


Planta medicinal
Una planta medicinal es un recurso, cuya parte o extractos se emplean como drogas en el 
tratamiento de alguna afección. La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el 
nombre de droga vegetal, y puede suministrarse bajo diferentes formas galénicas: cápsulas, 
comprimidos, crema, decocción, elixir, infusión, jarabe, tintura, ungüento, etc.

Manuscrito del De materia medica de Dioscórides, mostrando las supuestas propiedades medicinales de la 
mandrágora.

Hierbas medicinales en un mercado medieval, en Burgos.

El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, y es una de las formas más 
extendidas de medicina, presente en virtualmente todas las culturas conocidas. La industria 
farmacéutica actual se ha basado en los conocimientos tradicionales para la síntesis y elaboración de 
fármacos, y el proceso de verificación científica de estas tradiciones continúa hoy en día, 
descubriéndose constantemente nuevas aplicaciones.[cita requerida] Muchos de los fármacos 
empleados hoy en día —como el opio, la quinina, la aspirina o la digital— replican sintéticamente o 
aíslan los principios activos de remedios vegetales tradicionales conocidos incluso desde épocas 
prehistóricas. Su origen persiste en las etimologías —como el ácido salicílico, así llamado por 
extraerse de la corteza del sauce (Salix spp.) o la digital, de la planta del mismo nombre.
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Elementos medicinales
En el metabolismo normal de todos los seres vivos, el organismo produce algunas sustancias a partir 
de los nutrientes obtenidos del medio; algunos de estos compuestos químicos forman parte del 
proceso en todas o casi todas las especies, mientras que otros reflejan las peculiaridades de cada una 
de ellas. Entre los compuestos de la primera clase —llamados metabolitos primarios— se cuentan 
los glúcidos y lípidos, aprovechados en la alimentación; los compuestos de uso terapéutico, por el 
contrario, corresponden normalmente a los metabolitos secundarios, y se obtienen sólo de 
organismos específicos.

Pocas veces la función que estos cumplen en medicina se corresponde con la que cumple en el ciclo 
vital de la planta en cuestión; la digoxina, por ejemplo, que se concentra en las hojas y flores de 
Digitalis purpurea como tóxico para evitar su consumo por animales herbívoros, se emplea 
terapéuticamente como inotrópico para los pacientes que padecen de arritmia cardíaca. Otros 
compuestos usados en medicina son utilizados por la planta para atraer agentes polinizadores.
[cita requerida]

Extracción y empleo
Artículo principal: Cosecha de plantas medicinales.

Sólo raramente la planta entera tiene valor medicinal; normalmente los compuestos útiles se 
concentran en alguna de sus partes: hojas, semillas, flores, cortezas y raíces se utilizan con relativa 
frecuencia.

Los modos de aplicación varían del mismo modo; una forma frecuente de empleo es la infusión, en 
que el principio activo se disuelve en agua mediante una cocción más o menos larga. La tisana 
resultante se bebe; plantas empleadas de este modo incluyen la tila (Tilia platyphyllos), cuyo 
principio activo es el eugenol, la pasionaria (Passiflora edulis), cuyos principios activos incluyen el 



harmolnota 1 y el harmano, o el mismo café (Coffea arabica), cuya infusión contiene cafeína.

Otras plantas se preparan en tinturas, se comen, se inhala el humo de su combustión, o se aplican 
tópicamentenota 2 como emplastosnota 3 o cataplasmas.

Preparación y administración de las plantas medicinales
La administración de las plantas medicinales y de los productos derivados de estas debe estar 
acompañada de los máximos cuidados, para garantizar el buen suceso del tratamiento. 
Contrariamente a la creencia general, los mejores resultados no siempre se obtienen con el uso de 
las plantas frescas o con preparaciones caseras. El hacer extractos de plantas procesadas permite 
obtener más principios activos.1

Aceite

Existen tres formas de preparar líquidos oleosos, para consumo directo, o combinado con otras 
formas de preparación. La primera forma de preparación se refiere a la extracción del aceite 
esencial por arrastre de vapor. La segunda forma se refiere a plantas que tienen semillas 
oleaginosas con propiedades medicinales. De las semillas se puede obtener el aceite por medio de 
prensado o extracción. La tercera forma se aplica en las plantas que contienen sustancias solubles 
o extraíbles en aceites vegetales como los de: almendra, durazno, maní, oliva, zapuyul. En este caso 
el contacto, o la inmersión de la planta medicinal en el aceite dura entre 10 y 30 días.

Cataplasma y emplasto

La cataplasma se prepara machacando la parte de la planta que contiene las propiedades curativas 
que se pretende usar, se calienta y se aplica directamente sobre el área afectada que se quiere tratar.

Para preparar el emplasto se mezcla la parte de la planta a utilizar con una harina, logrando una 
pasta que se aplica sobre el área afectada, al igual que la cataplasma.

Cocimiento

Se prepara hirviendo durante algunos minutos (del orden de los 5 minutos) la planta y luego se 
filtra. Debe verificarse que el calor no afecte o destruya los principios activos. Esta forma de usarse 
es apropiada en general para las partes duras de la planta, como son: troncos, raíces, cortezas y 
semillas.

Compresa

Es una preparación similar a la cataplasma, pero en este caso en lugar de aplicar la planta 
directamente, se utiliza una extracción acuosa, aplicada a un paño o toalla. Las compresas pueden 
ser calientes, generalmente aplicadas en el caso de inflamaciones y abscesos; o bien frías, 
preferibles para tratar casos de cefalea o conjuntivitis.

Ensalada

Es una forma de ingerir las hierbas medicinales en una forma directa, sin ninguna modificación o 
transformación consecuencia del procesamiento. Se lavan y desinfectan las partes de la planta que 
se piensa ingerir, y se prepara como una ensalada tradicional, eventualmente mezclándola con otras 
verduras o vegetales, sazonándolo sal, aceite de oliva y limón.



Extracto

Los principios activos de las plantas medicinales se obtienen también por un tipo de extracción 
llamada “sólido-liquido”. Este proceso consta de tres etapas:

1. Penetración del disolvente en los tejidos de los vegetales e hinchazón  ; 
2. Disolución de las sustancias extraíbles; 
3. Difusión de las sustancias extraíbles disueltas fuera de la célula vegetal. 

La forma de extracción más frecuente es por maceración, este proceso tiene algunas ventajas sobre 
la percolación y contracorriente. También se puede procesar la extracción mediante métodos que 
involucran el ultrasonido, el eléctrico, y el vórtice (turbo). La extracción de los extractos requiere un 
cierto equipamiento y conocimiento de procesos químicos.

En su presentación final pueden ser: tinturas (1:10); extractos fluidos (1:2), blandos, con una 
consistencia parecida a la miel, viscosos o firmes (masas plásticas, que licuan al calentarlas), secos 
(cuando se ha desecado la mezcla) y nebulizados (obtenidos por atomización del disolvente.)

Gargarismo o enjuague

Es la aplicación de un líquido a la cavidad bucal. Se usa para lograr la acción local en la boca y/o 
garganta y así limpiar de secreciones, bacterias e impurezas estas áreas. Puede usarse para prevenir 
infecciones bucales o respiratorias. Para prepararse el líquido puede usarse una infusión, un 
cocimiento o un jugo de la planta.

Infusión

Es la forma de preparación más frecuente y sencilla, se le denomina también apagado o té. Forma 
parte de una cultura de consumo de hierbas aromáticas que se usan no solo para fines medicinales. 
Consiste en poner en contacto las partes de las plantas con agua hirviendo por unos minutos, 
dejando que se enfríe progresivamente. Al no usarse calor directo, garantiza que sus partes no 
sufren deterioro. Más frecuentemente se usa para las partes blandas de las plantas como hojas y 
flores.

Jarabe

Los jarabes se preparan extrayendo con agua los componentes activos o medicinales de la planta y 
disolviendo luego en esta una gran cantidad de azúcar o miel como preservante. Puede prepararse a 
partir de extractos hidroalcohólicos, conservarse por períodos largos y se le suele dar un sabor 
agradable para facilitar su administración a los niños. La preparación se inicia en forma semejante a 
la infusión, pero se deja reposar algunas horas y luego se filtra el líquido, se agrega el azúcar o la 
miel, se diluye y se lleva a hervír algunos minutos para coagular las sustancias albuminosas, luego 
se cuela y se guarda en botella o frasco de color ámbar, se etiqueta y se guarda (hasta 30 días) en 
lugar limpio y protegido del calor y de la luz.

Jugo

Los jugos se obtienen siempre al exprimir o licuar las plantas frescas o sus frutos. En algunos casos, 
sobre todo para tubérculos o raíces se recomienda ponerlos en remojo durante un período de 8 a 12 
horas antes de exprimirlos.

Lavados

Es la aplicación de infusiones, cocimientos o tinturas diluidas para tratar tópicamente afecciones 
externas localizadas, como heridas, llagas, úlceras, hemorroides, vaginitis y otras afecciones de la 



piel o de las mucosas.

Lavativa o enema

Es la aplicación de un preparado que se introduce a través del ano con una técnica especial, para la 
cual el que la aplica debe estar capacitado. Se aplica preferiblemente en ayunas y el paciente debe 
permanecer acostado, durante la aplicación y durante un tiempo de por lo menos una hora después 
de la aplicación.

Polvos

Los polvos se obtienen pulverizando la planta seca, el material puede ser retriturado y tamizado 
varias veces, hasta alcanzar el tamaño deseado de las partículas. Los polvos vegetales son fáciles de 
manejar, formular y acondicionarlos en preparados fitofarmacéuticos, a través del mezclado, 
encapsulado y de la compresión. Existen dudas acerca de la bio-disponibilidad de los principios 
activos medicinales extraíbles naturalmente de polvos de plantas secas que toman en cápsulas o 
tabletas, ya que la absorción en esta forma es mínima. Se puede aumentar la absorción diluyendo 
los polvos en líquidos o mezclándolos en alimentos sólidos.

Preparados fitofarmacéuticos

Los extractos obtenidos industrialmente deben reunir al menos cinco aspectos: la materia médica, 
donde se encuentran los principios activos debe ser adecuadamente molida, la extracción debe 
efectuarse con el disolvente adecuado, puede extraerse por maceración o percolación, la 
concentración debe ser por un método que no afecte el principio activo y algunas drogas requieren 
tratamientos preliminares antes de usarse. Con extractos procesados es posible hacer preparados 
fitofarmacéuticos que son más fáciles de dosificar, tales como formas sólidas (tabletas, grageas, 
tabletas efervescentes, cápsulas de gelatina dura, gránulos), formas líquidas (jarabes, gotas, 
soluciones, suspensiones en cápsulas de gelatina suave) y formas para uso local (cremas ungüentos, 
pomadas, geles, colirios y supositorios).

Tintura

Se obtiene dejando en contacto la parte de la planta seca a utilizar, con una mezcla de alcohol al 
40% en agua durante 3-5 días, con agitación diaria y filtración. Las tinturas se usan de base para la 
formación de elixires que contienen mezclas de varias plantas y sustancias estabilizantes como el 
glicerol. Tienen la ventaja de ser más estables y de fácil dosificación.

Vapores

Los vapores de ciertas plantas emitidos por la acción del calor son utilizados para el tratamiento de 
las afecciones de la garganta y de las vías respiratorias.

Investigación y síntesis
Mientras la medicina herbal tradicional utilizaba partes o extractos vegetales, la necesidad de 
comprender con precisión el uso de los distintos componentes, de graduar con precisión la dosis 
empleada y de elaborar de manera estandarizada fármacos homogéneos han llevado a que la 
mayoría de las drogas producidas por la industria farmacéutica contengan sólo el o los principios 
activos. En algunos casos, éstos aún se obtienen del procesamiento de las plantas medicinales; en 
otros casos, éstos se investigan para aislar el principio activo, y éste se sintetiza luego de manera 
artificial. La investigación de las propiedades medicinales de una planta es una labor compleja, que 
abarca desde los informes etnográficos de los etnólogos hasta el análisis de laboratorio de químicos 



y médicos.

Terapias alternativas
La prolongada tradición de uso de productos de origen vegetal en medicina y la reacción 
contemporánea contra los fármacos sintéticos han llevado a un resurgimiento de la herbología, a 
veces denominado fitoterapia. La creencia de que se trata de "medicina natural" lo ha dotado de un 
aura de salubridad inmerecida; en realidad, los compuestos empleados por los herboristas son en 
muchos casos los mismos que aparecen en los fármacos industriales, sólo que mezclados con otras 
sustancias y en una dosis mucho menos precisa. Los efectos secundarios provocados por los 
fármacos industriales son como mínimo igualmente frecuentes en la medicina herbal, y el riesgo de 
reacciones adversas o confusiones en el uso está también presente.

La fitoterapia practicada actualmente se nutre tanto de la tradición herborística occidental —que se 
remonta a griegos y romanos— como de la tradición Ayurveda hindú y la herbolaria china; en éste 
último país, forma parte de las terapias empleadas en la salud pública, junto con otras prácticas 
relativamente novedosas en Occidente, como la acupuntura.

El uso de las plantas para prevenir y aliviar dolencias es también una práctica corriente entre las 
poblaciones autóctonas de los Andes, donde la medicina oficial en algunos países está rescatando 
las prácticas ancestrales, llevándolas hasta los centros de salud de las aldeas y poblados de la sierra2 
3 4 5

Además de compuestos vegetales de probada inocuidad, como los presentes en las infusiones de 
consumo doméstico, esta tendencia ha llevado a la comercialización de suplementos vegetales, cuya 
regulación está en muchos países aún incompleta. El debate acerca de si deben comercializarse 
libremente como material alimentario, o por el contrario someterse a las revisiones más estrictas 
aplicadas a los fármacos, está en gran medida aún abierto. En los Estados Unidos una ley de 1994 
los clasifica como suplementos nutricionales, permitiendo su venta y consumo salvo que la FDA 
pueda demostrar su carácter pernicioso.

Los peligros propios de la medicina herbal incluyen el elevado riesgo de interacciones adversas, ya 
sea entre productos herbales o con fármacos industriales, debido a la presencia y dosificación 
variable de numerosos principios activos en los preparados, y la posibilidad a veces fatal de 
confusión que provoca la nomenclatura inestable de los vegetales; especies o variedades llamadas 
por el mismo nombre, aún si son muy próximas botánicamente, pueden variar enormemente en la 
presencia y concentración de los principios activos.

En la actualidad las principales empresas de fitoterapia cuantifican los principios activos en cada 
lote de planta y realizan estrictos controles de radioactividad, pesticidas y otros contaminantes, con 
lo cual se garantiza un efecto homogéneo en todos sus preparados.

Biodiversidad
Muchas especies medicinales identificadas científicamente sólo recientemente proceden de biomas 
amenazados. Existe una preocupación no desdeñable entre los biólogos acerca del impacto que el 
crecimiento en el consumo de especies posiblemente amenazadas produzca sobre la supervivencia 
de las mismas, y el estudio del cultivo sostenible de las mismas es una preocupación importante.

Uso clínico: factores limitantes
Tradicionalmente, las plantas medicinales sirvieron como remedios para aliviar síntomas o tratar 
enfermedades, con resultados dispares. Debido a su actividad farmacológica, actuaban directamente 
sobre el organismo, produciendo cambios significativos en su funcionamiento. En este sentido, 



estas plantas eran estrictamente fármacos (o drogas) con capacidad de operar, alternativamente, 
como remedios o venenos, dependiendo de las dosis, la oportunidad, la vía de administración, la 
idoneidad de quien las indicaba, la constitución del sujeto tratado, entre otros factores.

En el curso del siglo XIX, se aislaron los principios activos de las especies vegetales con mayor 
impacto en la clínica médica. Hasta entonces, las limitaciones intrínsecas de las fórmulas vegetales 
habían impedido la titulación de valores óptimos para dosis activa mínima, margen de seguridad de 
la sustancia, y dosis letal media. En este sentido, se veían incrementados los riesgos de sobredosis 
agudas o intoxicación accidental. Lo mismo sucedía con la incidencia de reacciones adversas 
imprevistas, por causa de alguno de los innumerables compuestos presentes en los preparados 
naturales.

Incluso en la actualidad, persiste la predilección del público no especializado por las formulaciones 
vegetales. No obstante, estudios sistemáticos han establecido de manera concluyente la mayor 
fiabilidad de las moléculas aisladas. Para el caso de sustratos vegetales administrados con fines 
terapéuticos, el perfil de eficacia y seguridad es claramente desventajoso respecto del que cabe 
atribuir a sus principios activos en forma pura.

Véase también
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Notas y referencias

Notas

1. ↑   La presencia del alcaloide llamado harmol, ayuda a conciliar el sueño y su condición de 
relajante es muy apreciada [1] 

2. ↑   Tópico se refiere al modo de aplicación de un medicamento: De uso externo y local. 
3. ↑   Preparado farmacéutico de uso tópico, sólido, moldeable y adhesivo 

Referencias

1. ↑   (CÁCERES), 1996. Pág. 43 a 47. 
2. ↑   (PASSE), 2008 
3. ↑   (White), 1982 
4. ↑   (Estrella), 1990 
5. ↑   (Del Fierro), 1998 
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Anexo: Plantas medicinales (A-B)
Las plantas medicinales cuyo nombre más conocido comienza por A y B son:

Se reseñan algunas de las plantas con uso medicinal más conocidas.

Advertencia: Wikipedia no es un consultorio médico.
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Aceituno

Simarouba glauca 
1 Del aceituno se utilizan las hojas, la corteza y raíz.2 Otros nombres populares, en Guatemala: 
Jocote de mico, Negrito; Olivo; Pasac. 
La infusión de corteza y raiz se usa para tratar la malaria, afecciones gastrointestinales (diarrea, 
dispepsia atónica, debilidad, amebiasis, lombrices, tricocéfalos, vómito), Nerviocismo, fiebres 
intermitentes, tos. La tintura de hojas tiene actividad antiamebiana. Las hojas machacadas se aplican 
tópicamentenota 1 para el tratamiento de afecciones cutáneas y algunas formas de cáncer.3 

Achicoria

(Cichorium intybus) y (Wermenia nubigena) 
La achicoria se conoce, en centroamérica, también como: Amargón; Chicoria; Escarola. 
Tiene efecto tónico, laxante, diurético.4 La decocción de raíz y hojas se usa para tratar afecciones 
digestivas (cálculo biliar, cólico, diarrea, dispepsia, estreñimiento, indigestión, inapetencia), alergia, 
cistitis, fiebre, gota, nerviosismo, sarampión, reumatismo,y tos.5 El jugo por vía oral o aplicado 
como cataplasma se usa para tratar tumores y verrugas.6 
Principios activos: La raíz de la achicoria es especialmente rica en inulina y posee también 
azúcares, sales minerales y principios amargos (intibinanota 2 . En las hojas también aparece la 
inulina y la intibina, más vitaminas B, C y K. Las flores contienen un principio amargo más fuerte 
que el de las hojas, la cicoriina.7 
Otros usos populares: La raíz tostada es usado como sucedaneo del café. Las hojas tiernas son 
comestibles y nutritivas, tanto crudas como cocidas. 

Achiote

Bixa orellana 
Del achiote se utilizan las hojas, la raíz, y la semilla. El achiote es conocido también en 
Centroamérica como: Aneto; Bija; Ox.8 
La decocción de semillas se toma para combatir debilidad, diabetes, afecciones gastrointestinales 
(cólico, diarrea, estreñimiento, gastritis, inapetencia, indigestión), respiratorias (asma, amigdalitis, 
cefalea, gripe, pleuresia), hepatitis y gonorrea. 
La decocción de raíz se usa para tratar ictericia, oliguria, diabetes, y gonorrea. 
La decocción de hojas se aplica en quemaduras. La goma de las hojas molidas se toma como 
diurético, purgante, y para gonorrea. 
El aceite de semilla es usado con un cierto éxito para la lepra.9 

Fruto de la adormidera.



Adormidera o amapola

(Papaver somniferum). 
Analgésico y narcótico (adormecimiento, disminuye la actividad del organismo). De la adormidera 
y la amapola (Papaver rhoeas) se obtiene el extracto de opio a partir de las cápsulas tiernas, el cual 
es un narcótico, usado para aliviar el dolor y producir sueño. 
Se utilizan: Cápsula (en especial el latex lechoso que exudan los frutos tiernos) y las semillas. 
El opio contiene más de 20 alcaloides, muchos de los cuales son narcóticos, la morfina es la que se 
encuentra en mayor cantidad. Su acción sobre el organismo varía con la dosis: primero actúa como 
estimulante cardíaco y cerebral, pero al aumentar la dosis produce somnolencia y reduce la 
actividad muscular; y en la dosis mayor baja la frecuencia cardíaca y pulmonar.10 La tebaína, el 
antihipertensivo papaverina,11 y los analgésicos narcóticos morfina y codeína; 

Agastache

Agastache rugosa 
Del agastache, también conocido en centroamérica como "menta coreana", se utilizan las hojas y las 
flores.12 
La cocción o infusión de las hojas y flores se usa por via oral para tratar afecciones 
gastrointestinales (cólera, diarrea, dispepsia, dolor de estómago, flatulencia, indigestión, náusea, 
basca) y respiratorias (escalofríos, fiebre, influenza, malaria, resfriado), como un desodorizante y 
cicatrizante bucal en casos de afta o fuego, para aliviar las consecuencias del uso excesivo de vino o 
bebidas alcohólicas y para la náusea de la embarazada. 
Se le atribuye propiedades antiemética, aromática, carminativa, diaforética, digestiva, 
espasmolítica, estomáquica, febrífuga, virucida. 

Aguacate

(Persea americana; Persea gratissima; Persea drymifolia, que es el aguacate de la sierra 
ecuatoriana). 
Partes utilizables: Hojas, fruto y semilla o pepa. 
Astringente (limpiador, purificador), hemostático (sirve para controlar el sangrado), anti-diarreico, 
emoliente (que aplanda una dureza), dermatológico (sirve para cualquier afección de la piel), anti-
inflamatorio (sirve para evitar el proceso inflamatorio), antianémico (evita la anemia), anti-
reumático (para desinflamar las articulaciones), anódino (calma o hace desaparecer el dolor), 
afrodisíaco (estimulante sexual) y anti-alopésico (evita la caída del cabello).13 
Principios activos: Ácidos grasos no saturados (ácido linoleico y linolénico), lecitina, vitamina D y 
E. La semilla contiene amigdalina (este es un compuesto cianogénico, genera cianuro, que es una 
sustancia tóxica, por lo que prolongar un tratamiento casero no resulta recomendable. Las hojas 
contienen saponina (el uso prolongado de saponinas presentes en las hojas puede resultar peligroso 
para la salud). 

Artemisia absinthium es empleada en América Latina como planta medicinal y para producir amargo, 
aguardiente de ajenjo.



Ajenjo

hierba maistra (Artemisia absinthium) 
para padecimientos digestivos (cólicos, bilis, indigestión), estimulante del apetito, vermífugo 
(elimina lombrices intestinales), gastritis, hepatitis, ictericia. 
El sabor amrgo del ajenjo se debe a la presencia de absintina, que lo hace poco apto para el 
consumo abundadte.14 
El aceite de ajenjo es estimulante cardíaco, favorece la circulación sanguínea, en dosis de 3 a 5 
gotas por taza de agua tibia, 2 veces al día. 
Principios activos: El ajenjo contiene aceite esencial (0,2 - 1,5%), monoterpenos: limoneno, 
sabineno, canfeno. Sesquiterpenos: cadineno, azulenos, bisabolenos. Monoterpenoles: tuyol (9%). 
Eteres terpénicos: tuyonas(35-45%). Principios amargos, lactonas sesquiterpénicas: absintina, 
anabsintina, absintólido. Otras lactonas sesquiterpénicas: artabsina, matricina, pelenólidos e 
hidroxipelenólidos. 

Ají

(Capsicum anum, Capsicum pubescena y otras especies) 
es usado, en polvo, como estimulante para crear resistencia al inicio de gripes (infusión de 1/4 de 
cucharadita de ají en polvo por taza de agua).15 
Puede ser tomado también para dolores estomacales e intestinales. El ají en polvo regulariza la 
circulación sanguínea. Fresco, en pequeñas cantidades estimula el apetito. 
En la Provincia de Cotopaxi, Ecuador, se utiliza el ají para la limpia del mal aire causado por 
caminar por el cerro a horas inadecuadas: para esto, se incluye agua bendita, ají y trago que se frota 
en el cuerpo, como parte del tratamiento. En cambio para la limpia del mal de ojo, se realizan por lo 
menos tres limpias con cuy, ají y pólvora.16 
Como emplasto, o en linimento, se utiliza para incrementar el flujo sanguíneo en áreas afectadas por 
el reumatismo y artritis.17 
Principios activos, principalmente las oleoresinas que incluyen la capsaicina y dihidrocapsaicina. 

Ajo

(Allium sativum) 
Se emplea el bulbo. Contiene fructosanos con acción diurética. La esencia tiene disulfuro de alilo 
proveniente de la descomposición de la alicina por mediación de una enzima, la liasa de la alicina. 
Es hipotensor.18 por vasodilatación de los vasos periféricos, antiateromatoso, 
hipocolesteromiante,19 disminuye la agregación plaquetaria, bacteriostático,20 fungistático,21 
antihelmíntico suave, expectorante, reparador del metabolismo y diurético,22 rubefaciente y 
vesicante en uso externo; 
En la actualidad, el ajo es una medicina naturista y tiene una amplia utilización farmacológica. Es 
eficaz como antibiótico, combatiendo numerosos hongos, bacterias y virus  23   (se ha usado en al 
menos un paciente con SIDA para tratar una toxoplasmosis, una enfermedad protozoaria;24 en el 
control de enfermedades cardíacas,25 ya que reduce el bloqueo de las arterias);26 27 reduce la 
presión arterial y el colesterol;28 incrementa el nivel de insulina en el cuerpo; controla los daños 
causados por la arterioesclerosis,29 30 31 y el reumatismo. También se relaciona con la prevención 
de ciertos tipos de cáncer, ciertas complicaciones de la diabetes mellitus,32 33 en la reversión del 
estrés y la depresión. 
De acuerdo a los efectos medicinales buscados, varía la forma en que deben ser ingeridos, ya que el 
ajo posee diferentes propiedades crudo o cocido.34 Cuando el ajo crudo es cortado o machacado, se 
produce la combinación de la aliina con la alinasa, lo que produce una sustancia denominada 
alicina. Ésta tiene varios efectos benéficos, en cambio si el ajo es cocinado, este compuesto se 
destruye.35 En el proceso de cocción se liberan compuestos diferentes, como la adenosina y el 
ajoeno, que poseen cualidades anticoagulantes y, se supone, reducen el nivel de colesterol. 
La virtud antihipertensiva y por ende favorable a la actividad cardiáca y disminuidora de riesgos de 



ACV o ictus cerebral está perfectamente demostrada: la alicina tiene como principal compuesto el 
sulfuro de hidrógeno el cual facilita la distensión de las membranas celulares vasculares 
disminuyendo de este modo la presión sanguínea y favoreciendo la circulación y el transporte de 
oxígeno mediante la hemoglobina de los glóbulos rojos a los órganos y, por consecuencia, 
implicando una menor fatiga (estrés) para el corazón; lo que ha sido puesto en dudas es la capacidad 
del ajo para reducir el LDL colesterol (lipoproteína de baja densidad o "colesterol malo") en la 
sangre y la formación de ateromas; aunque sí posee una acción sobre las plaquetas, por lo que se 
desaconseja el consumo de suplementos de ajo si no es bajo responsabilidad médica ya que los 
suplementos artificiales de ajos o su ingesta excesiva puede afectar la correcta actividad de la 
coagulación36 37 38 39 e hiperlipidemia.40 39 41 
No se ha demostrado científicamente que las personas que ingieren ajo no son picadas por los 
mosquitos42 
También se usa el ajo en vía tópica para combatir las verrugas, además de ser también un eficaz 
vermífugo por vía oral (perlas de ajo).43 Hay una larga tradición de uso en la medicina herbaria, 
que ha utilizado el ajo para la ronquera y la tos.44 Los indios Cherokee lo usan como expectorante 
para la tos y para los caballos.45 

Hojas de albahaca

Albahaca

(Ocimum basilicum) 
se utiliza para desordenes nerviosos leves y para aliviar dolores reumáticos. Es también útil como 
antiespasmódico. Se consume como infusión es más efectiva con la albahaca fresca.46 
Estimula la secreción de leche en las madres. Cuentan que para mitigar los dolores de parto, debe 
tener, la parturienta, una raíz de albahaca en la mano y apretarla fuertemente.7 
Principios activos: compuesto aromático denominado linalool, se encuentra en gran proporción en 
las flores y en menor cantidad en las hojas.7 
El aceite esencial de albahaca es rico en estragol (1-alil-4-metoxibenceno), un potente carcinógeno 
(para hepatomas, especialmente) y genotóxico natural, en ratones y ratas. En septiembre de 2001 el 
Comité Científico de la Unión Europea emitió una opinión47 que recomienda reducir la exposición 
y restringir el uso del estragol, sin poderse establecer un límite seguro para la exposición a esta 
toxina de acción lenta (no hay indicios de ninguna toxicidad aguda/subaguda). 
No se ha determinado directamente la carcinogenicidad ni la teratogenicidad de la albahaca en la 
dieta humana. Parece razonable desaconsejarla explícitamente a las mujeres en edad fértil y 
embarazadas. 



Cultivo de alcachofa

Alcachofa

(Cynara scolymus) 
se utilizan: las raíces, los brotes, las hojas y la inflorescencia. Se usa como colagogo (medicamento 
que activa la secreción biliar); diurético. El extracto de las hojas y raíces de alcachofa son 
considerados útiles para prevenir la arterioesclerosis y ayuda a combatir las afeccciones del hígado 
y la vesícula biliar. Se utiliza para combatir la ictericia, dispepsia e insuficiencias hepáticas.48 
Puede ser útil contra la gota y el reumatismo. Las hojas de alcachofa son hipoglicemiantes; se dice 
que también elimina el colesterol de la sangre.17 
Principios activos: Contiene inulina como azúcar. Derivados caféicos: cinarina /0.03%), ácido 
caféico, ácido clorogénico, ácido neoclorogénico. Principios amargos (que tiñen de verde el agua de 
cocción de las alcachofas y le proporcionan el sabor característico): cinaropicrina, lactosa 
sesquiterpénica. Flavonoides: derivados de la luteolina, cinarósido, escolimósido, cinaratriosido. 
Encimas: ascorbinasa, oxidasa. Sales minerales (15%): potasio cálcio y magnesio. 
La cocción debe consumirse lo antes posible después de la cocción, pues se altera fácilmente y 
desarrolla toxinas. No es conveniente guardarlo de un día para otro. 
Evitar el uso por madres lactantes ya que los principios amargos se eliminan con la leche, y esta 
tomaría un sabor desagradable, por lo que sería rechazada por el bebé. 

Alcotan (Cissampelos pareira)

Alcotán

Cissampelos pareira 
De la planta de alcotan se utiliza la raíz, la hoja, corteza.49 Se conoce también, popularmente, en 
Guatemala, como: curarina, cuxbá, cuxoguí, guaco, ixcatú-can, oreja de ratón, tamagás. 
La decocción de raíz se usa oralmente contra mordedura de culebra y oros animales venenosos, 
diabetes, ictericia, reumatismo, gonorrea, ayuda al parto y previene abortos; taquicardia, afecciones 
gastrointestinales (diarrea, disentería, gastralgia,nota 3 inapetencia, parasitismo), y respiratorias 
(asma, resfrios). 
Tópicamente se usa para afecciones de la piel (erupciones, crisipela50 ). La infusión se usa para 
tratar afecciones renales (cálculos, cistitis, leucorrea, hidropesía). La tintura se usa para combatir 
fiebre y malaria. 



Alfalfa

(Medicago sativa) 
Se utiliza la hoja. Tiene cualidades nutritivas excepcionales. Contiene más proteínas que la mayor 
parte de los vegetales. Es también rica en Vitamina A, y minerales derivados. Contiene cantidades 
poco usuales de Vitamina K (necesaria para coagular la sangre.51 Se recomienda el consumo de una 
copa de extracto de alfalfa por lo menos una vez por semana, para el tratamiento de la debilidad en 
ancianos y jóvenes con anemia, combinada con una almentación rica en nutrientes que incluya la 
leche hortalizas como el tomate, paico (Chenopodium ambrosioides), cereales y leguminosas.52 
La alfalfa contiene 8 enzimas esenciales que ayudan a disolver, oxidar y transformar los almidones, 
las proteínas y las grasas, siendo por lo tanto un digestivo y estimulante estomacal. Tomada 
regularmente, la alfalfa puede ayudar a curar úlceras pépticas.17 
La alfalfa puede ser tomada en infusión aunque para obtener beneficios máximos, se bebe el jugo, 
que debe ser procesado de hojas frescas y tiernas, de allí su nombre de "retoño". El jugo de alfalfa 
es bueno mezclarlo con jugos de otros vegetales, y se obtiene una buena infusión mezclando alfalfa 
con menta (Mentha viridis). 
Luego de un proceso de purga para eliminación de bichos, se recomienda el fortalecimiento del 
organismo, tomando jugo de alfalfa y caldo de gallina de campo.53 

Aliso

(Alnus acuminata) 
se utilizan: cortez y hojas. Es tónico y su corteza es astringente, se le usa en gárgaras para dolores 
de garganta. La corteza fresca provoca vómito; pero también se utiliza la corteza para otros fines no 
eméticos. 
La corteza en polvo y las hojas han sido utilizadas como astringente interno, externo y también 
como; la corteza en una sustancia hemostática, interna y externa pues controla y previene las 
hemorragias. Se la puede usar también como gotas amargas.54 
Su infusión sirve para calmar las molestias de la gripe e infecciones de la garganta. Ha sido usada 
como emenagogo, es decir, para facilitar la menstruación.55 
El aliso se prepara en decocción, hervir 1 cucharadita de corteza u hojas en 1 taza de agua. Tomar 1 
a 2 tazas al día, por sorbos.17 
Principios activos: La planta contiene taninos y ciertos ácidos. 
Uso Externo: La corteza interior hervida en vinagre produce un lavado externo muy útil contra 
piojos y escamas de la piel. 
Para el tratamiento de fracturas,56 inmediatamente después de su ocurrencia, se reubica el hueso 
con el tacto, frotando la lesión con mentol, luego se aplica un emplasto compuesto por aliso en 
polvo, cardón, licamancha molida: que es una piedra compuesta por carbonatos (hembra y macho), 
quinua (Chenopodium quinua), panela quemada y huevo para componer el emplasto, que se deja 
actuar por 8 días. Se inmoviliza con entablillado, por 8 meses.57 

Altamiza (Tanacetum parthenium)



Altamiza

Tanacetum parthenium 
De la altamiza se utiliza toda la planta fresca o seca.58 Se conoce también con los nombres de: 
artemiza, santa maría, chapote, chusita, matasano, iztactzapotl, cochitzapotl (azteca), hierba santa, 
hierba de altamira, manzanillo. 
La infusión de la planta fresca o seca se usa para tratar diarrea, dolores, resfrío, parasitosis, estados 
biliosos y nerviosismo, para prevenir el asma, artritis, y migraña, en el parto dismenorrea y dolor de 
oídos. Aplicada en cataplasma se usa para tratar tumores, y diversas formas de cáncer.59 

Amargón (Taraxacum officinale)

Amargón

Taraxacum officinale 
Del amargón se utiliza toda la planta.60 Se conoce también como: achicoria, botón de oro, diente de 
león, lechuguilla. 
La decocción de la planta, principalmente la raíz, se usa para tratar asma, afecciones 
gastrointestinales (diarrea, gastritis, estreñimiento, indigestión, inapetencia), diabetes, desórdenes 
hepáticos (cálculos biliares, cirrosis) urinarios y renales, hipertensión, edema cardíaco e hidropesía. 
La decocción se aplica tópicamente en diversas afecciones de la piel. 
Con las hojas jóvenes se prepara una ensalada tónica y depurativa. 
La cataplasma del cocimiento de hojas o jugo se usa para tratar verrugas, tumores, y ciertas formas 
de cáncer,61 la planta fresca se aplica en mordedura de serpientes. 

Ambay

(Cecropia adenopus) 
en sus hojas se encuentran ambaína, ambainina, cecropina y cecropinina. Es expectorante, 
antiespasmódico, antiasmático, diurético, cardiotónico y como lija casera; junto con la corteza se 
usan como béquico 



 
Anis estrellado

Anís de pan

Popularmente el anís, anís verde o matalahúga (Pimpinella anisum) 
Se utiliza la semilla. Favorece la digestión, mejora el apetito, alivia los cólicos y las náuseas, la 
flatulencia, y los cólicos infantiles frecuentes en los bebes lactantes.62 
El agua de anís estimula la producción de leche en las madres lactantes, puesto que pasa a la leche 
materna, el bebé puede beneficiarse de sus propiedades si la madre lo consume. Puede estimular el 
inicio de la menstruación cuando se le toma en infusión. Para la infusión hervir una taza de agua, 
dejar reposar una cucharadita de semilla de anís molidas, por 10 minutos, tomar 1 - 2 tazas al día.17 
El aceite de anís ayuda a aliviar los cólicos, y espasmos estomacales. La decocción para el cólico, se 
prepara al hervís 1 cucharadita de semilla en 1/2 litro de leche durante 5 – 10 minutos. Se debe 
tomar caliente y removiendo continuamente para que no se quede en el fondo de la taza su esencia.7 
Es muy valioso contra la tos fuerte y seca, con expectoración difícil, así como problemas 
respiratorios asociados a la gripe. Para ello,63 recomiendan el consumo de limonada caliente, 
preparada con una infusión de anís y tipo (Bistropogum mollis). Colocando en un litro de agua 
hirviendo 1 cucharadita de anís de pan y 1 chcharadita de tipo, luego cernir y adicionar el jugo de 3 
– 5 limones (Citrus limón). Preparación que se toma 3 veces al día por 6 a 8 días. 
Principios activos: El acetol, principal componente de la esencia, se concentra en el fruto del anís y 
le confiere sus propiedades medicinales y su color característico.7 

Anís estrellado

(Illicium anisatum) 
Se utilizan las semillas. Las semillas de anís estrellado se usan de la misma forma que el anís de pan 
o común.64 

Apacin

Petiveria alliacea 
Del apacin se utiliza toda la planta.65 Se conoce también como: Anamú, Hierba de gallinitas, 
ipacina, payche, zorrillo. 
El cocimiento de hojas se usa para tratar afecciones gastrointestinales (diarrea, disentería, 
flatulencias), respiratorias (amigdalitis, asma, bronquitis, catarro, tos ferina), nerviosas (calambres, 
epilepsia, histeria, rabia), dolor de cabeza y de muelas, caries, reumatismo y diabetes. 
Topicamente las compresas y cataplasmas se usan para tratar úlceras, tumores, e infecciones 



dérmicas (absesos, forúnculos, tiña). 
La hoja fresca estrujada se inhalan para tratar cefalea y sinusitis. La tintura se usa en fricciones 
como linimento para dolores reumáticos. 
El cocimiento de la raíz, suministrado por via oral se usa para tratar asma, catarro, cistitis, 
dismenorrea, enfermedades venéreas, fiebre, inflamación, neumopatía. Por vía tópica se aplica en 
compresasy cataplasmas para tratar diversas afecciones de la piel (granos, erupciones, psoriasis). 
Masticada, la hoja se usa para dolor de muelas. Inalada, para el dolor de cabeza y la sinusitis. En 
linimento, a partir de una tintura para aliviar el reumatismo y machacada para repeler insectos y 
piojos de los niños y animales domésticos. 

Apazote

Teloxys ambrosioides 
Del apazote se utiliza toda la planta.66 
El cocimiento se usa para tratar afecciones gastrointestinales (diarrea, disentería, estreñimiento, 
inapetencia, indigestión, flatulencia, parasitosis intestinal), respiratorias (asma, catarro), y nerviosas 
(corea), dolor de muelas, desordenes menstruales, malaria, reumatismo, hipertensión, y aliviar 
trastornos cardíacos. 
La decocción de hojas y semillas se usa topicamente en cataplasmas para tratar quemaduras, 
raspones, hemorroides, herpes, infecciones de la piel, llagas, úlceras, picaduras de insectos, 
fracturas, dislocaciones, tumores y ciertos cánceres.67 Los supositorios del polvo de las hojas se 
aplica en casos de apendicitis. 

Apio (Apium graveolens)

Apio

Apium graveolens 
Acción: el apio tiene propiedades antiinflamatorias, antirreumática, alivia los gases, estimula el 
flujo de orina. Antiguamente se creía que era un afrodisiaco, sin embargo actualmente (2010) el 
apio se considera un sedante suave 
Se considera un desintoxicante, sus tallos, hojas y semillas estimulan los riñones para que eliminen 
las toxinas, actuando sobre todo en las sales que se acumulan en las articulaciones y provocan 
rigidez e inflamación. Problemas artríticos y reumáticos 



Las semillas contienen un aceite volátil que estimula la eliminación de toxinas de los riñones; sobre 
todo ayuda a eliminar sales, como los uratos, que suelen provocar la inflamación y la rigidez del 
sistema musculo esquelético, para aliviar los gases y la hinchazón del estómago; las semillas se 
toman para aliviar el dolor y la rigidez de las articulaciones y los músculos, sobre todo por la 
mañana, así como para eliminar la acumulación de líquidos relacionada con la artritis, y para aliviar 
los síntomas de la gota, o prevenirla. 
El jugo de sus tallos y hojas es un excelente suplemento diario porque ayuda a la desintoxicación y 
perder peso. Es especialmente adecuado para quienes tienen tendencia a retener líquidos. 
Contraindicaciones: Las semillas no se deben tomar durante el embarazo o en caso de enfermedad 
de los riñones. En ocasiones puede provocar reacciones, alérgicas, como la dermatitis. 

Arrayán

Arrayán

(Eugenia alli y otras especies) 
Son utilizables hojas y fruta.68 
Se utiliza por sus propiedades astringentes, antisépticas, balsámicas (para curar heridas, llagas u 
otras enfermedades), y hemostáticas (para controlar hemorragias), en infusiones, decocciones y 
productos cosméticos.69 
En la medicina popular, el arrayán ha sido utilizado para el tratamiento de la diabetes. Se ha 
comprobado que extractos acuosos de arrayán tienen efectos hipoglicemiantes (disminuye el azucar 
en la sangre, sin actuar sobre los niveles de glucosa normales. Se prepara una infusión de arrayán 
con una cucharadita de hojas en una taza de agua. 
Es un tónico(aumenta el tono muscular y da más vigor) y se dice que estimula los órganos y sus 
funciones que esten decaidos. Es útil para el tratamiento de desarreglos pulmonares y para 
contrarrestar el sudor nocturno de la tuberculosis. 
En la provincia de Bolivar, Ecuador, cuando las personas muestran problemas pulmonares, con 
decaimiento y tos persistente, se recomienda, tomar una infusión preparada con una cucharadita de 
cada una de las siguientes plantas: arrayán, pino (Pinus radiata), eucaliptus (Eucalyptus globulus), 
yanacasha y loto de cascada, que debe ser tomada por 6 a 9 días, 3 veces al día.70 También se 
recomienda un baño para aliviar los dolores reumáticos, una infusión concentrada, con los 
ingredientes ya indicados, se realiza el baño caliente, para despues del baño, arroparse bien y 
acostarse para recuperar fuerzas, realizar el procedimiento por 5 - 6 días. 
Como usos externos: Las hojas secas y molidas aplicadas sobre la herida, ayuda a cicatrizarla. En 
forma de emplasto aplicado en forma local, sirve para ayudar a la resolución de las fracturas e 
hinchazones, asi como para disminuir las molestias causadas por el reumatismo. 
Las hojas de arrayan frescas, machacadas y puestas a macerar en aceite de olica durante tres 
semanas, al sol, impiden la caida del cabello. 
Las hojas verdes pueden ser masticadas por su sabor agridulce para beneficiar las encias y 
blanquear los dientes, utilizar el polvo de las hojas de arrayan cono dentífrico agradable.71 
Principios activos: Las hojas, las flores y los frutos contienen taninos, un aceite esencial a paretir 
del cual se aisla el mirtol, compuestos por eucaliptol y d-pineno, vitamina C y ácido citrico y 
málico. 



Árnica

(Heterotheca inuloides) 
heridas, contusiones, esguinces, dolores reumáticos, cólicos menstruales, gastritis y úlceras 

Preparacion de la ayahuasca en Iquitos, Perú.

Ayahuasca

(Banisteriopsis caapi, Banisteriopsis quitensis) 
Se utilizan la raíz y el tallo. 
La ayahuasca es alucinógena (altera la razón con engaño de los sentidos) y posiblemente una droga 
telepática. Los efectos inmediatos son eméticos (provoca vómito) y purgante, antes de que 
comiencen las propiedades psicodélicas que pueden durar hasta 24 horas.17 Para preparar la 
ayahuasca, se puede hervir el tallo durante 10 minutos en decocción para conseguir las propiedades 
purificantes.72 
Para el alucinógeno se hace una decocción muy fuerte que se hierve durante 24 horas y que se toma. 
Es probablemente muy dificil llegar a conocer las propiedades alucinógenas de la ayahuasca 
utilizada por los indígenas de la selva, debido a que las recetas para preparar la bebida son muy 
complejas y utilizan más de una planta y algunos métodos de elaboración, que parecen variar de 
acuerdo a los efectos deseados; además el ritual en el cual se utiliza la ayahuasca como droga, 
parecen ser significativos en cuanto a las experiencias resultantes, sobretodo en la búsqueda de la 
visión, a las que los sabios se someten.17 
Los operadores tradicionales, también llamados sabios en los Andes, utilizan extracto de ayahuasca 
en forma suave, como un purificante general, para sus tratamientos o para protección personal, 
luego de atender a personas con enfermedades como: mal aire, mal de ojo, entre otras, ingieren una 
copita del extracto.73 
El tratamiento de la artritis, en la provincia de Bolívar, se reporta la aplicación externa de manteca 
de burro calentada en las partes afectadas, frotada vigorosamente, apretando en las coyunturas 
donde hay dolor. Conjuntamente con el masaje ingieren el extracto de ayahuasca, chugchuhuaso 
(Maytenus laevis), zaragoza y rabo de mono, 3 veces al día por 12 días.74 
Uso Externo: La corteza mojada y molida en piedra o mortero, puede ser frotada en el cuerpo contra 
los dolores. También se prepara una tintura para tratar la anemia. La maceración preparada con la 
corteza actua como vermífugo (útil para parásitos largos) y tónico.75 
Principios actívos: Una decocción hecha de esta planta contiene los alcaloides: harmalina, harmina 
y d-tetrahycloroharmina.17 
Contraindicaciones: La información en cuanto a dosis y descripciones pueden acarrear efectos 
secundarios y/o problemas si una persona se trata sin tener los conocimientos suficientes para 
interpretarlos. 

Bacche

Eupatorium semialatum 
El bacche se conoce también como: baqcé, barretillo, chicajol, hoja liza, sal de venado. Es un 



arbusto nativo de Guatemala, silvestre y abundante en bosques húmedos. Se utiliza las hojas y la 
corteza.76 
La decocción de las hojas se utiliza en Guatemala, y especialmente en Alta Verapaz, como 
tratamiento para la diabetes y el paludismo. También se usa para tratar afecciones gastrointestinales, 
(amebiasis, diarrea, disentería, dolor de estómago, inflamación intestinal), dolor de cabeza, dolor de 
cuerpo, dolor de huesos, enfermedades de la sangre y de los riñones, inflamación del hígado, tos y 
tos ferina. 

Barbasco

Piscidia grandifolia 
El barbasco se conoce popularmente también como: chijol, habín, llorasangre, papaché, palo de 
zope, zopilote.77 Es un árbol de unos 15 m de altura. 
Las hojas cocidas se usan para tratar afecciones respiratorias (asma, catarro, gripe, tos, tos ferina), 
cefalea, dismenorrea, dolores, fiebre, gastritis, insomnio, náuseas y tiña. 
La corteza se usa para tratar alcoholismo, asma, bronquitis, cefalea, delirio, dolor de muelas, 
insomnio, histeria, neuralgia, tos ferina y rabia. La corteza y la raiz se usan para dolores (cabeza, 
muelas, neuralgia). 
Sus frutos se usan como veneno en las flechas.Los textos mayas prescriben la decocción de la hoja 
en baños con fines medicinales (asma, fiebre, tinea) y tóxicos. La corteza y las hojas se usan para 
intoxicar peces. Se le atribuyen propiedades analgésicas, anestésicas, antisépticas, ictiotóxicas, 
insecticidas, midriática, narcótica, purgante, sedante, sudorífica. 

Bolsa de pastor

Capsella bursa-pastoris 
Se conoce popularmente también como: pan y quesillo. Es una planta nativa de Europa, 
ampliamente difundida en todo el mundo, incluyendo el occidente de Guatemala, donde crece entre 
los 1,300 y los 3,900 msnm. Es una planta bienal de entre 10 y 60 cm de altura.78 Conocida desde 
la antigüedad, fue muy usada en la Edad Media. Citada por Dioscórides como hemostático. 
La decocción de la planta se usa para tratar afecciones digestivas (diarrea, disentería), tuberculosis, 
dismenorrea, hipertensión, hematuria hemorragia, metrorragia y nefritis. 
Por vía tópica y oral se aplica para tratar úlceras, fibroma, tumores y diversas formas de cáncer,79 
inflamación e irritación de las mucosas; el polvo de hojas secas se usa para secar heridas. La tintura 
de la planta fresca se usa para regular desordenes menstruales, cistitis, urolitiasis y diarrea. 

 



Belladona - Atropa belladonna

Belladona

Atropa belladonna 
Se utiliza: la flor, los pétalos el fruto. 
Principios activos: Posee los principios activos atropina, belladonina, colina, esculetina, 
hiosciamina, nicotina, escopolamina, escopoletina y taninos, de acción depresora sobre el sistema 
autónomo parasimpático, con efectos miorelajantes de la musculatura lisa e inhibitorios de las 
secreciones. En caso de intoxicación provoca estupor, disfagia, sequedad de las mucosas y sed, 
visión doble, fotofobia, náuseas, delirio o alucinaciones, y anuria 
El extracto de belladona paraliza la actividad del iris del ojo; se dice qye algunas mujeres se ponian 
belladona en los ojos para mantener el iris abierto y resaltar su belleza (midriasis). Probablemente 
de alli viene su nombre "belladona". En efecto la atropina paraliza la actividad del iris del ojo asi 
como la musculatura de la faringe, imposibilitando la deglusión. En general es sedante7 
Debe dejarse su utilización en manos de especialistas. La atropina la utilizan los oftalmólogos, para 
examinar los ojos.80 
Uso Externo: El extracto de belladona es utilizado por las parteras de la Provincia de Bolívar, en 
Ecuador, para frotar el abdomen de la mujer embarazada durante el proceso de parto, junto con 
manteca de gallina, con el proposito de calentar el vientre81 
Contraindicaciones: Se recomienda nunca dormir junto a una planta de belladonapues sus alcalaides 
se evaporan ocasionando somnolencia que puede llevar a la muerte. La información en cuanto a 
dosis y descripciones pueden acarear efectos secundarios y/o problemas si una persona se trata sin 
tener los conocimientos suficientes para interpretarlos. 

Berro

Nasturtium officinale 
Se utilizan: Hojas, raíz, brotes tiernos y frescos. 
El berro es un purgante, estimulante digestivo. En la provincia de Chimborazo se aprovechan estas 
cualidades para el tratamiento de niños, jóvenes y adultos por problemas estomacales.82 
Diurético. Se utiliza la infusión de berro, en la Provincia de Chimborazo, para el tratamiento de las 
infecciones de las vias urinarias (usar la planta fresca para esta finalidad).83 Para la infusión usar 
una cucharadita de brotes tiernos en 1/2 taza de agua, tres veces por día; no dejar reposar o hervir 
por mucho tiempo porque se perderá la vitamina C. 

 



Boldo (Peumus boldus)

Boldo

Peumus boldus 
Del boldo se utilizan: Hojas frescas o secas y los frutos.84 Se le conoce popularmente en Guatemala 
también por limoncillo.85 
Estimula las funciones digestivas al aumentar la secreción biliar.7 Contiene boldina que es 
hepatoprotector.86 Se utiliza una infusión con media cucharadita de hojas de boldo en una taza de 
agua. 
Actua también sobre el sistema nervioso ocasionando sueño y leve anestesia. 
Es diurético. La infusión de boldo, pero también el aceite de boldo a razón de 5 gotas, ha sido 
encontrado beneficioso en las infecciones génitourinarias. 
La infusuón de hojas se usa para tratar afecciones gastrointestinaleFarga C.s (dispepsia, flatulencia, 
gastritis, indigestión, úlcera),87 hepáticas (cálculos, ictericia, cólico, insuficiencia y litiasis biliar, 
inflamación)88 y genitourinarias (gonorrea, nefritis, sífilis, uretritis), jaqueca, gota y reumatismo. 
Las hojas machacadas se aplican tópicamentepara curar raspones y llagas. Los baños calientes 
fomentos y cataplasmas se usan para tratar reumatismo, hidropesía, sífilis, migraña y cefalea.89 
El jugo de la hoja fresca se usa para dolor de oidos90 - El vino, jarage, tintura y elixir de las hojas 
frescas se usan para tratar afeccionnes hepáticas y reumáticas).91 El cocimiennto de la corteza se 
usa para dolor de estómago, tos y debilidades nerviosas.92 
Principios activos: Un alcaloide, la boldina, aunque en muy poca cantidad, es suficiente para que 
sirva como remedio.7 
Contraindicaciones: En casos de obstrucción de las vias biliares. En el embarazo, por su contenido 
de alcaloides. La boldrina en exceso puede resultar tóxica. Como síntomas de intoxicación se 
muestra gran excitación, reflejos y respiración exagerada, que incluso puede causar la muerte. 

 
Borago officinalis

Borraja

Borago officinalis 
De la borraja se utilizan: Las hojas, preferiblemente tiernas; flores y semillas.93 Ya Plinio el Viejo y 
Galeno se referían a sus propiedades diuréticas. Los guerreros celtas la usaban para preparar un vino 
que les daba coraje para la batalla.94 
Buena contra la tos. Por su acción descongestionante, calmante y expectorante en infusión. Para 
catarros en vias altas, infecciones respiratorias, bronquitis y traqueitis, tomado en infusión 



concentrada, antes de acostarse por la noche. Se dice que es útil para bajar la fiebre y para recuperar 
la vitalidad durante la convalecencia. En infusión utilizar 1 cucharadita de flores; o bien 2. 3 
cucharaditas de hojas con media taza de agua hirviendo, dejar reposar 5 minutos, tomar 3 veces por 
día, por 6 - 8 días.17 
Uso externo: Las hojas de borraja pueden ser aplicadas a irritaciones de la piel; ayuda a extraer 
venenos. El calcio líquido y las proteinas presentes en las hojas, se utilizan aplicándolas sobre una 
rotura del hueso o sobre los huesos rotos en recuperación.95 
Principios activos: Mucílagos, taninos, saponina, ácido salicílico, nitrato de potasio, sales, 
alcaloides (alantoína).7 
Contraindicaciones: En el embarazo, por su contenido de alcaloides, no se aconseja el consumo 
frecuente de borraja. 

Bretónica

Lepechinia caulescens 
trastornos digestivos (dolor de estómago, cólicos, indigestión) y padecimientos de la mujer (cólicos 
menstruales y regularización de la menstruación); dolor de cabeza, bajar la temperatura 

Buganvilea

Bougainvillea glabra 
También conocida popularmente en Guatemala por: bombilia, cammelina, gutembilla, Jerusalém, 
napolón, pompilia; y en varios países, incluyendo Guatemala, como: vernera.96 
La infusión de las hojas tiernas y brácteas se utiliza oralmente para el tratamiento de afecciones 
gastrointestinales (diarrea, dolor de estómago), y respiratorias (asma, bronquitis, catarro, dolor de 
pecho, fiebre, gripe, pulmonia, ronquera, tos, tos ferina). La decocción de las raices se usa para 
tratar fiebres y por su efecto purgante. 
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Anexo:Plantas medicinales (C)
(Redirigido desde Plantas medicinales (C))

Las plantas medicinales cuyo nombre más conocido comienza por C son:

Se reseñan algunas de las plantas con uso medicinal más conocidas.

Advertencia: Wikipedia no es un consultorio médico.
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Cacao

Theobroma cacao 
Se conoce popularmente también por: cacau, cocoa.1 
El cocimiento de semillas y hojas se usa para tratar asma, debilidad, diarrea, fracturas, hijillo,2 
inapetencia, malaria, parasitismo, pulmonía, tos, cólico y envenenamiento. 
El aceite de semilla se usa para tratar heridas, erupciones, quemaduras, labio rajado, afecciones 
dérmicas,dolor de muela, fatiga, malaria y reumatismo. Las hojas tiernas se usan para desinfectar 
heridas. 
Es una planta originaria de México, considerada por los mayas como alimento de los dioses. Más 
que medicamento es un excelente alimento. Es considerado un antioxidante cardiovascular, tiene 
propiedades diuréticas. Debido en parte a su influencia en los niveles de serotonina y endorfinas, el 
cacao tiene un suave efecto sobre la mente y las emociones, aumenta la agudeza mental y calma y 
relaja el cuerpo.3 
Contraindicaciones: Puede provocar migrañas o jaquecas y molestias gastrointestinales. 

Café

Coffea arabica 
Acción, el café tiene propiedades: diurética, estimulante.4 
Contraindicación, las dosis excesivas pueden provocar palpitaciones, puede provocar jaqueca, 
sueño irregular y desequilibrios cardiacos. 

Calaguala

Polypodium calaguala 
De la calaguala se utilizan los tallos y raíces del helecho macho. Es una planta originiraria de 
Ecuador, se desarrolla mejor en zonas sub-tropicales, entre los 500 y los 1,800 metros sobre el nivel 
del mar, y en las zonas templadas y frias de los Andes, hasta los 3,200 msnm.5 
Combate enfermedades cutáneas como psoriasis;6 dermatosis; y para aliviar el brote causado por el 
herpes. 
En Mezoamérica se utiliza, en forma de infusión o decocción del rizoma, para tratar afecciones 
gastrointestinales (diarrea, dolor de estómago, estreñimiento, gastritis), respiratorias (asma, tos tos 
ferina) y cardíacas, dolor de huesos, reumatismo, diabetes, gota, hipertensión, purificar la sangre, 
parásitos, enfermedades venereas, sífilis, y afecciones renales (cálculos, hidropesía).7 
Tópicamente se usa la infusión enemplasto y cataplasma para el tratamiento de contusiones, 
reumatismo, úlceras, quemaduras, cáncer, cierto tipo de tumores, psoriasis, eczemas.8 La decocción 
de hojas se usa para detener las hemorragias. 
Popularmente en Centro America la calaguala siempre se a usado como un estimulante del sistema 
inmunitario. 
Contraindicaciones: No se recomienda usas si la persona tiene gastritis, úlcera gastroduodénal; 
diabetes.5 



Calendula officinalis

Caléndula

Calendula officinalis 
La caléndula es conocida popularmente también como: botón de oro, flor de muerto, maravilla, 
marigold.9 
La decocción o infusión de las flores y hojas se usan, por vía oral, como un remedio para afecciones 
digestivas (gastritis, indigestión, inapetencia), respiratorias (catarro, gripe, influenza, tos), 
ictericia,artritis y problemas menopáusicos. 
La decocción aplicada tópicamente como cataplasma, compresa, emplasto, gárgaras y pomada, se 
usa para el tratamiento de golpes, contusiones, exantemas, heridas, llagas, quemaduras, úlceras, 
verrugas, hemorroides, condiloma, y algunas formas de cáncer.10 
La tintura de flores se utiliza oralmente para regular la menstruación, combatir la dismenorrea, 
dolores viscerales, ictericia, fiebre, nefrosis, sífilis, tifus y tuberculosis.11 
La tintura de las hojas se usa por vía tópica para tratar erupciones, heridas externas, hemorroides, 
escrófula, dobladuras, dolor de muelas y úlceras. El jugo de las flores frescas se aplica a las 
picaduras de las abejas. 
Los polvos secos de las hojas se inhalan para inducir la descarga de moco en los casos de sinusitis y 
constipado nasal. 

Canayuyo

Sonchus oleraceus y otras especies 
Del canayuyo se utilizan las flores, las hojas y el jugo lechoso.12 
Refrigerante y purificante de la sangre. Se dice que es útil para la inflamación del hígado y 
posiblemente la hepatitis. Se dice también que tiene propiedades similares al taraxaco o diente de 
león (Taraxacum officinale).13 
Compuestos activos: Se han detectado la presencia de los siguientes compuestos; apigenósido; 
cinarósido; isocianarósido; crepidiasido A; hiperósido; kenferol; linarósido; traxasterrol; y Vitamina 
C. Sin embargo sus efectos terápéuticos están poco estudiados. 
Contraindicaciones: El latex de la planta fresca puede causar dermatitis de contacto. Algunos 



curadores tradicionales de los Andes sur ecuatorianos no utilizan plantas que contengan latex, por 
considerarlo tóxico. 

Canela

Nectandra cinnamomoides 
De la canela se utiliza la corteza seca del interior de los brotes.14 
Se considera la canela como estimulante local. Es útil para tratamiento de afecciones gástricas e 
intestinales por su efecto antiácido. Es recomendado para el tratamiento de gripes y resfriados. 
Detiene el vómito, alivia la flatulencia y puede ser útil en el tratamiento de la diarrea. 
Principios activos: Las capacidades curativas de la canela vienen a partir de tres tipos básicos de 
componentes presentes en los aceites esenciales encontrados en la corteza. Estos aceites contienen 
los componentes activos llamados: cinamaldehido, acetato de cinamilo y alcohol cinamílico, más 
una amplia gama de otras sustancias. Contiene además compuestos fenólicos (antioxidantes), es una 
fuente excelente de fibra, manganeso, hierro y calcio. 
Contraindicaciones: Algunas personas desarrollan alergias y dermatitis despues de la exposición a la 
canela. No se recomienda su uso medicinal en mujeres embarazadas. 

Cañafistula (Cassia fistula)

Nombres vulgares: 
Castellano: Canela, canela de Ceilán. 
Catalán: Canyella 
Portugués: Canela 
Francés: Cannelle 
Alemán, : Ceylomzint 
Italiano: Cannella 
Inglés: Cinnamon 

Nombre científico : (Cinnamomum verum = Cinnamomum zeylanicum ) . El nombre Cinnamomum 
procede del griego "Kinnamomon" Familia. Lauráceas 

Cañafístula

Cassia fistula 
Conocido también en Guatemala como: lluvia de oro.15 
La pulpa de las vainas se usan como laxante16 (en infusión por vía oral), y para tratar afecciones 
respiratorias (catarro, gripe, resfrio, sarampión, tos, tos ferina) y urinarias, derrame biliar, inchazón, 
varicela y diabetes. 
Con las flores se prepara un jarabe para el estreñimiento. 
La decocción de las hojas se usa para tratar cálculos biliares, y enfermedades renales. 
Tópicamente se usan las hojas para tratar picadura de avispas, la cataplasma de la pulpa del fruto se 
usa para golpes y contusiones, reumatismo, picadura de culebras, tumores y cáncer.17 El rizoma se 
usa contra enfermedades de la piel, y la corteza se una como astringente. 



Frutos casi maduros de Prunnus serotina

Capulí

Prunnus serotina y otras especies. 
Del capulí se utilizan las hojas, el cogollo, y las ramas, para fines medicinales; y la fruta por su 
valor nutricional.18 
Las hojas y los cogollos de esta planta se utilizan para calmar los cólicos, y las molestias del 
reumatismo.19 Es efectivo para combatir el malestar de la gripe, tiene propiedades expectorantes, 
alivia los accesos de tos, por lo que está indicado para la bronquitis, tos, ahogo y color azulado por 
falta de oxígeno, el catarro de las vias respiratorias y la tos convulsiva.13 
Uso externo: En los Andes, en el sur de Ecuador se tilizan las ramas de capulí, algunas veces 
conjuntamente con otras plantas para varias ceremonias de limpia. 
Principios activos: Las hojas contienen un aceite esencial, grasa, resina, tanino, amigdalina, glucosa, 
un pigmento pardo y sales minerales. La corteza contiene, pigmento pardo, amigdalina, almidón, 
ácido gálico, grasa, calcio, potasio, e hierro. La corteza, hojas y semillas, en contacto con el agua, 
liberan ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno (HCN), por esta razón debe manipularse con 
cuidado. 
Contraindicaciones: No ingerir preparaciones que contengan hojas de capulí en dosis elevadas, ni 
por períodos prolongados, debido al ácido cianhídrico que liberan sus hojas, corteza y semillas. 

 
Carao (Cassia grandis)

Carao

Cassia grandis 
En Guatemala se le conoce también como: bacut, caragüe, macut, santal.20 
La decocción de hojas, fruto y corteza se usa por vía oral para tratar la anemia, hemorragia nasal, 



enfermedades del hígado, infecciones urinarias, histeria, resfrio y tos. 
Por vía tópica se aplica un ungüento de hojas para tratar afecciones dermatomucosas (herpes, llagas, 
tiña, vitiligo). 
De la raíz se extrae un líquido antiséptico que se usa para curar heridas; La corteza se usa como 
cicatrizante. 
A las hojas y fruto se le atribuyen propiedades antianémicas, antimicóticas, antiséptica, astringente, 
depurativa, diuréica, estimulante, espectorante, febrífuga galactogoga, laxante, minerealizante, 
purgante, sedante y tónica. A la raíz se le atribuyen propiedad febrífuga, purgante y tónica. 

Cardamomo (Elettaria cardamomum)

Cardamomo

Elettaria cardamomum 
Semilla aromática usada desde la antiguedad, conocida como la Reina de las Especies. Durante 
mucho tiempo el principal productor fue la India y el Sri Lanca. Recientemente Guatemala se ha 
convertido en un gran productor del tipo Malabar, siendo actualmente (1996) el mayor exportador 
del mundo.21 
La decocción de las semillas se utiliza para tratar afecciones digestivas (diarrea, disentería, 
flatulencias, estreñimiento), respiratorias (asma, bronquitis, amigdalitis, tos), nerviosas y renales, 
dolor de oido y sarcepteosis. 
La tintura se usa contra flatulencia; las semillas como masticatorio para la indigestión, náuseas, 
halitosis. 
Tópicamente se lla infusión y el polvo en la preparación de cataplasmas, emplastos y enemas para 
tratar induraciones, inflamaciones, tumores y cáncer.22 
Se le atribuyen propiedades antiemética, aromática, carminativa, estomáquica, laxante, masticatoria, 
refrescante y tónica. 

Cardo de María

Silybum marianum 
En Guatemala se conoce también como: cardo lechero, lechal.23 
Las semillas se utilizan en el tratamiento de metrorragia: la tintura de semillas se usa para tratar 
afecciones hepáticas, (ictericia, colelitiasis, hepatitis, cirrosis), y respiratorias (asma, pleuritis, tos, 
bronquitis), hipotensión, peritonitis, varices y congestiones uterinas. 
Tópicamente el cocimiento de semillas se usa para tratar cáncer de pecho y de la nariz.24 
Las hojas se usan para tratar afecciones respiratorias, ictericia, enfermedades del bazo y de la 
circulación, hidropesía, leucorrea. La raíz y el tallo se usan para la protección hepática. 



A las semillas se le atribuyen propiedades colagoga, diurética y hepatoprotectora; a las hojas se le 
atribuye propiedad febrífuga y purificadora de la sangre[cita     requerida  ].25 

Silybum marianum

Cardo santo

Cirsium mexicanum 
En Guatemala se conoce también como: alcachofa, cardosanto macho, suctzúm.26 
En el altiplano de Guatemala y México, las hojas frescas o secas se usan indistintamente con las de 
C. benedictus, a pesar de que no se ha demostrado que tengan las mismas propiedades. 
La decocción de hojas se usa, por vía oral, para eltratamiento de inflamación de los riñones, 
calambres, derrame biliar, afecciones gastrointestinales (diarrea, disentería, dolor de estómago), y 
respiratorias (asma, bronquitis, fiebre, resfriados, tos, tos ferina). 
La decocción de flores y raíces, se usa para tratar diarreas y disentería, diversos dolores, tos y 
congestión respiratoria. 
La decocción de hojas y flores se aplica tópicamente como cataplasma para aliviar los calambres en 
las extremidades. 
se le atribuye propiedades colagoga, depurativa, diurética, febrífuga, laxante y sudirífica. 

Carqueja

Baccharis articulata 
La carqueja se aprovecha la parte aérea no leñosa. 
Se la utiliza desde los tiempos precolombinos, en la medicina popular por sus propiedades 
hepatoprotectoras y digestivas. Recientemente se le atribuyen propiedades afrodiasiacas y se le 
denomina "el Viagra natural" porque no se conocen contraindicaciones. En Uruguay se está 
exportando con este fin a los Estados Unidos. 
Una taza de te de Jaguareté Ka'a (Baccharis crispa) resuelve la mala digestión, regula el 
funcionamiento del hígado y los riñones. Para el que quiera perder peso el efecto disolvente de esta 
hierba aumenta la quema de gorduras (en este caso tomar una taza de te después de las comidas).27 

Cáscara sagrada

Rhamnus purshiana 
contiene emodina, cuyo extracto líquido se utiliza como laxante y tónico intestinal; 

Cascarilla

Cinchona succirubra 
y otras especies. De la cascarilla se utiliza la corteza, del tallo y de las ramas.28 
Probablemente el valor más grande de la cascarilla está en su contenido de quinina, que la hace 
efectiva contra la infección de la malaria, paludismo a fiebre amarilla. También estimula las 
contracciones uterinas, por lo que no debería ser empleada durante la gestación, salvo que se desee 
apurar un parto atrasado. 



Cashamarucha

Xanthium catharticum 
De la planta de cashamarucha se puede utilizar la raíz, tallos, hojas y semillas.29 
Se dice que es diurética para los hombres, pero que no debe ser tomada por las mujeres, pues es útil 
en el tratamiento de la próstata.13 
Contraindicaciones: debe ser tomado con la orientación de una persona con conocimientos 
suficientes. 

Caulote

Guazuma ulmifolia 
En guatemala es conocido también como: caca de mico, contamal, chicharrón, guácima, pixoy, 
tapaculo, xuyuy.30 
El cocimiento de frutos se usa para tratar diarrea, resfrio, y problemas renalles. La infusión y 
cocimiento de corteza se usa para tratar malaria, sífilis, calvicie, gonorrea, fracturas, elefantitis y 
afecciones respiratorias (gripe, tos, sarampión). 
Las hojas se usan para tratar afecciones del hígado y riñones, asma, bronquitis, fiebre y gonorrea.¨ 
La corteza de raíz se usa contra hemorroides y disentería. El cocimiento de corteza se usa 
tópicamente para tratar afecciones dermatomucosas (estomatitis, leppra, piodermia, quemaduras), 
fracturas e inflamaciones. 
Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, aperitiva, depurativa, digestiva, diurética, febrífuga, 
lipolitica, sudorifica, tónica y vulneraria. 

Cebada

Hordeum vulgare 
Como uso medicinal también se utiliza la semilla.31 32 
Las principales propiedades medicinales de la cebada son; además de ser nutritiva, tiene 
propiedades antiespasmódicas, algo astringente, digestiva, antifebril. Se utiliza para tratamiento de 
tos irritativa, digestiones pesadas, deficiencias en la secreción de jugos digestivos, irritaciones 
digestivas, enfermedades febriles. Combate el estreñimiento en general por su contenido en fibra, 
especialmente si se utiliza el grano entero. 
La horchata de cebada, que no es otra cosa que el agua que queda de la cocción de la cebada, y que 
contiene almidón, resulta útil en el tratamiento de hidratación de personas con vómitos y diarreas. 
Su uso es indicado para las personas que sufren de retención de líquidos, ya que la cebada, al mismo 
tiempo que es refrescante hace orinar. 
La decocción en gargarismos se usa para desinflamar la garganta; en cataplasma se usa para tratar 
lumbago, condiloma, inflamación y tumores33 
Uso externo: Se utiliza la harina de cebada para mezclarla con otras hierbas para la preparación del 
cataplasma para aliviar la hinchazón causada por golpes. 
Contraindicaciones: Evitar en casos de alergias reconocidas o hipersensibilidad a la harina de 
cebada o cerveza. 

Cebolla

Allium cepa; Allium fistulosum 
De la planta de la cebolla se utiliza, para fines medicinales: el bulbo, la parte blanca del tallo y 
raices.34 35 
El bulbo fresco o cocido se usa para tratar dispepsia, esplenomegalia, hipertensión, ictericia y 
prolapso rectal. La tintura, infusión en vino o jugo se usa para tratar afecciones renales 
(proteinuria), intestinales (cólico, indigestión, inflamación, estreñimiento, hemorroides, lombrices) 
y respiratorias (constipado, difteria, epistaxis, fiebre, pulmonía, resfriado, tos, tuberculosis), 
trombosis coronaria, edema, y enfermedades exantemáticas. El bulbo fresco o tostado machacado se 



aplica en cataplasma y emplasto para tratar artritis, abcesos, quemaduras, induraciones, inflamación, 
mezquinos, tumores y cáncer.36 
Se le atribuyen propiedades antihelmíntica, antiséptica, calmante, colerética, depurativa, digestiva, 
diurética, emenagoga, emoliente, espasmolítica, estimulante, expectorante, rubefaciente, sedante y 
vermífuga. 
En general las propiedades de los diferentes tipos de cebollas son similares, aunque se dice que la 
cebolla blanca tiene propiedades parecidas a las del ajo, pero menos fuertes.13 

Cedrón, hierba Luisa

Aloysia citrodora 
flatulencia, insomnio nervioso, trastornos digestivos (indigestión, diarreas, cólicos biliares, vómitos, 
dolor de estómago, empachos), nervios, afecciones de la piel; cosmetología. 

Rauwolfia tetraphylla

Chalchupa

Rauwolfia tetraphylla 
Se le conoce, en Guatemala, también como: alcotán, amatillo, cabamuc, curarina, matacoyote, 
señorita, viborilla.37 
La decocción de raíz se usa oralmente para tratar malaria, mordedura de culebra, dolor de estómago, 
bajar la tensión arterial, como depurador, y febrífugo. 
La infusión de hojas se usa para tratar disentería y malaria. La savia o latex se usa en hidropesía y 
tos crónica, se aplica en ojos inflamados y edemas; la corteza se usa para desintegrar muelas. 
Tópicamente se usa el cocimiento de tallos o frutos machacados en emplastos para la mordedura de 
serpientes, picada de avispas y alacranes; el cocimiento y hojas de tallo se usa para curar úlceras, 
sarna, sífilis, y otras enfermedades cutáneas; La ceniza de la planta quemada se aplica en las heridas 
para evitar infecciones; La decocción de raíz se usa para bajar la hipertensión y tratar afecciones 
orales y erisipela; El extracto de la corteza con aceite sirve para curar la sarna y otras afecciones 
cutáneas. El latex se usa para caries dentales, fortalecer las encias, colirio oftálmico y cicatrizar. Los 
frutos machacados se usan para tratar tinea. 



Hamelia patens

Chichipin

Hamelia patens 
Otros nombres populares en Guatemala: achiotillo colorado, canuto, chichipince, clavito, cohetillo, 
hierba del cáncer, pie de paloma, sicunken.38 
El cocimiento de las hojas se usa para tratar disentería, desórdenes menstruales y escorbuto, 
anemiaa, cáncer, eripicela, malaria, sífilis, y para matar los piojos de las bestias. La infusión de los 
cogollos se usa para tratar disentería, escorbuto, desórdenes menstruales y fiebres. El cocimiento de 
la raíz se usa para expulsar los cálculos renales y combatir la diabetes y el reumatismo. 
La infusión o cocimiento de hojas y tallos se aplican tópicamente para tratar afecciones dérmicas 
(eczemas, granos, heridas, llagas, quemaduras, raspones, úlderas); para lavados vaginales y baños 
para aliviar el reumatismo y piernas hinchadas. El polvo de hojas tostadas se aplica a llagas 
persistentes. El jugo de hojas se usa para aliviar picaduras de insectos e irritaciones. 
Se le atribuyen propiedades antisépticas, astringente, cicatrizal, desinflamante, emmenagoga, 
emoliente, estomáquica. 

Chipilín

Crotalaria longirostrata 
Otros nombres populares en Guatemala: chipilín de caballo, chipilín de zope, chop (en 
Huehuetenango).39 
El cocimiento de llas hojas se usa por vía oral para el tratamiento de blenorragia, insomnio y 
reumatismo. Por vía tópica, el cocimiento de tallos y frutos se usa para lavados. El zumo de la 
planta cruda se aplica como cataplasmas y emplastos para la curación de heridas en corto tiempo. 
La decocción de la raíz se usa para tratar pacientes con alcoholismo e insomnio. 
A las hojas se le atribuyen propiedades hipnóticas, mineralizante, narcótica, purgante y vomitiva. 

Cimicifuga

Acción: De acuerdo con la OMS y la EMEA (Agencia europea para los medicamentos), la raíz 
reduce los síntomas de la menopausia: sofocos, cambios de humor, trastornos del sueño. Es también 
eficaz para el tratamiento de sindrome premenstrual. 
Dosis: La dosis recomendada es de 40 miligramos de raíz seca por día, los efectos son visibles 
después de 4-6 semanas. 



Contraindicaciones: no es recomendable para aquellos que han sufrido de cáncer de mama. Puede 
interactuar con ciertos medicamentos a base de hormonas femeninas y las drogas para la 
hipertensión, y también con inmunosupresores que se toman después de un trasplante. Mejor no 
asociarlo con la soja y el lúpulo.40 

Clavo de olor - Syzygium aromaticum

Clavo

Syzygium aromaticum 
Se conoce también como: clavo de olor.41 
Los botones florales machacados se usan en enjuagues bucales y masticados, para el dolor de 
muela. El fruto se usa para tratar afecciones digestivas, respiratorias y cardíacas. El polvo y 
decocción se usan interna y externamente en el tratamiento de induraciones, verrugas, tumores y 
ciertas formas de cáncer.42 La tintura se usa para tratar afecciones digestivas y bajar la fiebre. 
Se le atribuye propiedad analgésica, anestésica, antiemética, antioxidante, antiséptica, aromática, 
carminativa, desodorante, digestiva, estimulante, estomáquica, expectorante, rubefaciente, tónica, 
vermífuga. 



 
Equisetum arvense

Cola de caballo

Equisetum arvense 
(La Cola de caballo se conoce también en los Andes del sur de Ecuador como Caballo chupa).43 En 
Guatemala se le conoce también como: canutillo, carricillo.44 
Se utiliza toda la planta, el tallo estéril preferiblemente fresco, se utiliza también las cenizas de la 
planta 
Se lo considera diurético. Se ha demostrado beneficioso en el tratamiento de hidropesía. Para 
preparar la infusión se hierve 1/2 taza de agua y dejar reposar 2 cucharaditas de cola de caballo 
fresco o seco. Al usar la ceniza,dosificar 1/4 de cucharadita a la vez. En extracto líquido de 10 a 60 
gotas por taza de agua caliente.45 
Se usa para tratamiento de cálculos o piedras y en general para afecciones de los riñones y del 
hígado.46 
Uso externo: La infusión se utiliza para el lavado de las heridas, las escoriaciones, problemas de la 
piel, e inflamación de la boca y encias. Para detener hemorragias nasales, suele aplicarse una grasa 
empapada con la decocción de cola de caballo.13 
Principios activos: Son muchos los principios activos que se han aislado de los equisetos, pero son 
especialmente ricos en sales minerales, sobretodo las de sílice. En algunas especies se ha 
encontrado nicotina.47 
Contraindicaciones: Una dosis excesiva puede ser peligrosa. 

Copalchi

Croton guatemalensis 
El copalchi se conoce en Guatemala también como: caché, chul, guanacaste, hoja amarga, 
perexcutz, quina, sasafrás, zicché.48 
La decocción de las hojas se utiliza como desinflamante. La decocción de la corteza es amarga y se 
usa para tratar fiebres intestinales, inflamación, anemia, escalofrios, malaria, resfrio, reumatismo, y 
enfermedades gastrointestinales (diarrea, dispepsia, empacho, vómitos), renales y respiratorias 
(tuberculosis). De la corteza se prepara un elixir para la malaria y la tuberculosis. El cocimiento de 



la raíz se usa para tratar asma. 
El cocimiento de hojas y raíz se usa tópicamente para tratar abcesos, heridas y tinea. La resina se 
utiliza para cauterizar heridas.49 El cocimiento de la corteza en enjuagues y baños se usa para lavar 
heridas.50 
Se le atribuye propiedades analgésicas, antimalárica, desinfectante, diurética, emoliente, 
estimulante, febrífuga y tónica. 

Quassia amara

Cuasia

Quassia amara 
En Guatemala se conoce también como: cuassia de Surinam, hombre grande, limoncillo, palo de 
hombre.51 
La infusión o macerado de la madera se usa, como tónico amargo, para combatir la fiebre, malaria, 
cálculos hepáticos y renales, y aumentar la secreción de las glándulas salivares, los jugos gástricos y 
biliares. 
El cocimiento del polvo se usa para tratarafecciones digestivas(diarrea, disentería, dolor de 
estomago, flatulencia, halitosis), debilidad, diabetes, fiebre, gonorrea, malaria y convalescencia.52 
Aplicado en forma de enema se usa para combatir parásitos intestinales como los oxiuros. La tintura 
se usa para tratar fiebre, afecciones hepáticas, y mordeduras de serpientes. 
En homeopatía se usa para debilidad, dispepsia, hepatosis, e ictericia.52 El vino amargo se usa para 
combatir la nausea y mejorar la digestión. 
El polvo de la corteza se usa para tratar epitelioma, carcinoma, sarcoma, y endotelioma.53 
La decocción de la raíz se usa para tratar diarrea, disentería, dispepsia, flatulencia y gonorrea.52 
Se le atribuyen propiedades amebicida, antianémica, antiséptica, aperitiva, catártica, colagoga, 
depurativa, diurética, estomáquica, febrífuga, insecticida, laxante, pediculicida, tónica y vermífuga. 



 
Culantrillo (Adiantum capillus-veneris)

Culantrillo

Adiantum capillus-veneris 
Este helecho perenne, en Guatemala y Perú se conoce también como: Chib ó culantrillo de pozo.54 
La decocción o jarabe de la planta completa se usa, por vía oral, para tratar alopecía, afecciones 
respiratorias (amigdalitis, asma, bronquitis, catarro, congestión nasal, inflamación de la garganta, 
influenza, pleuresía, ronquera, tos),55 y urinarias (disuelve los cálculos renales, disuria, nefritis),56 
facilitar el parto, disminuir la presión arterial, aliviar el reumatismo, molestias menstruales,57 
arteriosclerosis, ictericia y dolor de muelas. 
La decocción de la planta se aplica como ungüento para el tratamiento de escrófulas, heridas, 
esclerosis, induraciones y tumores.58 
La loción se aplica en fricciones para restaurar el cabello y evitar su caida, asi como combatir la 
caspa59 
Se le atribuyen propiedad astringente, balsámica, catártica, diaforética, digestiva, diurética, 
emenagoga, espasmolítica, expectorante, fluidificante, pectoral, purificadora, sudorífica, tónica y 
vasodilatadora. 

Culantro Coriandrum sativum



Culantro

Coriandrum sativum 
También conocido como ceandro, celandria, cilandro, cilantro, cilantro hortense, cilantro silvestre, 
ciliandro, coantrillo, coendro, coentro, coentro das hortas, colentro, coriandro, cuantrillo, culantro, 
jilantro, salandria, xendro.,60 y en Guatemala, como saquil.61 
El cocimiento de frutos, por vía oral, se usa para tratar afecciones gastrointestinales (colitis, diarrea, 
flatulencia, gastritis, parásitos), diabetes, histeria y neuralgia. 
La cataplasma de hojas frescas se aplica tópicamente para el dolor de cabeza, mal de montaña y, en 
inhalaciones para la epistaxis.62 
El cocimiento de semillas se administra, por vía oral y tópica, para tratar, cáncer, induraciones, 
mezquinos, úlceras, tumores,63 reumatismo y articulaciones adoloridas. 
Con el aceite de culantro se preparan unguentos para los dolores reumáticos y musculares. 
Se le atribuye propiedad aromática, carminativa, digestiva, diurética, emenagoga, estimulante, 
refrigerante y sudorífica. 

Cundeamor (Momordica charantia)

Cundeamor

Momordica charantia 
Se conoce también como melón amargo, cundeamor chino, y en Guatemala: balsamilla, pepinillo, 
sorosi.64 
El fruto se usa para el tratamiento de la anorexia, asma, bronquitis, diabetes,65 dismenorrea, gota, 
lepra y reumatismo.66 
La decocción de hojas se usa para tratar anemia, afecciones gastrointestinalles (anorexia, colitis, 
disentería, dispepsia, dolor de estómago, estreñimiento, parásitos)67 68 y respiratorias (fiebre, 
influenza, resfrio, tos),69 70 71 diabetes, dolor de cabeza, hipertensión, ictericia, malaria, cálculos 
renales, gonorrea, gota, artritis, reumatismo  71   72 y amenorrea.73 
Las hojas y los frutos se administran tópicamente como compresas, emplastos y lavados para el 
tratamiento del afta, torceduras y diversas afecciones dermatomucosas (abscesos, eczemas, 
erupciones, escrófulas, forúnculos, granos, llagas, pediculosis, prurito, quemaduras, tinea),74 75 72 
76 cáncer, tumores y úlceras  77   78 
Las semillas en emplasto se aplican en úlceras y quemaduras,78 y por vía oral para eliminar ascaris 
intertinales.75 
La raíz se usa como afrodisíaco y en la litíasis renal.76 



Al jugo de las hojas se le atribuye propiedades antihelmíticas, emética, emenagoga, estomáquica, 
galactogoga, purgante tónica y vulneraria.75 72 Al fruto se le atribuye propiedades afrodisíacas, 
antielmítica, antipirética, aperitiva, carminativa, depurativa, digestiva, estomáquica, laxante, 
purgante y tónica.75 78 

Cúrcuma

Cúrcuma

Curcuma longa 
En Guatemala se le conoce también como: azafrán, camotillo, tintura de iodo, turmeric.79 
Acción: La OMS aprobó la utilización de la cúrcuma para los problemas de la digestión, la 
flatulencia y la hiperacidez. 
Dosis: Recomiendo 0,5 a 1 gramo de polvo de cúrcuma por día, disuelto en 150 ml de agua. 
Extractos, se aconseja una dosis de 200-400 mg por día. 
Contraindicaciones: Deben evitar esta planta los pacientes que sufren de obstrucción de las vías 
biliares y las personas con problemas de hígado. En dosis altas, no se recomienda si padece de 
úlceras del estómago y el duodeno, porque corre el riesgo de aumetar la irritación. Podrían 
interactuar con fármacos fluidificantes y anticoagolulantes, como el ginseng, el ajo y el jengibre.80 
En Medicina - sobre todo la Ayurvédica - tiene amplio uso en hepatitis A, B y otras, en casos de 
trombocitopenia (plaquetas bajas), como regulador de la inmumidad y coadyuvante en 
inmunodeficiencias, incluidas ciertas formas de cáncer como el carcinoma de mama y el 
hepatocarcinoma. 
En las últimas décadas se han llevado a cabo estudios, principalmente por el Dr. Bharat Aggarwal y 
su equipo de investigadores en el hospital M.D. Anderson (Houston, Texas;[4]), para establecer las 
actividades biológicas y farmacológicas de la cúrcuma. Los efectos anti-cáncer parecen derivar de 
la habilidad de la cúrcuma de inducir apoptosis en células cancerígenas, sin producir efectos 
citotóxicos en células sanas. La cúrcuma puede interferir con la actividad del factor de transcripción 
NF-κB, que ha sido ligado a través de múltiples estudios científicos, a un número de enfermedades 
inflamatorias, incluyendo cáncer.81 
Existe información circunstancial de que la cúrcuma podría mejorar las condiciones mentales de 
adultos mayores82 
La cúrcuma no es fácilmente absorbida por el organismo humano - 2 gramos de cúrcuma no se 
detectan en el suero tras ser ingerida.83 Sin embargo la absorción de la curcuma mejora 
considerablemente si se ingiere con pimienta negra, como en el curry. 
La decocción del rizoma se usa por vía oral para tratar trastornos hepáticos,84 ictericia,85 
afecciones gastrointestinales (cólico, diarrea, úlcera gástrica)86 y respiratorias (amigdalitis, tos), 
dismenorrea, diabetes y lepra.87 Una pasta de rizoma se usa tópicamente para tratar eczema, 
sarampión, y otras afecciones de la piel.87 El polvo se usa tópicamente para tratar cáncer, verrugas 



y tumores;88 tiene amplio uso como cosmético para evitar acné y embellecer la piel. El jugo de 
rizoma fresco se usa para tratar oftalmias purulentas.89 
Se le atribuyen propiedades antiescorbúticas, antiulcerosa, aromática, carminativa, colagoga, 
colerética, desinfectante, digestiva, diurética, emoliente, estimulante, hemostática, laxante y 
antiparasitaria. 
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Anexo:Plantas medicinales (D-G)
(Redirigido desde Plantas medicinales (D-G))

Las plantas medicinales cuyo nombre más conocido comienza por D - G son:

Se reseñan algunas de las plantas con uso medicinal más conocidas.



Advertencia: Wikipedia no es un consultorio médico.
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Damiana

Turnera diffusa

Turnera diffusa 
En Guatemala se conoce también como: cha-mixib, hierba de la pastora, mejorana, misibcoc.1 
La infusión, decocción o maceración de hojas se usa para el tratamiento de afecciones 
gastrointestinales (colecistitis, disentería, dispepsia, dolor de estómago, infección intestinal),2 3 
respiratorias (asma, bronquitis, catarro, resfrio, tos)2 4 3 y genitourinarias (cistitis, dismenorrea, 



enfermedades venereas, enuresis, espermatorrea, esterilidad, frigidez, impotencia, nefritis, nefrosis, 
orquitis, sífilis),2 4 5 6 7 8 anemia, debilidad nerviosa y muscular, diabetes, dolor de cabeza, 
inflamaciones, malaria, migraña, neurastenia, neurosos y paralisis;9 3 10 se le considera un tónico 
para cura general. 
Bebido y fumado produce eufória, relajación, y aumento de la imaginación de 30 a 90 minutos.3 y 
en alguyna medida un efecto alucinógeno  11   
Con las hojas se prepara una loción acular para tratar la ceguera por exceso de tabaco. La decocción 
de flores se usa para el asma y bronquitis  9   
Se le atribuye propiedad afrodisíaca, astringente, catártica, digestiva,8 depresora, diurética, 
estimulante, expectorante, laxante, purgante y tónica.3 

Diente de león (Taraxacum officinale)

Diente de león

Taraxacum officinale 
Acción: tónico amargo, diurético, purificador del hígado, laxante suave, falta de apetito y malas 
digestiones, función hepática débil.12 
Las hojas se usan cuando se tiene retención de líquidos, presión alta, a causa de su alto contenido en 
potasio. 
La raíz se utiliza como un suave purificador de la sangre, actúa sobre varios problemas cutáneos 
(acné, forúnculos, eczemas). 
Contraindicaciones: puede provocar reacciones alérgicas. 



 
Digitalis purpurea

Digital

Digitalis purpurea 
Es también conocida popularmente como:alcahueta del cerezo, azalda, bragas de cucu, brotónica 
real, cachapeiro, cachipeiro, calzón de cuco, calzones, calzones de cuquillo, calzones de zorra, 
campanas de san juan, campanilla, campanillones, catechos, chupamieles, chupamielis, chupera, 
dedal de doncella, dedal de monja, dedal de princesa, dedalera, dedales, dedales de monja, dedil, 
dedillos de Dios, digitalina, digital purpúrea, emborrachacabras, estallones, estallos, flor de la 
castañuela, flor de la monda, gilora, giloria, goldaperra, gualdaperra, gualdrapera, guante de la 
Virgen, guantera, jiloria, lobera, manguitos de cuco, mata de lagartija, mataperla, pantalones del 
cucu, pasionaria, restallo, sanjuan, sanjuanines, tarantaina, triscos, tristera, villoria, viloria, viluria, 
vueltaperra, zapatitos de Cristo.13 
De sus hojas y flores se extrae la digital 
La distintiva flor de la digital - cuya forma, similar a un dedal, dio lugar a su nombre- y sus hojas, 
contienen una poderosa toxina, la digitalina, que afecta el funcionamiento cardíaco. 
Extremadamente venenosas si se consumen, el extracto del principio activo ha sido empleado como 
medicación para la arritmia y otras deficiencias cardíacas desde finales del siglo XVIII. 
La digitoxina y la digoxina presentes en las hojas, flores y semillas de la digital la protegen del 
ataque de predadores. Su ingesta es fatal con frecuencia. Actúan inhibiendo la enzima sodio-potasio 
ATPasa, por lo cual se incrementa el calcio intracelular. Este incremento produce un efecto 
inotrópico positivo. También se produce un efecto vagal en el sistema nervioso parasimpático, y por 
esta razón se utiliza en la regulación de las arritmias cardíacas y para enlentecer las pulsaciones del 
ventrículo en la fibrilación ventricular. Debido al efecto vagal la digital no tiene efectividad cuando 
el paciente tiene el sistema nervioso simpático al límite, lo cual es el caso de las personas 
gravemente enfermas. 
La toxicidad de la digital (intoxicación digitálica) es el resultado de una sobredosificación y 
produce una visión amarilla (xantopsia) y la aparición de visión de perfiles desdibujados (halos),14 
además de bradicardia en casos extremos. Debido a que uno de los efectos secundarios de la digital 
es la reducción del apetito, algunos individuos han abusado de ella como una ayuda en la pérdida de 
peso. 
La digital es un ejemplo clásico de droga derivada de una planta y antiguamente usada por 
herboristas, quienes hace tiempo que la dejaron de utilizar debido al estrecho margen de seguridad 
terapéutica y la dificultad, en consecuencia, de determinar la cantidad de sustancia activa adecuada 
en las preparaciones herbales. 



Cuando se conoció la utilidad de la digital en la regulación del pulso, se empleó con una gran 
variedad de propósitos, incluido el tratamiento de la epilepsia y otros desórdenes, aunque hoy en día 
se ha reconocido que era un uso inapropiado. 

Efedra

Ephedra sinica 
se obtienen de ella aminas simpaticomiméticas efedrina y pseudoefedrina, con actividad 
vasoconstrictora, termogénica, cardiotónica, descongestiva de las vías respiratorias, 
broncodilatadora, y estimulante; 

Encino

Quercus acatenangensis Trelause 
En Guatemala se cononoce también como bans, chicharro, col, huite, masket, malcote, pitán, roble, 
sical, sunuj, zinih.15 
Quercus acatenangensis alcanza hasta 30 m de alto; hojas gruesas, duras, 3 - 15 cm de largo, 
lanceolada a elíptica, cuneadas a la base, enteras; amento estaminado, 3 cm de largo, flojamente 
floreado,, anteras oblongas; frutos bienales, solitarios o geminadoos, 5 - 20 mm de largo, escala 
triangular, ápice redondeado, bellotas 10 - 17 mm de largo. 
Los árboles del género se usan indistintamente con fines medicinales. El cocimiento de corteza y 
hojas se usa para tratar afecciones gastrointestinales (diarrea, disentería, gastritis, tifoidea, 
vómitos),16 menstruaciones excesivas, mal de orín,17 anemia, resfrio y susto.18 
Se usa tópicamentenota 1 para desinfectar heridas, granos con pus y detener la sangre en heridas y 
hemorroides sangrantes; en gargarismos para desinfectar la garganta y amígdalas, fuego de la boca, 
dolor de muelas, y endurecer las encias; en lavados vaginales elimina la leucorrea. 
Se le atribuye propiedad afrodisíaca, antiséptica, astringente, estimulante del sistema nervioso 
central, diurética, hemostática, laxante, expectorante, y tónica.19 

Luffa operculata

Esponjuelo

Luffa operculata 
Otros nombres populares en Guatemala: esponjilla, pashte, pepino de monte.20 
La infusión del fruto se usa, por vía oral, para tratar alcoholismo, fiebre, mordedura de serpientes, 
ciática, oftalmia crónica, sífilis y tiña,21 22 23 ictericia e hidropesía; toda la planta es muy amarga y 
su decocción es un purgante drástico.24 
Tópicamente la inhalación del extracto acuoso del fruto produce alivio de la congestión nasal que se 
presenta en la sinusitis;22 la infusión del fruto tierno se usa para lavar el cabello,25 combatir la 
tiña,21 y cicatrizar llagas. 
En su forma seca se usa como estropajo, aunque es pequeño y muy irritante, para usar para ese fin 
recomiendan blanquearlo con gas de azufre en una cámara cerrada. 
Un linimento a base del fruto y decocciones de la raíz se aplica tópicamente para tratar llagas, 
heridas, tumores y cáncer;21 26 un ungüento de la hoja y fruto se usa para tratar la sinusitis.27 



Se le atribuye propiedades abortiva, catártica, diurética, emética, irritante, mucolítica, purgante y 
sudorífica.21 

Estramonio - Datura stramonium

Estramonio

Datura stramonium 
Otros nombres populares utilizados en Guatemala: chamico, hierba del diablo, hierba hediónda, 
machul, tapa, toloache, vuelvete loco.28 
La tintura de las hojas se usa por vía oral para tratar asma y diversos espasmos; en decocción se usa 
para aliviar los dolores del parto,29 las sudoraciones nocturnas de la tuberculosis,30 malaria  31   y 
enfermedad de Parkinson.32 
Las hojas secas se mezclan con tabaco (Nicotiana tabacum) y se fuman como cigarrillos o en pipa 
para tratar asma y bronquitis.33 34 30 
El jugo de hojas frescas concentrado se usa para tratar desórdenes epilépticos, convulciones y 
locura.35 
El emplasto y ungüento de hojas se usa tópicamente para tratar varias formas de cáncer, 
induraciones y tumores.36 Las semillas y flores se usan para lavados en prolapso rectal, pies 
hinchados30 y hemorroides.31 33 Las semillas se usan para los mismos fines como decocción o 
tintura.35 
Un ungüento de la tintura de semilla se usa para aliviar la neuralgia, y el reumatismo muscular.37 
38 y para tratar abscesos, fístulas y hemorroides.30 
En homeopatía se usa la tintura para anasarca, apoplejía, cefalea, corea, delirio, enuresis, epilepsia, 
hidrofobia, histeria, meningitis, ninfomanía, tétanos y tifoidea.30 39 
Se le atribuye propiedad analgésica, anestésica, anodina, anti colinérgica, emoliente, espasmolítica, 
hipnótica, resolutiva, sedante y narcótica.38 30 40 



 
Eucalyptus globulus

Eucalipto

Eucalyptus citriodora y Eucalyptus globulus  41   
El cocimiento, infusión e inhalación de las hojas se usa para tratar afecciones respiratorias (asma, 
amigdalitis, bronquitis, faringitis, gripe, influenza, laringitis, resfrío, tos, tuberculosis),42 43 y 
digestivas (diarrea, dispepsia), artritis, cistitis, diabetes, fiebre, estomatitis, malaria y reumatismo.43 
44 
En homeotatía se usa para bronquitis, resfrío, laringuitis, y reumatismo.43 
Tópicamente se aplica a heridas, lepra, leucorrea, llagas, pústulas, quemaduras, úlceras, vaginitis43 
45 46 fibromas y tumores.47 Las hojas frescas se mastican para fortalecer las encías.43 
Se le tribuye propiedad anestésica, antiséptica, depurativa, digestiva, espasmolítica, estimulante, 
expectorante, febrífuga, hipoglicémica, insecticida, rubefaciente y vermífuga.48 43 49 

Trigonella foenum-graecum

Fenogreco

Trigonella foenum-graecum 
En Guatemala se conoce también como alholva.50 
La semilla se usa en múltiples formas (cocimiento, infusión, maceración, o tostadas) por vía oral y 



enema para el tratamiento de afecciones gastrointestinales (cólico, colitis, diarrea, disentería, 
dispepsia, estreñimiento, flatulencia, gastritis, inapetencia, inflamación),51 y respiratorias 
(amigdalitis, catarro, dilatacxión de los pulmones, mucosidades, sarampión y tos),52 
adelgazamiento, anemia, debilidad, diabetes, leche escasa, gota, hidropesía, hepatoesplenomegalia, 
neurastenia, posparto y raquitismo.53 51 
La tintura se utiliza para tratar desordenes reproductivoa, debilidad y diabetes.54 
El cocimiento de las semillas produce abundante mucílago, que aplicado como baño de asiento 
alivia los hemorroides;55 Tópicamente el cocimiento de semillas se usa para lavar la cabeza en caso 
de herpes y caspa; en fomento y compresas se aplica en heridas, granos y supuraciones;56 en 
emplasto para quemaduras y hepatoesplenomegalia57 y en cataplasma para equimosis, úlcera  58   y 
celulitis  59   
La harina obtenida de la semilla aplicada en cataplasma, se aplica sobre fístulas, forúnculos, heridas 
abiertas, dolores reumáticos e inflamaciones.60 Del cocimiento de las sumidades floridas se 
preparan compresas para el tratamiento de panadizos.51 
Se le ha asociado también con el incremento del tamaño de mamas. Se puede encontrar en 
presentación de cápsulas en tiendas nutricionales. 
Los suplementos de alholva han demostrado reducir los niveles de colesterol, triglicéridos y 
lipoproteínas de baja densidad en personas, así como modelos experimentales de 
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia.61 Algunas pruebas en humanos han demostrado que los 
efectos antidiabéticos de las semillas de alholva aminoran muchos de los síntomas asociados con 
diabetes tipo I y II, tanto en humanos como en modelos animales.62 63 La alholva se encuentra 
comercialmente en forma encapsulada y se recomienda como suplemento dietético para el control 
de la hipercolesterolemia y diabetes en la medicina alternativa. 
En estudios recientes, la semilla de alholva mostró que puede proteger contra cánceres de tipo 
experimental del seno64 y del colón.65 Las propiedades hepatoprotectivas de las semillas de 
alholva también se han reportado en modelos experimentales66 67 68 También debemos subrayar 
que este tipo de semilla deber ser utilizada para gente que no tenga actividad sexual ya que no 
permite al metabolismo desarrollar la excitación adecuada para el acto sexual, también 
recomendada para la adicción al sexo. 
A las semillas se le atribuye propiedad afrodisiaca, antidiabética, antiinflamatoria, carminativa, 
digestiva, emoliente, galactogoga, hipoglicémica, laxante, reconstituyente, y tónica;54 69 a las 
partes aéreas se le atribuye propiedad espasmolítica.54 

 
Fragaria vesca



Fresa

Fragaria chiloensis y Fragaria vesca 
Ambas especies se cultivan en América y se usan indistintamente con fines comestibles o 
medicinales.70 71 
La decocción o infusión de las hojas frescas se usa para el tratamiento de afecciones renales 
(cistitis, hematuria, retención urinaria, urolitiasis),72 73 diarrea, disentería,74 gota,75 71 e 
hipertensión.76 
Tópicamente se aplica la decocción en el tratamiento de eczema,76 los emplastos en heridas, llagas 
y úlceras y la pomada y ungüento en cáncer inflamaciones y tumores.77 La tintura de hoja, frutos y 
raíces se usa para afecciones renales y digestivas, para lavados vaginales y oculares78 y en 
gargarismos para úlceras de la boca y fortalecer las encias y los dientes flojos.79 El jarabe del 
cocimiento del fruto u hojas y raíces se usa para aliviar catarro crónico y bronquitis.75 
Se le atribuye propiedad astringente, diurética, emoliente, laxante y tónica.71 

 
Frijolillo Senna occidentalis

Frijolillo

Senna occidentalis 
Otros nombres populares en Guatemala: bricho, comida de murciélago, cimarrón, escapacle, 
furrusca, habilla, hediondío, moquillo.80 
La decocción o infusión de hojas se usa oralmente para tratar afecciones gastrointestinales (diarrea, 
dolor de estómago, estreñimiento),81 y respiratorias (catarro, cefalea, fiebre, gripe, resfrío, tos), 
fiebre amarilla,82 83 gonorrea, ictericia, problemas renales, reumatismo,84 fiebre82 y desordenes 
etnopsiquiátricos.85 
La decocción de hojas se utiliza tópicamente en lavados y emplastos para tratar afecciones de la piel 
(úlceras, heridas, eczemas, empeines, erupciones, inflamaciones, salpullido, tinea, varicela)86 87 82 
y tumores inflamados.87 
La decocción de semillas se usa para tratar afecciones del riñon y vejiga,87 nervios,88 calmante 
cardíaco, palpitaciones, hipertensión,89 gastralgia y afecciones hepáticas.90 Tópicamente se aplica 
en úlceras,88 tiña91 y cataratas.92 
La decocción de la raíz se usa para combatir afecciones gastrointestinales (Diarrea, dolor de 
estómago, cólico) fiebre,88 92 gonorrea,91 edema,93 inflamación de la matriz,94 histeria, 
nerviosismo, reumatismo y menstruaciones dolorosas.95 
Las hojas y raices se usan para disentería, diarrea, gonorrea,96 y complicaciones del hígado;87 Las 



flores y raíces se usan para tratar afecciodes digestivas y respiratorias.97 
A las hojas y raíces se le atribuyen propiedad antireumática, colagoga, depurativa, espasmolítica, 
laxante, purgante y vermífuga,87 96 91 a la raíz se le atribuye propiedad sedante.82 
A las semillas se le atribuye propiedad antiinflamatoria, diurética, estomáquica, febrífuga, purgante, 
tónica y vulneraria.92 

 
Garra del diablo

Garra del Diablo

(Harpagophytum procumbens) 
Acción: Da alivio al dolor moderado en las articulaciones, tiene efectos anti-inflamatorios en 
personas que sufren de artrosis. La OMS ha aprobado su uso para el reumatismo. 
Estimula la recuperación por traumas pues posee actividad antiinflamatoria, aplicando el extracto de 
la planta como tintura o aposito. El extracto acuso es más potente que los componentes por 
separado, lo que podría explicarse por sinergia. 
Presentación: Se obtiene en forma de: planta seca, cápsulas, líquidos y sólidos, geles y pomadas. Se 
usa en forma de infusiones o cápsulas en artritis o inflamación de las articulaciones como 
coadyuvante. 
Contraindicaciones: Debe ser evitado si el reflujo gastroedofageo, y úlceras. No se recomienda su 
uso en caso de enfermedades cardiovasculares, ya que puede interactuar con los remedios 
fluidificantes. No utilizar en menores de 18 años.98 
Puede causar diarrea y se contraindica si existe úlcera gastroduodenal y diabetes. 

Ginkgo

Ginkgo biloba 

Artículo principal: Ginkgo biloba (farmacología).

Sustrato para diversos principios activos, vasodilatador cerebral, antiagregante plaquetario y 
antioxidante, utilizado para promover la memoria y la atención en casos leves de deterioro 
cognitivo y demencia 
El ginkgo mejora el flujo sanguíneo del sistema nervioso central y puede aliviar problemas 
relacionados con los nervios como los mareos, el vértigo, la sordera nerviosa y el tinnitus (zumbido 
en los oídos).99 

Ginseng

Acción: Las raíces contienen "ginsenósidos", sustancias que ayuda para combatir el estrés. Según la 
OMS, la planta ayuda a mejorar la capacidad física y mental de concentración 
Dosis: Es en forma de raíz seca, o con mayor frecuencia en cápsulas. Y "recomienda una dosis 
diaria de entre 0,5 a 2 gramos. Se toma por la mañana para evitar el insomnio. El tratamiento no 
debe ser superior a tres meses y deben ser recetados por un médico 
Precauciones: Las personas que sufren de insomnio o trastornos nerviosos deben tener precaución. 
No se puede utilizar sin consulta médica por aquellos que sufren de diabetes, hipertensión y 
enfermedades del corazón, o que toman anticoagulantes. Lo mejor es limitar la ingesta de cafeína 



para evitar la irritabilidad, insomnio y palpitaciones.98 

Gordolobo

Gnaphalium spp. 
Afecciones respiratorias, tos, bronquitis, inflamación de las mucosas 

Granadilla, Passiflora ligularis

Granadilla

Passiflora ligularis 
Se le conoce popularmente en Guatemala como: carnat, cranix, granadilla real.100 
El tallo y epicarpio del fruto se usan en decocción para tratar las afecciones digestivas(diarrea, 
disentería),101 y respiratorias(tos102 y catarro103 ); el jugo de fruto se usa como sedante 
nervioso,102 en las afecciones hepáticas104 y para prevenir la fiebre amarilla.105 
La infusión y tintura de las partes aereas se usa para tratar hipertensión, diabetes,106 inflamación 
urinaria,107 anemia, paludismo, susto,101 afecciones gastrointestinales (diarrea, disentería, 
gastralgia,108 indigestión)109 respiratorias (tos, tuberculosis) y nerviosas (insomnio, 
nerviosismo).101 
La decocción del fruto se usa como protector gástrico contra litiasis biliar y rabia.105 La tintura se 
usa en homeopatía para el tratamiento de la epilepsia.110 
Las hojas y tallos se usan en aplicaciones tópicas en forma de baños en las afecciones de la piel y 
como cataplasma en hepatitis y cefalea.107 La tintura de las hojas se usa oral y tópicamente contra 
el dolor de cabeza.111 Las semillas se usan como sedante en los estados nerviosos.107 
Las hojas de otras especies del género se usan en el tratamiento de afecciones similares a las 
descritas, pero principalmente afecciones genitourinarias.102 
Al fruto se le atribuye propiedad antihelmíntica, colagoga, diurética, emenagoga, emética, 
emoliente, refrescante107 102 y tónica.105 A las hojas tiernas y flores se le atribuye propiedad 
analgésica, diurética, espasmolítica, estomáquicanota 2 , sedante, vermífuga.107 antipirética, 
mucolítica, y vulneraria.105 A las flores se le atribuye propiedad anodina, hipnótica y sedante.111 



 
Punica granatum

Granado

Punica granatum 
Se conoce también como Granada.112 
La decocción de la corteza del tronco o raíz se usa para expulsar tenia.113 114 La decocción de 
cáscara del fruto se usa para tratar afecciones gastrointestinales (diarrea, disentería, gastralgia,nota 3 
parásitosisnota 4 )115 113 114 116 y catarros respiratorios,117 metrorragia y blenorragia. El jugo 
del fruto en jarabe se usa para expulsar parásitos, hipertensión, artritis,118 enfermedades 
urinarias,116 119 ictericia, diabetes.120 
Tópicamente se usa en lavados vaginales para leucorrea, en gargarismos para amigdalitis,113 116 
121 en enema para enteritis y en lavados para hemorroides  115   y evitar abortos,122 el polvo se usa 
para sanar úlceras,115 tos,114 fiebre,122 estomatitis  115   y aliviar la conjuntivitis  119   
La decocción de las semillas se usa en el tratamiento de la sífilis.121 Las flores antes de fecundar 
son tónicas y astringentes, en cocimiento se usan para tratar leucorrea, blenorragia, diarea y 
hemorragias.123 
A la cáscara del fruto se le atribuye propiedad astringente, emenagoga115 y vermífuga.124 A la 
corteza del tronco y de la raíz se le atribuye propiedad astringente, emética y vermífuga (Taenia 
spp.). A las flores se le atribuye propiedad astringente y tónica.125 

Guachipilin

Diphysa carthagenensis y D. robinioides 
En Guatemala se le conoce también como: canquixté, much, palo amarillo, susuc, zuzoc.126 
Ambas especies se usan indistintamente con fines medicinales, por su propiedad cicatrizante y 
sudorífica.127 128 La infusión de las hojas se usa para el tratamiento de afecciones 
gastrointestinales (diarrea, disentería)127 y respiratorias (amigdalitis, asma)127 asi como anemia, 
dolor de cabeza, cáncer,128 gonorrea, malaria, mordedura de animales ponzoñosos,129 problemas 
renales127 130 131 y aliviar el parto.132 
La decocción de corteza y madera se usa para el dolor de cabeza y garganta.133 La infusión o 
decocción de hojas y corteza se usa tópicamente para el tratamiento de afecciones dermatológicas 
(abscesos, conjuntivitis, heridas abiertas, leishmaniasis, llagas, tineas)127 130 134 
A las hojas y corteza se le atribuye propiedad anticonvulsiva, antiséptica, cicatrizante, 



desinflamante febrífuga, y sudorífica.127 134 

Guaraná - Paullinia cupana

Guaraná

Paullinia cupana 
De ella se obtienen metilxantinas como la cafeína y la teobromina, vasoconstrictor y tónico 
nervioso; 
Los indígenas de la selva tropical amazónica utilizan la semilla machacada del guaraná como una 
bebida y como medicina. El guaraná se usa para tratar diarrea, disminuir fatiga, reducir el hambre, y 
para ayuda en la artritis. 
También tiene una historia de uso en resacas por abuso del alcohol y los dolores de cabeza 
relacionados con la menstruación. Las semillas tostadas son la base de una bebida refrescante y 
energética. 
Además de otros compuestos químicos, la planta de guaraná tiene cafeína (a veces llamada 
"guaranina"), teofilina y teobromina. Los extractos jugosos del guaraná son estimulantes del sistema 
nervioso central por su contenido cafeínico. 
Los estudios con vitaminas muestran beneficios en las funciones cognitivas.135 No han sido 
evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) u otras agencias gubernamentales 
similares. En los Estados Unidos, el guaraná tiene un estatus de GRAS, por ejemplo generalmente 
conceptuada como segura y debe etiquetarse como no usado para diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir cualquier enfermedad. 
El Journal of Human Nutrition and Dietetics publicó en junio de 2001 un estudio que muestra la 
pérdida de peso en promedio de 5 kg en un grupo que bebió una mezcla de yerba mate, guaraná y 
damiana, comparado con un promedio de 0,5 kg de pérdida en un grupo placebo después de 45 
días.136 
Un estudio universitario en Brasil sobre el extracto de guaraná mostró una disminución del 37 por 
ciento en la formación de tromboxano desde el ácido araquidónico.137 Esta conclusión es 
significativa para reducir lo ataques de corazón; ya que el exceso de formación de tromboxano 
puede desarrollar una falla arterial, dando como resultado un ataque cardíaco o daño isquémico.138 
En 1997 un estudio a parte sobre los efectos del guaraná en actividades físicas de las ratas mostró 
un incremento en la retención de memoria y un mejor rendimiento físico comparado con un 
placebo.139 
Otros estudios muestran sus propiedades antioxidantes, antisépticas y reductoras de las células 
grasas (cuando se combina con Ácido linoléico conjugado).140 
Si bien, los efectos colaterales son raros en el guaraná, Drugs.com recomienda: "Considerando el 



uso de suplementos herbarios, es aconsejable la consulta con un profesional de asistencia médica. 
Además, la consulta con un médico entrenado en uso de hierbas y suplementos para la salud puede 
ser beneficioso y la coordinación del tratamiento entre todos los asistentes médicos puede ser 
ventajosa". Drugs.com además advierte no mezclar el guaraná con la efedrina.141 

Guarumo

Cecropia obtusifolia 
En Guatemala se le conoce también como: choop, guarumbo, igarata, ix-coch, pacl, xobín.142 
La infusión o decocción de hojas se usa oralmente para el tratamiento de afecciones respiratorias 
(amigdalitis, asma, bronquitis, catarro, influenza, neumonía, tos, tos ferina),143 144 145 146 147 
hepáticas y urinarias (albuminuria),148 149 150 diarrea, edema, hidropesía,nerviosismo, chorea, 
obesidad, diabetes, aliviar el parto.149 151 152 
La infusión de cogollos se usa para tratar reumatismos.153 La horchata de hojas se usa para tratar el 
dolor de estómago y para calmar los nervios.154 
La decocción de la corteza se usa para tratar el reumatismo y la retención de placenta.144 147 La 
decocción de la raíz se usa para tratar afecciones urinarias y tos ferina.144 La savia (látex) del 
tronco se usa para tratar el asma  155   
La savia se aplica tópicamente contra hemorragias, verrugas, callosidades, cáncer149 156 y diversas 
enfecciones veterinarias.129 La decocción de ramas tiernas se usa en enjuagues para dolor de 
muelas, en lavados y baños en gonorrea, leucorrea,149 reumatismo e inflamación.153 La infusión 
de hojas y corteza se aplica en enema para tratar gonorrea, y en lavado para llagas, ulceras, y 
cancer.155 157 
A las hojas se le atribuye propiedad antiasmática, antiséptica, astringente, cardiotónica, catártica, 
diurética, emenagoga, expectorante, febrífuga, hipoglicénmica, sudorifica, y tónica;155 a la corteza 
se le atribuye propiedad cardiotónica y diurética.149 

Guayaba - Psidium guayava

Guayaba

Psidium guayava 
En Guatemala se le conoce también como: cak, ch'amxuy, coloc, eanandí, ikiec, guava, patá, pataj, 
pichi, posh.158 
La decocción de hojas y corteza se usa por vía oral para tratar afecciones digestivas (amebiasis, 
diarrea, disentería, cólicos, dolor de estomago, parasitismo intestinal, vómito),159 160 146 161 162 



163 164 anemia, artritis,164 diabetes,146 hemorragia, hinchazón, uretritis, asma y resfrío.159 146 
161 La decocción de la raíz se usa para tratar hidropesía.165 
La decocción, por vía tópica se recomienda en baños y lavados para tratar enfermedades 
dermatomucosas (fístulas, leucorrea, piodermia, raspones, tinea, úlcera),159 160 146 161 162 y 
enjuagues para lengua inflamada.146 Las hojas y corteza contienen una resina llamada "guafín" que 
tiene una acción marcada contra las fiebres palúdicas.166 
A las hojas y corteza se le atribuye propiedad antibacteriana, antihelmíntica, astringente, 
carminativa, espasmolítica, y tónica.160 162 165 167 El fruto se usa para aliviar la congestión 
respiratoria, se le atribuye propiedad astringente, febrifuga y desiflamante.167 

 
Güisquil - Sechium edule

Güisquil

Sechium edule 
También conocido en Guatemala como: chayote, chimá, pataste, perulero.168 En Brasil se le 
conoce como xuxu. 
La decocción de hojas y tallos se usa oralmente para tratar cálculos renales, arteroesclerosis, 
hipertensión,169 170 171 afecciones respiratorias (bronquitis, catarro, tos),172 173 cólico,174 dolor 
de oidos, fiebre, mal de ojo, paño en la cara.nota 5 173 
La raíz se usa para afecciones respiratorias y urinarias.169 172 El fruto se usa en cataplasma para 
inflamación de la piel169 y quemaduras;175 el epicarpio o savia del fruto se aplican tópicamente en 
heridas y llagas sin dejar cicatriz.169 173 174 Una emulsión de semillas se utiliza para aliviar la 
inflamación intestinal.169 
A hojas y raíces se le atribuye propiedad diurética,y expectorante;172 y al fruto, cicatrizal y 
emoliente.169

Notas y Referencias

Notas

1. ↑   Tópicamente se refiere al modo de aplicación de un medicamento: De uso externo y local. 
2. ↑   El riego sanguíneo del estómago es abundante, proviene del tronco celíaco a través de 
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Anexo:Plantas medicinales (H-M)
(Redirigido desde Plantas medicinales (H-M))

Las plantas medicinales cuyo nombre más conocido comienza por H - M son:



Se reseñan algunas de las plantas con uso medicinal más conocidas.

Advertencia: Wikipedia no es un consultorio médico.
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Hierba del cáncer

Acalypha arvensis y Acalypha guatemalensis 
Otros nombres populares den Guatemala: ccul, corrimiento, gusanillo, sajoi.1 
Descripción: Acalypha arvensis (Poepp. & Endl.) Hierba peremne, erecta, hasta de 50 cm de alto, 
simple o ramificada: vástagos vellosos en los nudos. Hojas alargadas, membrenosas, ovales, 
terminadas en punta, bordes festoneados, 3 - 7 cm de largo. Flores pequeñas, verdes, estigmas rojos, 
1 - 3 cm de largo, en espigas delgadas, peludas, compactas y caídas. Nativa del sur de México a 
Sudamérica, hasta 1.500 msnm. 
Acalypha guatemalensis (Pax & Hoffm.)2 Hierba peremne, erecta, hasta de 1 m de alto, simple o 



ramificada, vellosa cuando jóven. Hojas ovaladas, alargadas, membrenosas, bordes festoneados, 4 - 
7 cm de largo, membranosas, agujereadas por insectos o protuberancias rojizas. Flores numerosas 
en racimos rojo obscuro, densas, espigas auxiliares, y terminales, 4 - 5 cm de largo, pedunculadas o 
subsésiles. Semillas ovoides, suaves. Nativas de Guatemala y Honduras. 
En Guatemala se vende como medicina ramas con hojas de ambas especies.3 El cocimiento de la 
planta se usa como tónico y diurético.4 5 Por vía oral se usa para tratar afecciones gastrointestinales 
(amebiasis, cólico, diarrea, disentería, estreñimiento, gastritis, inflamación)6 3 7 8 9 10 alergia, 
cáncer,11 dolor de cabeza y menstrual,7 enfermedades venereas,12 13 14 reumatismo,7 12 
pielonefritis, resfrio  7   y dolores del cáncer.15 
Por vía tópica la decocción se usa en compresas, lavados y emplasto para tratar afecciones a la piel 
(granos, llagas, pie de atleta, piodermianota 1 )10 7 9 12 14 y en lavados para vaginitis,7 picaduras 
de serpientes y animales ponzoñosos,16 17 pies cansados,4 18 heridas y llagas.19 
Se le atribuye propiedad antiemética, antiséptica, desinflamante, diurética, y espasmolítica.13 17 

Nepeta cataria

Hierba del gato

Nepeta cataria 
Otros nombres comunes: albahaca, albahaca de gatos, alhabaca, gataria, gatera, gatera alta, hierba 
de gatos, hierba de los gatos, hierba gatera, mea-gatos, menta de gato, menta de gatos, menta gatera, 
menta gatuna, nébeda, nébida, yerba de gatos, yerba del asmático, yerba de los gatos, yerba gatera, 
yerba ñeta.20 En Guatemala se le conoce también como: catnip, nebeda.21 
La infusión y decocción de hojas y flores se usan oralmente para el tratamiento de afecciones 
gastrointestinales (cólico, diarrea, flatulencia, indigestión),22 23 24 nerviosas (histeria, insomnio, 
nerviosismo, neuralgia, neurastenia, pesadillas)25 y respiratorias (bronquitis, catarro,influenza, 
resfrío, tuberculosis),22 23 26 27 amenorrea,28 anemia, debilidad, dolor de cabeza, escarlatina, 
fiebre, hidropesía,25 29 y cancer.30 
El jugo de hojas se usa para bajar la menstruación.29 En ungüento se usa para hemorroides.28 Las 
hojas mascadas se usan para calmar el dolor de muelas.24 Fumadas para afecciones respiratorias e 
inducir estados levemente hipnóticos.31 En enema para las convulciones, dispepsia, disuria, 
histeria,29 y cólico infantil.28 El emplasto de las hojas se usa para suavizar callos29 y tratar 
diversas formas de cáncer.30 
Se le atribuye propiedad afrodisíaca, aromática, carminativa, diaforética, digestiva, emenagoga, 
espasmolítica, estimulante, estomáquica, pectoral, refrigerante, sedante, soporífera, sudorífica y 



tónica.29 

Hierba del toro

Tridax procumbens 
Conocida también en Guatemala como: bakenbox, cadillo, chisaaca, curagusano, hierba de San 
Juan, romerillo, San Juan del monte.32 
La planta fresca o seca, en infusión o decocción es usada por vía oral para tratar alergia, anemia, 
afecciones gastrointestinales (diarrea, disentería, dolor de estómago, estreñimiento, flatulencia, 
parásitos intestinales)33 34 y respiratorias (bronquitis, catarros, fiebre), dolor de cabeza,34 35 36 
diabetes, enfermedades hepáticas, inflamaciones, hipertensión, y trastornos menstruales.34 35 37 
El emplastode las hojas se aplica tópicamente para aliviar inflamaciones.37 38 El jugo de las hojas 
se usa para detener hemorragias y lavar cortadas, raspones y heridas.39 La decocción se usa en 
lavadopara tratar casos de vaginitis.35 
Se le atribuye propiedad antiséptica, cicatrizal, colagoga, depurativa, desinflamante, emenagoga, 
febrífuga, hepatoprotectora, hipoglicémica, incecticida, vermicida,40 41 refrescante y 
refrigerante.42 43 

Hierba Luisa - Aloysia triphylla o Lippia citriodora

Hierba Luisa

Aloysia triphylla 
Conocida también en Guatemala como: cedron, te María Luisa, verbena olorosa.44 
En herboristería las hojas y tallos del cedrón son ricos en un aceite esencial, cuyo componente 
principal es el citral, responsable de su aroma, y que contiene además limoneno, linalol, cineol, 
terpineol, y cariofileno, un aldehído sesquiterpénico al que se atribuye acción eupéptica y 
espasmolítica. 
Su infusión —realizada con entre 5 y 20 g por litro— se utiliza como digestivo, carminativo y 
antiespasmódico, para casos de dispepsia o dolores de estómago. Se la consume también como 
sedante ligero. Posee una importante cantidad de melatonina, sustancia que se usa como relajante 
natural y que favorece el sueño nocturno. 
Los elementos usados en infusión se recogen dos veces al año, a fines de la primavera y comienzos 
del otoño. Se emplean las hojas tiernas y las sumidades floridas. 
La decocción o infusión de hojas y tallos se usa por via oral para el tratamiento de afecciones 
gastrointestinales (cólico, diarrea, dispepsia, flatulencia, indigestión, náusea, parásitos intestinales, 
vómito),45 46 47 48 49 50 51 52 respiratorias (amigdalitis, asma, catarro, disnea, fiebre, resfrio)46 
47 53 54 y nerviosas (ansiedad, histeria, insomnio, vértigo).45 52 54 55 56 
Las hojas remojadas y machacadas se aplican como cataplasma o compresas para aliviar el dolor de 
muelas.49 57 
Se le atribuye propiedad aromática, carminativa, digestiva, espasmolítica, estimulante, 
estomáquica,58 nota 2 expectorante, febrífuga, pectoral, sedante, sudorífica  46   53 y emenagoga.49 



Hierbabuena - Mentha spicata

Hierbabuena

Mentha spicata 
Conocida también en Guatemala como: alavina, arvino, menta dulce, pan sut, yerba buena.59 En 
otros lados se le conoce también por: batán, hierba buena, hierba buena común, hierba romana, 
hojas de Santa María, hortelana, mastranzo, mastranzo menor, menta, menta griega, menta hortense, 
menta romana, menta verde, salvia romana, sándalo, sándalo de jardín, yerbabuena, yerba buena, 
yerba buena común, yerba buena de los huertos, yerba buena española, yerba de huerto, yerba del 
tiñoso, yerba olorosa, yerba santa.20 
Tiene propiedades antiespasmódicas, antiséptico, analgésico, antiinflamatorio, calmante60 es 
carminativo, diaforética, digestiva, diurética, emenagoga, espasmolítica, estimulante, estomáquica, 
expectorante,61 febrífuga, hipotensora, sudorífica y vermífuga.62 63 64 
La forma más común de usar la hierbabuena es haciendo infusión con sus hojas. De esta forma se 
ayuda a tratar los problemas de indigestión, gases intestinales y las inflamaciones del hígado, actúa 
sobre la vesícula biliar ya que activa la producción de la bilis, además alivia los mareos y dolores. 
Contiene mentol como principal componente activo, pudiendo actuar directamente sobre los nervios 
que transmiten la sensación dolorosa, amortiguando así tal sensación. También contiene mentona, 
felandreno y limoneno. 
Estudios recientes han mostrado que la infusión de hierbabuena puede ser usado como un ligero 
tratamiento de hirsutismo en las mujeres. Sus propiedades antiandrogénicas reducen el nivel de 
testosterona en la sangre.65 
En su uso tópico, el aceite de hierbabuena tiene acción relajante y actúa como antiirritante y 
analgésico con capacidad de reducir el dolor y de mejorar el flujo de la sangre al área afectada. 
Al mezclar la infusión con aceite de oliva se obtiene un excelente ungüento que puede ser usado en 
compresas para curar las quemaduras y como calmante de calambres musculares, o como 
lubricante. 



Hinojo, Foeniculum vulgare

Hinojo

Foeniculum vulgare  66   
La infusión se usa para aliviar flatulencia, indigestión, cólicos, dolor de estómago, molestias en la 
garganta y encías, baja el ácido úrico; aumenta el flujo de leche en amamantadoras de sus bebés 
También se le puede dar un uso externo para aliviar las irritaciones de los ojos cansados y la 
conjuntivitis. Se exprime la planta tierna y se aplica con una gasa un poco de jugo sobre los ojos. 
Otro método es el de cocer una cucharada de semillas en 300 ml de agua. Hervir durante cinco 
minutos, filtrar,dejar enfriar y usar para lavar los ojos dos o tres veces al día.[5] 

Hierba de San Juan o Hipérico

Hipérico

Hypericum perforatum 
También conocido como hierba de San Juan. De él se obtiene la hiperforina y la hipericina, usado 
tradicionalmente para aliviar los síntomas de estados depresivos leves a moderados, entre otros 
fines. Tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, su aplicación tópica sirve para acelerar la 
cicatrización de las heridas. 



Sin embargo, las propiedades de esta hierba que más han atraído a los investigadores se vinculan 
con su uso tradicional para el tratamiento de la depresión leve a moderada.67 Esta indicación ha 
sido validada en las últimas décadas por las agencias de salud de algunos países como Alemania, 
donde se la ha incluido en la farmacopea oficial y es ampliamente prescrita por los médicos con ese 
propósito terapéutico.68 
Cuando el hipérico se utiliza como medicamento fitoterapéutico, generalmente se administra en 
forma de extractos estandarizados, con concentraciones fijas de los principios activos a los cuales se 
atribuyen los efectos farmacológicos; se estima que el más importante de éstos sería la hipericina, 
aunque estudios recientes reportan una mayor actividad de la hiperforina.69 70 Esta conclusión se 
basa fundamentalmente en un ensayo con resultado negativo llevado a cabo por el National Center 
for Complementary and Alternative Medicine.71 72 73 74 
Acción: La concentración de "hiperforina" hace que sea eficaz para el tratamiento de leve a 
moderada fases depresivas. Estos efectos fueron confirmados por más de 30 estudios de más de 4 
mil pacientes. 
Dosis: Se puede administrar en cápsulas, tintura o infusión (2 a 4 gramos disueltos en 25 cl de agua 
cada día). 
Contraindicaciones: El uso es recomendado para aquellos que sufren de distubi bipolar. También 
debe tomarse bajo supervisión médica, ya que interactúa con muchos medicamentos y otras plantas 
medicinales75 

Hoja santa

Piper auritum 
También conocido en México y Centroamérica como: acuyo, hierba santa, momo, hoja de anís, 
pimienta sagrada, x-mak-ulam (en lengua maya). 
En homeopatía se usa la tintura de la planta entera y las diluciones contra el asma, bronquitis, 
laringitis aguda o crónica y disnea.76 

Ixbut

Euphorbia lancifolia 
También conocido en Guatemala como: besmut, hierba lechera, sapillo.77 
Los tallos huecos con escasas hojas se venden en los mercados locales.78 La infusión o decocción 
de la hoja goza de una gran reputación para favorecer la lactancia de las madres79 incluso cuando 
esta se ha ido,80 combatir la impotencia sexual,81 fiebre puerperal, dolor de cuerpo, y cólico 
estomacal.82 
Tópicammente se usa la decocción en baños de la planta completa para llagas y dolor de cuerpo.82 
Se le atribuye propiedad galactogoga, antiséptica y tónico estimulante. 

Jacaranda mimosifolia

Jacaranda

Jacaranda mimosifolia  83   



La infusión y tintura de flores, hojas y corteza se usa por via oral para el tratamiento de disentería 
amebiana y otras afecciones gastrointestinales agudas.84 
Se le atribuye propieedad antiséptica, antiamebiana, antitumoral y espasmolítica.85 

 
Jengibre - Zingiber officinale

Jengibre

Zingiber officinale  86   
Los rizomas son picantes,tienen amplia venta en los mercados. 
La decocción de rizomas se usa para tratar afecciones gastrointestinales (cólico, diarrea, 
inapetencia, indigestión, flatulencia, náusea),87 88 89 82 y respiratorias (amigdalitis, asma, 
bronquitis, catarro, fiebre, gripe, inflamación de la garganta, pleuresía, pulmonía, resfrío, ronquera, 
tos, tos ferina)82 90 91 malaria, gota, dismenorrea y reumatismo.87 82 92 
El polvo,infusión y tintura se usan para preparar jarabes y vinos con las mismas aplicaciones 
medicinales. 
Tópicamente se aplican cataplsmas y ungüentos del rizoma para menstruación dificil y cefalea,92 
por su acción estimulante y rubefacientenota 3 en el dolor de muelas, induraciones,nota 4 
inflamaciones, tumores, reumatismo, úlcera y cáncer,93 94 con eljugo del rizoma se le hacen 
masajes a los niños como tonificante95 
Se le atribuye propiedad afrodisiaca,96 analgésica, antihistamínica,97 antiséptica, antitusiva, 
aperitiva, aromática, astringente, carminativa,98 diaforética, digestiva, estimulante,99 
espasmolítica, estomáqioca, expectorante, rubefaciente, sudorífica y tónica.92 94 



 
Jocote, Spondias purpurea

Jocote

Spondias purpurea 
100 En Guatemala se le conoce también como: abal, canum, chiabal, jondura, k'iis, poon, rum, 
sismoyo, xúgut. 
La decocción de la corteza se usa para tratar anemia,101 afecciones gastrointestinales (amebiasis, 
diarrea, disentería, dolor de estómago, gastritis)101 102 103 104 105 fiebre, litiasis renal, resfrios, 
conjuntivitis, ictericia, anemia y dolor de riñones.101 106 107 108 109 
El cocimiento del fruto se usa para tratar enfermedades renales.102 
Tópicammente se usa en el tratamiento de úlceras rebeldes,110 encias inflamadas, sarcopteosisnota 
5 y sarna.104 
La raíz se usa tópicamente para infecciones, erupciones y cefalea.102 111 
A la corteza y la fruta se les atribuye propiedad analgésica, antiinflamatoria, antiséptica, diurética y 
espasmolítica. 

Kava kava - Piper methysticum

Kava kava

Piper methysticum 
De ella que se obtienen las kavalactonas,nota 6 de efectos relajantes y propiedades ansiolíticas;112 
Recientes estudios de la Universidad de Queensland de Australia, han confirmado algunas 
propiedades atribuidas a la Kava kava, pero también han ampliado el horizonte de aplicaciones de 
esta planta. Los investigadores han confirmado que esta planta permite tratar la ansiedad y el estrés 
en pacientes, sin el riesgo de adicción que presenta la medicación tradicionalmente prescrita para 
tratar estos problemas. Sin embargo, lo interesante es la novedad del descubrimiento: el uso de 



Kava kava para combatir la depresión.113 

Laurel

Litsea glaucescens. 
Otros nombres por los que se la conoce en Guatemala: aguarel, laurelillo, spac-tzé, sufricalla, zit-
zuch.114 

Limón

Citrus aurantifoglia y Citrus latifolia 
Otros nombres por los que se le conoce: al Citrus aurantifoglia: limón criollo, limón mexicano; al 
Cityrus latifolia: limón persa.115 116 
C. aurantifolia es un arbolito frutal, 5 a 10 m de alto, ramas irregulares, espinoso. Hojas ovales, 5 a 
8 cm de largo, siempre verdes, crenadas, peciolos alados. Flores solitarias o en grupo, blancas, 2 cm 
de largo, fragantes. Frutos redondos, 3 a 6 cm de diámetro, verdes o amarillos, pulta ácida, amarillo-
verdosa, 6 a 15 segmentos; semilla elíptica suave.117 118 
C. latifolia es de 4 a 6 m de alto. Hojas lanceoladas, peciolos alados, brotes púrpura. Flores 
ligeramente púrpura. Fruto oval, obovado, oblongo, base redonda, pequeña chiche; pericarpio verde 
a amarillo, delgado, 10 segmentos, generalmente sin semilla.119 
El jugo del fruto y el polvo del fruto desecado tienen un amplio uso medicinal,solo o en 
combinaciones.120 Por vía oral se usa para tratar afecciones respiratorias (amigdalitis, bronquitis, 
catarro, cefalea, gripe, inapetencia, neumonía, resfrio, tos),118 121 122 123 gastrointestinales 
(diarrea, disentería, estomatitis, flatulencia, gastralgia,nota 7 gastritis, fiebre tifoidea, náusea, 
vómito)118 121 123 124 escorbuto, fiebre, gonorrea, hepatitis, hipertensión, ictericia, paludismo, 
sarampión, reumatismo,117 122 123 125 126 y neuralgia.127 
Las pepitas machacadas con azucar, se dice que son antihelmínticas.117 
Tópicamente se usa el jugo puro o diluido en lavados para tratar candidiasis, erisipela, escarlatina, 
exantema, heridas, herpes, infecciones, llagas, quemaduras, y tiña.117 122 En gargarismos para 
infecciones de la boca y garganta; el jugo o esencia en colirios se usa para conjuntivitis.128 
Se le atribuye propiedad antiséptica, astringente, balsámica, cicatrizante, depurativa, desecante, 
digestiva, diurética, emenagoga, febrífuga, hipotensora, refrescante, sudorífica y vermífuga.118 127 
129 

Linaza

Linum usitatissimum 
Se le conoce también por: flax, lino.130 
La infusión o maceración de semillas se usa para tratar afecciones gastrointestinales (colitis, 
disentería, estreñimiento,gastritis, inflamación, hemorroides, úlcera), 131 132 133 134 
genitourinarias (cistitis, gonorrea, inflamación e infección urinaria, nefritis) 



 
Flor de Lino - Linum usitatissimum

Lino (flor de)

Linum usitatissimum 
Acción: La Agencia Europea del Medicamento aprobó el uso de flores de lino en el tratamiento del 
estreñimiento crónico. Los efectos positivos se encuentran en apenas 24 horas, pero mejor esperar 
48 para la regularización completa. 
Dosis: La dosis recomendada es de 5 a 10 gramos de flores de lino por día. Durante veinte minutos 
dejar reposar la infusión en un vaso grande de agua. Es mejor no consumirlo antes de ir a dormir. 
Contraindicaciones: la prudencia en el caso de la colitis, de enfermedades intestinales crónicas, 
puede disminuir la efectividad de los medicamentos que contienen hierro, zinc, calcio y 
magnesio.75 

Litchi chinensis

Litchi

Litchi chinensis 
Conocido también como ciruela china, avellana china, leechee, lichee o lichi.135 
La planta de origen chino, ganó un lugar en la medicina china gracias a sus propiedades para 
aplacar distintos tipos de dolores y afecciones. 
Recomendado para deportistas, para personas con colesterol elevado, hipertensión y riesgo 
cardiovascular[cita     requerida  ]. 
Para el uso externo se machacan las frutas y se aplica la pasta obtenida sobre la zona a tratar, 
teniendo un efecto analgésico. 
Contraindicado para quienes padecen de gota y diabetes. 



Lúpulo (Humulus lupulus)

Lúpulo

(Humulus lupulus) 
Tiene un aceite esencial muy perfumado y compuestos oxigenados, por esto tiene efectos sedantes e 
hipnóticos. Sus propiedades relajantes, han sido probadas en animales. 
Dosis: Se consume en forma de té: 10 gramos de hojas secas por litro de agua hirviendo. Son 
suficientes dos o tres tazas al día. 
Contraindicaciones: Los efectos secundarios son raros y están asociados con el uso prolongado. 
Incluye: mareos y pérdida de la atención. Interactúa con pastillas para dormir, tranquilizantes y 
antidepresivos.75 

Maíz, pelo de elote

Zea mays 
padecimientos renales (calor, inflamación, piedras en la vejiga, orina retenida, riñón tapado, mal de 
orín), baja la presión arterial, control de la diabetes, padecimientos digestivos (dolor de estómago, 
estreñimiento, vómito), baja el colesterol 

Malva

Malva sylvestris 
se emplean las flores y, en menor medida, las hojas. Las hojas tienen mucílagos, vitaminas A, B1, 
B2 y C, además un principio oxitócico y estimulante del intestino. Posee propiedades emolientes, 
antiinflamatorias, antitusivas y laxante ligero. Se utiliza en catarros, bronquitis, faringitis, gripe; 

Manzanilla

Anthemis nobilis 
contiene camazuleno, flavonoides y lactonas e importante concentración del aminoácido triptófano 
(precursor químico del neurotransmisor serotonina), de muy ligeros efectos sedantes 



Ilustración de Koehler S.nux-vomica.

Marrubio blanco

Ever Osorto-Honduras 
Matricaria chamomilla: Tiene efectos sedantes y antiinflamatorios. Es útil para tratar la artritis y 
cólicos intestinales. 

Mastuerzo, capuchina

Tropaeolum majus 
revitalizadora, antibiótica, diurética, afecciones de la piel (jiotes, manchas, paño), dolor de cabeza, 
antiescorbútico, avitaminosis; condimento 

Mercadela, caléndula

Calendula officinalis 
cicatrizante, aintiinflamatoria, antiséptica, trastornos de la menopausia, dolores menstruales, 
gastritis, afecciones de la garganta, afecciones de la piel (eczemas, eritema solar), cicatriza heridas, 
fungicida; tintes naturales; cosmetología 

 
Minthostachys mollis



Muña

Minthostachys mollis 
Conocida comúnmente como muña, es una especie de planta arbustiva leñosa, oriunda de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que alcanza de 80 a 120 cm de altura. 
Las hojas y flores de esta hierba se toman como infusión o mate, para dolores estomacales. En casos 
de soroche o mal de altura ayuda a liberar los bronquios y disipa el mareo. 
Tiene propiedades carminativas por lo que es aconsejable contra las flatulencias que padecen 
especialmente los niños y bebés, aunque su uso es para todas las edades. Contribuye a eliminar los 
parásitos intestinales. 
Disminuye la aparición de problemas visuales (cataratas, miopía y degeneración macular) y 
contribuye a mantener agudeza en la visión. 
Estimula la prevención de la mayoría de problemas respiratorios y ayuda a descongestionar las vías 
respiratorias. 
Las hojas de muña se emplean en la curación de fracturas, luxaciones y tumores ocasionados por 
golpes. 
Otros usos: Recomendable para fumigar contra insectos molestos como zancudos y moscas. 
En la sierra peruana los campesinos la utilizan para conservar la papa, porque tiene un fuerte efecto 
repelente sobre los "gusanos de tierra" que devoran los tubérculos, tallos y hojas. 
Los aceites esenciales de muña se utilizan para combatir piojos y pulgas, así como la gusanera de 
las papas y del maíz, la babosa, en los cultivos de hortalizas, los piojos del repollo y parásitos 
externos del ganado. 
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Anexo:Plantas medicinales (N-Z)
(Redirigido desde Plantas medicinales (N-Z))

Las plantas medicinales cuyo nombre más conocido comienza por N - Z son:

Se reseñan algunas de las plantas con uso medicinal más conocidas.

Advertencia: Wikipedia no es un consultorio médico.
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Nogal

 
Juglans regia

Juglans regia  
Juglans regia, el nogal común, nogal europeo o nogal español, y, en México, nogal de Castilla es la 



especie más difundida en Europa, extendiéndose por todo el suroeste y centro de Asia, hasta el 
Himalaya y sudoeste de China. 
Las hojas en infusión para afecciones de la piel, inflamaciones de los ojos (conjuntivitis, blefaritis), 
eczemas, heridas, arañazos, tinte natural y evita caída el pelo; la cáscara en decocción para diarreas, 
tónico para la anemia, tinte natural, evita caída del pelo 

Nuez vómica

Strychnos nux-vomica 
sus semillas contienen los alcaloides estricnina y brucina, estimulante y tónico, prácticamente en 
desuso por su gran toxicidad y estrecho margen de seguridad 

Orégano europeo

Origanum vulgare; orégano mexicano Lippia berlandieri 
Sus propiedades han sido ampliamente estudiadas, siendo las más importantes su actividad 
antioxidante, antimicrobiana y, en estudios bastante primarios, antitumoral, antiséptica y también se 
la considera tónica y digestiva.
En la medicina tradicional, el té de orégano ha sido utilizado como un auxiliar en el tratamiento de 
la tos. 
Carminativa, digestiva (dolor de estómago, indigestión), respiratoria (bronquitis), afecciones de la 
piel (acné, dermatitis); condimento; aromaterapia 

 
Palmera enana - Chamaerops humilis

Palmera enana

(Chamaerops humilis) 
Acción: Según la OMS la palmera enana tiene la capacidad de aliviar los síntomas hipertrofia 
benigna de la próstata. Los efectos no se manifiestan hasta 4-6 semanas de tratamiento 
Dosificación: El extracto fluido se toma dos veces al día (1-2 ml por dosis), o bien el estracto seco 
siempre dos veces al día (160 mg por dosis). 
Contraindicaciones: Debe ser usado bajo supervisión médica si está tomando anticoagulantes.1 

Plumajillo, milenrama

Achillea millefolium 
baja la fiebre, tónico suave, heridas, catarro, regulación menstrual; cosmetología 

Romero

Rosmarinus officinalis  
También conocido como rosmarino 2 
Se le atribuyen cualidad tónica, contiene alcanfor, se utiliza en casos de alopecia, estimula el cuero 
cabelludo y favorece el crecimiento del cabello. Las puntas floridas se usan para tratar la 
disquinesia biliar. 



Se le atribuyen también propiedades espasmolíticos, pot lo que se usa para tratar espasmos 
gastrointestinales, amenorreas y dismenorreas, a la vez que tiene un leve efecto diurético 
Catarro, gripe, dolores reumáticos, indigestión, fatiga, pérdida de la memoria, dolor de cabeza, 
caspa, diurético, reconstituyente del sistema nervioso, limpias, aires, baños postparto. Se usa 
también para condimento y cosmetología. 

Ruda

Ruta chalepensis 
Antiespasmódico, tos, estimulante del flujo menstrual, tónico circulatorio, antiinflamatoria, 
antibiótica, mal de aire, espanto, perrillas, dolor de cabeza; plaguicida natural y repelente de 
insectos 

 
Existe una variedad de Aloe vera moteada. Corresponde al Aloe barbadensis var. chinensis.

Otros usos que se le dan a la ruda son en casos de gripe, resfriado, artritis,heridas, varices, ataques 
de epilepsia, fiebre (ya que mitiga los ardores), falta de apetito y enfado. Actúa en contra de 
picaduras venenosas principalmente de los escorpiones, es antiparasitario, quita ardor en el área de 
los riñones, mitiga inflamaciones de garganta y dolores de pecho. Es útil al aumentar las 
contracciones del parto. 
El efecto externo de la ruda es irritante y su manejo continuo puede ocasionar ardor, eritema, 
picazón y vesicación de la piel. Causa además dermatitis y fotodermatitis en personas sensibles. 

Sábila

(Aloe vera y otras especies) 
Principios activos3 
Aleomodina: Actua sobre la mucosa intestinal, regulando su funcionamiento. 
Aloetina: bactericida y antivirósica, neutraliza el efecto de toxinas microbianas y virales. 
Alimitina: previene y controla la propagación de ciertas formas cancerígenas. 
Aloeoleina: mejora úlceras duodenales y estomacales. A ello se suma el efecto "buffer" que 
disminuye la acidez. 
Emolina, emodina, barbaloina: A través de reacciones orgánicas, generan ácido salicílico de efecto 
analgésico y antifebril. 
Creatinina: Resulta fundamental en las reacciones de almacenamiento y trasmisión de energía. 
Saponinas: Antiséptico. 
Carrisina: Refuerza el sistema inmune, aumenta las defensas. 
Amonoácidos: Interviene en la formación de proteínas; también fundamental para el sistema 
inmune. 
Vitaminas: Beneficiosa para todas las funciones del cuerpo humano y la salud en general. 
Mucílago: Actividad emoliente sobre la piel. 
Fosfato de manosa: En particular actúa como agente de crecimiento de los tejidos. Se comprobó su 
efecto cicatrizante sobre distintas úlceras, especialmente bucales. 



Salvia europea

Salvia officinalis 
gases gastrointestinales, transpiración excesiva, alteraciones nerviosas, amigdalitis, tónico y 
estimulante hepático, desinfectante de heridas; cosmetología (caspa, ayuda a devolver el color al 
pelo canoso); condimenticia; apicultura 

Salvia de bolita

Buddleia perfoliata 
antisudorífica, anticatarral, tratamiento de la tuberculosis, dolor de cabeza, bilis, aires, espanto, 
mareos, nervios, inflamación del riñón. 

Santa María

Tanacetum parthenium 
dolores menstruales, artritis reumatoide, migrañas, cólicos, favorece la menstruación, baja las 
fiebres, nerviosismo, histeria, decaimiento, catarro, indigestión, diarrea, aires, espantos; plaguicida 
natural y repelente de insectos 

Saponaria

Saponaria officinalis 
en cosmetología en forma de enjuagues, champúes y evaporaciones naturales limpia perfectamente 
la piel y para el cuero cabelludo (psoriasis, excema, forúnculos, acné, fortalece el cabello) 

Sauco

Flor de Sambucus mexicana 
las flores en infusión son antiespasmódicas, se emplean para afecciones respiratorias (bronquitis, 
dolor de pecho, tosferina), trastornos digestivos (bilis, diarrea, disentería, dolor de estómago), 
afecciones de la piel (caspa, caída del pelo) 

Serpol

Thymus serpyllum  
también es conocido con los nombres comunes de Serpol, Tomillo Salvaje, Serpillo, Serpollo o 
Hierba luna. Es una especie nativa para la mayor parte de Europa y el Noreste de África. 
Es un arbusto pequeño, mide alrededor de 2 cm de altura, con tallos rastresros de hasta 10 cm de 
largo, con hojas perennes ovaladas de 8.3 mm de largo. 
Sus flores al estar directamente en contacto con el sol se vuelven muy aromáticas, son de color lila, 
rosa, morado o blanco. 
Es parte de la familia Lamiaceae, y se relaciona con la menta y plantas de ortiga muerta. 
Origen y distribución: 
Se encuentra principalmente en toda Europa y en determinadas regiones de Asia. 
Se cría en los callados y laderas de las montañas, en los linderos áridos de los bosques y, con 
preferencia, en los pequeños hormigueros. En busca de calor que necesita para su desarrollo. Se le 
encuentra en lugares pedregosos expuestos al sol. 

Usos en medicina herbolaria
Esta variedad de tomillo ya se conocía y se apreciaba en la antigüedad. El serpol es diurético, limpia 
los órganos nobles del interior del cuerpo. También se utiliza como afrodisíaco en la medicina 
natural. Se usa como tónico amargo, expectorante, catarros de las vías respiratorias.



Usos en la alimentación
Es utilizado como condimentos para muchos platos de carne, ensalada, y platos de vegetales que 
contengan la berenjena.4

Tomate

Solanum lycopersicum  
También conocido como jitomate. 
El tomate y sus derivados (salsas, tomate frito, tomate triturado, ketchup, pizzas, zumos) y la sandía 
contienen licopeno. El licopeno posee propiedades antioxidantes, y actúa protegiendo a las células 
humanas del estrés oxidativo, producido por la acción de los radicales libres, que son uno de los 
principales responsables de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer y del envejecimiento. 
Además, actúa modulando las moléculas responsables de la regulación del ciclo celular y 
produciendo una regresión de ciertas lesiones cancerosas. 

Tomate de árbol

Solanum betaceum  
También conocido como sachatomate, tomate andino o tamarillo. 
Los usos medicinales que se le dan en Colombia y Ecuador están relacionados con las afecciones de 
garganta y gripe. El fruto o las hojas, previamente calentadas, se aplican en forma tópica contra la 
inflamación de amígdalas o anginas especialmente. Para la gripe, se debe consumir el fruto fresco 
en ayunas. Se sabe que el fruto posee alto contenido de ácido ascórbico. 
Otra propiedad atribuida es como remedio de problemas hepáticos en Jamaica y Bolivia. 
En Venezuela se utiliza este fruto para elevar la hemoglobina, en el tratamiento de la anemia. 

Tomillo

Thymus vulgaris 
antiespasmódico, tos, infecciones respiratorias, diarrea, cicatrizante de heridas, afecciones de la piel 
y del cuero cabelludo; cosmetología (seborrea, caspa); condimenticia 

Toronjil morado, melisa mexicana

Agastache mexicana 
estomáquico, antiespasmódico, nervios, afecciones digestivas (cólicos, dolor de estómago, bilis) 
dolores reumáticos, golpes, susto, espanto; apicultura; condimenticia 

Tronadora, retama

Tecoma stans 
control de la diabetes, padecimientos digestivos (dolor de estómago, disentería, bilis, empachos, 
problemas del higado), asma, tos, baja el ácido úrico, anemia, gastritis 

Topozán

Buddleja americana 
se emplean las hojas y la raíz, principalmente esta última, para regularizar la digestion y moderar el 
calor del cuerpo; 



Valeriana officinalis

Valeriana

Valeriana officinalis 
de ella se obtiene el ácido isovaleriano de efecto relajante y propiedades ansiolíticas e hipnóticas, 
estas pueden causar malestar. Externamente en alcohol para dolor de pecho, espalda, cerebro y 
calambres musculares 
Acción: Los ingredientes activos son un misterio, pero los investigadores se inclinan hacia una 
acción general de sus componentes, trabajando en conjunto, producen efectos benéficos sobre la 
mente. Un estudio cruzado plantea que es eficaz en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, 
para tratar el insomnio. En particular, no se reduce el número de despertares nocturnos, pero mejora 
la calidad de sueño ligero. Los efectos se dejan sentir, antes de 2-4 semanas 
Dosis: La dosis ideal es un té con una cucharadita de valeriana por taza. Son suficientes dos o tres 
tazas al día, la última antes de ir a dormir. 
Contraindicaciones: no es recomendable para personas con problemas hepáticos, o que toman 
medicamentos para tratar el hígado.1 
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Usos medicinales de las raíces

 
Diversidad de preparaciones de raíces en venta en un mercado cercano a la puerta monumental de Namdaemun, 
centro de Seúl.

Los usos medicinales de las raíces vegetales son tan notorios que se han usado por siglos en la 
medicina humana y veterinaria. Miles de personas de diversas culturas han escogido usar raíces de 
plantas medicinales como alternativa a las terapias de la medicina tradicional. Muchas de las 
indicaciones de la medicina alternativa se basan en raíces medicinales. Algunas de fitoterapias con 
raíces suelen ser más efectivas aún que las opciones farmacéuticas, si se preparan y usan 
adecuadamente.

A veces, a nivel de vocablo popular, las raíces también incluyen a ciertos tallos especializados, 
como los cormos, rizomas, bulbos y tubérculos.1
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Historia
Muchos vegetales poseen tubérculos o raíces comestibles que han sido domesticados en la américa 
precolombina, como Bomarea hirtella, Manihot dulcis, Manihot esculenta (la yuca), Solanum 
tuberosum (papa), Ipomoea batatas (camote) y la Pachyrrhizus erosus.1 Actualmente también se 
indican raíces de los géneros Aristolochia, Ipomoea, Cinchona, Perezia, Ephedra, Dioscorea, 
Valeriana, Gonolobus, Krameria, Bryonia y Psacalium.

En la medicina china, Shennong (神农),2 conocido como el Emperador de los Cinco Granos, es 
acreditado como autor de la obra bien conocida llamada «Clásico Divino de Hierbas y Raíces para 
el Granjero» (神农本草经) que parece haber sido escrito hacia el final de la Dinastía Han Ocidental.3 
La mitología china afirma que los ingredientes eran cargados por el mismo aire hacia el caldrón de 
Shenong, de donde reportaba sus usos.4 Shenong es venerado como el padre de la medicina china.5

Acantáceas
La familia de las Acanthaceae contiene a varios géneros de plantas con raíces de interés medicinal. 
Por ejemplo, se prepara una infusión de la raíz de Justicia spicigera que se indica en afecciones 
sanguíneas, como la anemia, la menstruación excesiva, trastornos circulatorios leves como las 
várices así como el alivio de algunos síntomas de la menopausia.6 Por su parte la decocción de las 
raíces de la Justicia adhatoda promueve el trabajo de parto, mientras en investigaciones de dicha 
planta para sus posibles efectos, una sustancia aislada de la raíz, la yuehchukena, previene la 
gestación en ratas.7 Este compuesto ha sido aislado de otras raíces, incluyendo la Murray 
paniculata.

De la misma familia de las acantáceas, la raíz de la Thunbergia alata o «susana negra», se extrae 
una bebida indicada en casos de úlceras digestivas y como antiinflamatorio.6

Acónito
La raíz de la Aconitum napellus es especialmente rico en un alcaloide terpénico denominado 
aconitina (C34H47NO11) y otras varias, así como ácidos orgánicos como el ácido cítrico y el ácido 
aconítico. Los compuestos de la raíz dependen de la época del año que se recolecta, la técnica de 
secado y de almacenamiento. La aconitina le confiere a la raíz propiedades analgésicas de acción 
rápida, usado además como antipirético, antitusígeno y descongestionante nasal. Las cremas tópicas 
son muy recetadas para aplicación en el dolor de ciertas neuralgias, incluyendo la lumbociática y la 
neuralgia del nervio trigémino. La homeopatía indica al acónito durante las crisis hipertensivas.8 La 
aconitina actúa abriendo los canales de sodio sensibles a la tetrodotoxina a nivel del corazón y otros 
tejidos.9 Se emplea también a nivel experimental para simular o crear trastornos del ritmo cardíaco 
en animales de estudio.

Precauciones

En vista de la alta toxicidad de los alcaloides en la raíz del acónito, no se recomienda su toma por 
vía oral.10 La aconitina se absorbe rápidamente a través de las membranas mucosas, pero también a 
través de la piel. La administración oral de 2-5 gramos de la raíz o 5 ml de la tintura puede resultar 



mortal en humanos en cuestión de pocas horas por parálisis de los músculos respiratorios.11 Su uso 
está contraindicado en niños, durante el embarazo y durante la lactancia materna. No se debe 
combinar la raíz de acónito con el licor, antihistamínicos, sedantes, antidepresivos o espasmolíticos.

Ajenjo
Las especie Artemisia absinthium, conocida por los griegos como la "madre de todas las hierbas" 
en la obra "Tesoro de los pobres"12 dadas sus múltiples aplicaciones curativas, se utiliza como 
tónico, febrífugo y antihelmíntico, así como en la elaboración de la absenta. El rizoma leñoso y 
duro se toma oralmente como bebida para el dolor de estómago, así como otras especies del mísmo 
género Artemisia.1

Otras asteráceas

 
Chrysactinia mexicana, cuya raíz se usa para el dolor de estómago, detoxificación del hígado, anemia y como 
afrodisíaco.6

Otras raíces de plantas con antecedentes de uso medicinal, aunque no hayan para la mayoría de 
ellos estudios químicos o farmacológicos que convaliden su efectividad, incluyen:

• Alcachofas (Cynara scolymus): conocidas por sus productos activos, la cinarina y los 
esteroles, aunque también es rico en inulina y fibra, así como ser una fuente de 
carbohidratos. Las raíces se preparan en infusiones para aliviar los cólicos abdominales, el 
dolor de estómago, coletérico y para depurar el hígado. 

• «Plumajillo» (Achillea millefolium): en bebidas o molienda para heridas, dolor de oído y el 
fenómeno supersticio del mal de ojo. 

• «Artemisa» (Ambrosia psilostachya): infusiones para lavar heridas y baños depurantes. 
• «Sesilifolia» (Roldana sessilifolia): la única especie con un uso muy específico, ya que el 

rizoma es empleado para enfermedades del aparato reproductivo de la mujer, se prepara en 
infusión y se administra oralmente. 

• Bidens pilosa  : conocida en la medicina tradicional china como xian feng cao (chino: 咸豐草) 
es colerético y, con infusiones preparadas con agua hervida y bien coladas, para el lavado de 
los ojos. 

• Brickellia veronicifolia   y la Grindelia squarrosa: se indican como colerético, para el dolor 
de estómago y dolor de la vesícula biliar, cólicos abdominales en adultos y diarrea. 

• Cardo morado (Cirsium rhaphilepis): para el dolor de pecho y la tos y el cardo rojo (Cirsium 
ehrenbergii) para preparados para duchas vaginales.13 La raíz de C. subuliforme también se 
han empleado para lavados vaginales. 

• «Cerraja» (Sonchus oleraceus), una maleza conocida por tener flavonoides usados en el 
tratamiento de la ascitis y como estimulante del apetito. Sus raíces se preparan en infusiones 
para los riñones. 

• «Clavelón», del género Tagetes cuyas raíces se usan como infusión para el alivio del dolor 
de estómago. La raíz del T. erecta se fríe en aceite de oliva y una vez dorado, se pica y sirve 



en ensaladas. El T. lucida tiene raíces que se usan para el dolor menstrual, al mismo tiempo 
que regula el ciclo. 

 
La infusión de raíz de «Santa María» (Tanacetum parthenium) se usa para reducir la fiebre y tratar el dolor de 
cabeza, aunque estudios al respecto aún no han producido suficiente evidencia para corroborar su efectividad.14

• Conyza filaginoides   y C. schiedena (ambas conocidas en México como «simonilla»: similar 
al resto del género, se indica para depurar el hígado, riñones, para el dolor de estómago y de 
vesícula biliar y, en ocasiones, para diarrea. 

• Dugesia mexicana  : usada para los riñones. 
• Dyssodia papposa  : diarrea y vómito en niños, ocasionalmente para la tos, porque la D. 

tenuifolia es la raíz más específica del género como antitusígeno. 
• «Manzanilla cimarrona» (Erigeron pubescens): fundamentalmente para la inflamación 

sentida a nivel estomacal. 
• Las raíces de varias especies del género Eupatorium y Montanoa son usadas para el baño de 

parturientas durante el puerperio. 
• Flourensia resionsa  , nativa de Argentina trata afecciones inflamatorias, incluyendo 

reumáticas, cansancio y ardor en los pies y para amacizar la dentadura. 
• Gordolobo (Gnaphalium): específicamente usada para la tos. 
• Grindelia inuloides  : usada para regular la menstruación. 
• Popote (Haplopappus venetus): usada en baños sobre los pies de lactantes para que 

caminen.15 
• Raíces de varias especies de los géneros Helianthus, Heterotheca y Arnicas contienen 

helenalina, una lactona que es un ingrediente esencial en preparados antiinflamatorios, en su 
mayoría contra las contusiones y magulladuras. 

• «Escoba amarga» (Parthenium hysterophorus) y el «Confitillo» Parthenium bipinnatifidum 
tiene raíces usadas para el dolor de estómago. 

• Petasites hybridus  : las raíces y rizomas se emplean como coadyuvante en el tratamiento de 
dolores de cabeza y los dolores asociados a cólicos nefríticos. 

• Varias especies del género Senecio tienen raíces cuya infusión se bebe para el alivio de la 
fiebre. Ocasionalmente, especialmente el Senecio confusus se emplea sobre las heridas, 
úlceras en piel e inflamaciones, incluyendo articulares. 

• Stevia  : género de varias especies denominadas «sopita» en México usadas para limpiar el 
organismo interno. 

• «Diente de león» (Taraxacum officinale), se ha usado específicamente para la inflamación de 
ovario, riñones e hígado. Véase Diente de león, más adelante. 

• La raíz y la hoja de Zaluzania augusta, provoca la menstruación y, en mujeres embarazadas, 
el aborto.16 

• La raíz del «Matarique» (Psacalium peltatum) se prepara en maceración alcohólica contra el 
reumatismo y es de aplicación tópica, mientras que para las otras afecciones es ingerida. 

• De los rizomas de Atractylodes lancea se produce el Cāng zhú, considerado muy importante 
en la medicina china tradicional para el tratamiento de trastornos digestivos (náuseas, 
dilatación abdominal, inapetencia) y articulaciones agarrotadas por humedad. Suele 



presentarse en cápsulas de 200 miligramos que se toman diariamente. 

Amarantáceas
La familia Amaranthaceae incluye géneros del que se preparan bebidas medicinales. La «yerba de 
pollo» (Alternanthera repens), conocida en México como «tianguis» se toma para lavado intestinal 
y alivio de la diarrea.6 La especie Gomphrena decumbens o «cabezona chica», se toma para limpiar 
los riñones y para el alivio del dolor de estómago.6

Apocinaseas
Varias especies de la familia Apocynaceae tienen raíces que son añadidas en complejos vitamínicos, 
incluyendo el Sacuanjoche, flor nacional de Nicaragua y el frangipani (Plumeria rubra).

Otra apocinasea, nativa de Camerún, Mondia whitei, es una planta cuya corteza de raíz es utilizada 
para incrementar la libido, sin embargo, estudios demuestran que la administración a largo plazo de 
tal extracto de la corteza de las raíz de dicha planta causa lesión testicular, dando como resultado el 
cese de la espermatogénesis y cambios involutivos en los túbulos seminíferos y el epidídimo.17

Astrágalo
La raíz del Astragalus membranaceus conocida en la medicina tradicional china como «huáng qí» 
(黄芪, que traducido significa líder amarillo), se indica para tratar la diabetes.18 En la medicina 
occidental el Astragalus es considerado un tónico para el organismo y tomado como té para la 
digestión, utilizando la raíz seca de la planta, a menudo en combinación con otras hierbas 
medicinales. Se utiliza tradicionalmente en mejorar el sistema inmune y para el tratamiento de 
heridas,19 la hepatitis crónica y como coadyuvante en la terapia del cáncer.20 La raíz del A. 
propinquus se usa también como tónico incrementando el metabolismo y reduciendo la fatiga.21

Las evidencias que apoyan el uso del astrágalo son limitadas, sin que hayan ensayos clínicos de alta 
calidad en seres humanos. Existe alguna evidencia preliminar que sugiere que el astrágalo, ya sea 
solo o en combinación con otras hierbas, puede tener beneficios potenciales para el sistema 
inmunológico,22 produciendo interferón y activando ciertas células del sistema inmune como los 
macrófagos.23 Igualmente para el corazón y el hígado, y como terapia adyuvante para el cáncer.20 
Otras aplicaciones menos estudiadas son el uso para mejorar la función del pulmón, la glándula 
suparrenal, mejorar el metabolismo corporal y reducir la fatiga.24

Los principales componentes de la raíz del astrágalo son saponinas y polisacáridos, entre ellos tres 
astragalanos de diferente peso molecular compuestos de glucosa, galactosa y arabinosa. A diferencia 
de la Echinacea, no suprimen la función inmune con el uso prolongado de estos compuestos.25

La raíz del astrágalo se suele utilizar en sopas, tés, extractos o cápsulas. El astrágalo se usa 
generalmente con otras hierbas como el ginseng, la angélica y el regaliz. En la medicina tradicional 
china se emplea el astrágalo a dosis de 10 a 30 gr al día del polvo preparado comercialmente. Sin 
embargo, los estudios sobre los componentes del astrágalo indican que la estimulación de 
macrófagos es adecuada entre 4 y 7 gr diarios. La dosis no debe sobrepasar los 30 gr diarios.

Precauciones

El astrágalo es considerado una hierba segura para su uso en la mayoría de los adultos. Sus efectos 
secundarios son poco conocidos, probablemente por razón de que se usa generalmente en 
combinación con otras hierbas.

El astrágalo puede interactuar con medicamentos que suprimen el sistema inmune, como la 



ciclofosfamida, un medicamento administrado a pacientes con cáncer u otros medicamentos 
similares indicados a pacientes receptores de trasplante de órganos. También puede afectar los 
niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial.

Algunas especies del género Astrágalo, que no suelen emplearse en los suplementos dietéticos 
utilizados por el hombre, pueden ser tóxicos. Por ejemplo, varias especies que crecen en los Estados 
Unidos contienen la neurotoxina swainsonina y han causado intoxicaciones en animales. Otras 
especies contienen niveles potencialmente tóxicos de selenio.

Por falta de estudios sobre seguridad, no es conveniente tomar extractos de astrágalo durante el 
embarazo ni la lactancia materna. Potencia los efectos del aciclovir.

Bardana

 
Aperitivo japonés incluyendo raíces de A. lappa (gobō: 牛蒡 o ゴボウ).

Conocida por varios nombres comunes, el Arctium lappa tiene una raíz que es comestible, la cual 
contiene cantidades importantes de inulina, un polisacárido que forma parte de la fibra dietética, con 
interesantes efectos sobre la salud. La inulina es diurética  26   y se puede administrar por vía 
intravenosa en ciertos casos de edema cerebral e insuficiencia renal. Figura en las tradiciones de 
algunos países para depurar las impurezas que causan la artritis, así como acné, forúnculos y 
eczemas. Puede causar dermatitis de contacto. En la medicina China está indicada el extracto de la 
raíz como coadyuvante para el tratamiento del SIDA  27   y del cáncer. Figura asimismo en la 
farmacopea de otros países orientales por sus propiedades antibacterianas, antifúngicas,28 
antioxidante,29 ansiolítico  30   y como antiagregante plaquetario.31

Se encuentran propiedades similares en las raíces de Arctium minus (llamada Lappa menor) y el A. 
tomentosum. Las acciones antimicrobianas y antifúngicas han sido estudiadas y comprobadas in  
vitro, así como su aplicación en pacientes con VIH, más no hay estudios sobre las demás 
propiedades atribuídas a estas raíces.25

Presentaciones comerciales

 
«Ueong jorim» (우 엉 조 림 ), un estofado a base de bardana mayor (Arctium lappa), gastronomía coreana.
Algunos de las preparaciones comerciales que contienen extractos de raíces de Arctium lappa, las 



cuales se indican según la literatura o siguiendo las indicaciones de un especialista incluyen:25

• Decocción: a concentración de 40 gr por litro, dejando hervir por 10 minutos. Se indican dos 
o tres tazas al día. 

• Infusión  : 2 a 5 gr de polvo cada día, repartido en varias tomas. 
• Extracto fluido de raíz estabilizada: de 25 a 50 gotas en 2 o 3 tomas diarias. Tintura: de 50 a 

100 gotas. 
• Uso tópico: gargarismos, baños, compresas del producto cocido; cremas o gel del extracto 

fluido o tinturas y la aplicación directa sobre la piel o el cabello del oleato de bardana. 
• Presentaciones compuestas: Aromax-05, Dr Pina Depurativo, Poliherbo, Erpace, Depuravert, 

Toxinolin, Procir, Crema de Caléndula. 

Bardana amarilla
La raíz del Rumex crispus se utiliza para el tratamiento de estreñimiento crónico, anemia, en 
individuos con defensas escasas y también por tratamiento de la diarrea, sin embargo, el uso 
excesivo de la raíz puede causar diarrea. Aún cuando el R. crispus tiene un alto contenido de hierro, 
no debe ser ingerida por mujeres embarazadas por estar asociado a abortos.32

Se indica también como depurador en ciertos trastornos de la piel: psoriasis, herpes, erupciones 
varias, eczema, acné, sarna y también puede utilizarse para los síntomas de la deficiencia de hierro 
en la sangre. Esta raíz ha demostrado efectividad al tratar trastornos inflamatorios del hígado y la 
vesícula biliar, así como otras enfermedades gastrointestinales bajo la dirección de un naturista 
especializado.33 La artritis y el reumatismo son otras enfermedades a las que refieren con 
frecuencia esta raíz. Uno de los efectos secundarios más importantes es la tos seca que aparece 
cuando el cuerpo del sujeto es expuesto al frío.32

Begonia
La raíz de la Begonia gracilis machucada en agua, se usa con frecuencia para calmar la comezón y 
secar las lesiones causadas por el sarampión.1 La infusión bebida se usa como purgante y puede 
causar el vómito.34

Betuláceas
En la familia de árboles Betulaceae se encuentran los alisos cuyas raíces en infusiones concentradas 
previenen la caída del cabello.6 El carpe americano es usado en infusiones filtradas para la 
irritación de los ojos. Las raíces del Ostrya virginiana fueron usadas para bañar a las mujeres 
depués del parto. para cada chamaco

Bejuco ubí
Las llamadas «tripas de judas», la trepadora Cissus sicyoides es usada para varias enfermedades y a 
partir de varias partes de la planta. Las raíces son leñosas y recomendadas por naturistas 
mayormente en afecciones del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, predominando la 
preparación en maceración alcohólica y de aplicación tópica.1 Para el reumatismo se maceran 
aproximadamente diez porciones de tallos en alcohol y se dejan reposar por diez días, untándose por 
las mañanas y noches donde hay dolor.

Como purgante se prepara agarrando con las dos manos lo que se pueda de raíz cocida en 3 litros de 
agua tomando un vaso, para las dolencias gastrointestinales con diarrea.



Campanitas
La raíz de la especie Ipomoea stans es utilizada predominantemente para enfermedades del sistema 
nervioso y de los órganos de los sentidos, donde se emplea la raíz preparada en infusión y tomada 
por vía oral.1 Se han reportado indicaciones en medicina tradicional para el tratamiento de la 
histeria y la epilepsia. En preparados acuosos, extraídos con etanol o cloroformo, se ha demostrado 
que la administración de una dosis única de 100mg/kg o por 7 días consecutivos tiene efectos 
anticonvulsivantes en ratas de experimentación.35

La raíz es fasciculada y muy desarrollada del cual se rebana aproximadamente media taza y se 
prepara una infusión con medio litro de agua hervida, tomándose una taza en la mañana y otra en la 
noche para sujetos con insomnio y como coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión arterial.1

Chayotillo
La raíz de Sicyos deppei, al igual que la raíz de Jatropha dioica, generalmente es usada para 
problemas de caspa y caída del cabello y ésta última es preparada en infusión y de aplicación tópica. 
En Valeriana edulis ssp. procera sólo se usa la raíz, y el uso generalizado es para enfermedades del 
sistema nervioso y tomada en infusión.

Consuelda
La especie Symphytum officinale se conoce por sus raíces de propiedades antiinflamatorias,36 
probablemente por razón de la alantoína contenida en ellas. La Comisión E únicamente reconoce el 
uso externo de la consuelda, para el alivio de contusiones, distensión muscular y dislocaciones 
articulares.37 38 El uso por vía ingerida es peligroso debido a la presencia de ciertos alcaloides que 
son tóxicos para el hígado,39 produciendo degeneración, cirrosis e insuficiencia hepática.40 La 
duración del tratamiento no debe durar más de 4 a 6 semanas al año.

Daphne genkwa
Conocido en China como yuán huā (芫  花  ), una de las 50 hierbas fundamentales usadas en la 
medicina tradicional china, la raíz y flor contienen diterpenoides, los cuales son altamente tóxicos y 
han sido reportados como abortifacientes en humanos y monos.16 Clínicamente, la yuanhuadina, 
que es uno de los dipterpenoides, es administrado intraamnióticamente, mientras que la 
yuanhuacina puede ser administrada intra o extra-amnióticamente, para la inducción del aborto en el 
segundo trimestre del embarazo.7

Diente de león
Taraxacum officinale, considerada maleza, sus raíces han sido usado medicinalmente en Europa 
desde el siglo XV. Las tribus de nativos americanos Iroquois, Ojibwe y Rappahannock preparaban 
la raíz del diente de león para tratar enfermedades renales, malestar y acidez estomacal. En la 
medicina tradicional árabe, el diente de león se ha usado para tratar las enfermedades del hígado y 
del bazo. Además de aquellas funciones, la medicina tradicional china combina el diente de león 
con otras hierbas para para mejorar la respuesta inmunológica a las infecciones del tracto 
respiratorio superior, bronquitis o neumonía y en compresas para tratar la inflamación de la 
mama.41

Las hojas de las plantas de diente de león son ricas en potasio y es un diurético más potente que la 
raíz. También dan un gran sabor en las ensaladas. Tanto las hojas como la raíz son tónicos para el 
hígado y son útiles en el tratamiento de muchos problemas digestivos, piel y artritis. Los principales 



compuestos en la raíz del diente de león son lactonas, un alcohol llamado taraxasterol, fitoesteroles 
y mucílagos. También poseen altas concentraciones de inulina durante el otoño. La Cooperativa 
Científica Europea sobre Fitoterapia recomienda la raíz del diente de león para la estimulación de 
las funciones del hígado y de la vescícula biliar, la indigestión y la pérdida del apetito.41

Se suelen indicar 3 a 5 gr del compuesto activo equivalente a 1-2 cucharaditas en 150 ml de agua 
tres veces al día o 5-10 ml de la tintura. Los comprimidos suelen venir en varias presentaciones 
simples de 250 a 700 mg.25

En algunas personas sensibles, el contacto con la planta causa dermatitis. Paradógicamente, el 
diente de león puede causar malestar estomacal, probablemente por lo amargo de su sabor, por lo 
que suele combinarse con malvavisco.

Dong quai
La raíz del Angelica sinensis, conocida como «Angélica china», ha sido usada por los chinos 
durante muchos años para las mujeres que están intentando recuperarse después del parto. Sin 
embargo, su uso debe evitarse durante el embarazo por estar asociado a un mayor riesgo de 
abortos.42 Esta raíz tan ayuda a restituir la sangre en trastornos anémicos y para embellecer la piel. 
Se indica también como coadyuvante en el tratamiento de problemas en el hígado. Los fitoquímicos 
en la raíz de esta planta incluyen varios polisacáridos, fitoesteroles, cumarinas y flavonoides.43 
Tiene también acción antioxidante.44

Se ha reportado un caso de ginecomastia asociado a la administración de compirmidos de «Angélica 
china».45

Otras umbelíferas

Véase también: Apiaceae

Angélica

 
Aceite esencial extraída de la Angelica archangelica.

Toda la planta, tanto las hojas, como las raíces y las semillas, es de muy agradable sabor y aroma
John Parkinson, 1640.46
De la raíz de la Angelica archangelica, denominada así por ser creencia popular que la planta es un 
regalo del arcángel Gabriel a un monje durante una epidemia debido a sus propiedades 
medicinales,47 se extrae un aceite esencial (hasta un 6%), especialmente rico en monoterpenos (alfa 
y beta felandrenos, alfa-pineno), sesquiterpenos (bisabolol, bisaboleno, beta-cariofileno), lactonas 



macrocíclicas, cumarinas (umbeliferona, ostol), abundantes furanocumarinas (angelicina, 
arcangelicina, bergapteno, xantotoxina, isoimperatorina).25 Otros compuestos incluyen sitosterol; 
ácidos fenolcarboxílicos; taninos; sacarosa.48

La valoración de la Comisión E reconoce la acción estimulante de la raíz de la «Angélica» sobre las 
secreciones gastrointestinales, así como sus acciones espasmolíticas gastrointestinales y como 
colagogo.49 Otras indicaciones reconocidas incluyen pacientes con indigestión, pérdida de apetito, 
incluyendo el meteorismo y la flatulencia. Popularmente también se ha usado para calmar la 
ansiedad, las jaquecas, menstruación dolorosa y en aplicaciones tópicas, los dolores reumáticos, 
neuralgias y lesiones.

La planta suele ser confundida con otras especies muy similares, Angelica sylvestris y Angelica 
palustris, comunes en España y el sur de Europa, así como la variedad japonesa, pero no poseen las 
propiedades medicinales de la A. archangelica.47

La recomendación en la administración de «Angélica» es de 1,5-3 gr al día del extracto fluido o de 
la tintura y 4 gr al día de la preparación seca. El aceite esencial se suele administrar de 8 (para 
niños) a 25 gotas (para adultos) diarias divididas en varias tomas según criterio del facultativo que 
la indica.

Cardo setero

La raíz del Eryngium campestre, cuyos principales constituyentes son saponósidos, taninos, 
sacarosa, inulina y sales de potasio, es usado popularmente como diurético, la tos ferina y para 
estimular la diuresis en la infección urinaria. Se suele preparar una infusión de 50 gr/l dos o tres 
veces al día, después de las comidas.

Levístico

La raíz del apio de monte (Levisticum officinale) contiene aceites esenciales con compuestos 
alquilftálidos responsables de su característico aroma, cumarinas y otros ácidos que le otorgan 
propiedades como diurético,50 no perdedor de electrolitos. Popularmente se ha usado también como 
aperitivo, espasmolítico y sedante. La Comisión E ha aprobado el uso del levístico para aumentar la 
diuresis en ciertas infecciones urinarias y favorecer la eliminación de la arenilla de las vías 
urinarias, indicandose de 4 a 8 g/día de la droga.51 El levístico no debe ser usado en pacientes con 
insuficiencia cardíaca o renal. Las hojas de la planta, conocido en alemania como Maggiplant por 
su sabor comparable a los cubitos Maggi, puede causar dermatitis de contacto. Por los componentes 
furanocumarinas en la raíz del levístico, es una de varias plantas que pueden elevar el riesgo de 
sangrado en pacientes que tomen warfarina.52

Equinácea
Echinacea purpurea es una hermosa planta de flores de color rosa. Los nativos americanos usaban 
la equinácea para el tratamiento de mordeduras de serpientes, fiebres y heridas. Los primeros 
colonos también encontraron usos para la planta y en la actualidad se utiliza como un estimulante 
inmunológico y antibacteriano. La equinácea es excelente para el tratamiento de infecciones virales, 
bacterianas o micóticas y suele ser la primera opción naturista para tratar los resfriados, la gripe e 
infecciones renales.53 54 La administración diaria de equinácea aún no ha demostrado ser un 
método efectivo para prevenir infecciones respiratorias, de acuerdo a estudios en humanos.55

Cuando se toma equinácea al mismo tiempo que se aplica el nitrato de econazol en crema, las 
infecciones vaginales causadas por candidiasis pueden disminuir en frecuencia.55 No hay evidencia 
humana clara sobre los efectos de la equinácea en cualquier tipo de cáncer.55

La Echinacea también ha sido útil en la artritis viral y puede ser aplicada a la piel externa de ciertas 



enfermedades. La raíz de esta planta debe ser incluida en las preparaciones así recomendadas. La 
Agencia Europea de Medicamentos publicó contraindicación a niños y, por datos insuficientes 
estudiando sus efectos en mujeres embarazadas, su uso no debe ser recomendado en el embarazo.56

La raíz de la equinácea principalmente ácido achicórico, también alquilamidas, polisacáridos, 
glucoproteínas y derivados poliacetilénicos en el aceite esencial. Otras equináceas, como Echinacea 
pallida, tienen otros compuestos, incluyendo el ácido cafeico.

Familia de las vides trompeta
Aunque muchas especies de la familia son conocidas como plantas medicinales, la mayoría, 
incluyendo el totumo para la tos, bronquitis y tuberculosis y el tulipán africano para la buena suerte, 
emplean atributos de las hojas o frutos. La raíz del tecoma amarillo se indican para sujetos con 
diabetes y para mejorar el apetito.6

Gatuña
Tanto la Cooperativa Científica Europea sobre Fitoterapia y la Comisión E aprueban la utilización 
de la raíz de la Ononis spinosa como diurético, similar a la cola de caballo, para eliminar arenilla y 
en afecciones renales. También está indicada como coadyuvante en el tratamiento de infecciones 
bacterianas de las vías urinarias. Como depurativo general se ha usado en la cutlura popular en 
casos de artrosis, artritis, eczemas y pruritos.

La raíz de la gatuña contiene una variedad de compuestos químicos, uno de ellos la 7β-dimetoxi-7-
D-glucosiloxi-homopterocarpina que puede ser la responsable de los efectos antibacterianos frente a 
la Pseudomonas aeruginosa y el estreptococo beta-hemolítico.57

La gatuña viene en bolsas de 50 y 80gr, de las cuales se suele indicar 6-12 gr diarios repartidos en 2 
o 3 dosis.

Precauciones

No se han publicado contraindicaciones en el uso de la gatuña, sin embargo, no debe ser usada en 
pacientes con edema causada por insuficiencia cardíaca o renal. El uso de diuréticos en pacientes en 
tratamiento de la hipertensión arterial o cardiopatía debe hacerse por prescripción y bajo control de 
un especialista.

Genciana
La raíz de la Gentiana lutea o Genciana amarilla—nombre que recibe de Gentio, el rey ilirio del 
siglo II a. C.—destaca por sus propiedades intensamente amargas, haciendo de ella uno de los 
principales tónicos digestivos y aperitivos para estimular el apetito. Los principios activos que le 
dan la amargura a la raíz son glucósidos secoiridoides llamados amarogentina y genciopicirina 
(C16H20O9).58 Estos compuestos estimulan los receptores del gusto amargo en las papilas 
gustativas de la parte posterior de la lengua, conllevando a un aumento de la secreción de saliva y 
jugo gástrico y, como consecuencia, del apetito. Cada cápsula de la genciana amarilla contiene 300 
mg de extracto de la raíz.

La raíz pivotante puede ser tan gruesa como el brazo de una persona, de la que salen varias 
ramificaciones bien desarrolladas. La raíz se extrae a finales del verano o en otoño, y se seca para 
un uso posterior. A menudo se toma oralmente en los tratamientos de dolencias de hígado, 
indigestión, infecciones gástricas y anorexia.



Precauciones

La genciana no debe de ser prescrito en pacientes con úlceras duodenal ó gástrica. No debe ser 
tomada por mujeres embarazadas o durante la lactancia materna. Se ha descrito el dolor de cabeza 
como su principal efecto adverso.

Ginseng

 
Raíces del Ginseng, envasados en una tienda surcoreana.

La raíz del Panax ginseng, el cual está casi extinto en su hábitat natural,59 no es de acción 
estimulante sino adaptógenos, es decir, un producto que aumenta la resistencia del cuerpo al estrés, 
por lo que es usado como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas y cáncer, 
probablemente por su efecto antioxidante.60 61 Un estudio de doble ciego en la Universidad 
Nacional Autónoma de México concluyó que el ginseg es un compuesto prometedor en relación a la 
mejora de la calidad de vida.62 Sin embargo, existen muy pocos estudios de alto nivel sobre los 
efectos medicinales del ginseng.63 Algunas de las propiedades al que se le atribuyen, como el 
combatir la pérdida de memoria, la fatiga física y mental, y la protección de la desintoxicación de 
alcohol, barbitúricos y opiáceos, no están basados en evidencias concretas sino basados en tradición 
teórica.59 De acuerdo a los estudios científicos, el uso a largo plazo del ginseng se han asociado 
con depresión, insomnia, diarrea, trastornos menstruales y de la sexualidad, entre otros efectos 
secundarios.59

Por unos 5 milenios, los chinos han utilizado la raíz del ginseng como un tónico de energía. El 
ginseng también ha sido muy popular entre los chinos ancianos durante siglos y se ha adoptado esta 
planta energizante en el Occidente desde los días de Marco Polo. El ginseng también puede 
utilizarse como un remedio de desarrollo y para el tratamiento de las enfermedades pulmonares 
crónicas. El ginseng, cuyo principal agente activo son las ginsenosidas,64 ha sido considerado como 
el principal tónico porque proporciona estimulación a todo el cuerpo para superar la fatiga y el 
estrés,65 la debilidad y otras deficiencias mentales y en el cáncer.66 El ginseng ayuda el corazón y 
ha sido utilizado para regular la circulación de la sangre. Tiene la capacidad para nutrir la sangre y 
se utiliza para tratar la anemia. Las mujeres que sufren de deficiencias y la falta de equilibrio 
hormonal suelen indicarse el uso de ginseng. El ginseng de origen asiático, se indica para mejorar el 
control metabólico en la diabetes mellitus no insulino dependiente.67 Produce efectos 
antiinflamatorios inhibiendo la expresión de citocinas y cliclooxigenasa 2, por lo que se indica 
después del ejercicio.68

Precauciones

Deben evitarse las altas dosis o el uso prolongado del ginseng y no se debe administrar durante el 
embarazo. Quienes toman ginseng regularmente deben tomarlo por intervalos de tiempo, 
usualmente omitirlo cada dos meses limitando el uso concomitante de otros estimulantes, 
incluyendo la cafeína.

Se han descrito la contraindicación del ginseng en pacientes con trastornos del ritmo cardíaco, 
hipotensión arterial y trastornos de ansiedad e irritabilidad.25



El ginseng interactúa con los medicamentos inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) 
potenciando sus efectos.25

Presentaciones comerciales

 
Vino montañéz coreano conocido como Sansamju extraído del P. ginseng.

Algunos de los preparados comerciales que contienen extractos de raíces de Panax ginseng, las 
cuales se indican según la literatura o siguiendo las indicaciones de un especialista incluyen:25

• Arkocápsulas: cápsulas que contienen 300 mg de extracto de la raíz de P. ginseng 
equivalentes al menos a 8% de ginsenósidos; se indican una a dos cápsulas tomadas en el 
desayuno acompañadas con un vaso de agua. Vienen empaquetados en estuches de 50 y 100 
cápsulas. 

• Ginseng Integralia: cápsulas que contienen 500 mg de extracto de la raíz de P. ginseng; se 
indican 2 cápsulas diarias de 500 mg o una cápsula diaria de 1000 mg. Vienen empaquetados 
en estuches de 10 y 50 cápsulas. 

• Ginseng Leo: grageas que contienen 700 mg de polvo de la raíz de P. ginseng; se indica 1 
gragea diaria, preferiblemente en la mañana. Vienen embalados en envases con 60 grageas. 

• Radiseng: cápsulas que contienen 350 mg de la raíz P. ginseng con al menos 3% de 
saponósidos, en un envase con 60 cápsulas. 

• Nutrimed (extracto de Ginseng): cápsulas que contienen 500 mg de extracto de la raíz de P. 
ginseng; se indican una a dos cápsulas tomadas 2 a 3 veces diarias, preferentemente en la 
mañana o al mediodía. 

• Gineng Koreano (té): presentación de 30 sobres y 100 sobres con concentrado al 12% y de 
100 sobres concentrado al 18% para té instantáneo. Se indica tres sobres diarios por 3 meses 
para luego disminuir la dosis progresivamente. 

Ginseng siberiano
La raíz del Eleutherococcus senticosus se indica a personas que sufren de estrés. El ginseng 
siberiano presenta acciones similares al ginseng, pero con una menor actividad en general. También 
es hipoglucemiante, su toma continuada proporciona vigor, aumenta la memoria y la predisposición 
a la actividad. Por lo tanto, se trata de una raíz herbal que los estudiantes suelen tomar antes de un 
examen o en otras circunstancias que los pueden comprometer. El ginseng siberiano también puede 
utilizarse como remedio para el agotamiento nervioso y la falta de energía. Esto funciona como un 
refuerzo y ha sido ampliamente utilizado desde la década de 1930 con el fin de hacer frente a las 
presiones mentales que acompañaron los principios del siglo XX.

El poder adaptógeno (estimula el Sistema nervioso central, aumenta el rendimiento físico e 
intelectual, incrementa la resistencia inespecífica a las enfermedades, reduce la frecuencia de las 
enfermedades debidas al frío y al agotamiento) es inferior al ginseng pero se ha utilizado 
ampliamente para aumentar el rendimiento físico de los deportistas. También mejora el estado 
general de los enfermos oncológicos sometidos a quimioterapia ó radioterapia.69 70

Los principales compuestos activos de la raíz de esta planta, entre otros, los eleuteranos—glucanos 



similares a los panaxanos del ginseng—; eleuterósidos—heterósidos de glucosa y diferentes 
aglicones—y fitoestrógenos con una posible aplicación en cosmetología.

Precauciones

Varios estudios de toxicidad han puesto de manifiesto que el ginseng siberiano no es tóxico, sin 
embargo tiene varios efectos secundarios en pacientes con otras enfermedades. Puede causar 
insomnio, cambios de ritmo cardíaco, taquicardias y ansiedad.

Se recomienda que los individuos nerviosos, tensos, histéricos o esquizofrénicos eviten el uso del 
ginseng siberiano. Igualmente que el ginseng, se recomienda hacer descansos entre tratamientos y 
no administrar en la segunda parte del ciclo menstrual, ni en casos en los que no convenga el efecto 
estrogénico. No es recomendable en los menores de trece años. Tampoco se debería tomar con 
estimulantes como el café o drogas antipsicóticas y durante el tratamiento de hormonas.

Gramíneas

Pasto Bermuda

El rizoma del Cynodon dactylon contiene como principios activos sales de potasio y fructosanas: 
triticina; inositol.48 Estudios en la Universidad de Allahabad en India reportan propiedades para 
estados en los que se requiera un aumento de la diuresis: afecciones genitourinarias (cistitis, 
ureteritis, uretritis, oliguria, urolitiasis), así como un potencial glicémico aprovechado como 
coadyuvante en el tratamiento de la diabetes.71 La cultura popular también toma pasto Bermuda 
para la disentería amebiana.48

Su uso está contraindicado concomitantemente con diuréticos en presencia de hipertensión arterial 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. No se recomienda su uso en pacientes con obstrucción 
de las vías biliares, en el embarazo por considerarse popularmente como abortiva. Las partes aéreas 
de la planta contienen heterósidos cianogénicos, responsables de intoxicaciones en ganadería.48

Decocción: hervir durante un minuto 20 g en 200 cc de agua, desecharla, triturar el rizoma y hervir 
de nuevo durante 5 minutos con 1250 cc de agua.25 Se recomienda añadir menta, anís o regaliz 
para mejorar el sabor. Tomar 2 ó 3 tazas al día.48

Gramilla

El rizoma de la Elytrigia repens (sin. Agropyron repens) ha sido usado como planta medicinal desde 
la Grecia Clásica fundamentalmente como diurético que aumenta la excreción de orina por un 
aumento de la circulación del riñón. Otros usos atribuidos a la gramilla es la inflamación de la 
vejiga, retención de líquidos y como antiséptico.72 73 Suele ser también recomendado como 
depurativo para la gota y reumatismo.

El principal constituyente de la raíz de la gramilla es la triticina que es un polisacárido con 
estructura similar a la inulina. Es rico también en sales de potasio, silicatos, mucílagos y trazas de 
aceite esencial. Los animales de pasto, incluyendo el caballo favorecen la gramilla por su bajo 
contenido en fibra y su sabor relativamente dulce.74

Granada
La corteza de la raíz del Punica granatum contiene sales minerales, principalmente oxalato cálcico; 
abundantes taninos de tipo elagitanino, alcaloides de tipo piperidínico, como la peletierina, 



isopeletierina, n-metilpeletierina y pseudopeletierina.25

La corteza de la raíz se indica como antihelmíntico, sobre todo en las teniasis debido a la presencia 
de peletierina, la cual produce parálisis e incluso muerte de la Tenia, según la dosis administrada, 
indicación que ha quedado últimamente en desuso humano, empleándose casi exclusivamente en 
medicina veterinaria.25

La raíz se prepara macerando la corteza por 24 horas hasta unos 60 g e hirviendola en 1,5 L de agua 
hasta que se evapore la mitad del agua. El líquido resultante se cuela y se toma en ayunas, con la 
precaución que puede producir náusea, vértigo y trastornos visuales.25

Harpagófito

 
Trozos de raíz seca de H. procumbens, al que se le atribuye eficacia antiinflamatoria similar a los inhibidores de la 
cox-2.75 76 77

El uso de la raíz del Harpagophytum procumbens es frecuente porque se le atribuye acción 
antiinflamatoria y analgésica leve, aplicando el extracto de la raíz como tintura o aposito causando 
recuperación posterior a golpes y traumatismos. El constituyente que se considera responsable de 
sus efectos se le conoce como harpágido, un iridoide.77 También se le reconoce poder colerético y 
estimulante del apetito.

La planta es procedente del sur de África donde crece en estado salvaje en el Desierto de 
Kalahari,77 lugar que se suele indicar para aliviar los dolores de parto.

Suele ser bien tolerada,78 puede causar diarrea y se contraindica si existe úlcera gastroduodenal y 
diabetes. No se debe usar el harpagófito durante el embarazo y se debe consultar con un especialista 
previo a su uso durante la lactancia.

Se usa en forma de infusiones o cápsulas en artritis o inflamación de las articulaciones y tendinitis 
como coadyuvante a dosis de 2-5 gr cada día por dos meses. Para el alivio del dolor en la lumbalgia 
se indica 5-9 gr diarios, equivalente a 30-100 mg del harpágido.25 Una dosis promedio de 50 mg 
del harpágido han demostrado ser efectivas para el alivio del dolor de cadera y rodilla relacionada 
con enfermedades reumáticas.79 Para indicación digestiva, la dosis suele ser mucho menor, 0,5 gr 
en decocción 3 veces al día.

Presentaciones comerciales

Algunos de los preparados comerciales que contienen extractos de raíces de Harpagophytum 
procumbens, las cuales se indican según la literatura o siguiendo las indicaciones de un especialista 
incluyen:25

• Arkocápsulas: cápsulas que contienen 330 mg de extracto de la raíz de H. procumbens; se 
indican tres cápsulas como bolo de ataque tomadas en el desayuno, en el almuerzo y la cena, 
para luego pasar a una dosis de mantenimiento continuo de 2 cápsulas por comida. Vienen 
empaquetados en estuches de 50 y 100 cápsulas. 

• CH-32 y Harpagofito Orto: las dos presentaciones vienen en cápsulas que contienen 400 mg 
de extracto de la raíz de H. procumbens; se indican 2 cápsulas cada toma o según prescriba 



el especialista. Vienen empaquetados en estuches de 60 cápsulas. Rhoa-Med también viene 
en cápsulas de 400 mg, misma posología. 

• Harpagofito Deiters: comprimidos que contienen 350 mg de polvo de la raíz tuberosa de H. 
procumbens, equivalente a aproximadamente 1,8% del harpagósido; se indica 1-3 cápsulas 
tres veces al día, preferiblemente antes de cada comida. Vienen embalados en envases con 
60 comprimidos. 

• Edensan 232 (extracto de Harpagofito): cápsulas que contienen 200 mg de extracto de la raíz 
de H. procumbens, equivalentes a un 5% del harpagósido. Se indican 3 cápsulas tomadas 
diarias. Viene también en polvo que se diluye 1 cucharadita en medio litro de agua 
hirviendo, dejándola macerar toda la noche y repetir cada tres tomas, es decir, cada noche. . 

• Santa Flora-7: presentación de 100 g, de los cuales se pone 1 cucharadita en un recipiente, se 
vierte sobre el polvo medio litro de agua hirviendo y se deja reposar por 5 a 10 min. Se 
indica 2 a 3 infusiones diarias. 

• Harpago Forte: comprimidos que contienen 750 mg de la raíz H. procumbens, en un envase 
con 75 cápsulas, a tomar 2 diarias. 

• Fitokey Harpagofito: comprimidos que contienen 280 mg de la raíz H. procumbens, en un 
envase con 80 cápsulas, a tomar 6 a 9 diarias repartidas en las tres comidas. 

• Rhoa-Med: cápsulas que contienen 500 mg de la raíz H. procumbens, en un envase con 48 
cápsulas, a tomar 1 cápsula con cada comida. 

• Las raíz de H. procumbens también también viene en presentaciones compuestas. 

Huáng Qí
Los chinos, indican la raíz del Astragalus membranaceus como tónico energizante desde hace miles 
de años. Por sus propiedades estimulantes del sistema inmune, se ha utilizado con el fin de tratar las 
deficiencias inmunitarias en personas con resfriados repetidos y los síntomas de alergia. También se 
indica para promover la cicatrización de heridas, mejorar el rendimiento metabólico y reducir la 
fatiga.80

La raíz es rica en polisacáridos y flavonoides que se le atribuyen sus propiedades medicinales. La 
dosis es variada, desde 1 a 60 g diarios, dependiendo de su aplicación.

Ipecacuana
La Psychotria ipecacuanha, sin. Cephaelis ipecacuanha,81 es una planta floral cuya raíz se utiliza 
para hacer jarabe de ipecac, un emético muy efectivo. La raíz, la cual está dividida en pocas 
bifurcaciones, contiene alcaloides bis-isoquinoleínicos (2-3,5%), donde los principales son la 
emetina y la cefelina.25 Además, presenta un compuesto propio, llamado ipecósido que es un 
alcaloide isoquinolein-monoterpénico, O-glucósido.

La ipecacuna es muy útil como emético cuando es necesario provocar el vómito en caso en que gran 
debilidad o en niños. Cómo vomitivo, expectorante y diaforético, se prescribe en bronquitis, etc., y 
en desórdenes de las que se desea aumentar las acciones de la piel. Los preparados que más se usan 
son el jarabe de ipecacuana y el polvo de Dover.

Jatrofa
Con la Jatropha dioica predomina el uso para afecciones de la piel, del tejido subcutáneo y 
problemas odontológicos, por medio de una infusión que se aplica externamente. Al igual que la 
raíz de Sicyos deppei, la jatrofa generalmente es usada para problemas de caspa y caída del cabello 
y ésta última es preparada en infusión y de aplicación tópica.6 La raíz, que es delgada, 
aproximadamente 1 metro de longitud, leñosa y con látex rojizo/anaranjado, se hierve un manojo de 



raíces en aproximadamente cuatro litros de agua y se usa como agua de baño o enjuague del 
cabello.1 También se indica para purificar los riñones y en situaciones de mala digestión, para lo 
que se hierven tres raíces en un litro de agua y se toma como agua potable de uso cotidiano.

Jengibre

 
Dos variedades de raíces de jengibre de venta en un mercado de Haikou.

En investigaciones médicas se ha comprobado que la raíz de Zingiber officinale es efectivo en el 
tratamiento contra las náuseas y mareos causadas al viajar sobre algunos medios de transporte, así 
como las que aparecen durante el embarazo en horas matutinas.82 En vista de que no se le conoce 
efecto teratogénico, su uso en el embarazo no está contraindicado. El jengibre es asimismo útil en la 
indigestión que cursa con náuseas y gastritis leve. En algunas pacientes puede agravar la gastritis si 
han estado previamente tratados con analgésicos antiinflamatorios. Se puede emplear en decocción 
o en extracto fluido. Por miles de años se ha usado también como estimulante gastro-intestinal, 
aumentando la motilidad intestinal, alivia los gases intestinales, es tónico y expectorante, entre 
otros. Es un potente estimulante del sistema nervioso central y autónomo.

El jengibre ha sido utilizado en la medicina tradicional como una cura para enfermedades 
inflamatorias, incluyendo reumáticas y tramáticas.83 El jengibre contiene compuestos fenólicos 
activos como el gingerol, paradol y shogoal, que tienen propiedades antioxidantes,84 
anticancerosas,85 anti-inflamatorios,86 anti-angiogenesis87 y propiedades anti-arteroescleróticas.88 
También se ha demostrado que inhibe los productos del gen NF-kB implicados en la proliferación 
celular y la angiogénesis, como el IL-8,89 VEGF90 y el cáncer de ovario.91 El extracto fluido del 
jengibre tiene un efecto estimulante (ergogénico) a dosis de 15 y 30 mg/kg, tomadas por cinco días 
o en dosis única.92

El extracto oleoso del jengibre en el tratamiento del asma, al evidenciarse un efecto inhibitorio de la 
degranulación de los mastocitos por lo cual se pudiera clasificar como antihistamínico, 
antiserotonínico y antiinflamatorio de las vías respiratorias.93

Precauciones

No se debe tomar jengibre conjuntamente con antigoagulantes o antiagregantes plaquetarios, 
incluyendo la aspirina, sin consultar antes con un especialista, por razón del mucho mayor riesgo de 
sangrado.25 Los pacientes con cálculos biliares deben tener valoración médica previamente a la 
administración de preparados con jengibre. El jengibre puede causar dolor de estómago y debe 
administrarse con precausión en caso de úlcera péptica y otras enfermedades gastrointestinales.



Presentaciones comerciales

 
Vial conteniendo aceite esencial extraído del Z. officinale.

Algunos de los preparados comerciales que contienen extractos de raíces de Zingiber officinale, las 
cuales se indican según la literatura o siguiendo las indicaciones de un especialista incluyen:25

• Arkocápsulas: cápsulas que contienen al menos 0,5% de aceite esencial extraído de la raíz 
de Z. officinale equivalentes al menos a 280 mg; se indican una a dos cápsulas tomadas en el 
desayuno acompañadas con un vaso de agua. Vienen empaquetados en estuches de 50 
cápsulas. 

• Ginger: cápsulas que contienen 180 mg de polvo del rizoma de Z. officinale; se indican 1 
tableta tres veces al día. 

• Aceite esencial: frasco de 15 ml. 
• Jengibre Alta Potencia: cápsulas que contienen 120 mg de la raíz Z. officinale, en un envase 

con 30 cápsulas como suplemento alimenticio una vez al día. Algunas preparaciones de alta 
potencia tiene hasta 520 mg de extracto de raíz. 

• Presentaciones compuestas: AN-6 Memovit, Linoforce, Hajmola, Gengivitaform, Fitomed-
D, Inflamactin, Colon Health, S.D. Quatro, Gallexier. 

Otras zingiberáceas

Véase también: Zingiberaceae

Cúrcuma

La Curcuma longa es una de las especias más usadas en la gastronomía de la India y aporta un color 
amarillo intenso característico, procedente del rizoma de la planta. Existen varios estudios en curso 
en busca de apoyo científico a sus sugeridas funciones antitumor, antioxidante, antiartritis, y 
antinflamatorias. La cúrcuma puede ser útil para tratar la malaria, prevenir cáncer cervical.94

 
Cúrcuma en polvo.

En el antiguo sistema de medicina india Āyurveda, tiene amplio uso en hepatitis A, B y otras, en 
casos de plaquetas bajas, como regulador de la inmumidad y coadyuvante en inmunodeficiencias, 



incluidas ciertas formas de cáncer como el carcinoma de mama y el hepatocarcinoma. Los efectos 
anti-cáncer parecen derivar de la habilidad de la cúrcuma de inducir apoptosis en células 
cancerígenas, sin producir efectos citotóxicos en células sanas. La cúrcuma puede interferir con la 
actividad del factor de transcripción NF-κB, que ha sido ligado a través de múltiples estudios 
científicos, a un número de enfermedades inflamatorias, incluyendo cáncer.95

Varios estudios en laboratorio indican que el curcumín, un componente de la cúrcuma, puede tener 
actividad contra el VIH. Sin embargo, hacen falta estudios confiables en humanos en esta área.94 
Existe información circunstancial de que la cúrcuma podría mejorar las condiciones mentales de 
adultos mayores.96

La cúrcuma no es fácilmente absorbida por el organismo humano - 2 gramos de cúrcuma no se 
detectan en el suero tras ser ingerida.97 Sin embargo la absorción de la curcuma mejora 
considerablemente si se ingiere con pimienta negra, como en el curry en polvo.

Jobo
La especie Spondias mombin es usada mucho por los indígenas de Venezuela y Colombia, 
fundamentalmente la corteza como cicatrizante. La raíz se suele indicar macerado para las 
inflamaciones locales o en bebida para desparasitar.6 Para la mismas funciones se indica el uso de 
la raíz del jocote (Spondias purpurea).

Kawa kawa

 
Raíces de kava secando al aire libre en Lovoni, Ovalau, Fiji.

El rizoma del Piper methysticum cumplía un papel importante en la vida social de los nativos de las 
islas del Pacífico a la llegada de los europeos en el siglo XVIII. Se consumía el rizoma, mascado o 
fermentado en agua para producir un brebaje de color parduzco y propiedades psicotrópicas. Su 
principio activo está compuesto por una veintena de lactonas, que conforman más del 3% del 
rizoma en estado bruto, denominadas kavalactonas.98

Una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane concluyó que es probable que las raíces del 
kava sean más eficaces que lo es el placebo para tratar la ansiedad social a corto plazo.99 Algunos 
estudios sugieren que su efecto es comparable al de las benzodiazepinas sin los efectos 
colaterales.100

Las culturas Polinesia en el Océano Pacífico, así como Vanuatu, Melanesia y en algunas partes de 
Micronesia y Australia consumen kava de diversas maneras. Tradicionalmente se prepara para 
mascar, moliendo o golpeando las raíces de la planta. La molienda se realiza a mano contra un 
bloque en forma de cono de coral muerto, la mano forma un mortero y el coral hace de pilón. Se 
suele añadir un poco de agua a la raíz que se mezcla con la humedad liberada durante la molienda. 
Ocasionalmente se muele sobre un pequeño tronco usando una piedra grande. Se añade al agua fría 
al producto final y se consume lo más rápidamente posible.



 
Bebida con aditivos a base de extractos de Kava.

En 2009, se lanzó una bebida llamada kava Cola, un refresco que contiene lactona de la raíz de kava 
como aditivo, comercializado por sus propiedades relajantes y descrita como una bebida "anti-
energía". Se describió también como productora del efecto calmante de la kava sin el sabor a barro, 
con la esperanza de llegar al mercado internacional.101 102 103 También existen otras bebidas 
similares en el mercado, como la hawaiana RZO (pronunciado "Rizzo").

Precauciones

Las precauciones relacionadas a la seguridad de la raíz de kava giran en torno a una posible 
toxicidad hepática,104 105 en gran parte debido al uso de los tallos y las hojas por los fabricantes 
de suplementos, en lugar de usar sólo la raíz de la planta según lo dictado por los usos 
tradicionales,106 107 sin embargo, la seguridad real a largo plazo de la hierba aún queda sin 
aclarar.108

Malvavisco
Los romanos utilizaban las raíces de esta hermosa planta de color rosa, saladas con cebollas y 
mantequilla y preparaban un plato exquisito. Sin embargo, además de las propiedades 
gastronómicas, Althaea officinalis funciona sorprendentemente bien como calmante de dolencias 
respiratorias y digestivas. Se ha comprobado que un galacturónico, que es uno de los constituyentes 
del mucílago de esta planta, reduce sinificativamente el esfuerzo y la intensidad de los ataques de 
tos y promueve la expectoración en sujetos con irritación de las membranas de las vias 
respiratorias.109

Presentaciones comerciales

Algunos de los preparados comerciales que contienen extractos de raíces de Althaea officinalis, las 
cuales se indican según la literatura o siguiendo las indicaciones de un especialista incluyen:25

• Fitosol Malvavisco: infusión, tres veces al día después de la comida. Uso externo: 
compresas o gargarismos. 

• Herbofarma Malvavisco: vía oral, decocción con 4 gr para cada 200 ml de agua, mantener 
en ebullición durante 2 a 5 minutos, 2 a 3 veces al día. 

• Malvavisco El Naturalista: estuches que contienen 40 g de la raíz troceada y desecada de A. 
officinalis; se indican 3,5 gr/taza para uso interno y gargarismos de 30gr/l para uso externo. 

• Malvavisco Acofar: Bolsa de 40 gr. 
• Malvavisco Troceado: una cucharadita por taza de agua que puede ser endulzada con miel, 

que puede tomarse varias veces al día. 
• Malvavisco de Bellsolá: frasco de 60 comprimidos de 400 mg, a criterio del naturista. 
• Presentaciones compuestas: Dr Pina Diarrea, El Naturalista Carminativo (entre otros), O5 

Ventisol Asma, Tisaplant Pulmonar, Transbífidus, Edensan 103-BTO Fitomix, Aquilea 



Antiflatulenta, Malvaliz. 

Ninfa
En la Medicina china tradicional, extractos de la raíz de esta planta se han usado para tratar 
numerosas enfermedades, incluyendo diabetes, malaria y enfermedad de Hodgkin.110 Las 
substancias vinblastina y vincristina extraídas de la planta se usan en el tratamiento de la 
leucemia.111

Ñame
Algunas especies de ñame, especialmente la Dioscorea cayenensis son ricos en vitamina C, fibra 
dietética, vitamina B6, potasio y manganeso; y pobres en grasas saturadas y sodio. El contenido 

electrolítico bajo en sodio y rico en potasio produce un equilibrio que puede indicarse en trastornos 
como la osteoporosis y ciertas cardiopatías.112 La vitamina C, fibra dietética y vitamina B6 pueden 

promover la buena salud.113 El ñame también contiene un bajo índice glicémico que las papas, 
motivo por el cual pueden ser usados como parte de la dieta de pacientes con diabetes y para 
promover protección en contra de la obesidad.114

Ñame chino

 
Preparación granulada del tubérculo Dioscorea opposita.

La Discorea opposita (山藥) entra en la categoría de las hierbas medicinales chinas tonificadoras del 
qì (氣).115 116 En esta categoría tiene propiedades especializadas e importantes que lo convierten 
en uno de los más importantes y más usados compuestos en el repertorio de la medicina china. 
Como hierba tonificante, entra en el órgano o canales del riñón, su mecanismo de acción 
fundamental, basado en el dicho de que "el riñón es la raíz del Yin y Yang para todos los órganos". 
El ñame chino se categoriza entre los de temperatura neutra, una propiedad importante que implica 
que, mientras tonifica en forma significativa al Qí, al mismo tiempo no es causa de calor, de esta 
manera es capaz de tonificar el Qi, sin lesionar el Yin, una importante ventaja en el tratamiento de 
pacientes con deficiencia del Yin. En este papel de tonificador del Qí, sin lesionar el Yin, aparece en 
muchas recetas chinas.

El ñame chino también se utiliza en situaciones en las que es necesario para tonificar el Qi, pero 
donde el Yin no está deficiente. En este uso se indica generalmente preparado en sofrito seco, que 
altera sus propiedades de temperatura a un nivel ligeramente tibia, en vez de nuetra. La propiedad 
ligeramente tibia permite calentar el bazo, el otro órgano o canal por el que es capaz de entrar, lo 
que permite que el bazo en reseque la humedad, pero sin afectar la sangre, una dimensión del Yin. 
En vista de esta teoría, son frecuentes las recetas que incluyen al ñame chino sofrito al seco para 
tonificar el bazo.117 Con frecuencia estas últimas preparaciones están incluidas en la dermatología 
china.118



Ortiga mayor

 
Rizomas de la ortiga mayor, usado por sus propiedades antiinflamatorias.

La Urtica dioica se conoce por lo irritante de los vellos sobre sus hojas y tallo. Sin embargo, la raíz 
de esta planta contiene taninos, fitosteroles, ceramidas, fenilpropanos, lignanas, polifenoles, 
monoterpendioles y aglutinina que le confieren propiedades antiinflamtorias, especialmente útil en 
la hiperplasia benigna de próstata.119 Las monografías indican dosis de 4 a 6 g en infusión de la 
droga o 1 g del extracto seco. En presentación líquida se indica de 2,5 a 7,5 ml diarios. Algunas 
presentaciones vienen con 500 mg, de manera que se indica cuatro veces al día.

Raíz de cascabel
Muchas tribus de nativos americanos utilizan la raíz de la Actaea racemosa (sin. Cimicifuga 
racemosa) y sus rizomas en el tratamiento de los síntomas de la menopausia y la disfunción 
menstrual.120 Aunque sigue siendo controversial, los estudios han demostrado que este 
medicamento botánico, cuando se han normalizado correctamente a la fracción de los glucósidos 
terpenos, parece ser eficaz en el alivio de los síntomas menopáusicos.121 Los efectos adversos son 
muy infrecuentes, y no se conocen interacciones adversas significativas.122

Este pariente de las ranunculáceas tiene una distintiva raíz negra. La acción de los extractos de esta 
raíz parece ser la unión a receptores de la serotonina y no a la presencia de fitoestrógenos,123 
incluyendo la unión de gran afinidad por los receptores 5-HT7 y Nω-metilserotonina.124

No se debe sobrepasar la dosis recomendada y debe ser evitada por las mujeres embarazadas.

Raíz de manso
La Iostephane heterophylla tiene una raíz carnosa de unos 45 cm de largo y 8 de ancho como 
promedio. Fresca o seca, se usa de manera tópica sobre heridas, incluyendo las mordeduras de 
animales ponzoñosos, para promover cicatrización.125 Es también usada para el alivio del dolor de 
espalda y de riñón apicando el ungüento sobre el área del dolor. En México se emplea otra técnica, 
rociando la ceniza de la raíz quemada sobre la herida y envolviendo desués el miembro. En forma 
de decocción, filtrando las partículas de la raíz, se mezclan unos 20 g de la raíz con 150 ml de agua 
hervida y se le da a beber a sujetos diabéticos y con enfermedad pulmonar y hepáticas,6 así como 
para el alivio de los síntomas de la disentería.125

Su uso en heridas probablemente se deba a la actividad de algunos de los compuestos químicos 
presentes en la raíz de la planta, incluyendo sesquiterpenos activos contra bacterias gram positivas y 
gram negativas, levaduras y dermatofitos.126



Regaliz

 
trozos de la raíz de regaliz de venta en un mercado en Melbourne.

La raíz del Glycyrrhiza glabra ha sido utilizado en medicina de muchas culturas por más de 2.500 
años en todo el mundo.127 Los chinos llaman el regaliz "abuelo de todas las hierbas", siendo 
también usado en muchos preparados farmacológicos para equilibrar el resto de los ingredientes y 
estupefacientes. La raíz del regaliz también funciona como alivio de varios trastornos digestivos 
incluyendo la diarrea y la úlcera gástrica.128 Esta raíz tiene acciones como antitusígeno y suele ser 
indicado como coadyuvante en el tratamiento de la tos asociada con bronquitis y asma.129 El 
regaliz también puede apoyar la producción de hormonas, como la hidrocortisona, antiinflamatorios 
y en el tratamiento de la enfermedad de Addison.130 131

El principio activo del regaliz es un saponósido nombrado glicirricina. Otros compuestos incluyen 
flavonoides, triterpenos y esteroles que le dan a la raíz sus propiedades de antitusígeno, mucolítico 
y espectorante. Es probable que los flavonoides, por acción espasmolítica y secretora, sean los 
responsables de la acción antiulceróso gástrico de la raíz. El regaliz también es antiinflamatorio, 
probablemente por inhibición de los corticoides en el organismo.

La glicirricina es un efectivo edulcorante artificial, en vista de lo cual es frecuentemente usado en 
bebidas, confitería y en la confección de tabaco.

El extracto vegetal de regaliz viene en bolsas para infusión con presentaciones desde 40 a 80 g, de 
los cuales se preparan infusiones con 0,5 a 1 g para la tos asociada a catarros y 1,5-3 g para úlceras 
gástricas. Para prevenir la posible hipopotasemia, se recomienda añadir una dieta rica en potasio: 
plátanos, albaricoque, etc.

Precauciones

Las altas dosis de regaliz deben ser evitadas por pacientes con hipertensión arterial u otras 
enfermedades del corazón. El regaliz interactúa con la digoxina.

La toxicidad por regaliz suele ocurrir en personas con uso crónico de la sustancia y causa trastornos 
hidroelectrolíticos, los cuales pueden ser tratados con diuréticos ahorradores del potasio como la 
espironolactona (dosis pediátrica: 0.5-1.5 mg/kg por vía oral dos veces al día; máximo de 200 
mg/d).132

La glicirricina, el principal compuesto activo del regaliz, es un saponósido triterpénico, que ha sido 
asociada a hepatotoxicidad.133 Las lesiones más características han sido necrosis centrolobulillar y 
fibrosis en casos de ingesta prolongada.134 Por tal razón, los extractos de raíz de regaliz están 
contraindicados en pacientes con hepatitis colestácica y cirrosis, así como en pacientes con 
hipertensión arterial, ya que activa al cortisol, causando un subtipo de hipoaldoseteronismo con 
hipertensión arterial.135 El regaliz también está contraindicado en pacientes con hiponatremia y en 



el embarazo. La glicirrizina del regaliz puede reducir el aclaramiento de prednisolona en adultos 
sanos.136

En la administración a corto plazo y a las dosis habituales de 50 gr de la droga por día, no se han 
descrito efectos secundarios o precauciones.25

Sanguinaria
De la raíz de la planta Sanguinaria canadensis se extrae un astringente usado como componente en 
diversas formulaciones de pastas dentales y enjuagues bucales.137 Se usa también en cremas para 
la piel.

La extracción alcohólica de los rizomas de la sanguinaria produce un alcaloide benzofenantridínico, 
químicamente activo, el cual parece ser retenido en la placa dental durante varias horas después de 
su uso.137 El uso de un enjuague bucal y pasta dental de sanguinaria parecen reducir de forma 
significativa los valores de la placa, la inflamación gingival y el sangrado al sondaje.138 139

Las raíces también tienen atribuidas los efectos de expectorante, laxante, emenagogo, narcótico, 
afrodisíaco, tónico, estimulante, sedante, estornutatorio y, probablemente antihelmíntico.

Sello de oro
Las raíces del Hydrastis canadensis o sello de oro ha sido uno de los remedios herbales más 
populares entre los nativos americanos y se ha convertido en uno de los más usados por herboristas 
del siglo XIX en el Occidente y Europa. Los pioneros estadounidenses solían masticar las raíces 
cuando tenían dolores de muela y dolor de estómago. Trabaja como excelente recurso anti-flema y 
es estimulante del hígado. Se ha demostrado su efectividad para muchos trastornos digestivo, 
respiratorios y algunas afecciones de la piel.32 El sello de oro también puede ser útil para tratar la 
indigestión, gastritis, colitis, úlceras duodenales, menorragia y como tónico regular para el aparato 
reproductor femenino, leucorrea y secreción del pene, eczema y otros trastornos. as mujeres 
embarazadas deben evitar esta raíz porque puede causar hipertensión arterial. Las raíces de H. 
canadensis se empleaban en el pasado para detener las hemorragias uterinas debido a que causa 
contracciones de fuerte intensidad de los músculos del útero.140

Se ha estudiado con detalle a uno de los compuestos del H canadensis, conocido como berberina. 
Se estima que la dosis letal (DL50) de la berberina en seres humanos sea 27,5 mg/kg. La berberina 
es absorbida lentamente por vía oral y alcanza concentraciones pico en 4 horas y tarda 8 horas para 
ser depurada del cuerpo.141 La berberina se excreta en la orina y estudios en humanos muestran 
evidencia de que la berberina puede ser absorbida por la piel. Aún se desconocen los datos 
farmacocinéticos de la berberina proveniente de la raíz del sello de oro. La berberina en los seres 
humanos puede causar el bloqueo de los receptores en el músculo liso, bloqueo de los canales de 
potasio en el corazón y reducción de la taquicardia ventricular, inhibición de la secreción intestinal 
de iones y de la formación de toxinas en el intestino y un aumento en la secreción de bilis.142

La berberina también se indica como coadyuante en las infecciones urinarias por sus propiedades 
antimicrobianas. Tomadas como raíz seca se administran 1-2 gr o 0,5-2 ml del extracto líquido de la 
raíz, el cual actúa mejor en orinas alcalinas.143

Tricosantina
Trichosanthes kirilowii es una de las 50 hierbas fundamentales usadas en la medicina tradicional 
china y cuya raíz es una fuente del compuesto químico tricosantina.144

Los ensayos clínicos realizados con tricosantina en enfermos de SIDA indican que la 
administración por infusiones repetidas de esta proteína antiviral inactivadora de ribosomas es 



segura y relativamente bien tolerada y que promueve el incremento de la población de linfocitos 
CD4+ y CD8+.145

En China se administra intra-amnióticamente para inducir el aborto en el primer y segundo trimestre 
del embarazo, y por vía intramuscular para promover la evacuación uterina en caso de la muerte del 
feto en el útero.16

Valeria común
Valeriana officinalis y otras especies del género, contiene uno de los fármacos de origen vegetal 
más conocidos para el equilibrio nervioso.146 Investigaciones en los componentes de la raíz 
sugieren que puede ser efectivo en el tratamiento de la insomnia y estados de inquiteud, irritabilidad 
o ansiedad, especialmente útil porque parece no cursar con los efectos secundarios de los 
medicamentos de primera línea. Se ha especulado que algunos componentes del aceite esencial, 
como el ácido valerénico, contribuyen al mecanismo de acción de la droga.25

Por su parte, la «valeriana mexicana» (Valeriana edulis ssp. procera) sólo se usa la raíz, y el uso 
generalizado como infusión es para enfermedades del sistema nervioso.1

Presentaciones comerciales

 
Vial conteniendo aceite esencial extraído del V. officinalis.

Algunos de los preparados comerciales que contienen extractos de raíces de Valeriana officinalis, 
las cuales se indican según la literatura o siguiendo las indicaciones de un especialista incluyen:25

• Herbalpina Valeriana: cápsulas que contienen 400 mg de polvo de la raíz de V. officinalis; se 
indican dos cápsulas tomadas 2 a 3 veces diarias acompañadas con un vaso de agua. Vienen 
empaquetados en envases de 36 y 60 cápsulas. 

• Herbofarma Valeriana: bolsa con polvo que contienen 30 g de V. officinalis; se indican 2g 
del polvo disueltos en 200 ml de agua para prepara una infusión que se toma 2 a 3 veces 
diarias. 

• Kalmoval: comprimidos con 150 mg de polvo y 200 mg de extracto de V. officinalis. Se 
consigue también en botellas para hacer jugo que se toma antes de cada comida. Cada 
comprimido se indica 2 a 3 veces diarias. 

• La Pirenaica: sobres de 50 gr de la raíz. 
• Nutrimed y Nutrinat (extracto de Valeriana): cápsulas que contienen 320 mg de extracto de 

la raíz de V. officinalis; se indican una a dos cápsulas tomadas 2 a 3 veces diarias 



acompañadas con un vaso de agua. Vienen empaquetados en estuches de 60 cápsulas. 
• Plantis (por Artesiana agrícola): presentación de un concentrado aromático a base de 50 ml 

del extracto de la raíz. Se consigue también en botellas de 350 ml para hacer jugo que se 
toma 1 a 2 cucharadas diluidas en un vaso de agua antes de cada comida. Para niños se les 
suele dar una cucharadita como postre diario. 

• Radival: cápsulas que contienen 300 mg de la raíz, rizoma y estolones de V. officinalis con 
0,5% de aceite esencial en un envase con 60 cápsulas. 

• Tauval: comprimidos que contienen 100 mg de extracto seco de la raíz de V. officinalis; se 
indican 50-300 mg para síntomas de ansiedad tomadas 2 a 3 veces diarias acompañadas con 
un vaso de agua. Para el insomnio se indica antes de acostarse. Vienen empaquetados en 
estuches de 30 comprimidos recubiertos. 

• Valdispert: grageas que contienen 45 mg de extracto seco de la raíz de V. officinalis. Vienen 
empaquetados en envases de 20 grageas. 

• Valeriana Gor: cápsulas que contienen 300 mg de V. officinalis; se indican tres cápsulas 
diarias tomadas con un vaso de agua. 

Witania
El nombre de la especie (Withania somnifera) alude a las propiedades sedantes de la raíz de la 
planta. Sin embargo, su uso principal en el antiguo sistema de medicina india Āyurveda es similar al 
del ginseng en la medicina china tradicional: funciona como adaptógeno. Por esta razón, en 
Occidente se le da el sobrenombre de «ginseng indio».

En la tradición Āyurveda, las raíces de W. somnifera poseen cualidades afrodisíacas, sedantes, y 
propiedades rejuvenecedoras al prolongar la vida. Aunque hay pocos estudios científicos sobre los 
beneficios de la witania, se utiliza tradicionalmente para tratar la fatiga crónica, deshidratación, 
debilidad ósea y muscular, dientes flojos, impotencia sexual, emaciación, estreñimiento, 
agotamiento nervioso, pérdida de la memoria y la polución nocturna.147 148

Los estudios realizados que demuestran evidencias sobre las propiedades beneficiosas de la W. 
somnifera son, el alivio de los síntomas de abstinencia de drogas,149 la reducción de la 
ansiedad,150 y del dolor de la artritis en la rodilla.151 152

Otros ensayos clínicos en curso para la determinación de la eficacia de W. sominifera incluyen el 
tratamiento de la ansiedad y otros trastornos neurológicos y cognitivos,153 tuberculosis,154 
Enfermedad de Parkinson,155 cáncer de hueso,156 el trastorno bipolar,157 diabetes  158   159 y para 
mejorar la calidad de vida de los ancianos y los pacientes de cáncer de mama que reciben 
quimioterapia.160 161

Los principales compuestos de la raíz de witania incluyen varios whitanólido de estructura similar a 
la digoxina implicados en el efecto adaptógeno y antiinflamatorio, y alcaloides como la somnina y 
la tropina que muestran una acción relajante a nivel de los intestinos, útero, bronquios y el músculo 
liso de los vasos sanguíneos.25
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