticos. En alguna ocasión también se ha empleado como 
astringente, pues cuenta con propiedades para bajar inflamaciones. Esta planta se ha visto 
sustituida por otras con las mismas propiedades pero de efectos mucho más eficaces. 

Cataplasmas: Se machaca la raíz y se coloca el polvo sobre un trapo, preferiblemente de algodón; 
dicho preparado se aplica sobre llagas y heridas para curarlas. También se utiliza para bajar 
inflamaciones de la piel, aunque sus efectos son muy leves. 

 

OROPESA 

La oropesa es una planta que no ha sido investigada en profundidad, por lo que su composición se 
desconoce. Se la considera como un fenomenal remedio para las heridas y úlceras, ya que se 
utiliza para limpiarlas y para que estas críen una piel nueva. Sobre todo se utiliza en las erosiones 
producidas en brazos y piernas. Históricamente se ha utilizado su raíz, cocida y después bebida, 
para sanar el dolor de costado y para curar asperezas en la garganta. También se puede combinar 
con miel para aumentar sus efectos.  

Cocción: Se cuece en agua la planta, aunque lo normal es que se utilicen principalmente sus 

raíces. Sirve para limpiar y sanar las heridas en la piel. 

Jarabe: Se cuece la raíz y se utiliza para la aspereza en garganta y problemas en el pecho. 

 

OROVALE 

En principio podría decirse que no está muy clara la actividad fisiológica que ejercen las sustancias 
que forman esta planta en el cuerpo humano. A pesar de ello, en la India es muy utilizada como 
narcótico de gran efecto. También se considera un buen remedio contra el reumatismo. La raíz de 
esta planta le otorga su poder como somnífero. El fruto excita y provoca la micción, por lo que se 
emplea en caso de hidropesías. También puede utilizarse para aliviar dolores de muelas, y en 
algunos casos ha llegado a aplicarse en los ojos para fortalecer la vista.Las hojas pueden 
emplearse para curar úlceras, tanto en el caso de que estas sean sórdidas y pútridas como en las 
carcinomatosas. A pesar de todas estas aplicaciones, los no facultativos deben abstenerse de 
utilizar esta planta porque puede acarrear problemas si no se emplea correctamente. 

Decocción: Hay que calentar en un recipiente con agua un puñadito de la planta durante cinco 
minutos; se espera a que se enfríe y se cuelan entonces los restos de la planta. Resulta de gran 
alivio para el dolor de muelas. 

Zumo: Se prepara un zumo con la raíz de la planta y se mezcla con miel; después se aplica sobre 

los ojos para fortalecer la vista. 

Infusión: Se hierve agua con raíces de orovale; se deja enfriar y se toma como somnífero antes de 
acostarse. 
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ORQUÍDEA 

Con fines medicinales se recogen los tubérculos hijo, llamados salep que se limpian y secan. 
Contienen un 50% de mucílago que por hidrólisis genera manosa y glucosa y un 30% de almidón, 
además de albúminas y azúcares. Se aprovecha por su contenido en mucílago para el tratamiento 
de enfriamientos intestinales. Se prepara el mucílago disolviendo el polvo obtenido de la raíz en 10 
partes de agua. También se emplea por vía rectal en forma de lavativa. 

 

ORTIGA 

Aunque sus pelos urticantes son uno de los mayores enemigos de los excursionistas, la ortiga es 
una planta muy apreciada en fitoterapia debido a sus excelentes efectos medicinales. 

Alergias y resfriados: Debido a su potente poder antihistamínico, las infusiones de ortiga se 
utilizan para el tratamiento de los síntomas nasales de la alergia, el asma y la bronquitis. Entre 
otras molestias, ayuda a aliviar el goteo, la tos y la congestión. 

Cabello graso: Los champús formulados con ortiga son muy útiles en el tratamiento de la 
seborrea. 

Falta de tono: El jugo fresco de la ortiga, rico en sales minerales y vitaminas, se utiliza como un 
beneficioso tónico depurativo y reconstituyente. Toma hasta una cucharada sopera diaria. 

Irritación vaginal: En caso de sufrir molestias vaginales, realiza una irrigación con el preparado 
que se obtienen tras hervir 80 g. de hojas de ortiga en un libro de agua durante 15 minutos. 

Dolor muscular: el mismo remedio del apartado anterior, aplicado con la ayuda de un paño, alivia 
los dolores musculares porpios de los procesos reumáticos. 

Reglas abundantes: Gracias a su riqueza en hierro, los preparados a base de ortiga combaten 
eficazmente la anemia, un trastorno al que las mujeres con reglas abundantes son muy propensas. 
La ortiga también se emplea, mezclando a partes iguales con bardana, para mitigar los síntomas 
del período menstrual. Entre ellos, la retención de líquidos y la sensiblilidad de senos. Combinada 
con mirra, la ortiga estimula la menstruación. 

 

ORTIGA BLANCA (Lamio Blanco - Ortiga Muerta) 

Es una planta herbácea muy frecuente en Europa. Es parecida a la orgia mayor, pero 
afortunadamente no tiene sus propiedades urticantes. 

La planta contiene materias tánicas, mucílagos, azúcares, un glucósido y trazas de un aceite 
esencial. Según algunos autores, también contiene una saponina que disminuye en concentración 
a medida que se asciende hacia las hojas y las flores. Sus propiedades farmacológicas más 
características se refieren a sus acciones tónica y astringente -debidas a los taninos- y antiséptica 
y levemente hemostática por los flavonoides y fenoles; asimismo, la presencia de mucílago le 
confiere una acción demulcente. Por todo ello su uso está indicado en diarreas, bronquitis, dolores 
menstruales y otras afecciones ginecológicas. Popularmente, se han achacado a la planta 
propiedades depurativas, hipoglucemiantes y antirreumáticas. Además, externamente se ha 
utilizado en inflamaciones vaginales, hemorroides, faringitis, estomatitis y quemaduras. Otra 
característica de esta planta -y que tiene también que ver con su popularidad- es su total inocuidad; 
incluso en algunos países europeos, en épocas de mucha hambre, se utilizaron sus hojas, hervidas 
y sazonadas con determinados condimentos, como alimento de primera mano. 
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Infusión: 30 gr. de sumidades floridas en 1 litro de agua. De esta infusión se pueden tomar hasta 3 

tazas al día, preferentemente después de las comidas. 

Extractos: Si partimos del extracto fluido, se pueden tomar de 20-30 gotas, 3 veces al día; si se 
trata del extracto seco, basta con una dosis entre 0,5 y 2 gr. al día, repartidos en las comidas. 

Jarabe: Se puede preparar un jarabe a partir de la tintura de la planta. 

Uso externo: Hirviendo la planta un par de horas y dejándola luego en maceración se obtiene el 

mucílago de la planta, muy útil para atenuar el dolor de pies hinchados. Se aplica directamente. 

El uso medicinal de esta planta se debe a su riqueza en taninos y flavonoides. Los taninos le 
confieren una acción tónica y astringente de las mucosas. Por su parte, los flavonoides y fenoles le 
procuran una acción antiséptica y ligeramente hemostática. Por último, tiene propiedades 
expectorantes debidas a su contenido en mucílagos. 

Los últimos estudios llevados a cabo han puesto de manifiesto los beneficiosos efectos de la ortiga 
en el tratamiento de la gota y el exceso de ácido úrico. 

 

ORTIGA MENOR 

Sus aplicaciones son muy parecidas a las de la ortiga mayor. Desde hace muchos años se 
emplean en hemorragias, ya que actúan como buen vasoconstrictor. En algunas ocasiones se 
utilizan como remedio casero en casos de intoxicación con moluscos y crustáceos. Se emplea 
asimismo para curar problemas reumáticos, frotando la planta recién arrancada directamente sobre 
la zona afectada. Además de las propiedades comunes, la ortiga menor se utiliza en quemaduras 
de primer grado y en urticarias. La ortiga menor es una planta bastante utilizada en diferentes 
campos de la medicina, a pesar de que en un principio pueda resultarnos muy desagradable, ya 
que como habremos podido comprobar la mayoría de nosotros, cuando nos acercamos a ella sin la 
protección adecuada produce un desagradable escozor en la zona donde hayan penetrado los 
pelos urticantes.  

Cocimiento: Se pone agua a hervir y se añade un puñado de ortigas. Después se cuela y se 
pueden tomar todas las tazas que se deseen, pues es un buen alimento, especialmente para los 
diabéticos. 

Jarabe: Se utiliza el agua con que se hierve las ortigas, después de filtrarla, y se añade una gran 
cantidad de azúcar. Se puede conservar durante mucho tiempo y tiene los mismos efectos que la 
cocción, aunque ya no lo pueden tomar los diabéticos al contener gran cantidad de azúcar. 

Tintura: Se utiliza la planta desecada y alcohol. Este preparado es muy eficaz en problemas de 

piel. 

 

ORTIGA VERDE (Ortiga Mayor) 

La raíz contiene taninos que le confieren propiedades astringentes, por lo que se utiliza en casos 
de diarreas y úlceras gastroduodenales. Las hojas, al igual que la planta fresca, se emplean como 
reconstituyentes y remineralizantes, por su gran contenido en sales minerales de hierro, calcio, 
sílice, azufre, potasio y manganeso. También contiene clorofila y ácidos orgánicos, a los que debe 
su marcado efecto diurético, razón por la que se emplea muy comúnmente en oligurias, urolitiasis, 

http://s218579220.mialojamiento.es/o/ortiga%20verde/ortiga_verde.htm
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nefritis, edemas, obesidad e incluso (de forma externa) en casos de reumatismo y gota. Se ha 
observado que presenta una cierta acción antidiabética, por lo que se puede emplear asimismo en 
determinados cuadros de diabetes. Por último, contiene provitamina A y mucílago. 

Decocción de las hojas: Tres gramos de hojas trituradas se añaden a 250 mililitros de agua 
hirviendo, dejándolo hervir durante tres minutos, para después -todavía caliente- dejarlo en reposo 
durante veinte minutos. El líquido obtenido se puede administrar hasta tres veces al día. 

Decocción de las raíces: Se añaden cuarenta gramos a un litro de agua, dejándolo hervir durante 
diez minutos. Del líquido obtenido se puede tomar una taza, tres veces al día. 

Jugo de la planta fresca: Se extrae y se emplea para empapar compresas que se aplican sobre la 
piel, con el fin de calmar afecciones reumáticas. También se utiliza como hemostático, pues corta 
el flujo de sangre presente en casos de epistaxis. 

Las hojas se utilizan para estimular el metabolismo corporal global. Contienen ácidos orgánicos, 
clorofila, vitamina A, provitamina A. La infusión preparada volcando 1/4 de litro de agua hierviendo 
sobre 2 cucharadas llenas de hojas secan y cociendo 5 minutos se emplea para tratar dolencias 
hepáticas y de la bilis. Se emplea como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes y también se 
considera eficaz en el tratamiento de las afecciones de próstata. 

 

ORTOSIFÓN (Té de Java)  drenaje y périda de peso 

El ortosifón, también llamado “té de Java”, es originario de Malasia e Indonesia, donde es utilizado 
desde hace mucho tiempo para tratar las enfermedades renales y de la vejiga. 

Contiene aceite esencial, saponina, glucósidos y tanino. Constituye un diurético excelente contra la 
retención de la orina y para otras varias enfermedades de la vejiga y de los riñones, sin que cause 
ningún efecto irritativo digno de mención. En Europa se la conoce desde el año 1927, que fue 
cuando Grüber la introdujo. Fueron los europeos residentes en Batavia los que se percataron de su 
existencia. Desde entonces se la utiliza muy frecuentemente en medicamentos usados contra la 
llamada esclerosis renal, en las infusiones diuréticas para la eliminación de ácido úrico y cloruros y 
similares. A este té se le atribuyen también propiedades ligeramente espasmolíticas. Todas ellas 
son características que lo hacen muy indicado para el tratamiento de los trastornos de la vejiga y 
del riñón. Esta planta es un complemento ideal para el té de gayuba, que se considera como el 
mejor desinfectante vegetal de la vejiga y de las vías urinarias. Su fuerza expulsora de la orina y 
sus propiedades ligeramente antiespasmódicas refuerzan de una manera óptima la acción de las 
hojas de gayuba. La preparación es la misma: una infusión fría. 

Té: Se añade 1 cucharada rasa de hojas a 1/ 4 litro de agua fría y dando vueltas de vez en cuando 
se deja reposar por espacio de 8 a 12 horas. Se cuela a continuación y se calienta a la temperatura 
de consumo. La dosis adecuada son 2 ó 3 tazas al día (no se toma por la noche). 

Té de gayuba y ortosifón:  Se añaden 2 cucharaditas de la mezcla de estas plantas (a partes 
iguales) a 1/4 litro de agua fría y se cuela al cabo de 10 horas. Hay que beber lentamente 2 tazas 
al día a temperatura moderada. 

Sus hojas son un potente diurético, indicado para acelerar la pérdida de peso en los regímenes 
de control de peso. Además, su riqueza en flavonoides estimula la eliminación de la grasa 
acumulada en las células. El ortosifón aumenta la eliminación renal de los líquidos, la urea, los 
cloruros y el ácido úrico. Debido a su acción drenante, favorece la eliminación de cálculos 
biliares y renales. Simismo, está indicado para prevenir las recaídas de cólicos nefríticos. 

http://s218579220.mialojamiento.es/g/gayuba/gayuba.htm
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En asociación con una planta antiinflamatoria, como el harpagofito, constituye un buen tratamiento 
de la gota. 

 

ORUGA 

Las semillas de la oruga son muy ricas en un aceite (hasta un 30%), siendo esta la razón de que 
esta planta se cultive. Las semillas sirven para preparar una mostaza especialmente fuerte muy 
apreciada en el sur de Europa. 

En los útimos años las semillas de esta planta han alcanzado una cierta notoriedad al encontrarse 
en su aceite una serie de propiedades farmacólogicas. Por su contenido en un glucósido de 
quercitina, la oruga tiene actividad antioxidante y protege a los animales de laboratorio de la 
diabetes inducida por el aloxano. De igual forma se ha descubierto que las semillas tienen un 
efecto protector sobre la nefrosis inducida por cloruro de mercurio. 

Los pacientes anticoagulados con warfarina (y posiblemente con otras cumarinas) deberán tomar 
precauciones si consumen esta planta ya que puede reducir los efectos anticoagulantes de este 
fármaco. 

 

ORUGA MARINA 

La oruga marítima contiene cantidades considerables de vitamina C, llamado también ácido 
ascórbico. Es asimismo bastante rica en sulfuros, fosfatos, etc., y en los tallos podemos encontrar 
hasta una tercera parte de su peso en jugo, donde se encuentran las principales virtudes de la 
planta. Se usa principalmente contra el escorbuto, por la gran cantidad disponible de vitamina C en 
la planta fresca tomada cruda. Se estima que el jugo que se extrae machacando hojas recién 
cogidas y colando el zumo previamente endulzado con azúcar es un buen remedio contra los 
catarros bronquiales. Asimismo, de forma externa, es un remedio eficaz como cicatrizante. En 
realidad, esta planta tiene poca aplicación desde el punto de vista médico. Antiguamente, cuando 
el escorbuto era una gran epidemia que diezmaba a la población, cualquier remedio que pudiera 
paliar esta situación se empleaba sin más. En nuestros días, dicha enfermedad - que se debe a un 
aporte insuficiente de vitamina C- apenas se da en la población, por lo que estos remedios caseros 
dejaron de tener utilidad y casi todos han quedado relegados a alguna vieja receta doméstica. 

Zumo: Tal y como hemos comentado en el apartado anterior, el zumo fresco preparado a gusto de 
cada cual resulta una fuente inagotable de vitamina C. Recordemos que es mejor emplear la planta 
recién recolectada, ya que es en ese momento cuando más rica aparece en principios activos. Si 
no se puede disponer de la planta en estado fresco se puede preparar de la misma forma, aunque 
lógicamente se dispondrá de menor cantidad de zumo. 

 

OXICEDRO (Broja - Cada - Enebro de la Miera) 

Es fácil confundirlo con el Enebro 

La composición del aceite de cada varía enormemente según su lugar de procedencia. En general 
está constituido por una gran cantidad de resina y por compuestos fenólicos variados como el 
guayacol, el etilguayacol y el cresol. Esta composición confiere al aceite de cada interesantes 
propiedades antisépticas y parasiticidas. Está especialmente indicado en uso externo contra la 
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sarna, la pediculosis, la psoriasis y la dermatitis seborreica. Esta propiedad parasiticida era ya 
conocida en la antigüedad: a su resina se le atribuían propiedades maravillosas para matar 
gusanos y el aceite se utilizaba para acabar con las liendres y los piojos. En la actualidad, el aceite 
de cada forma parte de distintos preparados de uso externo, casi todos ellos destinados a tratar 
enfermedades de la piel. Debido a los avances de la ciencia, cada vez existen más variedades de 
preparados dermatológicos en el mercado, por lo que los preparados como la miera se van 
quedando obsoletos. Por otra parte, no existe aún un remedio para enfermedades del tipo de las 
psoriasis; tan solo algunos medicamentos que reducen los síntomas. Como antes mencionábamos, 
existen pomadas, linimentos, champúes, lociones, etc. que en su mayoría contienen, junto con 
otros componentes, un 5% de aceite de cada.Normalmente se realiza una aplicación diaria durante 
una temporada, descansando después otro período para no dañar demasiado la piel. 

 

PACIENCIA 

La raíz de esta hierba posee valorosas propiedades depurativas, que son de gran ayuda a la hora 
de resolver algunos problemas de salud. Aunque como su nombre indica, hay que tener algo de 
paciencia para empezar a notar sus efectos, los resultados llegan. 

Acné: Para mantener a raya los granos de acné, los fitoterapeutas recomiendan tomar 3 ml. De 
tintura de paciencia, previamente diluidos en agua, dos veces al día. 

Urticaria: si una reacción alérgica e ha provocado una urticaria, vierte 5 g. de paciencia, de diente 
de león y de lampazo en 750 ml. De agua y toma dos tazas al día, durante, al menos, una semana. 

Estreñimiento: La paciencia es un laxante suave, pero no por ello menos efectivo. Hierve durane 
unos minutos una cucharada de paciencia en el contenido de una taza de agua, filtra y endulza con 
miel. Conviene tomar esta decocción antes de ir a dormir. 

Malas dilesgiones: La infusión de esta planta también se utiliza para aumentar el flojo de bilis, lo 
que no sólo mejora sino que también acelera la digestión de las grasas. Para notar su efecto 
tómala justo después de las comidas principales. 

Dietas depurativas: Debido a su efecto remineralizante –la paciencia es rica en hierro- y a su 
notable acción desintoxicante, la infusión combinada de paciencia y die4nte de león se muestra 
muy adecuada en las curas depurativas de primavera y en el tratamiento de las afecciones que 
cursan con altos niveles de toxinas como la artritis, la psoriasis y el eccema. 

Llagas y heridas: Las cataplasmas de hoja y raíz de esta planta tienen un efecto cicatrizante 
sobre las heridas y las llagas de poca consideración. Similar resultado tiene aplicar una gasita 
embebida en una infusión concentrada de esta planta. 

 

PAJARITA 

No se han investigado en profundidad las sustancias activas de esta planta. Encontramos 
flavonaglicosidos, cholina y el alcaloide peganina, así como ácidos orgánicos y minerales. Al no 
haber sido probada científicamente esta planta no se la utiliza en la medicina académica a pesar 
de que un famoso empírico (Rademacher) la describiera en 1859 como un medicamento para el 
sistema vascular con el que trató satisfactoriamente, entre otros trastornos, los hemorroides. En 
muchos lugares sigue empleándose hoy día una pomada de pajarita contra la flebitis y también 
contra los hemorroides dolorosos. Las indicaciones en medicina popular son la retención de la 
orina, la constipación, la hidropesía y la ictericia, así como la flebitis, los hemorroides y las 
impurezas de la piel. Se usan el té y la pomada.  
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Té: Se vierte 1/4 litro de agua hirviendo sobre 1 cucharadita llena de la hierba y se deja reposar 

durante 10 minutos. Una vez colado se bebe el té a sorbos distribuyéndolo durante todo el día.  

Pomada: Se mezclan 20 g de la hierba fresca con 30 g de alcohol. Se prensa al cabo de 5 días y 
se incorporan porciones de 5 g del extracto a 50 g de manteca de cerdo no salada. 

La pomada de pajarita se ha utilizado contra la flebitis y los hemorroides dolorosos. La infusión de 
pajarita, preparada a partir de una cucharada de hierba en 1/4 de litro de agua se emplea como 
diurética, laxante y sudorífica. Tiene también propiedades antinflamatorias que la hacen útil en 
enfermedades renales y hepáticas. 

PALIURE 

Es usada popularmente como: diurético, hipocolesterolemiante, hipotensor. Indicada en urolitiasis, 
oliguria, hipercolesterolemia, prevención de la arteriosclerosis, hipertensión arterial. Su uso como 
diurético en presencia de hipertensión, cardiopatías o insuficiencia renal moderada o grave, sólo 
debe hacerse por prescripción y bajo control médico, ante el peligro que puede suponer el aporte 
incontrolado de líquidos, la posibilidad de que se produzca una descompensación tensional.  

Uso: En infusión de 30 g/l, 3 ó 4 tazas al día. Extracto fluido (1:1), 30 gotas, tres veces al día. 

Tintura (1:5), 50-100 gotas, una a tres veces al día. 

 

PALMITO 

La composición del palmito es bastante compleja: en las hojas desecadas encontramos un alcohol 
llamado quercita, de igual naturaleza que el que se halla en los robles. En los huesos de los dátiles 
se ha encontrado un carbohidrato del grupo de las mananas y en las raíces aparecen cantidades 
importantes de glucosa, sacarosa y almidón. No contiene ni glucósidos ni alcaloides. El dátil o 
palmiche -como también se le conoce- contiene mucha materia tánica, sobre todo cuando no está 
completamente maduro. Esta composición hace que esté especialmente indicado para combatir 
diarreas y todo tipo de flujos de vientre; se recomienda tomarlos como único alimento mientras 
dure la diarrea, junto con abundante líquido para reponer el balance hídrico. También se usa como 
alimento, y así forma parte de la alimentación de muchos pueblos en donde escasean otros 
nutrientes. 

El palmito no era conocido por nuestros antiguos botánicos, pero una vez que se descubrieron sus 
propiedades alcanzó mucha popularidad. Los dátiles se consumen como cualquier otra fruta. Se 
trata de un pequeño manjar del que se puede disfrutar cuanto se quiera, recordando tan solo que 
no es bueno darse un atracón de dátiles, pues puede provocar estreñimiento o, mejor dicho, un 
tapón al final del tubo digestivo que podría durar varios días. La raíz apenas se usa, por lo que no 
merece la pena comentar nada acerca de su administración. Tan solo cabe añadir que en algunos 
sitios se vende, debidamente preparada, como falsa zarzaparrilla. 

 

PALO DE ROSA 

De sus raíz se obtiene una esencia, y sus propiedades medicinales son semejantes a las de la 
correhuela mayor. En las Islas Canarias se da esta especie del género Convolvulus. 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/r/roble_albar/roble_albar.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/correhuela%20mayor/correhuela_mayor.htm
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PAMPAJARITO 

La planta contiene sales de calcio, azúcar reductor, rutina, gran cantidad de mucílago, resinas y 
materias gomosas. Se encuentra en fase de estudio la posibilidad de que contenga un alcaloide, 
pero en la actualidad no está confirmado. De sus virtudes, la más conocida es la que se refiere a 
su acción como irritante, tanto externa como internamente. Por ello hay que evitar su uso en el 
caso de que el aparato digestivo o las vías urinarias estén inflamadas. Si se administra en grandes 
dosis -alrededor de 10 gr.- actúa como un potente emético, produciendo náuseas al mismo tiempo. 
También es un purgante en dosis extremas. Según algunos autores, con dosis de 150 gr. 
aproximadamente, se puede matar a un perro de tamaño medio. No es una hierba que se utilice 
mucho en la actualidad. Aunque a veces pueda interesar el provocar vómitos o usar un purgante 
drástico, con esta planta se consigue más perjuicios que beneficios, pues su poder irritante puede 
ocasionar serios problemas. En la actualidad se dispone de plantas mucho mejor conocidas y 
estudiadas, que pueden ejercer las mismas acciones evitando esos desagradables efectos 
secundarios. 

Cocimiento: Se pone un litro de agua a calentar y se añaden 30 gr. de la planta; se deja enfriar y 
se cuelan los restos de la planta. Se toma una taza después de las comidas, como diurético. Si el 
sabor no resulta muy agradable se puede endulzar el preparado con azúcar o miel. 

Emplasto: Se coloca la planta fresca en un mortero y se tritura hasta dejarla muy desmenuzada. 
Se pone en un trapo húmedo, 

Forma externa: Con la hierba fresca machacada se prepara una cataplasma que se aplica 
directamente sobre callos y durezas. Por último, hay que comentar que esta hierba forma parte de 
la composición de algunos remedios homeopáticos. 

 

PAMPLINA DE AGUA 

Sobre la composición de la pamplina de agua poco se puede decir, ya que no ha sido estudiada en 
profundidad. Parece ser que contiene un poco de primaverasa, una enzima común en otras 
especies de la misma familia. También se sabe que es muy rica en vitamina C y que su principal 
virtud radica en ser una planta antiescorbútica. El escorbuto es una enfermedad provocada por la 
deficiencia de esta vitamina; en la actualidad no es muy corriente, pero antiguamente provocaba 
grandes epidemias. La vitamina C es sin lugar a dudas la vitamina que más paginas ha llenado de 
la literatura médica, la más usada y popular. Químicamente se identifica con el ácido ascórbico. 
Entre sus efectos más marcados sobre el organismo cabe destacar que participa en la síntesis del 
colágeno, siendo por tanto indispensable para la estabilidad del tejido conjuntivo; también 
interviene en la síntesis de corticoides y ayuda a la absorción del hierro. Estas son solo algunas de 
las funciones de esta preciada vitamina. No es de extrañar, pues, que el hombre haya buscado 
desde su descubrimiento aquellas fuentes que le proporcionaran tan útil sustancia. Aunque en la 
actualidad es difícil encontrar deficiencias de esta vitamina, pueden hallarse algunos casos en 
ancianos que viven solos, fumadores enpedernidos, alcohólicos y adeptos a dietas inadecuadas. 
Esta planta es solo un ejemplo de fuente natural de vitamina C. Además, en este caso la hierba se 
puede consumir entera, como si se tratara de una ensalada, lo que facilita su administración. 

Como ya hemos comentado, la mejor forma de aprovechar esta planta es consumirla en forma de 
ensaladas. 
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PAMPORCINO 

No se conocen con exactitud las sustancias que lo componen. Se suele utilizar como purgante muy 
fuerte y como vomitivo cuando está recién cogido y se mantiene fresco. Pero su uso no está 
recomendado en ninguno de los dos casos, ya que existen muchas plantas que pueden 
desempeñar perfectamente estas funciones y no son tan peligrosas como el pamporcino, que es 
una planta muy tóxica. Por lo tanto, no se debe utilizar y hay que tener mucho cuidado con ella 
porque su ingestión puede traer graves consecuencias, como sudores fríos, vértigos, convulsiones, 
etc., pudiendo llegar a producir la muerte. Es una planta muy utilizada para dar de comer a algunos 
animales como los cerdos, a los que no les hace ningún daño. Si se dejan secar o se asan, los 
tubérculos pueden llegar a ser inofensivos incluso para el hombre.  

Tintura alcohólica: Se toman de 10 a 15 gotas de tintura alcohólica del tubérculo fresco por día, 
repartiendo la dosis en dos o tres tomas. Hay que tener mucho cuidado con este preparado, pues 
puede resultar peligroso. 

Ungüento: Se prepara aceite del tubérculo utilizando su zumo o después de haber realizado una 
cocción del mismo; se añaden otros purgantes como acíbar o jalapa. Se aplica externamente 

sobre el vientre. 

 

PÁNACE 

Este jugo solidifica y tiene gran valor en algunas culturas. Las partes herbáceas del pánace 
contienen materias tánicas que en la raíz se elevan a más del 10%. y una esencia con un olor 
parecido al que despide la manzanilla. La raíz contiene además resinas, gomas, materias grasas 
y, según algunos autores, una sustancia hemolítica que posiblemente sea de naturaleza 
saponínica. Como comentábamos anteriormente, lo que mas interesa desde el punto de vista 
medicinal es el jugo lechoso que se extrae de la raíz y la corteza; este jugo se solidifica y 
constituye una de las suertes de opopónaco del comercio, considerado por sus amplias virtudes 
como antiespasmódico y expectorante. Éstas son sus principales virtudes al margen de otras que 
se le atribuyen, posiblemente sin fundamento alguno; una de éstas es la que hace referencia a las 
hojas que popularmente se utilizan contra las inflamaciones de las vías respiratorias y digestivas, 
para combatir catarros bronquiales, calmar la tos, rebajar la inflamación de hemorroides, etc., no 
obstante, estas propiedades son de muy dudosa credibilidad y mas bien atienden a falsas 
creencias populares. 

 

PANAX GINSENG  

Contiene sobre todo ginsenósidos que se cree aumentan la energía y combaten el efecto del 
estrés. Se han identificado 13 ginsenósidos en el ginseng asiático. Los más importantes son los 
ginsenósidos Rg1 y Rb1. Otros constituyentes son los panaxanos que ayudan a reducir la glucosa 
en sangre y varios polisacáridos que parecen mejorar la función inmunológica. El consumo 
crónico de ginseng reduce el riesgo de cáncer. 

Los preparados comerciales de ginseng contienen aproximadamente un 5-7% de ginsenósidos. 
Las dosis recomendadas son de 100-200 mg al día. Los tratamientos recomendados consisten en 
2 o 3 semanas de tratamiento seguidas de una de descanso. Si se abusa de este preparado 
pueden observarse algunos efectos irritantes sobre el estómago y las mujeres pueden tener 

http://s218579220.mialojamiento.es/j/jalapa/jalapa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla/manzanilla.htm
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molestias durante la menstruación. El Panax ginseng no se debe utilizar si se tiene la presión 
arterial alta, durante un resfriado o gripe ni por menores de 18 años 

 

PAPAYO (Ababaya - Árbol de Melón - Fruta Bomba - Lechosa - Mamao - Mamén – Zapote) 
combatir la celulitis 

Este árbol frutal, originario de América central, se encuentra entre los árboles más útiles de las 
regiones tropicales. Sus hojas contienen una enzima, la papaína, que facilita la digestión de la 
carne y todas sus proteínas. Esta propiedad de ayudar en la digestión de las proteínas es muy 
importante y parecida a la de las enzimas presentes en estado natural en el tubo digestivo. Así 
pues, resulta de gran utilidad para atajar los problemas hepatobiliares y aquellos debidos a una 
mala digestión de proteínas y grasas. Difundida en el organismo, la papaína fracciona las proteínas 
anormalmente secretadas (fibras de colágeneo y celulitos) y elimina las acumulacione de grasa. 
Además, su acción antiinflamatoria permite tratar la celulitis dolorosa que cursa con edema. 

El látex y las hojas del papayo contiene papaína, una enzima proteolítica capaz de hidrolizar las 
proteínas, liberando los aminoácidos que las componen. La papaína actúa de forma similar a la 
pepsina y a la tripsina, enzimas contenidas en el jugo gástrico y pancreático. 

También la papaína forma parte de diversos preparados farmacéuticos. Se usa en cirugía 
ortopédica para disolver el núcleo del disco intervertebral en caso de hernia de disco. 

Tanto el látex como las hojas, convienen a quienes padecen insuficiencia de jugos digestivos, a 
menudo debido a gastritis o a pancreatitis crónica. Por su efecto vermífugo, son además muy útiles 
contra los parásitos intestinales, especialmente las tenias. 

La papaya, su fruto, es rica en vitaminas A y C y aunque apenas contiene papaína, tonifica la 
digestión y normaliza el funcionamiento del intestino. El consumo de papayas resulta altamente 
recomendable en caso de colitis (incluso la ulcerosa), colon irritable y estreñimiento crónico.  

Uso: el látex se obtiene practicando incisiones sobre los frutos verdes y sobre el tronco. Se toman 
de 10 a 20 grs. mezclados con miel y agua caliente, después de cada comida, seguidos de un 
laxante enérgico si se busca su efecto vermífugo. En infusión preparada con 30 grs. de hojas por 
litro, se toman 3 tazas diarias. 

  

PARIETARIA (Albahaca de Río - Albahaquilla Loca - Cañarroya - Hierba Caracolera - 

Hierba del Muro - Mariquillas – Pelosilla) 

La parietaria posee sales de potasio y flavonoides como el kampferol, que le proporciona una 
acción diurética muy marcada. También encontramos sustancias amargas y taninos, que le 
confieren acción emoliente, colagoga, vulneraria y antirreumática, por lo que se emplea de forma 
externa para aliviar quemaduras y contusiones. Administrada por vía oral ayuda en las afecciones 
de las vías urinarias más frecuentes, como en litiasis, cistitis, pielonefritis y oliguria. También se 
emplea por su acción colagoga en disquinesias biliares y colelitiasis.  

Infusión: Se añaden veinte gramos de las partes aéreas de esta planta sobre un litro de agua ya 
hervida, dejándolo en contacto durante doce minutos; transcurrido este tiempo, se procede a filtrar 
el conjunto, obteniendo de esta forma un líquido del que se puede tomar una taza después de las 
principales comidas del día. 



416 
 

Jugo de la planta fresca: Se obtiene por medio de la expresión de las partes aéreas de la 
parietaria en un mortero de porcelana, sobre la que se añade una quinta parte del peso de la planta 
de agua, mejorando de esta forma su extracción. El líquido que se obtiene después de esta 
operación se puede diluir en una proporción de cinco gramos con 200 mililitros de agua, para 
aplicar en forma de lavados y compresas sobre quemaduras y contusiones. 

Jarabe: Se prepara un jarabe simple al que se le añade un 10% de extracto de esta planta. Este 

jarabe puede administrarse con una cucharada sopera después de las principales comidas del día. 

 

PARNASIA (Hepática Blanca) 

No es una planta con efectos muy marcados, o por lo menos no está estudiada y reconocida como 
tal. De su composición cabe destacar la presencia de ácido tánico y poco más, ya que faltan 
análisis completos de esta especie. En cuanto a sus virtudes, una de las más antiguas que se le 
atribuyen se refiere a que tonifica el corazón -propiedad que viene sugerida posiblemente por la 
forma acorazonada de sus hojas. Este es otro ejemplo de cómo funcionaba antiguamente la teoría 
del signo, según la cual las semejanzas estructurales de una planta o parte de ella con algún 
órgano del cuerpo humano llevaban a pensar que esa planta tenía beneficiosos efectos sobre el 
órgano en cuestión. Pero una vez más el tiempo demuestra que esta teoría carece de fundamento. 
La parnasia se usa principalmente como astringente y antidiarreico, aunque también tiene cierto 
efecto cicatrizante que se emplea de forma externa. Pero estos usos se han heredado de otros 
países, ya que aquí en España apenas goza de "crédito" popular; por esta razón no se le conocen 
nombres populares, y los únicos conocidos provienen de la antigua denominación latina de la 
planta, aunque no están muy extendidos. Al no ser una planta muy usada, se dispone de poca 
información respecto a su forma de administración. Detallamos la siguiente: 

Cocimiento: Se emplea a razón de 30-40 gr. de la planta machacada por litro de agua. Se deja 
hervir durante unos minutos, filtrando el resultante una vez frío. Se toman 2 ó 3 tazas al día, junto 
con las comidas. 

 

PASIFLORA: (Flor de la Pasión – Pasionaria) 

Cultivada por los aztecas, fue traída a Europa por los misioneros españoles quienes vieron en su 
flor las marcas de la pasión de Cristo (de ahí su nombre de pasiflora). Es una gran liana trepadora 
que alcanza los 8 ó 9 metros. Da un fruto delicioso, el fruto de la pasión, conocido por el perfume 
tropical de su zumo. La parte aérea de la pasiflora posee flavonoides y alcaloides que actúan 
beneficiosamente en los problemas del sueño. Es un excelente sedante que provoca un sueño 
natural, por lo que está indicado en los casos de insimnio y ansiedad, especialmente en caso de 
padecer frecuentes despertares nocturnos. 

Contiene una sustancia de acción sedante cuya estructura no ha sido analizada todavía por 
completo, un compuesto hipotensor y flavonglucósidos, esterina y goma, así como otros 
componentes. En la bibliografía sobre la utilización medicinal de la pasiflora en forma de 
preparados galénicos, existe casi entera unanimidad en que es eficaz contra el insomnio nervioso, 
el nerviosismo general, los diversos estados de excitación, la epilepsia y el tétanos. Refuerza 
asimismo el tratamiento de las neurosis cardiaca, de las irregularidades circulatorias y de la tensión 
ligeramente alta. Ejerce una acción positiva sobre los trastornos del sueño, especialmente junto 
con valeriana, lúpulo y el hipérico. Muchas personas, especialmente también los jóvenes, que se 
quejan de insomnio son conscientes que acudir inmediatamente a las tabletas o cualquier otro 

http://s218579220.mialojamiento.es/v/valeriana/valeriana.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/l/lupulo/lupulo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/h/hiperico/hiperico.htm
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remedio fuerte no está exento de un cierto peligro (y en cualquier caso no es sano). Una buena 
alternativa a este problema lo constituye la siguiente receta. 

Mezcla contra el insomnio: Se compone de pasiflora, valeriana y naranja, todas en forma de 
tintura. Hay que tomar 1 cucharadita de esta mezcla disuelta en agua 1 hora antes de irse a la 
cama. Esta mezcla relaja, distiende la musculatura y predispone al sueño. 

Insomnio: Si no puedes conciliar el sueño, toma una infusión de pasiflora. Tiene la enorme ventaja 
de no provocar ni un solo efecto secundario (despertarse como la lentitud de reflejos, desánimo, 
etc,.)  Para aprovechar su acción sedante, bebe antes de ir a dormir una infusión preparada con 
una cucharadita de hojas secas por taza de agua hirviendo. 

Ansiedad: Esta planta disminuye la tensión, la hiperactividad y la sensación de pánico. Debido a 
sus efectos tranquilizantes, también se utili8za para otros tipos de trastornos que pueden producir 
tensión nerviosa como las palpitaciones, la hipertensión y los calambres. 

Lumbago: la pasiflora tiene efectos analgésicos muy útiles para aliviar los síntomas del lubado. 

Dolor de muelas y las jaquecas: La mejor forma de beneficiarte de esta cualidad es tomándola 
junto a la ulmaria. Para la mezcla usa 60 g. de ulmaria y 40 g. de pasiflora y utiliza una cucharada 
esta mezcla por taza de agua hirviendo. 

Dolor de huesos: cuando la descalcificación ósea provoca dolor en los huesos, puedes recurrir a 
las propiedades analgésicas del siguiente preparado. Mezcla 40 g. de cola de caballo con 30 de 
ulmaria y de pasiflora y utiliza una cucharada de esta mezcla por cada taza de agua hirviendo. 
Bebe la infusión por la mañana y por la noche. 

No crea hábito, ni dependencia. Además, constituye un excelente medio de deshabituamiento y 
un sustituto de los clásicos hipnóticos, cuyos catastróficos efectos, a largo plazo, nos son 
sobradamente conocidos. 

 

PATATA 

Pocas plantas son tan conocidas en el mundo como la patata, por lo menos en lo que se refiere al 
tubérculo. Desde que se introdujo en Europa traída de América, su uso se popularizó 
enormemente; tanto, que hoy día no se concibe una alimentación sin patatas, en cualquiera de sus 
múltiples variedades. 

La patata contiene abundante almidón, sales minerales, oligoelementos y taninos. También se han 
encontrado vitaminas B y C. En los tallos y las hojas se han hallado alcaloides, uno de los cuales 
(el más abundante) es la solamina. Este principio activo aumenta cuando la planta enverdece, bien 
por la radiación solar o bien al germinar. Este alcaloide es tóxico y puede ocasionar problemas si 
se ingiere; por eso las partes verdes de la patata (hojas y tallo) deben desecharse. No se conocen 
muchos casos de intoxicación, pero conviene tener cuidado. Su ingestión puede producir 
gastroenteritis, vómitos y depresión respiratoria. En los tubérculos no se encuentra este alcaloide, o 
si lo hace, es en cantidades mínimas, insuficientes para provocar una intoxicación. En cuanto a las 
virtudes de la patata, se dice de ella que es un buen antiácido, indicado en casos de gastritis, 
úlcera gastroduodenal, o simplemente ardor de estómago. Desde luego, se trata de un alimento 
altamente nutritivo, que combina prácticamente con todo. La única precaución que hay que tener 
en cuenta es la de no abusar de ella si se tiene tendencia a engordar, y mucho menos frita; o de lo 
contrario, atenerse a las consecuencias. 

Jugo fresco: Se extrae el jugo de la patata por métodos mecánicos. La dosis usual establecida 

para que actúe como antiácido es de 100-150 cc. del jugo, 3 ó 4 veces al día. 
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Polvo: La patata rayada, puesta en forma de pomada o cataplasma, se puede usar de forma tópica 

en quemaduras, eczemas o cualquier síndrome acompañado de prurito. 

Cocida, frita, asada o de cualquier otra manera resulta un alimento exquisito y es la mejor forma de 
aprovechar este tubérculo americano. 

 

PAU D`ARCO 

Planta originaria del Brasil. cultivada en algunos países de América Central. Se emplea la corteza 
principalmente, aunque puede emplearse también la raíz. 

Contiene fitoconstituyentes del tipo de los guaianólidos con una cierta actividad estimulante renal 
(diurética). También contiene flavonoides y saponinas, así como enzimas digestivos del tipo de la 
peroxidasa, pectinasa e invertasa y sustancias hormonales de actividad estrogénica aún no 
identificadas. 

Contiene alcaloides con cierta actividad antidepresiva y sustancias amargas (tecomina) con 
actividad hipoglucemiante. Es, además, anabólico, hipocolesteromiante, digestivo, normotensor y 
protector hepático. También se le atribuyen efectos  analgésicos, antiinflamatorios, antioxidantes 
(cornasol), estimulantes del sistema inmunitario y mejoradores de la oxigenación y de la energía 
celular. 

Se utiliza como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes, cansancio, stress, dismenorrea, 
reumatismos, enfermedades de la piel, determinados procesos infecciosos (herpes simple, 
vaginitis, etc., micosis. 

 

PAVOLINA: Encontrar el sueño 

La amapola (Pavolina) es originaria de la cuenca mediterránea. Además de ser una flor de gran 
belleza, es una planta muy útil en medicina por sus virtudes calmantes y sedantes. Estas 
propiedades se deben a la presencia de numerosos alcaloides en sus pétalos. 

Es eficaz contra el insomnio, especialmente el inicial. Facilita la conciliación del sueño y reduce 
el tiempo del mismo. 

Por otro lado, gracias a los murcílagos presentes en su composición, la pavolina tiene propiedades 
suavizantes y antitusígenas (forma parte de las especies pectorales) que la convierten en un 
calmente muy eficaz de la tos y las irritaciones de garganta.  

Se aconseja especialmente para niños y ancianos. 

 

PAZOTE (Epazote - Hierba Hedionda - Hierba Sagrada - Huacatay - Ka'are - Mocho - Pazoli 

- Pizate - Quenopodio - Té Borde) 

Contienen un aceite esencial a base de ascaridol, saponinas, taninos y jugos amargos. Se utiliza 
en infusión para el tratamiento de los parásitos intestinales y contra la dismenorrea, el 
asma, y los transtornos nerviosos.  
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La esencia, obtenida por destilación, es muy eficaz contra los parásitos intestinales tanto en el 
hombre como en los animales. Tanto las hojas del pazote como la esencia son tóxicas y se deben 
emplear bajo control médico. 

Antes de la llegada de Colón, los antiguos pobladores de México ya utilizaban el pazote por sus 
propiedades medicinales. Sus hojas y sus flores desprenden un fuerte olor debido al aceite 
esencial que contienen. 

Hábitat: es originario de México y América Central. Su cultivo se ha extendido a Estados Unidos, 
Sudamérica y algunos países del Mediterráneo, especialmente Francia. 

Descripción: planta herbácea, vivaz o perenne, de la familia de las Quenopodiáceas, que alcanza 
de 40 a 100 cms. de altura. Tiene el tallo muy ramificado. Sus flores, de color amarillento o 
verdoso, son muy pequeñas, y crecen en espigas terminales.   

Partes utilizadas: las hojas y las flores.  

Propiedades e indicaciones: la esencia del pazote está constituida por hidrocarburos terpénicos 

(cimeno, limoneno, terpineno, etc.) y ascaridol. Tiene las siguientes propiedades:  

 Tónico estomacal y carminativo (evita los gases intestinales) : Su uso da muy buenos 
resultados en las indigestiones, dolores de estómago, flatulencias y falta de apetito.  

 Antihelmíntico y vermífugo (destruye los parásitos intestinales). Es su aplicación más 
importante. Resulta altamente eficaz contra los áscaris y los anquilostomas, y no tanto 
contra las tenias y los oxiuros.  

Uso: se toma en infusión, con 15 o 20 grs. de hojas y flores por cada litro de agua. Como tónico 
estomacal, se toma una taza después de cada comida. Como antihelmíntico, se toma una taza por 
la mañana en ayunas, durante 3 días. Administrar un laxante después de cada toma de epazote, 
para favorecer la expulsión de los parásitos (ricino, aloe o cáscara sagrada).  

Precauciones: no sobrepasar las dosis indicadas, ya que puede provocar intolerancia digestiva. 

 

PEBRAZO 

El pebrazo es un hongo de dimensiones muy reducidas, pues su medida más habitual es de medio 
palmo de diámetro, aunque en condiciones propicias puede llegar a duplicar su tamaño. El 
sombrero puede alcanzar los 20 centímetros de diámetro y el pie (aunque es muy largo) no suele 
superar el tamaño del sombrero.  

En el pasasdo se utilizaba este hongo para combatir enfermedades como la blenorragia, pero hoy 
ha sido sustitutido por antibióticos más eficaces. No puede considerarse una seta comestible, ya 
que su látex tiene un sabor muy picante que podría producir irritaciones en las mucosas del 
aparato digestivo. A pesar de ello, se ha empleado como comestible durante mucho tiempo, ya que 
macerándola y preparándola adecuadamente puede perder sus efectos nocivos. 

Cocimiento: Se pone 1 litro de agua a hervir y se añaden unas cuantas setas. Gracias a esta 

cocción se consigue eliminar el sabor picante de la seta y evitar problemas en el aparato digestivo. 

Gastronomía: Se suele preparar asada a la parrilla, muy lentamente, para evitar que se queme. 
Se va añadiendo aceite, poco a poco, al sombrerito. Estos platos se preparaban antiguamente, 
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pero en la actualidad no se utiliza mucho debido a su sabor picante, por lo que se la sustituye por 

otras setas de sabor más agradable. 

 

 PEGAMOSCAS 

Las propiedades diuréticas de esta planta son conocidas desde la antiguedad. Se utiliza en el 
tratamiento de los cálculos renales, nefritis, ascitis y retención de orina. Esta planta se consumen 
preparando una decocción de 50 g de la raíz seca en un litro de agua. También se utiliza una 
bebida dejando macerar durante 10 días 50 g de raices en un litro de agua.  

 

PELITRE 

Contienen piretrinas y cinerinas, un aceite esencial, glucósidos y otras sustancias. Las piretrinas 
son insecticidas de contacto, paralizando el sistema nervioso de los insectos, y forman parte de 
numerosos insecticidas domésticos. Tienen la ventaja de que no inducen resistencia en los 
insectos y de que no se acumulan en los animales de sangre caliente. 

 

PENCEDANO 

Contiene aceites esenciales como el felandreno y el pineno. Se utiliza como diurético y para el 
tratamiento de trastornos digestivos y enfriamientos intestinales. Se administra en polvo, a razón de 
0.5 a 2 gr por dosis o en forma de maceración en frío prepara a partir de una cucharada de raíz 
seca que se deja macerar durante ocho horas. En grandes dosis, el producto puede ser tóxico. 

PENDEJO 

Su composición no es conocida ya que debido a su escaso uso en medicina facultativa no se han 
realizado estudios serios sobre ella. Es una planta muy poco utilizada en la actualidad; no es muy 
común en los compuestos farmacéuticos. Antiguamente se utilizaba como remedio casero para 
bajar la tensión y aliviar problemas de circulación de la sangre e incluso problemas de corazón; 
pero se ha probado que no produce grandes efectos y prácticamente no se utiliza en ningún sitio, 
siendo sustituida por otras plantas mucho más eficaces en este tipo de problemas. 

Cocimiento: Se añaden las partes herbáceas de la planta a medio litro de agua y se deja calentar 
durante 5 minutos; se cuelan los restos de la planta y se añade azúcar si el sabor no resulta muy 
agradable. Se toman tres tazas al día. 

 

PENSAMIENTO (Trinitaria) 

Esta pequeña planta de la familia de las violetas es el gran remedio de las enfermedades de la piel 
(imétigo, eczema y, sobre todo, el acné juvenil). Es interesante asociar esta planta con la bardana, 
pues sus actividades se refuerzan y complementan. 
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Su riqueza en flavonoides y saponósidos favorece la eliminación renal y hepática de las toxinas. 
Esta acción depurativa es también útil en caso de colitis o tos crónica debidas a irritaciones por 
toxinas. 

Su contenido en mucílagos ejerce un beneficioso efecto sobre el tránsito intestinal. Su contenido 
en vitamina E le confiere propiedades antioxidantes y completa eficazmente los efectos del 
pensamiento sobre la piel 

En la composición del pensamiento aparece un pigmento amarillo de naturaleza glucosídica, 
llamado vilacuercitrina, que aparece repartido de manera desigual por los diversos órganos de la 
planta. También contiene ácido salicílico, tanino, saponinas, glucósidos flavónicos y cantidades 
importantes de vitamina C. Todos estos componentes le proporcionan una acción diurética, 
demulcente y antiinflamatoria de uso externo. Es además ligeramente laxante y antipruriginosa. 
Antiguamente, el pensamiento se utilizaba para combatir ciertas enfermedades de la piel, como 
acné, psoriasis, urticaria y herpes. Y tópicamente se ha empleado en afecciones tales como 
faringitis, amigdalitis, estomatitis y vaginitis. Es una hierba que no da problemas de intoxicación, 
pero en algunas personas especialmente susceptibles puede provocar reacciones alérgicas tras un 
uso prolongado, que desaparecerán cuando cese la administración. Además es conveniente que 
los niños no consuman la planta fresca, ya que en ellos puede actuar como purgante y emético. 

Infusión: Se maceran durante toda la noche 8 gr. de flores y hojas secas de pensamiento en un 
cuarto de litro de agua fría. Por la mañana se hierve todo y se añaden 100 cc. de leche azucarada; 
se filtra la bebida y se toma en ayunas. Obra como depurativo general del organismo. Conviene 
continuar el tratamiento durante 20 días. 

Jarabe: Se prepara con 30 gr. de la planta seca, que se hierven en medio litro de agua durante 2 
horas; luego se añade a este preparado 1 kg. de azúcar. Del jarabe resultante se toman varias 
tazas a lo largo del día. 

Infusión de uso externo: Se hierven 30 gr. de la planta en medio litro de agua y se aplica en 

forma de compresas, colutorios, gargarismos e irrigaciones. 

Cataplasma: Para ayudar a la cicatrización de heridas y úlceras. Se prepara una cataplasma con 

flores y hojas machacadas, mezcladas con leche fría. 

En el mercado farmacéutico existen cápsulas, extractos y tintura de la planta, además de varias 
presentaciones compuestas. 

 

PEONÍA 

Para uso medicinal se recolectan las flores, semillas y raíces. 

La peonia posee principios activos como el peonol, la peoniflorina, taninos, ácidos orgánicos y 
azúcares. Ya se utilizaba con fines medicinales en el siglo IV a.C., pero los datos de que 
disponemos actualmente no son muy fiables en cuanto a sus acciones terapéuticas.  
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PEPINO 

Desde el punto de vista de sus propiedades medicinales, las semillas son diuréticas. Se 
consumen en una infusión que se prepara con una cucharadita de las semillas en cada taza. 
También tiene propiedades uricosúricas, utilizándose en el tratamiento de la gota y del reumatismo. 

Cortado en rodajas y aplicado sobre la piel se utiliza en las quemaduras producidas por el 
sol y como anti-inflamatorio.  

El pepino ha alcanzado una gran popularidad como cosmético. Rodajas de pepino aplicadas sobre 
los ojos hacen desaparecer las bolsas y patas de gallo. Se dice que Cleopatra se hacia cubrir de 
rodajas de pepino para suavizar su piel. 

 

PERDUDILLA (Morotí) 

Diurético y refrescante. 

Indicaciones: Edema, hidropesía y para combatir la sed. 

 
Forma de empleo: Machacada en agua, como agua de bebida  o mezclada como tereré.  

 

PEREJIL 

En la antigua Grecia y Roma, el peregil se empleaba únicamente como remedio herbal. No en 
vano, esta hierba puede considerarse un complemento natural de vitaminas y minerales, ideal en 
caso de debilidad durante la convalecencia. 

Alergias: El jugo de perejil inhibe la segregación de histamina, la sustancia que aumenta los 
molestos síntomas de la alergia. Para hacerlo más agradable al paladar, mézclalo con zumo de 
zanahoria y naranja. 

Menopausia: Aparte de contener boro, un mineral que eleva los niveles de estrógenos, la infusión 
de perejil es una fuente valiosa de flúor y calcio, dos nutrientes que  fortalecen los huesos. 

Gases: Los aceites esenciales del perejil alivian el dolor de los retortijones y minigan los gases. En 
caso de sufrir espasmos intestinales o flatulencia, prepara una infusión con varias ramitas de perejil 
y unas semillas de anís verde por vso de agua. 

Artritis y gota: Debido a su gran acción depurativa, la tisana que se prepara con media 
cucharadita de semillas de perejil y de apio mejora la artritis, la gota y otras enfermedades 
reumáticas. 

Heridas: Licuando un manojo de perejkil y tapona las heridas con una gasa estéril empapada en el 
zumo. Las heridas se mantendrán limpias y desinfectadas si cambias la gasa cada dos horas. 

Anemia: Si antes de servir los platos de lentejas, espolvoreas por encima de ellos un ramillete de 
perejil recién cortado, mejorarás la absorción del hierro de esta legumbre. 

Dolor de riñones: En caso de dolor de riñones, infección de orina o retención de líquidos, trocea 
25 g. de apio, 24 g. de bulbo de hinojo y 25 g. de peregil fresco y cúbrelos con 600 ml. de agua 
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hirviendo. Deja que repose 10 minutos y bebe medio vasito de este preparado, con un chorrito de 
limón, antes de cada comida principal durante tres días consecutivos. 

Cardenales: aplicar de forma repetida hojas machacadas de perejil ayuda a acelerar la curación 
de los moratones. 

Las hojas de perejil por su riqueza en vitaminas y minerales, resultan muy nutritivas y 
desintoxicantes. 

Adelgazante: El perejil debe tomarse preferentemente fresco acompañando otros alimentos y en 
dosis culinarias normales. También puede tomarse en infusión o como ingrediente en un caldo de 
verduras. En cualquiera de estas presentaciones, el perejil resulta de gran utilidad para 
desintoxicar el cuerpo y se utiliza con éxito en dietas de adelgazamiento y ayunos terapéuticos. 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el perejil, en dosis altas, puede resusltar tóxico. Sus 
semillas deben evitarse en caso de embarazo o enfermedades reumáticas. 

Precauciones: las mujeres embarazadas deben evitar consumir perejil de forma abundante, 
por tener cierto efecto oxitócico (contrae el útero), que podría predisponer al aborto. 

 

PERIFOLLO 

Normalmente, la planta se puede adquirir ya preparada y lista para su uso. Las hojas del perifollo 
contienen una materia amarga, de la cual conocemos actualmente muy poco; se sabe que contiene 
un glucósido llamado apiína. En el fruto encontramos pequeñas cantidades de una esencia y las 
semillas pueden rendir hasta un 13% de aceite. Realmente, el perifollo es más bien una planta de 
uso culinario, aunque se le reconocen algunas virtudes medicinales; así, favorece la eliminación de 
orina, es aperitiva, tónica y estimulante. El tallo, fresco y triturado, puede aplicarse en uso tópico 
para calmar los dolores reumáticos y los producidos por la gota. En algunos países el tallo seco se 
fuma, ejerciendo de esta manera una acción expectorante. También se ha utilizado internamente 
para tratar el asma y las dificultades respiratorias de origen pulmonar. En cualquier caso, es una 
planta poco conocida en nuestra cultura y sus propiedades pueden encontrarse en muchas otras 
especies cuyos efectos están mejor estudiados. 

Planta fresca triturada: Se extrae el zumo pistándolo en un almirez. Este jugo se puede tomar 

directamente. 

Cocimiento. Con una pequeña cantidad de raíces y frutos se puede preparar una tisana que se 

administra en caso de dolores de garganta y en ciertos trastornos de la vejiga.  

Tisana: Hecha con extractos de tallo seco se utiliza para conciliar el sueño.  

Compresas: Se pone en infusión un puñado de hojas frescas en una cazuela de agua caliente. Se 
deja templar, se filtra y se utiliza el líquido sobre compresas a aplicar sobre ojos inflamados por el 
viento, el frío o el sol. 

Mucosidad: La raiz de la planta macerada con coñac actúa como un tónico expectorante suave. 
Tomar en pequeñas dosis. 
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PERPETUA 

La composición de la perpetua es muy compleja y no merece la pena entrar en detalles sobre ella. 
No obstante, podemos comentar que tanto en los vástagos como en las cabezuelas se ha hallado 
una esencia que se encuentra en mayor concentración en los tallos, aunque estos datos pueden 
variar en función de dónde provenga la planta. Desde siempre se le han reconocido sus virtudes 
para combatir catarros y demás molestias relacionadas. Es pectoral, febrífugo, antitusígeno, 
antiséptico y antiinflamatorio. Todas estas acciones las ejerce de una manera bastante 
suave, destacando entre ellas su poder contra los accesos de tos. Se suele emplear en 
cocimiento y otras formas orales líquidas. En algunas zonas se preparan infusiones a base de esta 
y otras plantas, que gozan de mucha popularidad. El único problema de este tipo de preparados 
estriba en que si la persona presenta una sintomatología muy aguda, posiblemente deberá ponerse 
en manos de algún especialista que le recete una medicación mas fuerte, pues estas tisanas 
preparadas a base de hierbas ejercen una acción muy suave. 

Infusión: A partir de las cabezuelas se prepara una infusión, añadiendo a una taza de agua 
hirviendo un puñado de la planta; se deja enfriar y se edulcora a gusto de cada cual, tomando 
cuantas infusiones se deseen, a pequeños sorbitos. 

Cocimiento: Se prepara de igual manera que la anterior, solo que dejando cocer la mezcla unos 

10 minutos. 

 

PERSICARIA 

El tallo y las hojas contienen una pequeña cantidad de tanino, que no alcanza más del dos por 
ciento del total del peso de la planta. También contiene ácido gálico, por lo que -unido a la anterior 
cantidad de ácido tánico- se produce un sinergismo de sus efectos, y de ahí derivan tanto su efecto 
astringente local como sus propiedades hemostáticas. Contiene además pequeñas cantidades de 
oxalato cálcico, que suponen no más del tres por ciento y que son responsables de la formación de 
cálculos renales si esta planta se emplea en cantidades excesivas. También podemos encontrar 
entre los numerosos compuestos de esta planta cantidades representativas de ácido acético, ácido 
butírico y persicariol. Todo lo anterior hace que esta especie sea empleada a nivel tópico, 
resultando bastante eficaz a la hora de curar llagas y úlceras dérmicas. Administrada por vía oral 
puede tener efecto antidiarreico, producido por el ácido tánico, que ayuda a cortar este tipo de 

afecciones. 

Decocción: Se añaden 25 gramos de tallos y hojas previamente triturados y desecados a un litro 
de agua hirviendo, manteniendo esta temperatura durante diez minutos; después se retira del 
fuego, procediendo a su filtrado. Del líquido obtenido se puede tomar hasta tres tazas al día, para 
cortar los procesos diarreicos. 

Decocción uso externo: Se toman sesenta gramos de las hojas y tallos troceados de esta planta 
y se añaden a un litro de agua hirviendo, dejándolo de esta forma durante quince minutos. El 
líquido que se obtiene se emplea para empapar compresas que se aplicarán sobre llagas, heridas 
y úlceras a fin de conseguir su rápida cicatrización. 

Por sus propiedades diuréticas se utiliza para el tratamiento de cólicos nefríticos y dolores 
provocados por cálculos renales. También se emplean en el tratamiento de las diarreas y como 
hemostático. 
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PETASITES 

Contiene mucílago. petasitina y aceite esencial. Sus hojas se utilizabann originalmente igual que 
las de fárfara contra la tos y la bronquitis, aunque esa segunda especie pronto la desplazó y la 
arrojó casi en el olvido. Actualmente renace el interés hacia esta planta; estudios científicos han 
revelado que posee un efecto espasmolítico y sedante, especialmente en los casos de trastornos 
gástricos y biliares. La gastritis crónica y la alteración biliar de origen nervioso reaccionan 
positivamente a la petasites. Según R. F. Weiss, los estados neurovegetativos en el estómago y en 
las vías biliares, en el sentido de una irritación gástrica y de irregularidades en la función biliar, son 
las nuevas indicaciones ya que esta planta actúa equilibrando y eliminando las convulsiones. El té 
preparado con las hojas se utiliza junto con los preparados galénicos en forma de gotas. Las 
plantas que contienen principios amargos, tales como ajenjo, artemisa o centaurea menor, han 
demostrado ser muy convenientes contra los cálculos biliares. Si se combinan con ellas hojas de 
petasites se obtiene una infusión con un amplio espectro de eficacia. Por propia experiencia puedo 
afirmar que los pacientes con estos cálculos que al presentarse los primeros síntomas de cólico 
han bebido a sorbos este té lo más caliente posible, han podido evitar el cólico. Me parece que la 
mejor combinación es con ajenjo. Además de la tos, la ronquera, la disnea y el asma, las 
principales indicaciones de esta planta son las dificultades al orinar, la epilepsia y la gota. El uso 
contra los cálculos biliares y los espasmos gástricos (actualmente el principal campo de 
aplicaciones de la planta) es escaso en la medicina popular, aunque contra los dolores de la 
menstruación se aplica con frecuencia el té de hojas de petasites o de raíz. Se aprovecha aquí la 
propiedad espasmolítica de esta especie, pues la petasina que contiene es 14 veces más activa 
que la papaverina, considerándose como uno de los espasmolíticos más vigorosos del reino 
vegetal.  

Té de petasites y ajenjo: Se vierte 1/4 litro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas llenas de la 

mezcla, se cuela pasados 3 minutos y se bebe a sorbos lo más caliente posible.  

Té: Se vierte 1/4 litro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas llenas de la hierba. Se cuela al cabo 

de 15 minutos. Cuando hace falta se bebe 1 taza de 2 a 3 veces diarias. 

Las hojas frescas son eficaces cuando se aplican sobre hinchazones, erupciones e inflamaciones. 

 

PEUMO (Pegu – Peugu) 

En su composición química tiene varios constituyentes principales, los cuales se encuentran en sus 
distintos órganos. En la corteza se encuentra elevadas concentraciones de taninos, además de un 
alcaloide único, tanto de la corteza como de sus hojas, la reticulina; mismo que está presente en 
otras especies de este mismo género. Sus hojas poseen un aceite esencial-compuesto de p-cimol, 
alfapineno, linalol y limoneno. Sus usos se pueden atribuir a la presencia de tanino, el cual posee 
propiedades astrinjentes, y del aceite esencial que, como otros, tiene efectos rubefascientes 
relacionados con la cualidad antirreumática. Es usado para aliviar dolores articulares y musculares 
y para la curación de heridas e infecciones vaginales. Su corteza, cocida en agua, alivia la 
hidropesia; su corteza y hojas son utilizadas en lavativas, para enfermedades del hígado, en forma 
de infusión o decocto, en caso de hemorragias vaginales; la decocción de corteza y/u hojas se usa 
para el reumatismo; la infusión de hojas en vino o tintura alcohólica sirve para frotar extremidades y 
partes enfermas; con las semillas molidas, se prepara una pomada para el tratamiento del catarro 
vaginal y para afecciones abdominales que provengan de enfriamientos. La inyección vaginal se 
utiliza contra hemorragias y leucorrea. 

http://s218579220.mialojamiento.es/t/tusilago/tusilago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajenjo/ajenjo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/artemisa/artemisa.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/c/centaurea%20menor/centaurea_menor.htm
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Uso interno: Infusión de la corteza para enfermedades del hígado y hemorragias vaginales. Uso 
externo: Cataplasma contra el reumatismo. Infusión de hojas para frotar extremidades. Pomada de 
semillas molidas para el catarro vaginal. 

Lavados: Se prepara una infusión con un puñado pequeño de hojas en medio litro de agua. Se 
cuela y se deja entibiar. Lavar las lesiones una vez al día. Su aplicación es para lavar heridas y 
para el tratamiento de las leucorreas. 

Baños con Cocimientos: Se prepara con un puñado grande de hojas, las que se ponen a hervir 
en dos litros de agua durante diez minutos. Después se cuelan y se agregan al agua de una tina. 
Bañarse diariamente o día por medio. Esta aplicación es contra el reumatismo. 

 

PIE DE GATO 

Las cabezuelas contienen resina, materias tánicas, fitosferina, un hidrocarburo y principios 
amargos. También se encuentra abundante mucílago, sales potásicas y flavonoides. Por la 
presencia de cantidades importantes de mucílago, al pie de gato se le atribuye una importante 
acción demulcente y antitusígena, formando parte de las llamadas "especies pectorales". También 
se ha demostrado que las cabezuelas ejercen una notable acción sobre la vesícula biliar, en parte 
debido a los flavonoides que la componen. Por ello se recomienda su empleo en afecciones 
hepáticas relacionadas con la secreción de bilis, así como en la ictericia. Además tiene efecto 
diurético, más bien ligero, debido a las sales potásicas. El pie de gato es una planta alpina. El 
conocimiento de sus propiedades es relativamente moderno ya que durante muchos años se 
confundió con otras especies similares. Quizá por ello en la actualidad no sea tan conocida como 
otras. Al ser una planta poco conocida hasta hace relativamente poco tiempo no se conocen 
formas de administración más que en infusión. 

Infusión: Se prepara a manera de té; para ello se añaden 30 gr. de cabezuelas por litro de agua, 
pudiéndose tomar hasta 3 tazas al día. Si lo que se persigue son sus beneficiosos efectos sobre la 
secreción de bilis, entonces se puede triplicar la cantidad. 

Se utiliza en forma de infusión para el tratamiento de trastornos hepáticos y biliares, como 
astringente en el tratamiento de diarreas y para combatir la irritación ocasionada por la tos. 

 

PIE DE LEÓN 

Según numerosos estudios, la planta es muy rica en taninos. También se han encontrado 
cantidades relativamente pequeñas de ácido salicílico, fitosterol, ácido palmítico y ácido esteárico. 
Se pensaba que en la composición del pie de león había alguna saponina, pero esta afirmación 
está en entredicho actualmente. Gracias a la alta concentración de taninos, esta planta tiene la 
virtud de ser muy astringente y antidiarreica. El ácido salicílico, aunque se encuentre en no muy 
alta concentración, le confiere propiedades antipiréticas, analgésicas y antirreumáticas. Por tanto, 
es una planta indicada en casos de diarrea, gota, obesidad, reumatismo, gripe y fiebre. También se 
puede emplear de forma externa en faringitis, heridas, ulceraciones cutáneas y eczemas. En 
general, esta planta se usa preferentemente como antidiarreico, ya que la concentración en 
salicílico es muy baja. La diarrea es un aumento de la fluidez y número de evacuaciones 
intestinales habituales para cada persona. Las causas pueden ser muy variables: infección 
intestinal, intoxicación alimentaria, alteración del funcionamiento normal del intestino, etc. La 
consecuencia más inmediata es la pérdida de agua y electrolitos, que puede dar lugar a 
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desequilibrios importantes en el organismo. El uso de sustancias astringentes es necesario, pero el 
primer objetivo ante una diarrea es evitar la deshidratación y pérdida de electrolitos. Por ello, no 
hay que olvidar la importancia de administrar abundante líquido con sales minerales. Y por último, 
ante una diarrea, lo primero que se debe valorar es quién la padece: un lactante, un niño pequeño 
y un anciano son los que más pueden verse afectados por ser especialmente sensibles; por ello, 
antes de administrar cualquier remedio casero a estos pacientes, se debe visitar al médico sin 
dilación. 

Cocimiento: Se hierve entre 30 y 60 gr. de la planta en un litro de agua. De esta tisana se debe 
tomar cuanto se pueda, o por lo menos cuatro buenos tazones al día, ya que además de 
beneficiarse con ello de los efectos antidiarreicos y astringentes, reponemos líquidos perdidos por 
las repetidas deposiciones. 

Uso externo: Para lavar las llagas y heridas se prepara un cocimiento más concentrado, poniendo 

a hervir hasta 90 gr. de la planta por litro de agua. 

 

PIE DE PALOMA 

En toda la planta podemos encontrar gran cantidad de taninos catéquicos que le confieren una 
acción astringente, gracias a la cual resulta apropiado en casos de diarreas y también para aplicar 
sobre la piel, como cicatrizante en aftas, úlceras bucales, gingivitis, faringitis, vaginitis, contusiones 
y escoceduras. Asimismo contiene polifenoles y, en menor cantidad, se puede detectar la 
presencia de esencia. Todo ello le hace ser un buen antiinfeccioso gastrointestinal, ya que 
actúa contra las inflamaciones; es también un buen hemostático a emplear en casos de 
metrorragias, esto es, en hemorragias de las vías urinarias. Además, se considera que tiene cierto 
efecto analgésico. 

Decocción: Se añaden veinticinco gramos de la planta desecada a un litro de agua, dejándolo 
hervir durante diez minutos; después se procede a efectuar el filtrado. Se pueden tomar hasta tres 
tazas al día para conseguir así un efecto antiinfeccioso a nivel gastrointestinal, unido a un efecto 
antidiarreico. 

Polvo: Se puede tomar un gramo de la hierba debidamente pulverizada tres veces al día, siendo la 

forma más cómoda y usual la presentación en cápsulas.  

Decocción para uso externo: Se toman cuarenta gramos de la hierba, añadiéndolos a un litro de 
agua y dejándolo hervir durante un cuarto de hora. El líquido obtenido después de enfriarse a 
temperatura ambiente se puede emplear para efectuar irrigaciones vaginales o también como 
colutorio. 

 

PIGEUM 

Se emplea la corteza. Como principios activos encontramos un complejo lípido-esterólico: n-
tetracosanol, n-docosanol (alcohol alifático) y sus ésteres. beta-sitosterol; flavonoides; ácidos 
orgánicos. 

Para el tratamiento de la hipertrofia prostática benigna, se ha estudiado y utilizado una dosis diaria 
de 75 a 200 miligramos de extracto de pigeum estandarizado por vía oral, en una toma única o 
dividida en dos dosis iguales. Un estudio clínico en seres humanos mostró la efectividad en el 
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tratamiento de la hipertrofia prostática benigna y de sus síntomas con el uso del pigeum 
conjuntamente con ortiga mayor. 

La presentación aceptada de pigeum que se usa en Europa para el tratamiento de la hiperplasia de 
próstata leve a moderada es un extracto lipofílico estandarizado, con 13% de esteroles en total 
(calculados normalmente como beta-sitosterol). La cantidad recomendada es de 50 a 100 mg dos 
veces al día. En un estudio doble ciego se observó que 100 mg una vez al día eran igual de 
eficaces que 50 mg dos veces al día. El uso de pigeum se debe supervisar durante un periodo de 
al menos 6 a 9 meses para determinar su eficacia.  

La mayoría de los estudios indican una buena tolerancia al pigeum. Algunas personas pueden 
sentir molestias estomacales tales como diarrea, estreñimiento, dolor de estómago o náusea. Estas 
molestias usualmente son leves y habitualmente no causan que las personas suspendan el uso del 
ciruelo africano.  

La utilización del pigeum concomitantemente con otros fármacos utilizados comúnmente en el 
tratamiento la hipertrofia de próstata, tales como los inhibidores de la 5-alfa-reductasa terazosina o 
finasterida, puede incrementar los efectos beneficiosos de esta planta aunque esto no ha sido 
estudiado adecuadamente. En teoría, el pigeum puede interactuar con el estrógeno u otras 
hormonas  

La combinación del pigeum con el sabal (Serenoa repens) o la ortiga mayor (Urtica dioica) puede 

aumentar sus efectos beneficiosos sobre la próstata. 

Por otra parte, el pigeum puede interactuar con hierbas/ suplementos que contengan sustancias 
con efectos similares a los de los estrógenos. 

 

PILOCARPUS 

La pilocarpina, que se encuentra en una proporción del 0.5%, se obtiene como una masa sólida 
que la que cristaliza en cloroformo o en alcohol el producto puro. 

La pilocarpina es un antagonista de la atropina. Se utiliza como un rápido y potente diaforético, 
estimulando la producción de saliva. 

La jaborina, que existe en pequeñas cantidades en la hojas, se parece a la atropina. Es irritante 
para la mucosa gástrica y produce vómitos y nauseas 

 

PILOSELA: Eliminar el exceso de sal 

También conocida como “nemeolvides”, la pilosela forma bonitas rosetas en la superficie del suelo. 

Su contenido en flavonoides le proporciona un efecto diurético. Éstos favorecen la eliminación renal 
del agua, la sal y la urea. 

Está aconsejada en las dietas de control de peso que cursan con una gran retención de agua y en 
el tratamiento de los edemas de los mientros inferiores. 

Es un preciado complemento del traamiento fitoterapéutico de la hipertensión arterial. Potencia la 
acción de los regímenes sin sal. 
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PIMENTERO COMÚN (Pimienta negra) 

Del pimentero común o pimienta negra, se emplean los frutos. Contiene aceite esencial (1-4%): 
pinenos, cariofileno, limoneno, felandreno; resina: piperina y otras aminas secundarias (piperilina, 
piperitina, piperinina).  

A dosis bajas es estimulante del sistema nervioso central y de las secreciones digestivas. 

A dosis mayores es diaforético y tenífugo. Además es bactericida, conservante de los alimentos y, 
en uso tópico, rubefaciente y estornutatorio. Indicado en dispepsias hiposecretoras, prevención de 
gastroenteritis. En uso externo: inflamaciones osteoarticulares, mialgias, contracturas musculares, 
forúnculos.  

Está contraindicado en casos de hipersensibilidad a la pimienta. Gastritis, ulcus gastroduodenal, 
hemorroides. Los preparados de pimienta negra irritan la piel y las mucosas, pudiendo 
desencadenar reacciones alérgicas. Su consumo abusivo puede ocasionar hematuria y 
convulsiones. 

 Se usa externamente en linimentos y pomadas. 

 

PIMIENTA ACUÁTICA O PIMIENTA DE AGUA 

En la composición de la pimienta encontramos principalmente taninos y diversos ácidos, entre los 
que cabe destacar el ácido fórmico, acético, melísico, valeriánico y gálico. También posee 
azúcares y una esencia poco estudiada. Últimamente se ha detectado la presencia de un alcaloide 
que, al parecer, es inactivo desde el punto de vista farmacológico. En cuanto a sus reconocidas 
propiedades, sin duda alguna la más importante es la hemostática, es decir, la capacidad que 
tienen determinadas plantas y otras sustancias de detener una hemorragia. Esta propiedad se 
manifiesta en cualquier tipo de hemorragia, ya sea en una hemoptisis (expectoración 
sanguinolenta) o en una hemorragia estomacal; se cree que esta actividad se debe a que 
interacciona en la viscosidad y coagulación de la sangre. La planta también se emplea 
popularmente para activar la cicatrización de llagas y heridas, o sea, que posee un buen efecto 
vulnerario cuando se utiliza externamente. El problema que presenta el empleo casero de esta 
hierba es que puede producir inflamaciones de vejiga o de riñón, por lo que hay que ser precavidos 
a la hora de utilizarla. Lo mejor, como siempre, es dejar su manejo en manos de personal médico o 
farmacéutico. Se dice que esta planta se utilizó hace tiempo para sanar heridas y escoceduras 
anales, pero que producía tales molestias que se la llamaba vulgarmente "rabiaculo", constituyendo 
más una tortura que un remedio. Hoy día el uso de la planta se halla bastante restringido, 
posiblemente por existir mejores remedios. 

Extracto fluido: Entre 30 y 40 gotas del extracto fluido de la planta, hasta 3 veces al día. Se utiliza 

como hemostático. 

Polvo: A razón de una puntita de cuchara, 3 veces al día.  

Externamente: Sobre la piel se puede aplicar directamente, pero puede resultar muy molesta. En 

cualquier caso, activa la cicatrización de úlceras y llagas. 

La pimienta acuática es diurética, astringente y antiinflamatoria. Se emplea para aliviar los dolores 
provocados por los cólicos nefríticos y durante la menstruación. Se utiliza en forma de té preparado 
con una cucharada de producto en 1/4 de litro de agua. 
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En dislocaciones y luxaciones, la medicina popular recomienda la colocación de hojas aplastadas 
sobre la zona afectada. En este caso, hay que tomar precauciones ya que la plante fresca es muy 
irritante para las mucosas. 

 

PIMIENTO (Guindilla de Indias) 

El principio activo más importante del pimiento es la capsaicina, cuyo nombre químico es 
vanililamida del ácido metilnonénico. Este es un compuesto picante que normalmente se halla 
localizado en la placenta del fruto, es decir, en los tabiques que discurren a lo largo de la pared del 
fruto. Además de este principio activo, también se encuentran otras sustancias: agua, sustancias 
nitrogenadas, hidratos de carbono y materias grasas. Aparece también algo de cobre, vitamina C y 
algunas del grupo B. La capsaicina tiene la propiedad de inflamar la piel donde se aplica, es decir, 
que actúa como sustancia rubefaciente activando la circulación en la zona tratada. Este efecto se 
emplea mucho como antirreumático tópico. Se aplica asimismo junto con otras sustancias en 
mialgias (dolores musculares), alopecias (caída de pelo) y lumbalgias (dolor de lumbago). 
Administrado por vía oral, el pimiento es estimulante del aparato digestivo. Se suele usar para 
facilitar la digestión tras una copiosa comida. Otro efecto comprobado es que estimula de manera 
notable la vesícula biliar. Cuando se emplea el pimiento como remedio medicinal (en distintas 
formas farmacéuticas) hay que tener la precaución de no sobrepasar las dosis indicadas, pues su 
abuso puede provocar vómitos, diarrea, gastritis e inflamación de las vías urinarias. 

Tintura de guindillas: Se llama guindilla al pimiento picante seco. Con este se puede preparar un 
alcohol muy útil para fricciones en caso de dolores reumáticos, lumbago o tortícolis. Se obtiene 
dejando en maceración en 1/2 litro de vino unos 60 gr. de guindilla troceada; la maceración se 
prolonga durante un par de semanas, pasadas las cuales se filtra y se envasa el alcohol.  

Polvo: El polvo de pimiento se obtiene pulverizado el fruto. De este polvo se pueden tomar de 0,3 

gr. a 1 gr. al día, en cápsulas o en cualquier otra forma sólida. 

 

PIMPINELA BLANCA 

La infusión, preparada con una cucharadita de raíces secas por cada taza de agua se utiliza para 
aliviar los ataques de asma y las afecciones de las vías respiratorios. También es eficaz para tratar 
los trastornos gástricos y las diarreas. 

Externamente se utiliza para preparar baños y gargarismos 

 

PIMPINELA MAYOR (Sanguisorba) 

Descubierta y utilizada a partir del Renacimiento. Debido a que sus ramilletes florales tienen 
aspecto de coágulos de sangre, se creyó que esta planta podía resultar útil para el tratamiento de 
las hemorragias. Con este fin se ha empleado durante varios siglos, habiéndose podido comprobar 
recientemente lo acertado de tal intuición. 

Es muy útil en el botiquín natural de primeros auxilios, ya que ayuda a cortar las hemorragias. 
Externamente, tanto la decocción como el jugo fresco de la pimpinela mayor se aplican en 
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compresas, para curar heridas y úlceras de la piel; en gárgaras en casos de estomatitis 
(inflamación de la boca) y faringitis (irritación de garganta); en lavados anales, contra las 
hemorroides (las desinflama y corta la hemorragia) ; y en irrigaciones vaginales en caso de 
leucorrea y vaginitis. 

Eccema: notarás una clara mejoría cuando extiendas una pomada preparada a base de pimpinela 
mayor y vaselina. 

Tanto la raíz como las hojas son antisépticas, antiinflamatorias, astrigentes y estípticas. La infusión 
preparada con la raíz se utiliza en las inflamaciones bucofaríngeas, encías y mucosas. La 
decocción del rizoma es útil contra los catarros gastrointestinalees, diarreas, hemorragias nasales y 
en las menstruaciones hemorrágicas. La decocción de 20 a 30 g de hojas secas en 200 ml de agua 
tiene las mismas propiedades. En ambos casos, las dosis son de una cucharada cada 2 horas. No 
se recomienda aumentar las dosis. 

Menstruaciones excesivas: Las mujeres que pierden mucha sangre durante la menstruación 
pueden beneficiarse de la acción de esta planta. Prepárala en decocción dejando hervir durante 15 
minutos 100 g. de raíz y hojas secas de la planta por litro de agua. Tomar dos o tres tazas al 
día. 

Inflamación de garganta: Haz gárgaras con la decocción de esta planta. Te ayudará a bajar la 
inflamación y a calmar el dolor. 

Diarrea: También es valiosa como astringente en el tratamiento de la diarrea y la colitis ulcerosa, 
sobre todo si ésta va acompañada de sangre. 

Uso: decocción de 100 grs. de raíz en un litro de agua, durante 15 minutos, a la que se pueden 
añadir las partes aéreas de la planta; se consumen 3 o 4 tazas diarias. 

Para uso externo, la misma decocción, pero más concentrada. También se puede usar el jugo 
fresco de la planta machacada. Tanto la decocción como el jugo se aplican de alguna de las 
siguientes formas: compresas, enjuagues y gargarismos, e irrigaciones vaginales. 

 

PIMPINELA MENOR (Hierba de la Enjaretadura -  Hierba del Cuchillo - Pampanilla - 
Sanguisorba Menor) 

Partes utilizadas: la planta entera, incluida la raíz. 

Propiedades e indicaciones: toda la planta contiene cantidades importantes de tanino, un 
aceite esencial y vitamina C. Estas son sus propiedades: 

 Astringente y hemostática: gracias a su gran contenido en taninos, reseca y coagula las 
mucosas y la piel. Se han obtenido buenos resultados en el tratamiento de las gastritis y 
gastroenteritis agudas, incluso cuando hay deposiciones sanguinolentas (disentería), y en 
el de las enterocolitis muco-membranosas (una forma grave de diarrea) de los lactantes.  

 Carminativa y digestiva: por efecto de su aceite esencial, reduce el contenido gaseoso del 
intestino, y facilita la digestión.  

 Diurética: efecto suave y bien tolerado.  
 Cicatrizante: se usa externamente para la curación de heridas y úlceras de la piel.  
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Uso: los brotes crudos en ensaladas y otros platos. Decocción con 50-100 grs. de raíz por litro de 
agua, durante 15 minutos; se pueden añadir también las partes aéreas de la planta; se ingieren 4 o 
más tazas cada día. 

Para uso externo, lociones con la misma decocción que se usa internamente. Compresas 
empapadas con el líquido de la decocción. 

  

PINCHUITA 

No se ha estudiado su composición. El Dr. Laza Palacios, en su «Flórula Farmacéutica Malacitana 
», número 9, dice que se emplea la planta entera, en cocimiento, como antihelmíntica. 

 

PINILLO 

Esta planta no ha sido muy estudiada, así que se desconoce su composición. Se le han atribuido 
numerosas cualidades y virtudes; entre ellas destacan las antiespasmódicas, diuréticas y 
antihidrópicas, por todo lo cual se constituye en un buen remedio contra todos los problemas 
derivados de la artrosis, contra la gota, el reumatismo, la ciática, etc. Antiguamente se utilizaba 
para sanar las heridas surgidas en el bazo del ganado, cociendo las plantas con orines y hollín y 
dándoselas a las reses a beber. 

Infusión: se cuecen las hojas de la planta, aunque también pueden cocerse las flores. La dosis 
que se emplea debe ser de unos 3,5 gr. Se dice que este cocimiento se tiene que preparar con 
suero de leche, y se debe tomar por la mañana, al levantarse. 

Jarabe: se utilizan las hojas del pinillo mezcladas con vino. Se bebe esta mezcla durante siete días 
seguidos y sirve de remedio contra la ictericia. Si se realiza la mezcla con agua de miel y se bebe 
durante cuarenta días seguidos, se constituye en una buena solución contra la ciática. 

 

PINILLO DE ORO 

La composición de esta planta es totalmente desconocida. Si se empezó a usar como remedio 
medicinal no fue por haberse descubierto en ella sustancias milagrosas sino por su forma de vida. 
En efecto, es una planta que vive entre rocas y parece tener la fuerza necesaria para abrir grietas 
en la roca viva e introducir en ellas sus raíces. Esta peculiaridad hizo pensar a nuestros 
antepasados que su "poder" sobre las rocas posiblemente lo tendría aún más marcado sobre las 
piedras que se forman en el interior del cuerpo -lo que antaño se llamaba como "mal de piedra". De 
ahí vino su primer empleo. Posteriormente se le atribuyeron otras propiedades, como que actúa 
eficazmente en la curación de llagas y heridas, que posee cierta acción sedante y, por último, que 
tiene una acción colagoga, es decir, estimula el flujo de bilis desde las vías biliares al duodeno. 
Pero en realidad las propiedades del pinillo de oro no son muy intensas. Así, es mejor utilizar otra 
planta de la misma familia, el hipérico, mejor conocido y de virtudes más marcadas. 

Cocimiento: Se suele emplear en forma de cocimiento, hirviendo un puñado de la planta en 1 l. de 

agua. Se recomienda tomar de dos a cinco tazas al día. 
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PINO 

Con fines medicinales se recogen los brotes jóvenes que se secan en capas finas, desprendiendo 
un fuerte olor a resina. Contienen un aceite esencial, ácidos grasos, resina y vitamina C. 

Se utiliza externamente, en ungüentos o apósitos para el tratamiento de dolores articulares 
o reumáticos. En forma de baños o cataplasmas se emplea para tratar úlceras y erupciones 
cutáneas. 

Al polen se le ha atribuído propiedades rejuvenecedoras.  

A partir de las flores y tallos del silvestre se prepara por decocción la tintura madre de pino, una de 
las 38 esencias de flores de Bach  

Problemas pulmonares: La infusión de hojas de pino tiene un suave efecto antiséptico sobre el 
aparato respiratorio, por lo que resulta muy eficaz para mejorar los síntomas de dolencias como la 
bronquitis o el asma. También se pueden añadir sus hojas en agua caliente y hacer vahos con el 
vapor que se desprende. Será más eficaz si las mezclas con eucalipto. 

Reuma: Por su poder desintoxicante y analgésico, las tisanas de pino también se recomiendan en 
caso de dolencias artríticas o reumáticas. Pueden tomarse en infusión o añadir unas gotas de 
aceite esencial al baño. 

Cicatrizar heridas: Un remedio para curar los problemas cutáneos y las heridas que tarden en 
cicatrizar, es mezclar, a partes iguales, resina de pino con miel. Se extiende la pasta sobre la zona 
afectada y se deja actuar durante veinte minutos. Retirar con agua. 

Piojos: El aceite esencial de pino, convenientemente diluido resulta útil para eliminar los piojos. 

Tos: El jarabe de pino es un remedio tradicional para combatir la tos rebelde, tanto en niños como 
en mayiores. Echa una cucharada de brotes de pino en una taza con agua hirviendo. Deja en 
reposo y endulza con dos cucharadas de miel. Remueve bien y guarda en la nevera. Tomar varias 
cucharadas a lo largo del día. 

 

PINO ALBAR (Pino Serrano) 

Aparte de las conocidas aplicaciones culinarias del fruto, se pueden encontrar otras de tipo 
medicinal. Las yemas son ricas en aceite esencial; pero hay que evitar confundirlas con las yemas 
del abeto, ya que por su extraordinario parecido pueden dar lugar a equivocaciones. El aceite 
esencial es el principal responsable de la acción balsámica del pino; no obstante hay que utilizarlo 
con precaución, pues su empleo por personas sensibilizadas puede dar lugar a episodios de 
alergias y espasmos bronquiales en niños. Utilizado en grandes cantidades puede producir 
hipertensión. Por ser un diurético moderado, eliminador de ácido úrico, se emplea en procesos de 
gota; pero en enfermos con problemas renales su empleo debe ser restringido. La corteza es rica 
en esencias de pino y trementina (aguarrás), consiguiéndose asimismo alquitrán o brea vegetal y 
celulosa para la obtención de papel. La brea vegetal resulta un buen tratamiento para 
determinadas afecciones cutáneas como la soriasis. 

Supositorios: Se preparan con 300 miligramos de esencia por cada supositorio, de dos a tres al 

día, en enfermedades de tipo bronquial. 
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Inhalaciones: Previamente hay que efectuar una prueba de tolerancia a la esencia, aplicándola 
durante 15 minutos y esperando media hora. Pueden hacerse inhalaciones húmedas o secas, con 
7 gotas de esencia en medio litro de agua caliente, o con aerosoles, utilizando entonces 1 gramo 
de esencia en 50 mililitros del preparado. 

 

PINO MARÍTIMO (Pino Rodeno) 

La tercera parte de la trementina es esencia, que se obtiene destilándola en agua. Esta esencia 
también se llama aguarrás, líquido incoloro de fuerte olor. Tras la destilación queda como residuo 
la resina, llamada colofonia. Ambos componentes se aplican en reumas y otros dolores, aunque 
pueden producir irritaciones en mayor o menor medida en la piel, según la sensibilidad de cada 
persona. También puede producir ampollas. No es prudente usar la esencia de trementina como 
remedio casero, excepto en pequeñas dosis. En catarros se utilizan los cogollos del pino tras haber 
sido recolectados y haberse desecado. Se deben guardar en frascos en lugares secos y oscuros. 
También se obtiene la pez quemando la leña del pino, que después se utiliza para curar 
enfermedades de la piel en el ganado.  

Jarabe: Se toman de 1 a 3 gramos de esencia al día, batida en agua y mezclada con azúcar para 

que el sabor resulte más agradable. Para aplicar en varias tomas contra el catarro. 

Infusión: Se echa en agua hirviendo una onza de yemas de pino y se deja enfriar.  

 

PIORNO 

El piorno ha sido objeto de pocos estudios por lo que se desconocen los principios activos que 
contiene y las proporciones en que se pueden encontrar. Algunas personas afirman que esta 
hierba contiene las mismas sustancias que la retama negra, es decir, esparteina, escoparina, 
citisina, etc. aunque esto ni está demostrado ni justifica las virtudes que se le atribuyen; de hecho, 
esta planta resulta más tóxica que medicinal por lo que es aconsejable abstenerse de usarla ya 
que puede resultar francamente peligrosa. En general se considera una planta purgante, con cierto 
efecto diurético como muchas otras especies de su misma familia. No obstante, al igual que otras 
plantas afines, posee una potencial toxicidad provocada posiblemente por algún alcaloide o 
producto resultado de la descomposición del primero. La familia de las leguminosas comprende 
gran número de especies que se caracterizan más por su valor agrícola que por su valor medicinal; 
a esta familia pertenecen la judía común, las habas, numerosas variedades de soya, las lentejas, 
los garbanzos, los cacahuetes, etc. de forma que resulta mejor olvidarnos de otras especies de la 
familia que lejos de resultar nutritivas pueden llegar a ser muy peligrosas. En medicina casera o 
popular es mejor abstenerse de usar el piorno y si queremos conseguir los efectos que, 
teóricamente, produce esta planta es aconsejable acudir a un especialista que mejor nos pueda 
asesorar. 

 

PIRETRO (Matricaria) 

El principio activo más destacable que está presente en la matricaria y que le confiere sus 
propiedades terapéuticas es una sustancia denominada partenólido, de acción analgésica. Se ha 
demostrado que dicha sustancia es capaz de inhibir la liberación de un neurotransmisor 
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responsable del dolor de cabeza. El partenólido actúa bloqueando la liberación de dicha sustancia, 
de forma que previene la aparición de crisis de jaqueca. 

Se emplean fundamentalmente las partes aéreas desecadas y en ocasiones sólo las hojas. 

Esta planta, también se caracteriza por sus pequeñas flores, muy similares a las de la margarita. 
Tradicionalmente, la matricaria ha sido una hierba de reconocidos beneficios para la mujer.  

Tanto las flores como las hojas emanan un olor muy penetrante y contienen un aceite alcanforado 
(alcanfor del piretro) tanino, sustancias amargas y mucílagos. A partir de las flores se extraen las 
piretrinas que se utilizan extensamente como insecticidas. 

La matricaria contiene una esencia que oscila entre el 0,05 y el 0,4 %. También aparece ácido 
tánico, sustancias amargas y fitosterina. La esencia tiene un color amarillo o verde oscuro y 
comunica su característico olor a la planta, que recuerda algo al aroma de la manzanilla. De 
hecho, las propiedades de esta planta son similares a las de la manzanilla común  aunque esta es 
menos agradable al paladar y los efectos son todavía más suaves. Las acciones farmacológicas de 
las que hablamos son: aperitivo, eupéptico, ligeramente sedante, acelerador de la menstruación y 
espasmolítico; además, últimamente se han detectado algunos compuestos con propiedades 
antimicrobianas. Por todo ello, está especialmente indicada en digestiones lentas, falta de apetito, 
menstruaciones escasas, insomnio y espasmos gastrointestinales. Se recomienda asimismo su 
uso en la prevención de cefaleas migrañosas. Solo está contraindicada en embarazos y en la 
lactancia. También se advierte que la planta en estado fresco puede producir dermatitis por 
contacto.  

Parto: Desde la época romana, esta planta se da en el parto para clmar los dolores, expulsar la 
placenta y limpiar la matriz. 

Retraso menstrual: La matricaria también se administra para provocar la menstruacción. 
Asímismo actúa como un excelente remedio para aliviar el dolor menstrual y las cefaleas asociadas 
al período. 

Fiebre: La infusión de matricaria se usa para refrescar el cuerpo y bajar la tamperatura. Se 
muestra especialmente útil en el tratamiento de la otitis, ya que también alivia el dolor de oidos. 

Enfermedades reumáticas: Además de analgésica, la matricaria tiene una función antiinflamatoria 
que la convierte en una planta ideal a la hora de aliviar los dolores reumáticos y los espasmos 
musculares. 

Trastornos digestivos: En infusión, se muestra muy útil en caso de inapetencia, digestiones 
pesadas, gases y retortijones intestinales. 

Migraña: La matricaria ayuda a prevenir la migraña, así como a tratar sus molestos síntomas. Para 
conseguir el primer objetivo, toma cinco gotas de la tintura de esta planta diluida en agua tres 
veces al día durante un mínimo de tres meses. Este tratamiento preventivo ayuda a disminuir tanto 
la frecuencia como la intensidad de los ataques. Para aliviar los síntomas, toma a diario dos 
cápsulas de 200 mg. De matricaria o bebe infusiones de matricaria, albahaca, romero y mejorana, 
combinadas a partes iguales. 

Repelente de mosquitos: El aroma que desprende esta planta cuando se frota sobre la piel actúa 
como un excelente repelente de mosquitos y abejas. Tanto la titura de la matricaria como la 
infusión concentraa de esta planta se usan para reducir la hinchazón de las picaduras. 

Infusión: Se emplea una pequeña cantidad de las hojas y/o extremidades en una taza de agua 
hirviendo. Se toman 3 tazas al día, después de las comidas.  

http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla/manzanilla.htm
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Polvo: De 100 a 250 mg., suelto o encapsulado, después de las comidas. 

La infusión de 2 cucharadita de flores o hojas secas por cada taza de agua se emplea para 
combatir los trastornos digestivos por sus propiedades antiespasmódicas y 
antiparasitarias. También es útil en el tratamiento de trastornos ginecológicos y para hacer 
enguajes de boca después de extracciones dentarias. En este último caso, la infusión debe ser 
más concentrada (4 cucharadas de producto/taza) 

El contacto directo con la piel o la inhalación de piretrinas pueden ocasionar graves alergias en 
personas sensibles. La sobreexposición a las piretrinas produce dermatitis, asma, rinitis 
vasomotora, vómitos, diarrea, tinnutus, cefaleas, incoordinación, convulsiones clónicas, postración 
y finalmente la muerte por parada respiratoria. 

 

PIRIGALLO (Cresta de Abubilla) 

Por su riqueza en proteínas constituye un buen pasto para el ganado. Las semillas contienen mas 
de un 7% de grasa, con sacarosa y rafinosa. El néctar floral es rico en glucosa (alrededor del 0,4%) 
del cual sacan las abejas una miel excelente. Se usa como sudorífica y aperitiva. 

 

PÍROLA 

En todas las variedades de pírola encontramos el glucósido arbutina formando parte de la 
composición de las hojas. A este compuesto le acompañan otros de menor interés, como la 
metilarbutina, la ericolina y el ácido gálico. Además también aparece una sustancia amarga 
llamada ursona. Es una planta diurética y astringente que se utiliza normalmente en caso de 
diarrea. Empleada exteriormente parece que tiene propiedades vulnerarias, siendo ampliamente 
utilizada en algunos países europeos. En España no es una hierba que goce de mucha 
popularidad. De hecho, los antiguos botánicos no incluyeron esta especie en sus tratados. 
Realmente se comenzó a usar como antidiarreico en el siglo XVI, pero ya por aquel entonces 
existían otros remedios más populares y mejor conocidos. Además, la pírola es una planta de difícil 
cultivo en jardines y cultivos. Parece ser que para su desarrollo necesita de la presencia de cierto 
hongo en sus raíces, que proporcionaría a la planta determinados nutrientes sin los cuales no 
podría sobrevivir. Al tratarse de una hierba de difícil cultivo su empleo decayó mucho, quedando 
relegado al lavado de heridas, llagas y poco más.  

Infusión: Se prepara con 5 g. de hojas por cada 100 g. de agua hirviendo. De esta infusión se 
pueden tomar hasta cinco tazas al día, repartiéndolas después de las comidas. En algunos países 
del centro de Europa se preparan diversas infusiones hechas a base de muchas hierbas, una de 
las cuales es ésta. 

 

PISCIDIA 

Se emplea la corteza de la raíz. la piscidia es una planta poco estudiada. Se ha aislado ácido 
piscídico, piscidina (mezcla de glucósidos), rotenona, fitosteroles (beta-sitosterol), y trazas de 
alcaloides.  
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Es ligeramente sedante, analgésico, espasmolítico. La rotenona es insecticida. Popularmente, en 
Centroamérica, se emplea por sus propiedades ictiotóxicas. Indicada en casos de ansiedad, 
insomnio, trastornos neurovegetativos, varices, neuralgias, dismenorreas, síndrome del intestino 
irritable. 

Está contraindicado su uso durante el embarazo, la lactancia, y en niños. Puede producir un efecto 
narcótico, acompañado de midriasis, sudoración profusa y aumento de la tensión arterial. Por la 
presencia de rotenona y de alcaloides de naturaleza no determinada y a la espera de futuros 
estudios que expliquen mejor su mecanismo de acción y posible toxicidad, se recomienda evitar su 
administración oral, o hacerlo con bajas dosis, como complemento de formulaciones, en 
tratamientos cortos.  

Uso: En infusión al 3%, una a tres tazas al día. Extracto fluido (1:10), 10-20 gotas, una a tres veces 
al día. Tintura (1:10), 30-50 gotas, dos o tres veces al día. Extracto seco (1:5),  25 mg/dosis. Una a 
tres al día. 

  

PISTOLOQUIA (Aristoloquia Ténue) 

No se ha estudiado su composición. Se ha empleado contra los derrames biliares excesivos, así 
como para combatir ciertas epizootias. Pero es conveniente su uso por personal cualificado. 

 

PITANGA 

La infusión de esta planta sirve para combatir las dificultades  digestivas y la acidez ocasionada por 
el exceso de jugo gástrico en el estómago, especialmente después de las comidas. 

Forma de empleo: En decocción o en infusión. Una cucharada sopera por taza de agua. 
 

PLANTAGO 

Contienen hasta un 30% de un mucílago que se expande notablemente en el tracto digestivo. En 
forma de infusión se emplea para el tratamiento de afecciones gastrointestinales, incluyendo 
diarrea, gastritis, colon irritable, hemorroides y úlceras pepticas. La decocción se utiliza para el 
tratamiento de inflamaciones dermatológicas, úlceras malignas, etc. También es útil en el 
tratamiento de la estomatitis ulcerosa (por ejemplo en el síndrome de Behçet) 

Las semillas tienen propiedades antihelmínticas. 

En forma de emplastos las hojas son útiles como cicatrizantes de heridas y ulceraciones. 

 

PLÁTANO (Banana) 

De la recolección interesan esos frutos alargados que todos conocemos, los plátanos. 
Técnicamente son una baya alargada y un poco arqueada, imperceptiblemente esquinada, de 

http://www.iqb.es/monografia/sindromes/s003_01.htm
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corteza blanda y color amarillo. De su recolección no merece la pena decir nada, ya que estos 
frutos están disponibles en cualquier tienda de comestibles durante la mayor parte del año. 

El principal valor del plátano estriba en ser un fruto muy nutritivo, conocido desde antes de 
Jesucristo. Se pueden encontrar múltiples referencias a este grupo a lo largo de la historia, y 
siempre ha sido considerado como un preciado manjar además de un importante nutriente. Su 
composición nos revela que contiene más azúcar que la mayoría de las frutas que todos 
conocemos. Además es muy rico en sales minerales: calcio orgánico, fósforo y hierro; estos tres 
elementos -indispensables para el desarrollo normal de una persona- los contiene el plátano en 
cantidades suficientes para atender la demanda del cuerpo más exigente. Contiene también cobre, 
flúor, yodo y magnesio. Otros compuestos que se encuentran en este preciado fruto son diversas 
vitaminas, como por ejemplo la vitamina C, que se halla en cantidades similares a las que se 
encuentra en otras frutas. Asimismo posee vitaminas del complejo B como la tiamina, riboflavina, 
piridoxina y cianocobalamina. Esta composición hace que sea una de las frutas más completas que 
existen, aportando al organismo más nutrientes que ninguna otra. Para concluir, recordemos que el 
plátano es también muy útil como antidiarreico. El plátano bien maduro -sobre todo cuando la 
corteza presenta esas manchas oscuras tan características- es uno de los alimentos de más fácil 
digestión. Sin embargo, debemos tener cuidado con los plátanos verdes y duros, que son de 
digestión más pesada. Por lo demás, lo único que debemos recordar -sobre todo los que tienen 
exceso de peso- es que el plátano, comido sin moderación, engorda; pero cuando se toma como 
parte de una dieta ayuda a saciar el apetito, además de controlar los jugos gástricos. 

 

PODÓFILO (Mandrágora Americana - Limón Silvestre) 

No tiene ninguna relación con la mandrágora europea, de la familia de las Solanáceas. 
La mandrágora europea es una planta tóxica, similar en sus acciones a la belladona, y carente de 
aplicaciones medicinales en la actualidad. En los países orientales se le atribuía la virtud de 
promover la fecundidad. 

los indios norteamericanos utilizan el podofilino (resina de la raíz del podófilo) desde muy antiguo, y 
desde 1820 entra en la composición de diversos preparados farmacéuticos. Su principio activo, la 
podofilotoxina, actúa a dosis bajas como un purgante enérgico, pero muy bien tolerado. Tiene 
además efecto colagogo (vacía la vesícula biliar). Recientemente se ha descubierto que el 
podofilino tiene una acción antimitótica (impide la división de las células), por lo que se ha 
empezado a usar con éxito en el tratamiento de condilomas acuminados, verrugas, papilomas y 
otras tumoraciones víricas de la piel. Se está investigando su aplicación en el tratamiento del 
cáncer. 

Uso: la ingestión de 0,25 a 0,5 grs. de raíz, o de 50 a 100 miligramos de podofilino, provocan una 

evacuación regular a las 12 horas de haberlos tomado. 

En la piel, la resina de podofilino, se aplica en forma de preparados farmacéuticos. Estos 
preparados contiene una suspensión oleosa de la resina, mezclada con parafina. Para que surta 
efecto, es suficiente con colocar diariamente unas gotas de resina de podofilino sobre la parte 
afectada de la piel.  

Precauciones: a dosis altas puede provocar violentas diarreas e incluso la muerte. 

 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/m/mandragora/mandragora.htm
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POLEN: El gran nutriente 

El polen es un polvo muy fino, producido por los órgyanos masculinos de las flores y encargado de 
fecundar las células reproductoras femeninas.  

Este producto, de elevado valor nutritivo para los insectos, también lo es para el hombre. El polen 
criomolido tiene una composición de clara aplicación dietética: contiene proteínas, vitaminas (grupo 
B, C, provitamina A), sales minerales, oligoelementos y enzimas.  

Es un complemento alimenticio recomendado a cualquier edad. 

 

POLEO menta 

Mucho antes de que existieran los sprays insecticidas, la sabiduría popular ya hacía uso de 
las fumigaciones de poleo para ahuyentar a los parásitos. Poleo viene del latín pulegium (pulga), 
pues los antiguos griegos y romanos ya utilizaban sus vapores para matar a las pulgas. 

Las propiedades medicinales del poleo se conocen desde hace milenios. Dioscórides, el gran 
médico y botánico griego del siglo I d.C., dice de él que «tiene fuerza de calentar, de adelgazar y 
de digerir». 

Hábitat: crece en lugares frescos, a veces junto a arroyos, de toda Europa. Difundido por el 

continente americano.  

Descripción: planta vivaz de la familia de las Labiadas, muy aromática, de 25 a 40 cms. de altura. 
Las flores se agrupan en las axilas de las hojas, y son de color lila, rosa o blanco, cuyo olor 
recuerda al de la corteza de limón y al de la menta.  

Partes utilizadas: la planta entera. 

Propiedades e indicaciones: toda la planta contiene aceite esencial (0,5%-1%) a base de 
pulegona, una cetona no saturada. Contiene también mentona, limoneno y otras cetonas. Estas 
son sus propiedades:  

 Digestivo y tónico estomacal: facilita los procesos digestivos, aumentando la secreción de 
jugos (gástrico, intestinal y pancreático) y estimulando la motilidad del estómago y del 
intestino delgado. Es carminativo (elimina el exceso de gases), y combate las 
fermentaciones intestinales, calmando los dolores de cabeza de origen digestivo. Aumenta 
también la secreción de bilis (efecto colagogo). Así que su uso está indicado siempre que 
se trate de facilitar los procesos digestivos; en la hipoclorhidria (falta de jugos en el 
estómago); en las digestiones pesadas; en casos de meteorismo (exceso de gases) y de 
trastornos de la vesícula biliar (disquinesis biliares, vesícula perezosa).  

 Expectorante y antitusígeno: de utilidad en los catarros y en la tos ferina.  
 Emenagogo y antiespasmódico: facilita la menstruación y calma los dolores que la pueden 

acompañar.  
 Vermífugo: para expulsar los parásitos intestinales se toma una taza bien cargada en 

ayunas durante cinco días seguidos.  
 Antiséptico: muy útil para enjuagues bucales en caso de mal aliento o piorrea, y para lavar 

heridas de la piel.  
 Insecticida: colocado en saquitos entre la ropa, ahuyenta las polilla, Frotando el pelo de los 

animales domésticos con una infusión concentrada, mata los parásitos.  
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Uso: en infusión: una vez el agua apartada del fuego, y pasado el hervor, se añaden 10 de 20 grs. 

de poleo por litro de agua, y se deja infundir durante unos minutos. Se puede endulzar con miel. 

Como tónico digestivo, se toma una taza después de cada comida. En casos de afecciones 
bronquiales o de trastornos de la menstruación, se ingiere una taza caliente cada 2 horas. 

Externamente se usa en enjuagues bucales y lavados con una infusión más concentrada (30 grs. 
por litro) que para uso externo.  

Precauciones: aunque no está contraindicado en caso de úlcera gaetroduodenal, se debe usar 

con prudencia y fuera de las épocas de crisis.  

 

POLEO AMERICANO 

En Norteamérica se da el llamado poleo americano, muy similar en aspecto y propiedades al poleo 
común.  

Los indios norteamericanos lo utilizan tradicionalmente para calmar los dolores de cabeza y los 
producidos por la menstruación, así como para curar heridas. 

 

POLEO BLANCO 

El aceite esencial es responsable de los efectos aperitivo, digestivo, colagogo, espasmolítico, 
expectorante, antiséptico, antihelmíntico y antifúngico. Los ácidos fenólicos y flavonoides refuerzan 
la acción antiséptica, y estos últimos le confieren además una acción diurética. Su uso está 
indicado en casos de inapetencia, dispepsias hiposecretoras, disquinesias hepatobiliares, 
meteorismo, diarreas, gastralgias, espasmos gastrointestinales, parasitosis intestinales. Afecciones 
respiratorias: gripe, resfriados. Cistitis, uretritis. En uso externo: dermatitis, forúnculos, infecciones 
cutáneas, dermatomicosis, vulvovaginitis, blefaritis, conjuntivitis, otitis, sinusitis, inflamaciones 
osteoarticulares, estomatitis, contusiones, esguinces, hematomas, quemaduras. Por su agradable 
sabor es usado ampliamente como corrector organoléptico.  

Salvo indicación expresa, se recomienda no tomar aceites esenciales por vía interna durante el 
embarazo, la lactancia, a niños menores de seis años o a pacientes con gastritis, úlceras 
gastroduodenales, síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 
hepatopatías, epilepsia, Parkinson u otras enfermedades neurológicas. No se debe administrar, ni 
aplicar tópicamente a niños menores de seis años ni a personas con alergias respiratorias o con 
hipersensibilidad conocida a éste u otros aceites esenciales. Tampoco deben tomar formas de 
dosificación orales con contenido alcohólico los niños menores de dos años ni a personas en 
proceso de deshabituación etílica.  

Uso: En infusión de una cucharadita de postre por taza, tres tazas al día, antes o después de las 
comidas. Aceite esencial, 1-2 gotas, una a tres veces al día.  Extracto fluido (1:1), 30-50 gotas, una 
a tres veces al día. Tintura (1:10), 50-100 gotas, una a tres veces al día. 

 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/p/poleo/poleo.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/p/poleo/poleo.htm
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POLEO DE CASTILLA 

Digestivo, tónico estomacal, carminativo, antiasmático y expectorante. En concentraciones 
mayores es emenagogo y abortivo. 

Indicaciones: En digestiones lentas y pesadas, flatulencias. En ronqueras, mezclado con miel.  

Contraindicaciones: En embarazo por su acción abortiva y en niños menores de dos años. 
Forma de  empleo: Se emplea toda la planta,  fresca y florida, en infusión y en decocción, en la 
proporción de una cucharadita por taza de agua. Se toma media hora después de las comidas. 

  

POLIGALA 

Contienen saponinas, principios amargos, un glucósido, la gaulterina y un aceite esencial. 

Propiedades: disolvente del moco y expectorante; algo purificadora de la sangre. Se le había 
atribuido cualidades galactógenas (que aumentaba la secreción de la leche en la madre lactante); 
pero en la actualidad se carece de comprobación suficiente para seguir atribuyéndole esta 
propiedad. 

Parte empleada: las flores, los tallos, las hojas y las semillas. 

Indicaciones: apropiada como pectoral en las bronquitis purulentas y en otras enfermedades de 
los pulmones; en la tos ferina y en el asma de las personas viejas, así como en la tos rebelde y 
espasmódica. 

Uso: en forma de infusión de la planta completa, a razón de una cucharada sopera de planta por 

cada taza de tisana, tres tazas distribuidas durante el día, a sorbos espaciados. 

Se emplea en el tratamiento de trastornos digestivos en forma de decocción que se prepara a base 
de 20 g de planta en 200 ml de agua. También tiene propiedades expectorantes. La medicina 
popular recomendaba el té de polígala como estimulante de la secrección láctea. También se 
empleaban las hojas frescas machacadas para apósitos sobre heridas, exantemas y abscesos. Se 
cree que esta planta tiene propiedades fungicidas y antibióticas. 

 

POLIGALA RUPESTRE 

Para beneficiarse al máximo de los principios activos de esta planta, conviene no esperar a que 
envejezca, pues pierde rápidamente su valor terapéutico. La raíz de esta especie contiene 
saponinas en concentraciones suficientemente altas como para poderlas utilizar en medicina. Si se 
tritura la raíz en un mortero y se mezcla con agua, el agua toma el aspecto del suero de la leche; si 
posteriormente agitamos esta agua en una botella, vemos que se forma gran cantidad de espuma. 
Esta prueba es indicativa de la presencia de saponinas en la raíz. Las saponinas presentes en la 
raíz de este arbusto le confieren una acción expectorante muy marcada, es decir, que ayuda a 
fluidificar y eliminar la mucosidad del árbol respiratorio. Es conveniente distinguir entre 
expectorante y mucolítico: el primero activa los mecanismos naturales del cuerpo para eliminar 
mucosidades; el segundo grupo lo componen aquellas sustancias que tienen la capacidad de 
rebajar el espesor de la mucosidad, haciéndolo más líquido y por tanto más fácilmente eliminable. 
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También se le atribuyen acciones diuréticas y antiinflamatorias, aunque son menos marcadas que 
su efecto expectorante. 

Infusión: Contra la tos productiva, que es la que se acompaña de abundante expectoración. Se 
emplea a razón de 5 g. de raíz por cada 100 cc. de agua. La infusión se puede endulzar a gusto de 
cada uno y tomar entre tres o cuatro tazas al día. 

 

POLIGONATO 

El rizoma de poligonato contiene asparagina y un mucílago, el cual, si se rompe por hidrólisis, 
brinda fructuosa, glucosa y arabinosa. También se han encontrado saponinas y, según algunos 
autores, hay un glucósido con propiedades cardiotónicas. En medicina popular, este rizoma ha 
tenido múltiples aplicaciones: una de las principales ha sido como antidiarreico y otras muchas 
dolencias intestinales. También se ha usado para la gota, el reuma y como diurético en general. De 
forma externa tiene aplicaciones para tratar la equimosis, que es la salida de sangre del interior de 
los tejidos, con la formación de una mancha hemorrágica pequeña. Otras aplicaciones más serias 
que se le han dado incluyen su empleo para combatir la diabetes, sobre todo cuando esta es de 
origen alimenticio. Por último, en veterinaria, el rizoma, cortado a pedacitos y mezclado con el 
pienso, sirve para combatir la tos del ganado. Esto está justificado por la presencia de una 
saponina en el rizoma. En general, es una planta de gran arraigo popular, aunque de efectos 
moderados. 

Infusión: Se prepara añadiendo una pequeña cantidad de rizoma de poligonato a una taza de 

agua hirviendo. Se toma de 2 a 3 tazas al día, junto con la comidas. 

Cataplasma: Se machaca el rizoma hasta reducirlo a papilla; con esto se prepara una cataplasma 

que se aplica directamente sobre la piel enferma. 

Licor de poligonato: Junto con enebro, fresnillo, canela y menta, se prepara un licor de 
aguardiente que se reserva para cuando la comida resulta pesada o cuando aparece dolor de 
vientre. No se recomienda tomar más de una copita. 

 

POLÍGONO ANFIBIO 

Tanto las hojas como el rizoma contienen tanino. El rizoma presenta otras sustancias entre las que 
destaca la oximetilantraquinona. Se ha utilizado para bajar inflamaciones, ya que es capaz de 
contraer los tejidos orgánicos, haciendo así que la hinchazón remita. Antiguamente se empleó para 
depurar la sangre de posibles infecciones, pero hoy en día no se tiene constancia de que se siga 
utilizando con este fin. Sus aplicaciones en los preparados farmacéuticos son muy poco frecuentes 
y suele ser sustituida por otras plantas más abundantes y activas. 

Cocimiento: Se trocea el rizoma y se colocan unos 30 gr. aproximadamente en un litro de agua. 
Se deja cocer durante 20 minutos. Después se cuelan todos los restos de la planta y se deja 
enfriar. Si el sabor no resulta muy agradable se puede añadir azúcar o miel. Se toman tres tazas al 
día después de las comidas. 

Emplasto: Se machaca el rizoma y se coloca sobre un trapo de algodón. Se coloca bien sujeto 

sobre la herida a fin de cicatrizarla. 
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POLÍPERO 

Se usa el cuerpo fructífero del hongo. Contiene sustancias resinosas, agaricina, colesterina, 
alcohol palmitílico. 

A pequeñas dosis, la agaricina es anhidrótico, paraliza las terminaciones nerviosas de las 
glándulas sudoríparas. En mayores dosis actúa como laxante o purgante y como analéptico 
respiratorio. Indicado en casos de hiperhidrosis. Por vía interna se ha usado para el tratamiento del 
asma y del estreñimiento.  

La agaricina puede producir inicialmente dolores de cabeza, pero suelen ser bien tolerados. 
Empleada a altas dosis produce un efecto purgante drástico.  

Uso: En infusión de 1 gramo por taza antes de acostarse (en la hiperhidrosis). De 2 a 3 g como 
purgante. Siempre en tratamientos cortos. 

  

POLIPODIO (Filipodio - Helecho Dulce) 

Contiene glicorrizina, azúcar, principios amargos, resina y una sustancia colagoga llamada 
polipodina. 

Se utiliza para la preparación de infusiones expectorantes. La medicina popular le atribuye un 
efecto colagogo empleando el té de polipodio (2 cucharaditas de raíz en 1/4 de litro de agua) para 
el tratamiento de afecciones biliares. En ocasiones se utilizan también los rizomas pulverizados a 
razón de 2 a 4 g al día mezclado con mermelada. 

La raíz tiene un sabor entre dulce y amargo, siendo responsable de su dulzura la sacarosa, que se 
halla en bastante cantidad; también contiene glicirrina, saponinas y mucílagos. El principio amargo 
todavía no es bien conocido. En cuanto a sus virtudes, el rizoma de polipodio tiene propiedades 
laxantes, pero muy suaves. Asimismo, ejerce una acción colagoga sobre el hígado, es decir, actúa 
como descongestionante hepático, además de que reactiva las funciones propias del hígado. Por 
último, se le atribuyen propiedades vermífugas y se puede utilizar como edulcorante. 
Popularmente, el polipodio se ha empleado mucho en bronquitis, asma y problemas de hígado y 
estreñimiento. 

Decocción: Se hierven 25 gr. de raíz de polipodio en 1/2 litro de agua; se mantiene la ebullición 
durante 5 minutos, pasados los cuales se filtra el líquido y se bebe a pequeños vasitos a lo largo 
del día. Esta decocción es muy eficaz como depurativo y diurético. 

Polvo de raíz: Se toma la raíz y se machaca en mortero hasta que quede un polvo fino y 
homogéneo del que se pueden tomar hasta 3 gr. al día, repartidos entre las comidas. Si resulta 
difícil tragar el polvo se puede acompañar de una oblea. 

Tisana: en 400 ml. de agua hirviendo se añaden 40 gr. de rizoma de polipodio; se deja hervir un 
cuarto de hora y antes de retirarlo se añaden 20 gr. de raíz de regaliz y 10 gr. de raíz de angélica; 
se macera el conjunto medio día y luego se filtra. Esta tisana se puede beber a tacitas durante el 
día añadiéndole miel o azúcar si se desea. 

Ictericia: Esta planta está indicada en caso de deficiencia biliar. De ahí que sea recomendable 
para tratar la ictericia. Prepara una infusión con 20 g. de raíz de polipodio, 10 g. de raíz de regaliz, 
2 g. de flores de ajenjo y 2 g. de hojas de salvia por litro de agua. Tomar fuera de las comidas. 
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Falta de apetito: Es un remedio tradicional para tratar la inapetencia. Como tiene un sabor 
desagradable, se recomienda mezclar el polvo de la raíz seca con miel. 

Reumatismo: Prepara una infusión mezclando dos cucharaditas de raíz de polipodio en un cuarto 
de litro de agua. Tomar tres tazas diarias. 

 

PRIMAVERA (Gayadas - Hierba de San Pablo – Vellorita) 

Las flores contienen pigmentos, flavonas (sobre todo quercetina) y también saponinas. En las 
flores frescas se encuentran dos glucósidos, la primulaverina y la primaverina. Los extractos de 
esta planta son altamente expectorantes y algo diuréticos. Con ella se preparan infusiones a razón 
de 10 g al día para el tratamiento de afecciones de las vías respiratorias. El aceite de prímula, 
también conocido como aceite de onagra, se utiliza en el tratamiento de la endometriosis y en la 
esclerosis múltiple 

En las flores aparecen abundantes saponinas triterpénicas derivadas del oleáneno y flavonoides 
derivados del quercetol y kenferol. En el rizoma y raíz tenemos dos heterósidos llamados 
primaverósido y primulaverósido -que al degradarse forman derivados salicílicos- y también 
encontramos una saponina: el principio activo más interesante de esta planta es esta última 
saponina llamada primulina, que determina una acción balsámica, fluidificando las secreciones 
bronquiales. Según algunos autores, este compuesto tiene carácter ácido, siendo insoluble en 
agua y con un gran poder hemolítico. La cantidad de este principio activo varía mucho según la 
época del año en que se examine la muestra; así, la mayor riqueza en la primulina se da en la 
época de floración y en otoño. Otros componentes de la planta, los flavonoides, le confieren una 
acción espasmolítica, diurética y antiedematosa. Los derivados del ácido salicílico le dan 
propiedades febrífugas, analgésicas y antirreumáticas. Esta planta está especialmente indicada en 
afecciones del árbol respiratorio como catarros, bronquitis, asma y sinusitis. También se 
recomienda en determinados problemas urológicos como oliguria (micción escasa), edemas, cistitis 
y en dolores reumáticos y gota. Por último, es conveniente advertir que ciertos pelos glandulares 
que se encuentran en las hojas de esta especie y de otras especies del género prímula cultivadas 
en jardinería, producen grandes irritaciones cutáneas a determinadas personas especialmente 
susceptibles, con sólo tocar las hojas; por ello conviene ponerse guantes cuando se vaya a 
manipularla. 

Infusión de hojas y flores: A partir de 5 gr. de hojas y flores machacadas, se prepara una infusión 

de la que se pueden tomar 3 tazas al día. 

Decocción: Es mejor prepararla a partir de la raíz y rizoma. Se cogen 5 gr. de la planta y se ponen 
en agua hirviendo durante 5 minutos. Se pueden tomar 3 tazas al día. 

Extracto fluido: Se puede usar internamente, a razón de 20-25 gotas, 3 veces al día, o también en 
compresas, de forma externa, diluyendo el extracto al 5% en agua caliente. Externamente se aplica 
en golpes y contusiones como analgésico. 

Las hojas de primavera se consumen como ensalada y en forma de verdura. Las hojas de Prímula 
vulgaris en ensalada resultan gruesas y ligeramente amargas al paladar si se consumen solas, 
pero son agradables acompañando carne. Para preparar en forma de verdura es mejor escaldarlas 
unos minutos y cambiarles el agua, que se habrá teñido de verde. De esta manera se evita el ligero 
amargor de la ensalada, que a personas delicadas puede producirles ardor de estómago, y se 
convierte en una verdura de sabor delicado. Las flores, aromáticas, se han usado como 
ingredientes de tartas. Contienen provitamina A.  

Ramillete de Prímulas 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pp19sm.htm#foto
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pp19sm.htm#foto
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pp19sm.htm#foto
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PRÓPOLIS: Un gran antiséptico 

El própolis, también conocido como propóleo, es un producto elaborado por las abejas a partir de 
sustancias resinosas que recogen de ciertas plantas, concretamente de las yemas germinales y 
cortezas, junto con otras sustancias secretadas internamente por las abejas de carácter resinoso. 

Las abejas utilizan el propóleo como un verdadero cimiento para la colmena que les protege de 
bacterías, hongos y otros invasores. 

El mismo principio por el que se utiliza en las colmenas, es el que justifica su utilización en 
dietética, donde se utiliza por sus propiedades antivirales y bacteriostáticas. Gracias a estas 
virtudes, fue usado por los antiguos egipcios en los procesos de momificación, evitando así la 
descomposición de los cadáveres. 

Se trata de un eficaz antibiótico, bacteriostático y bactericida activo frente a estafilococos, 
estreptococos, salmonelas, bacilus subtilis, proteus vulgaris;  se debe esta acción a su contenido 
en ácido fenólico, ácido ferúlico, galangina y pinocembrina. 

Posee también propiedades anlifúngicas debido al ácido cafeico, cumaratos de bencilo, plno a 
pinocembrina, pinobanksina.  Es un potente anestésico de efecto 3 ó 4 veces superior a la cocaína 
y superior a la novocaína. Se debe esta acción a los aceites esenciales que contiene. Propiedades 
antiinflamatorias y cicatrizantes (flavonoides y otros). Influye positivamente en los procesos 
inmunológicos. Favorece la fagocitosis y la formación de anticuerpos e indirectamente aumenta la 
resistencia global contra las infecciones en general. 

Indicaciones: El empleo de propoli puede ser útil en muchas enfermedades, así como medida 
profiláctica y de tratamiento en infecciones. En afecciones broncopulmonares y 
otorrinolaringológicas sobre todo (fiebre del heno, otitis, faringitis, etc), En estados anémicos, 
infecciones bucales, piorrea, inflamación de la mucosa gástrica, úlceras y disfunción biliar. En 
infecciones del tracto urogenital. En heridas, quemaduras. congelación, diversas supuraciones, 
verrugas, callos y alivio sintomático de la soriasis. En infecciones de hongos en la cabeza u otros 
lugares. 

Se están haciendo estudios en casos de enfermedades neuro-psíquicas como distrofia muscular 
progresiva, Parkinson e insuficiencia cerebro-vascular. También se esta probando recientemente 
en afecciones del tiroides, deficiencias constitucionales y procesos reumáticos, dando muy buenos 
resultados en fiebres reumáticas. 

Efectos secundarios: El uso muy continuado a veces ha producido diarreas. El uso externo en 
raros casos produce alergia, Dosis masivas pueden producir degeneración hepática pero estas 
dosis son extremadamente elevadas. No se conocen incompatibilidades. Se puede decir que es un 
producto inocuo.  

Su acción en mayor o menos medida sobre numerosas cepas: estafilococo, estreptococo, 
samonella, proteus, vulgaris, eschericia coli…, le confiere propiedades inmunoestimulantes 
(aumena la resistencia global a infecciones). 

Por todo ello, puede resultar beneficioso en caso de afecciones respiratorias. 

 

PROTEA 

Arbusto de Africa del Sur, también llamado Protea repens, cuyas vistosas flores producen un 
néctar muy apreciado parecido a la miel. Cada flor es capaz de producir en el momento de su 
máximo esplendor hasta una cucharada sopera de nectar, cuyas propiedades medicinales se 
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conocen desde 1786. Este nectar se hierve para concentrarlo, utilizándose como antitusígeno. Es 
un remedio muy popular en Africal del Sur, conocido comoo "bossiestroop" 

La resina producida por este arbusto es utilizada por las abejas para sellar sus colmenas. 

 

PULICARIA (Hierba de la Diarrea - Hierba de los Cursos) 

La composición de la pulicaria no se conoce en su totalidad. Se sabe que contiene pequeñas 
cantidades de inulina, aunque este compuesto no tiene nada que ver con sus principales virtudes. 
La aplicación farmacológica más conocida de esta hierba -y a la que debe su fama- se refiere a su 
utilización como antidiarreico. Al parecer cuenta con estupendas propiedades astringentes, lo que 
le hizo gozar de gran popularidad en su época, cuando se la llegó a considerar como planta 
antidisentérica. Como sabemos, la disentería es una enfermedad caracterizada por una inflamación 
del intestino, especialmente del colon, y que se acompaña de dolor abdominal junto con frecuentes 
evacuaciones mucosas y sanguinolentas. En la actualidad no es fácil que se produzcan brotes 
epidémicos de esta enfermedad, pero antaño eran muy frecuentes. Por esta razón fueron muchos 
los remedios empleados, unos mejores que otros, pero siempre basados en lo mismo; esto es, 
cortar las tremendas diarreas que se producían. La leyenda cuenta que, todo un ejército aquejado 
de disentería en la guerra de Rusia contra los persas, se curó totalmente gracias al único empleo 
de esta planta. 

Infusión: Las sumidades floridas se toman en infusión, a razón de unos 50 g. de la planta por litro 
de agua. Después de añadida la hierba en plena ebullición, se deja macerar hasta que el agua se 
temple. De esta tisana se puede tomar cuanto se quiera, a ser posible sin edulcorar y guardando el 
preceptivo régimen que debe seguirse en caso de diarrea. 

 

PULMONARIA 

Tiene gran cantidad de taninos, cuya proporción, en algunos casos, es superior al 10%, lo que le 
confiere propiedades astringentes. También es importante la cantidad de mucílago que contiene 
así como la de alantoína, pues son los responsables de su carácter emoliente. Pero principalmente 
se emplea en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, como bronquitis, tos..., de aquí 
deriva su nombre, popular y científico. Estas propiedades se deben a una saponina que actúa 
fluidificando las secreciones mucosas y facilitando así la expectoración. Pero a pesar de esta 
saponina todavía se sigue discutiendo su empleo, pues pueden aparecer mejorías, con lo que la 
curación completa resulta de difícil observación; por ello, en la actualidad el empleo de la 
pulmonaria se encuentra bastante en desuso y se prefiere emplear otras plantas de reconocidos 
méritos y virtudes contra estas enfermedades. También contiene ácido silícico, que es soluble y 
cuya proporción en la planta aumenta a partir del mes de abril, alcanzando su zenit durante el mes 
de agosto, que coincide con la época de recolección. Las cenizas de pulmonaria contienen sales 
potásicas y cálcicas. 

Decocción: Se añaden 20 gramos de hojas y tallos de la planta previamente desecada, llevando la 
temperatura hasta ebullición. Dicha temperatura habrá de mantenerse durante cinco minutos, 
transcurridos los cuales se procederá a un filtrado; el líquido obtenido se puede administrar en tres 
o cuatro tomas a lo largo del día. De esta forma se consigue calmar la tos y tratar afecciones 
respiratorias. 
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Se utiliza en forma de infusión (preparada vertiendo 1/4 de litro de agua hirviendo sobre 2 
cucharaditas de hierba) para el tratamiento de la tos, tos ferina, bronquitis y los dolores de 
garganta. Además, es sudorífica, anti-inflamatoria y diurética. La decocción al 10% se emplea en 
compresas como desinfectante, emoliente y anti-inflamatoria 

Bronquitis: El cocimiento de esta planta (30 g. en medio litro de agua durante 20 minutos), 
enculzado con miel, sirve para tratar la bronquitis. La pulmonaria contiene unas sustancias –los 
mucílagos- que la convierten en un remedio que protege las mucosas de las vías respiratorias. 
Multiplica sus efectos tomándola con malvavisco o tusílago, a partes iguales (15g.).  

Faringitis: para tratar este trastorno, es mejor tomar la planta en infusión, añadir 1-2 cucharaditas 
de la planta seca en el agua hirviendo o boen tomar una cucharada de zumo fresco de 
pulmonaria con miel. 

Diarrea: es una planta astringente y desifectante, que ayuda a tratar la diarrea y la gastroenteritis. 
Tomar en infusión. 

 

PULMONARIA DE ÁRBOL 

Lo que más destaca de su composición es que es capaz de producir ácido estictínico. También es 
llamativo su sabor amargo, que hace necesario endulzar los preparados que se realizan con esta 
planta. Está considerado desde hace ya muchos años como un buen remedio contra la tos y el 
catarro. Se utilizaba en todo tipo de afecciones de los órganos respiratorios, ya que se decía que 
debido a su aspecto pulmonar se trataba de un gran remedio para sanar los pulmones y las 
afecciones derivadas de ellos. Actualmente se sigue utilizando -aunque en menor medida- para 
combatir problemas pulmonares. 

Cocimiento: Se ponen unos 30 gr. de pulmonaria de árbol a cocer en medio litro de agua. Se deja 
hervir durante veinte minutos aproximadamente. Antes de tomarlo se debe colar a fin de eliminar 
todos los restos de la planta. Normalmente resulta conveniente endulzarlo con azúcar o miel pues 
su sabor es demasiado amargo y no resulta muy agradable. Se toman tres tazas al día antes de las 
comidas, y lo más caliente posible para aumentar sus efectos. Se emplea mucho de esta forma 
para aliviar catarros crónicos. En algunas ocasiones se añade otro tipo de plantas a este preparado 
para aumentar sus efectos. 

 

PULSATILLA (Flor del viento) 

De la pulsatilla se puede extraer, por procesos químicos simples, un líquido volátil de color amarillo, 
que al principio se pensó que era anemonol. Posteriormente se comprobó que era otro compuesto 
de distinta naturaleza, que tratado convenientemente se convertía en ácido anemonico. Además 
contiene diversas saponinas, taninos y una resina. De sus virtudes cabe destacar que fueron 
reconocidas hace más de 200 años, sobre todo entre los médicos de la escuela homeopática. 
Como ya sabemos, la homeopatía es una ciencia que se basa en principios distintos a la medicina 
tradicional. Su fundador, Hahremann, preconizaba que los síntomas de una determinada 
enfermedad se curaban administrando sustancias que a dosis altas provocaran esos mismos 
síntomas, pero en dosis muy diluidas. De la planta que ahora nos ocupa se decía que podía 
provocar hasta mil síntomas distintos, siendo por ello ampliamente utilizada. En general se le 
considera una planta con efectos sedantes sobre el sistema nervioso; esto le confiere poderes 
sobre todo para calmar la tos rebelde, controlar espasmos, etc. Y hay quien dice que tiene efectos 
antibióticos, aunque esto está todavía por demostrar. En cualquier caso, su uso doméstico no está 
indicado, ya que si lo manejan personas inexpertas, puede resultar tóxica. Por ello, se debe 
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escuchar y obedecer las recomendaciones del médico, que es quien puede prescribir éste o 
cualquier otro remedio. Hoy en día se utiliza la planta fresca para preparar remedios homeopáticos. 
Este tipo de medicamentos no se pueden preparar de forma casera, pues requieren de cierta 
tecnología que no está al alcance de todos. Por ello, la única manera de poder acceder a estas 
formulaciones es -previa prescripción por parte del médico- acudiendo a la oficina de farmacia más 
cercana. En algún tratado se recomienda emplear esta planta en forma de tintura alcohólica, pero 
lo mejor es dejarse orientar por el especialista médico. 

Sedante, descongestionante y emenagogo. Indicaciones Tranquiliza los estados de excitación y 
depresión nerviosa. Regula la menstruación cuando es irregular o escasa. Actúa contra las 
inflamaciones de oído, matriz, próstata y estómago. Indicada en las enfermedades venéreas, 
herpes, tosferina y parálisis. 

La pulsatilla es un violento irritante que produce, si se consume en cantidades excesivas vómitos y 
diarrea, con dolor abdominal, hematuria. temblores y disnea. Se ha utilizado esta planta en el 
tratamiento de la dismenorrea en las mujeres y de las orquitis y epididimitis en los varones. 
También se ha utilizado en el tratamiento de las venas dilatadas, pesadez de piernas, edemas, 
cutis marmorata, tejidos infiltrados, venas aparentes que empeoran en el verano y con la 
bipedestación inmóvil prolongada. 

Se ha descrito que a dosis altas puede tener un efecto toxico sobre riñón y vias urinarias  

La planta fresca para preparar remedios homeopáticos para el tratamiento de las otitis 

Jugo de la planta fresca, 10 gotas al día. 

Tintura de 5 a 30 gotas diarias, cinco gotas cada vez. 

Infusión: 1 cucharadita por taza tres veces al día. 

 

QUEBRACHO 

Es originaria de las regiones occidentales de Argentina, Chile y Bolivia, siendo la única de las 50 
especies del género que tiene importancia medicinal. Es un árbol perenne que mide entre 13 y 20 
metros de altura y tiene el aspecto de un sauce llorón.  

De los ejemplares adultos se arranca la corteza de color gris o pardo-amarillenta, se la deja secar 
al aire y se envía al comercio en forma de trozos grandes de unos 3 cms de grueso. Los dos 
tercios de la corteza es corcho. 

Contiene diversos alcaloides, entre ellos quebraquina, yohimbina y aspidospermina. La medicina 
académica europea basa sus conocimientos acerca de esta planta en la medicina popular de la 
Argentina y de Bolivia. Allí se aprovecha la corteza y los extractos acuosos y alcohólicos obtenidos 
de ella, como remedio contra los trastornos respiratorios, las enfermedades febriles y los males 
hepáticos, así como tonificante. Los preparados galénicos con la corteza del quebracho se añaden 
en Europa a diversos medicamentos contra la tos. Resulta especialmente eficaz con los pacientes 
aquejados de neumoconiosis y bronquitis espástica. Influye también favorablemente sobre la 
disnea producida en la llamada asma cardiaca. Sin embargo, el té con esta planta casi nunca se 
utiliza. Deben evitarse las sobredosis porque pueden dar lugar a vómitos.  
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QUILLAY (Kallay - Kullai - Palo Jabón) 

Principalmente está constituido por saponinas, de las cuales derivan sus propiedades medicinales; 
estas son capaces de producir hemólisis. Es útil para el tratamiento de la tos y la bronquitis, para 
tratar lesiones de la piel, y del cabello. Esta planta es recomendada para enfermedades 
respiratorias y en afecciones cutáneas de niños chicos; como inyección vaginal es útil para 
combatir las hemorragias y la leucorrea; sus flores, preparadas bajo la forma de baños, se utiliza 
para reumatismos crónicos; como infusión en vino o en tintura alcohólica, sirve para frotar 
extremidades y partes enfermas; su corteza, macerada, es utilizada como expectorante; la infusión 
de su corteza o su maceración prolongada es empleada en afecciones escamosas y crónicas de la 
piel, en lavados hace desaparecer las indigestiones, también se usa en las alopesias. También es 
utilizado como pectoral y fluidificante de las secreciones bronquiales y asma, como estimulante de 
la mucosa gástrica, sudorífico y diurético. 

Uso externo: Lavados para afecciones crónicas de la piel. Enemas, ayuda la digestión y combate 

la alopecia. 

Infusión: A cinco gramos de hojas y corteza desmenuzada, se agrega una taza de agua hervida. 

Beber dos o tres tazas al día. Se utiliza para combatir la tos y la bronquitis. 

Cocimiento: Se hierven dos cucharaditas de corteza desmenuzada, durante diez minutos en 
medio litro de agua. Con este líquido se lavan las heridas. Se aplica en tratamiento de heridas 
escamosas y crónicas de la piel. 

Maceración: Dejar remojando dos trozos de corteza en dos litros de agua, durante toda una 
noche. Después agregar agua caliente y lavar el cabello. Utilizado para afirmar el cabello y tratar la 
seborrea. 

Cosmético Capilar: Echar un puñado de corteza seca en un lavatorio, luego verter agua hirviendo 
y dejar reposar unos 3 minutos, revolviendo de cuando en cuando para que el líquido se impregne 
suficientemente. Después usar, restregándose bien el pelo. Finalmente enjuague con agua tibia. 

 

QUIMAFILA 

Los principales componentes son arbutina (un glucósido de hidroquinona), ursona (un principio 
amargo), tanino y éster metílico del ácido salicílico. Tanto botánicamente , como en lo referente a 
sus propiedades, esta especie está estrechamente emparentada con la gayuba. Se la utiliza 
debido a su contenido en arbutina, lo mismo que las hojas de aquella, para desinfectar los 
conductos urinarios. Es muy eficaz en estos casos, especialmente con la orina no ácida, porque la 
descomposición de la arbutina con liberación del auténtico desinfectante, la hidroquinona, se 
produce rápida y constantemente. La planta se utiliza también como tónico. Como remedio casero 
la planta se la utiliza contra la cistitis y los dolores del riñón. Se la emplea asimismo contra la 
hidropesía. En el caso de los trastornos renales conviene consultar primero al médico. 

Té: Se añaden 2 cucharaditas llenas de la planta triturada a 1/ 4 litro de agua fría, se deja reposar 
durante 12 ó 14 horas dando de vez en cuando vueltas, se cuela y se calienta moderadamente. En 
los casos de cistitis aguda hay que beber al menos 1/2 litro de té (como mínimo) al día. Al ser la 
preparación en frío, los taninos se mantienen en su mayor parte en la planta con lo cual no se 
produce una carga al estómago en las personas sensibles y los niños. 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/g/gayuba/gayuba.htm
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QUINA CALISAYA 

Los valles andinos de Sudamérica, situados a una altitud comprendida entre los 800 y los 3000 
metros, son el lugar de origen de este árbol, aunque actualmente se cultiva en Java, la India, y el 
Congo. Alcanza una altura de 30 metros, posee un tronco delgado y una copa redondeada y de 
follaje denso. Las hojas son grandes, ovaladas y con pecíolo, y las flores de color rojo se agrupan 
densamente en panículas. 

Al cabo de 6 años comienza el aprovechamiento: a fin de disponer de espacio se talan algunos 
ejemplares, recogiéndose el tronco y la corteza de las raíces. Un año después se procede a un 
nuevo «aclarado» hasta que al cabo de 20 años que dan solamente 1/4 de los ejemplares iniciales. 
Estos se talan por último y se procede a una nueva plantación. La obtención de las cortezas para 
fines medicinales resulta muy laboriosa: se practican primero cortes anulares que se unen después 
mediante otros perpendiculares. Golpeando se separa la corteza del tronco y con un machete se la 
corta en tiras. Se seca primero al sol y después en secaderos especiales a 80° C. También existe 
otro método de obtención de la corteza en el que, al cabo de 8 años de haberlos plantado, se 
cortan los árboles un poco por encima del nivel de las raíces. De allí nacen unos vástagos que 
pueden descortezarse al cabo de pocos años. 

Los principios componentes son los alcaloides ácidos que están presentes en la planta en 
proporción variable. Los más conocidos son la quinina y la quinidina. Pueden citarse también 
tanino, ácido quinínico y glucósidos amargos. El árbol de la quina se hizo famoso por su corteza 
cuando se descubrió que con ella podía curarse la malaria (hoy día sabemos que es la quinina la 
responsable de ese efecto). Tanto ella como los numerosos preparados galénicos (alcohol, tintura) 
se utilizaron también como tonificantes y vigorizantes, especialmente para los niños. La quinina 
aislada (hoy día se la obtiene sintéticamente) y la quinidina son componentes de numerosos 
remedios contra la gripe, resultando especialmente eficaces cuando hay fiebre. Estos alcaloides se 
aprovechan asimismo como remedios cardíacos. Es necesario distinguir aquí exactamente entre la 
corteza de quina y la quinina pura. La primera, en preparados galénicos ya dosis terapéuticas, no 
presenta ningún tipo de efectos secundarios, pero con la quinina hay que tener precauciones. A 
dosis elevadas es probable que se produzcan intoxicaciones. Comienzan con malestar y vómitos, 
excitación, trastornos auditivos y de la visión, mareos, y finalizan con pérdida del conocimiento y 
muerte por paro cardíaco y respiratorio. En caso de envenenamiento hay que dar aviso 
inmediatamente al médico. 

Uso: en forma de cocimiento algo prolongado; media cucharadita de las de café por cada taza de 
tisana, dos o tres tazas al día. Para uso externo se emplea en la caída del cabello y también para 

enjuagarse; en ambos casos a doble concentración. 

 

QUINA ROJA 

Se emplea la corteza. Como principios activos, encontramos taninos catéquicos (3-10%), 
combinados con más de 20 alcaloides (15%), tales como la quinina, quinidina, cinconina, 
cinconidina. Principios amargos (ácidos triterpénicos): ácido quinovósico. Trazas de aceite 
esencial. 

Es un tónico, aperitivo, digestivo, colagogo, astringente, febrífugo, antiprotozoario, antiséptico, 
cicatrizante. La quinidina es un tónico cardíaco, potenciador de la acción de los digitálicos. Está 
indicada en casos de inapetencia, dispepsias hiposecretoras, disquinesias hepatobiliares. Gripe, 
astenia, convalecencia, afecciones febriles, malaria. Profilaxis de las arritmias cardíacas, 
tratamiento de la taquicardia paroxística y la fibrilación auricular. Calambres nocturnos. En uso 
externo: faringitis, estomatitis, alopecia por seborrea.  
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Su uso está contraindicado en casos de hipersensibilidad a la quina o a alguno de sus 
componentes. Tampoco se debe tomar durante el embarazo, por su acción oxitócica, ni en 
anemias extremas, por el riesgo de aparición de accidentes hemolíticos. En tratamientos con 
digitálicos o con anticoagulantes puede potenciar su acción. En gastritis, úlceras gastroduodenales, 
por los taninos que contiene. Ocasionalmente, tras la toma de preparados de quina, aparecen 
reacciones alérgicas cutáneas o fiebre. Con menor frecuencia se ha descrito la aparición de 
trombocitopenia. Su uso prolongado o la toma de dosis elevadas puede provocar náuseas, vómitos 
dolores abdominales, alteraciones de la audición y la visión, jaquecas y erupciones cutáneas.  

Uso: Internamene, en decocción al 2%; hervir 5 minutos; tomar una o dos tazas al día, media hora 
antes de las comidas. Extracto fluido destanizado (1:5, conteniendo 5% de quinina), 25-50 gotas, 
una a tres veces al día.  Tintura (1/5), 50-100 gotas, una a tres veces al día. Jarabe (5% de 
extracto fluido destanizado), una a cuatro cucharadas al día (20-60 g). Macerado, 20 g/l; se deja 
macerar una hora y se toomar una taza media hora antes de las comidas. Para uso externo, en 
decocción al 3% para gargarismos, colutorios. Tintura, extracto glicólico (1:5),  aplicado en forma 
de loción o champú. 

  

QUINTRAL DE MAQUI (Cutral – Quitral) 

Si bien este arbusto es tremendamente perjudicial para el desarrollo de los árboles o arbustos 
sobre los cuales crece, ya que absorbe sus jugos nutricios y destruye su sistema circulatorio; en 
medicina popular se aplica como astrinjente. También se prepara de él una tintura para teñir de 
negro. 

Es utilizada para normalizar la irrigación cerebral, mejorar la memoria y disminuir los problemas de 
jaqueca. También se le utiliza como astringente, mejora irrigación cerebral, mejora la memoria y 
disminuye problemas de jaqueca. 

 

RÁBANO 

El rábano es una planta conocida desde la antiguedad y se conocen diversas variedades, más o 
menos picantes. 

El más utilizado con fines medicinales es el rábano negro, cuya raíz se extrae antes de que la 
planta florezca. Contiene un aceite esencial con tioglucósidos, aceite de mostaza de alilo y butino, 
rafanol, rafanina, vitamina C y vitaminas del grupo B 

Por su riqueza en vitaminas del grupo B, vitaminas C y P, se emplea como complemento vitamínico 
en casos de inapetencias. También presenta rafanol y sales de yodo, magnesio y azufre, lo que 
hace apropiado su empleo como digestivo y aperitivo, en digestiones lentas, meteorismos y 
disquinesias biliares. Es un hepatoprotector, usado en casos de hepatitis. Asimismo, por sus 
propiedades antisépticas se utiliza en casos de bronquitis, asma y tos irritativa. estimula la 
producción de bilis, por lo que su empleo resulta indicado en casos de inflamación de la vesícula 
biliar, así como para eliminar cálculos biliares. Su empleo puede ser alimentario, en forma cruda en 
ensaladas, con lo que se consigue mantener intactas sus propiedades sin perder ninguna de las 
vitaminas que posee. 

Jugo: Se toma una cucharada sopera, disuelto en un poco de agua o leche, media hora antes de 
las comidas principales del día, en casos en los que sea necesario usar un diurético, y como 
hepatoprotector. 
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Extracto fluido: Treinta gotas tres veces al día, en un vaso de agua antes de cada comida. 

Indicado en reumatismo, hepatitis y trastornos biliares. 

Jarabe: Cuatro cucharadas soperas al día; es un buen remedio para digestiones lentas, 
meteorismos e inapetencia; incluso da buenos resultados en casos de tos irritativa, bronquitis y 
asma. 

Polvo: De cinco a diez gramos de planta seca, repartidos a lo largo del día, preferentemente antes 

de las comidas. Se emplea en colecistitis y colelitiasis. 

Se utiliza como colagogo en el tratamiento de la ictericia y de los trastornos de la vesícula biliar, 
oponiéndose a la formación de cálculos consumiéndolo en forma de jugo fresco (100 a 150 ml al 
día) o rallado o cortado en rodajas. El consumo diario de esta hortaliza previene la colecistitis. 

 

RÁBANO RUSTICANO (Rávaro silvestre) 

El rábano rusticano contiene un glucósico llamado sinigrina. Además también contiene asparaniga, 
glutamina y arginina. Es una planta muy rica en vitamina C, habiéndose utilizado por ello como 
antiescorbútico. Se han hallado en su composición diversas sustancias antisépticas y 
bacterostáticas. Acompañando a diversos guisos de carne, esta hierba tiene la propiedad de 
estimular la actividad gástrica e intestinal. Gracias a la presencia de sustancias bacterostáticas se 
limita la acción de microorganismos en el tracto digestivo. Hay quien consume el rábano en crudo, 
troceado y mezclado con la ensalada, en pequeña proporción. En los países de Europa central es 
un artículo culinario de uso muy frecuente. Las ralladuras de esta raíz en estado fresco, aplicadas 
sobre la piel en forma de cataplasma, producen un escozor que aumenta hasta hacerse 
insoportable. Esta acción revulsiva y vesicante es muy superior a la de la mostaza.  

Vino de rábano: Con 30 gr. de la raíz de rábano rusticano cortada a pedacitos y un litro de vino 
blanco. Se deja en maceración durante siete días, y después se cuela. Se pueden tomar dos 
vasitos de este vino al día, no más. 

Jarabe: Se ralla la raíz de rábano y se añade el mismo peso de raíz que de azúcar. Se mezcla 
bien y se deja en reposo durante 24-36 horas. Pasado este tiempo se forma una papilla que se 
recoge y se exprime hasta que suelte todo el jugo. De esta preparación se pueden tomar dos 
cucharadas pequeñas, en las dos principales comidas, mezcladas con agua o vino. Es útil contra el 
raquitismo y la inapetencia. 

Infusión para lavados: Utilizada para aclarar las manchas congénitas de la piel. Se hierve un 
gramo de la raíz en un vaso de leche; se deja enfriar el líquido, se filtra y se aplica en la piel en 
forma de compresas. 

Contienen aceistes esenciales, glucósidos, gluconasturniina y sinigrina, todos ellos con actividad 
antibacteriana. Se considera un buen remedio contra la tos, picándolo y mezclándolo con azúcar o 
miel y administrando una cucharadita dos o tres veces al día. Los rábanos rallados son eficaces en 
los reumáticos y, aplicados sobre el pecho en forma de apósitos alivia los ataques de asma. 

El rábano rusticano es muy apreciado como condimento, sobre todo en Alemania. Es irritante para 
las mucosas y los ojos. 
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RABO DE GATO (Hierba Terral – Zahareña) 

Su principal cualidad es que se trata de una excelente vulneraria, muy utilizada para curar todo tipo 
de heridas y llagas. 

También ha sido utilizada como antiinflamatorio. En algunas zonas de la Península Ibérica se la 
consideraba como buen remedio en problemas de estómago, ya que es buena digestiva y capaz 
de neutralizar los ácidos gástricos. También se la consideró espasmolítica. Actualmente sigue 
siendo muy empleada y es fácil encontrarla en herbolarios. 

Infusión: Se pone 1 litro de agua a calentar y cuando esté hirviendo se añaden unos 30 gr. de la 
sumidad florida de la planta. Se cuelan los restos de la planta y se utiliza el líquido para limpiar las 
heridas de la piel. 

Cocimiento: Se mezcla medio litro de agua con 20 gr. de las sumidades floridas del rabo de gato. 
Se pone a calentar. Después se deja enfriar y se añade azúcar para endulzar. Se recomienda 
tomar una taza después de las comidas para usarla como digestiva.  

  

RADAL (Roden) 

En Chile existen cuatro géneros y seis especies, de los cuales el género Lomatia es el que tiene 
más representantes (L. ferruginea, L. dentata y L. hirsuta). Las seis especies son leñosas. 

El radal posee propiedades medicinales que permiten enfrentar enfermedades del aparato 
respiratorio, de carácter obstructivo. Los estudios químicos que se han realizado de esta planta, no 
son muchos, se ha encontrado tanino y un principio amargo, además de un principio alcaloídeo. 
Sus propiedades medicinales más importantes son la antiasmática y antitusígena. Sus hojas y 
cogollos eran utilizados como purgante, por los mapuches, además se le aplicaba contra la 
inflamación de la tráquea, bronquitis y tos. La corteza, además de ser purgativa es efectiva para el 
asma. Sus hojas también se aplican para curar, además del asma, la tos y constipación. Esta 
planta también es antiespasmódica. 

Uso interno: Hojas y corteza en decocción es antiasmático, pectoral y antitusígeno. Corteza en 

decocción es purgativa. 

Infusión: Agregar dos cucharaditas de hojas secas en una taza de agua hervida. Beber tres o 

cuatro veces al día. Utilizado para combatir la bronquitis y el asma bronquial. 

Tintura: Dejar remojando veinte gramos de hojas y ramas secas en una taza de aguardiente por 
diez días. Colar y beber veinte a treinta gotas, tres o cuatro veces al día. Aplicable también contra 
la bronquitis y el asma bronquial. 

Jarabe: (También utilizado contra la bronquitis y el asma); Se prepara mezclando un cuarto de litro 
de tintura y un almíbar hecho con media taza de agua y una de azúcar. Se toman tres a cuatro 
cucharadas al día. 
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RADIOLA 

En Siberia hay un dicho que reza “Aquellos que habitualmente beben infusión de radiola viven más 
de 100 años”. Y es que esta asiática planta medicinal, que crece a 3.500-5.000 m. de altitud, 
combate la fatiga y aumenta la resistencia al estrés. 

Debilidad física: Esta planta, también llamada raíz ártíca o raíz de oro, aumenta el rendimiento 
físico y acelera la recuperación del organismo después de practicar un deporte de forma intensa. 

Estrés: La radiola contribuye a estabilizar el desequilibrio hormonal que produce el estrés, que 
suele ir acompañado de fatiga física y emntal, debilidad inmunitaria, palpitaciones, etc. En un 
episodio de estrés ocasional pero intenso (conflicto laborales, exámenes…) es útil tomar una única 
dosis de radiola. En esos casos, puede triplicarse la cantidad recomendada en la ficha. 

Lapsus mentales: La radiola también mejora el nivel de concentración y auemnta la agilidad 
mental, así como la capacidad de recordar y memorizar datos, cuando las habilidades mentales se 
han visto temporalmente bloqueadas a consecuencia de un período largo de estrés. 

 

RAIZ DE SQUASH 

Con fines medicinales se utiliza la raíz que gozó de una gran popularidad como medicina entre los 
indios americanos. Contiene terpenos, isoflavonas, taninos y glucósidos incluyendo cimifugina, 
ácido isoferúlico y formononetina. Es emenagogo, antiespasmódico e hipotensor. No se conoce 
con exactitud como actúa esta planta. Algunos autores atribuyen sus efectos a la presencia del 
ácido fukinólico, que ha mostrado actividad estrogénica y vitro.  

Se utiliza en infusión, preparada añadiendo 1 cucharadita de té en 1/4 de litro de agua hirviendo, 
para el tratamiento de alteraciones del sistema reproductor femenino, en casos de menstruación 
dolorosa o retardada. Parece ser bastante eficaz en el tratamiento de los sofocos y otras molestias 
de la menopausia. La duración usual de un tratamiento es de 3 a 6 meses 

También se utiliza en el tratamiento de la artritis reumatoide, osteoartritis y dolor muscular o 
neurológico. Se ha encontrado beneficiosa en casos de tinnitus 

No se aconseja utilizar esta planta durante del embarazo. Tampoco se recomienda consumir esta 
planta a las pacientes con cáncer de mama. Esta planta puede producir molestias de estómago y 
cefaleas, así como pesadez en las piernas y aumento de peso. Sin embargo, no se conocen los 
posibles efectos adversos asociados a un tratamiento crónico. No se recomienda el uso de esta 
planta a mujeres con antecedentes de cáncer de mama. 

 

RANÚNCULO RASTRERO 

También recibe el nombre de botón de oro. 

La toxicidad de esta planta, que crece con las malas hierbas ha provocado serios casos de 
intoxicación cuando se ha mezclados con otros vegetales comestibles. Se han dado casos de 
conjuntivitis en personas que se han frotado los ojos con las manos después de recoger las flores 
de estas plantas. 
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Con fines médicos, esta planta no se utiliza debido a su toxicidad, excepto en la fitoterapia 
oriental. Se le artribuyen propiedades analgésicas y rubefacientes y se han utilizado las hojas 
masticadas para el tratamiento de dolores reumáticos y musculares 

 

RAPÓNCHIGO 

El rapónchigo de por sí tiene pocas virtudes medicinales que merezcan la pena ser tenidas en 
cuenta. En algún caso se han usado las semillas, pero sin ninguna actividad destacable. Se 
considera que es una planta con propiedades astringentes y vulnerarias, además de excitar el 
apetito. En la práctica, el mejor uso que se le puede dar es en ensalada, muy útil para personas 
diabéticas. La razón estriba en que la raíz no contiene fécula, sino un polímero de la 
fructofuranosa, que rinde fructosa bajo hidrólisis; este polímero se llama inulina, y es perfectamente 
compatible con las dietas para diabéticos. De esta manera se pueden preparar exquisitas 
ensaladas a base de raíz de rapónchigo. La insulina -debidamente purificada- se emplea también 
para determinar la función renal. Esta prueba se realiza a nivel de laboratorio y, lógicamente, usan 
la inulina en estado puro, no la raíz de rapónchigo ni de ninguna otra planta. La familia de las 
campanuláceas no se caracteriza por tener especies con grandes propiedades medicinales, tal y 
como mencionábamos anteriormente; pero en el campo de la nutrición, en personas con problemas 
de diabetes, cada vez va ganando más aceptación el uso de polímeros de carbohidratos distintos a 
la glucosa. El colectivo de diabéticos en el mundo, y en concreto en España, es suficientemente 
amplio como para que se dedique una buena parte de tiempo a investigar nuevas fuentes de 
alimentación. 

Raíz: Debidamente mondada y limpia, se pueden preparar distintas ensaladas, a gusto de cada 
uno. En algunos casos se come cocida con aceite y azúcar y en otros se puede tomar 
directamente, añadiendo tan solo un poco de pimienta. 

Se utilizan las hojas del primer año que son ricas en minerales, vitaminas, mucílago, colina y 
celulosa, que se dice que completan perfectamente el régimen alimenticio de los diabéticos, 
reduciendo sus necesidades de insulina. La razón estriba en que la raíz no contiene fécula, sino 
un polímero de la fructofuranosa, la inulina, que rinde fructosa bajo hidrólisis; este hidrato de 
carbono es, perfectamente compatible con las dietas para diabéticos. De esta manera se pueden 
preparar exquisitas ensaladas a base de raíz de rapónchigo. La inulina -debidamente purificada- se 
emplea también para determinar la función renal. Las raíces crudas rayadas, se utilizan en 
ensaladas. Además de las raíces, se comen las hojas nuevas que son muy ricas en vitamina 
C  

Algunos afirman que la decocción de las raíces es un bien remedio para las inflamaciones de la 
boca. 

 

RAUWOLFIA SERPENTINA 

Crece en estado silvestre en las regiones tropicales del Himalaya y de Sikkim, en el norte y el 
centro de Bengala, en Pegu, en la península de Oekkan, en Ceilán, y en Java. 

La raíz es la única parte de la planta que tiene propiedades medicinales: se extraen las raíces, se 
lavan y cortan en trozos de 5 a 20 cm secándolos al aire. Contiene numerosos alcaloides que 
suponen el 0.5% de la corteza de la raíz y el 0.5% del duramen, siendo el principal componente la 
reserpina. La raíz de esta planta se emplea desde tiempos inmemoriales como remedio contra las 
mordeduras de las serpientes, la fiebre, la picadura de insectos y otras aplicaciones. Sin 
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embargo, la principal propiedad es la de sedante e hipotensor. La rauwolfia serpentina forma parte 
de numerosas combinaciones con otras plantas para el tratamiento de la hipertensión. Se debe 
utilizar siempre bajo prescripción del médico. 

Los principios activos son alcaloides, que suponen el 0,5 % de la corteza de la raíz y el 0,5 % del 
duramen de la misma. Esto da un promedio del 1 %. El principal de todos ellos es la reserpina. 
Hay. además otros muchos accesorios, conociéndose en total 40. La raíz de esta planta se utiliza 
desde tiempos inmemoriales como remedio contra la mordedura de las serpientes, las picaduras 
de insectos, la fiebre, e incluso la diarrea, así como somnífero infantil. En Java la usan contra las 
lombrices intestinales. La ciencia se ocupa de esta planta desde hace más de 50 años. En el año 
1931 se descubrió el primero de sus alcaloides, aislándose a continuación otros, de los que se 
averiguaba la estructura y se aprendía a fabricar sintéticamente. Por esa razón no se experimenta 
con la planta, sino con sus distintos componentes o con extractos integrales. Los efectos sedante e 
hipotensor se sitúan en un primer plano de aplicaciones, aunque no debe olvidarse la acción 
antiespasmódica, especialmente en la musculatura lisa. Innumerables preparados usados en todo 
el mundo contienen principios activos de rauwolfia para reducir la excitación y proteger contra las 
influencias irritativas externas. Combinado con otras plantas medicinales tales como el espino 
albar, el muérdago, el ajo y otras, el número de especialidades es infinito. De todas maneras el 
profano debe evitar autotratarse con ellas. En cualquier caso hay que consultar al médico ya que 
por uso indebido y sobredosis se producen trastornos circulatorios, dolencias cardíacas, atonía 
muscular, angustia y depresiones graves. Pero sobre todo, es frecuente observar un síndrome de 
Parkinson, cuyas señales visibles son una lentitud creciente de movimientos y de reacción 
psíquicas. 

La reserpina, extraída de la planta u obtenida por síntesis, se utiliza como medicamento. 

 

RATANIA 

El campo de actuación de esta planta andina, de acción astringente y antiinflamatoria, es más bien 
limitado, pero sus efectos son tan beneficiosos que conviene tener la raíz de esta arbusto siempre 
a mano. 

Problemas dentales: El nombre español de esta planta “raíz para los dientes” señala el principal 
uso de la ratania. Las pastas dentífricas formuladas con ella (de venta en parafarmacias) protegen 
el esmalte de los dientes, al tiempo que fortalecen las encías. 

Encías sangrantes: En caso de encías sangrantes o dolor de muelas, mezcla a partes iguales 
ratania, con mirra, corteza de encina y malvavisco. Hierve durante 4 minutos dos cucharadas de la 
mezcla hermal en medio litro de agua, deja reposar, filtra y realiza tres enjuagues diarios con este 
colutorio, que no conviene tragar. 

Gastroenteritis: Combinada con hierbaluisa y malvavisco, la ratania calma la mucosa intestinal 
irritada y ayuda a detener la diarrea. Hierve durante un par de minutos una cucharada de la mezcla 
por vaso de agua y toma en pequeños sorbos, pero con frecuencia. 

 

REGALIZ 

Con fines medicinales se recogen los estolones radicosos que se lavan, se pelan y se secan al sol 
o en secadero a 35ºC. Tienen entonces un aspecto amarillo y un sabor dulzón. Contienen 
glicirricina (una sustancia unas 50 veces más dulce que el azúcar), numerosas flavonas (liquiritina 
y liquiritigenina), taninos y enzimas. En los últimos años, las flavonas del regaliz han sido objeto de 

http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20albar/espino_albar.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/e/espino%20albar/espino_albar.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/muerdago/muerdago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/a/ajo/ajo.htm
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numerosos estudios. Así, la glicirricina ha mostrado inhibir el crecimiento del virus del herpes zoster 
y de otros tipos de virus herpes, estimulando además la producción de interferon tanto in vitro 
como in vivo. Cuando se ingiere, la glicirrina se convierte en ácido gliciretínico el cual carece de 
propiedades antivíricas. Sin embargo, si se aplica localmente el regaliz puede ser beneficioso tanto 
en el herpes zoster como en las infecciones por herpes simple.  

Poniendo las raíces a hervir con agua, se extrae el jugo de regaliz, a partir del cual se fabrican las 
barras de regaliz. El regaliz es expectorante, ligeramente laxante y espasmolítico y es muy utilizado 
en forma de té para el tratamiento de gastritis o úlceras de estómago. El té se prepara virtiendo 1/4 
de litro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas de raíces finamente cortadas. 

La glicirricina se utiliza en algunos paises árabes como edulcorante y tamabién para fabricar dulces 
y golosinas. En casos escepcionales, el regaliz puede producir parálisis hipokaliémica, un desorden 
caracterizado por hipertensión, debilidad muscular, cuadriplejia flácida y menos frecuentemente, 
mialgia y disestesias periféricas. La enfermedad se debe a la inhibición de la 11-b-hidroxiesteroide 
deshidrogenasa una enzim renal que transforma el cortisol en cortisona, localmente inactiva. La 
acumulación de cortisol activa los receptores mineralocorticoides con lo que resulta un estado 
aparente de exceso mineralcorticoide. La discontinuación del consumo de regaliz y la 
suplementación con potasio revierte este desorden. El consumo diario de 100 mg de glicirricina 
produce efectos adversos en algunos sujetos sensibles y 400 mg/dia producen efectos adversos en 
casi todo el mundo. Usualmente, el regaliz en barras contiene 0.2% de glicirricina por lo que las 
intoxicaciones se pueden producir consumiendo entre 25 y 60 g/día de regaliz o chicle de regaliz. 
El Ducht Nutrition Council (Consejo Holandés de Nutrición) recomienda no consumir más de 200 
mg de glicirrina/día lo que equivale a unos 6 g/día de regaliz 

Problemas respiratorios: Es un remedio excelente, tanto para tratar un simple resfriado, como 
para otros trastornos más serios, como el asma o la bronquitis. Para calmar la tos, bebe una 
infusión de regaliz que puedes mezclar con otras plantas expectorantes. 

Acidez de estómago: La raíz de esta planta neutraliza la acidez. Puedes utilizarla de dos modos. 
Chupar la raíz del regaliz directamente es la forma más sencilla.  

Úlcera: también sirve para prevenir y tratar la ñulcera. Pudes tomarlo en comprimidos o extracto. 
Es importante que consultes con un experto la dosis y la duración del tratamiento. 

Artritis: Sus importantes propiedades antiinflamatorias ayudan a mitigar el dolor reumático. 

Asma: Combinado a partes iguales con tomillo o marrubio, mejora la respiración de las personas 
asméticas. 

Estreñimiento: La infuisión de regaliz actúa como un suave laxante natural. En caso de 
estreñimiento persistente, cuece en 700 ml. De agua una cucharadita de regaliz con dos de dientee 
de león y de paciencia. 

Llagas bucales: Masticar raíz de regaliz es un sencillo remedio que acelera la curación de las 
úlceras y las aftas bucales, aparte de desinflamar las encías. 

 

REISHI 

Se emplean los cuerpos fructíferos. Contiene abundantes polisacáridos (45%) como beta-D-
glucana, arabinogalactanas; ganoderanas A, B y C; Triterpenos como ácidos ganodéricos A, B, C, 
D, F, H, K, M, R, S e Y; ganodermadiol, derivados del ácido lanostaoico; esteroides, 
ganodosterona; ácidos grasos insaturados: oleico; trazas de alcaloides; prótidos: Ling Zhi-8; 
glicoproteínas (lectinas); minerales: germanio, calcio. 
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Los polisacáridos de alto peso molecular presentan una acción inmunoestimulante, antitumoral 
(potencia la producción de citocinas por los macrófagos y linfocitos T y aumenta los niveles de 
interleucina IL-1beta, IL-2 e IL-6, factor de necrosis tumoral alfa y la liberación de interferón 
gamma), antiviral (especialmente de forma preventiva), antinociceptiva e hipoglucemiante. Los 
triterpenos son responsables de su acción antiinflamatoria, hipolipemiante (reduce los niveles de 
colesterol y triglicéridos), antihipertensiva y hepatoprotectora (acción reforzada por la 
ganodosterona): se ha comprobado que el reishi produce un efecto antifibrótico sobre el hígado 
(rebaja el contenido de colágeno hepático, normaliza la estructura hepática alterada y reduce los 
niveles de aspartato transaminasa (AST), alanina transaminasa (ALT), GOT, lactodeshidrogenasa 
(LDH), fosfatasas alcalinas y bilirrubina total). Antihistamínico, por la acción de los ácidos 
ganodéricos y oleico. Además se ha descrito un efecto antiagregante plaquetario y relajante 
muscular.  

Indicado en cuadros hepáticos agudos y crónicos, cirrosis hepática. Coadyuvante en la prevención 
y tratamiento de procesos oncológicos. Hipertensión arterial, hiperlipidemias, arteriosclerosis, 
prevención de tromboembolismos. Coadyuvante en el tratamiento de la diabetes. Tratamiento de 
fondo de procesos alérgicos. Inflamaciones osteoarticulares, mialgias, contracturas musculares. 
También se ha comprobado experimentalmente su efectividad como coadyuvante en el tratamiento 
de las inmunodeficiencias inducidas por abuso de opiáceos.  

Inicialmente se puede producir una descompensación en los niveles de glucosa, que se suele 
normalizar al cabo de unas semanas. En casos de diabetes, se  deberá controlar la glucemia para 
ajustar, por parte de personal médico y si es necesario, las dosis de insulina o de los antidiabéticos 
orales. Cuando se prescriba a pacientes con dispepsias hiper o hiposecretoras, se recomienda su 
administración postprandial, asociado a tisanas demulcentes (por ejemplo malvavisco, malva o 
manzanilla). 

  

REMANIA 

Estudios en cultivos celulares han puesto de manifiesto que los extractos de remania reducen la 
resistencia insulinica de las células HepG2 pretratadas con altas concentraciones de insulina. 
Todavía más interesantes son sus propiedades neuroprotectoras que justifican el uso tradicional 
chino de esta planta como remedio para prevenir la senilidad. 

Según la medicina china las indicaciones de la remania son el tratamiento de la insuficiencia 
sanguínea, transtornos de la circulación sanguínea, edemas, calambres, sensación de frío en las 
extremidades, algias en las 4 extremidades y síndromes menstruales. Promueve la regeneracion 
de la huesos y su consumo regular podría prevenir la senilidad  

No utilizar en casos de diarrea o de pérdida del apetito. 

 

REMOLACHA 

De la remolacha azucarera se emplean las raíces. Contiene sacarosa (15-20%). Pigmentos, 
fundamentalmente betaína. Colina, glutamina. Vitaminas A, B, C. Sales minerales. Saponósidos. 
Fitoestrógenos. Es remineralizante, vitamínico. El uso fundamental de la remolacha azucarera es la 
obtención de sacarosa, edulcorante y excipiente de jarabes, tabletas y otras formas galénicas. 
Además presenta una acción hepatoprotectora e hipolipemiante, similar a la alcachofera. 
Vasoprotector capilarotropo. 

http://s218579220.mialojamiento.es/m/malvavisco/malvavisco.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/malva/malva.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/m/manzanilla/manzanilla.htm


459 
 

Indicada en hepatitis, cirrosis, colecistopatías, prevención de la arteriosclerosis. Anemia, astenia, 
convalecencia. Fragilidad capilar. Está contraindicada en litiasis oxálicas, hiperestrogenias, e 
hipotiroidismo. La remolacha contiene glucosinolatos.  

Aunque no se ha descrito como efecto secundario de la remolacha, muchos glucosinolatos ejercen 
sobre el hombre una acción antitiroidea, inductora del bocio. No es recomendable realizar 
tratamientos prolongados.  

Uso: De la remolacha se extrae azúcar, y además se come en ensaladas o sóla. También se toma 
su jugo fresco, 100 ml una o más veces al día. 

 

RETAMA COMÚN 

En la corteza y las ramas de la retama común se halla un alcaloide llamado retamina que se 
encuentra en una concentración del 0,4%. Así como otro alcaloide denominado paquicarpina que 
es, en realidad, la d-esparteina, estructuralmente afín al anterior alcaloide. La acción de esta planta 
y, sobre todo, de la esparteina sobre el corazón ha sido muy discutida ya que ha dado lugar a 
resultados muy contradictorios. Sí están probadas sin embargo las propiedades diuréticas de las 
flores a las que también se atribuyen propiedades purgantes aunque en España esta propiedad no 
está admitida. Se trata de una planta muy común en nuestras tierras y parece ser que los 
peregrinos de origen francés y alemán paraban en su camino para recoger esta planta. Durante 
mucho tiempo se utilizó como remedio de muchas enfermedades aunque posteriormente cayó en 
desuso. 

Infusión: Para conseguir los indicados efectos diuréticos poner a hervir un litro de agua, añadiendo 
sobre ella 25 gr. de flores bien secas. De esta infusión se pueden tomar de 2 a 4 tazas por día. Las 
flores se deben coger de una en una cuando están recién abiertas desechando aquellas que 
tengan los pétalos marchitos. La desecación debe ser rápida manteniendo, una vez secas, su 
hermoso color amarillo. 

 

RETAMA DE ESCOBAS 

El fruto es una vaina rojiza. Toda la planta es tóxica. 

Con fines medicinales se recogen las flores, las sumidades y las raíces. Las partes tiernas de los 
tallos se cortan y secan. Contienen esparteína, glucósidos, taninos, aceites esenciales y jugos 
amargos.  

Por ser bastante tóxica, esta planta sólo se utiliza para extraer varios principios activos que de 
utilizan como cardiotóncios y como estimulantes de la actividad uterina. De las flores se extrae un 
colorante. 

 

RETAMA DE LOS TINTOREROS (Hiniesta de tintes) 

Las flores contienen un pigmento amarillo utilizado desde siempre como tinte. 
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Contiene una cierta cantidad de aceite esencial, que supone el 0,025 % del peso total de la planta 
y que se encuentra en la sumidad florida. En las flores encontramos luteolina, colorante amarillo 
que junto con la genisteína -que es incolora- se emplea como tinte natural. También posee ácido 
tánico, de sabor amargo, que puede emplearse con cierto carácter aperitivo, siempre en pequeñas 
cantidades. Contiene asimismo azúcar, mucílago y cierta cantidad de vitamina C, lo que hace más 
agradable su ingesta cuando se buscan sus efectos más importantes: como diurético si se toma en 
pequeñas cantidades, o como laxante, purgante e incluso emético si se va aumentando la dosis. 

Infusión: Se toman cinco gramos de las flores recién abiertas, añadiéndolas a un litro de agua ya 
hervida, que se mantiene caliente durante diez minutos. El líquido resultante se puede tomar en 
tres tazas a lo largo del día para conseguir un efecto diurético. Si se prepara esta infusión con 
quince gramos de flores se obtiene un efecto purgante y laxante. Se utiliza como diurético y para 
eliminar cálculos urinarios. También se ha utilizado para combatir el estreñimiento, los dolores 
reumáticos, el retraso de la menstruaciones y como cardiotónico. 

 

RETAMA NEGRA (Escobón – Hiniesta) 

De la recolección con fines terapéuticos interesan las partes aéreas, aunque en este aspecto hay 
contradicciones: algunos aseguran que la única parte de la planta que merece ser utilizada es la 
flor, ya que en el resto del arbusto solo se encuentra un alcaloide, la esparteína, de propiedades 
aún no muy claras. Para que las flores conserven todo su poder, deben recogerse como procede a 
continuación: solo coger las flores enteras no marchitas y realizar un secado rápido y uniforme. 
Una vez secas, guardarlas de la luz y la humedad. 

En efecto, en todo el arbusto -tanto ramas como flores, hojas y raíz- encontramos un alcaloide 
líquido, de consistencia espesa y sabor bastante amargo, denominado esparteína. Además de esta 
sustancia, encontramos otros dos alcaloides menos concentrados: sarotamnina y genisteína. La 
cantidad encontrada del alcaloide principal varía mucho en función de la época del año en que lo 
analicemos. Se ha comprobado que permanece estable de noviembre a febrero; en marzo empieza 
a aumentar y continúa creciendo hasta la época de máxima floración. Además de estos alcaloides 
también encontramos un glucósido y en los frutos algo de melanina. En cuanto a sus acciones 
farmacológicas, parece fuera de toda duda que las flores ejercen una acción diurética; esto se 
traduce en una intensa acción antiedematosa, muy útil en edemas ocasionados por la retención de 
cloro. Asimismo se usa mucho después del tratamiento con medicamentos digitálicos y en las 
afecciones agudas del aparato respiratorio como pleuresía, neumonía y bronconeumonía. Las 
acciones sobre el corazón no están del todo claras. 

Infusión: Se prepara a partir de las flores. Se añaden a un litro de agua hirviendo 25 gr. de flores 
de retama negra; se deja enfriar y se toma 2-4 tazas durante todo el día. Los resultados no se 
hacen esperar y enseguida se logran los efectos antiedematosos deseados.  

 

RICINO (Alcherva - Castor - Catapucia Mayor - Cherva - Crotón - Higuera del Diablo - 

Higuereta - Higuerillo - Palma de Cristo - Piojo del Diablo - Querva - Tártago de Venezuela) 

El fruto es una cápsula que contiene grandes semillas parecidas a judías. Se cultiva desde la 
antiguedad habiéndose empleado el aceite de ricino en el antiguo Egipto para los cuidados de la 
piel y del cabello. 
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Con fines medicinales se recogen las semillas que se secan y prensan en frío. Contienen hasta un 
50% de aceite, pero también una proteína sumamente venenosa, la ricina que se elimina por 
ebullición del aceite con agua. El aceite de ricino es un purgante que se utilizaba mucho en el 
pasado en dosis de una a dos cucharadas al día. El aceite también es vermífugo. 

Se utiliza en lociones capilares o cosméticas para evitar que el pelo se vuelva quebradizo o para el 
tratamiento de pieles secas. 

como purgante, de 5 a 10 grs. de aceite en los niños, y de 15 a 30 en los adultos, tomado por la 
mañana en ayunas. 

Externamente, en lociones con el aceite sobre la zona de la piel afectada. También en cataplasmas 
con las hojas frescas machacadas. 

Precauciones: la ingestión de 3 semillas puede ser mortal para un niño, y de 10 o 15, para un 

adulto 

 

ROBLE 

Árbol de gran porte, majestuoso, de madera bastante dura y muy cotizada en la fabricación de 
elementos de construcción. Su tronco es grueso, bajo y con una corteza grisácea que solo en 
ramas jóvenes está entera, pues esa misma corteza en ramas de mayor antigüedad aparece 
resquebrajada y arrugada. Las hojas, sin ningún tipo de vellosidad, tienen una coloración verde 
oscuro por la parte del haz -la que mira hacia arriba- que se torna verde claro en el envés. El fruto 
es la clásica bellota, que cuelga de las ramas a través de una especie de cabos bastante largos; 
contienen un 50 % de fécula, y azúcares, grasa y taninos. 

Con fines medicinales se recoge la corteza y la bellota y a veces también la agallas. Todos estas 
partes son muy ricas en taninos. Con la bellotas tostadas se fabrica una harina, rica en dextrinas 
que se utiliza para el tratamiento de diarreas persistentes y también como sucedáneo del café. Las 
agallas, que son unas protuberancias creadas por el árbol después de la picadura de insectos 
cinípedos son ricas en taninos y se utilizan industrialmente para la obtención de esta materia prima 
que se utiliza para preparar productos farmaceúticos antihemorrágicos y antidiarreicos y también 
se utiliza para curtir pieles 

La madera de este árbol se utiliza para fabricar toneles en los que mantienen los vinos de reserva. 
Los taninos y elagitaninos que contienen confieren al fino un aroma y un sabor característicos. 

Por su alto contenido en ácido tánico se emplea como antidiarreico, administrado por vía oral; pero 
esa misma abundancia de ácido tánico puede provocar gastritis, ocasionando vómitos en personas 
muy sensibles, por lo que es más recomendable su administración después de las comidas. 
También por su alta cantidad en taninos se ha empleado desde tiempos antiguos para curtir pieles. 
Por vía externa, su aplicación sirve para contrarrestar heridas, hemorroides, eczemas y 
quemaduras. También posee acción antiinflamatoria, antiséptica y antipirética, por lo que resulta 
apropiado en casos de faringitis, estomatitis, amigdalitis y vaginitis. Actúa también como 
hemostático en casos de hemorragias nasales, gástricas, uterinas funcionales e incluso en 
dismenorreas. 

Infusión: 2 gramos de hojas por cada taza, dejándolo en contacto con el agua en ebullición 

durante 10 minutos; se puede administrar hasta tres veces al día. 
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Polvo de corteza: En forma de cápsulas se puede tomar hasta 3 gramos al día. 

Colutorios: 15 gramos de corteza por cada litro de agua, dejándolo en ebullición durante 10 

minutos. Esta misma preparación se puede emplear para hacer gargarismos.  

Lavados: 70 gramos de corteza en cada litro de agua, dejándolo hervir durante 10 minutos. Actúa 

como astringente en heridas, úlceras... 

Irritación de garganta: Cocimiento de la corteza 

Hemorroides: mezcla una cucharadita de corteza de roble en polvo con dos cuchcaradas y media 
de urgüento de caléndula. Aplicar el preparado de una a dos veces al día. Este remedio es también 
muy eficaz en fisuras anales y varices. 

Tensión arterial: la infusión de hojas de roble se recomienda para la tensión arterial baja, que va 
acompañada de cansancio y debilidad. El cocimiento de la corteza se utiliza para tratar la irritación 
de garganta y ayuda a curar la amigdalitis.  

 

ROBLE ALBAR 

Contiene taninos, ácido pirogálico y catequinas. Tiene propiedades astringentes y 
antiinflamatorias y se utiliza en el tratamiento de diarreas. La decocción, preparada con una o 
dos cucharaditas de corteza en 1/4 de litro de agua, se puede utilizar también para hacer gárgaras 
y para humedecer apósitos con los que curar quemaduras, eczemas o úlceras. 

 

RODODENTRO 

En medicina popular las hojas son temidas como sudoríficas y diuréticas, empleándose 
principalmente para paliar los efectos del reuma y la gota. Últimamente también se piensa que 
tiene propiedades hipoensoras. Aunque se trata de una especie ampliamente usada y conocida -
sobre todo en la zona de los Alpes- es una planta tóxica que puede provocar desagradables 
síntomas a un usuario inexperto. En efecto, en la composición de esta planta está presente un 
alcohol que, a dosis elevadas, produce hipotensión, bradicardia y depresión respiratoria; esto se 
traduce en diarreas y vómitos, acompañados de cierto estado de sopor, como si se tratara de una 
sustancia estupefaciente. La gente que la conoce bien sabe cómo usarla para evitar estos efectos 
secundarios; pero si el usuario es un poco novato, puede perder las ganas de volver a 
experimentar con la naturaleza. Por tanto, si no se está seguro de lo que se hace, es mejor esperar 
y preguntar a personal más docto. 

Decocción: A partir de las hojas y flores. Se recomienda usarla sólo de forma externa. Se hierven 
durante 15 minutos unos 50 gr. de rododendro en un litro de agua. Se aplica en forma de 
compresas, lociones o baños. 

Aceite de marmota: Se llama así al producto resultante de macerar las agallas de esta planta en 
aceite de oliva durante largo tiempo. Con este aceite, en forma de fricciones sobre el cuerpo, se 
combatía eficazmente el reumatismo. 
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ROMAZA (Acedera Vejigosa - Espinaca sin Aroma - Hierba de la Paciencia) 

Toda la planta contiene en abundancia hierro y fósforo, taninos, y glucósidos activos sobre el 
aparato digestivo y renal. Su raíz se ha usado como laxante seguro, aunque actúa tan lentamente 
que hay que esperar varias semanas para notar el efecto. 

De ahí el nombre de paciencia. Es antianémica (por su contenido en hierro), depurativa y algo 
diurética. Su uso está indicado en los casos de estreñimiento rebelde, en las curas depurativas de 
primavera, en los eccemas, en la atonía del aparato digestivo y en las anemias por falta de hierro. 
Aplicadas externamente, sus hojas y su raíz machacadas tienen efecto cicatrizante sobre úlceras y 
llagas de la piel. 

Uso: las hojas se consumen como verdura. También en infusión con 30 grs. de hojas y/o raíz seca 
triturada por litro de agua, de la que se toman 2-3 tazas diarias. De jugo fresco de las hojas, un 
vaso al día. Externamente, cataplasmas de hojas y raíz machacadas, que se aplican sobre úlceras 
y llagas. 

  

ROMERO (Ros Marino) 

Dice el refran: “De las virtudes del romero se puede escribir un libro entero”. 

Con fines medicinales se recogen las hojas antes de la floración, secándose con rapidez evitando 
temperaturas superiores a los 35ºC. Contiene aceites esenciales a base de cineol, borneol y 
alcanfor, taninos, un poco de saponina y principios amargos. 

El aceite de romero forma parte de la composición de numerosos productos antireumáticos como el 
alcohol de romero y del linimento opodeldoch, que aprovechan sus efectos rubefacientes. La 
infusión de hojas de romero que se prepara con una cucharadita de hojas en un 1/4 de litro de 
agua fría que se calienta hasta hervir, se utiliza para combatis estados de agotamiento, calmando 
los nervios, sobre todo durante la menopausia. También es diurética y colagoga, hace bajar la 
tensión y mejora los procesos digestivos 

Decocción: Se prepara empleando un litro de agua al que se añaden 35 gramos de sumidad 
florida, dejándola hervir durante diez minutos; el líquido que se obtiene se aplica en masajes sobre 
zonas afectadas por dolores reumáticos. Aplicado también sobre el cuero cabelludo, con un ligero 
masaje, mejora el riego sanguíneo de la zona y favorece el crecimiento del cabello. Se emplea 
asimismo en el lavado de heridas e irrigaciones vaginales. 

Alcohol de romero: Se disuelven 30 gramos de esencia en un litro de alcohol de 96º, para aplicar 
en friegas con el fin de paliar dolores de tipo reumático, neuralgias... A veces aumenta la 
temperatura de la zona sobre la que se aplica, que puede ir acompañado de un enrojecimiento de 
la misma. 

Aceite de romero: De uso externo, se prepara disolviendo veinte gramos de esencia en un litro de 

aceite de oliva; sus aplicaciones son análogas a las del alcohol de romero. 

Infusión de sumidad florida: Diez gramos que se añaden a un litro de agua hervida, dejándolo en 
contacto durante diez minutos; se filtra, y del líquido que se obtiene se toman hasta dos tazas al 
día, tanto antes como después de las comidas, con lo que se consigue un efecto carminativo, 
colerético y colagogo 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pr09sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pr09sm.htm#fotos
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Tensión baja: En casos de hipotensión se recomienda tomar una taza de infusión al día a 
temporadas 

Alivio para la depresión: tomando en infusión dos tazas al día, o bien quemando unas cuentas 
gotas de su aceite esencial, conseguiremos elevar el ánimo. 

Dolores musculares y reuma: Hervir un puñado de la planta en un litro de agua caliente durante 
cinco minutos y añadirla al agua del baño para obtener un efecto calmante. 

Estudiar mejor: calienta unas gotas de aceite esencial de romero en un quemador. El aroma del 
romero estimulará la capacidad mental. La infusión de romero levanta el ánimo, alivia el dolor de 
cabeza, activa la circulación y mejora el funcionamiento del hígado. 

Enfermedades reumáticas: Deja en maceración durante un par de días un buen manojo de 
romero en medio litro de alcohol. Fricciona a continuación la zona dolorida con una gasa embebida 
en la loción, previamente colada. 

 

ROSA MOSQUETA (Coral, Mosqueta) 

La mosqueta ha sido utilizada en la preparación de dulces y, gracias a estudios llevados a cabo en 
la década del '70, cuando se descubren algunos de sus componentes, comienza a ser estudiado 
desde el punto de vista fitoquímico y farmacológico. Se descubrió que presentaba una elevada 
cantidad de vitamina C, la que puede alcanzar hasta 840 mg del fruto total, en la época de 
recolección. Además, posee un bajo contenido de proteínas absolutas. Otros componentes 
encontrados son: aceite de la semilla (triglicéridos con alto grado de insaturación: oleico, linoleico y 
linolénico), un pequeño porcentaje de ácidos grasos saturados de tipo palmítico y esteárico. De su 
aplicación en forma de cremas, resulta clínicamente efectiva en cicatrices hipertróficas, 
hipercrónicas y postquemadura. En tratamiento de arrugas, producen un retraso en la aparición de 
nuevas líneas y una atenuación de las ya existentes. También se usa en la disolución de cálculos 
biliares y renales, en el control de catarros intestinales, como antihelmíntico y en el control de la tos 
convulsiva. Se creyó por un tiempo, que tenía gran capacidad como regeneradora de tejido 
humano, pero hoy se ha desechado esta presunción. Sus pétalos, en infusión acuosa, son 
recomendables como purgante. También es utilizado para limpiar los riñones y la vejiga. 
Comercialmente, se distribuye como té de hierbas, el cual presenta algunas propiedades 
purgativas. Se le atribuye las propiedades de astringente, refrescante y antihelmíntico. 

Uso interno: Tomado en infusiones, favorece la resistencia del organismo a enfermedad. Mejora 
los procesos enzimáticos; excelente reconstituyente de los tejidos, combate los resfríos. Diurético 
ligero y laxante. Uso externo: El aceite de la semilla favorece la cicatrización y borra las manchas 
de la piel. 

Considerando que todavía no ha sido creada una forma fácil de preparación de cremas de rosa 
mosqueta, únicamente se puede obtener este producto en el comercio, desarrollado por 
laboratorios especializados. 

 

ROSAL (Rosa centifolia - Rosa damascena Miller - Rosa gallica) 

Hay tres variedades de rosal que poseen las mismas propiedades y beneficios para la salud. De 
esta planta se usan los pétalos. Contiene aceite esencial (0,01-0,04%): geraniol, citronelol, linalol, 
eugenol, nerol. Abundantes taninos (15%), ácido gálico; flavonoides: quercitrósido, antocianósidos 
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(cianidol). El aceite esencial es responsable de su acción antiséptica. Los taninos producen un 
efecto antibacteriano y cicatrizante. 

Se suele utilizar en casos de acné, aftas, estomatitis, faringitis, blefaritis, conjuntivitis, 
vulvovaginitis, heridas y úlceras cutáneas.  

Uso: Internamente se administra en infusión de 20 g/l, tres tazas al día, antes de las comidas. 
Polvo, 5 a 10 g al día. Miel rosada,  1 a 3 cucharadas soperas al día. Vinagre de rosas (1/10),  5 a 
30 g al día. Para uso externo se prepara en infusión de 30 g/l, que se aplica en forma de 
compresas, lavados, colutorios, gargarismos, irrigaciones vaginales, baños oculares. Vinagre de 
rosas, 1 ó 2 cucharadas soperas en 150-200 ml de agua caliente; si es para irrigaciones vaginales, 
una cucharada sopera diluida en medio litro de agua tibia. Agua de rosas, como tónico cutáneo. 
Extracto fluido incoloro, tintura o extracto hidroglicólico (1:5), en forma de cremas, geles o lociones. 

  

ROSAL SILVESTRE (Rosa canina- Agavanzo - Escarambrojo - Escaramujo – Zarzarosa) 

Partes empleadas:Raíces, hojas, flores y frutos. 

Con fines medicinales se recolectan los pétalos al inicio de la floración y se secan a no más de 
35ºC. Desprenden un olor suave. Contienen un aceite esencial, el aceite de rosas a base de 
geraniol, aunque también contienen taninos, glucósidos y pigmentos. Se utiliza el aceite de rosas 
para dar aroma a cremas, unguentos y lociones. 

La tisana de pétalos de rosa se utiliza contra la diarrea y para eliminar parásitos intestinales 

Digestivo, antidiarreico, astringente y diurético. 

Estimula y facilita la digestión, indicada en las digestiones difíciles, atonía gástrica (dispepsia). Útil 
en las estomatitis. Eficaz contra las diarreas. Aumenta la secreción de orina y se usa en 
quemaduras e inflamaciones. 

Los pétalos como infusión (20g. en 1 litro de agua). Como jarabe (a la infusión se le añade azúcar y 
se disuelve en caliente). 

Para inflamaciones de párpados y conjuntivitis, baños de ojos o compresas. 

 

RUBIA (Garanza - Rebola - Roja - Royuela – Sangralengua) 

Contiene glucósidos y ácido ruberítrico entre otros compuestos. Se utiliza en infusión, a razón de 
una cucharadita de planta por cada taza de agua para el tratamiento de cálculos renales y 
urinarios. También tiene propiedades sedantes. 

El ácido ruberítrico se descompone en alizarina y glucosa, por lo que la orina sale coloreada de 
rosa, al igual que el sudor y la leche. 

Propiedades e indicciones: la raíz contiene glucósidos antraquinónicos, a los que debe sus 
propiedades colorantes y diuréticas; citratos alcalinos y ácidos málico y tartárico. Sus propiedades 
más destacadas son: 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pr10sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pr11sm.htm#fotos
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 Diurética: se recomienda en todo tipo de afecciones renales (cálculos, cólicos, infecciones), 
así como en las cistitis.  

 Es sedante del dolor y antiséptica de las vías urinarias, lo cual la hace muy útil en los 
cólicos. Se ha comprobado que es capaz de disolver ciertos tipos de cálculos renales 
(piedras del riñón) .  

 Aperitiva: abre el apetito.  
 Colerética: se halla indicada en los trastornos de la vesícula biliar.  
 Emenagoga: facilita las reglas y calma los dolores.  
 Laxante: favorece la evacuación intestinal.  

Al usar la rubia como remedio, se tiñen de rosa la orina, las mucosidades e incluso el sudor, lo cual 
no supone ningún problema para la salud. 

Uso: en decocción con 30-40 gramos de raíz desmenuzada en un litro de agua; hervir durante 10 
minutos, de 4 a 6 tazas diarias. El polvo de raíz se ingiere de 2-4 gramos diarios, repartidos en 3 
tomas. 

  

RÚCULA 

Exceso de sudor: Rica en clorofila, prueba de ello es su intenso color verde. Ayuda a neutralizar el 
olor corporal, por lo que se considera uno de los mejores desodorantes de la naturaleza. 

Fatiga: Es muy rica en minerales. El hierro es uno de los más abundantes, razón por la que es un 
alimento muy recomendable entre las personas que se encuentran cansadas, tienen anemia o 
sufren reglas muy abundantes. 

Crecimiento: Por su alto contenido en hierro, las hojas de rúcula también potencian el crecimiento 
de los niños. 

Embarazo: contiene grandes contidades de ácido fólico, un tipo de vitamina del grupo B que es 
fundamental en toda mujer que desee quedarse embarazada. La carencia de este nutriente en el 
momento de la concepción puede provocar malformaciones congénitas en el feto. 

 

RUDA (Arruda - Besaca - Ruda Fétida) 

Se utiliza para provocar la menstruación o para aumentarla. Combate los desarreglos 
nerviosos, ataques de nervios, calambres, convulsiones y contracciones involuntarias de los 
músculos, y es indicada para la expulsión de los gusanos intestinales (lombrices). 

Contienen un aceite esencial venenoso, taninos, antisépticos vegetales, derivados de cumarina y 
la rutina, un flavonoide que se extrae para incorporarlo a productos farmaceúticos. La rutina se 
utiliza para combatir la fragilidad capilar en afecciones venosas.  

La infusión de ruda (té de ruda) se prepara con una cucharadita de hierba seca sobre la que se 
añade 1/4 de litro a agua hirviendo. Se utiliza como espasmolítico, sedante suave y 
cardioregulador.  

En uso externo sirve para baños oculares, apósitos para tratar úlceras y heridas y para hacer 
gasrgarismos. 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pr12sm.htm#fotos
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No se deben consumir más de 2 tazas al día y siempre por prescripción médica. Esta hierba está 
contraindicada en las embarazadas.Debido a su toxicidad, si se toma en dosis excesivas 
puede provocar el aborto. No debe tomarse sin consentimiento médico. 

Infusión de ruda: Para facilitar la menstruación. Se prepara con un puñadito pequeño de ruda en 
una taza de agua hirviendo. Se pueden tomar hasta 2 tazas al día. 

Cataplasma: Para abscesos y forúnculos. Para ello debemos tener la planta fresca. Se machaca y 
se coloca sobre el absceso, cubriéndolo con una gasa. La esencia no está recomendada, salvo 
bajo prescripción médica. Otras formas de administrar ruda son: en forma de polvo, de extracto 
fluido, de tintura y también como infusión de uso externo, pero siempre bajo control de personal 
autorizado. 

 

RUDA DE LOS MUROS (Culandrillo blanco) 

Es una planta que no se utiliza en medicina facultativa, por lo que su composición no ha sido 
estudiada en laboratorio. Desde hace muchos años se viene utilizando en medicina popular, pues 
se considera buen remedio contra la tos, en dificultades de respiración o cualquier otro tipo de 
problemas de las vías respiratorias. Antiguamente también se utilizaba para provocar la orina y 
curar problemas de bazo y riñones, siempre de manera casera. Actualmente no se emplea mucho, 
pues se sustituye por otras plantas de iguales propiedades y mejores efectos; por lo tanto se puede 
afirmar que es una planta que ha caído prácticamente en desuso.  

Cocimiento: Se pone medio litro de agua a calentar y se añaden 30 gramos de la planta; se deja 
cocer durante 20 minutos. Después se cuela para eliminar los restos de la planta y se deja enfriar. 
Si el sabor no resulta muy agradable se puede añadir azúcar o miel para endulzar. Se toma una 
taza después de las comidas para aliviar la tos y los problemas de respiración. 

 

RUDA MONTESINA 

La composición de esta ruda es prácticamente igual a la de otras plantas de su mismo género. Se 
diferencia de ellas en que contiene mayor cantidad de esencia; esta es un líquido incoloro o 
amarillento, por lo común fluorescente, de olor intenso y desagradable si no está convenientemente 
diluido. En cuanto a sus propiedades, la más importante se deduce de la acción de la rutina, 
compuesto que da nombre al género. Es una planta antiescorbútica, rubefaciente, antirreumática y 
también tiene propiedades venotónicas, es decir, que actúa en donde existe fragilidad capilar. Ello 
le hace estar especialmente indicada en todos los problemas relacionados directa o indirectamente 
con la circulación sanguínea, como pueden ser varices, edemas, complicaciones de flebitis, 
hemorroides, fragilidad capilar, gota, etc. Sin embargo, en determinadas ocasiones puede provocar 
problemas gástricos por un efecto irritante de los compuestos que forman parte de su composición. 
Por tanto, el uso de esta planta debe estar supeditado a control médico. Aunque es originaria de 
los países mediterráneos, no fue conocida por los sabios de la antigüedad; sin embargo, una vez 
descubierta adquirió mucha fama en su época, aunque posteriormente volvió a caer en el olvido. 

Aguardiente: Con esta planta se prepara un aguardiente para el dolor reumático. Se emplea 
alcohol de 95º y por cada litro de alcohol unos 100 g. de ruda previamente desmenuzada; se pone 
en maceración durante nueve días y se aplica en forma de fricciones sobre las partes doloridas. 
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RUIBARBO DE CHINA 

Es una de las plantas utilizadas desde más antiguo con fines medicinales. Se cita en los escritos 
del emperador chino Chen Nung, 2.700 años antes de Cristo. Fue Dioscórides en el siglo I d.C. 
quien introdujo su uso en Europa. 

la raíz del ruibarbo contiene derivados antracénicos (antraquinonas libres y glucósidos) a los que 
debe su acción laxante y purgante, así como taninos, que lo hacen astringente, tonificante y 
digestivo. Sus efectos dependen de la dosis ingerida: 

 Dosis bajas (0,1-0,5 grs. de polvo de raíz o media taza de infusión): predomina el efecto 
astringente de los taninos. Detiene las diarreas, abre el apetito y estimula las funciones del 
estómago (eupéptico: facilita la digestión) y del hígado (colerético: descongestiona el 
hígado y facilita la secreción de la bilis). En resumen, tonifica y regula todo el aparato 
digestivo.  

 Dosis medias (0,5-1 grs. de polvo de raíz o una taza de infusión) : predomina el efecto 
laxante de las antraquinonas. Provoca una deposición sin apenas cólico a las 8 o 10 horas 
de su ingestión. Presenta un marcado efecto descongestionante sobre el hígado.  

 Dosis altas (1-3 grs. de polvo de raíz o 2-3 tazas de infusión) : purgante enérgico y 
vermífugo.  

Uso: polvo de raíz que habitualmente se presenta en forma de sellos o de comprimidos; las dosis 
son las que se indican en propiedades e indicaciones; se recomienda empezar siempre el 
tratamiento tanteando con dosis bajas; la dosis máxima para adultos es de 3 grs. diarios; para los 
niños, no sobrepasar los 0,05 g por año de edad. En infusión de raíz que se realiza con 5-10 grs. 
por litro de agua; se toman de media a 3 tazas por la noche, antes de acostarse; una taza equivale, 
aproximadamente, a 1 gramo de polvo de raíz. 

Precauciones: el uso continuado del ruibarbo puede producir colitis, es decir, inflamación del colon 
o intestino grueso. Se desaconseja su empleo en los siguientes casos: embarazo, menstruación y 
hemorroides, pues provoca una congestión sanguínea en los órganos pélvicos, in- conveniente en 
estos casos; litiasis renal, por su elevado contenido en oxalatos, que entran en la composición de 
los cálculos renales. 

 

RUIBARDO 

Regula la función hepática y favorece la evacuación de la bilis. Combate las inflamaciones del 
hígado y evita las deposiciones de origen bilioso . Normaliza y facilita las digestiones. Estimula el 
aparato digestivo y actúa suavemente en las funciones intestinales. 

No es aconsejable contra el estreñimiento crónico. 

Tisana: una cucharadita por taza (tres veces al día). Purgante: dos gramos de raíz pulverizada 
mezclada con miel. 

 

RUSCO: Piernas más ligeras 

Este resistente arbusto, siempre verde, se ha utilizado desde hace mucho tiempo como diurético. 

Numerosos estudios han demostrado que el rusco tiene un efecto venotónico, debido a un 
mecanismo alfa-adrenérgico. 
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Sus saponósidos esteróidicos ajercen una acción vasoconstrictora, antiinflamatoria y 
antiedematosa, muy útil en el tratamiento de las hemorroides y piernas pesadas. 

Su contenido en rutósido permite desarrollar una actividad vitamínica P que mejora la resistencia 
de los capilares. 

Todas estas propiedades hacen que el rusco palíe eficazmente los síntomas ligados a la 
insuficiencia venolinfática y alivie los problemas venosos de los miembros inferiores, debidos, 
por ejemplo, a la ingestión de la píldora anticonceptiva. 

Contiene saponinas esteroídicas como la ruscina y otras saponinas (ruscogenina), benzofuranos y 
flavonoides 

El ruscus tiene efectos sobre los vasos sanguíneos, en los que favorece la flexibilidad, mejorando 
la circulación sanguínea. Sus efectos son atribuídos a una acción inhibidora de la permeabilidad 
capilar, utilizándose en el tratamiendo de la insuficiencia venosa crónica, las flebitis superficiales y 
otras condiciones en las que presentan varices, incluyendo las hemorroides. También tiene 
propiedades diuréticas y es un remedio popular en algunos países para el tratamiento del síndrome 
premenstrual, los esguinces y la hipotensión ortostática.  

A las dosis habituales no suele presentar reacciones adversas. Ocasionalmente se han 
comunicado diarreas e irritación digestiva.  

Piernas pesadas y varices: Se considera el remedio vegetal con mayor acción sobre la 
circulación venosa. Algunos de sus componentes producen la contracción de los músculos de las 
paredes de las venas. Bebe una o dos infusiones de rusco al día. En uso externo, aplica la tisana 
realizando masaje ascendente. 

Prostatitis: Debido a su gran poder diurético, las infusiones y los comprimidos de rusco son útiles 
en la inflamación de la próstata, los edemas propios de la celulitos y la gota. 

Hemorroides: las pomadas que contienen rusco en su composición resultan beneficiosas tanto en 
el tratamiento de las varices como en el de las hemorroides. 

 

SABADILLA 

Las semillas de la sabadilla contienen los alcaloides veratrina y sabadina además de un aceite 
graso, resinas y otros alcaloides. En su día, las semillas de sabadilla se utilizadon como vermífugo 
y como insecticida para combatir los piojos del pelo, pero sus propiedades irritantes y tóxicas 
hacen que su uso se haya discontinuado, aunque se sigue utilizando en homepatía. Para la 
expulsión de la tenia y otros parásitos intestinales se usaban dosis de 300 mg a 1 g. Se han 
atribuído al extracto propiedades analgésicas paar el tratamiento de las enfermedades reumáticas 
y de las neuralgías, pero hoy su uso se limita a la obtención de veratridina. 

 

 

SABAL (Palmerita - Palmito de Sierra – Serenoa) 

el extracto lipídico que se obtiene de los frutos, tras disolución en un medio graso, contiene 
diversos fitosteroles, especialmente el beta-sitosterol; un alcohol triterpénico (cicloartenol); y 
alcoholes grasos alifáticos de alto peso molecular; todos ellos de acción antiinflamatoria sobre la 
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próstata. Su mecanismo de acción de tipo hormonal, impide la proliferación de los andrógenos 
sobre el tejido prostático. 

 Próstata: el uso del sabal resulta muy útil en caso de hipertrofia o de adenoma de próstata. 
Detiene el crecimiento de la glándula y reduce notablemente las molestias urinarias propias 
del síndrome prostático: disuria (dificultad para orinar), polaquiuria (necesidad de orinar 
muchas veces) y tenesmo vesical (sensación permanente de deseo de orinar). También 
está indicado en caso de prostatitis, tanto agudas como crónicas.  

 Diurético: además de sus propiedades antiprostáticas esta planta favorece de forma suave 
la diuresis. Es ligeramente pectoral.  

Uso: los frutos frescos maduros se pueden consumir de 50 a 100 gramos al día. De frutos cocidos 
se toman de 50 a 100 gramos diarios. También en extractos que forman parte de la composición 
de diversos preparados farmacéuticos 

Su campo de actuación es más bien reducido, pero de eficacia probada. 

Hipertrofia prostática: La infusión de sabal es un remedio tradicional para la próstata agrandada. 
Se emplea sobre todo como diurético, para aumentar el flujo de orina, y como antiinflamatorio. En 
herbolarios, lo encontrarás en distintas formas de presentación, algunas veces en combinación con 
ciprés y ciruelo africano. 

Enfermedades debilitadoras: La tintura de esta planta, que puede tomarse durante períodos 
prolongados, ayuda a hacer frente a la debilidad. Similar efecto tiene la infusión que se prepara 
vertiendo una cuchara de la mezcla de sabal y regaliz en 200 ml. De agua. Divide el preparado en 
dos dosis y tómalo a diario. 

Cistitis: Combinado a partes iguales con cola de caballo, el sabal actúa como un eficaz antiséptico 
urinario y un buen remedio para la hinchazón. 

Escaso desarrollo: Es uno de los pocos remedios herbales que sirvan para ganar músculo. 

Impotencia: El sabal se utiliza como un excelente vigorizante sexual, ideal en caso de impotencia 
o de bajo deseo sexual, tanto masculino como femenino. En ambos casos, los expertos 
fitoterapeutas aconsejan tomar 5 gotas de tintura con agua hasta tres veces al día, durante un 
máximo de seis semanas consecutivas. 

 

SABINA 

Planta tóxica la mejor forma de aprovecharla es emplearla simplemente como especie ornamental. 

Efectivamente, es una planta tóxica que no debe usarse más que en determinados casos y 
siempre bajo estricto control facultativo. Las sumidades tiernas de sabina contienen cantidades 
elevadas de una esencia de color dorado pálido o a veces incolora; esta esencia se halla en mayor 
proporción en los gálbulos. Si se mascan accidentalmente, lo primero que se nota es un saborcillo 
dulzaino y resinoso, pero más tarde comienzan los efectos irritantes en labios y mucosa. Es una 
esencia que inflama labios y piel de manera notoria. Se considera planta abortiva, pero no porque 
ejerza ninguna acción específica sobre el útero, sino porque congestiona de tal modo todo el bajo 
vientre, que llega a provocar la expulsión del feto; pero lo hace a dosis tan altas que normalmente 
antes de morir el feto suele morir la madre. Este efecto es muy corriente en algunas mujeres que, 
queriendo encubrir su embarazo, deciden por sí mismas provocar el aborto, recurriendo a remedios 
populares sin prestar atención a ninguna recomendación. Esta planta también se utilizaba 
antiguamente para provocar la menstruación, haciéndolo con tanta violencia que bastaba solo 
aspirar el humo de una pequeña porción de la planta para que apareciera un intenso flujo 
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sanguíneo. Por este efecto, se pensó que podía provocar el aborto sin mayores complicaciones, y 
muchas mujeres pagaron con la vida su imprudente decisión. Esta planta no debe utilizarse nunca 
para elaborar ninguna fórmula magistral. Su uso queda totalmente reservado a personal 
especializado, aunque tampoco estos deberían usarla, porque existen plantas con iguales o 
mejores efectos enenagogos, estimulantes o carminativos, que no presentan los posibles efectos 
secundarios de la sabina. Por ello esta planta debería ser meramente ornamental. 

Las hojas se han utilizado como abortivo, aunque debido a su elevada toxicidad su uso es 
muy peligroso.  

 

SALICARIA (Arroyuela - Frailes - Lisimaquia Roja – Litro) 

Es muy eficaz para el tratamiento de la disentería, para combatir las diarreas infantiles y para 
lavar y mantener limpias las llagas y úlceras. Indicada en las diarreas con mucha mucosidad 
mezcladas con sangre. 

Contiene hasta un 15% de taninos a los que debe su acción astringente y antidiarreica; pectina y 
mucílagos, que la hacen emoliente (suavizante de piel y mucosas inflamadas). 

También encontramos flavonoides y antocianinas de acción antiinflamatoria. Estas son sus 
indicaciones:  

 Diarreas, gastroenteritis, disenterías, colitis: especialmente útil en casos graves, cuando 
hay emisión de sangre o moco. Se ha usado con éxito en la salmonelosis y en la fiebre 
tifoidea. Muy apropiada para combatir las diarreas de los lactantes, tanto en biberón como 
en lavativa, asociada a un régimen adecuado (zanahoria, arroz blanco, harina de 
algarroba, etc.).  

 Ulceras varicosas, heridas infectadas, eccemas y dermatosis: posee un notable efecto 
cicatrizante y regenerador de la epidermis.   

 Vaginitis, leucorrea y metrorragias (hemorragias vaginales fuera de la menstruación), 
previo control facultativo. Se aplica en irrigaciones vaginales.  

 Uso: en infusión de 40 o 60 gramos de sumidades floridas por litro, de agua; se ingieren de 3 a 8 
tazas diarias. 

Para uso externo, lociones y compresas con una decocción de 100 a 150 gramos por litro. También 
es usada esta decocción para lavados e irrigaciones vaginales. 

1 taza de sumidades en medio litro de agua. Al hervir se añaden las flores. 250 gr. de sumidades 
en un litro de agua, se dejan en maceración un día. 

 

SALICOR (Coralles, Pollo) 

Según Zellner y Zikmunda (1930), las partes herbáceas contienen un alcohol cerílico, esterina, 
ácidos resínicos, ácidos grasos, glicerina, colina, flobafeno, materias tánicas, betaína, azúcar 
invertido, polisacáridos, ácido oxálico, etc. Sus cenizas son ricas en sales de sodio, potasio y 
magnesio. Es planta antiescorbútica. 

Uso: Se recomienda emplear el zumo fresco, recién extraído mediante una prensa o comprimiendo 

la planta con fuerza, pero suavemente, en un mortero. 
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SALMÓN (ACEITE DE): El secreto de los esquimales 

Numerosos trabajos han puesto de manifiesto el bajo índice de enfermedades cardiovasculares en 
los esquimales en cuya alimentación destaca la presencia del salmón. 

Otras investigaciones más amplias han aportado una explicación en cuanto a su composición: su 
riqueza en ciertos ácidos grasos esenciales poliinsaturados (EPA y DHA). 

Frente a la alimentación actual, demasiado rica en ácidos grasos saturados, el aceite de salmón 
presentea un gran interés por su gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. 

 

SALSUFRAGIO 

Se desconoce la composición de la hierba de las piedras. Algunos especialistas dicen que puede 
tener saponina, como en otras plantas del mismo género. En la actualidad se emplea en algunas 
zonas rurales para sanar problemas de riñón, y más concretamente, los derivados de cálculos 
renales. Tomando infusiones de esta planta se destruyen los cálculos, que son expulsados por la 
orina. 

Antiguamente se utilizaba el vino en el que se cocía la planta y se usaba -además de para combatir 
problemas de vejiga- para sanar calenturas.  

 

SALVIA (Salima - Salvia del Moncayo – Savia): Para el bienestar de la mujer 

Era la “hierba sagrada” de los griegos. 

Los romanos también la consideraban como una panacea, buena para todo. No en vano, salvia 
procede de la palabra latina salvare (curar).  

Según un dicho de monjes medievales “¿por qué debe un hombre morir si tiene salvia en el 
jardín?” 

La hoja de salvia es rica en flavonoides. Su alto contenido en aceite esencial le confiere una 
aromática fragancia. 

La salvia es colerética (aumenta la secreción de bilis). Además, ejerce una acción relajante y 
antiespasmódica sobre los músculos del estómago y los intestinos. 

Su aceite esencial es antiséptico. Estas propiedades le son muy útiles en el tratamiento de los 
problemas digestivos (digestión lenta y difícil, hinchazón, flatulencias, eructos..) 

Retrasa las fermentaciones intestinales y los desarrollos microbianos que pueden causar 
infecciones en el intstino. 

El té de salvia, que se prepara añadiendo 1 ó 2 cucharaditas de hojas en 1/4 de litro de agua se 
utiliza para curar las inflamaciones de las encías, de la boca y faringe y es eficaz contra la diarrea y 
la timpanitis. El aceite esencial, que contiene tuyona, borneol, cineol y alcanfor tiene propiedades 
desinfectantes y se ha empleado para el tratamiento de la tubecurlosis. La aplicación externa de 
hojas de salvia es eficaz para curar heridas.  

La salvia tembién es muy apreciada como condimento. Se utilizan las hojas frescas  
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Sofocos en la menopausia: Al ser un estimulante hormonal, es de las plantas más indicadas en 
estos casos. Puede tomarse en infusión o en cápsulas. La salvia contiene sustancias de acción 
astrogénica, utilizadas en los trastornos de la menstruación (reglas dolorosas, irregulares, 
sofocos de la menopausia) 

Desodorante antitranspirante natural: Si bien la sudoración es un mecanismo que sirve para 
regular la temperatura de nuestro cuerpo y eliminar toxinas, a veces es tan excesiva que puede 
provocar verdaderas molestias. En este caso, va muy bien humedecer un algodón en una influsión 
concentrada de salia, a razón de dos cucharadas pro vasito de agua. Al parecer, esta planta inhibe 
las terminaciones nerviosas que regulan la transpiración, reduciendo así el nivel de sudoración. 

Dientes blancos: Frótalos a diario con hojas frescas de salvia. La salvia, además, refresca el 
aliento y fortalece las encías. 

Digestiones sin problemas: Una taza de infusión de salvia después de las comidas te asegura 
una buena digestión, sin hinchazón, gases ni dolores abdominales. 

Dolor de garganta: Los gargarismos de salvia combaten las molestias que producen la faringitis. 
Se prepara echando 25 g. de salvia fresca en una taza de agua hirviendo. Tapar y dejar en reposo 
durante diez minutos. Filtrar y añadir un chorrito de vinagre. Hacer gargarismos de dos a tres veces 
al día. 

 

SALVIA ROMANA 

La infusión, preparada añadiendo 3 cucharadas de producto por cada medio litro de agua y 
dejando hervir 5 minutos, se utiliza para el tratamiento de trastornos gástricos. También se empleo 
para reducir los trastornos de la menstruación y el exceso de sudoración.  

Por vía externa, se emplea una decocción del producto más concentrada para el lava de heridas y 
úlceras.  

La salvia romana es muy empleada en la industria cosmética y en la alimentaria, utilizándose para 
preparar vermuts y otras bebidas aromática. 

 

SAMBILOTO 

Muy popular en la medicina tradicional de la India y de otros países del sudeste asiático, el 
sambiloto es utilizado en el tratamiento de los resfriados, fiebre y diarrea. Tambien se le atribuyen 
propìedades antioxidantes, inmunoestimulantes hipoglucemiantes. El extracto acuoso de esta 
planta produce en el conejo una disminución de los niveles plasmáticos de glucosa y, en la rata, 
inhibe la peroxidación lipídica.  

La eficacia terapeútica del sambiloto en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior 
ha sido confirmada en un amplia revisión de los estudios clínicos controlados por placebo en 433 
pacientes con resfriados, gripe e infecciones de garganta y laringe.  

Esta planta se comercializa en varios países en forma de de cápsulas que contienen la hierba seca 
o en forma de extractos estandarizados (que contienen 11.2 mg de andrografólidos por cada 200 
mg de extracto). En el caso de la hierba seca, se toman de 500 a 3,000 mg tres veces al día. En 
los estudios clínicos, se administraron 100 mg de un extracto estandarizado dos veces al día para 
tratar. 
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SANAMUNDA 

Se trata de una planta que se encuentra todavía en una fase temprana de estudio y cuya 
composición aún se desconoce aunque se presupone que contiene sustancias parecidas a las de 
otras plantas de la misma familia. No obstante, sus efectos purgantes son de sobra conocidos y 
aunque en pequeñas dosis actúa levemente como laxante, en dosis mayores se convierte en un 
drástico evacuante y en un ejemplo más de los cientos de plantas que se utilizan para sanar el 
cuerpo mediante la eliminación de materia. De hecho, sanamunda deriva del latín sanare, y 
mundare, que significa limpiar, es decir, se trata de una planta que sana limpiando. Antiguamente 
se pensaba que la eliminación por parte del cuerpo de los sólidos y líquidos contribuía a la curación 
de todos los males y, desde siempre, se han utilizado todo tipo de purgantes, eméticos, diuréticos, 
coleréticos y colagogos, algunos de ellos con indudables beneficios, pero otros muchos con 
peligrosos efectos secundarios. Para finalizar, debemos insistir una vez más en el especial cuidado 
que debemos mostrar con los remedios que nos brinda la madre naturaleza y en la necesidad de 
pedir información al personal facultativo antes de utilizar un purgante. 

Polvos: Se reduce la planta al estado de polvo, y se prepara posteriormente un cocimiento del cual 
se toman pequeñas cantidades hasta que empieza a hacer efecto. Es importante atenerse a la 
dosis prescrita por el médico. 

 

SÁNDALO 

Contiene aceite esencial (4-6%), rico en alcoholes terpénicos (90-97%) alfa y beta-santalol, 
fusanol; ácidos santálico y teresantálico. Es un antiséptico con especial tropismo en vías urinarias y 
pulmonares, estimulante del sistema nervioso central. Diurético, venotónico, astringente. También 
se le atribuyen propiedades afrodisíacas. 

Está indicado en estados en los que se requiera un aumento de la diuresis: afecciones urinarias 
(cistitis, ureteritis, uretritis, oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, hiperuricemia, gota, hipertensión 
arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de líquidos. Faringitis, bronquitis, enfisema, 
asma. Gastroenteritis, enterocolitis. Varices, hemorroides. Externamente se aplica en heridas, 
faringitis, parodontopatías.  

Su administración en dosis elevadas puede producir pirosis, sed intensa, náuseas y reacciones 
alérgicas (broncoespasmos). Su uso como diurético en presencia de hipertensión, cardiopatías o 
insuficiencia renal moderada o grave, sólo debe hacerse bajo estricto control médico, ante el 
peligro que puede suponer el aporte incontrolado de líquidos, la posibilidad de que se produzca 
una descompensación tensional o, si la eliminación de potasio es considerable, una potenciación 
del efecto de los cardiotónicos.  

Uso: En decocción al 5%, de tres a seis tazas al día. Aceite esencial, de 2 a 5 gotas, 1 a 3 veces al 
día, sobre un terrón de azúcar. Cápsulas, 25 a 50 mg/cáps, 4 a 6 al día. Supositorios: 0,1 a 0,4 g 
de aceite esencial por supositorio, 2 a 3 al día. 

  

SÁNDALO ROJO 

Es un árbol que vive en estado silvestre; y se cultiva en la India, Ceilán y las Filipinas. Mide más de 
8 metros de altura. 
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El producto medicinal se obtiene derribando el árbol y descortezándolo, dejando solamente el 
duramen rojo. Llega al mercado en forma de grandes bloques o leños que después se reducen de 
tamaño. La madera de sándalo es brillante, inolora, como máximo un poco aromática al frotarla, 
insípida y fácilmente desmenuzable.  

El componente más importante es la santalina microcristalina, un colorante rojo. Hay también otros 
colorantes y sustancias acromáticas químicamente emparentadas con ellos. Principios activos en 
sentido estricto no hay. No pueden atribuirse propiedades medicinales a la madera de sándalo, y 
sin embargo hasta hace bien poco no faltaba en ninguna farmacia. Se la utilizaba, en realidad 
debido a su bonito color, para adornar numerosas infusiones, en especial los llamados tés 
depurativos de la sangre. Muchos autores le atribuían una acción ligeramente diurética. 
Actualmente, que vuelven a mirarse con buenos ojos las infusiones, está de nuevo en alza la 
cotización del sándalo, ya que es más fácil vender productos de color que «incoloros». Solamente 
se le utiliza como adición, sin que puedan producirse daños. El que encuentre en el té los trocitos 
de madera, brillante y rojos, no ha de preocuparse. 

 

SANGRE DE DRAGO (Coatli - Drago – Sangregado) 

La "Sangre de Drago" contiene en su interior tres componentes, farmacológicamente activos. Un 
fracción alcaloide, entre la que predomina sin lugar a dudas la taspina, con actividad citotóxica "in 
vitro" frente a la células V-79 y KB y una acción antiinflamatoria  en algunos animales. La acción 
principal de la taspina parece consistir en su capacidad de llamar a los fibroplastos, las células más 
importantes en el proceso de cicatrización, que producen el tejido nuevo  

En Perú, la resina pulverizada se utiliza como potente astringente y aplicada localmente ayuda a la 
cicatrización de ulceras y heridas.  

Las propiedades farmacológicas de esta planta han sido extensamente estudiadas; también se han 
llevado a cabo varios estudios clínicos para confirmar algunos de los usos de la savia de este arbol 
revindicados por la medicina tradicional  

Como antidiarreico: en los modelos farmacologicos de diarreas inducidas por la toxina del cólera 
en el ratón, los extractos de sangre de dragón (compuestos fundamentalmente por una mezcla de 
oligómeros de procianidinas y denominados SP-303) causaron una reducción significativa y dosis-
dependiente de la acumulación de fluidos en el intestino, con dosis entre 10 y 50 mg/kg. Estudios 
realizados en cultivos de células intestinales han puesto de manifiesto que la actividad antidiarreica 
de la sangre de dragón se deben a que es capaz de bloquear la liberación de iones Cl

- 
por la 

células epiteliales del intestino. También se ha comprobado que los componentes de la sangre de 
dragón bloquean las respuestas sensoriales inducidas por la capsaicina, lo que explicaría sus 
efectos sobre los retortijones y calambres intestinales. Estudios clínicos controlados realizados en 
pacientes con diarrea del viajero, ha demostrado que dosis de 250 mg del extracto de sangre de 
dragón reducen de forma significativa la diarrea con una remisión total o parcial del 90% de los 
casos en 3 días. Otros estudios clínicos en pacientes con diarrea acuosa y en pacientes infectados 
por HIV han demostrado la eficacia de estos extractos  

Como antivírico: los extractos de la sangre de dragón inhiben "in vitro" los virus del Herpes simple 
(HSV-1 y HSV-2) incluyendo algunas cepas resistentes al aciclovir. En un estudio controlado por 
placebo en 42 enfermos con SIDA con herpes genital por el virus del herpes simple, la aplicación 
de un unguento conteniendo un 30% de SP-303, ocasionó una cicatricación más rápidas de las 
lesiones que el placebo. 

Se emplea esta planta para endurecer las encías y para combatir las disenterías. 
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Ls sangre de drago se comercializa en varios países, incluyendo los EE.UU. 

No debe confundirse la "sangre de drago" procedente del Croton lechleri con la "sangre de 
dragón" del Dracena draco de las Islas Canarias. 

 

SANÍCULA (Hierba de San Lorenzo) 

Contiene una sustancia amarga que actúa como tónico al administrarse por vía oral, pero que por 
vía tópica actúa como astringente sobre la piel lesionada, consiguiendo de esta forma una rápida 
cicatrización e incluso una total curación de las lesiones. En su composición podemos encontrar 
otras sustancias llamadas saponinas, que son capaces de generar una cierta cantidad de espuma 
y que se emplean tradicionalmente en bebidas para combatir catarros y procesos gripales leves. 
Asimismo se ha detectado una pequeña cantidad de esencia. La planta entera y fresca, en época 
de floración, contiene una cierta cantidad de vitamina C, considerablemente menor a la que se 
observa una vez terminado el proceso de secado. La vitamina C actúa como remedio en casos de 
escorbuto - enfermedad producida por la falta de ingesta de esta vitamina- prácticamente 
erradicada en nuestros días, pero que en tiempos era bastante común: se caracterizaba por la 
caída una tras otra, de cada una de las piezas dentales. Esta enfermedad se daba con frecuencia 
por no consumir productos frescos, que se sustituían por otros de más larga duración. 

Infusión: Cinco gramos de las hojas o de toda la planta cuando está con flores o a punto de 
florecer se añaden a un litro de agua, previamente hervida, que se deja enfriar hasta alcanzar la 
temperatura ambiente; entonces se filtra el contenido. Se puede tomar una taza por la mañana, 
otra por la tarde y otra antes de acostarse, logrando de esta forma mitigar la tos y los catarros 
pectorales. 

Decocción: Se añaden cinco gramos de la planta a un litro de agua, dejándolo hervir durante diez 
minutos. El líquido resultante se emplea para efectuar gárgaras, enjuagues para fortificar las encías 
o también para curar aftas. 

 

SANSEVIERA 

La medicia ayurvédica extrae de esta planta un aceite para masajes que previene la debilidad y 
otros síntomas de vejez prematura, siendo un aceite apreciado por su poder preventivo de las 
arrugas y suavizante del tejido epitelial. Fortalece las fibras musculares y mantiene el cuerpo fuerte 
y vigoroso. Este preparado esta especialmente indicado para la impotencia y las enfermedades 
reumáticas. Según necesidades, por la mañana y por la tarde o antes de acostarnos. Para las 
enfermedades reumáticas dar el masaje en las partes afectadas. Para los órganos débiles dar el 
masaje y después vendar (preferiblemente con hojas de betel o en su defecto con una venda). 
Para mantener el vigor y la fortaleza dar el masaje en las partes afectadas o según prescripción 
facultativa. 

 

SAPONARIA (Hierba de los Bataneros, Jabonera) 

También se la conoce bajo el nombre de “jabonera” debido a que sus hojas tienen unas 
propiedades espumantes naturales ideales para limpiar la piel. Tienen un sabor un poco amargo y 
salino. 
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En el rizoma y la raíz encontramos abundantes saponinas, esencia, resina y un glucósido 
saponínico que, en las partes más subterráneas, puede encontrarse en concentraciones superiores 
al 5%. Es una planta con interesantes acciones diuréticas, balsámicas, expectorantes y sudoríficas; 
pero es necesario advertir que no está exenta de efectos indeseables. En efecto, aunque ha sido 
ampliamente empleada en el remedio de numerosos males, en la actualidad es poco usada por su 
potencial toxicidad: en dosis más altas de las indicadas o en personas especialmente sensibles, 
puede producir irritación de las mucosas digestivas y depresión de los centros nerviosos 
respiratorios o cardíacos. En la industria farmacéutica esta planta se utiliza para preparar 
numerosas medicinas con efecto expectorante. Asimismo, se emplea en la preparación de 
dentífricos, jabones y polvos limpiadores. La maceración de la raíz produce mucha espuma, sobre 
todo después de añadir bicarbonato sódico. Es precisamente esta propiedad la que lo hace 
interesante con fines industriales. Hay que recordar que su uso debe estar sujeto a control médico. 

Tiene efectos mucolíticos y se emplea en afecciones bronquiales y para combatir la tos. 
También es ligeramente purgante y diurética y forma parte de los llamados "depurativos de la 
sangre". El té de saponaria se prepara a base de una cucharadita de raíz en 1/4 de litro de agua 
fría que se deja reposar varias horas y luego se calienta a ebullición. Se emplean 2 tazas de este té 
al día.  

La industria emplea la saponaria para preparar pastas dentífricas, jabones y polvos limpiadores. La 
maceración de la raiz produce mucha espuma, sobre todo si se añade algo de bicarbonato 

Eccemas: El cocimiento de la raíz o la infusión de las hojas o flores de la saponaria son muy 
beneficiosas para hacer lavados regulares de eccemas. También calma los picores y escozores de 
la piel. 

Reuma y artritis: Algunos extractos de esta planta tienen efectos antiinflamatorios y analgésicos, 
por eso ayuda a combatir el reuma y la artritis. 

Cutis graso: lávate la cara con una infusión de la planta. Utilizada como jabón facial ayuda a 
eliminar el exceso de sebo del cutis. Si añades a este preparado dos cucharaditas de jugo de 
limón, conseguirás una loción aún más astringente. 

Decocción: Se prepara a partir de 15 gr. de raíz por litro de agua. Se hierve durante 2 minutos. La 
dosis indicada es 1 taza al día, media hora antes de las comidas. No se puede dejar macerar 
porque puede resultar tóxico. 

Jarabe: Preparado de manera tradicional, con 60 partes de azúcar y 40 de agua, para añadir a 

continuación la cantidad suficiente de raíz. Se toman de 1 a 3 cucharadas al día. 

Extracto: Se puede utilizar al 2% en forma de gargarismos. 

 

SARDONIA (Hierba del fuego) 

Según Asahina, contiene la misma protoanemonina de carácter lactónico que es frecuente en las 
anemones y los ranúnculos. Es planta vesicante, como la mayoría de los ranúnculos.  

Uso: No debe usarse nunca por vía interna, como no sea a dosis homeopáticas, porque es el más 
temible de los ranúnculos. Sólo se empleará al exterior, por prescripción facultativa, cuando sea 
necesario provocar una intensa acción revulsiva. 
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SASAFRÁS 

Este árbol forma extensos bosques en la costa atlántica de Norteamérica, desde Florida hasta 
Canadá. Alcanza allí una altura de 30 metros. Los principales estados productores son Nueva 
Jersey, Pensilvania y Carolina del Norte. 

Para su recolección se desentierran las raíces en otoño, se las descorteza y se trocean. Al 
mercado llegan en forma de bloques grandes que son después reducidos a menor tamaño.  

Contiene aproximadamente un 1 o 2% de aceite esencial, taninos, rojo de tanino, resina, ceras, 
mucílagos y azúcar. Hoy en día apenas se utiliza, aunque es frecuente encontrarla en los llamados 
tés depurativos de la sangre. Es quizá algo más que un elemento decorativo, pues ejerce una 
acción ligeramente diurética. La sobredosis produce irritación en los riñones. 

Con fines medicinales se utiliza la raíz, de color ceniciento por la parte externa y rojiza por el 
interior, con un fuerte y agradable olor. Contiene un aceite esencial muy abundante de color 
amarillento. Se emplea en infusión por sus propiedades antipiréticas y antinflamatorias. La 
infusión se prepara añadiendo unos 8 g de corteza por litro de agua hirviendo. 

 

SASAFRÁS II 

Se utiliza el leño privado de la corteza. Contiene aceite esencial (1-2%): safrol (80%), pineno, 
felandreno, eugenol, alcanfor. Taninos. Fitosteroles: beta-sitosterol. Pequeñas cantidades de 
lignanos (fenilpropanos): sesamina. En la corteza de las raíces se han aislado una serie de 
alcaloides: aporfina y varios derivados bencilisoquinoleínicos. Es de acción antiséptica, 
expectorante, mucolítico, estimulante del sistema nervioso, diurético, sudorífico, carminativo. Si se 
emplea externamente es rubefaciente, analgésico. La corteza de raíces tiene un interesante efecto 
analgésico, antiséptico local y pediculicida. 

Indicado en caso de gripe, resfriados, bronquitis, enfisema. Flatulencia. Popularmente se ha 
empleado como depurativo, para hacer "limpieza de la sangre". Para uso externo en: mialgias, 
inflamaciones osteoarticulares, escabiosis y picaduras de insectos.  

Su uso está contraindicado en hepatopatías, debido a su contenido en safrol y alcaloides. La 
toxicidad del aceite esencial se debe especialmente al safrol (80% del aceite esencial) y se 
manifiesta por: hipotermia, taquicardia y depresión cardiorrespiratoria. Experimentalmente se ha 
comprobado que induce hepatocarcinogénesis en animales de laboratorio.  

Uso: Internamente, en infusión de 10 g/l, 1 a 3 tazas al día. En polvo, 1 g al día. Aceite esencial, 1 
ó 2 gotas sobre un terrón de azúcar, en cápsulas (25 a 50 mg por cápsula), dos o tres veces al día. 
Uso externo del aceite esencial, puro o en forma de linimentos o cremas, aplicado sobre las zonas 
a tratar. 

  

SATIRIÓN MANCHADO (Compañón - Orquídea Macho) 

Partes utilizadas: los tubérculos.  

Propiedades e indicaciones: en los países árabes se extrae una harina de los tubérculos del 
satirión y de otras especies similares de orquídeas, que se conoce como salep. El origen de esta 
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palabra hay que buscarlo en el árabe yosa ataleb (testículos de zorro). El salep contiene un 50% 
de mucílagos, un 25% de fécula, un 5% de proteínas y un 1% de azúcar. Es muy apreciado como 
emoliente intestinal, antidiarreico y tonificante. Se recomienda en las gastroenteritis, colitis y 
dispepsias. Es un alimento de elección en las diarreas infantiles. En los países orientales se da a 
los convalecientes y asténicos (debilitados y fatigados). Sus pretendidas virtudes afrodisíacas no 
están suficientemente comprobadas, y se sustentan únicamente en la teoría de los signos, que 
atribuye a cada planta unas virtudes que presuntamente se manifiestan en sus características 
externas.  

Uso: el salep se prepara en forma de tisana, papilla o sopa. En la actualidad procede de los países 

orientales, pues las orquídeas están protegidas en casi todos los países de Europa. 

 

 

SAUCE: El analgésico natural 

Está considerado como el antibiótico más natural de cuantos existen. 

El principal componente es el ácido salicilíco aunque también hay taninos y glucósidos. Por su 
contenido en salicilatos, la corteza de sauce tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y 
antipiréticas. También es diaforética empleándose para el tratamiento de resfriados. El té de 
corteza de sauce se prepara con 1 cucharadita de corteza muy picada que se añade en agua 
hirviendo. 

La teoría de los signos, que en la Edad Media consistía en atribuir las propiedades medicinales de 
las plantas en función de su forma y lugar de crecimiento, consideraba que los saauces, por vivir 
con los “pies” en el agua, debían curar los “pies mojados”, es decir, los resfriados, la fiebre, la 
gripe y los dolores articulares.  

Los estudios efectuados sobre su corteza han confirmado la veracidad de esta creencia. En efecto, 
la corteza de sauce posee derivados salicilados, siendo el salicósido el principal. 

Como dato curioso, conviene saber que el nombre latino del sauce (Salix alba) ha dado lugar al 
término salicílico, componente activo de la aspirina.  

Los derivados salicilados del sauce son antiinflamatorios, sobre todo a nivel articulatorio. Además, 
actúa sobre el dolor y la fiebre. Por ello, el sauce está indicado en el tratamiento de los resfriados y 
estados gripales. 

Además, alivia todo tipo de dolores, especialmente los articulares (reumatismos y artrosis). 

Dolor muscular: Prepara un cocimiento con 10 g. de sauce blanco y la misma cantidad de hiérico 
y mundillo en 750 m.l. de agua. Tomar dos tazas al día. 

Dolor de espalda: mezcla a partes iguales sauce blanco con harpagofito. Prepara un cocimiento 
utilizando una cucharadita por taza de agua. Bebe un vaso a diario. Mo tomes harpagofito en caso 
de embarazo. 

Menepausia: Las pastillas de sauce blanco reducen el sudor, mitigando así los sofocos y los 
sudores nocturnos que resultan tan molestos. 

Gripe: calma el dolor de cabeza y ayuda a bajar la fiebre. Los preparados con corteza de esta 
árbol son muy reconfotrtantes porque también combaten la debilidad muscular. 
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Cefaleas: La corteza del sauce contiene salicilina. Esta sustancia actúa como un útil analgésico, 
capaz de atenuar el dolor de cabeza. Prepara la corteza seca en infusión, empleando una 
cucharadita de la planta por taza de agua hirviendo. 

Artritis y astrosis: La acción analgésica de esta planta está complementada por un importante 
efecto antiinflamatorio, motivo por el que se recomienda en el tratamiento de cualquier tipo de dolor 
articular, siendo especialmente eficaz contra el dolor de espalda, cadera y rodillas. 

Como su principal activo es el ácido salicílico, los alérgicos a la aspirina no pueden tomar sauce. 

 

SAUCE BLANCO (Salguero) 

Los usos que se dan al sauce blanco son múltiples, ya que se puede utilizar la práctica totalidad del 
árbol, tanto para el comercio como para la salud. Las ramas previamente quemadas se utilizan 
como minas para lápices y también se emplean en la fabricación de pólvora. Las hojas constituyen 
asimismo un buen forraje para el ganado, y los troncos se emplean en ebanistería para la 
fabricación de objetos ligeros. Pero fundamentalmente se aprovecha con fines curativos, para lo 
que se utilizan las hojas, los amentos (flores masculinas) y la corteza, que presenta una parte 
externa rugosa con pecas elípticas y de color rojizo o gris parduzco, mientras que la cara interna es 
amarillenta con estrías longitudinales; la corteza es inodora y se caracteriza por su sabor amargo. 
De estos elementos se extrae la salicina (glucósido de saligenina) que también recibe el nombre de 
alcohol salicílico. La salicina tiene múltiples propiedades: así, se puede utilizar para bajar la fiebre, 
o como analgésico para dolores leves y moderados; como antirreumático, como efectivo 
antiinflamatorio y ligeramente sedante. Y debido a que también cuenta con una cantidad 
considerable de taninos, posee asimismo un carácter astringente. Gracias a todas estas 
propiedades, se suele emplear en casos de reumatismo, neuralgias, cefaleas, dismenorreas, 
catarro, gripe y desordenes biliares. 

Infusión: Se emplean los amentos y las hojas; se preparan 5 gramos por taza, se infunde durante 

diez minutos, para tomar de esta infusión así preparada tres tazas al día. 

Extracto fluido: Se obtiene a partir de los amentos y se debe tomar una cucharadita de café dos 
veces al día. Si el extracto fluido es de corteza y hojas, se usarán de 20 a 30 gotas tres o cinco 
veces al día, por ser ésta menos activa. 

Decocción: La corteza se hierve durante diez minutos con una relación de 25 a 50 gramos de 
corteza por litro de agua, dejando macerar durante 12 horas. De este preparado se tomarán tres 
tazas al día. 

Polvo: Extraído de la corteza, habitualmente se toma de 0.5 a 5 gramos al día; se puede tomar con 
miel o en jarabe. 

 

SAUCE LLORÓN (Sauce de Babilonia) 

La familia Salicaceae agrupa a 4 géneros y unas 350 especies; es común en todas las regiones 
templadas del mundo. Abarca dos grupos de árboles muy conocidos: Sauces y Álamos, ambos de 
valor económico y ornamental. El sauce llorón es un árbol corpulento, que puede alcanzar los 10 m 
de altura, de tronco tortuoso y grueso, a veces inclinado. 
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Todos los sauces comparten las mismas propiedades medicinales y los mismos principios activos. 
En todos ellos se encuentra presente un glucósido: la salicina. Este compuesto se ubica en toda la 
planta, pero principalmente en la corteza y hojas. Ese glucósido, en contacto con el agua se divide 
en dos compuestos: saligenina y glucosa. De la oxidación de saligenina, se obtiene el ácido 
salicílico, base del ácido acetil salicílico, medicamento sintético, de alto consumo por sus 
propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Se utiliza como febrífugo y astrinjente (su 
corteza), la cual también es utilizada para combatir la gripe y el reumatismo. 

Uso interno: Corteza: Tónico antiespasmódico, sedante. Contra gripe y reumatismo; febrífuga. 
Hoja: Antineurálgica, antirreumática, antipirética. Uso externo: En baños, pomadas o cataplasmas 
contra el reumatismo y dolores musculares de las extremidades. 

Decocción: Se prepara con una cucharadas grande llena de raspadura de corteza para dos litros 
de agua. Se deja en remojo por algunas horas y luego esto se calienta hasta dar un hervor. Beber 
tres a cuatro tazas al día. Utilizada contra resfríos y reumatismo. 

Vino: Se prepara con un buen vino blanco al que se agrega treinta gramos de corteza (una 
cucharada sopera). Se deja en remojo por nueve días, removiendo regularmente el macerado. 
Beber una copita antes de cada comida. Tónico. 

 

SAÚCO (Canillero – Sabugo) 

Contienen vitamina C y B, aceites, azúcares, pectinas y pigmentos vegetales. Se utilizan como 
antopiréticos y sudoríficos, tanto en infusión como frescos. También tienen propiedades 
antisépticas empleandose el té de sambuco para el tratamiento de procesos gastrointestinales 
infecciosos. 

La flor contiene pequeñas cantidades de una esencia de consistencia mantecosa, taninos, 
mucílago y rutina. También es rica en sales potásicas. En las hojas se encuentra un glucósido que 
libera ácido cianhídrico, muy a tener en cuenta por los posibles efectos tóxicos que pueden 
aparecer si se administra en gran concentración. Los frutos contienen gran cantidad de agua, 
aceite de saúco, azúcares, proteínas, taninos, etc. Las flores son sudoríficas y diuréticas, 
principalmente por la presencia de sales potásicas. En cambio, los frutos tienen propiedades laxo-
purgantes -siempre en función de la dosis. Hay que tener cuidado de no sobrepasar las dosis 
indicadas, ya que en dosis elevadas pueden convertirse en drásticos purgantes. Además, el ácido 
cianhídrico que se libera del glucósido presente en hojas y frutos es muy tóxico si se ingiere en 
gran cantidad, por lo que es importante no sobrepasar nunca las dosis prescritas por el médico. 

Infusión (flores): A razón de 5 gr. por taza. Se prepara una infusión normal que, una vez 
templada, puede beberse a voluntad. Se emplea sobre todo en afecciones respiratorias y como 
laxante suave. 

Infusión (hojas): Al 1%, esta infusión se comporta como excelente sudorífico. Aunque las 
preparaciones caseras no son difíciles de hacer, en el mercado farmacéutico se encuentra 
disponible este arbusto en multitud de formas farmacéuticas, tanto en presentaciones simples 
como compuestas. 

La infusión de sus hojas y bayas se utiliza para aumentar la sudoración y bajar la fiebre. También 
ayuda a aliviar síntomas de resfriados y gripes. La infusión de corteza de saúco resulta ùtil para 
realizar enjuagues bucales en caso de pequeñas úlceras y, aplicada sobre la piel, para 
aliviar quemaduras. 
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Fiebre y resfriados: La infusión de saúco aumenta la sudoración, por lo que ayuda a bajar la 
fiebre y aliviar los síntomas del catarro. Para una mayor eficacia, el saúco puede mezclarse con 
hojas de milenrama y menta. Tomar dos tazas al día mientras duren las molestias. Una buena idea, 
si no tiene la nariz tapada, es inhalar el vapor que se desprende de la taza antes de tomarla. 

Artritis: El saúco, por su poder diurético y sudorífico, ayuda a eliminar las toxinas del organismo. 
Es, por tanto, un buen remedio contra las afecciones artríticas. En este caso, se recomienda tomar 
dos tazas de flor de saúco, es especialmente útil para aliviar las molestias de la fiebre del heno. En 
este caso, se toma una cucharadita de tintura en agua tres veces al día.  

Alergias: La tintura de flor de saúco ees especialmente útil para aliviar las modestias de la fiebre 
del heno. En este caso, se toma una cucharadita de tintura en agua tres veces al día. La tintura se 
prepara macerando durante dos días 200 g. de planta en un litro de vodka. Filtrar y embotellar. 

 

SAÚCO BLANCO 

Las flores secas contienen taninos, aceites esenciales y sobre todo la rutina, un alcaloide que tiene 
propiedades beneficiosas sobre los capilares. La infusión de flores frescas se utiliza para combatir 
los catarros y los trastornos nerviosos ligeros. Los frutos, frescos o en mermelada son 
ligeramente laxantes, ricos en vitamina C y entran en la composición de tisanas adelgazantes. 
También son útiles como sedantes ligeros y para aliviar las cefaleas y dolores de cabeza. El 
vinagre de saúco es desinfectante 

 

SAUZGATILLO 

Planta conocida desde la antigüedad, ya mencionada por Hipócrates, Dioscórides, y Theophrastus, 
el Vitex agnis castus se ha utilizado en una amplia variedad de condiciones ginecológicas, 
incluyendo las hemorragias después del parto. Las decocciones la fruta y de la planta también 
fueron utilizadas para las enfermedades del útero. Se creía además, que suprimía la libido, lo que 
explica uno de sus nombres comunes, árbol casto.  

Los frutos del Agnus castus contienen una buena cantidad de flavonoides e iridoides que son 
similares en cuanto a estructura química a las hormonas sexuales. El mecanismo de acción podría 
estar relacionado con la modulación del estrés producido por la secreción de prolactina vía 
dopamina y también en su acción en los receptores opioides y beta endorfínicos. Normalizaría 
además la relación progesterona/estrógeno. En Europa, el Vitex agnus castus, es muy usado para 
los sofocos asociados con la peri-menopausia; se cree que la planta los elimina aumentando o 
normalizando la producción de progesterona en esas mujeres. También se utiliza muy a menudo 
en el tratamiento del síndrome premenstrual.  

El extracto entero de la fruta, se utiliza en forma de comprimidos o de tintura madre (gotas), 
preferentemente de mañana, durante varios ciclos consecutivos para lograr un balance hormonal. 
Luego algunos aconsejan su uso continuo por 4-6 semanas más. Los efectos secundarios 
reportados por su uso son leves, transitorios y menores (apenas un 2% ha referido ligeros 
trastornos gastrointestinales y urticaria o rash cutáneo).  

Los efectos farmacológicos y clínicos de esta planta están avalados por un número considerable de 
estudios clínicos, la mayoría de los cuales fueron realizados con la tintura. Varios grupos han 
demostrado que los extractos del Agnus Castus, se unen al receptor estrogénico, sugiriendo que la 
planta puede afectar de alguna manera el equilibrio progesterona/estrógenos  
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Reglas irregulares: Esta planta ayuda a normalizar los períodos irregulares. Suele estabilizar el 
ciclo en tres o seis meses (tras ese periodo abandonar el tratamiento). Tomar en tintura diluida en 
agua. 

Fertilidad: Las bayas secas se utilizan para trar los problemas de fertilidad femenina. 

 

SAXIFRAGA 

Contienen taninos, jugos amargos, resina y glucósidos. Se atribuye a las hojas de saxifraga 
excelentes propiedades diuréticas, favoreciendo la disolución de cálculos renales. Se emplea 
en infusión, a razón de dos cucharadas de planta desecada en cada taza de agua, consumiéndose 
2 ó 3 tazas al día. 

 

SCROFULARIA 

Contienen saponinas, glucósidos (entre ellos la escrofularina), resinas y ácidos órgánicos. Se 
emplea para tratar ganglios hinchados, úlceras y heridas supurantes. El té de escrofularia dá muy 
buenos resultados en el tratamiento del acné. Se prepara añadiendo 2 cucharadas de planta 
triturada en 1/4 de litro de agua hirviendo y dejando reposar 10 minutos. Se deben consumir 2 
tazas diarias. Un tratamiento completo suele durar entre 4 y 8 semanas. 

toda la planta, y sobre todo su raíz, contiene taninos, resinas, glucósidos y vitamina C. Desarrolla 
un notable efecto diurético, y, posiblemente debido a su facultad de alcalinizar la orina, favorece la 
disolución y expulsión de los cálculos urinarios. Se recomienda su uso para favorecer la 
eliminación de orina, especialmente en caso de litiasis urinaria (cálculos en el riñón), de arenillas 
en la orina y de cólicos renales. 

Uso: en infusión o decocción con 40-60 gramos de planta por litro de agua, de la que se toman 2 o 
3 tazas diarias. 

 

SELAGO 

El tallo y las hojas del selago contienen una sustancia denominada alcaloide selaginina, muy 
tóxica, que es la que hace de este helecho una planta venenosa. Lo único que se utiliza de esta 
planta en medicina son sus esporas: están compuestas por numerosas sustancias entre las que se 
encuentran la esporopolenina, que es la sustancias que las recubre; azúcar, ácido cítrico, resina, 
ácido palmítico, etc. Antiguamente se empleaba mucho: se aplicaba exteriormente para prevenir 
escoceduras y curar excoriaciones. Hoy en día ha sido sustituido por un preparado más 
esterilizado: los polvos de talco. Salvo personal facultativo, nunca debe ser utilizada pues puede 
acarrear serios problemas. Así, si se ingiere puede provocar diarreas, vómitos, etc. -todos ellos 
síntomas típicos de un envenenamiento; e incluso si las dosis son muy elevadas puede 
desencadenar la muerte. Se utiliza como insecticida para animales: se aplica externamente y es 
capaz de liberar de parásitos a cualquier tipo de ganado. Nunca debe ingerirse esta planta por 
su extremada toxicidad. 

Cocimiento: Se pone agua a hervir y se añade un puñadito de la planta. Se usa con los animales, 

siempre de forma externa. 
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Polvo: Se agita ligeramente la planta cuando los esporangios están abiertos y se pueden recoger 
las esporas, que forman un polvo de color amarillento. Este preparado se aplica externamente para 
curar problemas de piel.  

 

SELENIO: (mineral) antirradicales libres 

Este mineral está presente en todos los alimentos ricos en proteínas y azufre: carnes, pescados y 
cereales. 

Su aporte a través de la alimentación es esencial, pues, aunque en cantidades muy pequeñas, su 
presencia en el organismo es fundamental. 

Los últimos estudios resaltan carencias frecuentes entre la población debidas al empobrecimiento 
de los suelos de cultivo y a la utilización de abonos que lo destruyen. 

Su actuación en el organisno interviene en numerosos procesos metabólicos. Su efecto 
antioxidante será beneficioso a nivel celular, ya queuna de las causas del envejecimiento celular 
son los radicales libres. 

 

SELLO DE SALOMÓN 

Toda la planta es venenosa.  

Con fines medicinales se recoge el rizoma que se limpia y seca en una corriente de aire. Contiene 
la glucoquinina (un hipoglucemiante), almidón, saponinas, mucílagos y azúcar. La medicina popular 
lo emplea como diurético y como adyuvante para el tratamiento de la diabetes. El rizoma seco se 
emplea para preparar cataplasmas y apósitos para tratar contusiones, hematomas y dolores 
reumáticos.  

 

SEN (Casia – Sena) el laxante estimulante 

Las hojas de sen contienen una pequeña cantidad de un aceite esencial volátil sin actividad 
farmacológica. Los extractos acuosos y alcohólicos contienen un principio activo llamado catartina, 
glusósidos y antraquinonas libres.  

Las hojas se usan una vez secas y pulverizadas, o en infusión, por sus propiedades catárticas y 
relajante de las vísceras abdominales. También es popular para el tratamiento de infestaciones por 
helmintos. La infusión se prepara añadiendo 2 o 3 cucharaditas de la hierba en 1/4 de litro de agua 
fría, dejando reposar durante 24 horas  

Está contraindicada en casos de inflamación o irritación del aparato digestivo, así como en la 
presencia de hemorroides o en la menopausia. Su uso indiscriminado puede ocasionar 
insuficiencia hepática.  

Ocasionalmente puede producir retortijones, diarrea y color anaranjado de la orina. Su uso 
continuo puede producir depleción de electrolitos. Raras veces induce dependencia física, 
cefaleas, albuminuria, hematuria y parestesias.  
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Se debe consumir con precaución si el paciente está medicado con antiarrítmicos o digitálicos y 
puede aumentar la hipotasemia si se utiliza conjuntamente con diuréticos o corticoides  

Esta planta es muy cultivada en la India, de ahí su nombre de sen de la India o de Tinnevelly. 

Desgraciadamente, este eficaz laxante goza entre el colectivo médico de una mala reputación que 
no merece. El sen se tolera bien y sólo resulta irritante para el intestino tras un uso prolongado. 

Es excelente en caso de estreñimiento ocasional. Sólo se puede utilizar durante una semana 
seguida. A continuación, se debe proseguir el tratamiento con Mucivital, rico en fibras y que puede 
tomarse durante meses, incluso años. 

Su efecto laxante también es muy útil en caso de haber ealizado una comida copiosa que amenaza 
indigestión. Elimina y compensa con rapidez los errores dietéticos ocasionales. 

Gracias a una inhibición parcial de la absorción de agua a nivel del colon, su efecto se traduce en 
una aceleración de la motricidad de éste y en un aumento del volumen de las deposiciones.  

Propiedades e indicaciones: las hojas y las semillas del sen contienen un 2%-3% de glucósidos 
antraquinónicos, conocidos como senósidos A y B; además poseen mucílagos y flavonoides, que 
colaboran a su acción laxante, y una resina de acción irritan- te que puede provocar náuseas y 
vómitos a dosis altas. Los senósidos son inactivos en su estado natural. Pasan sin alterarse por el 
estómago, y son parcialmente absorbidos en el intestino delgado, para después ser eliminados con 
la bilis. Al llegar al colon, son transformados químicamente por la acción de unas enzimas 
producidas por las bacterias intestinales (glucosidasas), que liberan la genina (aglicón), principio 
activo de la molécula del senósido. La reacción química que se produce es la siguiente: senósido 
(glucósido) + enzima = genina (principio activo) + azúcar. Los derivados activos de los senósidos 
ejercen su acción laxante por dos mecanismos:  

 Estimulan la motilidad del intestino grueso, aumentando los movimientos peristálticos. 
Aumentan asimismo, aunque con menor intensidad, el tono muscular del aparato urinario y 
del útero.  

 Disminuyen la permeabilidad de la mucosa intestinal, por lo que dificultan la normal 
absorción de agua que tiene lugar en el intestino grueso.  

Según la dosis, el sen tiene dos efectos:  

 Laxante: facilita la emisión de heces blandas, sin cólico.  
 Purgante: Provoca la evacuación de heces líquidas diarreicas, acompañadas de 

retortijones (cólico).  

El efecto laxante o purgante se manifiesta a partir de las 6 o 7 horas de haberlo tomado; puede 
prolongarse durante uno o dos días, y no va seguido de estreñimiento reactivo. 

Su uso se recomienda en casos de estreñimiento producido por viajes, cambios de alimentación, 
posparto e intervenciones quirúrgicas. Resulta de utilidad para evitar esfuerzos durante la 
defecación en pacientes hipertensos o con angina de pecho.  

Uso: el polvo de los foliolos de sen triturados, se utiliza en dosis de 1 a 8 gramos, tomados en 
infusión por la noche; normalmente, resulta suficiente con 2 o 3 gramos para obtener un efecto 
laxante. Los niños pueden tener suficiente con la mitad de esta dosis. No se recomienda tomarlo 
durante más de 7 días seguidos. Para evitar el efecto irritante de la resina, que en dosis altas 
puede provocar náuseas y vómitos, se recomienda tener las hojas durante 24-48 horas en 
maceración alcohólica. Pasado este tiempo, se desecha el alcohol y se prepara la infusión con las 
hojas. Recientemente, la industria farmacéutica ha puesto a disposición los senósidos purificados, 
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que se presentan en diferentes preparados farmacéuticos. Se hallan completamente exentos de los 
efectos irritantes de la resina, por lo que resultan especialmente indicados para niños y ancianos. 

Para uso externo, con 20-30 gramos de sen en un litro de agua, se prepara una infusión que se 
administra en forma de enema (lavativa). El efecto es inmediato. 

Precauciones: por su acción estimulante sobre los órganos huecos abdominales recubiertos de 
fibras musculares lisas (especialmente vejiga y útero), no se debe usar durante el embarazo, ni 
durante la menstruación, ni tampoco en caso de cistitis o de colitis. En las afecciones anorrectales 
(fisura, hemorroides, etc.) se debe usar con prudencia y a dosis bajas.  

Como en el caso de la frángula, no debe administrarse a niños. 

 

SEN DE ESPAÑA 

El sen de España es una planta herbácea, clasificada dentro de la familia de las leguminosas. En 
nuestros días se emplea mucho una variedad de esta planta por sus efectos laxantes, aunque ya 
sabemos que ello acarrea más perjuicios que beneficios. 

Es una planta que tuvo sus momentos de expansión, pero poco a poco los cultivos fueron 
decayendo para dejar paso a otra planta del mismo género, la Cassia angustifolia, de mayores 
efectos sobre el intestino. Tiene una composición semejante a la de sus parientes próximos como 
la Cassia Angustifolia y la Cassia Acutifolia. Aparecen derivados antracénicos, en una 
composición aproximadamente del 1%. Estas sustancias confieren a la planta propiedades 
laxantes y purgantes, según la dosis que se emplee. Ello se debe a su efecto irritante sobre las 
paredes del intestino. Por tanto no es un efecto natural y fisiológico, sino que obliga al intestino a 
funcionar de manera artificial. Entre sus efectos secundarios más típicos están el producir, 
dependiendo de la susceptibilidad de cada uno, cólicos intestinales y vómitos. Asimismo está 
contraindicada en embarazo, lactancia (los principios activos pasan a la leche materna), 
hemorroides, menstruación y estados inflamatorios gastrointestinales. Y en realidad, el uso de este 
tipo de laxantes no está indicado en ningún caso, ya que lo único que se logra es desacostumbrar 
el intestino y hacerlo funcionar de manera artificial. Esto acaba por estropear el funcionamiento 
normal y fisiológico del aparato digestivo, con sus consiguientes trastornos. Únicamente se indica 
el empleo de un laxante de este tipo en casos de estreñimiento ocasional, siempre bajo supervisión 
de un profesional médico o farmacéutico, y nunca por tiempo prolongado. 

Infusión: Se emplean cantidades inferiores a 2 g. por cada .- de litro de agua. Para emplearlo 
como laxante se toman 150 cc. por la noche, antes de acostarse. Para usarlo como purgante se 
toman por la mañana en ayunas 250 cc. No hay que sobrepasar nunca las dosis indicadas por el 
médico. 

 

SENECIO 

Desde el punto de vista medicinal, se ha propuesto como emenágogo y para el tratamiento de los 
desórdenes de la menstruación. Sin embargo, debido a su hepatotoxicidad, en la práctica no se 
utiliza. 

 

SENEGA 

http://s218579220.mialojamiento.es/s/sen/sen.htm
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El principal componente es la saponina, que se completa con principios amargos, mucílago, 
pectina y otras numerosas sustancias. No hay ya ningún médico que prescriba un té de senega. 
Sin embargo, los preparados galénicos de la planta siguen utilizándose frecuentemente. Las 
saponinas, extraídas de la planta con agua o alcohol (tintura), desarrollan todas sus características 
benéficas en las enfermedades de las vías respiratorias que van acompañadas de mucílago. Por 
esa razón numerosos elixires, gotas y jarabes contra la tos, contienen extractos de senega. Aun 
así, entra a formar parte de numerosas infusiones, sobre todo cuando se trata de las que han de 
hacer más fluido el mucos denso para poder expectorar mejor. Existe una mezcla adecuada, tanto 
para los pacientes de asma y bronquitis crónicas como para los niños con tos ferina.  

Infusión de fárfara, tomillo y senega: Se mezclan dos partes de fárfara, dos de tomillo y una de 
senega. Se vierte 1/4 litro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas llenas de la mezcla, se tapa y se 
deja reposar por espacio de 10 a 15 minutos, se cuela y se endulza con miel. Hay que beber 1 taza 
entre 2 y 3 veces al día. Es muy importante tomar la primera taza antes de levantarse, pues así se 
facilita la tos matutina expectorante. 

 

SERBAL SILVESTRE (Acafresna - Amargoso - Azarollo Borde - Capudio - Cervellón - 

Fresno Silvestre - Manzano Falso - Margojo - Sevillano – Sorbito) 

Contienen taninos, ácidos orgánicos, pectinas y abundantes vitaminas. Tienen un suave efecto 
laxante. La infusión se prepara con 15 g de frutos secos para 200 ml de agua administrándose una 
cucharada 3 ó 4 veces al día. De las frutas se extráe el sorbitol, un edulcorante muy utilizado en los 
diabéticos. 

Propiedades e indicaciones: los frutos (serbas) contienen diversos ácidos orgánicos (sórbico, 
málico, cítrico y succínico), azúcares, pectina, tanino y grandes cantidades de vitamina C (hasta 80 
miligramos por 100 gramos). En los países germánicos a las serbas se les atribuyen numerosas 
propiedades, aunque las realmente probadas son estas: 

 Astringentes: debido a su contenido en tanino dan buenos resultados en el tratamiento de 
las diarreas y colitis, tanto agudas como crónicas. Esta acción astringente se ve 
compensada parcialmente por el contenido en pectina de las serbas, que ejerce un suave 
efecto laxante. El resultado de esta acción combinada es un efecto regulador y 
normalizador del tránsito intestinal.  

 Antiescorbúticas y tonificantes: por su contenido en vitamina C y ácidos orgánicos, 
respectivamente. Se recomienda su uso en caso de carencia de vitamina G, enfermedades 
febriles, gripes, catarros, agotamiento, y en pacientes convalecientes o debilitados.  

 Diuréticas suaves y emenagogas (facilitan la menstruación).  

Uso: las serbas son comestibles únicamente cuando están bien maduras, en otoño, lo cual se 
reconoce porque se vuelven más oscuras y blandas. Si se comen cuando todavía no han 
madurado completamente, dejan un fuerte sabor áspero en la boca, y resultan irritantes. Un 
puñado de serbas al día ya ejerce acción terapéutica. Se pueden desecar o bien preparar un puré 
o compota después de haberlas cocido. La dosis normal de serbas es de 3 a 5 cucharadas 3 veces 
al día 

 

SERPOL (Hierba Luna - Salsa de Pastor - Serpillo - Serpolio - Tomillo de Monte) 

Contiene aceites esenciales compuestos por timol y carvacrol, taninos y principios amargos. El 
timol es un poderoso antiséptico, superior al fenol que no irrita la piel y tiene propiedades 

http://s218579220.mialojamiento.es/t/tusilago/tusilago.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/t/tomillo/tomillo.htm
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ps14sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ps14sm.htm#fotos
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desodorantes. El extracto de serpol entra en la composición de preparados para el tratamiento de 
la tosferina, catarros, gripe y otras afecciones de las vías respiratorias. La infusión de serpol se 
prepara virtiendo 1/4 de litro de agua hierviendo sobre 1 o 2 cucharadas de hierba. Se deben 
consumir 3 tazas al día.  

La esencia de serpol, incolora o levemente amarilla, se compone de cimol, timol, carvacrol y otros 
fenoles no bien identificados. Además de la esencia, es una planta rica en materias tánicas, 
principios amargos, flavonoides, resinas, etc. Los usos que se le han dado a esta planta aromática 
son similares a los del tomillo, aunque los efectos del serpol sean más suaves. El timol y carvacrol, 
con importantes acciones bactericidas, confieren a la esencia propiedades balsámicas, 
expectorantes, estimulantes del apetito, carminativas y antisépticas, tanto en uso interno como 
externo. Asimismo, los principios amargos que posee refuerzan el poder aperitivo del serpol. 
Gracias a los flavonoides y ácidos fenólicos cuenta también con propiedades diuréticas, 
venotónicas y vasoprotectoras. Por su composición están indicadas en afecciones del tracto 
respiratorio: catarro, gripe, sinusitis, faringitis y tos; en trastornos digestivos como inapetencia, 
espasmos gastrointestinales; y en afecciones de las vías urinarias. Externamente se emplea en 
heridas y afecciones cutáneas y es corriente utilizar la planta en baños antirreumáticos y relajantes 
musculares. Como siempre, hay que advertir que no se abuse de la esencia, sobe todo en los 
niños, a los que puede irritar la mucosa o producir un cuadro de alergia. 

Baño tónico: Se hierve en cuatro litros de agua un buen puñado de hojas frescas; se templa, se 
cuela y se estrujan las hojas para extraer todo el humor. Se vierte en la bañera y se añade 
necesariamente agua caliente. Con ello se consigue un baño relajante y tonificante. 

Infusión: Preparada con una cucharadita de postre por taza. Se deja infundir como mínimo 3 tazas 
al día, antes o después de las comidas. 

Gargarismos: Se vierten unas pocas gotas de esencia de serpol en una taza de agua templada y 

se realizan gargarismos y enjuagues. 

Vapores de serpol: Con las hojas y unas gotas de esencia de la planta se calienta hasta 

ebullición. Estos vapores se aplican en zonas afectadas de gota y lumbago.  

La planta también se puede aplicar en forma de pomadas o linimentos, como revulsivo, en 
afecciones reumáticas o aplicada al pecho para tratar afecciones respiratorias. 

El serpol también forma parte de dentífricos y colutorios y también se emplea como condimento. 

 

SERVATO 

En el rizoma y la raíz encontramos abundantes saponinas, esencia, resina y un glucósido 
saponínico que, en las partes más subterráneas, puede encontrarse en concentraciones superiores 
al 5%. Es una planta con interesantes acciones diuréticas, balsámicas, expectorantes y sudoríficas; 
pero es necesario advertir que no está exenta de efectos indeseables. En efecto, aunque ha sido 
ampliamente empleada como remedio en numerosos males, en la actualidad es poco usada por su 
potencial toxicidad: en dosis más altas de las indicadas o en personas especialmente sensibles, 
puede producir irritación de las mucosas digestivas y depresión de los centros nerviosos 
respiratorios. En la industria farmacéutica esta planta se utiliza para preparar numerosas medicinas 
con efecto expectorante. Asimismo, se emplea en la preparación de dentríficos, jabones y polvos 
limpiadores. La maceración de la raíz produce mucha espuma, sobre todo después de añadir 
bicarbonato sódico. Se le atribuyen también propiedades emenagogas, aunque esta virtud no está 
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contrastada en ningún estudio serio. Es importante recordar, antes de describir las posibles formas 
de utilización, que su empleo debe estar sujeto a control médico. 

Decocción: Se prepara a partir de 15 gr. de raíz por litro de agua. Se hierve durante 2 minutos. La 
dosis indicada es 1 taza al día, media hora antes de las comidas. No se puede dejar macerar 
porque puede resultar tóxico. 

Jarabe: Preparado de manera tradicional, con 60 partes de azúcar y 40 de agua, para añadir a 

continuación la cantidad suficiente de raíz.  Se toman de 1 a 3 cucharadas al día. 

Extracto: Se puede utilizar al 2% en forma de gargarismos. 

 

SÉSAMO (Ajonjolí - Alegría - Haholí – Jijirí) 

Es una verdadera mina de nutrientes, algo más que una simple semilla con la que decorar los 
panecillos. Para que te hagas una idea, aporta más calcio que la leche y más lecitina que la 
soja. 

las semillas de sésamo contienen una amplia variedad de principios nutritivos de alto valor 
biológico: 

 Lípidos o grasas (52%), prácticamente todas ellos constituidos por ácidos grasos 
insaturados, lo cual les confiere una gran eficacia en la reducción del nivel de colesterol en 
sangre. Entre las grasas del sésamo se encuentra la lecitina, que es un fosfolípido (grasa 
fosforada) que desempeña una importante función en nuestro organismo. Es componente 
esencial del tejido nervioso, y también se encuentra en la sangre, el semen y en la bilis; e 
interviene en la función de las glándulas sexuales. La lecitina es un poderoso 
emulsionante, que facilita la disolución de las grasas en medio acuoso. Una de sus 
funciones en la sangre, consiste en mantener disueltos los lípidos en general, y 
especialmente el colesterol, evitando así su depósito en las paredes arteriales 
(arteriosclerosis). El sésamo es, junto a la soja, el vegetal más rico en lecitina.  

 Proteínas (20%) de alto valor biológico, formadas por 15 aminoácidos distintos con una 
elevada proporción de metionina (aminoácido esencial).  

 Vitaminas, especialmente la E (tocoferol), la B1 o tiamina (0,1 mg por 100 g), y la B2 o 
riboflavina (0,24 mg por 100 g).  

 Minerales y oligoelementos diversos, especialmente calcio, fósforo, hierro y magnesio, 
cobre y cromo.  

 Mucílagos a los que debe su acción laxante suave.  

A la vista de la composición de esta pequeña semilla, no extraña que en los países orientales se la 
considere como restaurador de la vitalidad y de la capacidad sexual. Entre sus muchas 
aplicaciones, señalamos las siguientes: 

 Problemas nerviosos: agotamiento nervioso o mental; estrés; pérdida de memoria; 
melancolía; depresión nerviosa; irritabilidad o desequilibrio nervioso; insomnio. Es un 
excelente complemento nutritivo para quienes están sometidos a gran actividad mental o 
intelectual, y desean mantener un buen rendimiento.  

 Sobrecarga física: entrenamiento deportivo, embarazo, lactancia, convalecencia después 
de intervenciones quirúrgicas o de enfermedades.  

 Falta de rendimiento o de capacidad sexual, tanto en el hombre como en la mujer.  
 Disminución del colesterol en sangre; arteriosclerosis; prevención del infarto de miocardio y 

de la trombosis arterial.  
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Uso: las semillas de sésamo pueden tomarse crudas o ligeramente tostadas. Para ello, primero se 
ponen a remojo en agua, y después de dejarlas reposar durante unos 15 minutos, se pasan por un 
colador, procurando no verter el poso. De esta forma se eliminan las piedrecitas y la tierra que 
pudieran contener. A continuación se tuestan en un sartén, removiéndolas constantemente con una 
cucharada de madera para evitar que se quemen. Se guardan en un frasco de vidrio. Se toman 2 o 
3 cucharaditas de las de café después del desayuno y después del almuerzo (comida del 
mediodía. Existen otras tres formas tradicionales de preparar el sésamo con las que también se 
aprovechan sus propiedades: 

 Aceite de sésamo: puede usarse como cualquier otro aceite vegetal. Es muy estable al 
enranciamiento.  

 Tahín: pasta muy sabrosa que se obtiene moliendo las semillas. Sustituye con ventaja a la 
mantequilla y la margarina.  

 Gomasio: pasta formada por unas 15 partes de sésamo triturado y una de sal marina. Es 
además un excelente condimento.  

 

Colesterol: Espolvorea una cucharadita de semillas de sésamo ligeramente tostadas (para 
digerirlas mejor) sobre la ensalada o la verdura. El sésamo es rico en lecitina, un elemento que 
ayuda a deshacer el colesterol, y en sesamina, una sustancia que reduce la absorción de las 
grasas perjudicales. 

Hipertensión: Las personas con la tensión alta pueden cocinar con aceite de sésamo o 
condimentar los platos con dos o tres cucharadas de aceite crudo. Según recientes 
investigaciones, este simple gesto es de gran ayuda a la hoa de bajar la tensión. 

Osteoporosis: Debido a su alto contenido en caldio y en fósforo, es muy conveniente comer platos 
elaborados con puré de sésamo.  

Estreñimiento y diarrea: El 10% del contenido de las semillas es fibra, por lo que se recomienda 
consumirlas de forma regular en caso de ser propenso al estreñimiento. El aceite, sin embargo, 
suaviza las mucosas digestivas  y previene la diarrea. 

 

SIDERÍTIDE 

La esencia es el principio activo más importante de esta planta. Su aroma es muy parecido al del 
limón. También está compuesta por materias tánicas. Se utiliza mucho como digestivo, pero su 
principal propiedad y por la que es tan conocida se refiere a que es muy buena vulneraria. Desde 
hace mucho tiempo se ha utilizado para curar llagas y heridas, pero siempre como remedio casero 
pues no es una planta muy utilizada en medicina. Normalmente se ve sustituida por otras plantas 
más estudiadas y con principios activos más eficaces. 

Tisana: Se mezclan 30 gr. de sumidades floridas de la planta con 1 litro de agua hirviendo; 
después de 15 minutos se cuela y se deja enfriar. Si el sabor no resulta muy agradable se puede 
endulzar con azúcar o miel. Se recomienda tomar una taza después de cada comida.  

Cocimiento: Se pone medio litro de agua a calentar y se añaden 25 gr. de la planta. Se deja así 

durante diez minutos. Se utiliza el preparado para limpiar heridas. 
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SIEMPREVIVA MAYOR 

La siempreviva debe su nombre a que siempre parece igual de lustrosa, conservando 
prácticamente en todo momento la tersura y brillantez de las brácteas que forman la envoltura de 
sus cabezuelas. Además, tiene una gran capacidad de supervivencia aun en las condiciones más 
adversas. Es capaz de agarrarse en cualquier sitio y con un poco de mimo mostrará su total 
agradecimiento desarrollándose en todo su esplendor. En definitiva, se trata de una planta con una 
gran vitalidad. Siempre se conserva verde y resiste los hielos y el sol más caliente. Se cría 
preferentemente en los muros y tejados de muchas aldeas. También se suele cultivar en macetas, 
dando colorido a las terrazas durante todo el año. 

En muchos casos, los entendidos hablan de muchas variedades de la siempreviva; pero en 
realidad siempre se trata de la misma especie, solo que a veces su desarrollo se ve mermado y se 
presenta de mayor tamaño y colores más pálidos. En su composición encontramos ácido málico, 
malato cálcico, ácido fórmico, pequeñas cantidades de resina, taninos y mucílagos. Son tantas las 
virtudes que se atribuyen a esta planta que conduce a confusión. Se sabe de su poder vulnerario, 
acción refrescante, astringente, diurética y antiséptica. Según estas propiedades, estaría indicada 
en enterocolitis, cistitis, problemas de retención de líquidos, litiasis urinaria y faringitis. También se 
ha empleado popularmente para tratar dismenorreas (dolores menstruales), heridas, ulceraciones, 
quemaduras y algunos problemas oculares. Es importante -con vistas a un mejor aprovechamiento 
de la planta- usar siempre las hojas frescas, pues si se desecan pierden sus supuestas virtudes. 
Un uso curioso que se le ha dado es para cubrir y consolidar los techados de tierra, por el espeso 
césped que forma, ya que se pensaba que este manto natural protegía las casas de los rayos. 
Tanto se popularizó esta creencia que en el siglo IX, durante el reinado de Carlomagno, se ordenó 
que todos los tejados de las casas de labor estuvieran cubiertos por esta hierba. 

Uso interno: Se prepara a partir de una cucharada de postre de la planta por taza de agua 

hirviendo. Se toman dos o tres tazas al día.  

Uso externo: En forma de gargarismos con el jugo de la planta fresca. 

Contienen taninos, principios amargos, azúcares y mucílago. Se utiliza para el tratamiento de las 
diarreas violentas. El jugo de las hojas frescas se utiliza para calmar el picor de las picaduras de 
insectos y la urticaria. Diluído en agua, el jugo es usado para hacer enjuages de boca y 
gargarismos para combatir inflamaciones de boca. 

 

SÓFORA 

Contiene sobre todo rutina (hasta un 20%), un alcaloide que la industria farmaceútica utiliza para la 
preparación de medicamentos para tratar los trastornos de la circulación, enfermedades nerviosas 
e inflamaciones. También contiene genisteina, una isoflavona que se utiliza por sus propiedades 
estrogénicas en el tratamiento de la osteoporosis. Las propiedades antiinflamatorias de esta planta 
se deben a la presencia de pequeñas cantidades de una isoflavona que se presenta en forma de 
soforicósido capaz de inhibir la actividad de la ciclooxigenasa.  

Esta planta se debe utilizar bajo prescripción del médico. 

 

 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ps16sm.htm#fotos
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SOJA 

El fruto es una vaina que encierra las semillas, que son las que tienen uso medicinal y alimentario. 
En la medicina china, la decocción de la raíz se utilizada como astringente.  

Las semillas de soja contienen importantes sustancias nutritivas: albúminas, lípidos, lecitinas, 
hidratos de carbono y vitaminas. Además, contiene un importante aglutinina conocida como SBA 
(Soy Bean Agglutinin) que se usa en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda para eliminar 

las células T de la médula antes de proceder al transplante. También contiene fitoestrógenos.  

La harina de soja es muy útil para preparar alimentos para los diabéticos por la poca cantidad de 
almidón que contiene. El aceite de soja tiene una elevada proporción de ácidos grasos insaturados 
y es súmamente útil para el tratamiento de la hipercolesterolemia. El B-sitosterol, un esteroide que 
también se encuentra en la soja, se utiliza clínicamente para el tratamiento del adenoma prostático. 

 

SOL DE ORO 

Contiene aceite esencial con nerol, alfa y beta-pineno, eugenol, linalol; lactonas sesquiterpénicas, 
ácidos caféico y ursólico, beta-sitosterol, flavonoides. Posee una acción pseudo-ACTH, de la que 
se deriva su efecto antiinflamatorio, antitusivo y antialergénico. También se caracteriza por ser 
protectora dérmica, cicatrizante, bacteriostática, hepatoprotectora, ligeramente 
hipocolesterolemiante, espasmolítica, diurética, colerética. 

Indicada en casos de bronquitis, asma, rinopatías, reumatitis, alergias alimentarias, urticaria, 
hepatitis, colecistopatías. En uso tópico (aplicada externamente) se usa contra la flebitis, psoriasis, 
eczema, blefaroconjuntivitis, parodontopatías. Su uso continuado puede producior obstrucción de 
las vías biliares.  

Uso: Internamente, en infusión de una cucharada de postre por taza, tres o cuatro tazas al día. 
Extracto fluido (1:1), 30 gotas, una a tres veces al día.  Tintura (1:5), 50 gotas, una a tres veces al 
día. Jarabe (10% de extracto fluido),  media a una cucharada sopera, tres o cuatro veces al día. Se 
puede usar externamente usando una infusión de una cucharada sopera en 100 ml de agua, que 
se aplica de dos a tres veces al día, en forma de lavados o compresas. Crema (extracto fluido o 
glicólico), dos o tres aplicaciones al día.  

Es una hierba imprescindible en el botiquín natural de las personas alérgicas. 

Alergia: es especialmente valorada por su capacidad de aliviar los estornudos, el goteo nasal y 
otras molestias propias de la alergia. En las herboristerías, la encontrarás en perlas o en jarabe, 
sola o en combinación con otras plantas de propiedades antihistamínicas como la equinácea, la 
fumaria o el pino. 

Psoriasis y eccemas: El aceite esencial de sol de oro diluiso en otro aceite portador o las 
compresas mojadas en la infusión de esta planta, aplicadas varias veces al día sobre las zonas 
afectadas, mejoran las placas de psoriasis. Gracias a su acción antiinflamatoria y cicatrizante, 
también ayuda a tratar la urticaria y el eccema. 

Varices: Estos mismos remedios sirven para desinflamar las paredes de las venas. 

Vesícula biliar: Si tienes la vesícula biliar inflamada toma, bajo el conocimiento del médico, 
infusiones de sol de oro después de las principales comidas. 

 

http://www.iqb.es/ginecologia/menopausia/fitoestrogenos.htm
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SPIRULINA: El alga rica en proteínas 

Esta minúscula alga azul de agua culce con forma de espiral (de ahjí su nombre) fue descubierta 
en el lago Tchad y en los lagos mejicanos. 

En cuanto a la composición química, su característica esencial es la riqueza en proteínas y 
aminoácidos, así como la presencia de carotenoides y de ácidos grasos esenciales AGE (ácido 
gamma linolérico). 

Como complemento alimenticio, la spirulina es muy útil en las dietas de control de peso. Quita el 
hambre gracias a su aporte de proteínas. Su contenido en elementos esenciales (vitaminas, AGE, 
minerales) aumenta la resistencia del organismo frente aql esfuerzo físico, le aporta vitalidad y 
palía las carencias de los menús desequilibrados.  

Estas propiedades son igualmente efectivas en el tratamiento de la astenia. 

 

STEVIA 

La Stevia es fuente de hierro, manganeso y cobalto. No contiene cafeína, calorías, grasas 
saturadas, azucares ni colesterol. La Stevia es un sustituto del azúcar mucho más saludable que 
cualquier otro edulcorante. Es conocida como “el edulcorante natural”. Por éstas y otras 
características es muy recomendada en el tratamiento contra la diabetes.  

Colabora además en las afecciones de las vías respiratorias. Favorece en el control de los niveles 
de colesterol y triglicéridos indeseables. Es un vasodilatador, por eso es buena para el corazón. 
Previene la aparición de placas bacterianas y caries en la dentadura. Es un antioxidante con 
características similares al Té Verde. Por si fuera poco es aromatizante, refrescante y digestivo. 
Una preparación adecuada realza el sabor de comidas y bebidas 

 

STROPHANTUS HISPIDUS 

Cuando son fecundadas, las flores producen las semillas que se caracterizan por terminar en un 
estilete delgado plumoso y son la parte de la planta utilizada en medicina. Los nativos africanos 
utilizaban esta planta para fabricar un veneno para sus flechas  

Las semillas contienen dos potentes alcaloides, la estrofantidina y la ouabaína, que se han utilizado 
como cardiotónicos, que se siguen utilizando en algunos países y forman parte de remedios 
homeopáticos. Excita la función del miocardio, prolongando el período diastólico y haciendo más 
enérgica las sístoles ventriculares, al mismo tiempo que estimulando la musculatura de los vasos, 
aumenta la presión sanguínea y regulariza el ritmo. Se debe utilizar siempre bajo prescripción 
médica. 

 

TABACO 

El principio activo más conocido del tabaco es la nicotina, un alcaloide líquido, incoloro, que se 
oscurece al contacto con el aire. 

http://plantasquecuran.com/documentos/diabetes-y-plantas-medicinales.html
http://plantasquecuran.com/plantas-medicinales/te-verde.html
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ps19sm.htm#fotos
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ps19sm.htm#fotos
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Las hojas lo contienen en cantidades muy variables, dependiendo de la variedad de que se trate. 
Junto con la nicotina, en la planta se encuentran otras muchas sustancias (además de las que se 
generan en la combustión del cigarro) que son las causantes de la mayor parte de los males que 
acarrea el tabaco. En cuanto a las virtudes de esta controvertida hierba, se puede decir que la 
nicotina es un estimulante del sistema nervioso, a bajas dosis. Usado con la debida precaución, se 
podrían obtener algunos beneficios que, sin lugar a dudas, se pierden cuando se adquiere el hábito 
de fumar. El problema real del tabaco es que genera una adicción muy difícil de vencer y poco a 
poco va destruyendo no solo el árbol bronquial, sino muchas otras estructuras y órganos internos; 
pero lo hace tan lentamente que apenas nos damos cuenta, hasta que el organismo lanza un serio 
aviso. Además, al problema de la adicción se unen determinadas connotaciones sociales que lo 
convierten en la droga de inicio para todos los jóvenes. Últimamente se le están descubriendo 
algunas utilidades, siempre que se emplee con moderación y buscando vías de administración 
distintas a la respiratoria. Así, se administra nicotina en forma de parches en determinadas 
enfermedades inflamatorias intestinales, lo que parece que está dando buenos resultados. Esto no 
quiere decir que fumar sea bueno, pero no cabe duda de que dentro de la hoja de tabaco existen 
sustancias que merecen ser estudiadas más a fondo. Como es obvio, la mejor forma de administrar 
el tabaco es en forma de parches de nicotina "para dejar de fumar". 

 

TACO DE REINA 

La especie es originaria de América del Sur donde los incas la empleaban para curar heridas y 
para combatir los resfriados, la tos y la gripe, de ahí fue introducida en Europa en el siglo XVII, 
donde se puso de moda, extendiéndose rápidamente como una planta ornamental. Mucho más 
tarde los europeos prestaron atención a sus propiedades medicinales. 
 
En general, la capuchina se adapta muy bien a cualquier suelo, aunque en general requiere sol en 
gran cantidad y suelo arenoso y ligero. Las flores crecen mucho mejor en suelos pobres, pero si 
queremos aprovechar las hojas para utilizarlas en ciertas comidas, tendremos que poner abono 
que fertilice la tierra. 
 
El isotiocianato de bencilo le confiere, a la capuchina, propiedades como antibiótico y balsámico 
(expectorantes); el glucotropeolósido, como coronariodilatador y cardiotónico. Además es aperitivo, 
digestivo, diurético, antifúngico, antidermatósico antitusivo y rubefaciente, estimulando el cuero 
cabelludo.Se manifiesta como vasodilatador coronario y aumenta la amplitud y la frecuencia de las 
contracciones cardíacas. 
 
Está reconocida como un antibiótico vegetal, la moderna farmacología descubrió un glucósido 
llamado glucotropeolina, del cual se extraen derivados sulfurados de acción antibiótica y 
antibacteriológica con acción contra determinados microorganismos, como los géneros 
estafilococo, estreptococo y salmonela. Todas las substancias que contiene la planta son 
eliminadas fácilmente y con profusión a través de la orina, y tienen por ello utilidad en las 
infecciones de las vías urinarias; también tienen la capacidad de ser eliminadas en parte a través 
de los pulmones, motivo por el que son aprovechadas para su aplicación en infecciones agudas 
bronquiales. Sus propiedades también son útiles en infecciones dérmicas, así como en procesos 
gripales. Una infusión de partes activas de la planta es estimulante y expectorante.  

Utilizado como antibiótico natural (sobre todo para Eschericha, Salmonella, Estafilococo, 
Estreptococo, Bacilos Gram )  

Indicado para bronquitis con expectoración purulenta, resfriados,enfriamientos, anginas, gripe, 
enfisema pulmonar, teniendo buenos resultados tanto bacteriana como expectorante y 
fluidificante de las secreciones bronquiales . 
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En estados en los que sea importante el aumento de la diuresis: afecciones genitourinarias 
(cistitis, ureteritis, uretritis, pielonefritis, oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, hiperuricemia, gota, 
hipertensión arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de líquidos. 

Desinfección y cicatrización de heridas. Por las propiedades demulcentes y vulnerarias que se 
le atribuyen la colocan como un exlente remedio para curar las heridas y calmar las 
inflamaciones. 

Dermatomicosis, mialgias, inflamaciones osteoarticulares.  

Como estimulante del cabello, para prevenir su caída y favorecer su conservación.  
Existen varias recetas:  

Se suelen realizar fricciones capilares con el líquido resultante de realizar una infusión con la 
hierba al 2 %. 

Se puede realizar una maceración en alcohol de la capuchina más unas hojas de ortiga blanca 
y a los quince días se le añade un aceite aromático (rosa, geranio) con la cual podemos 
también hacer fricciones . 

Mediante la aplicación con los dedos del extracto fluido de la planta  

Se puede realizar también un champú diluyendo el extracto fluido al 5 % .  

Otra posibilidad es machacar la planta y formar una pasta se aplica sobre el cuero cabelludo.  

Por sus propiedades antimicrobianas, se le atribuyen valores desinfectantes, especialmente en 
todas aquellas infecciones producidas por hongos (fungicida).  

Para favorecer la circulación, sobre todo de las piernas y de los dedos se utiliza el jugo que se 
obtiene machacando la planta. El mismo jugo también se utiliza para aumentar la micción y 
favorecer la menstruación. 

Por su riqueza en vitamina C, las flores y hojas se utilizan en comidas frescas para combatir el 
escorbuto 

Se suele consumir el jugo fresco de la planta, que puede ser obtenido licuando hojas y flores. La 
dosis diaria aconsejada es entre 30 a 50 gramos. También en ensaladas dandole un toque sabroso 
y picante a las mismas. En infusiones, una cucharada de postre por taza. Infundir 10 minutos. 
Tomar dos o tres tazas al día. En emplastos y fricciones. 

 

TAMARINDO 

Para obtener la pulpa que se utiliza medicinalmente hay que recolectar los frutos maduros y 
quitarles la cubierta externa y las semillas. La pulpa cruda se ablanda en agua hirviendo, se pasa 
por un colador y se evapora después hasta que logre la consistencia de un jugo denso. Se añade a 
continuación una cantidad de azúcar equivalente a 1/5 parte de la pulpa. 
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Los componentes de la pulpa cruda son ácidos y azúcar invertido. A la pulpa de uso médico se le 
añade azúcar de caña. Esta pulpa es un purgante suave, que retiene el líquido del intestino. Antes 
se la utilizaba muy frecuentemente en pediatría, pero cayó después en el olvido. 

Mezclándola con otros purgantes, como hojas de sen, corteza de arraclán, o ruibarbo, se 
intensifica su efecto. La industria farmacéutica emplea preparados galénicos con esta pulpa. Si se 
abusa de ella puede provocar diarrea. 

Infusión: Como desirritante, se emplea en infusión a la dosis de unos diez gramos de pulpa por 
medio litro de agua; esta tisana se bebe a tazas a razón de tres o cuatro por día. Como laxante, y 
hasta purgante en algunos casos, se emplean 20 gramos de pulpa por cada toma, en forma de 
cocimiento sin colar. Se bebe en ayunas.  

Calman la sed. Disminuyen el calor en el cuerpo. Eficaz contra las fiebres pútridas y biliosas. 
Regula las funciones intestinales, favoreciendo suavemente las evacuaciones. Facilita la digestión. 
Indicada en los procesos frebiles del aparato gastrointestinal (gastritis, colitis, etc.). 

La pulpa de tamarindo ha estado incluída en las farmacopeas británica y americana como laxante 
suave y se han descrito multitud de aplicaciones medicinales. Los frutos del tamarindo son 
catárticos, astringentes, febrífugos, antisépticos y refrescantes. Las infusiones de tamarindo son 
útiles en los estados frebriles y la pulpa de tamarindo se utiliza en los pacientes convalecientes 
para mantener la función intestinal. También es útil en los desórdenes biliares. En ocasiones se 
han utilizado las hojas para hacer decocciones a las que se atribuyen propiedades vermífugas en 
los niños. Externamente se utilizan para lavar ojos ulcerados y para hacer gasgarismos. Los 
bengalíes utilizan la pulpa de tamarindo en la disentería y en epocas de hambruna como alimento, 
cociendo las vainas o macerándolas para eliminar la cubierta exterior. Recientes estudios han 
demostradoi que el fruto del tamarinto protege a los animales de laboratorio de la arteriosclerosis 
inducida por una dieta hipercolesterolémica. Adicionalmente, un pequeño estudio clínico sugiere 
que el tamarindo mejora en el hombre los niveles de colesterol total y reduce la presión diastólica  

Los tamarindos son muy apreciados culinariamente ya que constituyen un ingrediente del curry y 
de la salsa chutney. El pescado adobado con tamarindo constituye uno de los platos favoritos de la 
India Occidental.  

La pulpa de tamarindo formaba parte del tamar indiano, un remedio purgante muy popular 
compuesto de polvo de pulpa de tamarindo, polvo de sen y chocolate, todo ello envuelto en azúcar 
candi y aromatizado con vainilla y esencia de limón. Una pastilla de 6 g tomada por la noche 
producía una evacuación a la mañana siguiente.  

En pulpa, de 5 a 30 gramos. 

En conserva, de 15 a 60 gramos. 

En tisana por infusión, 1 cucharadita por taza, tres veces al día. 

En zumo, como refrescante. 

 

TAMARINDO MALABAR 

Se emplea la pulpa del fruto. La medicina popular ha empleado también la corteza. Contiene ácido 
hidroxicítrico (30% del peso seco) y sus isómeros I, II, III y IV; lactonas hidroxicítricas. 
Antocianósidos: B1 ( ciandidín-triglucósido) y B2 (cianidín-sambubiósido). 

http://s218579220.mialojamiento.es/s/sen/sen.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/f/frangula/frangula.htm
http://s218579220.mialojamiento.es/r/ruibarbo/ruibarbo.htm


497 
 

El ácido hidroxicítrico bloquea parcialmente la síntesis de ácidos grasos (inhibe la acción de la ATP 
citrato-liasa), reduce la conversión de carbohidratos en grasa, aumenta la neoglucogénesis 
hepática y reduce el apetito. Por su contenido en antocianósidos tiene un efecto vasoprotector 
capilarotropo. La corteza del fruto, por su contenido en taninos produce un efecto aperitivo-
eupéptico, astringente y antibacteriano. 

Indicado en casos de hiperlipidemias, coadyuvante en tratamientos de sobrepeso, y complemento 
alimenticio para deportistas. 

Uso: Se toma el extracto seco (5:1), 300-450 mg/cápsula, una o dos cápsulas media hora antes de 
la comida y de la cena. 

 

 

TAMARISCO 

En respuesta a las picaduras de algunos insectos, las plantas desarrollan unas agallas astrigentes 
ricas en taninos, en particular en ácido gálico. En Israel, el tamarisco produce unas excrecencias 
que algunos creen que es el maná mencionado en la Biblia. Este maná tiene propiedades 
expectorantes y laxantes. 

 

TANACETO (Anastasia - Atanasia - Hierba de San Marcos - Hierba Lombricera) 

El aceite esencial es vermífugo y se utiliza para tratar parasitosis intestinales. La misma indicación 
tiene la infusión, preparada a partir de una cucharada de planta seca en medio litro de agua, 
consumiéndose tres tazas al día. En algunos países, se utiliza el tanaceto en el tratamiento de la 
hipertensión. Al parecer los efectos vasodilatadores se deben a una modulación sobre el factor 
relajante del endotelio  

En dosis excesivas esta planta es tóxica produciendo mareos, vómitos, convulsiones y dolor 
abdominal.  

El olor el tanaceto seco auyenta a los insectos.  

La matricaria (Tanacetum parthenum), es conocida desde la antiguedad por sus propiedades 
farmacológicas especialmente útiles en la prevención y tratamiento de la migraña y de otros 
síntomas asociados. Sus hojas pueden provocar úlceras en la lengua y problemas 
gastrointestinales, por lo que se aconseja ingerirla mezclada con la comida. Contiene flavonoides y 
partenolida un lactona sesquiterpénica dotada de propiedades inhibidoras de la liberación de 
serotonina y de la síntesis de las prostaglandinas.  

No se debe emplear durante el embarazo ya que puede provocar contracciones uterinas. Produce 
también alergias y dermatitis en contacto con la piel  

Precauciones: Respetar las dosis recomendadas. A dosis altas puede producir vómitos y 
convulsiones. No se debe administrar a la embarazadas. 
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TAPEKUE 

Antiinflamatorio, depurativo y diurético. En uso externo antiséptico y antiinflamatorio. 

En uso interno, se emplea el té para tratar el reuma y la artritis. En lavados vaginales contra la 
leucorrea y gonorrea. La decocción se emplea para limpiar heridas, úlceras. 

En infusión, 30 gramos para un litro de agua. Para uso externo se prepara a la dosis de 70 gramos 
para un litro de agua. 

 

TAPSIA 

Para uso medicinal la parte que principalmente interesa es la corteza de la raíz; de esta corteza lo 
que se aprovecha es una resina que contiene dentro. 

Esta resina está compuesta por determinados ácidos, como el tápsico, isovaleriánico, caprónico y 
caprílico. También contiene una esencia aromática, una sustancia que tiene la propiedad de 
producir ampollas, una cera, una goma y otras muchas sustancias de menor interés. Al ser una 
resina muy irritante, su manejo es bastante peligroso si no se hace en condiciones de extrema 
precaución. Por ello, no se recomienda tenerla en casa como planta cotidiana para preparar 
remedios caseros, sino dejarla en manos de expertos. En realidad, el uso externo de esta planta se 
debe básicamente a su poder irritante sobre las mucosas. Aplicada exteriormente en forma de 
emplasto constituye un enérgico revulsivo, con el cual se combate eficazmente el lumbago y otras 
muchas afecciones, como la ciática y diversas neuralgias. Si se emplea internamente, actúa como 
un enérgico purgante, pero esta aplicación ya no se usa posiblemente en ningún lugar, ya que sus 
efectos adversos eran mayores que los beneficiosos. Para terminar, diremos que el nombre de 
tapsia proviene de que la primera vez que se halló fue en Thapso, una pequeña isla. Es una planta 
con mucha historia a sus espaldas, pero en nuestros días apenas se emplea por su difícil manejo. 

Uso interno: Como ya hemos comentado, se puede usar internamente como purgante drástico, 
pero su empleo está totalmente desaconsejado. 

Uso externo: En forma de emplasto, se aplica directamente como revulsivo en lumbago, ciática, 
etc.. 

 

TARAY 

Para uso medicinal se recolectan las ramas y corteza. Esta corteza es de color ceniciento, algo 
más rojo en las ramas. Es importante arrancarla intentando no dañar el arbusto, pues si no al año 
siguiente no podremos obtener más corteza. En general, el proceso de recolección debe hacerse 
con sumo cuidado, ya que los destrozos que muchas veces se llevan a cabo causan daños 
irreparables en la flora. 

El taray es una planta astringente, puesto que en su composición encontramos muchas sustancias 
tánicas. Los taninos son sustancias aromáticas de sabor astringente, que tiñen y curten la piel. Son 
por lo general solubles en agua y precipitan los metales pesados; de ahí que muchas veces se 
utilicen como antídotos tras una intoxicación. Desde antiguo se conocían las propiedades de este 
arbusto. Aunque también se le han atribuido otras virtudes, la más segura es su empleo en 
diarreas de cualquier etiología. Pero debemos recordar que, ante una descomposición, el empleo 
de hierbas no debe sustituir la visita al médico, sobre todo si la diarrea se da en niños o ancianos y 
además en verano. Lo más importante a tener en cuenta es reponer el líquido que se pierde así 
como las sales minerales. Si luego el médico prescribe el administrar alguna infusión astringente, 
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entonces se puede tomar sin peligro no solo esta planta sino muchas otras de las cuales 
disponemos en nuestro arsenal terapéutico. 

Cocimiento: Se suelen emplear las ramitas, con sus pequeñas hojas, o más frecuentemente su 
corteza. Con cualquiera de las dos partes se prepara el cocimiento hirviendo durante unos 20 min. 
un trozo de unos 30 g. de peso (algo menos si la planta ha sido previamente desecada) en 1l. de 
agua. Se deben beber varias tazas al día, hasta que cese la diarrea. Es mejor no edulcorar la 
preparación. 

 

TÁRMICA 

Contiene un aceite volátil que se utiliza para el tratamiento de la astenia, la falta de apetito y las 
afecciones urinarias. La infusión (2 cucharadas de rizoma por taza de agua) es carminativa y calma 
los dolore dentarios. El rizoma puede consumirse fresco con estos fines masticándolo para extraer 
el jugo. 

 

TAROPE 

Se utilizan las hojas y las raices. Es Estimulante, diaforético, febrífugo, diurético, antiinflamatorio y 
antídoto de venenos. 

Las hojas  se emplean para favorecer  la  sudoración,  en  casos  de fiebre, reuma y dolores 
articulares. Las raíces se emplean en fiebres y en picaduras de víboras y animales ponzoñosos. 

Forma de empleo: Decocción de las hojas y las raíces, 20 gramos para un litro de agua. En uso 
externo (picaduras de animales) se emplean las raíces machacadas en forma de cataplasma. 

Precauciones:  Hay  que  cuidar las dosis utilizadas, pues a concentraciones mayores pueden 
provocar vómitos y diarreas. 

 

TARRUGUILLO 

Pueden encontrarse desde Cataluña hasta las sierras de Andalucía, en Aragón, Valencia, 
especialmente por todo el litoral mediterráneo. 

Entre sus componentes activos se encuentra estragol, dipenteno y otras sustancias. Es una planta 
muy utilizada por los pastores para facilitar el parto del ganado y también en humanos. Además se 
emplea para curar indigestiones, ya que está considerado como uno de los mejores licores 
estomacales. Es un buen hipotensor, pues es capaz de rebajar la tensión de la sangre si se toma 
durante unos cuantos días cada mes. Se emplea para regularizar la menstruación, aunque es 
conveniente no abusar en las dosis que se tomen de esta planta. 

Infusión: Se pone agua a calentar y cuando esté hirviendo se añade un puñado de tarraguillo. 
Este preparado se utiliza para regularizar la menstruación. Suele mezclarse con regaliz para que 
sea más efectivo. 

Licor: Se prepara un litro de aguardiente seco, un número impar de gálbulos de enebro, un brote 
de tarraguillo, canela en rama, menta, un trozo de raíz, una ramita de beatamaría y se mezcla todo 
bien en una botella bien tapada. Se deja macerar al sol durante nueve días y después se cuela. Si 
no resulta muy agradable el sabor, se puede añadir azúcar. Este preparado se utiliza 
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principalmente después de las comidas pesadas o en caso de indigestión. Se toma una copita 
después de las comidas. 

 

TÁRTAGO 

En las semillas del tártago hay hasta un 50% de aceite, del cual se saca una resina que es la que 
presenta propiedades purgantes. A esta planta -junto con otras que tienen un doble efecto 
purgante-vomitivo- se les aplica una consigna que reza así: si se arrancan las hojas tirando de ellas 
hacia abajo, obran como purgantes; pero si se estiran hacia arriba, provocan el vómito. Esto no 
deja de ser una leyenda, aunque lo que sí es cierto en cualquier caso es que se trata de una planta 
tóxica cuyo uso está desaconsejado. Hoy día se cuenta con plantas con efectos parecidos y mejor 
controlados; además -como ya hemos repetido en otras fichas- el uso de laxantes y purgantes 
debe estar muy restringido, pues lo único que se consigue a la larga es estropear el intestino. Si 
encima la planta es susceptible de provocar el vómito, está claro que su empleo debe ser mínimo, 
si no nulo. En el siglo XVI, cuando el uso de esta planta estaba en pleno auge, la forma más usual 
de consumirla era tomar directamente la misma semilla. En función del peso y edad del paciente, 
se tomaban más o menos semillas. En la actualidad insistimos que su uso no está recomendado y 
por tanto no detallamos ninguna forma de administración. 

 

TÉ, ARBOL DE 

Le hace estar especialmente indicado en todos los problemas relacionados directa o 
indirectamente con la circulación. Es originario de China, donde crece como arbusto silvestre de 
forma espontánea en los montes. En algunas ocasiones se cultiva en zonas adecuadas para su 
posterior comercialización. 

Entre los componentes activos que forman este arbusto podemos destacar la teína o cafeína, que 
está presente en mayor o menor cantidad, según cómo sea la calidad del té; así, cuando es bueno, 
su presencia es aproximadamente del 2%. Existen otras sustancias como el tanino, el ácido 
quercitánico, etc. La principal utilidad que se le da al té es la realización de infusiones, que se 
utilizan para diferentes aplicaciones como pueden ser el agotamiento y la fiebre. Es una bebida 
estimulante, con propiedades sudoríficas y diuréticas. Se utiliza mucho como remedio casero y 
entre sus propiedades destaca su empleo en caso de indigestión. Su consumo es bastante común 
y está muy extendido por todo el mundo, siendo superado únicamente por el café. 

Piojos: Añadir a la dosis de champú con la que vayamos a lavar el cabello 2-4 gotas de aceite 
esencial de árbol de té es uno de los remedios más efectivos de cuantos existen para acabar con 
los piojos. Para deshacerte de las liendres, pasa por el cabello una lendrera impregnada con esta 
misma loción. 

Verrugas: Debido a su potente acción antivírica, el aceite esencial de árbol de té ayuda a eliminar 
las antiestéticas verrugas. Lo más indicado es combinar una gota de este aceite con otra de aceite 
esencial de limón y aplicar el remedio, cada noche, sobre la protuberancia cutánea. 

Acné: Los jabones para la higiene facial formulados con árbol de té regulan la secreción de grasa 
bajo la piel. Para potenciar el efecto, va muy bien aplicar 2-3 gotas de este aceite esencial en un 
algodón impregnado de un tónico facial perificante. 

Bronquitis: La fragancia que emana el aceite esencial, inhalada en forma de vapores de agua, 
ejerce una doble acción expectorante y balsámica. 

Hongos: El aceite esencial de árbol de té es una fungicida de excepción. Para los hongos de los 
pies (pie de atleta), aplica directamente sobre la zona afectada un algodón impregnado de aceite 
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esencial de árbol de té puro. En caso de hongos vaginales o cistitis recurrentes, puedes lavar la 
zona íntima con un jabón de árbol de té o bien añadir 1-2 gotas de su esencia a la dosis de gel 
íntimo que vayas a utilizar. 

 

TÉ BLANCO 

El té blanco está caracterizado por tener un proceso de manufactura único, donde no se 
aplica mucho calor y no se enrollan sus hojas. Además, es considerado un excelente 
antiviral y antibacteriano natural. El té blanco, se obtiene de hojas jóvenes de té y su proceso de 
producción se da a través de la aplicación de bajas temperaturas y sin la necesidad de enrollar sus 
hojas. La clave, al parecer, se da en que las hojas frescas maduren naturalmente con niveles 
mínimos de oxidación. 

 
Según estudios realizados por la Universidad de Pace en el año 2004 Té Blanco frente al té verde 
en la lucha contra los gérmenes, ScienceDaily), el té blanco ha demostrado ser, comparado con el 
té verde, mucho más efectivo para tratar virus y bacterias. Además, otros estudios que han 
evaluado su composición, con respecto al té verde, han expuesto que el té blanco posee menos 
catecinas y epicatecinas, aunque sí más ácido gálico y cafeína. Esto último se debe, 
principalmente, a que se produce con hojas muy jóvenes y, para esa estadía, la concentración de 
cafeína es mayor. 

 
El té blanco, además, según los mismos estudios, ha revelado tener menos cantidad de flúor que el 
té verde. Y la razón es también la juventud de sus hojas. Vale aclarar que los niveles de flúor 
elevados en el té pueden poner en riesgo la salud de los consumidores. 

 
Por todo ello, existen poderosas razones para beber té blanco. Además, se ha comprobado que la 
cosmética con té blanco protege el rostro contra las agresiones externas.Esta selecta variedad de 
té tiene una alta concentración de antioxidantes, unas partículas que retrasan el envejecimiento. 
Mantiene la piel luminosa y tersa durante más años. Es difícil encontrar un té blanco al 100%, pero 
procura que contenga un mínimo de 60% 

 

 TÉ ROJO 

El té rojo es un excelente aliado para la buena salud, todo esto debido a sus grandiosas 
propiedades, entre las que se cuentan la de ayudar a perder peso, reducir los niveles de 
colesterol malo en sangre o colaborar con la digestión. 

Se estima que muchas de sus propiedades provienen especialmente del proceso de doble 
fermentación, que es bastante extendido y en el cual incorpora algunos microorganismos que, a la 
postre, serían decisivos.  

Según especialistas, para que sus efectos se hagan sentir, está indicado que se consuman, al 
menos, tres tazas diarias del té. Algo que puede parecer excesivo en el mundo occidental, pero 
que es absolutamente común en otros sitios. 

A su vez, el té rojo tiene muy pocas contraindicaciones. Básicamente que es una bebida que 
contiene teína, una sustancia alcaloide estimulante del sistema nervioso central y que aumenta la 
presión sanguínea, razón por la cual para embarazadas o personas que sufran de hipertensión se 
recomienda que sea bebido en forma moderada.  

http://www.innatia.com/s/c-te-blanco-propiedades.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2004/05/040526070934.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2004/05/040526070934.htm
http://www.innatia.com/s/c-te-verde-propiedades/a-te-verde.html
http://www.innatia.com/s/c-te-propiedades-salud/a-farmacologia-cafeina-tein.html
http://www.innatia.com/s/c-te-verde-propiedades.html
http://www.innatia.com/s/c-te-blanco-propiedades/a-razones-te-blanco.html
http://www.innatia.com/s/c-te-blanco-propiedades/a-cosmetica-te-blanco.html
http://www.innatia.com/s/c-te-rojo-propiedades.html
http://www.innatia.com/s/c-te-rojo-propiedades/a-te-rojo-pu-erh-mtc.html
http://www.innatia.com/s/c-te-rojo-propiedades/a-te-rojo-colesterol.html
http://www.innatia.com/s/c-te-rojo-propiedades/a-te-rojo-colesterol.html
http://www.innatia.com/s/c-te-rojo-propiedades/a-te-rojo-digestion.html
http://www.innatia.com/s/c-te-rojo-propiedades/a-contraindicaciones-rojo.html
http://www.innatia.com/s/c-te-propiedades-salud/a-cafeina-teina.html
http://www.innatia.com/s/c-te-rojo-propiedades/a-te-rojo-durante-embarazo.html
http://www.innatia.com/s/c-te-rojo-propiedades/a-te-rojo-hipertension.html
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Otro punto de interés relacionado con las contraindicaciones del té rojo viene de la mano de las 
interacciones que esta bebida produce con otras sustancias. Por ejemplo, mezclado con zumo 
de pomelo puede incrementar los niveles plasmáticos de teína, acentuando así sus efectos 
adversos. Por su parte, la leche puede llegar a inutilizar sus efectos antioxidantes. También 
se estima que podría llegar a afectar la absorción de hierro proveniente de algunos 
alimentos. 

Se trata de que evalúes los beneficios y contraindicaciones que el consumo de té, puede tener en 
tu caso en particular. Si el problema es su elevada concentración de teína, puedes probar preparar 
té sin teína en menos de cinco minutos. 

El té rojo es la variedad del té menos excitante, activa el metabolismo del hígado y, gracias a 
este efecto, ayuda a quemar más grasas. Si al té rojo le sumas las excelente acción depurativa del 
jengibre, darás con una formidable bebida adelgazante. Añádele ralladura de jengibre al té. 

Si al té rojo le sumas la excelente acción depurativa del JENGIBRE, darás con una 
formidable bebida adelgazante. Añádele ralladura de jegibre al té. 

 

TÉ DE KOMBUCHA 

Enfermedades cutáneas: debido a su gran poder sintoxicante esta refrescante infusión mejora el 
estado de la piel, sirviendo de gran ayuda en caso de acné y de soriasis. 

Salud débil: fortalece las defensas frente a los ataques de microorganismos dañinos. Si estás 
convaleciente o debilitado, toma 1 ó 2 tazas de esta vitamínica bebida al día. 

Problemas digestivos: Este té soluciona el estreñimiento, al tiempo que reduce el colesterol. 

 

TÉ DE ROCA (Té de Aragón) 

El uso de este té se halla muy extendido en España en los territorios de la antigua Corona de 
Aragón. Su tisana es muy apreciada, y tiene un agradable olor alcanforado, con un sabor un poco 
amargo. El Té de roca no fue conocido por Dioscórides y por otros autores de la antigüedad 
clásica, pues no se cría en la región mediterránea oriental. 

Propio de los países del Mediterráneo occidental. En España abunda en Cataluña, Aragón y 
Valencia, especialmente en zonas montañosas de vegetación mediterránea. Se encuentra en las 
grietas de las rocas calcáreas, lo que ha dado lugar a su nombre y es un excelente tónico digestivo 
y un formidable bálsamo para la tos. 

Su composición no es bien conocida, aunque se sabe positivamente que no contiene ni teína ni 
cafeína. Posee una esencia que le otorga propiedades digestivas, así como abundantes taninos 
que justifican su uso como antidiarreico. 

Empacho e indigestión: Conocido también como té de Aragón, donde es muy comùn, o té del 
monte, esta planta, ya sea en solitario o combinada con hierbaluisa y mesisa, se usa para abrir el 
apetito, mejorar las digestiones pesadas, calmar los gases y combatir los retortijones 
gastrointestinales. 

Diarrea: También resulta muy útil a la hora de mitigar las náuseas y atajar los episodios de diarrea. 
Tomado en ayunas, sin embargo, el té de roca se considera una planta laxante. 

Acidez estomacal: Cominado a partes iguales con regaliz, a razón de una cucharaca de la mezcla 
por vaso de agua, darás con una infusión muy útil para paliar los síntomas de la acidez. 

http://www.innatia.com/noticias-c-te-beneficios-salud/a-te-con-leche-00026.html
http://www.innatia.com/view209/0.html
http://www.innatia.com/noticias-c-te-beneficios-salud/a-te-con-leche-00026.html
http://www.innatia.com/s/c-te-rojo-propiedades/a-contraindicaciones-rojo.html
http://www.innatia.com/noticias-c-te-beneficios-salud/a-consumo-de-te-10521.html
http://www.innatia.com/s/c-te-propiedades-salud/a-cafeina-teina.html
http://www.innatia.com/s/c-preparar-te/a-te-sin-teina.html
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Resfriado: Mezclado en la misma proporción con tomillo y malvavisco, el té de roca aplaca los 
ataques de tos. Para potenciar su efecto, añádele unas gotas de jugo de milón y una cucharada de 
miel de romero. Toma 2-3 vasos entre horas. 

 

TÉ DE SIERRA NEVADA 

Esta especie de té se puede encontrar principalmente en la mitad sur de la Península Ibérica. Se 
cría en zonas montañosas, por encima de los 1.000 metros de altitud. 

Su composición no ha sido muy estudiada, ya que esta planta se usa solamente como remedio 
casero. Su uso está bastante extendido en la zona sur de España, donde la utilizan para aliviar 
todo tipo de molestias de estómago, así como para sanar diarreas. En algunas ocasiones se ha 
empleado como antiespasmódico y antiséptico. No se utiliza en medicina facultativa ya que se la 
sustituye por otras plantas más eficaces para realizar preparados farmacéuticos; no obstante en 
medicina casera todavía se usa, así los pastores del sur de la Península la emplean cuando están 
en la montaña para sanar casi todo tipo de dolencias. 

Infusión: Se pone medio litro de agua a calentar y cuando empieza a hervir se le añaden 30 gr. de 
hojas de té de sierra Nevada; se cuelan los restos de la planta. Si el sabor no resulta muy 
agradable se puede endulzar con azúcar o miel. Se recomienda tomar una taza después de cada 
comida. 

 

TE NEGRO 

El té negro, dentro de las distintas variedades de té, es uno de los más oxidados con respecto a 
otros tipos. Es el que más teína contiene y, de hecho, es el más fuerte en su sabor. El té negro 
cuenta con una larga historia a sus espaldas. De hecho, fue empleado como moneda de cambio 
durante mucho tiempo, debido a que no pierde su sabor con el correr del tiempo. 

El té negro es el té más difundido dentro de la cultura occidental correspondiente a esa bebida. Es 
el que conlleva un período de oxidación más elevado y, por supuesto, es el más fuerte a nivel 
sabor dentro del espectro de tés que existen en el mundo. Obviamente, como siempre que se 
habla de té, está elaborado en base a la planta Camellia Sinensis, la nave madre de cualquier 
variedad de té que se precie de tal.  

Muchas veces confundido con el té rojo, el té negro tiene la gran propiedad de poder conservar su 
sabor durante una gran cantidad de tiempo. A diferencia del té verde, que pierde al cabo de un año 
muchas de sus propiedades, el té negro tiene un importante poder de conservación. Esto le 
valió, muchos años atrás el hecho de ser una moneda de cambio en la China. 

Hablar del té negro es hablar del té en si mismo. La cultura occidental es quien lo abrazó con 
mayor fuerza. Tomar un té es también tomar un té con leche, con crema, con azúcar y hasta con 
limón. Pero siempre partiendo de la base del té negro, el más popular dentro del inmenso 
mundo que esta infusión tiene para brindar a todos aquellos amantes de una buena bebida 
caliente. 

 

TÉ VERDE 

Es una de las variedades más ricas en antioxidantes, en un gran protector del sistema 
cardiovascular. Contribuye a aumentar el riego sanguíneo y a reducir los niveles altos de colesterol 
y trigicéridos en sangre, razones por las que ayuda a disminuir el riesgo de sufrir trombos. 

http://www.innatia.com/s/c-te-negro-propiedades.html
http://www.innatia.com/s/c-variedades-te.html
http://www.innatia.com/s/c-te-rojo-propiedades.html
http://www.innatia.com/s/c-te-verde-propiedades.html
http://www.innatia.com/s/c-preparar-te/a-tes-con-leche.html
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Colesterol: Los polifenoles del té verde, un compuesto que también tiene la uva, reuducen el 
colesterol y los triglicéridos, previniendo el riesgo de sufrir trombos. 

Envejecimiento: es la variedad que mejor conserva las sustancias antioxidantes del té, que 
retrasan el proceso de envejecimiento. 

Fatiga: contiene tres veces menos cafeína que el café, alivia el cansancio y despeja la mente. 

Sobrepeso: la acción conjunta de la cafeína con otras sustancias del té  verde favorece la 
eliminación de la grasa y aumenta la quema de calorías. 

Anticelulitis: la excelente acción depurativa que una sola taza de té verde realiza, aparte de 
disminuir la absorción de toxinas, tonifica la circulación sanguínea, algo que mejora la oxigenación 
de los tejidos. 

 

TEJO (Laxo - Tajo – Sabino) 

Aparte otras substancias de poco interés, el principio activo del tejo, que se encuentra en las 
raíces, ramas, hojas y semillas de este árbol, es decir, en todos sus órganos, salvo en la cúpula 
carnosa y roja que rodea la simiente, es el alcaloide llamado taxina, amorfo, de sabor amargo, 
insoluble en el agua y soluble en el alcohol. Contiene también el glucósido taxicantina, que 
cristaliza en forma acicular, se disuelve en el alcohol y en el agua y es menos amargo que la 
taxina. Además, en aquellas cúpulas rojas, sin taxina, se halla cierta cantidad de efedrina, tan 
escasa, que no llega a 2 miligramos por 100 gramos. Prescindiendo de esta cúpula, todos los 
órganos del tejo, por la taxina que contienen, son venenosos, pero su toxicidad no es la misma 
para todos los animales. Parece que los rumiantes son singularmente resistentes, así como los 
conejos y las liebres ; y el caballo, y también el hombre, sucumben con facilidad. A las vacas que lo 
comen, aun siendo rumiantes, el tejo las hace abortar; es planta tenida por emenagoga y abortiva. 
Y secas, sus hojas se tienen por más activas que frescas.  

En la medicina popular el tejo no debe emplearse nunca. Su toxicidad haría en extremo peligroso 
su uso. El alcaloide que contiene, la taxina, es un veneno del sistema nervioso y del corazón, que 
acaba paralizándolo. La intoxicación empieza excitándolo, con gran frecuencia de las pulsaciones; 
pero poco después sobreviene el efecto contrario, la excitación se calma y la presión sanguínea 
disminuye. Se producen dolores de estómago e intestinales, diarrea y convulsiones; una gran 
inflamación en los riñones y en el hígado, las pupilas se dilatan, y, finalmente, por parálisis 
cardiaca, la muerte. Pueden atajar la intoxicación los lavados gástricos e intestinales, y el carbón 
animal suministrado a grades dosis pero debe procurarse sostener el corazón con excitantes 
adecuados.  

Jarabe pectoral: Con el zumo de las cúpulas encarnadas del tejo, privadas de las semillas, que 
también son tóxicas, prensadas, y con doble cantidad de azúcar, se prepara un jarabe pectoral; es 
mejor elaborarlo en frío, mezclando zumo y azúcar en una botella o garrafa adecuada, y 
removiendo la mezcla hasta la disolución de todo o de casi todo el azúcar. Es inocuo y se 
administra a cucharadas. 

Toda la planta, salvo las bayas, es fuertemente venenosa.  

Las agujas contienen glucósidos, principios amargos, resinas, vitamina C y la taxina, un alcaloide 
muy venenoso que se utiliza como materia prima para la fabricación del taxol y otros fármacos 
antitumorales. Antiguamente, las agujas del tejo se empleaban en fresco para combatir las 
picaduras de serpientes e insectos venesosos. En efecto el tejo tiene propiedades cardiotónicas, 
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aumenta la presión arterial y favorece el peristaltismo intestinal. Hoy casi no se utiliza por el peligro 
de intoxicación que supone una dosis excesiva  

 

TEPEZCOHUITE 

Sólo crece de forma espontánea en el estado de Chiapas de México. Los nativos de la zona lo 
llamán árbol de la piel”. 

La corteza del tepezcohuite reducida a polvo se utiliza para sanar las quemaduras. Después de 
limpiarla y desinfectarla, cúbrela con una fina y uniforme capa de polvo de tepezcohuite o con el gel 
“after sun” preparado con la corteza de este árbol. Aunque al principio, produce cierto escozor, 
pronto notarás los efectos calmantes de este remedio. 

Hongos: Regenera las células de la piel al mismo tiempo que previene la proliferación de hongos. 
Aplica sobre la zona crema o aceite de tepezcohuite (en herbolarios y tiendas  de cosmética 
natural). 

Caída del cabello: algunas lociones capilares de origen natural incluyen tepezcohuite en su 
fórmula, debido a su increible capacidad regeneradora sobre las células del folículo piloso del pelo. 

Psoriasis: la combinación con otras plantas, ayuda a regenerar la piel de las zonas descamadas 
por la psoriasis. 

Herpes zoster (culebrilla) las personas que han sufrido en su propia piel la aparición de esta 
enfermedad, saben que los remedios curativos que calman las molestias de esta dolorosa erupción 
cutánea valen su peso en oro. Pues bien, las pomadas de tepezcohuite cumplen esta función, 
debido a su gran poder calmante y regenerador. 

 

TERCIANARIA 

Está compuesta fundamentalmente por escutelarina y ácido glucorónico. Esta planta ha sido 
utilizada para rebajar altas temperaturas sobre todo en zonas donde se produce el paludismo. 
También se la considera buena para combatir las tercianas. Su uso se remonta a la época del 
Renacimiento, de donde proviene su nombre. No es una especie muy usada y casi siempre se la 
sustituye por otras plantas más eficaces. 

Cocimiento: Se ponen 30 gr. de la planta en medio litro de agua y se deja cociendo durante veinte 
minutos; después se cuelan los restos de la planta y se deja enfriar. Se puede endulzar con azúcar 
si el sabor no resulta muy agradable. El cocimiento también puede ser utilizado de la siguiente 
manera. Se empapa bien un trapo de algodón o de algún tejido similar y se coloca sobre todo el 

cuerpo de un enfermo con fiebre alta. 

 

TEREBINTO 

De la corteza del terebinto -si se sangra convenientemente- se obtiene lo que se denomina 
trementina de Quio, que es la trementina por excelencia, conocida desde hace muchos años por 
nuestros antepasados. Esta esencia está constituida principalmente por pineno, ácido benzoico y 
pequeñas cantidades de resina. En las hojas y la corteza encontramos concentraciones 
importantes de materias tánicas y las agallas -cuya formación ya hemos comentado antes- son 
también ricas en taninos, resinas, esencia y ácido gálico. Es una planta que se utiliza 
principalmente por sus virtudes astringentes, en lo que se refiere a sus hojas y sobre todo a las 
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agallas. La raíz se suele emplear en casos de ascitis. En uso externo forma parte de algunas 
soluciones empleadas como colutorios gingivales. 

Maceración: Se emplean las agallas junto con la corteza. Se maceran unos 30 g. de la planta en 1 
l. de vino generoso durante nueve días, transcurridos los cuales se filtra el vino y se guarda. Este 
vino se emplea para enjuagarse la boca y fortificar las encías. 

 

TEUCRIO AMARILLO 

Se cría en lugares peñascosos, concretamente entre las grietas de las rocas. 

Antiguamente se le atribuían muchas virtudes a esta planta; estaba considerada como buen tónico, 
febrífugo, antihelmíntico e incluso eficaz contra las lombrices. Se realizaba con ella un preparado 
culinario muy atractivo a base de pollos y sumidades floridas, muy del gusto de los más pequeños 
de la casa. Pero una de sus propiedades más importante era su gran poder para sanar todo tipo de 
erupciones, costras y problemas de piel. Actualmente no es una planta muy utilizada y resulta 
bastante difícil de encontrar. Por otra parte nunca se ha empleado en medicina y siempre ha sido 
sustituida por otras plantas que teniendo las mismas propiedades resultan más eficaces. 

Cocimiento: Se ponen 30 gr. de sumidades floridas de la planta en 1 litro de agua; se calienta la 
mezcla durante 30 minutos y después se cuelan los restos de la planta. Se debe tomar durante 1 
día o 2 como mucho, ya que después pierde todos los efectos, siendo necesario volver a preparar 
otro cocimiento con nuevas sumidades floridas. Es preferible tomarlo después de las comidas. 

 

TEUCRIO PIRENAICO 

Se cría en laderas poco soleadas, entre rocas calcáreas y casi siempre en zonas de altitud superior 
a los 1.000 m. 

Se utiliza para curar todo tipo de problemas de estómago por lo que resulta muy útil para los 
dolores, inflamaciones e indigestiones; en muchas ocasiones se utiliza para combatir las diarreas. 
Es una planta muy poco utilizada fuera de España aunque aquí también esta quedando relegada a 
un segundo plano ya que se sustituye cada vez con más frecuencia por plantas más eficaces. 

Infusión: Se añaden unas cuantas sumidades floridas a un litro de agua hirviendo, se deja durante 
unos minutos, se cuelan los restos de la planta y se le añade azúcar o miel para endulzar; 
preparada de esta forma la planta facilita la digestión. Si se utiliza para sanar las diarreas no es 
conveniente añadir azúcar porque puede resultar perjudicial para el enfermo. 

 

TILO de hojas grandes (Arguma – Tillón) 

Contienen azúcares. mucílago, taninos y glucósidos. Estos flavonoglucósidos le confieren 
propiedades diaforéticas. Se consume en infusión a razón de 1.5 g de flores por cada taza de 
agua. La tila entra a forma parte de numerosas composiciones de tisanas con efectos diuréticos, 
estimulantes del apetito y antirreumáticas. La decocción de flores se utiliza en enjuagues de boca y 
también en productos cosméticos para el cuidado de la piel. 

Las inflorescencias del tilo contienen mucílago, que actúa como emoliente. También posee un 
aceite esencial con parnesol, que es un buen sedante y espasmolítico, por lo que está muy 
indicado en situaciones de nerviosismo, ansiedad e insomnio. Además presentan flavonoides como 
los tilarósidos, que le confieren propiedades diuréticas. A la corteza del tilo -sin el súber- se la 
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conoce con el nombre de albura; ésta contiene cantidades considerables de taninos que le 
proporcionan características astringentes; y también florglucinol y flavonoides que, por su efecto 
eupéptico, colerético, espasmolítico y antimigrañoso, se emplea en casos de indigestiones, 
pudiendo producir hipotensión. 

Infusión: Tres gramos de inflorescencias se añaden a 250 mililitros de agua hervida, dejándolo en 
contacto durante diez minutos; se pueden tomar hasta cuatro tazas al día, después de las comidas 
principales -con lo que se mejorarán las digestiones- y antes de acostarse para prevenir 
situaciones de nerviosismo e insomnio. 

Decocción: Treinta gramos en un litro de agua, se dejan hervir durante quince minutos y se toma 
antes de las comidas. Es un buen remedio contra las migrañas y disquinesias biliares. 

Infusión uso externo.:Cien gramos de las inflorescencias se añaden a un litro de agua, dejándolo 
hervir durante treinta minutos. Este líquido sirve para preparar baños, aprovechando sus 
propiedades emolientes. 

 

TILO de hojas pequeñas 

La infusión de tila es diaforética y, por este motivo, es muy popular para el tratamiento de 
resfriados. También es sedante, relajante muscular y diurética.  

Las ramitas se utilizan para fabricar el carbón de tila que se utiliza para combatir el meteorismo, el 
exceso de acidez gástrica y para la absorción de venenos 

Nerviosismo: tomada en infusión calma el sistema nervioso desacelerando las palpitaciones del 
corazón y bajando la tensión. Por eso, tranquiliza a las personas que atraviesan por una depresión 
y neutraliza la irritabilidad. Puede incluso combatir los dolores de cabeza producidos por estrés y 
controla los ataques de pánico. 

Insomnio: Tomar una cucharadita de tintura con agua hasta tres veces por noche. Si prefieres 
tomarla en infusión, mézclala a partes iguales con otras plantas que actúen como sedantes 
naturales. La más suave es la manzanilla, seguidas de la lavanda y la pasionaria. Tómalas siempre 
antes de irte a la cama y verás como tienes dulces sueños. 

Espasmos musculares: La tila calma los dolores menstruales porque previene los espasmos y 
relaja la zona del vientre. Además mejora la digestión. 

Resfriados: Las flores de la tila en infusión reducen la mucosidad nasal y bajan la fiebre al 
provocar sudoración. 

Grasa: La tila en infusión, es una bebida que ayuda a eliminar los cúmulos de grasa de los vasos 
sanguíneos con lo cual es muy beneficiosa para prevenir la arteiosclerosis. También es muy 
recomendable para fluidificar la sangre en caso de colesterol alto y de presión arterial superior a la 
normal. 

 

TIZÓN DE MAÍZ (Bolsas del Maíz - Carbón del Maíz - Congorcio - Moho del Maíz) 

El tizón del maíz es un hongo muy pequeño que se cría en los maizales. La denominación de tizón 
se debe al aspecto que presenta el maíz cuando se ha instalado en él, quedando completamente 
negro, como si estuviera quemado. 
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Se recolectan las esporas, que se desarrollan a la par que el maíz en el que se encuentran. 
También se recogen en algunas zonas las bolsas que se forman en la base de la mazorca y en el 
tallo. 

Las esporas son la parte más activa de esta planta; están formadas por dos sustancias alcaloides, 
la ustilagenina y la ustilagotoxina -entre otras muchas. No se recomienda utilizarlo como remedio 
casero, pues tiene propiedades abortivas que pueden resultar muy peligrosas si no lo supervisa un 
facultativo. En América del Norte goza de mucha fama y es muy empleado por sus propiedades 
hemostáticas y para facilitar partos, pues es bastante activo y menos tóxico que otras plantas que 
se utilizan con el mismo fin. Su uso se está implantando cada vez con más fuerza en farmacología, 
siendo una de las plantas medicinales más utilizadas desde aproximadamente mitad de siglo. En 
Europa se introdujo mucho más tarde y ha sido menos utilizada; se sustituye por otras plantas de 
iguales propiedades. Puede resultar peligroso, no por su toxicidad sino porque sus efectos 
como abortivo son bastante fuertes. Por esta razón no se recomienda en absoluto utilizarlo 
como remedio casero; ha de ser manejado únicamente por manos expertas en farmacología.En 
América Central se utilizan también las bolsas que aparecen en la mazorca del maíz cuando 
todavía no están muy hechas y son frescas; son muy conocidas como dulces sabrosos, guisadas 
de diferentes formas. 

 

TOJO 

El tojo se cría en llanuras y laderas de las tierras sin cal. 

Esta planta contiene un alcaloide llamado citisina, encontrándose en mayor concentración en las 
semillas, que pueden albergar hasta un 1% del alcaloide. En las flores se halla un glucósido, el 
ulexósido, en cantidades que varían del 0,2 al 0,4%. Las semillas, gracias a que contienen citisina, 
son aptas para elevar el tono cardíaco, es decir, que son cardiotónicas. Tanto con las semillas 
como con la citisina en estado puro se ha combatido el asma, la tos ferina e incluso el dolor de 
cabeza. Las flores, por el contrario, se han usado popularmente en determinadas enfermedades 
del hígado, teniendo las mismas cualidades que el boldo. El problema de esta planta es el peligro 
potencial de sus semillas, pues si son demasiado ricas en el alcaloide pueden resultar tóxicas. Por 
ello se recomienda abstenerse de usarlas si no es con control médico. Hay que tener en cuenta 
que las cantidades activas de este alcaloide rondan los mg., resultando bastante difícil ajustar la 
dosis empleando las semillas en estado puro. Por eso se maneja el alcaloide previamente 
purificado. 

Infusión: Las flores de tojo se toman en infusión, a manera de té; un puñadito de ellas en una taza 
de agua hirviendo. Se toman de una a tres tazas al día, después de las principales comidas. Las 
semillas, tal y como hemos comentado, no se deben emplear si no es bajo la supervisión de 
un profesional médico. 

 

TOMATERA 

En la composición del tomate podemos encontrar hasta un 90% de agua -es el componente 
mayoritario. También posee hidratos de carbono, sustancias nitrogenadas, grasas, ácido cítrico y 
otras sustancias orgánicas. Los principios activos más importantes del tomate son las vitaminas A, 
B y C. En efecto, posee una gran riqueza en estas vitaminas, por lo que supone un gran 
complemento nutricional para todas las personas que quieran mantener una dieta rica y sana. 
Gracias a la vitamina A, el tomate defiende al organismo frente a numerosas infecciones de boca, 
garganta, nariz y de otras de órganos internos, como la vejiga y los riñones. La vitamina B, por su 
parte, estimula las funciones de la digestión. En cuanto a la vitamina C, su principal virtud estriba 
en que nos protege frente al escorbuto -enfermedad hoy prácticamente olvidada en los países 

http://s218579220.mialojamiento.es/b/boldo/boldo.htm
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desarrollados, pero que antiguamente causó muchos estragos. Además, esta vitamina se 
considera necesaria para mantener en buen estado las encías y los dientes. 

El tomate es originario de los países intertropicales americanos. Más que un remedio médico, el 
tomate se emplea como alimento, formando parte de todo tipo de ensaladas, guisos, sales, etc. Por 
esta razón, las formas de administración de este exquisito fruto se pueden encontrar en cualquier 
recetario de cocina. La única precaución se refiere a que no hay que tomar los tomates 
excesivamente verdes, ya que contienen solamina, sustancia tóxica que se encuentra en muchas 
solanáceas. 

 

TOMENTILLA (Consuelda Roja – Sietenrama) 

Para usos medicinales, se recoge la raíz que se lava, se corta por la mitad y se seca en secadero a 
menos de 40ºC. Contienen hasta un 15% de taninos gálicos, glucósidos y otras sustancias. Se 
utiliza para combatir la diarrea, la disentería y las hemorragias gastrointestinales. También tiene 
propiedades desinfectantes. Debe usarse con precaución ya que dosis excesivas de tomentila 
pueden provocar vómitos. La infusión se prepara añadiendo 1 a 3 cucharadas de planta a 1/4 de 
agua fría que se calienta a ebullición y luego se deja cocer 15 minutos. Se debe beber una taza 
tres veces al día  

Externamente se usa para preparar apósitos que se aplican sobre erupciones cutáneas supurantes 
o quemduras. La decocción y la tintura sirven para hacer gargarismos 

 

TOMILLO (Extremoncillo - Tomello – Tremoncillo): el antiséptico pulmonar 

El componente más importante del tomillo es la esencia, que varía mucho por la proporción en que 
la produce la planta, según su propia naturaleza, el país en que se críe, la altitud, la época de 
recolección, etc. El máximo que puede dar en estado seco es un 3%. La esencia se compone 
fundamentalmente de timol. Además de la esencia, esta aromática planta contiene flavonoides y 
determinados ácidos fenólicos como el cafeico o el rosmarínico. La esencia confiere a la planta 
propiedades tonificantes, estimulantes del apetito, espasmolíticas, antisépticas, expectorantes y 
antifúngicas. Los ácidos fenólicos refuerzan la acción antiséptica. El tomillo se ha empleado contra 
la tos ferina, las inflamaciones crónicas de los bronquios, el asma, el dolor de estómago, los 
trastornos digestivos y la diarrea. Se ha llegado a utilizar incluso como repelente de mosquitos. 
Como siempre que aparece una esencia, conviene recordar que puede dar lugar a reacciones 
alérgicas, sobre todo en niños, y en dosis excesivas puede llegar a provocar convulsiones. En 
general, no se recomienda el uso de esta esencia durante períodos prolongados de tiempo 

La infusión preparada a razón de una cucharadita por cada taza de agua es resolutiva y calma la 
tos. Actúa como calmante y es desodorante. La esencia de tomillo, rica en timol se emplea en 
odontologia y en cosmética.  

El tomillo se emplea como aderezante culinario y también entra a formar parte de algunos licores a 
base de hierbas.  

El tomillo es una planta característica de la flora mediterránea. Sus hojas son ricas en aceites 
esenciales muy útil en filoterapia. Pocas plantas atesoran tantas aplicaciones medicinales como el 
tomillo. Es un ramillete de virtudes, un antibiótico natural que es tan eficaz para las dolencias del 
aparato respiratorio como para los trastornos digestivos. 
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Resfriado: La infusión de tomillo alivia los íntomas del catarro, de la gripe y de la bronquitis. 
Puedes tomarla sola o en combinación con otras plantas, como el regaliz, la equinácea o la malva. 

Dolor de garganta: las gárgaras con infusión de tomillo, jugo de limón y miel mitigan la tos irritativa 
y la afonía. También puedes aliviar la inflamación de la garganta masticando sus hojas frescas. 
Prepara una infusión cargada de tomillo echando una cucharadita en una taza de agua caliente. 
Filtra y haz gárgaras con ello tres veces al día. Por su efecto antiséptico, el tomillo calma el dolor y 
combate la infección. 

Dolor de muelas: Echa una cucharada de tomillo seco en una taza de agua hirviendo. Filtra a los 
diez minutos y deja que se enfríe. Utiliza la infusión para realizar enjuagues varias veces al día, 
manteniendo el líquido en la boca durante un par de minutos. El tomillo reducirá la inflamación y 
calmará el dolor de las muelas. 

Encías: Esta planta actúa como un antibiótico natural frente a los gérmenes que se depositan en la 
boca. Una forma de prevenir trastornos de las encías y de reforzar nuestras defensas también para 
tratar las llagas, es hacer enjuagues con una tisana concentrada de tomillo. 

Falta de apetito: la sopa de tomillo es un excelente reconstituyente que abre el apetito de las 
personas desganadas o convalecientes.También se utiliza para aliviar el empacho y para bajar la 
fiebre. Prepárala cociendo durante 15 minutos dos o tres bvrotes de tomillo por litro de agua y 
empleando 50 g. de pan del día anteiror y un huevo por comensal. 

Verrugas: El tomillo macerado en aceite de almendras dulces ayuda a eliminar las verrugas 

Gases y espasmos: La infusión de tomillo alivia las digestiones pesadas. Entre otras cosas calma 
los gases y mitiga los retortijones. En caso de intoxicación, combínala con ortiga y llatén mayor. 

Dolor muscular: El tomillo se emplea como un excelente relajante muscular desde hace cientos 
de años. Prepara una infusión utilizando 25 g. de tomillo en ¾ de litro de agua hirviendo, deja 
reposar diez minutos y añádelo al agua del baño después de filtrarlo. Este remedio alivia las 
contracturas musculares, la lumbalgia, la ciática y el cansancio muscular. 

Falta de vitalidad: Gracias a las propiedades tónicas del tomillo, esta planta auuda a mantener la 
vitalidad y a retrasar el envejecimiento. Toma dos infusiones al día. 

Macerato en aceite, el tomillo mitiga el dolor producido por una contusión o una torcedura. Hervido 
en vinegre, calma el dolor de cabeza y, añadido al alcohol, ayuda a alivivar el dolor de tipo 
reumático. 

La infusión de esta planta sirve para desinfectar a fondo las heridas y combatir el exceso de sudor 
en pies, asilas o manos. Se prepara con una cucharada pequeña por taza de agua hirviendo. No 
hay que tomar más de tres tazas al día. 

Se utiliza también para tratar los problemas intestinales: cura las inflamaciones y la aerofagia. Su 
acción antiséptica también se ejerce sobre el sistema digestivo, especialmente en casos de 
diarrea. 

Tras la tregua estival, las personas de piel grasa vuelven a tener dificultades para regular las 
secreciones sebáceas. Mantén este problema a raya hirviendo varias ramitas de tomillo en agua 
durante un par de minutos. Retira del fuego, y una vez se haya enfriado, cuela y emplea el 
preparado para lavarte la cara al menos una vez al día. El agua de tomillo eliminará todo rastro de 
brillo en tu piel y proporcionará a tu cutris una agradable sensación de frescor dejándola lista para 
la aplicación de tu crema hidratante habitual. 

Esencia: De una a cinco gotas, tres veces al día, después de las principales comidas. No se debe 
sobrepasar esta dosis sin prescripción facultativa. 
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Decocción de uso externo: Se añaden 50 g. de la planta a un litro de agua hirviendo y se deja en 
ebullición durante tres minutos. Se aplica en forma de compresas, lociones, baños, colutorios, etc 

Además de estas fórmulas magistrales, el tomillo se puede encontrar en casi cualquier forma 
farmacéutica, tanto en herbolarios como en farmacias, ya solo o formando parte de presentaciones 
compuestas. 

 

TOMILLO CABEZUDO 

El componente más importante es la esencia, que varía mucho por la proporción en que la produce 
la planta. Normalmente contiene 1,5% de esencia y un 65% de fenoles. Contiene muy poco timol y 
bastante carvacrol. La esencia confiere al tomillo cabezudo propiedades estimulantes del apetito, 
antisépticas, tonificantes y antifúngicas. Los ácidos fenólicos refuerzan la acción antiséptica. Se ha 
empleado contra la tos ferina, las inflamaciones crónicas de los bronquios, el asma, los trastornos 
digestivos y la diarrea. Como siempre que aparece una esencia, conviene recordar que puede dar 
lugar a reacciones alérgicas -sobre todo en niños- y en dosis excesivas puede llegar a provocar 
convulsiones. En general no se recomienda el uso de esta esencia durante períodos prolongados 
de tiempo. 

Cocimiento: Añadir 40 gr. de la planta a un litro de agua y calentar la mezcla durante 30 minutos. 
Con miel resulta más beneficioso para los asmáticos. Añadiendo sal y vinagre sirve para purgar 
humores flemáticos. Con vinagre pero sin sal se aplica externamente para curar hinchazones  Se 
usa en forma de compresas, lociones, baños, colutorios, etc. También se usa como condimento en 
la cocina, sin ningún fin terapéutico. 

 

TORMENTILLA (Consuelda Roja – Sietenrama) 

Desde la Edad Media se viene usando esta planta para calmar lo que entonces se conocía como 
”tormentos” (cólicos intestinales). De ahí deriva su nombre de tormentilla. Y por su intenso efecto, 
se denomina en latín Potentilla, de potentem (potente). 

difundida por llanuras y montañas húmedas de toda Europa. Conocida en el continente americano. 

el principal componente del rizoma de la tormentilla es el tanino, que supone hasta el 15% de su 
peso. Contiene además un glucósido (tormentilina) y ácido quinóvico amargo. Su acción es fu te 
astringente y antidiarreica. También posee propiedades hemostáticas (detiene las hemorragias) . 
Está indicada en los siguientes casos: 

Diarreas infecciosas de todo tipo: calma los dolores cólicos debidos a es- pasmos intestinales, que 
a menudo acompañan a las diarreas. 

Hemorroides: en aplicación local (baños de asiento) las desinflama y consigue que dejen de 
sangrar. 

Estomatitis y faringitis: en enjuagues bucales y gargarismos. 

Epistaxis (hemorragia por la nariz) : aplicada en irrigación o empapando un tampón de gasa. 

Uso: decocción de 30 grs. de rizoma por litro de agua; se ingieren 3 o 4 tazas diarias, hasta que se 
corte la diarrea. En polvo se administran de 2 a 4 grs. diarios en cápsulas. 

Externamente, se toman baños de asiento, a los que hay que añadir al agua de 1 a 2 litros del 
líquido resultante de una decocción más concentrada que la utilizada internamente (60-100 grs. por 
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litro). Enjuagues bucales y gargarismos con la decocción concentrada. Irrigación y taponamiento 
nasal con este mismo líquido de la decocción concentrada. 

TORNASOL 

Se cría en viñedos y olivares. 

En el caso de esta planta, su interés radica más en la industria textil que en medicina, pero antaño 
tuvo algún uso medicinal, amén de servir como colorante de uso farmacéutico. De la planta que 
nos ocupa se saca un jugo lechoso que contiene una materia colorante llamada tornasol, que 
puede ser azul o roja, según predomine la alcalinidad (azul), o la acidez (rojo). A esta curiosa 
propiedad se debe que incluyamos esta planta en un tratado de medicinas naturales, pues su uso 
está muy difundido en cualquier laboratorio como indicador del pH, es decir, de la acidez o 
basicidad de cualquier solución. Además de esto, este colorante fue muy empleado anteriormente 
para teñir tejidos de toda clase, principalmente de lana y seda. Hasta el siglo XVIII nunca se 
planteó usar esta planta directamente en medicina; pero posteriormente se le reconocieron algunas 
virtudes, sobre todo a las semillas, para curar la calentura, sudores, vómitos y otros muchos 
síntomas molestos. Sin embargo, estas pretendidas virtudes apenas son reconocidas en la 
actualidad. Su única pero valiosa aplicación se reduce a la de indicador, tal y como antes 
comentábamos. Antiguamente se tomaban las semillas enteras en cantidades que oscilaban entre 
20 y 30 gramos, administrados por la mañana, en ayunas y en días alternos. 

Tintura: Se advierte que no es de uso medicinal, sino químico, a nivel de laboratorio. Se prepara 
tomando 50 gr. de pasta de tornasol pulverizada y mezclándolo con 100 cc. de alcohol de 85º, 
hirviendo. Este tratamiento se repite dos veces más; luego se macera en agua fría durante un corto 
espacio de tiempo y se tira el agua, añadiendo sobre la pasta resultante 1/4 l. de agua hirviendo. 
Después se filtra y se añade ácido clorhídrico hasta que la solución resultante pase de color rojo a 
azul. Se conserva en un frasco tapado con un poco de algodón. Insistimos en que esta tintura no 
es para ingerir, sino para usarla a nivel de laboratorio. A partir de esta tintura se prepara el papel 
tornasol, de igual uso que la tintura. 

 

TORONJIL SILVESTRE (Melisa silvestre) 

A diferencia de la melisa, el toronjil silvestre no ofrece un aroma tan grato. Se caracteriza porque 
sus f1ores nacen casi siempre de dos en dos, son más grandes y llamativas, y generalmente son 
de color rosado. También difieren en su composición y propiedades. 

Toda la planta contiene una cumarina que le otorga propiedades diuréticas y depurativas, 
ligeramente sedantes, emenagogas, y, aplicada externamente, vulnerarias (cicatriza las heridas y 
cura las contusiones). 

En los países centroeuropeos se usa el toronjil silvestre sobre todo como depurativo en las curas 
de primaverales. Además, facilita la menstruación y calma los dolores que la acompañan en caso 
de dismenorrea, aunque no resulta tan efectivo como la melisa. Como vulnerario se usa en 
aplicación externa para curar heridas, a las que ayuda a cicatrizar, y para aliviar el dolor y la 
inflamación causados por contusiones y esguinces (torceduras). 

Uso: en infusión con 20-30 gramos por litro de agua, de la que se toman 3 tazas diarias. Se puede 
endulzar con miel. Externamente, lavados con una infusión más concentrada que la preparada 
para uso interno (hasta 60 gramos por litro). También en compresas empapadas en la infusión 
concentrada (hasta 60 gramos por litro); se aplican sobre la zona afectada. 

 

http://s218579220.mialojamiento.es/m/melisa/melisa.htm
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TORVISCO 

El principal componente de esta planta es una resina muy activa que se encuentra en mayor 
proporción en la corteza. Esta planta está considerada como un purgante muy efectivo. Pero hay 
que tener muchísimo cuidado con ella, ya que resulta muy peligrosa: no debe ser ingerida 
nunca. La corteza es la parte que produce estos efectos más drásticamente. También puede ser 
utilizada exteriormente, aunque en este caso es igual de peligrosa que cuando se utiliza 
interiormente. Si se aplica en forma de emplasto o cataplasma, inflama la piel produciendo 
ampollas al cabo de varios días. Por lo tanto, esta planta no debe ser usada nunca, ni externa ni 
internamente debido a su gran peligrosidad. 

Esta planta está considerada como un purgante muy efectivo.Pero hay que tener muchísimo 
cuidado con ella, ya que resulta muy peligrosa: no debe ser ingerida nunca. 

La corteza es la parte que produce estos efectos más drásticamente. 

Si se aplica en forma de emplasto o cataplasma, inflama la piel produciendo ampollas al 
cabo de varios días. 

Por lo tanto, esta planta no debe ser usada nunca, ni externa ni internamente debido a su 
gran peligrosidad 

 

TRAVALERA 

las partes utilizadas: Tallos con sus hojas y cabezuelas floridas, recolectadas tras la floración. 

principios activos: Planta de amplio uso popular, conocida como la insulina vegetal, pero poco 
estudiada. Flavonoides, derivados del b-sitosterol, heterósidos cianogenéticos, principios amargos 
y lactonas sesquiterpénicas. 

propiedades: Hipoglucemiante (=aminora la cantidad de azúcar en sangre y orina, que se 
recomienda controlar para ajustar si es necesario las dosis de medicamentos), antiinflamatoria, 
antiséptica, aperitiva, colagoga, colerética y digestiva. Indicada como coadyuvante en diabetes, 
anorexia, dispepsia hiposecretora y disquinesia hepatobiliar. 

modo de empleo: Infusión, extracto seco, extracto fluido. 

 

TRÉBOL 

El principal componente es el tanino que hace que esta planta medicinal resulte un remedio 
adecuado para las diarreas crónicas de los adultos y para las diarreas infantiles. Algo de aceite 
esencial, resinas y un poco de mucílago completan el efecto, no debiéndose olvidar los minerales. 
Últimamente se prodigan grandes alabanzas a la eficacia de esta planta contra las diarreas. Se 
habla también de su acción bactericida, lo cual justifica su uso como gargarismo en las 
inflamaciones bucofaríngeas y el empleo de la decocción como apósito en las heridas. La 
bibliografía científica se mantiene aun un poco escéptica a este respecto. Es un remedio apreciado 
por la medicina popular para tratar los trastornos gastrointestinales de los niños pequeños. El té 
suele administrarse para las diarreas estivales, obteniéndose una rápida curación allí donde fallan 
todos los restantes remedios. Contra la gota y el reuma se emplea igualmente mucho esta planta, 

http://remediosnaturales.jaimaalkauzar.es/alternativas-naturales-contra-la-diabetes.html
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así como para el tratamiento de las heridas y el cuidado de los pies sudorosos, siendo en estos dos 
casos la decocción el medio empleado. 

Té: Se añaden 2 cucharaditas a 1/4 litro de agua fría, se calienta hasta que rompa a hervir, se deja 
reposar por espacio de 1 ó 2 minutos y se bebe a sorbos sin endulzar .Se puede utilizar también 
para el tratamiento de las heridas, para gargarismos y para baños de pies. 

 

TRÉBOL ACUÁTICO (Febrino) 

Contienen un glucósido, taninos y otras sustancias minerales en particular yodo y manganeso. El 
trébol de agua está emparentado con la genciana  

Esta planta entra a formar parte de numerosas composiciones farmacéuticas y herborísticas 
usadas para regular procesos digestivos. La planta también es colagoga. Se emplea también en la 
industria licorera. El té de trébol de agua se prepara mezclando una cucharadita de hierba con 1/4 
de litro de agua que se lleva a ebullición y se deja cocer por espacio de 1 minuto. Se bebe una taza 
media hora antes de las comidas.  

Tiene múltiples aplicaciones; entre otras, cabe destacar las de tónico y digestivo por su sabor 
amargo. También se emplea en casos de fatiga, convalecencia por enfermedad, gripe, fiebre, 
migraña, alteraciones del periodo femenino (amenorrea y dismenorrea), estreñimiento y dispepsia. 
Su empleo está contraindicado durante el embarazo, ya que puede dar lugar a graves alteraciones. 
En dosis altas su utilidad no está recomendada por su drástico efecto purgante y emético. 

Infusión: Una cucharadita de postre por taza, tres tazas al día, que se prepararán dejándolas en 

contacto con agua hirviendo al menos durante diez minutos. 

Polvo: Se puede tomar como máximo dos o tres gramos al día. 

Jugo de planta fresca: Mezclado con líquido (leche, agua..) se pueden tomar de veinte a cuarenta 

gramos al día. 

Tintura: Preparada con una relación de 1:5, un gramo de planta fresca se mezcla con cinco de 
líquido extractivo, generalmente alcohol (etanol) de distinta graduación, para que todas las 
propiedades curativas de la planta pasen a la tintura. De este preparado se puede tomar de uno a 
dos gramos al día. 

 

TRÉBOL BLANCO 

Las flores secas huelen a miel y presentan un cierto sabor astrigente. Contiene sobre todo taninos  

El trébol blanco se utiliza en infusión preparada con 6 cucharaditas de flores en agua hirviendo 
dejando macerar 10 minutos para el tratamiento de catarros gastrointestinales y diarreas. También 
se utiliza para tratar afecciones de las vías respiratorias, inflamaciones y dolores glandulares. 

 

 



515 
 

TRÉBOL COMÚN 

Las flores de este trébol contienen un glucósido llamado trifolina, además de taninos, glucósidos, 
ácidos orgánicos y pigmentos. En las hojas se ha comprobado la existencia de asparagina y otros 
muchos compuestos como tirosina, xantina, proteínas y compuestos sulfurados. La medicina 
tradicional empleaba el trébol para curar afecciones del tracto respiratorio, como la bronquitis, la 
tos y la ronquera. En los países de Centro Europa se utilizaba para regularizar las funciones del 
estreñimiento, falta de apetito, problemas de hígado, etc. En otras latitudes sólo se empleaba esta 
planta para tratar una afección ocular llamada cataratas; ya en el siglo XII Santa Hildegarda nos 
habla de su libro de los remedios, señalando el empleo de trébol para tratar "la ofuscación de la 
vista" -aunque existen dudas al respecto ya que podría tratarse de otra planta similar. Por último, 
hay que añadir que esta planta tiene propiedades diuréticas que le confiere la asparagina 

Las flores secas huelen a miel y presentan un cierto sabor astrigente. Contiene sobre todo taninos, 
glucósidos, ácidos orgánicos y pigmentos.  

La medicina popular emplea la infusión de trébol contra la tos, la bronquitis, la ronquera y la 
diarrea. El trebol entra a formar parte de composiciones pectorales y estomacales. La infusión de 
prepara añadiendo 6 cucharaditas de flores secas por cada taza de agua hirviendo y dejando 
macerar 10 minutos.  

En los últimos años, el trébol ha sido objeto de un gran interés por contener varios fitoestrógenos 
(daidzeína, genisteína, biocanina A y formononetina) que tienen múltiples propiedades 
farmacológicas que podrían ser beneficiosas para el ser humano. Algunos preparados comerciales 
a base de extractos de trébol revindican que esta planta es eficaz en:  

Tratamiento de los síntomas menopaúsicos (sofocos)  

Prevención de la osteoporosis post-menopáusica  

Reducción de los niveles elevados de colesterol  

Hipertrofia y cáncer de próstata  

Diabetes  

Neuroprotección  

Aunque existen pocos estudios clínicos realizados con los extractos de trébol, dos de sus 
componentes principales, la genisteína y la daidzeina han sido extensamente estudiados por estar 
presentes igualmente en la soja.  

La administración prolongada de extractos de trébol puede conducir a un aumento de las 
transaminasas. 

 

TRÉBOL DE PRADO 

Las flores de este trébol contienen un glucósido llamado trifolina, además de taninos, glucósidos, 
ácidos orgánicos y pigmentos. En las hojas se ha comprobado la existencia de asparagina y otros 
muchos compuestos como tirosina, xantina, proteínas y compuestos sulfurados. La medicina 

http://www.iqb.es/ginecologia/menopausia/genisteina.htm
http://www.iqb.es/ginecologia/menopausia/daidzeina.htm
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tradicional empleaba el trébol para curar afecciones del tracto respiratorio, como la bronquitis, la 
tos y la ronquera. En los países de Centro Europa se utilizaba para regularizar las funciones del 
estreñimiento, falta de apetito, problemas de hígado, etc. En otras latitudes sólo se empleaba esta 
planta para tratar una afección ocular llamada cataratas; ya en el siglo XII Santa Hildegarda nos 
habla de su libro de los remedios, señalando el empleo de trébol para tratar "la ofuscación de la 
vista" -aunque existen dudas al respecto ya que podría tratarse de otra planta similar. Por último, 
hay que añadir que esta planta tiene propiedades diuréticas que le confiere la asparagina. 

Decocción: Se ponen a hervir en agua de 4 a 6 cucharaditas de flores, dejándolo durante 10 

minutos. Una vez filtrado, se toma a lo largo del día en pequeños sorbitos. 

Aplicación externa: Se emplea en baños y compresas, para enfermedades de la piel. 

El trébol también forma parte de numerosas mezclas de uso pectoral y estomacal, jugando además 
un papel muy importante no sólo como medicamento sino también como excipiente, al actuar como 
conector del sabor y olor de las preparaciones. 

 

TRIGO 

Con el nombre de trigo se incluyen diversas variedades y especies afines, todas ellas 
comprendidas en el género triticum. 

Se cree que las primeras especies de esta planta vinieron de Asia menor y de otros países del 
sudeste asiático. El cultivo de este cereal es tan antiguo que se pierde en el tiempo: así, se han 
encontrado restos de esta preciada planta que pertenecen al Paleolítico. 

El ramillete floral lo forma una espiga más o menos densa que puede ser corta o prolongada, 
según las distintas especies. El trigo se cultiva en todo el mundo. 

Decir que el trigo ha salvado más vidas que la penicilina es decir poco, si pensamos en la gran 
cantidad de personas que han sobrevivido en épocas de hambre consumiendo casi exclusivamente 
derivados de este nutritivo cereal. Solo por esta razón merece figurar en un tratado de plantas 
medicinales. De su composición se puede decir que casi todo lo que contiene es almidón (más del 
70%) más un 15% de materias proteínicas y casi un 2% de grasa. También tiene un poco de 
celulosa y agua. Entre las materias proteicas, la más conocida es el gluten, proteína que facilita la 
formación del pan. El "triticum vulgare" se destina en nuestro país casi exclusivamente a la 
fabricación del pan, por tener buen sabor y ser de fácil digestión. Se recomienda tomar el pan 
integral, sin quitar el salvado, que es la cascarilla que recubre al grano; con ello se consigue un 
efecto laxante, además de las otras muchas virtudes que se le atribuyen al salvado, incluida una 
bastante desconocida como es su empleo contra fiebres pertinaces y pesadas. Por tanto, se 
considera al trigo como excelente nutriente; y si se ingiere entero -es decir, sin quitar el salvado- se 
le añaden entonces propiedades laxantes y febrífugas. El trigo se consume habitualmente en forma 
de pan. En el mercado existen cientos de panes -integrales, refinados, etc.- hechos a base de trigo. 
Por otro lado, el salvado también se puede adquirir por separado, siendo la mejor fibra que se 
conoce en la actualidad. También el grano de trigo sin panificar (llamado sémola) es muy 
recomendable en el caso de personas convalecientes, en forma de sopas o como se quiera tomar. 
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TRIGO (aceite de germen de): fuente de vitamina E 

El germen de trigo constituye la parte “viva” del grano y contiene todos los constituyentes 
necesarios para el crecimiento de la futua planta. Es, por sí mismo, un alimento casi completo. 

El germen de trigo es una fuente natural de vitamina E, uno de los antioxidantes naturales más 
potentes. 

La actuación de los antioxidantes a nivel del organismo se traduce en la protección de las células 
frente a la posible agresión de los radicales libres. 

El germen de trigo contiene, además ácidos grasos esenciales, lo que hace de él un buen 
complemto alimenticio. 

 

TRIGO SARRACENO 

Los frutos son aquenios. Las semillas, ricas en almidón se utilizan para la preparación de harinas y 
sémolas.  

El trigo sarraceno se cultiva con fines medicinales por ser sus sumidades muy ricas en rutina, un 
alcaloide que tienen propiedades farmacológicas a nivel de la fragilidad y permeabilidad de los 
capilares sanguíneos. Se recogen las sumidades cuando la plante está en floración y se secan a 
una temperatura de 50ºC. El contenido en rutina llega a ser del 1%. La rutina entra a formar parte 
de preparados farmaceúticos para el tratamiento de varices y otros problemas circulatorios.  

El té de trigo sarraceno se prepara vertiendo 2 cucharaditas de hierba en una taza de agua 
hirviendo, dejando hervir un minuto y luego dejando reposar 10 minutos. Se deben consumir entre 
2 y 3 tazas de esta infusión durante un minimo de 3 o 4 semanas. 

 

TRUFA 

La trufa es un preciado hongo de la familia de las tuberáceas. Los filamentos que constituyen su 
aparato vegetativo se crían bajo tierra, por lo general íntimamente relacionados con las raíces de 
ciertos árboles y arbustos. 

La trufa crea tuberosidades de forma bastante irregular, con dimensiones que pueden variar desde 
el tamaño de una nuez hasta el de una naranja. Su superficie es verrugosa. Se cría bajo tierra en 
bosques de robles y encinas, por la zona pirenaica y montañas próximas. 

De la recolección interesa todo el hongo, aunque no precisamente por sus propiedades 
medicinales sino por tratarse de un vegetal muy codiciado en la cocina, sobre todo para dar gusto a 
determinados platos de difícil elaboración. 

En realidad, la trufa ni ha tenido ni tiene en la actualidad ninguna aplicación terapéutica. En su 
composición el componente mayoritario es el agua, siendo irrelevante el resto de sus componentes 
desde el punto de vista medicinal. Antaño se creía que la trufa tenia propiedades afrodisíacas, pero 
esta creencia se fundamentaba en la semejanza estructural del hongo con los testículos del 
hombre. Una vez más nos encontramos ante un caso de la llamada teoría del signo, que imperaba 
en la antigüedad por encima de cualquier cosa. Ésta es la única razón por la que se incluye la trufa 
en los tratados medicinales. Hoy en día, desterrada toda relación del hongo con la potencia sexual, 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pt11sm.htm#fotos
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se reserva su uso para la preparación de diversos platos, figurando entre los más conocidos el 
pavo trufado y el foie-gras a base de trufa. Por lo demás, carecen de cualquier valor médico; 
aunque, como dicen muchos, una buena alimentación es la base de una vida sana y sin duda todo 
aquello que contribuya a mejorar la calidad de la cocina contribuye indirectamente a mejorar la 
salud. Por ser excesivamente numerosas las recetas de cocina en las que entra la trufa en calidad 
de condimento -recetas todas ellas muy conocidas por las amas de casa- no vamos a describir 
ninguna de ellas, no sea que alguno confunda esta enciclopedia de plantas medicinales con un 
tratado de cocina. 

 

TUSÍLAGO (Fárfara - Pata de Asno) 

Con fines medicinales se recogen las flores al inicio de la primavera. Más tarde, pueden recogerse 
también las hojas. Ambas partes contienen mucílagos, aceites esenciales y taninos. Las flores 
contienen, además, un pigmento amarillo.  

El tusílago se utiliza como expectorante, en el tratamiento de enfermedades de las vías 
respiratorias (bronquitis, catarros, asma, etc). También tiene propiedades diuréticas, astringentes y 
reconstituyentes. Con la decocción se preparan compresas para limpiar y curar heridas, 
quemaduras y úlceras. Las hojas frescas tienen propiedades anti-inflamatorias cuando se aplican 
sobre traumatismos, articulaciones inflamadas, etc.  

Debido a su contenido en mucílagos no conviene lavarlas. Se ha demostrado que las hojas que 
crecen al sol son mejores y más ricas en componentes que las desarrolladas a la sombra. Esto 
deberá tenerse en cuenta a la hora de la recolección. Resulta también muy aconsejable partirlas 
para que el secado se produzca más rápidamente. Sólo las que han sufrido un secado intensivo se 
conservan bien. 

Las principales sustancias activas (en mayor cantidad en las hojas que en las flores) son mucílagos 
y principios amargos que se complementan perfectamente en el tratamiento de los trastornos 
pulmonares y bronquiales. 

Es un remedio casero muy acreditado, en especial contra la tos irritante y también contra la 
degeneración mucosa. Con el té se facilita la expectoración, se hace más fluido el mucos bronquial 
y se da alivio a los pacientes aquejados de bronquitis crónica, neumoconiosis y enfisema pulmonar. 

Té: Se vierte 1/4 litro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas llenas de hojas trituradas, se deja 
reposar por espacio de 10 minutos y se cuela a continuación. El paciente deberá beber 1 taza, 3 
veces al día.Es recomendable endulzarlo con miel. 

 

TUYA ARTICULADA (Alerce Africano) 

Es originaria del norte de África. 

En la composición de esta resina encontramos un ácido, el sandoracopimarico, una esencia y un 
principio amargo. En un estudio más profundo se han hallado otros ácidos más específicos, 
parecidos al que hemos mencionado. Las principales acciones farmacológicas de esta planta se 
centran en las propiedades de esta resina. Se le atribuyen acciones emenagogas, expectorantes y 
antihemorroidales. Al ser un árbol del continente africano, los antiguos botánicos no la incluyeron 
en sus manuales; pero se sabe que los árabes la utilizaban para calmar el dolor y picor de 
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hemorroides. En la actualidad se suele utilizar en la elaboración de cementos dentales. No es una 
planta muy usada en medicina popular como lo es su pariente cercano, el enebro. Quizá por ello 

no se haya profundizado exhaustivamente en el estudio de su materia. 

Infusión: Se sabe que en el continente vecino se preparan infusiones con esta resina, ya que no 

se puede masticar por quebrarse en seguida. 

Emplastos: La preparación de emplastos y su posterior aplicación local se menciona en algunos 

manuales de botánica. Se emplean en hemorroides. 

 

TUYA OCCIDENTAL 

Con fines medicinales se recogen las ramas y hojas frescas. Contienen un aceite esencial, 
quercitrina, piniciprina, tuyona, tanino, grasa, ceras, colorantes y vitamina C. Además, se han 
identificado varios derivados de la podofilotoxina. La podofilotoxina es una sustancia con 
propiedades antivíricas, y la presencia de estos derivados explicaria los efectos terapeúticos de la 
tuya en las verrugas.  

La medicina tradicional utiliza el aceite y las infusiones de la tuya en múltiples afecciones: durezas 
y verrugas, cistitis, enuresis, hemorroides, reumatismo, etc.  

Igualmente, es un componente muy utilizado en homeopatía recomendándose en trastornos 
crónicos que siguen a enfermedades infecciosas, propensión al reumatismo; gota e inflamaciones 
del sistema linfático, neuralgias, neuritis, hemorragias, úlceras cutáneas crónicas; alteraciones del 
crecimiento de las uñas; caída del cabello; condilomas; pólipos; tumores benignos del epitelio; 
grietas de la piel; diarrea, estreñimiento; inflamaciones crónicas de la mucosa gástrica; intolerancia 
a las grasas; inflamaciones articulares deformantes, inflamación de la próstata, la vejiga y el tejido 
de los oídos y los ojos; ocena; migraña; cefalea; sinusitis; enfermedades mentales y las 
complicaciones debidas a la vacunación.  

Se utiliza internamente en decocciones de 20 g de hojas/litro de agua. Para aplicación sobre la piel, 
se prepara una tintura macerando 20 g de yemas o ramas jóvenes en alcohol de 60º. Se aplica 
sobre las verrugas  

Se han descrito casos de convulsiones tras la ingestión del aceite de tuya y asma ocupacional. 

 

ULMARIA (Hierba de las Abejas - Reina de los Prados) 

Se recogen las flores y las hojas jóvenes. Contienen pequeñas cantidades de un aceite esencial, 
flavonglucósidos, ganeterina, espireína y heliotropina, vainillina y ácido salicílico que aparece por 
descomposición de la ganeterina, proporcionándole propiedades antiinflamatorias, analgésicas, 
antiespasmódicas, febrífugas, antiagregantes plaquetarias, diuréticas, favorecedoras de la 
eliminación de urea y ácido úrico, y antilitiásicas. Intervienen también en estas acciones los 
flavonoides (heterósidos de quercitina y Kampferol. 

La ulmaria contiene además una sustancia con propiedades idénticas a la heparina y el extracto de 
esta planta cuando se administra intramuscularmente a los animales de laboratorio tiene un efecto 
anticoagulante.  

http://s218579220.mialojamiento.es/e/enebro/enebro.htm


520 
 

La infusión (1 cucharadita de hierba por cada taza de agua) o el líquido obtenido por maceración (1 
cucharadita de hierba por cada taza de agua dejando macerar 10 horas) se utilizan para el 
tratamiento de afecciones gripales, catarros y dolores reumáticos. Tanto la infusión como la planta 
misma desprenden el color característico del salicilato de metilo (olor a linimento). 

La ulmaria está contraindicada en las personas que son alérgicas a la aspirina, tratadas con 
anticoagulantes o con úlcera gastroduodenal. 

Infusión: Dos gramos de la sumidad florida desecada se añaden a un vaso de agua hervida y 
todavía caliente, que se deja diez minutos en reposo, removiéndolo esporádicamente. Esta 
preparación se puede repetir cuatro veces a lo largo del día, tomando el líquido previamente filtrado 
siempre después de las comidas. 

Polvo de planta: Se puede tomar cinco gramos de la planta seca, repartido en varias tomas a lo 
largo del día.  

Decocción de uso externo: Se añaden 25 gramos a un litro de agua que se deja hervir durante 15 
minutos; el líquido obtenido, todavía caliente, se emplea para realizar baños locales en afecciones 
reumáticas. 

 

UÑA DE GATO 

Este arbusto trepador oriundo de la Amazonia peruana, ecuatoriana y colombiana, subre las 
defensas con la misma eficacia con la que mejora las enfermedades inflamatorias y limpia el 
tracto digestivo. 

se recoge la corteza de los tallos y también las raíces. Se han identificado varios alcaloides 
oxiindolicos, entre ellos la rincofilina, isorrincofilina, mitrafilina, isomitrafilina, hirsutina, 
dihidrocorianteína, asi como glicósidos terpérnicos y ácido quínico. Muchos de estos alcaloides han 
demostrado efectos antiproliferativos e inductores de la apoptosis en células de la leucemia 
linfobástica humana.  

Son pocos los estudios clínicos realizados en el hombre. Sin embargo, parece claro que el 
consumo de té de uncaria reduce dramáticamente el potencial mutagénico de la orina de 
fumadores, lo que podria explicar un efecto preventivo del cáncer 

La uña de gato es una de las plantas consideradas como de mayor utilidad: sus aplicaciones 
medicinales abarcan un gran número de cuadros clínicos, siendo los más conocidos el uso 
antiinflamatorio, el antitumoral y el anticonceptivo. Pero quizás, el mayor interés de esta planta 
estriba en sus propiedades inmunomoduladoras, investigadas en numerosos laboratorios.  

Existe varios preparados comerciales de la uña de gato que se utilizan para el tratamiento de 
tumores en combinación con otros tratamientos quimoterapeuticos convencionales. Se asegura 
que su uso disminuye el tamaño de los tumores y de los quistes.  

Las propiedades inmunoduladoras demostradas de la uña de gato son las responsables de que su 
uso sea recomendado por muchos autores en las circunstancias en las que la inmunidad se vea 
comprometida: pacientes con SIDA, pacientes tratados con inmunosupresores, radioterapia o 
quimioterapia. Se asegura que el consumo del té de esta planta mejora algunos de los síntomas 
provocados por la radioterapia y/o quimioterapia (caida del cabello, vómitos, etc). Sin embargo, no 
existen estudios concluyentes que avalen estas afirmaciones  
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También se ha recomendado el té de uña de gato en el tratamiento del herpes genital y del herpes 
zoster. Al parecer sus efectos inmunomoduladores impedirian la reactivación de los virus. Igual que 
en el caso anterior, no existen estudios concluyentes.Tan solo se ha demostrado un cierto efecto 
"in vitro" frente al virus de la estomatitis humana. 

Úlceras gástricas: La decocción de la uña de gato, que se prepara hirviendo durante cinco 
minutos una cucharada sopera de la corteza de esta planta seca en medio litro de agua, es un 
remedio que reduce las molestias producidas por la gastritis (inflamación de las paredes del 
estómago) y las úlceras gástricas. Toma el preparado a lo largo del día. 

Defensas mermadas: El mismo remedio del apartao anterior es capaz de mejorar la capacidad de 
respuesta del sistema inmune y de estimular hasta en un 230% los linfocitos B y C, dos de los 
“centinelas” las activos del sistema de defensas. Ideal en caso de infecciones de tipo vírico. 

Artrosis: Combinada a partes iguales con harpagofito, contribuye a atenuar y a reducir la 
producción de muchos de los componentes implicados en el proceso inflamatorio, mostrándose 
muy eficaz en el tratamiento de la artrosis y la artritis. 

Malas digestiones: La uña de gato también mejora el funcionamiento del hígado y, al estimular la 
segregación de bilis, facilita la digestión de las grasas. 

Cáncer: No nay ninguna cura milagrosa frente al cáncer, la uña de gato es una de las plantas que 
más hace por frenar el crecimiento tumoral y por estimular las propias defensas del organismo. En 
aquellos períodos en que no se reciba un tratamiento médico convencional, resulta muy útil tomar 
2-3 comprimidos o cápsulas de uña de gato diarios (de 500 mg.) 

Puede tomarse en tratamientos itermitentes de dos o tres meses de duración, Transcurrido ese 
tiempo, conviene hacer un descando de tres semanas. 

 

UVA DE GATO 

También se llama panpajarito. El Sedum acre se utilizaba en la antigua Grecia para tratar la 
epilepsia, las enfermedades de la piel e incluso como abortivo. 

Con fines medicinales se recogen los tallos foliados. Una vez secos, contienen mucílagos, 
alcaloides, rutina, piperidina y vitamina C. Las uvas de gato se emplean para la preparación de 
productos empleados para el tratamiento de la arteriosclerosis. Los tallos frescos machacados se 
utilizan para preparar emplastos útiles en eczemas, úlceras y callos.  

Las uvas de gato son tóxicas si se consumen en grandes dosis produciendo fuertes dolores de 
cabeza, debilidad y vómitos. No se debe confundir esta planta con la uva de raposa (Paris 
quadrifolia) que pertenece a la familia de las liláceas. 

 

UVA DE RAPOSA (Hierba de París, Uva de zorro) 

La uva de raposa, también conocida como uva de zorro es una hierba perenne característica de 
Europa y Asia, sobretodo en las zonas de bosques húmedos. 

Puede llegar a los 40 cm de altura y dar una flor de 4 pétalos externos de color verde pálido y 4 
pétalos internos estrechos y amarillos. Pero esto no es lo que más se destaca de esta planta, sino 
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que tiene por fruto una baya de tono negro azulado que puede ser sumamente tóxica para los 
humanos, animales mamíferos y peces. 

A pesar de su contenido venenoso, esta planta se usa en preparados medicinales como sedante 
natural y preparados homeopáticos para reducir el dolor, pero combinada con otros componentes 
para que no sea nociva para las personas. 

Si se ingieren los frutos de la uva raposa se pueden sufrir vómitos, diarrea, migraña, parada 
cardiorrespiratoria y hasta la muerte, por eso si se ha consumido es necesario realizar un vaciado 
de estómago que suele ser acompañado por estimulantes respiratorio y respiración artificial. 

Contiene glucósidos de acción narcótico-tóxica y  similares a la saponina, ácidos orgánicos. Tanto 
la medicina académica como la popular ya no utilizan las bayas. 

 

VAINILLA 

Se recolectan las vainas cuando aún están verdes, pero al curarlas adquieren un color castaño 
oscuro y su superficie externa se hace rugosa, pero todavía no desprende ningún olor. Para 
obtener la vainilla tal como se obtiene en el comercio, es necesario someter las vainas a un 
proceso de curado.  

El componente principal de la vainilla es la vainillina. La vainilla se utiliza sobre todo como 
aromatizante para helados, chocolates y otros postres. Popularmente se le artribuyen propiedades 
afrodisiacas y estimulantes 

 

VALERIANA (hierba de los gatos) 

 la planta de olor inconfundible 

La planta posee un aceite esencial en concentración que llega hasta el 1%; esta esencia es muy 
rica en ácido valeriánico, alcoholes, terpenos y sesquiterpenos. Cuando la planta está fresca, las 
concentraciones del ácido valeriánico son pequeñas; pero a medida que va secándose la raíz va 
aumentando en cantidad, siendo el responsable de sus efectos farmacológicos y de su 
característico mal olor. Se la considera fármaco equilibrador del sistema nervioso, y está 
especialmente indicada para casos de ansiedad, insomnio, taquicardia, depresión, cefaleas y 
espasmos gastrointestinales. Tradicionalmente, la valeriana se administraba en forma de tinturas 
de la planta fresca o seca, en infusión o directamente en polvo, pero actualmente lo más cómodo 
es administrarla en forma de cápsulas o comprimidos. Una ventaja de esta forma de dosificación es 
que se evita su olor nauseabundo.  

Al secarse, la raiz desprende un olor penetrante que resulta muy atractiva para los gatos. Contiene 
un aceite esencial rico en pineno y canfeno, alcaloides, esteres de ácidos organicos, ácido volérico 
e isovalérico, taninos y jugos amargos.  

La valeriana se emplea para combatir trastornos nerviosos, en particular la depresión, cansansio, 
agotamiento intelectual e insomnio. Se emplea en infusión a base de 1 a 5 g de raíz. El extracto 
alcohólico se utiliza también como sedante nervioso, aunque no tiene propiedades narcóticas ni 
produce dependencia. La combinación de valeriana y hierba de San Juan ha mostrado ser tan 
eficaz como el diazepam en el tratamiento de la ansiedad.  
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Los baños de valeriana, administrados tres veces por semana mejoran significativamente el estado 
de los pacientes con fibromialgia y reducen el dolor en los puntos dolorosos.  

Debe evitarse el consumo de valeriana en los pacientes medicados con fármacos ansiolíticos o 
hipnóticos ya que esta planta podría producir efectos depresores aditivos en el sistema nervioso 
central  

La raíz de valeriana (del latín valere: estar bien), contiene un aceite esencial de apreciada acción 
sedante. Este aceite esencial le proporciona su característico e inconfundible olor que, pese a que 
puede resultar algo desagradable, es una garantía de su pureza. 

La valeriana es el mejor tranquilizante natural, pues no debilita ni agota como muchos 
tranquilizantes químicos. Es un eficaz tratamiento de los problemas del sueño, la ansiedad y la 
angustia, sin crear hábito.  

En caso de episepsia, si se asocia al tratamiento clásido, contribuye a la prevención de las crisis. 

Es muy útil en las curas de desintoxicación del tabaco, pues evita el nerviosismo y las angustias 
causadas por el deshabituamiento, a la vez que da un desagradable sabor al tabaco. 

El “mal olor” de la valeriana es signo de su pureza y eficacia. 

Tisana: Se prepara con la raíz fresca, machacando media onza y dejándola en agua un día. Se 

pueden tomar hasta 2 vasos diarios, previamente colada y endulzada. 

Vino de valeriana: 150 g. de la raíz, bien machacada y lavada, que se añaden a 1 litro de vino de 
Jerez. Se remueve a diario durante 15 días y después se filtra. Se pueden tomar 2 ó 3 copitas al 
día. 

Infusión: Mediante una maceración en frío, con dosis de 0,5 a 5 gr. de raíz. Eficaz contra los 

vómitos, la timpanitis y los parásitos intestinales. 

Extracto fluido: De 10 a 20 gotas, cuatro veces al día. 

Extracto seco (4:1): 0,3 a 1,9 gramos al día, teniendo en cuenta que un gramo del extracto 

equivale a 4 gramos de la planta seca. 

En el mercado, a través de las oficinas de farmacia, se puede encontrar esta planta en multitud de 
formas farmacéuticas. 

 

VARA DE ORO (Hierba de los Judíos - Hierba Pagana - Solidago - Té de Gredos - Vara de 

San José) 

Contiene taninos de acción astringente; saponinas y cumarinas, responsables de su acción 
diurética; y flavonoides con efecto diurético. 

Se aplica en afecciones renales, ya que es un buen diurético, que además de aumentar la cantidad 
de orina, favorece el buen funcionamiento de los riñones. Conviene en los edemas (acumulación 
de líquidos en los tejidos), nefritis (inflamación de los riñones), nefrosis (albuminuria, pérdida de 
albúmina con la orina) y cálculos renales (favorece su disolución). 
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 Cistitis y afecciones prostáticas: proporciona una acción antiinflamatoria sobre los órganos 
urinarios. Calma las molestias de la micción.  

 Curas depurativas: favorece la eliminación de residuos del metabolismo, como el ácido 
úrico. Conviene en los casos de artritismo, gota, eccemas, y siempre que se precise limpiar 
la sangre de sustancias tóxicas.  

 Obesidad: por su acción diurética y depurativa, resulta un buen complemento en el 
tratamiento de la obesidad.  

 Diarreas y colitis: por su acción astringente, en muchos lugares de España se usa la vara 
de oro para cortar las diarreas infantiles, especialmente las veraniegas y las que se 
producen coincidiendo con el periodo de la dentición.  

 Astringente y vulneraria: en aplicación externa se usa para cicatrizar heridas y curar 
úlceras (llagas) tórpidas, ya sea aplicada en compresas, lociones o cataplasmas.  

Uso: se toma en decocción de 30-40 gramos de sumidades floridas por litro de agua, durante 5-10 
minutos, hasta 5 tazas diarias. Para el tratamiento de las diarreas infantiles se recomienda 
prolongar la decocción hasta que el liquido se reduzca a la mitad, y añadirle azúcar integral 
(moreno) o miel para que se forme un jarabe, que se administra a cucharadas. 
Externamente, compresas empapadas en una decocción más concentrada que para uso interno: 
(50-100 gramos por litro). Lociones con la decocción concentrada. También cataplasmas de la 
planta machacada aplicadas directamente sobre la piel durante 15 minutos, 2 o 3 veces diarias. 

  

VELLOSILLA (Cerrillejo - Hierba de la Salud - Oreja de Ratón – Pilosela) 

Propiedades e indicaciones: contiene gran cantidad de tanino, que la hace fuertemente 
astringente; flavonoides; un aceite esencial, de propiedades diuréticas y depurativas; mucílagos, de 
acción antiinflamatoria; y una sustancia cumarínica derivada de la umbeliferona, de acción 
antibiótica. Estas son sus indicaciones: 

 Diarreas y disenterías: detiene las deposiciones sanguinolentas.  
 Edemas, nefrosis (albuminuria), insuficiencia renal: además de aumentar el volumen de 

orina, favorece la eliminación de urea y desinflama los riñones.  
 Hemorragias: su fuerte acción astringente hace que, aplicada localmente, detenga las 

hemorragias nasales. Tomada internamente, en infusión, también se usa contra las 
menstruaciones excesivas.   

 Brucelosis: sus principios antibióticos actúan selectivamente contra la Brucella mellitensis, 
bacteria causante de la brucelosis o fiebres de Malta. Se ha comprobado que el ganado 
que pasta en los prados donde abunda la vellosilla no padece brucelosis. Reduce la fiebre 
y hace cesar la sudoración características de esta enfermedad. Hay que tomarla durante 
varios meses.   

Uso: infusión con 50 o 60 gramos de planta fresca por litro de agua, de la que se toman de 3 a 5 

tazas diarias endulzadas con miel. 

Externamente, se usa para taponamientos nasales que se realizan con una gasa o algodón 
empapada en la infusión descrita para uso interno, pero más concentrada (de 100 a 150 gramos 
por litro). 
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VENCETÓSIGO (Hirundinaria) 

Por su valor medicinal se recogen los rizomas subterráneos junto con una parte de las raíces. 
Estos rizomas se extráen rápidamente en otoño, se limpian a fondo y se secan rápidamente a una 
temperatura que no supere los 50 ºC. El producto final tiene un sabor fuertemente amargo y 
contiene un glucósido, la vincetoxina, un aceite esencial, saponina, mucílago y azúcares.  

La cepa de esta hierba, es decir, el rizoma con sus raíces más próximas, contiene un glucósido 
llamado vincetoxina, que se presenta en dos variedades distintas: una en forma de polvo 
fácilmente soluble en agua, y otra insoluble en líquidos acuosos. Algunos autores defienden la idea 
de que la vincetoxina no es una especie químicamente definida, sino que se trata de una mezcla 
de varios glucósidos químicamente muy parecidos. Toda la planta se halla saturada de un látex 
blanco y es sumamente venenosa, aunque su nombre genérico significa todo lo contrario. En 
efecto, la palabra "vincetoxicum" etimológicamente significa "que vence al veneno"; esta definición 
se debe a que la planta tiene propiedades eméticas, es decir, que provoca el vómito, por lo que 
libera al cuerpo de los posibles venenos ingeridos por vía oral. En experimentación animal se ha 
comprobado que la planta ejerce una acción cardiotónica, semejante al efecto producido por la 
digital; pero estos resultados no se pueden extrapolar al hombre. Lo que sí se sabe es que la 
hierba tiene propiedades sudoríficas y diuréticas, que podrían darse como consecuencia de su 
acción cardiotónica. En cualquier caso, es una planta que hay que manejar con precaución. En 
dosis altas resulta purgante y provoca vómitos violentos. Como anécdota, podemos comentar que 
el nombre de "hirundinaria" proviene del término latino "hirundo", que significa golondrina. Esto se 
explica por la estructura de las semillas que, provistas de un vilano, van por el aire como si fueran 
golondrinas. 

Tisana: Con marcados efectos diuréticos. Para ello basta con machacar 1 gr. de rizoma y la raíz y 
ponerlo en 1 litro de agua hirviendo; se deja reposar hasta que enfríe y se toma en tacitas 
pequeñas. 

Decocción de uso externo.:Se prepara a partir de una pequeña cantidad de rizoma, dejándolo 
hervir un rato. Posteriormente se aplica en forma de compresas. Es muy eficaz contra hinchazones 
y contusiones. Es importante no sobrepasar nunca las dosis fijadas por el médico con objeto de 
evitar efectos no deseados, como vómitos y diarreas violentas. 

El vencetósigo se utiliza por sus cualidades sudoríparas y diuréticas frente a afecciones renales y 
ginecológicas. En forma de infusión también tiene una acción tónica y laxante. Sebe utilizarse bajo 
supervisión médica ya que a dosis elevada es algo tóxico poseyendo un efecto emético. Aplicado 
en forma de compresas, la decocción es útil para el tratamiento de hinchazones y contusiones.  

Las sobredosis de esta planta producen vómitos y diarrea, seguidos de parálisis de los centros 
respiratorios. Esta planta ya no se utiliza en Europa. 

 

VERBASCO 

Las flores se obtienen de forma progresiva a medida que se van abriendo y se ponen a secar 
rápidamente a la sombra o en un secadero a una temperatura máxima de 60º C, adquiriendo 
entonces un color amarillo claro. Las hojas se recogen también cuando la planta está en plena 
floración y se secan en un lugar bien aireado.  

Las hojas secas sirven para obtener emplastos que ayudan a cicatrizar heridas de difícil curación. 
Las raíz molida se emplea para el tratamiento de hemorroides, mientras que las flores se emplean 
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en infusión por sus efectos diuréticos y espasmolíticos. También se emplean para aromatizar 
licores. 

Tiene un efecto expectorante y ligeramente diurético, y es un importante componente de tisanas 
pectorales. También es espasmolítico. Se emplea en infusión, decocción o maceración en frío. La 
maceración sirve para preparar ungüentos emolientes. Las flores se emplean en aplicación externa 
para preparar cataplasmas y baños contra úlceras y hemorroides 

 

VERBASCO GORDOLOBO 

Tienen un efecto expectorante y ligeramente diurético y constituyen en componente importante en 
la preparación de tisanas expectorantes. Se emplean en infusión, decocción o maceración en frío, 
a razón de 1.5 g al día. El macerado se emplea también para la preparación de ungüentos 
emplientes. Por vía externa se utiliza en forma de cataplasmas para el tratamiento de úlceras y 
hemorroides  

Se han descrito casos de alergia ocupacional entre los trabajadores que recolectan esta planta, 
caracterizada por dermatitis. 

 

VERBENA COMÚN (Hierba de Todos los Males - Hierba Santa) 

Se trata de una planta muy extendida y conocida como planta medicinal desde la antiguedad.  

En todas las partes de la planta encontramos el glucósido verbenalina, que se rompe parcialmente 
durante el proceso de secado. Además posee abundantes mucílagos, taninos, una esencia y un 
principio amargo. El glucósido confiere a la planta propiedades ligeramente 
parasimpaticomiméticas, es decir, que estimula el sistema nervioso parasimpático, que es aquella 
parte encargada de la sedación, de la secreción glandular, del control de los espasmos, etc. 
También estimula los movimientos intestinales, la diuresis y reduce la frecuencia y fuerza del latido 
cardíaco, además de tener efectos analgésicos y antirreumáticos. Todos estos efectos se deben a 
la presencia del glucósido. En relación con los taninos, encontramos una acción astringente; por su 
parte, los mucílagos le proporcionan una actividad emoliente y antiinflamatoria. Por tanto, es una 
planta especialmente indicada para tratar estados de ansiedad, taquicardia, insomnio, migrañas, 
estreñimiento, gastritis, espasmos gastrointestinales, neuralgias, reumatismos y algunas patologías 
oculares. Tiene, no obstante, algunas contraindicaciones, en concreto durante el embarazo. En 
animales de experimentación se ha comprobado una acción uterotónica del glucósido. Dicha 
acción no se ha verificado en humanos, pero siempre hay que tener precaución. En general, las 
mujeres embarazadas no deben tomar ningún medicamento sin consultarlo con el médico, 
incluyendo en la concepción de medicamento cualquier preparación casera, por muy inocua que 
pueda ser. No sería la primera vez que una mujer en estado de buena esperanza acude a un 
servicio de urgencia hospitalaria con una intoxicación grave, después de haber tomado una 
infusión de hierbas que, según su vecina, iba muy bien para que el "niño saliera con ojos azules". 
La medicación es un acto muy serio y debe dejarse en manos de personal autorizado, esto es, 
médicos y farmacéuticos. Ningún otro profesional tiene los conocimientos necesarios para poder 
prescribir ni dispensar medicinas. 

Infusión: Se prepara a partir de una cucharadita de postre por taza, tomando una taza después de 

las tres principales comidas. 
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Infusión de uso externo: Al 5%, se puede usar en forma de lavados oculares. También se puede 
preparar una decocción, hirviendo durante 10 minutos 25 gr. de la planta en 1/2 litro de agua. Se 
aplica en forma de compresas. 

Para uso medicinal se emplea la maceración o la infusión. La primera a razón de 3 g de producto 
seco por cada dos tazas de agua, la segunda a razón de 2 a 5 g por cada taza. La verbena es un 
buen estimulante, siendo empleada en el agotamiento nervioso, insomnio y migraña. Es un buen 
diurético y también se emplea en tratamiento de afecciones hepáticas. En aplicaciones externas 
sirve para gargarismos y para tratar erupciones dérmicas. 

 

VERDEGAMBRE (Ballestera) 

Se recolecta la cepa junto con una parte de las raíces, se lava a fondo y se eliminan las partes 
verdes, cortándola en sentido longitudinal. Se seca a menos de 50ºC. Contiene alcaloides 
venenosos (veratridina  y protoveratrina) ambos vasodilatadores. También contiene germerina y 
germitrina. La aplicación externa es muy irritante, provocando ardor en los ojos, estornudos, 
lagrimeo y aumento de la salivación.  

Debido a su cacrácter venenoso, esta planta no se utiliza prácticamente en medicina popular, 
quedando restringido su uso a la industria farmaceútica. Los productos extraídos del Veratrum se 
emplean en cardiología, en particular para el tratamiento de la hipertensión.  

Con el polvo obtenido de las raices se preparan unguentos y pomadas que se utilizan para el 
tratamiento local de dolores reumáticos. Para la manipulación del polvo, es preciso llevar una 
mascarilla ya que el producto es fuertemente irritante las mucosas. La dosis tóxica es de 1 a 2 g.  

Sumamente tóxica. Esta planta se utiliza en Homeopatía para el tratamiento de nauseas y 

vómitos. 

 

VERDOLAGA (Beldroaga - Colchón de Niño - Flor de las Once - Flor de un Día - Lega - 

Porcelana -  Portulaca – Tarfela) 

Con fines medicinales interesan las partes aéreas, que se emplean en estado fresco como ahora 
veremos. 

La abundancia de mucílago es lo que predomina en esta hierba, siendo lo único importante que 
merece destacarse de su composición, aunque también contenga saponinas, sales, proteínas y 
algo de ácido ascórbico (vitamina C). Este mucílago confiere a la planta propiedades laxantes. 
Popularmente se le atribuyen otras virtudes como diurético, demulcente, hipoglucemiante y 
antihelmíntico; pero todas estas cualidades no son sino reflejo de su principal virtud, que estriba en 
favorecer el tránsito intestinal, aumentando así el número de deposiciones en cantidad y calidad. 
Este mucílago, a su paso por los distintos tramos del aparato digestivo, va arrastrando sustancias 
nocivas para el organismo además de otras sustancias como grasas, colesterol, etc. Pero todos 
estos efectos no se darían si al mismo tiempo que se ingiriese la planta no se consumiera agua en 
cantidades generosas, ya que el aumento de fibra en la dieta siempre debe ir acompañado de un 
aumento en la ingesta de agua. De no ser así, todo estos mucílagos pueden provocar una 
obstrucción intestinal grave que requeriría una intervención quirúrgica de urgencia. Además de ser 
un buen laxante, esta hierba se puede comer -como cualquier verdura- cruda o cocida, y su 
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consumo está recomendado pues es un alimento muy saludable. En uso tópico también tiene 
algunas propiedades, como por ejemplo en gingivitis, forúnculos y abscesos, conjuntivitis y heridas. 

Hierba cruda: Como si se tratara de cualquier verdura conocida. Se puede aliñar a gusto o 
experimentar cualquier exquisito plato; con ello nos beneficiaremos de sus virtudes medicinales al 
tiempo que disfrutaremos de un delicioso plato. Solo existe una recomendación: lavar 
cuidadosamente las hojas. 

Infusión: Se prepara a razón de una cucharada de la planta fresca en una taza de agua hirviendo. 
Se toman unas 3 tazas al día, repartidas en las principales comidas. 

Uso externo: Se prepara una infusión más concentrada que la anterior y se aplica de forma tópica 

sobre heridas, forúnculos, abscesos, etc. 

 

VERÓNICA (Hierba de los Leprosos - Té de Europa – Triaca) 

Contiene tanino y una sustancia amarga (aucubósido), que la hace astringente, tonificante, 
aperitiva y digestiva; saponinas y sales minerales, de efecto expectorante, diurético y depurativo; y 
resina, manitol y ácidos orgánicos, a los que posiblemente se debe su acción emoliente sobre la 
piel. Estas son sus indicaciones: 

 Afecciones digestivas: inapetencia, pesadez de estómago. Da buenos resultados en las 
jaquecas de origen digestivo, causadas por una mala digestión. Afecciones respiratorias: 
faringitis, catarros, tos, bronquitis y asma (previene las crisis). Es también antitusígena y 
béquica (suavizante de la garganta).  

 Diurética, depurativa, estimulante natural. Proporciona sensación de bienestar.   
 Piel: se usa para lavar los eccemas, para calmar el prurito (picor), para suavizar la piel 

reseca por el frío en las regiones frías, y como cosmético.  

Uso: De 30 a 40 gramos de la planta por litro de agua para preparar una infusión, tomada en 3 o 4 
tazas al día. Cuando se usa como aperitiva hay que ingerirla antes de las comidas. El jugo de la 
planta fresca se ingieren de 2 a 3 cucharadas antes de cada comida. 

Para uso externo, aplica en compresas que se preparan con una decocción de 30 o 40 gramos por 
litro de agua. Debe hervir 10 minutos. Se aplican directamente sobre la piel. También se aplican 
lociones con esta misma decocción 

 

VERÓNICA BECABUNGA (Becabunga - Hierba Azul - Verónica Berrena) 

Tiene propiedades curativas similares a la verónica. La composición de la becabunga no es muy 
conocida: se sabe que contiene principios activos amargos así como algunos taninos, y el 
glucósido aucubina, presente también en otras especies de la misma familia. Destaca su alta 
concentración en yodo, al igual que en los berros. De sus virtudes, las más reconocidas a nivel 
popular son la antiescorbútica y la diurética. Se le considera igual al berro, a todos los efectos; no 
solo por su sabor y por encontrarse en los mismos lugares, sino también porque poseen las 
mismas propiedades curativas. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/v/veronica/veronica.htm
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Aunque hay quienes prefieren tomar los remedios que nos brinda la naturaleza en forma de 
pócimas y jarabes, la mejor manera de consumir esta hierba es en ensalada fresca, al igual que se 
hace con el hinojo, las achicorias o los berros; por esta razón, cuanto más fresca se recoja, mejor 
sabrá. En general, su sabor es herbáceo, con un ligero amargor. Se advierte a los amantes de 
remedios caseros que esta planta pierde sus propiedades si se deseca o se somete a un proceso 
de cocción. 

Planta fresca: Como antes mencionábamos, cualquier remedio que se pueda tomar al natural 
resultará mejor y más eficaz; es absurdo intentar administrarlo de otra manera que no sea la que 
ya nos brinda la propia naturaleza. Este es un claro ejemplo de lo que estamos diciendo: con la 
planta en estado fresco se puede preparar una sabrosa ensalada que hará las delicias de cuantos 
la consuman.  

Para los que prefieran otra forma de administración, pueden exprimirla y sacar su jugo, tomando la 
cantidad que crean necesaria; como hemos comentado, se trata de una planta totalmente atóxica, 
aun a grandes dosis. 

 

VERRUCARIA (Hierba verruguera) 

Según diversos autores, la raíz y las simientes de la verrucaria poseen un alcaloide que 
curiosamente también se encuentra en otras especies del mismo género: nos referimos a la 
cinoglosina, alcaloide presente en la cinoglosa -que es bastante tóxico por ingestión. Hace tiempo 
a este alcaloide se le denominó heliotropina. También existen otras sustancias que no han sido del 
todo estudiadas. Esta planta se utilizaba mucho para combatir múltiples dolencias. También se 
empleaba para estimular la secreción biliar -es decir, como colerético-, para provocar la 
menstruación y como febrífugo; en resumidas cuentas, se utilizaba para todo. Pero 
fundamentalmente se empleaba en el tratamiento de verrugas en forma de emplasto. También -y 
siempre guiados por la teoría del signo- se aplicó en picaduras de alacrán. En su tiempo fue una 
planta que gozó de mucho prestigio, tanto que se le atribuían propiedades casi mágicas; así, se 
aseguraba que si con un tallo de esta planta se dibujaba un círculo alrededor de una serpiente, 
ésta jamás saldría de él y para matarla bastaría con echarle encima un poco de hierba. Igualmente, 
se aseguraba que tapando un hormiguero con esta hierba se conseguía aniquilar hasta la última 
hormiga. De todas estas supersticiones ya solo queda la leyenda. Hoy en día solo se tiene por 
cierto que rebaja un tanto la fiebre y estimula en cierta medida las secreciones biliares. Sobre sus 
restantes y múltiples aplicaciones lo mejor es no probarlas y acudir a remedios más seguros. 

Emplasto: Con la planta debidamente troceada se puede preparar un emplasto para aplicar en 
caso de picaduras de escorpiones y animales similares. Las hojas se pueden aplicar directamente 
sobre articulaciones aquejadas de gota y partes inflamadas. 

Infusión: Se vierten 35 gr. de la planta entera en 1 l. de agua hirviendo; se tapa cinco minutos y se 
deja enfriar otro tanto. De esta infusión se toman tres tazas, espaciando las tomas entre 4 y 6 
horas. 

 

VETIVER 

Con fines medicinales y cosméticos se recogen las raíces, especialmente las jóvenes, de las 
cuales se extrae un aceite esencial muy apreciado en perfumería por fijar otros aceites y perfumes 

http://s218579220.mialojamiento.es/c/cinoglosa/cinoglosa.htm
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y prolongar la sensación olorosa. Contiene varios sesquiterpenos entre ellos el cadineno y el 
eudesmano y el vetiveno, alcoholes como el khusimol, y otros muchos componentes  

El aceite de vetiver es considerado como carminativo siendo utilizado para tratar las flatulencias, 
los cólicos y la diarrea.  

La decocción de las hojas se utiliza como diaforético  

En los últimos años, esta planta ha despertado el interés de los etnobotánicos por su capacidad 
para fijar suelos erosionados y secuestrar productos tóxicos. 

 

VIBORERA 

Las partes herbáceas de la viborera, tallo y hojas, contienen un alcaloide llamado equiina; esta 
sustancia tiene la propiedad de paralizar el sistema nervioso, al igual que lo hace el curare utilizado 
por los indios americanos. Pero las cantidades de este alcaloide que presenta la planta son 
mínimas, de manera que en realidad se trata de una planta atóxica. Antiguamente, la forma de los 
ramilletes florales -que recuerda a una culebra enroscada-, lo abigarrado del tallo con sus 
manchitas oscuras -que también tiene algo semejante a los ofidios- e incluso la forma de sus 
fructículos, hicieron que la gente le atribuyese propiedades contra la mordedura de serpientes y 
culebras. De esta semejanza proviene su nombre, aunque este uso está totalmente descartado hoy 
día. Las únicas propiedades que se pueden atribuir a la viborera son como emoliente, diurético y 
sudorífico; las tres, de forma leve. La viborera se puede utilizar igual que la borraja, aunque esta 
última sea más conocida y apreciada. Además, la borraja se cultiva con mayor facilidad pues sale 
naturalmente después de las primeras lluvias otoñales; y por Semana Santa -si no antes- suelen 
cortarse las hojas basales para utilizarlas como verdura. 

Planta fresca: De la misma manera que la borraja, se utiliza como verdura. 

Infusión: Se prepara una infusión a partir de las hojas; se pueden tomar de 2 a 4 tazas al día. 

Cataplasma: Para tratar pequeños abscesos se utiliza la infusión en forma de compresas y 

lavados. 

 

VIBURNO 

Se emplea la corteza del tronco y de las ramas. Como principios activos encontramos cumarinas: 
escopoletol, esculetol; ácidos clorogénico, málico, isoclorogénico, salicílico, salicósido o salicina 
(0,2%); flavonoides (amentoflavona), aceite esencial; triterpenos: alfa y beta-amirina, ácidos 
ursólico y oleanólico, beta-sitosterol; taninos (2%). 

Las cumarinas le confieren una acción sedante, espasmolítica similar a la de la papaverina, aunque 
más suave, actuando como antiasmático y antidismenorréico. Los polifenoles son responsables de 
su acción diurética, antiséptica, astringente y venotónica. La salicina le proporciona propiedades 
febrífugas y antirreumáticas. 

Indicada en casos de asma bronquial, dismenorrea, varices, hemorroides, flebitis, fiebre, 
reumatismo. En uso externo: estomatitis, faringitis, vulvovaginitis, heridas, eczemas, infecciones 
cutáneas. Como precaución, conviene señalar que aunque los salicilatos se encuentran presentes 
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en escasa proporción en la planta, aconsejamos evitar la prescripción de extractos concentrados 
de abedul a pacientes con hemorragias activas, trombocitopenia o que estén siguiendo 
tratamientos con hemostáticos o anticoagulantes. 

Uso: Internamente se usa en decocción de una cucharada de postre por taza, hervir 5 minutos, de 
2 ó 3 tazas al día. El extracto fluido (1:1), 20-40 gotas, una a tres veces al día, acompañado de 
infusión o agua azucarada. La tintura (1:5): 50-100 gotas, una a tres veces al día. Para uso externo 
se emplea una decocción aplicada en forma de compresas, lociones, colutorios, gargarismos, 
irrigaciones. 

 

VID (Parra, uva) 

Existen en el mundo unas 3.000 especies cultivadas de vides, que producen uno de los frutos más 
medicinales que se conocen. Todas las civilizaciones antiguas del área mediterránea conocían la 
vid y la utilizaban ampliamente. Tanto el fruto, como las hojas y la savia de esta noble planta, 
poseen abundantes propiedades medicinales, y constituyen un excelente alimento-medicamento. 
El zumo de uva es rico en sustancias de elevado valor biológico: azúcares de gran valor nutritivo, 
proteínas, vitaminas y minerales. El zumo de uva es alimento y medicina. 

Hábitat: originaria de Asia Menor y ampliamente difundida por todos los países mediterráneos, 

donde pueden encontrarse plantas silvestres. Actualmente se cultiva en los cinco continentes. 

Descripción: arbusto trepador de la familia de las Vitáceas, con flores de pequeño tamaño 
agrupadas en racimos compuestos. Los frutos, los granos de uva, son unas bayas de color negro o 
verdoso que contienen de una a cuatro semillas leñosas. 

Partes utilizadas: las hojas, la savia, las bayas (uvas) y las semillas. 

Propiedades e indicaciones: todas las partes de la vid poseen interesantes propiedades 
medicinales. Las hojas, especialmente de la vid roja, contienen taninos de efecto astringente, y 
abundantes flavonoides y pigmentos antociánicos, que le confieren acción protectora sobre los 
capilares sanguíneos y hemostática. Se usan en los siguientes casos: 

 Afecciones circulatorias venosas: hemorroides, sabañones, varices, piernas cansadas o 
hinchadas por trastornos de la permeabilidad capilar. Es uno de los remedios vegetales 
más activos contra estas afecciones. En estos casos, para reforzar el efecto, se 
recomienda combinar las aplicaciones interna y externa; es decir, que además de tomar la 
decocción de hojas, se pueden realizar baños con esa misma decocción.  

 Gastroenteritis, diarreas crónicas y especialmente disenterías con deposiciones 
sanguinolentas, por el efecto astringente y antihemorrágico que poseen.  

 Hemorragias: especialmente útil en los trastornos de la menopausia, para evitar las 
pérdidas frecuentes de sangre; también en caso de hipermenorrea (reglas demasiado 
abundantes) ; así como para normalizar el ciclo menstrual en la dismenorrea (reglas 
irregulares o dolorosas). Detiene las epistaxis (hemorragias nasales) si se aplica 
directamente, aspirando el polvo de las hojas secas trituradas, además de tomar su 
infusión.  

La savia de la vid se obtiene cortando los sarmientos en primavera, antes de que broten las hojas. 
Esta ”agua de cepas” que ”lloran” los sarmientos, se usa con éxito desde muy antiguo para curar 
las irritaciones de la piel (eccemas y erupciones diversas), y, sobre todo, para lavar los ojos 
afectados de blefaritis (inflamación de los párpados), orzuelo, conjuntivitis y queratitis (inflamación 
de la córnea). También se puede usa como colirio para la higiene ocular preventiva. Contiene 
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azúcares, ácido tartárico, tartaratos y otros ácidos orgánicos. Posee propiedades antiinflamatorias 
y cicatrizantes. 

Las uvas contienen un 16% de azúcares (glucosa, levulosa y sacarosa) ; hasta el 1% de proteínas 
(10 g por kilo) ; 0,5 k de lípidos; vitaminas A, complejo B, G y P; sales minerales, especialmente de 
potasio y de hierro; ácidos orgánicos; y pigmentos antociánicos en la piel. Poseen propiedades 
tonificantes, descongestivas, laxantes, depurativas y antianémicas. 

Las semillas (pepitas) de la uva contienen ácidos grasos poliinsaturados, útiles en el tratamiento 
del exceso de colesterol. Se emplean en forma de aceite. 

Uso: decocción de hojas, 40-50 gramos por litro de agua; tomar 3 o 4 tazas diarias, antes de las 
comidas. El aceite de semillas de uva (pepitas) se consume como cualquier otro aceite comestible, 
a razón de 2 a 5 cucharadas por día. 

Externamente, en baños de asiento contra las hemorroides; pediluvios (baños de pies) contra los 
sabañones; y para mejorar la circulación sanguínea con la misma decocción de hojas referida en el 
párrafo anterior. Polvo para cortar las hemorragias nasales, se inhala el polvo de las hojas secas a 
modo de rapé. Savia del sarmiento que se recoge en un frasco limpio, y se aplica directamente 
sobre la piel o los ojos; no se puede conservar, por lo que únicamente se usa en primavera. 

  

VID ROJA: mejorar la circulación 

Esta especie trepadora es por excelencia, la planta de los problemas circulatorios. El color rojo 
sangre con que aparecen sus hojas en otoño indica su riqueza en taninos antociánicos. Estos 
principios ejercen una importante actividad vitamínica P que hace disminuir la permeabilidad de los 
capilares y aumenta su resistencia. Esta acción se ve aumentada por la presencia de taninos 
astringentes y vasoconstrictores que favorecen el retorno venoso. 

Entre los taninos se encuentra los protoantocianidoles de importante acciónantirradicales libres. 
Además, son estabilizadores del colágeno presentes en las membranas de los vasos. 

La vid roja es la planta ideal para la pesadez de piernas, varices y otros desarreglos 
venosos. 

Insuficiencia venosa: Los comprimidos y las ampollas de vid roja aumentan la resistencia de los 
vasos sanguíneos y disminuyen su permeabilidad mostrándose muy eficaces en el tratamiento de 
las varices y las hemorroides, así como en los trastornos derivados de un deficiente riego cerebral 
–vértigos, pérdida de memoria, dolor de cabeza, etc. 

Pies hinchados: Sumergir los pies en la decocción fría de esta planta 80 g. por litro de agua) 
impulsa el retorno venoso de la sangre al corazón, un beneficio que ayuda a desinflamar los pies y 
los tobillos adematosos. 

Diarrea: Gracias a su riqueza en taninos, la infusión de vid roja actúa como un astringente suave, 
útil en caso de colitis y diarreas que tienden a cronificarse. 

Menstruacciones abundantes: Para detener el sangrado excesivo del perído, mezcla 50 g. de vid 
rija con 24 g. de mejorana y prepara una infusión con una cucharada de la mezcla por vaso de 
agua. 

 



533 
 

VINCA 

Toda la planta es tóxica.  

Con fines medicinales se recogen las sumidades, cortando a mano los brotes ya desarrollados que 
se extienden rápidamente en capas finas para su secado al aire libre o en secadero a menos de 
45ºC. Los tallos contienen una alta proporción de alcaloides, taninos, saponinas, pectinas y 
pigmentos orgánicos.  

La vinca contiene sustancias antitumorales y antihipertensivas. La vincamina, principio activo 
obtenido de la vinca, se utiliza para el tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares. En la 
medicina popular de emplean los tallos contra las hemorragias nasales y de las encias y para uso 
ginecológico. En todas las aplicaciones se necesita la previa aprobación del médico.  

Se ha desarrollado numerosos compuestos derivados de la vinca, la mayoría con propiedades 
antitumorales (vinblastina, vincristina, vinflunina, vinolrebina, etc) o vasodilatadoras (vinpocetina) 

 

VINCA ROSAE 

La vinca rosae contiene los alcaloides de acción anticancerígena, vincristina y vinblastina que se 
emplean en la industria farmacéutica. 

 

VIOLETA (Viola) 

Las flores de violeta son ricas en mucílago, poseen trazos de esencia, pequeñas cantidades de 
ácido salicílico y otros compuestos como la violamina. En la raíz podemos encontrar además 
alcaloides como la odoratina, diversas saponinas y ácidos orgánicos. Se ha empleado 
principalmente para ablandar la tos y fluidificar las secreciones de las vías respiratorias, es decir, 
para facilitar la expectoración. El mucílago de las flores posee propiedades demulcentes, 
antitusivas y antiinflamatorias. Por su parte, del ácido salicílico se conocen sus propiedades como 
analgésico y antipirético; por las saponinas que contiene la raíz también se ha utilizado para 
provocar el vómito; por último, los alcaloides de la raíz ejercen una acción hipotensora. La 
precaución a tener en cuenta en relación con esta planta es que, a grandes dosis, sirve 
principalmente para provocar el vómito, por lo que es desaconsejable su abuso. Sus flores frescas 
sirven para la extracción de un aceite esencial perfumado que se utiliza en todo el mundo; es una 
de las esencias más agradables que existen, utilizada incluso en muchas de las exquisitas 
golosinas que todos hemos comido de niños. 

La violeta se ha utilizado desde la más remota antiguedad para el tratamiento de inflamaciones, 
cefaleas y crisis epilépticas.  

Se recogen las partes verdes o cada una de las diferentes partes: flores, hojas, rizomas. Se cortan 
en láminas delgadas y se secan en un lugar aireado. Toda la planta contiene compuestos 
flavonoides, siendo la irona el componente principal. También contiene saponinas y un pigmento 
orgánico, la violarrubina.  

La violeta se utiliza en maceración (una cucharadita por taza) o en jarabe de flores para el 
tratamiento de la tos por sus propiedades expectorantes. También entra a formar parte de 
composiciones diuréticas y antirreumáticas.  

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/v010.htm
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/v008.htm
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Decocción: Se hierven en 300 g de agua 5 g de raíces; cuando el líquido se ha reducido a un 

tercio, se endulza con miel o azúcar y se bebe rápidamente. Excelente para el catarro y la tos. 

Jarabe: 100 g de flores frescas en un litro de agua hirviendo; después de 12 horas se cuela el 
líquido, exprimiendo bien las flores, y se añaden 2 kilos de azúcar. Se filtra tras 2 ó 3 días y se 
guarda. La dosis recomendada es una cucharada de jarabe cada dos horas. 

Cataplasma: Para eliminar hinchazones producidas por golpes y contusiones se prepara una 
cataplasma con hojas frescas, hervidas en poca agua, para aplicar en caliente sobre la parte 
dolida. 

Perfume de violetas de un curso casero: Para ello se quitan los pedúnculos a las flores frescas y 
se desecan rápidamente a la sombra; se vierte sobre una plancha de metal caliente un poco de sal 
fina de mesa que, al secarse, se mezcla con los pétalos florales. Todo esto se conserva en un 
frasco con tapón esmerilado. Así obtenemos el perfume de violeta, de múltiples utilidades. 

Para aplicaciones externas se utilizan compresas antiflogísticas y para limpiar heridas supurantes, 
úlceras o erupciones dérmicas.  

 

VULNERARIA 

Con fines medicinales se recogen las flores a mano, sin pedúnculo, al comienzo de la floración. 
Una vez secas se mantienen en bolsas bien cerradas. Contienen taninos, saponinas, mucílago, 
azúcares y pigmentos.  

La vulneraria tiene propiedades astrigentes, desinfectantes y ligeramento laxantes. Se utiliza en 
infusión a razón de dos o tres cucharadas por taza de agua. La infusión también se utiliza para 
hacer gargarismos, para el tratamiento de ulceras o inflamaciones de la boca y, en forma de 
compresas para el tratamiento de ezcemas, forunculosis y otras afecciones dermatológicas.  

Heridas: por sus cualidades cicatrizantes y desinfectantes, la vulneraria puede utilizarse para 
acelerar la curación de heridas. Se aconseja perparar una infusión (una cucharadita por taza) y 
empapar una gasa en ella. Aplicar una o dos veces al día. 

Inflamaciones bucales: En este caso, se aconseja realizar enjuagues con ella de dos a tres veces 
al día. 

Eliminar toxinas: Por su acción desintoxicante, te ayudará a eliminar las toxinas del organismo. 
Empieza el día con una infusión a la que puedes añadir miel. 

Eccema: También las irritaciones pueden mejorar con la aplicación de compresas empapadas en 
infusión de esta planta. Para obtener un efecto más intenso, aplicar la planta fresca y triturada 
sobre la zona afectada. 

 

VULVARIA 

Entre sus componentes activos se encuentra la trimetilamina, que es la causante del olor tan 
desagradable que desprende esta planta. También contiene sales amónicas, malato cálcico, 
nitratos y fosfatos, entre otras sustancias. La vulvaria es una de esas plantas de las que 
antiguamente se pensaba que curaba cualquier tipo de dolencia, es decir, uno de esos remedios 
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caseros que acaban con cualquier tipo de dolencia. Se ha podido comprobar, sin embargo, que no 
tiene tantas aplicaciones como se le atribuían, pero a pesar de ello puede emplearse en bastantes 
casos. Actualmente se utiliza como antihistérico, antiespasmódico y emenagogo. Se dice que es 
una planta muy útil, especialmente para las mujeres, ya que es buena para combatir las 

enfermedades del útero, provocar menstruos, facilitar partos y aliviar dolores de matriz. 

Cocción: Se pone 1 litro de agua a calentar y se añaden 100 gramos de la planta; cuando esté 
preparada, se cuelan los restos de la planta y se sirve después de dejarla enfriar. Se toma una taza 
después de cada comida. 

Jarabe: Se puede preparar un jarabe con las hojas y tallo de la vulvaria. Se toma un par de 
cucharadas en caso de dolores de matriz, útero o problemas con menstruaciones. 

Infusión: Se pone agua a hervir y cuando ya esté preparada se añaden 150 gramos de vulvaria. 

 

YEZGO (Actea - Ayebo - Chavos - Ébulo - Enzo – Hierba de San Cristóbal, Matapulgas - 

Mielgo - Negrillos - Saúco Menor - Yambú – Yubo) 

Su uso ha sido prohibido en España. 

Las bayas del yezgo son tóxicas, y conviene diferenciarlas de las del saúco. Ambas plantas 
pertenecen a la misma familia botánica, y tienen aplicaciones similares, aunque se usa más el 
saúco, ya que posee un aromar más tolerable. 

Hábitat: difundido por linderos de bosques y terrenos frescos de toda Europa. Naturalizado en el 
continente americano. 

Descripción: planta vivaz, de olor nauseabundo, de tallo erguido de hasta 1,5 metros de altura, de 
la familia de las Caprifoliáceas. Las flores son pequeñas, blancas y en umbela. Sus frutos son unas 
bayas negras en racimos erguidos hacia arriba. 

Partes utilizadas: la raíz y las hojas. 

Propiedades e indicaciones: toda la planta contiene un glucósido, aceite esencial, tanino y 
saponina. Posee marcadas propiedades sudoríficas, diuréticas y laxantes. Por eso se emplea 
como:  

 Diurético en caso de edemas (retención de líquidos en los tejidos) o de insuficiencia renal.  
 Sudorífico en las afecciones febriles (resfriados, gripe, paludismo, etc.).  
 Antirreumático: su decocción o su extracto alcohólico se emplean externamente en 

compresas o fricciones para calmar los dolores reumáticos.  
 Insecticida: sus hojas frescas, o el líquido de su decocción asperjado, ahuyentan a los 

insectos.  

Uso: en decocción de 30 gramos de hojas y/o raíz por litro de agua, hervidas durante 5 o 10 

minutos, se toman hasta 3 tazas diarias. 

Externamente, compresas empapadas en una decocci6n como la usada internamente. También se 
pueden aplicar con el extracto alcohólico. Fricciones con la decocción o el extracto alcohólico. 

http://www.diccionarioplantasnet.es/s/sauco/sauco.htm
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Precauciones: no sobrepasar las dosis prescritas de raíz u hojas. La bayas son muy tóxicas. Con 
fines medicinales se recogen las raíces en otoño, se limpian, se cortan longitudinalmente y se 
secan a 50ºC. Contienen saponinas, glucósidos y taninos. Recientemente se ha aislado la ebulina. 
una proteina similar a la ricina. Esta planta es considerada como un excelente diurético, sudorífico 
y purgante, pero se debe administrar bajo prescripción médica por ser tóxica, provocando vómitos 
y vértigos. 

El extracto obtenido por maceración en alcohol se utiliza en forma de ungüento para el tratamiento 
de los reumatismos articulares 

Recientemente, el extracto del sambucus ebulus ha despertado el interés de los investigadores por 
contener una proteínas bicatenarias, similares a ricina, capaces de inactivar los ribosomas. Sin 
embargo, a diferencia de la ricina que es altamente inespecífica y muy tóxica las proteinas 
inactivantes de los ribosomas del sambuco son poco tóxicas. 

 

YLANG YLANG 

Se emplean las flores. Contiene aceite esencial (2%) con linalol, geraniol, farnesol, cadineno, p-
cresol, eugenol; ácidos fórmico, benzoico, salicílico. Es de acción simpaticolítico, espasmolítico, 
hipotensor, broncodilatador; sedante, antiséptico, antiiflamatorio, carminativo, emenagogo. 

Indicado en casos de ansiedad, insomnio, hipertensión arterial, taquicardia, bronquitis, enfisema, 
asma, espasmos gastrointestinales. En la actualidad se emplea fundamentalmente en perfumería. 
Como contraindicaciones hay que señalar que es un neurotóxico, debido a la presencia de 
alcaloides bencilisoquinoleínicos. Los productos de perfumería que incluyen aceite esencial de 
Ylang-Ylang pueden producir dermatitis de contacto. No administrar, ni aplicar tópicamente a 
personas con alergias respiratorias o hipersensibilidad conocida a éste u otros aceites esenciales. 

Uso: El aceite esencial, de 1 a 4 gotas, una a tres veces al día. 

 

YSYPO MILHOMBRES (Buche de Pavo - Jarinha - Ipemi – Patito) 

Propiedades: Depurativo y antirreumático. Antídoto contra venenos de serpientes, arañas y 

alacranes. 

Indicaciones: Se emplea la raíz en forma de té con éxito en  el tratamiento de las afecciones del 
aparato urogenital, y contra las enfermedades venéreas. En  el tratamiento de las crisis articulares 
y rigidez de los  miembros, de origen reumático, tiene maravillosos resultados. Exteriormente, se 
emplea en forma de compresas, para curar las llagas, las heridas rebeldes, las mordeduras, etc. 

Forma de empleo:  Para  uso interno se prepara una infusión, 30  gramos para un litro de agua, 

tomando dos tazas al día. Para uso externo se emplea la decocción (10 a 20 gramos para un litro). 

Precauciones: Es muy tóxico por vía interna, produciendo graves diarreas y parálisis respiratoria. 

Se recomienda su uso tópico exclusivamente. 
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YUCA (Aypí - Casava - Mancobra - Mandioca - Manoco - Pan de Tierra Caliente - Sagú 

Blanco – Tapioca) 

La planta de la Yucca ha sido utilizada por los indios de America de Norte y México como alimento 
recogiendo los frutos, las semillas, los pétalos de la flores y las hojas. Con fines medicinales el téde 
Yucca se utiliza para el tratamiento del dolor y de la inflamación en la artritis y el reumatismo y 
también parece ser que actúa frente a las alergias estimulando el sistema inmunitario.  

la raíz contiene hasta un 40’% de hidratos de carbono (almidón sobre todo), pero es muy pobre en 
proteínas y en lípidos (grasas). De ahí que su valor nutritivo sea limitado, y por eso la yuca no debe 
constituir la base del régimen alimentario. Es digestiva, emoliente (suavizante y antiinflamatoria) y 
algo astringente.  

Uso: la harina se obtiene triturando el tubérculo pasado por el calor; con ella se elaboran diverso 
preparados culinarios. Externamente se usa en cataplasmas que se preparan añadiendo jugo de 
limón a la harina. Tiene que aplicarse calientes. 

La tapioca se elabora a base de fécula de yuca en forma de harina. Es de muy fácil digestión, y se 
recomienda en caso de gastritis, úlcera gastroduodenal, dispepsia (mala digestión) e hiperclorhidria 
(exceso de acidez). Conviene también en las gastroenteritis, diarreas y colitis. Es alimento ideal 
para enfermos debilitados con escasa capacidad digestiva. Externamente, la tapioca se aplica en 
cataplasmas calientes con jugo de limón, para madurar furúnculos, granos infectados y abscesos. 
También para curar las lesiones de la erisipela (infección de la piel producida por el estreptococo).  

El extracto de Yuca se utiliza comercialmente como agente espumante en cervezas, champús y 
detergentes. También se utilizada la Yucca como suplemento dietético en el ser humano y en 
animales. 

La mandioca es una planta de enorme importancia en la América tropical, siendo un alimento clave 
de los indios del Amazonas. Es un arbusto tropical perenne con tallo y hojas brillantes que puede 
alcanzar 2 o 2.5 m de altura. Las hojas son palmeadas y las flores de color verde. Los rizomas son 
de una gran tamaño, pudiendo pesar hasta 15 kg. El jugo de estos rizomas contiene ácido 
hidrociánico, siendo venenoso, por lo que las raíces deben ser tratadas antes de su consumo: se 
muelen, se lavan con agua y se prensan para escurrir el agua de lavado. El jugo que se obtiene por 
presión de la raíz se hierve hasta que se vuelve saludable y se agrega a sopas. También se lo 
utiliza como saborizante, especialmente en la Guyana Británica, donde aparece en casi todos los 
platos. Esta bebida es altamente antiséptica y con su ayuda se puede mantener fresca la carne por 
bastante tiempo.  

Se consumen asadas o cocinadas, lo que asegura la eliminación del veneno. La mandioca frita 
goza de gran popularidad en toda Sudamérica. La fécula de mandioca, su principal derivado 
industrial, se emplea como aglutinante para la fabricación de alimentos; aventaja a otros almidones 
por su proceso de gelificación más rápido. Es utlizada como materia prima para otras industrias: 
productos cárnicos, panificados, helados, dulces y jalea. 

 Industrialmente, la harina de mandioca se procesa para crear la tapioca que de presenta como 
unas esferillas de color amarillo con un elevado contenido energético.  
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ZAMARILLA 

A esta vistosa planta se le considera principalmente tónica y estimulante y se utiliza igual que otras 
especies del mismo género. En su composición cabe destacar pequeñas cantidades de esencia y 
otras sustancias de menor interés. Al existir tantas variedades de la planta no se puede generalizar 
una composición única, pero desde el punto de vista terapéutico poco importa esto, ya que sus 
virtudes no se hallan en una sustancia concreta sino en el total de las partes utilizadas. En la 
antigüedad se empleaba asimismo para calmar los dolores de reumatismo crónico, acelerar la 
menstruación, también como diurético, e incluso llegó a formar parte de algunos remedios 
"semimágicos". 

Infusión: Se prepara a partir de las flores y las hojas, poniendo en un litro de agua hirviendo 25 g. 
de sumidades floridas y un puñado de hojas desecadas. Se deben tomar tres tazas al día, antes de 
las comidas. Para la preparación de esta infusión se recomienda hacerse con la especie amarilla, 
pues es más aromática que la blanca. 

 

 

ZANAHORIA 

La zanahoria fresca (rayada o en zumo) es muy rica en vitaminas y provitaminas. Uno de los 
principales componentes es el caroteno, que es un poderoso antioxidante y favorece la visión 
nocturna. También es muy importante el contenido en vitamina A. Ocasionalmente, se utiliza la 
zanahoria para combatir los parásitos intestinales (ascárides y oxiuros), alimentando durante dos 
días al paciente solo con zanahorias. El zumo de zanahoria se emplea en medicina para tratar 
estados carenciales en vitamina A, mientras que la medicina casera lo utiliza para el tratamiento de 
amigdalitis en los niños debido a sus propiedades anti-inflamatorias. 

En la raíz de la planta cultivada hay alrededor de un 85% de agua, un 0,3 % de materiales 
nitrogenados, hasta un 11% de diversos azúcares (entre los que destacan glucosa y sacarosa) y 
cantidades muy pequeñas de fibra y esencia. En las hojas encontramos una esencia y dos 
alcaloides y en el fruto, por su parte, también se pueden hallar cantidades pequeñas de otro 
alcaloide y algo de esencia. Pero lo más importante -y por lo que más se utiliza esta planta- es su 
alto contenido en vitaminas C, B1, B2 y sobre todo carotenos (parte esencial de la vitamina A); son 
ellos los responsables de que a la zanahoria se la conozca por su capacidad de aumentar la 
agudeza visual y la visión nocturna. La raíz es remineralizante, diurética, vitamínica, oftálmica, 
astringente y cicatrizante. Las semillas tienen propiedades aperitivas, carminativas, diuréticas y 
galactógenas. El zumo de zanahoria es un remedio bien conocido contra la amigdalitis de los 
niños. Y a veces se añaden los frutos en las infusiones, para producir un efecto vermífugo. 
También tiene aplicaciones como cosmético; en efecto, la máscara de belleza hecha con el jugo o 
pulpa fresca de la zanahoria cultivada ejerce sobre la epidermis un efecto calmante y tonificante. 
Por otro lado, tampoco hay que olvidar que sirve para reforzar y mantener el bronceado; de ahí la 
costumbre de comer muchas zanahorias antes y después de ir a la playa. En tiempos remotos se 
utilizaba una variedad de la zanahoria, la hortense, torrefacta y molida, como sucedáneo del café. 

Perlas: De 325 mg. cada una. Se toman de 4 a 6 perlas en las principales comidas. 

Jugo de zanahoria: Entre 100/500 c.c. al día, pudiéndose diluir en un poco de agua o leche. 

Decocción: 1/2 Kg de zanahorias en 1 litro de agua; se hierve de 20 a 30 minutos, se tritura, se 
añade agua hasta volver a completar el litro, junto con una pequeña cucharada de sal. Esto se ha 
de tomar como único alimento durante 2 ó 3 días, mientras dure la diarrea. 
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Sin duda, la mejor forma de administrar esta planta es de manera natural: se pela y lava y se toma 
cruda o en ensaladas, menestras, arroz guisado, etc. No obstante, en la farmacia se dispone de 
esta planta en distintas formas farmacéuticas. 

 

ZARAGATONA (Arta de Agua - Coniza - Hierba Pulguera - Llantén de Perro – Psilio) 

Con fines medicinales se recogen las semillas y, a veces, las hojas. 

Las semillas de la zagozona son muy ricas en mucílagos y tienen la capacidad de absorber mucha 
agua e hincharse dentro del intestino. Se utilizan para combatir la constipación, tratar la diarrea y 
las hemorroides: en la constipación, al provocar un aumento de peristaltismo causado por el 
aumento de volumen que produce esta substancia al absorber agua, acelera la necesidad de 
evacuación. Al mismo tiempo sus mucílagos ejercen una función suavizante sobre las paredes del 
intestino de manera que esta planta puede ayudar a evacuar sin resultar agresiva o irritante. A 
diferencia de otros laxantes no produce dolor o retortijones en el vientre.  

Al reducir el exceso de agua en el intestino, produce una mayor consistencia a la materia fecal y 
ayuda a aliviar la diarrea. Estas propiedad puede aprovecharse para tratar los problemas de colon 
irritable, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn 

En las hemorroides, produce un ablandamiento de las heces, lo que facilita la evacuación. 

Como todas fibras, la zaragozona reduce la absorción de los lípidos y de los carbohidratos. Se ha 
comprobado que el uso de esta planta reduce los niveles plasmáticos de colesterol y de 
triglicéridos y ayuda a combatir la obesidad. En algunos paises se utiliza esta planta como 
suplemento alimentario para reducir la absorción de las grasas, aunque no todas las publicaciones 
están de acuerdo en que la zaragozona sea efectiva en este sentido.  

Un estudio en 49 diabéticos de tipo 2 tratados con zaragotona (5 g dos veces al día) o placebo 
durante 8 semanas (adicionalmente a su medicación antidiabética + dieta), ha demostrado una 
reducción significativa de los niveles de glucosa en sangre y, sobre todo, de la hemoglobina 
glicosilada. Más aún, la razón HDL/LDL mejoró significativamentte 

En uso externo, esta planta se utiliza en casos de abcesos, forúnculos, heridas, picaduras de 
abejas y eczemas.  

Propiedades e indicaciones: las semillas contienen abundante mucílago (hasta el 15%), que les 
confiere acción laxante, emoliente y antiinflamatoria. La zaragatona es una de las plantas con 
mayor contenido en mucílago que se conoce, muy superior a la linaza (semillas de lino). Contiene 
también lípidos con esteroles vegetales (sitosteroles), sales de potasio y oligoelementos. De ahí 
sus indicaciones: 

Afecciones digestivas: el mucílago actúa como un coloide hidrófilo; es decir, sus moléculas se 
rodean de gran cantidad de moléculas de agua, que hacen que aumente de volumen y se convierta 
en una masa suave y de aspecto gelatinoso. De esta forma, el mucílago consigue dos efectos: 

crea una capa viscosa y protectora que recubre todo el interior del conducto digestivo, 
desde el estómago hasta el intestino grueso, ofreciendo con ello una acción suavizante 
y antiinflamatoria sobre las mucosas digestivas, que resulta altamente beneficiosa en 
caso de gastritis, úlcera gástrica o duodenal, y colitis; calma la pirosis (acidez) y el 
dolor de estómago, y hace cesar los dolores cólicos y la diarrea en caso de colitis.  

http://www.diccionarioplantasnet.es/l/lino/lino.htm


540 
 

Aumenta el volumen de las heces y las hace más blandas, con lo que estas se 
desplazan con mayor facilidad por el tracto digestivo, exigiendo un menor esfuerzo 
peristáltico al colon. Todo ello se traduce en un suave efecto laxante, sin retortijones, ni 
irritación, y sin que cree hábito ni provoque pérdida de potasio o sales minerales; es 
decir, sin ningún efecto secundario indeseable. El mucílago de la zaragatona se puede 
usar continuamente durante meses, o incluso años. Resulta muy útil en el tratamiento 
del estreñimiento crónico y de sus consecuencias, tales como las hemorroides o la 
diverticulosis del colon, que además ayuda a prevenir.   

Los divertículos se producen como consecuencia del exceso de presión que tiene que 
realizar el colon para hacer progresar a unas heces duras o resecas. La alimentación 
rica en carnes y productos refinados, pero pobre en frutas, verduras y cereales 
integrales, produce unas heces escasas y duras que someten al intestino grueso a un 
gran esfuerzo. El resultado de todo ello es el estreñimiento y sus complicaciones, la 
más grave de las cuales es el cáncer de colon. El tratamiento con mucílago se debe 
acompañar de un cambio en los hábitos alimentarios. El efecto laxante del mucílago se 
potencia por el de la hemicelulosa, fibra que forma la cáscara de las semillas. El efecto 
beneficioso del mucílago sobre el intestino también se puede obtener administrándolo 
en enemas, muy convenientes en las inflamaciones ano-rectales. Desinflama las 
hemorroides y calma las molestias de las fisuras anales; recomendable en caso de 
proctitis (inflamación del recto) y de colitis, incluso la ulcerosa. En este último caso se 
usa como complemento del tratamiento específico.  

 Tratamiento de la obesidad: la administración de semillas de zaragatona con agua en 
abundancia entre comidas, produce sensación de plenitud y saciedad en el estómago, 
disminuyendo el apetito. Esta acción se debe a la capacidad hidrófila del mucílago, que se 
hincha y aumenta de volumen con el agua. Este efecto contribuye también a la disminución 
de peso que se logra con la ingestión de zaragatona. Además se ha comprobado que el 
mucílago disminuye los niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre, posiblemente 
debido a que interfiere la absorción de las grasas en el intestino delgado.  

 Afecciones urinarias: el mucílago de la zaragatona actúa también como antiinflamatorio 
sobre las mucosas urinarias. Ayuda a calmar las molestias de la cistitis y favorece la 
regeneración de la mucosa irritada. Se usa en combinación con otros tratamientos.  

 Afecciones cutáneas: aplicada localmente en forma de cataplasma, protege y desinflama la 
piel irritada en caso de eccema y erupciones o dermatosis. Es cicatrizante cuando se 
aplica sobre quemaduras, heridas o úlceras varicosas. También se usa en cosmética para 
la belleza de la piel.  

Uso: para preparar un macerado de semillas, triturarlas y dejarlas en maceración durante 1-2 
horas (una cucharada sopera de semillas por vaso de agua). Tomar después el mucílago, filtrando 
el líquido resultante. Se puede añadir una cucharadita de granos de anís para mejorar el sabor. Se 
ingiere un vaso por la mañana en ayunas y otro por la noche antes de acostarse. 
Externamente, en cataplasmas de semillas: después de puestas en maceración, se calientan y se 
prepara con ellas una cataplasma, que se mantiene al menos 15 minutos sobre la zona afectada, 2 
o 3 veces al día. Enemas: se realizan con el líquido resultante del macerado de semillas; es 
suficiente con 100- 250 ml para cada aplicación; administrar hasta 3 enemas diarios. 

 Se ha informado de reacciones alérgicas, incluida la anafilaxis, principalmente entre trabajadores 
en la preparación de laxantes al granel que contienen psyllium. También se ha informado de 
obstrucción del tracto gastrointestinal a causa de dichos laxantes, sobre todo en pacientes con 
antecedentes de cirugías en el intestino o anormalidades anatómicas, o cuando se mezclan con 
cantidades incorrectas de agua.  
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ZARZA (Artos - Espino Negro - Zarzamora - Zarzaneda – Zarzón) 

El fruto es una polidrupa, la mora, de color azul oscuro cuando está madura. 

Se recogen las hojas jóvenes, al final de la primavera y se secan en secadero a nos más de 40ºC. 
Contienen taninos, ácidos orgánicos, flavonas, vitamina C, pectinas y otras sustancias. La zarza es 
un astringente suave que resulta adecuado para el tratamiento de las mucosas inflamadas 
(mediante enjuagues y gárgaras). La infusión perfumada está muy recomendada para el 
tratamiento de catarros, gripe y tos. El té de zarza se prepara añadiendo sobre agua hirviendo dos 
cucharaditas de hojas, dejando reposar durante 15 minutos 

Diarreas: Sus hojas son astringentes, dos o tres cucharaditas de hojas secas por cada taza de 
agua hirviendo, dejar reposar la mezcla un cuarto de hora y beber. Se puede tomar hasta dos o 
tres tazas al día. Si es la época de recoleccción del fruto, comer una docena de moras 
machacadas. 

Heridas sangrantes: Gracias a la acción de los taninos, responsables de constreñir los vasos 
sanguíneos y taponar la herida, sirve para lavar y curar heridas sangrantes. 

Hemorroides: Empapar una gasa limpia en tintura de zarzamora o en una infusión fuerte y apllica 
sobre las hemorroides. 

Inflamación de encías o úlceras bucales: Las astringentes hojas de la zarzamora son excelentes 
para fortalecer el tejido de las encias, y por otra alivian el dolor provocado por infecciones. 

Uso: decocción de 30-50 grs. de brotes tiernos y/o de hojas en un litro de agua, durante 5-10 
minutos; se toman hasta 3 tazas diariamente. Los brotes tiernos de primavera pueden comerse 
directamente, y también ejercen acción curativa al contacto con la mucosa bucal. El jugo de moras 
se toma fresco, de 1 a 3 vasos diarios. En jarabe, que se prepara añadiendo al zumo el doble de su 
peso en azúcar, a ser posible integral (moreno), calentándolo al fuego hasta que se disuelve por 
completo; el jugo de moras o el jarabe, se suelen mezclar con la decocción para potenciar su 
efecto y mejorar su sabor. 

Externamente, decocción más concentrada (50-80 grs. por litro) que para uso interno, que se aplica 
en compresas, baños de asiento, enjuagues y gargarismos. Cataplasmas con hojas machacadas 
en un mortero que se aplican sobre la piel afectada. 

 

ZARZAPARRILLA (Salsaparrilla - Uva de Perro - Zarza Morisca) 

La zarzaparrilla era conocida por Dioscórides y Teofrasto, y también la mencionan Laguna y Mattioli. Sin 
embargo, su popularidad alcanzó las máximas cotas cuando los españoles aplicaron el nombre de 
zarzaparrilla a varias especies americanas del género Smilax (siglo XVII), como: 

 Zarzaparrilla mexicana o de Veracruz (Smilax aristolochiifolia Miller), que como su nombre indica 
se da sobre todo en Veracruz y otros lugares de México.  

 Zarzaparrilla de Honduras (Smilax regelii Killip.-Morton), propia de Centroamérica y las Antillas.  
 Zarzaparrilla de Jamaica (Smilax of- ficinalis Kunth.), que se da en Centroamérica y las Antillas.  
 Zarzaparrilla de Lisboa (Smilax spruceana A. D.C.), llamada también de Marañón o de Pará, propia 

del Brasil.  
 Zarzaparrilla filipina (Smilax leu- cophylla Blume), que se cultiva en Malasia,  Indonesia y Filipinas. 
 

 La composición y propiedades de todas estas especies del género Smilax son muy similares a la 
zarzaparrilla áspera y eran usadas por los indígenas como depurativas, y como se les atribuían 
poderes curativos sobre la sífilis, levantaron grandes expectativas, que luego se demostraron 
infundadas. 
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Con fines medicinales se utilizan las bayas que contienen fitoesteroles (Beta-sitosterol, 
estigmasterol, etc) y saponinas esteroideas (Sarsasapogenina, esmilagenina, diosgenina, 
etc).También contienen varios ácidos (acidos sarsápico, cafeoil-shikímico, ferúlico y shikímico).  

La zarzaparrilla ha sido utilizada durante varios siglos por la población indígena de Centro y 
Sudamérica, para el tratamiento de la impotencia sexual. Los nativos del Amazonas –la 
zarzaparrilla crece en las selvas húmdas tropicales-, toman esta planta para aumentar la virilidad y 
tratar los problemas de impotencia, una aplicación que se basa en la acción testoterógena que esta 
planta produce en el cuerpo del hombre. Para obtener este beneficio, puede tomarse en extracto a 
razón de 25 gotas, diluidas en agua, 2-3 veces al día. Reumatismo, enfermedades de la piel, 
menopausia y como tónico para la debilidad física. Los tratamientos contra la sífilis, especialmente 
con zarzaparrilla, fueron históricamente muy populares, estando esta planta catalogada en la USP 
(Farmacopea Americana,) hasta 1919. También tiene propiedades antifúngicas.  

contiene glucósidos saponínicos, resina, y aceite esencial, que le confieren propiedades diuréticas, 
sudoríficas, depurativas, aperitivas y tonificantes. Favorece la eliminación de urea, de ácido úrico y 
de otros residuos orgánicos, y disminuye el nivel de colesterol en la sangre. Se usa en los 
siguientes casos: 

 Reumatismo, artritismo, gota.  
 Enfermedades de los riñones: cálculos renales, nefritis, insuficiencia renal.  
 Afecciones febriles: gripe, fiebres tropicales, etcétera.  
 Inapetencia, digestiones pesadas.  
 Afecciones dermatológicas: acné y eccemas.  

En el tratamiento de la sífilis puede resultar interesante pero únicamente como complemento del 
tratamiento específico, por su acción depurativa. 

Uso: en infusión con 30-40 gramos de rizoma o raíz triturados en un litro de agua, de la que se 

consumen de 3 a 5 tazas diarias, antes de las comidas. 

Precauciones: dosis altas producen náuseas y vómitos. No se recomienda el consumo de 
las bayas de la zarzaparrilla. No confundir sus bayas con las de la nueza o las de la hiedra, 
que son muy tóxicas. 

Los efectos anti-inflamatorios se deben a los fitoesteroles que bloquean la acción de la 
prostaglandina- sintetasa, disminuyendo la producción de protaglandinas a partir del ácido 
araquidónico. Por otra parte la acción estrogénica de los fitoesteroles explica sus beneficios en el 
síndrome premenstrual y en la menopausia.  

Se utiliza sobre todo en elltratamiento de enfermedades crónicas de la piel, tales como psoriasis, 
eczema, verrugas, y acné, y como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades venéreas. Se 
ha comprobado que algunos de los componentes de la zarzaparilla se fijan a las endotoxinas 
bacterianas que colonizan la piel en algunas enfermedades dermatológicas, ayudando a aliviar los 
síntomas. 

Algunos de los componentes de la zarzaparrilla son inductores enzimáticos del citocromo P450 y 
pueden acelerar la eliminación de otros medicamentos  

Se ha descrito asma ocupacional debido al manejo de la raiz de zarzaparilla 

Estimula la acción de las grándulas sudoríparas, provocando el sudor. 

Purifica la sangre y elimina las substancias tóxicas. 
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Eficaz en las enfermedades de la piel (granos, acné); y en el artritismo, reuna y gota. Excita la 
secreción de la orina. 

En polvo: de 1 decigramo a 5 gramos. 

En infusión: 1 cucharadita por taza, tres veces al día. 

En jarabe: de 20 a 100 gramos. 

 

ZINC (mineral): poder antioxidante 

El zinc es uno de los oligoelementos necesarios para el mantenimiento del equilibrio del organismo. 
Interviene en todos los mecanismos celulares, especialmente en la piel, donde participa en la 
formación de las fibras de colágeno. 

Actuamente. El zinc ha adquirido mayor interés por sus propiedades antioxidantes y por intervenir 
en los procesos de inmunidad. Así, gracias a la neutralización de los radicales libres, nos protege 
del envejecimiento prematuro. 

Las fuentes más importantes de zinc son el pescado, las ostras, la carne y las aves. En caso de 
dietas deficitarias, se puede recurrir a un suplemento rico en zinc. 

 

ZUMAQUE 

Las frutas del zumaque contienen taninos, acido málico, ácido gálico y aceites volátiles. Las hojas 
contienen hasta un 16% de taninos 

La corteza de zumaque es tónica, astringente y antiséptica. Las frutas son diuréticas. La decocción 
de la corteza ha sido empleada en el tratado de la gonorrea, leucorrea, diarrea, disentería y 
escrófula. Aplicada externamente, el polvo de la corteza de zumaque es un excelente antiséptico 
para el tratamiento de ulceraciones y heridas infectadas 

Las frutas se usan en infusión para el tratamiento de infecciones de la boca y garganta y para 
hacer gargarismos. 

El zumaque (Rhus glabra) no debe confundirse con el zumaque venenoso (Toxicodendron 
radicans) una planta muy común en Norteamerica cuyo contacto que produce severos sarpullidos y 

rashes. 

 

ZUMAQUE VENENOSO 

Las hojas y las ramas del zumaque están compuestas por materias tánicas. Antiguamente se 
utilizaba para cortar la diarrea; pero esto no es aconsejable, ya que ha producido intoxicaciones. 
Se le atribuye la virtud de apretar cueros y adobar pieles, sobre todo las más finas. También se le 
han atribuido históricamente otras propiedades, entre otras, que quita la aspereza de la lengua si 
se mezcla con miel y sana almorranas cuando se aplica con carbón de roble. Sin embargo, es 
aconsejable no hacer ninguna preparación casera con el zumaque. Su única virtud radica en ser 
muy astringente, pero se puede sustituir por otras plantas que cumplen esta misma función y no 
resultan perjudiciales para la salud. 
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El latex contiene varias sustancias venenosas derivadas de la pirocatequina, el hidrocorusiol, el 
urseniol y el hidrolacol. Además contiene un polifenol, la fisetina. Todas estos compuestos 
producen graves dermatitis desarrollándose ampollas que al romperse forman costra. 
Adicionalmente, estos productos se absorben a través de la piel produciendo nauseas y fiebre. Su 
ingestión provoca vértigo, delirios y lesiones gastrointestinales y renales. Si las dosis son elevadas, 
puede ser mortal. 

Esta planta en muy apreciada por lo homeópatas formando parte de numerosos preparados cuya 
eficacia en el tratamiento de inflamaciones de las articulaciones es avalada por varios estudios que 
indican es capaz de bloqueair las síntesis de las prostaglandinas al inhibir la 5-
lipociclooxgenasa/lipooxigenasa. Adicionalmente, el extracto de esta planta ha despertado el 
interés de los hematólogos al observarse que concentraciones muy bajas son capaces de inhibir el 
desarrollo de leucemias inducidas por benzopirenos. 

Cocción: Se cuecen 15 gramos de la planta desecada en un litro de agua; se deja hervir durante 
cinco minutos aproximadamente; se deja enfriar y se filtra para quitar los restos de la planta. Se 
recomienda tomar dos tazas al día, pero siempre bajo prescripción médica pues su uso como 
remedio casero es peligroso. 

Pomada: Se mezclan 7,2 gramos de agallas de encina, nueces de ciprés y cortezas de granada, 
unos 10 gramos de hojas de mirto y zumaque y por último se añaden unos 14 gramos de sulfato de 
zinc. Todos los ingredientes se reducen a fino polvo y se añaden a un ungüento rosado. Esta 
pomada se utilizaba antiguamente porque era un buen astringente. 

 

ZUMILLO 

La raíz y su resina se usan como purgantes violentos y como vomitivos, aunque esta aplicación no 
es aconsejable y resulta bastante peligroso tomar esta planta como remedio casero sin consultar 
previamente a un médico. En la comarca de la Segarra, en Cataluña (España), se utilizaba contra 
la sarna. La corteza de la raíz, infundida en aceite, se aplica para combatir el reumatismo y suele 
utilizarse en forma de cataplasma, para aplicar directamente en la zona afectada por el dolor. En la 
provincia de Salamanca (España) se utiliza para refrenar las grietas de las pezuñas de las 
caballerías. También la emplean en Cataluña los pescadores, que aprovechan sus efectos nocivos 
sobre los peces, a los que atonta, lo que facilita enormemente su labor. 

Infusión. Hay que echar 2 gr. de zumillo en un tazón de agua hirviendo y después dejarlo reposar 
durante cinco minutos. Se toma medio tazón por la mañana y medio por la noche. Resulta un buen 
remedio contra el estreñimiento, pero no es conveniente tomar este preparado sin prescripción 
médica, pues el uso de esta planta produce efectos drásticos, es decir, que es peligros. 

Emplasto: Se infunde la corteza del zumillo en aceite durante cierto tiempo y con el preparado 
resultante se forma un emplasto que se aplica exteriormente sobre la zona afectada por 
reumatismo. 

 

ZURRÓN 

Las quenopodiáceas -familia a la que pertenece el zurrón- no son plantas que produzcan 
abundantes sustancias medicamentosas. Del zurrón sólo se puede decir que en sus tallos y hojas 
se encuentran saponinas. A esta hierba antiguamente se le atribuyeron numerosas enfermedades 
como la tisis, pero en realidad se trata de una planta que se consume como verdura. Al darse 
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sobre todo en la alta montaña, las gentes de la zona la hierven, con lo que se consigue cierto 
efecto laxante. Según algunos expertos en el tema, tiene virtudes como vulneraria, empleándose 
para matar lombrices. Se puede comer entera: tanto los vástagos como las hojas, cociéndola en 
agua con un poco de sal. Algunos la consideran un excelente sucedáneo de las espinacas. Los 
alemanes daban antiguamente el nombre de "Henri" a aquellas plantas que vivían en las 
proximidades del hombre; y de este nombre surgió la denominación latina de esta hierba. Además, 
las hojas se pueden utilizar externamente para calmar y madurar los abscesos. También se usan 
las hojas de zurrón para eliminar el escozor de pies sudorosos y doloridos. 

Planta entera: Cocida con sal, aceite y vinagre o en cualquier otro guiso. Tan sólo se desaconseja 

a los enfermos de gota o personas que padecen afecciones renales, por la presencia de oxalatos. 

Cataplasma: Se prepara una cataplasma con las hojas frescas y se aplica sobre heridas recientes. 

Si se va a consumir entera, es importante limpiarla a fondo, al igual que cualquier otra verdura. 
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