
ABEDUL. (Abedul - Betula alba- Álamo Blanco- Árbol de la sabiduría – Biezo) 
Árbol de la familia de las betuláceas, de unos 10 m. de altura aprox, con hojas pequeñas y puntiagudas y 
doblemente dentadas en el resto del limbo y dispuestas en ramillas colgantes que forman una copa 
irregular de sombra. Este árbol se utiliza desde la antigüedad con fines terapéuticos, aunque no alcanzó su 
máximo reconocimiento hasta el s. XV y XVI. 
Activa la función de los ríñones y estimula la secreción de la orina. Es muy eficaz contra la hidropesía 
(retención de agua). Es indicado también en el artritismo y las inflamaciones articulares y también en 
enfermedades de la piel, causadas por impurezas en la sangre. La savia es eficaz contra la caída del pelo. 
Agujetas: Los aceites de masaje formulados con esencia de abedul y de árnica resultan ideales a la hora 
de prevenir y tratar las agujetas y el dolor muscular. 
Celulitis: En aplicaciones externas, el aceite con extracto vegetal de las hojas jóvenes de abedul ayuda 
combatir eficazmente la celulitis, dejando la piel más firme y lisa. 
Caída del cabello: La decocción de la corteza de abedul se utiliza con buenos resultados para frenar la 
caída del cabello, así como para reducir la sudoración de los pies. En ambos casos, hierve 50 g. de la 
corteza por litro de agua y aplica la loción en compresas o en lavados. 
Se usará como infusión, una cucharadita de planta por taza de agua. Dos o tres tazas diarias tibias y 
repartidas durante el día. Para tratamientos del cabello aplicar la savia en forma de loción: se mezcla savia 
fresca, alcohol diluido y agua destilada en las proporciones 3-1-1. Se aplicarán masajes capilares 
diariamente durante varias semanas.



AJEDREA
La ajedrea ha sido utilizada como condimento desde tiempo inmemorial, pero fuera de los dominios
culinarios, goza de merecido prestigio como estimulante nervioso, estomacal, carminativc
espectorante y diurética.
Gracias al dulce aroma y al delicado sabor de sus hojas secas, la ajedrea se utiliza desde
hace miles de años como condimento. Hasta la llegada de las codiciadas especias de
Oriente, la ajedrea fue una de las hierbas aromáticas más utilizadas tanto en la cocina como
en la medicina natural.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ALCACHOFERA (Alcaucil – Alcaulera) 
La alcachofera es un recurso medicinal de gran valor terapéutico. Esta planta mejora las digestiones 
pesadas con la misma facilidad con la que favorece el trabajo del hígado o baja el azúcar. Originaria de 
África del norte, es una de nuestras plantas occidentales más importantes, de ella consumimos 
habitualmente la flor, sin embargo, la parte más interesante en fitoterapia por sus virtudes terapéuticas son 
las hojas, utilizadas para curar las enfermedades del hígado y de la vesícula biliar. 
Debido a su elevado aporte en un componente llamado cinarina, la infusión de alcachofera es uno de los 
remedios más útiles a la hora de disminuir los niveles elevados de colesterol y de triglicéridos. La 
infusión de esta planta está especialmente indicada entre las personas que también tienen sobrepeso, 
debido a su complementaria funsión diurética y laxante. 
Problemas de hígado: La infusión de hojas de alcachofera (50 g. de hojas frescas por cada litro de agua), 
así como el jugo de las hojas de esta planta diluido en agua, son dos tónicos protectores del hígado, muy 
úti8les a la hora de regenerar las células del hígado, tratar problemas de la vesícula y favorecer su 
fundionamiento en caso de inflamación, hepatitis, sobrecarga farmacológica, etc. 
Digestiones difíciles: Al aumentar la secreción biliar y ayudar a hacer la bilis más fluida, la infusión de 
alcachofera, combinadas a partes iguales con manzanilla o hierbaluisa, es un remedio muy indicado para 
mejorar la digestión de los alimentos. 
Diabetes: Los comprimidos de hojas de alcachofera son un excelente complemento dietético para 
diabéticos. 
Inapetencia: En extracto gluido, la alcachofera ayuda a abrir el apetito. Toma 10-15 gotas diluidas en agua 
media hora antes de las comidas. 



ARENARIA ROJA (Espergularia Roja) 
La recolección se realiza en el mismo período de floración, ya que es en este momento cuando la planta es 
más rica en principios activos. Se recolecta la planta entera y se guarda en montones en un lugar sombrío y 
sin humedad para que pueda secarse. Es importante que, una vez seca la planta, se conserve en tarros 
herméticos y apartados de la luz. 
La planta no está muy bien estudiada desde el punto de vista científico, aunque popularmente se ha 
utilizado desde siempre como diurético y también se sabe que actúa sobre inflamaciones y 
espasmos de las vías urinarias. Actúa de forma preventiva contra la formación de cálculos renales y 
sedimentos urinarios. En general se trata de una planta que favorece el buen funcionamiento de las vías 
urinarias. Se incorporó a la medicina terapéutica bastante tarde, aunque se utiliza desde hace ya muchos 
años como remedio casero, bien sola o bien mezclándola con otras plantas diuréticas como ella. 
Infusión: Se pone un litro de agua a calentar y cuando esté hirviendo se añaden unos 40 gr. de la planta 
bien seca; se deja enfriar y se cuela. Se pueden tomar cuantas tazas se desee, pues no resulta perjudicial 
para la salud. Si el sabor no resulta muy agradable se puede endulzar con azúcar. 
Esta planta frecuentemente se asocia a otras hierbas diuréticas a fin de aumentar su efecto. En farmacia es 
fácil encontrarla tanto sola como mezclada con otras. 



BARDANA TOMENTOSA 
Contiene los mismos principios activos que la Bardana. 
Con fines medicinales se recogen las raìces que se recogen cuando la planta tiene un año, se lavan y se 
cortan longitudinalmente. Después de secar en secadero a 35ºC se extráe la inulina, aceites esenciales, 
mucilago y sustancas antisépticas y bacteriostáticas. Se utiliza en la preparación de composiciones para 
infusiones antidiabéticas. También tiene propiedades diuréticas y sudoríficas. 
A veces se utiliza la raíz fresca que tienen una acción colagoga, diurética y sudorífica. 



ENEBRO (Archenas - Grojo - Junípero – Nebro)
Cistitis: Comer enebrinas maduras sirve para proteger la vejiga y las vías urinarias de una posible 
infección. A su paso por los conductos del aparato urinario, los aceites contenidos en el interior de la 
enebrina destruyen las bacterias que producen la inflamación. No consumir en caso de infección de riñón.
Incontinencia urinaria: La enebrina fresca o seca es un alimento muy recomendable en caso de sufrir
trastornosen la micción, como el goteo producido por incontinencias.
Pérdida de visión: El color violeta de las bayas es muestra de la gran cantidad de carotenos presentes en
la enebrina. Este pigmento natural es muy beneficioso para combatir la pérdida de agudeza visual y, sobre 
todo, para reforzar la visión nocturna.
Cólico: Las enebrinas activan la digestión y reducen los gases. Gracias a su acción desintoxicante, son
muy adecuadas para calmar el cólico.



Bicarbonato

Los bicarbonatos son sales ácidas derivadas del ácido carbónico, de fórmula H2CO3, que contienen el anión bicarbonato, de fórmula HCO3
-.

El nombre bicarbonato está aún muy extendido en el comercio y la industria, pero no está recomendado por la IUPAC: se prefiere el nombre
antiguo admitido anión hidrogenocarbonato o si es una sal ácida hidrogenocarbonato del metal correspondiente, o mejor aún, el nombre
sistemático anión hidrogenotrioxidocarbonato (1-) o si es una sal hidrogenotrioxidocarbonato del metal correspondiente.

El bicarbonato más importante es el bicarbonato de sodio o hidrogenotrioxidocarbonato de sodio, de fórmula NaHCO3. Debido a su solubilidad en
agua es un intermedio clave en el proceso de obtención del carbonato de sodio según el proceso de Solvay.

Los bicarbonatos se encuentran en equilibrio con carbonatos, agua y dióxido de carbono (CO2). Este equilibrio interviene en gran multitud de
procesos naturales y artificiales. El cuerpo emplea catalizadores de zinc para que se produzca más rápidamente y facilitar así la respiración.

El hecho de que el bicarbonato de calcio o bis(hidrogenotrioxidocarbonato) de calcio, de fórmula Ca(CO3H)2, sea más soluble que el carbonato de
calcio, CaCO3, (o caliza) es importante en geoquímica y ha conducido a la formación de los sistemas kársticos en las rocas calizas.

Aplicaciones
Al tratarse de sales de un ácido débil los bicarbonatos solubles tienen carácter básico. Así el bicarbonato de sodio es parte esencial de muchas
formulaciones de antiácidos estomacales. El mismo compuesto también se utiliza en los extintores de polvo.

Por el hecho que los bicarbonatos en contacto con ácidos liberan dióxido de carbono se utilizan en levaduras químicas (empleando generalmente
trifosfatos como ácidos) y en las formulaciones de tabletas o polvos efervescentes (a menudo en combinación con ácido cítrico).

Una de la funciones principales del bicarbonato es transportar el dióxido de carbono.



BOLDO (Boldea, Peta) 
El boldo es un arbusto de hoja perenne que cree en las secas y soleadas laderas de las regiones centrales 
de Chile. Este país exporta más de 1000 toneladas de hojas de boldo al año. 
Su principal principio activo es un alcaloide, la boldina. 
Hepatitis crónica: El boldo estimula la función hepática al tiempo que calma algunos de los síntomas de 
esta afección, como el insomnio, las cefaleas y el estreñimiento. Prepara las aromáticas hojas de este 
arbusto en infusión y toma 1-2 tazas al día. 
Vesícula perezosa: También mejora el funcionamiento del hígado en caso de insuficiencia hepática 
(hígado y vesícula perezosos) u resulta útil en las molestias posteriores a los cólicos biliares. Mézclalo a 
partes iguales con alcachofa y tómalo en infusión. 
Empacho: Debido a su gran acción desintoxicante, ayuda a recobrar el apetido después de un empacho o 
una indigestión. Mézclalo a partes iguales con manzanilla o con hierbaluisa. 
Mala digestión: La infusión de boldo duplica la producción de bilis, lo que además de mejorar la digestión 
de las grasas, compate los gases y los espasmos. 
Sequedad de boca: Ya sea en cápsulas o en infusión, el boldo aumenta la secreción de saliva en las 
personas que sufren de boca seca. 
La hoja de boldo aumenta la secreción de saliva en personas que padecen sequedad en la boca. 
Todos los constituyentes se potencian entre ellos. Por este motivo, es conveniente utilizar el polvo total de 
la hoja. Solamente de esta manera se consigue respetar la integridad del aceite esencial y obtener un 
óptimo resultado. 



BORRAJA (Borraina) 
Esta planta, originaria del sur de España, posee multitud de propiedades medicinales. 
Tos: tomada en infusión, esta planta es un eficaz expectorante que calma la tos durante un resfriado, 
anginas o bronquitis. 
Infecciones de orina: debido a las propiedades diuréticas, hierve durante media hora 15 g. de hojas 
secas, cuela Inflamaciones de la piel: las hojas de borraja sirven para rebajar la hinchazón de la piel y para 
secar granos con pus. Hierve unas cuantas hojas de borraja en agua y aplica las hojas todavía alientes 
sobre las partes afectadas. 
Dolor de espalda: Esta planta, además de ayudarte a combatir el dolor de espalda protege tu piel del paso 
del tiempo gracias a la gran cantidad de componentes antiedad que contiene. 
Fiebre: Las flores de borraja en infusión aumentan la transpiración de la piel y la producción de orina, lo 
que ayuda a bajar la fiebre y a eliminar toxinas. 



CALÉNDULA (Maravilla) 
Esta planta de preciossas flores naranjas está considerada como uno de los mejores protectores de la piel. 
De obligada presencia en el botiquín de primeros auxilios, la caléndula cura un arañazo o una picadura con 
la misma rapidez con la que alivia la inflamación causada por una torcedura. 
Quemaduras solares: Muchas lociones para después del sol poseen caléndula debido a que atenúa el 
enrojecimiento de la piel. También puedes aplicar sobre las zonas más castigadas gasas embebidas de 
una infusión fría de pétalos de caléndula. 
Inflamación de encías: Los enjuagues bucales con infusión tibia de caléndula ayudan a curar las llagas y 
a aliviar la inflamación de las encías. 



CARDO MARIANO: (Cardo lechal): la planta del hígado 
Su nombre proviene de una leyenda medieval. Queriendo la Virgen María esconder a su hijo de los 
soldados de Herodes, lo ocultó bajo las hojas de un cardo. Sin embargo, en su precipitada huida dejó
algunas gotas de leche sobre sus hojas, dando lugar a su jaspeado. 
Se ha demostrado científicamente que su efecto sobre los trastornos hepáticos se debe a su principio 
activo llamado silimarina. Ésta actúa directamente sobre las células del hígado, regenerándolas y 
combatiendo las sustancias hepatotóxicas (alcohol y otros tóxicos de origen alimentario). Favorece la 
secreción de la vesícula biliar, por lo que se recomienda en caso de insuficiencia hepática o de cálculos 
biliares. También ejerce una acción hemostática interesante en caso de sangrado frecuencia de nariz y de 
reglas abundantes. 
Vesícula biliar: Aquellas personas a las que se les ha extirpado la vesícula biliar se benefician enormente 
de las propiedades digestivas de las semillas de esta planta. Tómalas en infusión, preferentemente 
después de las comidas principales. Este mismo preparado ayuda a prevenir la formación de càlculos 
biliares. 
Quimioterapia: El cardo mariano ayuda a contrarrestar los daños que causa la quimioterapia en el hígado, 
aparte de abrir el apetido, mejorar la digestión y subir el ánimo. Esta planta también ayuda a acelerar la 
recuperación de los efectos secundarios de la quimio, una vez terminado el tratamiento. 
Infusión: Una cucharadita pequeña por taza de agua hirviendo. Se deja reposar un poco y se toma antes 
de las comidas. Los frutos se machacan o muelen previamente. La dosis de estos puede aumentarse si se 
desea, ya que son completamente atóxicos. Únicamente no está recomendado en personas que sufren de 
hipertensión arterial, por la presencia de tiramina. 
Extracto: Si partimos del extracto fluido, se usa a razón de 30-50 gotas, 3 veces al día. También se 
dispone del extracto seco, pudiéndose tomar de 0,5 a 1 gr. al día. 
En el mercado farmacéutico se dispone de muchas especialidades que contienen cardo mariano, bien solo 
o asociado a otras plantas. Entre las presentaciones simples cabe destacar la solución hidroalcohólica, 
cápsulas, planta troceada, comprimidos, extracto y tabletas. 



tónica estomacal, digestiva y aperitiva. También favorece las funciones del hígado y del páncreas, al 
descongestionar y desinflamar estos órganos. 
En realidad, estas propiedades son comunes a la mayor parte de las plantas ricas en sustancias amargas. 
Pero el cardo santo presenta la ventaja de poseer, además, un porcentaje importante de mucílagos y de 
tanino, que potencian su acción sobre el aparato digestivo. Por todo ello, sus principales indicaciones son: 
Atonía digestiva, falta de apetito, digestiones pesadas y vómitos. 
Antiséptico y cicatrizante en aplicación externa, debido sobre todo a las propiedades antibióticas de su 
principio activo, la cnicina. Según Fernández y Nieto, esta sustancia es efectiva contra bactérias de tipo 
gram-negativo, como la Brucella, la Shigella y la Escherichia coli. Se usa para lavar heridas, úlceras de la 
piel y para baños de asiento en caso de hemorroides. 
Hipoacidez gástrica, es decir, escasez de jugos en el estómago. 
Insuficiencia de la función hepática y pancreática. 
Agotamiento y convalecencia de enfermedades debilitantes. 
Diurético y febrífugo, debido a su contenido en flavonoides y aceite esencial. 
Hipoglucemiante: recientes investigaciones han puesto de manifiesto que esta planta hace descender el 
nivel de glucosa en sangre. Por lo tanto es un buen tratamiento complementario de la diabetes. 

Uso: en infusión o decocción hecha con un puñado de hojas frescas o secas, de 30 a 50 gramos por litro 
de agua. Tomar hasta 3 tazas diarias, junto con las comidas. Si esta tisana resulta demasiado amarga, se 
puede endulzar con un poco de miel o azúcar moreno. Para su uso externo, usar en compresas 
empapadas en una decocción realizada con un puñado de hojas, tallos y/o flores por cada litro de agua. Se 
aplican localmente sobre la zona de la piel afectada. También se pueden tomar baños de asiento con esta 
misma decocción. 
Precauciones: las tisanas y decocciones para uso interno, deben hacerse bastante diluidas, pues de lo 
contrario pueden producir un efecto muy intenso sobre el estómago, que puede llegar al vómito. 



La cola de caballo es una planta sin flores que crece en los lugares húmedos. Su aspecto hace que sea así
denominada. Es muy rica en minerales, potasio y principalmente sílice. Es un remineralizante muy útil en los 
casos de fatiga, fracturas o en el embarazo. Es además diurética, por lo que se emplea para estimular las
funciones renales. La sílice y algunos minerales estimulan el tejido conjuntivo, facilitando la reconstrucción
del cartílago en el curso de las enfermedades articulares. En este caso, debe asociarse al harpagofito
(Harpadol).
También actúa sobre la flexibilidad de los tendones y de las paredes vasculares. En un notable producto
para los deportistas que someten sus tendones a duras pruebas: tenistas, ciclistas, corredores, futbolistas…
La cola de caballo es la gran planta medicinal reconstituyente de los deportistas. 
Los usos medicinales de esta planta depurativa y remineralizante se remontan al siglo XVI. Gran parte de 
sus efectos se basan en su altísimo contenido en silicio, muy beneficioso para la piel, los huesos y los
tendones.
Ayuda a regular los ciclos menstruales un tanto inestables. Mezcla dos partes de cola de caballo con una
de salvia. Emplea una cucharada sopera de esta combinación por taza de agua hirviendo. Tomar cada
mañana dos o tres días después de la ovulación hasta el primer día de menstruación. 



TILO de hojas pequeñas 
La infusión de tila es diaforética y, por este motivo, es muy popular para el tratamiento de resfriados. 
También es sedante, relajante muscular y diurética. 
Las ramitas se utilizan para fabricar el carbón de tila que se utiliza para combatir el meteorismo, el exceso 
de acidez gástrica y para la absorción de venenos 
Nerviosismo: tomada en infusión calma el sistema nervioso desacelerando las palpitaciones del corazón y 
bajando la tensión. Por eso, tranquiliza a las personas que atraviesan por una depresión y neutraliza la 
irritabilidad. Puede incluso combatir los dolores de cabeza producidos por estrés y controla los ataques de 
pánico. 
Insomnio: Tomar una cucharadita de tintura con agua hasta tres veces por noche. Si prefieres tomarla en 
infusión, mézclala a partes iguales con otras plantas que actúen como sedantes naturales. La más suave 
es la manzanilla, seguidas de la lavanda y la pasionaria. Tómalas siempre antes de irte a la cama y verás 
como tienes dulces sueños. 
Espasmos musculares: La tila calma los dolores menstruales porque previene los espasmos y relaja la 
zona del vientre. Además mejora la digestión. 
Resfriados: Las flores de la tila en infusión reducen la mucosidad nasal y bajan la fiebre al provocar 
sudoración. 
Grasa: La tila en infusión, es una bebida que ayuda a eliminar los cúmulos de grasa de los vasos 
sanguíneos con lo cual es muy beneficiosa para prevenir la arteiosclerosis. También es muy recomendable 
para fluidificar la sangre en caso de colesterol alto y de presión arterial superior a la normal. 



"SAUCE CRIOLLO"; "SAUCE COLORADO"; "IBIRÁ PUCÚ" (en guaraní: árbol alto)
(Nombre Vulgar)

Genero: Salix
Especie: Humboldtiana
Familia: Salicáceas
Origen: Sudamérica
Hoja: Angostamente lanceoladas, de 5 a 10 cm. de longitud, acuminadas, glabras finamente crenado -dentadas, menores de 1
 cm. de diámetro.
Tipo de Hoja: Caducas
Flores: Especie diclino dioica, amento de 5 a 7 cm. de longitud. En los ejemplares masculinos las flores presentan androceo
 infero, los femeninos, flores con androceo supero con 2 carpelos con estigma bifico, ovario infero.
Frutos: Cápsula ovoide, de 5 mm. de longitud, bivalva, conteniendo numerosas semillas muy pequeñas, con finos pelos blancos
 y corto periodo germinativo.
Usos: Madera muy empleada para hacer mangos de hachas y de otras herramientas, cajones para fruta y huevos, embalajes,
 muebles ordinarios, leña, puertas y ventanas, baúles, ataudes, catres, carreteles para hilo de coser, etc.
Medicinal: se emplea la corteza como sucedáneo de la quinina, contiene salicina, fenoglúsidos y oxalatos. La decocción de la
 corteza se aplica en fiebres intermitentes, siendo febrifuga y analgésica, tambien tiene propiedades sedantes, tonicas,
 astringentes y antiespasmódicas. Las hojas hervidas, mezcladas con shampoo, dan brillo al cabello. También son importantes
 plantas melíferas.

Caracteristicas: Madera liviana, blanda, duermen rosado claro, homogéneo y fácil de trabajar.
Especie de las riberas de los ríos e islas, desde México hasta Chile y Argentina, en nuestro país llega hasta Chubut. En la región
 es un elemento típico de las islas arenosas y bordes de ríos y arroyos, formando bosquecillos.
Florece en primavera, al mismo tiempo que echa el follaje nuevo; fructifica en verano.



DIENTES DE LEÓN (Achicoria Amarga - Amargón – Taraxacón): el gran depurativo
El diente de león es una planta muy extendida en toda Europa. Debe su nombre a la caracterítica forma de 
sus hojas que, por otra parte, pueden comerse en ensalada. La raíz del diente de león estimula la secreción 
de los órganos de la digestión, por lo que se utiliza en caso de hipoacidez gástrica y en los trastornos
digestivos en general, como son los casos de hígado perezoso, estreñimiento, etc.

Se ha demostrado científicamente que aumenta de 2 a 4 veces la secreción de la bilis. También se ha 
destacado su beneficiosa acción sobre los cálculos renales por su acción diurética y laxante. Debido a
estas acciones, se utiliza en las dietas de control de peso. Como dato curioso, debemos saber que su raíz
torrefacta da un excelente sucedáneo del café beneficioso para la salud (el diente de león es de la misma 
familia que la achicoria).
Se utilizan las hojas por sus propiedades colagogas y estimulantes de la secreción gástrica. Desde 
siempre, el diente de león se ha utilizado para los cuidados oculares. La infusión de diente de león,
ligeramente diurética, es excelente para aliviar la retención de líquidos durante la menstruación.
El diente de león tiene un notable valor nutricional, siendo muy alto su contenido en vitaminas A y C,
betacaroteno y potasio. A veces, se utiliza como condimento y para fabricar un vino dulce
Forma parte igualmente de remedios homeopáticos utilizados en el tratamiento de cefaleas, fiebre y
escalofrios
Vista cansada: El diente de león tiene más tecacarotenos (provitamina A) que la zanahoria, que ya es decir.
Si tienes la vista cansada o has perdido visión nocturna, toma esta planta en infusión.
Tobillos hinchados: Gracias a su gran contenido en potasio, las infusiones de diente de león reducen la 
hinchazón de piernas y manos.
Hígado debilitado: El diente de león previene las piedras en la vesícula y es eficaz en afecciones como la 
cirrosis, la hepatitis y la insuficiencia hepática. Para ello, hierve 10 g. de hojas de diente de león por taza de 
agua y toma dos o tres dosis al día, después de las comidas.
Problemas cutáneos: El diente de león mejora el estado de la psoriasis y los accemas. En uso externo
puede utilizarse sobre los granos de acné, herpes y forúnculos.
Envecimiento prematuro: Esta planta posee el codiciado cóctel para lo longevidad compuesto de las
vitaminas antioxidantes A, C y E. Por esta razón, protega frente a las enfermedades degenerativas.



ENCINA 
La corteza de la encina es un excelente astringente, por lo que su decocción (a razón de 40 grs. por litro de 
agua) se emplea contra la diarrea y la disentería, así como para contener hemorragias de estómago e 
intestino de origen ulceroso, hemorragias pulmonares y urinarias. 
Con fines medicinales se recoge la corteza al comienzo del verano y las flores, que hay que secar 
rápidamente. Es un excelente astringente que se usa contra las diarreas crónicas y la disentería. 
También es útil en las hemorragias nasales, de las vias urinarias, estómago, intestinos y de los 
pulmones. Localmente, se aplica en las hemorroides, fístulas, úlceras y en las estrías de los 
pezones. Almorranas, fístulas y úlceras, catarros de la vejiga y flujo blanco.Tiene propiedades 
diuréticas y es un potente antioxidante 
La infusión de quercus se prepara hirviendo una cucharadita de corteza o de flor por taza. Externamente, 
se utiliza un infusión más concentrada. 
Indicaciones: diarreas, disentería, hemorragias. Dosis: tres o cuatro tazas diarias. 



EQUINÁCEA o ECHINÁCEA: el inmunoestimulante natrural 
La equinácea, remedio tradicional de los indios sioux y de los comanches, es una de las plantas más
recomendadas para tratar las afecciones respiratorias, debido a que mejora la respuesta inmune. Toma 
nota de las principales bondades de la que fue la planta más consumida en Estados Unidos a principios del 
s. XX. 
Resfriados: Los preparados de equinácea acortan la duración y la severidad de los síntomas del resfriado, 
de la gripe y de la sinusitis. En caso de faringitis o amigdalitis, realiza gargarismos en la infusión de esta 
planta tres veces al día. 
Dolor de oídos: La infusión que combina equinácea, y romero a partes iguales –una cucharadita de la 
mezcla por vaso de agua-, y a la que se añade el zumo de dos limones, calma el dolor de las otitis. Muy útil 
en personas propensas, ya que previene nuevas apariciones. 
Infecciones crónicas: Para hacer frente a una afección crónica (herpes, sida, hepatitis, etc.) o a una 
infección recurrente (hongos vaginales, cistitis, aftas bucales, etc.) toma de dos a cuadro cápsulas de 
equinácea de 350-400 g. al día durante dos meses. 
Hongos en los pies: La tintura de quinácea es un antifúngico de primer orden. Aplícala directamente sobre 
la zona afectada. 
Piel: Las pomadas cicatrizantes a base de equinácea reducen las inflamaciones de la piel (dermatitis, 
urticaria, eccemas, etc.) y aceleran la cicatrización de las quemaduras. Debido a su capacidad para 
regenerar los tejidos, la equinácea es el activo de un considerable número de cremas faciales y corporales. 
Otra forma de aprovechar sus virtudes es aplicar sobre la zona afectada una compresa embebida en la 
infusión de la planta. 
Tendinitis: Por su acción antiinflamatoria, la infusión de equinácea ayuda a curar una tendinitis. 
Enjuague bucal: La tintura diluída de equinácea (alrededor de 30 gotas disueltas en medio vaso de agua 
previamente hervida), actúa como un potente bactericida que rebaja la inflamación de las encías y ayuda a 
cicatrizar las llagas de la boca. Este mismo remedio, aplicado sobre la piel, sirve para curar los granos 
del acné y acelerar la cicatrización del herpes labial y de los orzuelos. 
Desintoxicante: Como todas las plantas de sabor amargo, la equinácea es una de los remedios que más 
se prescriben en las curas de desintoxicación natural. Este propiedad, sumada a su potente acción 
antiinflamatoria, la hace muy útil en caso de artritis reumatoide. 
Esta planta debe tomarse en tratamiento discontinuos de uno o dos meses de duración, seguidos de 
períodos de descanso de dos o tres semanas. 231  
Sabemos desde 1950 que en esta especie hay unos principios que son activos contra las bacterias. 
También que el efecto antibacteriano se ve reforzado por unos principios activos que incrementan las 
fuerzas de defensa como irritantes no específicos, contribuyendo así a eliminar las infecciones. Ambas 
cosas contribuyen a que los preparados de la planta sean muy valiosos en medicina. Realmente es más 
importante incrementar las fuerzas defensivas naturales que luchar contra los gérmenes patógenos con 
sulfamidas y antibióticos. Parece ser que estos principios activos menguan mucho con el secado, llegando 
incluso a desaparecer. Por esa razón el té preparado con la planta ocupa un lugar muy secundario mientras 
que los preparados galénicos, incluido el homeopático «Echinacea angustifolia» , son extraordinariamente 
eficaces y se utilizan muy frecuentemente en forma de gotas, internamente, y como pomada, 
externamente. En uso interno se utilizan para rechazar las enfermedades infecciosas y para respaldar a la 
quimioterapia. Las gotas, presentes en el mercado, bajo la denominación de EchinacinR, se emplean contra 
las infecciones generales leves, para prevenir la gripe, contra enfriamientos y para reforzar en 
determinadas enfermedades cutáneas, por ejemplo la soriasis. Bajo el mismo nombre existe también en el 
mercado una pomada con la que se obtienen buenos resultados al tratar heridas. Se ha demostrado que 
los preparados de equinacea son más eficaces cuando no contienen sólo uno de los principios activos de la 
planta sino que usa la totalidad de ellos, como sucede por ejemplo con el citado EchinacinR. Es un hecho 
irrebatible que frecuentemente es el conjunto de todos los componentes de la planta el que resulta más 
eficaz, y que en cualquier caso actúa de modo distinto a los principios activos aislados. 



ROSAL SILVESTRE (Rosa canina- Agavanzo - Escarambrojo - Escaramujo – Zarzarosa) 
Partes empleadas:Raíces, hojas, flores y frutos. 
Con fines medicinales se recolectan los pétalos al inicio de la floración y se secan a no más de 35ºC. 
Desprenden un olor suave. Contienen un aceite esencial, el aceite de rosas a base de geraniol, aunque 
también contienen taninos, glucósidos y pigmentos. Se utiliza el aceite de rosas para dar aroma a cremas, 
unguentos y lociones. 
La tisana de pétalos de rosa se utiliza contra la diarrea y para eliminar parásitos intestinales 
Digestivo, antidiarreico, astringente y diurético. 
Estimula y facilita la digestión, indicada en las digestiones difíciles, atonía gástrica (dispepsia). Útil en las 
estomatitis. Eficaz contra las diarreas. Aumenta la secreción de orina y se usa en quemaduras e 
inflamaciones. 
Los pétalos como infusión (20g. en 1 litro de agua). Como jarabe (a la infusión se le añade azúcar y se 
disuelve en caliente). 
Para inflamaciones de párpados y conjuntivitis, baños de ojos o compresas. 



ESPINO BLANCO
Los principales responsables de las propiedades de la planta son los flavonoides, la colina, la acetilcolina,
la etilamina, el ácido carbónico triterpénico y otros. Pero sólo la acción conjunta de todos ellos causan los
efectos positivos del espino. No ha de creerse que se trata simplemente de una suma de acciones sino que
es más bien una potenciación de las mismas. Es un excelente remedio cardíaco. Se le emplea en los
diversos trastornos cardiocirculatorios de nuestra época. El uso necesariamente prolongado -y en muchos
casos continuo- del mismo resulta totalmente inofensivo, y los resultados son notables y muy convincentes.
Se tiene en primer lugar su influencia favorable sobre el corazón de las personas ancianas, al que reanima,
tonifica y cuida. Los fenómenos degenerativos seniles del miocardio y las variaciones escleróticas de los
vasos cardiacos con irrigación insuficiente desencadenan en las personas ancianas y en trance de
envejecimiento cardiopatías, que con una cura a base de té de espino mejoran notablemente. Las personas
sometidas aun exceso continuo de tensión presentan síntomas prematuros de degeneración similares a las
dolencias cardiocirculatorias presentes en los ancianos. Proporciona alivio en estos casos y -lo que quizá 
es más importante- sirve de medida preventiva.
Los numerosos trastornos cardiardíacos incipientes que no pueden llamarse todavía enfermedades son la
principal indicación para esta planta. 
La insuficiencia miocárdica suele presentarse después de las enfermedades infecciosas graves. Los 
trastornos rítmicos del corazón mejoran también tras el tratamiento con la planta. Con su ayuda se logra 
una mejoría del rendimiento cardiaco, lo cual tiene como consecuencia una normalización de la presión 
sanguínea alta. Contra la hipertensión en sentido estricto no sirve esta planta. Hay incluso casos en los que 
es posible que se produzca una elevación de la presión en el sentido de una normalización. Mayor 
importancia tiene esta especie en el tratamiento posterior al infarto de miocardio, pues en tales casos es 
imperativo mejorar el riego coronario (el de los vasos coronarios) y ejercer una acción favorable inmediata 
sobre las células miocárdicas en el sentido de un aumento de la actividad y una mejor nutrición. De todas 
maneras no pueden esperarse resultados inmediatos. 
Té: Se vierte 1/4 de litro de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas de flores y se deja reposar durante 20 
minutos. La dosis correcta es 1 taza de 2 a 3 veces al día. 



ESPLIEGO (Lavanda)
Toda la planta despide un agradable perfume, siendo conocida en muchos lugares como lavanda
Para uso medicinal se recoge los tallos con sus flores en tiempo seco y caluroso y se secan sobre cañizos
a la sombra o en estufa a 35ºC. Tienen un olor agradable y un sabor amargo. Contienen hasta un 3% de un 
aceite esencial constituído sobre todo por acetato de linalino, geraniol y borneol, asi com un 12% de
taninos. Se emplea en infusión como sedante suave, pero sobre todo para uso externo en baños y
compresas y para la preparación de ungüentos antirreumáticos. La aplicación tópica de aceite de lavanda 
alivia el dolor de cabeza y ayuda a dormir. Recientemente see ha demostrado que la lavanda también sirve 
para soportar mejor la visita al dentista.
Como en su esencia posee componentes alcohólicos como el linalol, geraniol y borneol, el secado se debe
efectuar a la sombra y siempre a una temperatura inferior a los 35 ºC, pues en caso contrario se 
evaporarían estos alcoholes, con lo que se perdería la actividad terapéutica del producto así obtenido. Para 
su perfecta conservación, se procederá a guardarlo en latas bien cerradas. La esencia de lavanda puede 
producir alergias en individuos sensibles, en los que puede llegar a provocar una excitación del sistema 
nervioso central. Por otra parte, si se administra por vía oral puede dar lugar a un efecto anestésico 
general, con los peligros que esto conlleva. Se emplea como sedante, antiepiléptico, carminativo, diurético,
espasmolítico y cicatrizante.
Las flores secas sirven para perfumar los armarios y auyentar las polillas.
Planta muy aromática, usada especialmente en perfumería (para extraer la esencia de lavanda), que es un
buen tónico y calmante nervioso, así como antiséptico y antipútrido.
Se utilizan especialmente las flores, (aunque también se pueden usar las hojas y los tallos) para preparar
infusiones (una cucharadita por taza).
La infusión de espliego está indicada en caso de agitación nerviosa, migrañas de origen nervioso,
mareos, desvanecimientos, así como en las infecciones y fermentaciones intestinales; por su carácter
tónico estimula el apetito y la digestión.
Dosis: tres o cuatro tazas diarias
Para uso externo el aceite de espliego es eficaz para los dolores reumáticos y articulares,
golpes, etc.
Infusión: Treinta gramos de la sumidad florida por litro, para tomar después de las principales comidas.
Inhalaciones húmedas: 5 a 10 gotas de esencia por cada 50 cm3 del preparado.
Aerosoles: 1 gramo por cada 50 cm3 de preparado; se procederá previamente a la comprobación de la no
existencia de alergias, aplicándolo durante 15 segundos y esperando un máximo de treinta minutos para
confirmar la no existencia de reacción alérgica a la lavanda.
Decocción: 30 a 50 gramos de la sumidad florida en un litro de agua, durante diez minutos; aplicarlo 
después de forma tópica, mediante compresas o realizando lavados, irrigaciones... según la zona a tratar.
Maceración oleosa: 30 gramos de la sumidad florida en aceite de oliva, dejándolo dos horas al baño
maría, y hasta un día de maceración. Se emplea contra el eczema seco.  

Alcoholato: Se procede a la maceración del mismo peso de sumidad florida fresca que de alcohol de 96º; 
filtrando posteriormente esta solución y exprimiendo el residuo que queda de esta operación se consigue el 
alcoholato 
Para uso externo el aceite de espliego es eficaz para los dolores reumáticos y articulares, 
golpes, etc. 



Maíz, estigmas (Zea mays) 

Propiedades de los estilos de maíz

- De los más efectivos diuréticos, específico de las vías urinarias.
 - Se usa en el tratamiento de las cistitis, litiasis urinarias y diversas enfermedades renales.
 - Los estilos:en todas las situaciones que se requiera un aumento de la diuresis: trastornos 
genitourinarias (cistitis, uretritis, oliguria, urolitiasis), hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas, 
sobrepeso,  retención de líquidos.
 - Su aceite: hipercolesterolemias, arteriosclerosis.
 - Uso tópico: eczemas secos, psoriasis, sequedad cutánea, distrofia de la mucosa vaginal.

Contraindicaciones de los estilos de maíz
 - Su uso como diurético en presencia de hipertensión, cardiopatías o insuficiencia renal moderada o 
grave, sólo debe hacerse por prescripción y bajo control médico.
 - No utlizar formas de dosificación con contenido alcohólico a niños menores de dos años ni a personas 
con problemas etílicos.

Efectos secundarios de los estilos de maíz
 No se conocen.

Toxicidad: 0 - 1 - 2 - 3
 - Según algunos autores parece ser que en los estilos existen alcaloides aún no aislados. En dosis 
elevadas puede producir gastroenteritis, con dolores cólicos y diarrea. De modo que se recomienda evitar
 su uso (en extractos) durante el embarazo y la lactancia.
 - Como en todas las plantas medicinales que se pueden tomar en extracto fluído o en tintura siempre se 
tendrá en cuenta el contenido alcohólico.



EUCALIPTO: el bálsamo de las vías respiratorias 
El eucalipto es originario de Australia. Se introdujo en Europa a finales del siglo XIX con el fin de sanear las 
regiones pantanosas. En medicina, sólo se utilizan las hojas de la especia “globulus” por sus propiedades 
respiratorias. Éstas deben su actividad a la gran riqueza de su aceite esencial en eucaliptol. Las 
propiedades “antibacterias” y “antihongos” del aceite esencial del aucalipto han sido demostradas 
cientificamente, así como sus propiedades antivíricas, especialmente contra la gripe. Otra propiedad 
interesante de las hojas del eucalito es su efecto hipoglucemiante, por lo que pueden utilizarse como 
coadyuvante en el tramiento antidiabético. Puesto que el aceite esencial es extremadamente volátil, es 
necesario utilizar el polvo total criomolido para conservar la totalidad de sus propiedades. 
Resfriados: los vahos de eucalilpto son un remedio tradivional para descongestionar las vías respiratorias. 
Bronquitis: prepara una infusión echado ¼ de litro de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas secas. 
Garganta inflamada: Por su acción antiséptica ayudará a aliviar el dolor de garganta. Prepara infusión de 
esta planta y, una vez fría, utiliza una decocción cargada de hojas para limpiar las heridas y acelerar su 
cicatrización. 
Champú anticaspa: el eucalipto te ayudará a eliminar la caspa de forma definitiva: Mezclar una infusión 
concentrada de hojas (dos cucharadas por taza) con tu champú habitual. El efecto limpiador y desinfectante 
del eucalipto evitará que la caspa vuelva a aparecer. 
Caída del cabello: Cada noche, para prevenir la cída del cabello fricciona suavemente el cuero cabelludo 
con una mezcla de tres partes de aceite de eucalipto y una de clavo, que puedes elaborar dejando macerar
las hojas de eucalipto y los clavos en especia en aceite en un lugar soleado durante varios días. 



Las hojas de sen son un tipo de infusión que se ha venido utilizando en Europa desde el siglo XI debido a sus

 propiedades beneficiosas para el organismo. En la actualidad muchos son los usos que se le han dado a esta planta,

 aunque es famosa por ser un buen aliado para conseguir perder esos kilos de más a causa de su alto poder

 depurativo. Estas cualidades son las que la convierten en una planta destacada dentro de las usadas por las personas

 que siguen una dieta baja en calorías.

El té de sen es conocido por su alto poder depurativo y desintoxicante del organismo, de ahí que desde siempre se

 haya utilizado como una planta adelgazante. Este tipo de hierba se consume en infusión y es necesario ser constante

 para poder notar sus efectos sobre el organismo. Pero no es una bebida que se pueda tomar libremente, ya que en

 exceso puede tener efectos secundarios que a la larga nos pasarán factura.

Entre las principales propiedades que se le atribuyen a este té destaca su efecto laxante. Debido a la cantidad

 de sustancias que contiene, tales como mucílagos, flavonoides, derivados activos de senósidos, nuestro cuerpo

 desencadena un proceso de eliminación de residuos y toxinas a través de las heces y la orina. Es por esto que el té de

 sen nos ayudará a conseguir un buen funcionamiento orgánico en lo que a depuración se refiere.

Otra cualidad destacada de esta bebida es que mejora el tono muscular de las vías urinarias, consiguiendo así que

 mejoremos la eliminación de líquidos del organismo evitando así su acumulación en nuestro cuerpo. Es por esto por lo

 que a la infusión de hojas de sen se le considera también un buen diurético.

Es importante que no sobrepasemos la cantidad de té se sen que se recomienda para  que nuestro organismo no se

 vea  dañado. Lo ideal es tomar dos tazas de esta infusión al día. Es importante no sobrepasar esta cantidad de bebida

 que podemos tomar, ya que podemos llegar a sufrir molestias intestinales como cólicos o irritación.



FRÁNGULA: el laxante natural (Arraclán - Avellanillo - Avellano Bravío - Hediondo - Ollacarana -
Sanapudio – Sangredo)
Las virtudes terapéuticas de la frángula son conidas desde el siglo XVI, momento en que se descubrieron 
sus propiedades colagogas, es decir, su propiedad de facilitar la secreción de la bilis. Según la dosis, la
frángula puede usarse como laxante o como purgante. Su corteza, una vez recolectada y desecada, debe
ser conservada durante al menos un año para que desaparezcan las antronas libres, presentes en la planta 
fresca y que cusan irritaciones. Una vez desaparecidas ecstas sustancias, se utiliza la corteza seca cuyos
principios activos las glucofrangulinas, hacen aumentar la hidratación de las heces y estimulan el
peristaltismo intestinal. A las dosis aconsejadas, la corteza de frángula es un laxante estimulante que no
provoca irritación ni intolerancia.
No debe ser administrada a niños y el tratamiento en adultos, no debe exceder de diez días. No facilita la 
reeducación del tránsito intestinal. Por ello, sólo debe utilizarse para tratar el estreñimiento ocasional. Una 
vez eliminado el tapón intestinal, conviene elegir plantas efectivas en el estreñimiento crónico.
Propiedades e indicaciones: los principios activos de la corteza de frángula son los glucósidos
antraquinónicos, que le otorgan las siguientes propiedades: 
Laxante de acción suave, pero eficaz. No provoca retortijones, ni evacuaciones líquidas, ni otros trastornos 
secundarios propios de los laxantes irritantes. Tampoco produce pérdida de potasio y de otras sales 
minerales, ni colitis secundaria, hechos que se observan a menudo en los usuarios habituales de laxantes 
químicos. Y, por si fuera poco, el intestino no se habitúa a su empleo, por lo que sus efectos permanecen 
constantes aunque se ingiera durante mucho tiempo. Resulta pues ideal para quienes padecen de pereza 
intestinal desde hace muchos años, y que ya han probado diversos laxantes, sin demasiado éxito, y a 
veces con efectos secundarios nada deseables. Estos pacientes, que suelen ser mujeres, si quieren vencer 
esta desagradable dolencia, deben seguir además una dieta rice en fibra vegetal. 
Colerética: como decía el botánico Mattioli, la corteza de frángula también favorece el buen funcionamiento 
del hígado por su efecto colerético. Los enfermos de hepatitis aguda y crónica, de diversas hepatopatías o 
incluso de cirrosis, se beneficiarán de su empleo. 

Uso: decocción con 20-30 grs. de corteza triturada, añeja (de un año por lo menos), en medio litro de agua. 
Hervir durante 20 minutos; si se deja reposar durante unas horas, aumenta su eficacia; filtrar y tomar 1-2
tazas, preferiblemente por la noche, para que produzca efecto a la mañana siguiente. 
Precauciones: la corteza de frángula no se debe tomar junto con bicarbonato sódico, sal de frutas, leche 
de magnesia o cualquier otro alcalino, pues su efecto se ve notablemente disminuido. Se desaconseja su 
uso en caso de embarazo, lactancia, menstruación y crisis hemorroidal (hemorroides inflamadas). 



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



FUMARIA (Hierba del Conejo – Palomilla)
Las fumaria es una planta herbácea anual que posee propiedades muy interesantes para el hígado.
La fama de la fumaria es muy antigua. El mismo Galeno (médico griego más importante de la antigüedad 
después de Hipócrates) la recomendaba para tratar las obstrucciones del hígado y las afecciones hepáticas
en general. El médico griego Dioscórides dice que el nombre de esta planta proviene de la palabra latina
“fumus”, debido a que la ingesta del jugo de esta hierba provocaba un lagrimeo similar al que produce el
contacto con el humo. También se la conoce como “hierba de la ictericia”, lo que indica su empleo 
tradicional para esa indicación. La fumaria es anfocolerética: asegura un buen funcionamiento de la 
vesícula, actuando sobre la formación de la bilis y su evacuación. Presenta una acción favorable sobre los
cálculos biliares y una interesante actividad espasmolítica en los problemas de digestión. También mejora 
los síntomas asociados a las disfunciones hepáticas (cansancio, falta de apetito, jaquecas, nauseas,
vómitos).
Los antiguos hechiceros quemaban esta planta, que según algunas culturas provenía del humo del interior
de la tierra, para exorcizar los malos espíritus. Pulverizar una infusión de fumaria por toda la casa una vez
por semana, según los expertos en ciencias ocultas, sirve para atraer el dinero al hogar.
Posee ácido fumárico y ácidos fenólicos, como el cafeico y protocatéquico. Contienen asimismo flavonoides
derivados del quercetol que le proporcionan acción espasmolítica, colerética y colagoga, por lo que se 
emplean en disquinesias biliares, colecistitis, colelitiasis, cirrosis, hiperlipidemias y procesos que cursan con 
arteriosclerosis. Tienen asimismo alcaloides, entre los que se encuentra la protopina -también llamada 
fumarina- que le confiere acción antihistamínica, antiasmática, antiinflamatoria y antiserotonínica.Además
podemos encontrar sales potásicas que le dan acción como diurético y depurativo. Se ha observado una
actividad cardiotónica y antiarrítmica, por lo que su empleo en hipertensión, oliguria, urolitiasis y edemas
resulta también apropiado. Su sabor amargo se debe a la presencia en taninos, por lo que es difícil de
eliminar.
Zumo de la planta fresca: Cuarenta gramos que se pueden administrar tres veces al día, antes de las
principales comidas.
Infusión: Cuarenta gramos se infunden durante quince minutos en un litro de agua, pudiendo tomar dos o
tres tazas al día, antes de las comidas.
Extracto fluido: Quince gotas en medio vaso de agua, antes de las dos principales comidas del día.  
Polvo: Siete gramos de planta seca que se reparten a lo largo del día en varias tomas. Existen 
comprimidos comercializados que contienen unos cuatrocientos miligramos del extracto seco nebulizado; 
se pueden tomar cinco comprimidos cada día. 
Polvo para uso externo: Se preparan infusiones de la sumidad florida, troceada y desecada, aplicándolo 
sobre eczemas y en forma de compresas dos veces al día. 
Digestiones pesadas: La infusión de fumaria, mezclada, en igual proporción, con boldo, cardo marino y 
diente de león (1 cucharada rasa por vaso de agua) mejora el trabajo del hígado, lo que acelera y facilita la 
digestión de las comidas copiosas. Entre otras cosas, aumenta la producción y la disponibilidad de la bilis, 
la sustancia que ayuda a digerir las grasas. 
Cálculos biliares: En cápsulas o en infusión, también se utiliza en la prevención de los cálculos biliares. 
Para expulsar las piedras, mezcla romero con dientes de león y fumaria y toma una o dos infusiones de 
este combinado al día, usando una cucharadita rasa por vaso de agua. 
Espasmos intestinales: Con manzanilla o melisa, la fumaria calma los cólicos y ayuda a corregir el 
estreñimiento. 
Migrañas: Las migrañas y las náuseas asociadas a un mal funcionamiento del hígado también mejoran 
con la toma de fumaria. 
Alergia: En extracto fluido, combinado con grosellero negro y helicristo y pasiflora disminuye las reacciones 
alérgicas frente al polvo y el polen. 



GAYUBA: el anstiséptico urinario (Arrastrera - Madroño Rastrero - Manzanilla de Pastor - Uva 
de Oso - Uva de Zorro) 
Ya en el siglo XVI, la famosa Escuela de medicina de Montpellier preconizaba su empleo como diurético y 
antiséptico contra los dolores nefríticos, “la arenilla y las mucosidades de la orina”. 
Las hojas de esta planta son muy ricas en arbutósido. Este componente es un fuerte antiséptico urinario e 
intestinal por su acción sobre los colibacilos, principales responsables de las infecciones urinarias. Su gran 
contenido en taninos le confiere una actividad antiinflamatoria y estabilizadora del arbutósido. Este se 
traduce en una perfecta conservación de la totalidad de los principios activos presentes en el polvo total.  
Retención de líquidos: La infusión de gayuba cominada con otras plantas calmantes, como el malvavisco 
y el llanten, ayuda a combatir la retención de lìquidos. Para aumentar la eficacia de esta planta, come 
durante el periodo que dure el tratamiento abundante fruta y verdura. No prolongar el tratamiento más de 
7-10 días seguidos. 
Infección de orina: Las cápsulas de gayuba, sobre todo si se combinan con brezo (dos cápsulas de cada 
en el desayuno y la comida), son de gran ayuda en el tratamiento de las cistitis, las protatitis y las uretritis, 
tanto las agudas como las crónicas. Las hojas de esta planta contienen una sustancia antibacteriana que 
actúa contra el germen que provoca la mayoría de infecciones de las vías urinarias. 
Cistitis aguda: Esta planta es un remedio excelente para las infecciones de orina, siempre que no estén 
acompañadas de una infección en los riñones. Para aprovechar sus propiedades desinfectantes, toma una 
taza de infusión o una cucharadita de tintura dos o tres veces al día. 
Incontinencia urinaria: Tomando junto a cola de caballo y a ortigas, ayuda a controlar las ganas de orinar 
y mejorar los casos de incontinencia urinaria por urgencia. 
Diarrea: Su pontente acción astringente y antiinflamatoria ayuda a detener un episodio de diarrea. Tómala 
en infusión, combinada a partes iguales con agrimonia. 264  
Todas estas propiedades hacen que la gayuba esté especialmente indicada en el tratamiento de las 
enfermedades de las vías genito-urinarias. 
Precauciones: El tratamiento con gayuba no debe durar más  de 10 días seguidos. Si fuera necesario, se 
puede repetir pasadas algunas semanas. Algunas personas con estómagos delicados pueden presentar 
intolerancia digestiva al tanino que contienen las hojas de la gayuba. En tales casos, se recomienda rebajar 
la concentración de la tisana (poner solamente de 20 a 30 ramos de hojas) y tomar simultáneamente 
carbón vegetal, que absorbe los taninos. 



HAMAMELIS 
El hamamelis es un arbusto originario de América del Norte. Sus hojas contienen principios activos muy 
interesantes en el tratamiento de los trastornos circulatorios. 
Las hojas contienen una alta proporción de taninos. También presenta ácido gálico y caféico, así como 
diversos heterósidos flavónicos con miricetina, quercetina y kampferol. Además es particularmente rico en 
aceites esenciales. La composición química de la corteza es bastante semejante a la de las hojas. Las 
hojas de hamamelis presentan propiedades astringentes, vasoconstrictoras, hemostáticas, vitamínicas y 
antimicrobianas. Se emplean sobre todo en trastornos de la circulación venosa, como pueden ser varices, 
hemorroides y flebitis, y también es ampliamente usada en trastornos de la menopausia. En uso externo se 
usa como astringente y cicatrizante en heridas mal curadas, en ciertas dermatitis, etc., siendo el agua 
destilada de hamamelis óptima para la desinfección de heridas, descongestión de piel irritada y como 
apósito en esguinces y contusiones. 
Tiene dos acciones diferentes a nivel del sistema circulatorio: 
-Una acción “venotónica” debida a su contenido en taninos y que se manifiesta por una contracción de los 
vasos: las venas y capilares se van a contraer con más fuerza favoreciendo el flujo de la sangre. 
-Una acción vitamínica P debida a su contenido en flavonoides. Esta acción se traduce en un aumento de 
la resistencia de las pequeñas venas y capilares y en una disminución de la permeabilidad capital (salida 
del líquido capilar), responsable del edema y la inflamación. 
Además, los flavonoides son antioxidantes que protegen la pared de las venas y los capilares. 
Finalmente, el Hamamelis también se revela muy útil en caso de reglas demasiado abundantes. 



Beneficios de la Hierba Luisa
La Hierba luisa es una planta que combina la hermosura de sus flores con su peculiar aroma a
 limón y las propiedades medicinales de que disponen sus hojas.

Tiene conocidos efectos estimulantes y se viene empleando, desde hace mucho tiempo,
 parareanimar a las personas que se encuentran más decaídas físicamente, entre otros usos.

Usos de la Hierba Luisa
En uso interno:

muy útil para expulsar los gases del aparato digestivo, evitando las flatulencias y la
 aerofagia, mediante una infusión digestiva y refrescante,
ejerce una función tónico-estomacal, digestiva y tranquilizante, evitando los espasmos y la
 dispepsia, por lo que es útil en caso de indigestión
ayuda a combatir la halitosis o mal aliento,
es muy útil contra las afecciones del aparato respiratorio, especialmente para expulsar las
 mucosidades, y para la tos,
en infusión, ayudan a relajar y tonificar los nervios, resultando útil en caso deinsomnio.

En uso externo su uso fundamental es como relajante y tonificante de los nervios, añadiendo
 al agua del baño una infusión de dicha planta.



HIERBABUENA 
Sus frutos son tetraquenios. Toda la planta desprende un olor aromático. 
El principal componente de las mentas es la esencia, que puede variar en función de la raza de la que se 
trate, la edad de la planta y las circunstancias en que se haya criado. Las hojas frescas suelen rendir un 
porcentaje alto de esencia, más que cualquier otra parte de la planta. Esta esencia se compone de mentol 
principalmente, pero contiene además mentona, cineol, piperitona y otros terpenos. Los principales países 
productores de esencia son: Inglaterra, Alemania, Rusia, Hungría e Italia, en Europa y los Estados Unidos 
de América; la esencia más apreciada, no obstante, es la de Inglaterra. La menta es tónica, estimulante, 
estomacal, aromatizante y carminativa. Todas sus propiedades se atribuyen directamente al mentol. Esta 
sustancia es capaz de actuar directamente sobre los nervios que transmiten la sensación dolorosa, 
amortiguando así tal sensación. También actúa sobre la vesícula biliar ya que activa la producción de bilis. 
Todas estas acciones las comparten las mentas en general, aunque lógicamente unas más que otras, en 
función siempre de su contenido en esencia. 
La hierbabuena es muy utilizada para aromatizar un sinfín de platos de la cocina tradicional de varios 
países. Los árabes preparan una conocida tisana a base de té y hierbabuena, a la que añaden grandes 
cantidades de azúcar. 
Para uso medicinal se recolectan las sumidades durante la floración o solamente las hojas. Se secan a la 
sombra o en secadero a no más de 35ºC. Contienen un aceite esencial cuyo componente principal es la 
carvona, taninos y principios amargos. 
Se emplea en infusión (1 cucharadita de hojas secas en medio litro de agua) para consumir dos o tres 
veces al día. Es eficaz en casos de inapetencia, trastonos gástricos, diarreas, etc. La menta es además 
colagoga y se emplea en las afecciones de la vesícula biliar. 



HIPÉRICO (Alfalfa Argentina - Corazoncillo - Hierba de San Juan – Perforada) 
El Hipérico fue una de las plantas más reputadas en la antigüedad. Etimológicamente su nombre procede 
del griego hyper (sobre) y eikon (imagen), pues según éstos sus propiedades estaban por encima de todo 
lo imaginable. En cuanto a su nombre perforatum hace referencia a la multitud de orificios que presentan 
sus hojas 
Aunque parezca exagerada la opinión que les merecía a los antiguos, el Hipérico posee unas propiedades 
terapéuticas realmente sorprendentes, en virtud de las cuales ha acaparado la atención de multitud de 
científicos y médicos. La concentración de aceites esenciales en las flores de esta planta, aumenta por las 
fechas de San Juan, de ahí la tradición de recogerlas en la madrugada de esta festividad y de su nombre. 
El hipérico es ligeramente sedante y colagogo. Se prepara una tisana a razón de 1 a 2 g por taza de agua 
en infusión o decocción. Se utiliza en estados depresivos leves, observándose una mejoría después de 
varias semanas de tratamiento. También se emplea en casos de distonía vegetativa y es eficaz en la 
enuresis nocturna. El aceite de hipérico, que se prepara por maceración de las sumidades floridas en aceite 
de oliva o de girasol es eficaz para el tratamiento de las hemorroides. 
Recientemente se ha descrito su utilidad para el tratamiento del alcoholismo. También se ha reportado una 
cierta actividad antivírica frente a herpes virus 
La hierba de San Juan puede interferir con tratamientos antidepresivos, y reducir la eficacia de los 
anticonceptivos orales y de los antivirales utilizados contra el HIV. 
Se han descrito efectos secundarios como fatiga, fotosensibilización y rash. La hierba de San Juan puede 
interferir negativamente en los tratamientos hipocolesterolemiantes con las estatinas. Se han descrito 
aumento de las LDLs en pacientes con hiperocolesteremia mantenidos estables con atorvastatina cuando 
se incorporó al tratamiento el hipérico. 
Depresiones: Este extracto ha demostrado ser realmente eficaz en el tratamiento de los trastornos 
depresivos leves y moderados. Para ello, nada mejor que tomar media cucharada de su tintura con agua 
tres vedes al día. No se trata de una planta excitante, por lo que puedes tomar para combatir el insonmio y 
la ansiedad. Hasta al punto es así que en Alemania el consumo de hipérico es muy importante. Sin duda, 
se trata de una gran alternativa en el tratamiento del decaimiento, con visos muy prometedores de cara a 
los años venideros. 
Dolores nerviosos: como la ciática, la neuralgia o el hormigueo en pies y manos. Para ello, tómala en 
infusión hasta dos veces al día. 311  
Heridas y quemaduras: Aplicando aceite de hiérico sobre las heridas leves (que no sangren) se evita que 
se infecten y reduce la hinchazón. Es muy fácil elaborar este aceite: sumerte los brotes con flor en un 
recipiente de vidrio y cúbrelo con aceite de oliva. Cierra el recipiente y déjalo a la luz del sol hasta que 
adquiera un color rojizo. En uso externo, también alivia calambres producido por nervios. 
Problemas circulatorios: Gracias a su elevado contenido en rutina y en quericitina, la infusión de esta 
planta ayuda a mejorar la circulación de la sangre y, además contribuye a bajar la presión arterial. 
Úlcera gástrica: La infusión de hiérico actúa como un excelente tónico digestivo en caso de úlcera, gastitis 

cólico. También mejora el funsionamiento del hígado y al vesícula.
Bajo prescripción facultativa, esta planta se utiliza con buenos resultados para evitar las pesadillas infantiles
y prevenir que los niños mojen la cama. En infusión, suele emplearse un pellizco de flores por vasito de 
agua y en extracto hasta 8 gotas tres veces al día. Si el niño tiene entre 5 y 12 años, puede tomar 12 gotas 
de extracto en cada toma.
Ungüento: A un litro de aceite de oliva se añaden 200 gr. de cada una de las siguiente plantas: hipérico,
caléndula, llantén menor y milhojas; se cuece a fuego lento durante 3-5 horas, se deja enfriar, se filtra y se
guarda en un frasco hermético fuera de la luz, pues si no podría enranciarse. Se aplica directamente sobre 
la zona contusionada, con un suave masaje.
Infusión: En un litro de agua se hierven 30 gr. de sumidades floridas; se templa el líquido, se filtra, endulza,
y se bebe a tacitas a lo largo del día.



LLANTÉN MAYOR (Grana de Canari) 
El llantén mayor debe su pretigio en fitoterapia a su beneficiosa acción contra las alergias respiratorias, de 
ahí que sea conocido como la planta antialérgica de los problemas respiratorios. Los componentes 
fundamentales de la hoja del llantén son los iridoides, siendo el principal el aucubósido. 
Curiosamente, a los pájaros les gustan mucho los frutos inmaduros del llantén mayor: jilgueros, canarios, 
pinzones, etc. son obsequiados gratamente con una espiga fructífera de este llantén verde; de ahí procede 
su nombre catalán de "grana de canari", ya que en esta zona de España se usa mucho como aperitivo para 
estos animales. 
El aucubósido tiene propiedades antibacterianas utilizadas para curar las afecciones broncopulmonares.
Resfriados: Entre otras cosas, calma la tos y fluidifica la mucosidad porque suaviza las paredes de la 
garganta y despeja las vías respiratorias. También es eficaz en caso de afonía y ronquera. Tomar en 
cocimiento 100 g. de hojas de llantén seco y desmenuzado ppor litro de agua. 
Infección de encías: En caso de gingivitis o piorrea, añade cuatro o cinco cucharadas de hierga seca a un 
litro de agua. Deja que el llantén hierva durante diez minutos y cuela el preparado. Cuando esté tibio, 
realiza los enjuagues. Este mismo remedio también se usa en encías sangrantes y llagas.
Afecciones del hígado: Lava y machaca tres hojas de llantén. Échale el jugo de medio limón, cuélalo y 
tómalo en ayudas durante tres días. 
Úlceras de estómago: Toma jugo de ohojas frescas en ayunas o cuece 30 g. de hojas en 750 ml. de agua 
y bebe este preparado en cuatro tomas. 
Hemorroides: Es una planta con propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Las hojas machacadas de 
llantén mezcladas con vaselina son un remedio muy eficaz para el tratamiento de las hemorroides. Para 
ello, aplica, directamente la pasta sobre la zona. 
Los mucílagos presente en él añaden una acción suavizante y emoliente, además de facilitar la 
expectoración. Gracias a su composición, el llantén también es antinflamatorio y antialérgico. 
En definitiva, es un poderoso aliado en todas las manifestaciones respiratorias alérgicas. 
Decocción: Se utiliza una cucharada sopera por taza, hirviéndolo durante no más de 5 minutos. Se pueden 
tomar de 3 a 4 tazas al día. Este cocimiento, empleado por vía interna, se emplea para combatir catarros 
bronquiales. En algunas ocasiones se usa también de forma externa para calmar y rebajar las 
inflamaciones bucales y de garganta. Cuando se emplea de este modo, algunos añaden un poco de ácido 
bórico, en cuyo caso no se debe tragar nada de líquido ya que este ácido es tóxico. 
Macerado: Se hierven unos 40 gr. de la planta por litro de agua. Pasados unos minutos, se retira del fuego 
y se deja en maceración durante 8-10 horas. Se puede beber cuanto se quiera a lo largo del día. 



MALVA (Alboheza – Malves) 
Contienen grandes cantidades de mucílago, aceites esenciales y taninos 
Como todas las plantas ricas en mucílagos, la malva alivia las irritaciones del tracto respiratorio y es un 
componente frecuente de tisanas contra la tos. El té de malva se prepara con 2 cucharaditas de producto 
seco en un 1/4 de litro de agua hirviendo. Se toman 2 o 3 tazas diarias. 
También se emplean como laxante ligero y como cicatrizante de lesiones internas o úlceras de estómago. 
Externamente se emplea en apósitos o baños para favorecer la cicatrización de úlceras y erupciones 
cutáneas. 
Puede interferir con la absorción oral de algunos fármacos, por lo que se recomienda consumir esta planta 
2 horas antes o 2 horas después de la medicación 
Estas hojas combinadas con eucalipto, constituiyen un buen remedio para calmar la tos y suavizar la 
garganta en caso de catarro, gripe o faringitis. 
Inflamaciones bucales: La infusión de malva resulta muy útil para combatir llagas y demás infecciones de 
la boca. En este caso, realizaremos una decocción hirviendo durante diez minutos una cucharadita de 
flores por taza de agua. Hacer enjuaguies de dos a tres veces al día. 
Eccemas en la piel: Las hojas y flores de malva calman y suavizan la piel con eccemas, granitos o 
forúnculos. En este caso, se debe realizar una decocción de un puñado de hojas secas por litro de agua. 
Empapar una compresa en el líquido frío, escurrir bien y aplicar sobre la zona afectada. 
Estreñimiento: Las hojas de malva son un laxante suave que puede solucionar el estreñimiento más 
rebelde. Se utilizan añadiendo dos puñados de hojas y flores de esta planta en un litro de agua hirviendo. 
Tos y resfriados: Es un remedio tradicional contra las afecciones respiratorias. Para calmar la tos, echa 10 
g. de hojas y flores de malva en un vaso de lecha. Filtrar y tomar una taza antes de acostarse. 
Picaduras y quemaduras: el aceite de malva es un remedio tradicional para las picadura sy las 
quemaduras solares. Majar unas cuantas hojas y flores de malva (mejor si son frescas) con un poco de 
aceite de oliva. Colocar el amplasto sobre la zona afectada. 



MALVAVISCO (Altea - Bismalva - Hierba Cañamera)
Para obtener la droga en las mejores condiciones hay que secar rápidamente la raíz recién extraída, ya que 
si el secado se prolonga, la raíz es colonizada por hongos. La hojas y las flores se recogen cuando son 
jóvenes y se secan a la sombra.
Destaca el elevado contenido de mucílagos, aunque también la raíz es muy rica en almidón (hasta un 35%)
. Las hojas y las flores contienen menos mucílagos pero en cambio tienen varios aceites esenciales.
El malvavisco se ha utilizado desde la antiguedad como sedativo para las inflamaciones de las mucosas
internas (estómago, intestinos, vías respiratorias) y externas (boca y faringe). Contra el dolor de estómago,
la diarrea y del dolor de vientre se administra con éxito una decocción de malvavisco. Edulcorado con miel
es un buen expectorante y antitusígeno en caso de bronquitis, enfisema o asma.
En las heridas cutáneas es igualmente eficaz, en forma de apósitos emolientes.
El malvavisco puede afectar la absorción gástrica de algunos medicamentos, recomendándose separar al
menos en 2 horas las correspondientes administraciones

  



MANZANILLA COMÚN  (Camomilla - Manzanilla de Aragón)
Contiene hasta un 1% de un aceite esencial de color azul (azuleno), camazuleno, bisabolol, farneseno,
flavonas y glucósidos cumarínicos.
Se utiliza como antiinflamatorio, desinfectante, diaforético y calmante. Es una de las plantas medicinales
más empleadas en particular en pediatría. La infusión (un cucharada de flores en un litro de agua) se utiliza 
en la gripe. En aplicaciones externas se utliliza para limpiar y tratar heridas, aunque en algunos casos
pueden producirse dermatitis
Tomada en gran cantidad, la infusión de manzanilla puede producir naúseas e insomnio. En las personas
alérgicas, la planta fresca puede producir dermatitis de contacto. En los enfermos tratados con 
medicamentos, la manzanilla puede aumentar los efectos de los anticoagulantes, antiagregantes
plaquetarios y depresores del sistema nervioso central. En los animales de experimentación estimula la 
actividad uterina, aunque por regla general esta planta es considerada como inocua durante el embarazo 
siempre que se consuma en cantidades moderadas
Conoce algunas de las principales virtudes de la manzanilla, una planta de origen europeo cuyo empleo se 
remonta a la época egipcia.
Naúseas: La infusión de manzanilla enriquecida con ralladuras de jengibre mitiga las náuseas. Si son de 
origen nervioso, es mejor que la combines con tila. En algunas personas, la manzanilla favorece el vómito,
un efecto secundario que puede resultar útil en caso de intoxicación.
Orzuelos e inflamación de los párpados: Mezclada con flores de saúco y de rosal, la manzanilla reduce 
la inflamación y el enrojecimiento de los párpados. Prepara la infusión con una cucharada de la mezcla,
embebe una basa estéril en el preparado y colócala sobre los párpados.
Indigestión: La infusión de manzanilla también favorece la digestión de las comidas difíciles. Muy
interesante en caso de úlcera, gastritis, diarrea, inapetencia y síndrome de colon irritable. En caso de
gases, combínala a partes iguales con anís verde y emplea una cucharada por taza de agua hirviendo.
Molestias bucales: Debido a su efecto anestesiante, la infusión tibia de manzanilla –a razón de una 
cucharada y media por vaso-, calma el dolor de muelas, previene la aparición de llagas y ayuda a aumentar
la producción de saliva.
Dolor muscular y a las agujetas: Debido a su potente acción antiespasmódica y calmante, la infusión 
concentrada de manzanilla, aplicada de forma externa con la ayuda de una compresa, contibuye a camar el
dolor muscular provocado por el ejercicio intenso, las malas posturas o la tensión. En caso de artosis o de
ciática, macera dos puñados de manzanilla en 1 l. de aceite de oliva durante unas horas, filtra y aplica lo 
loción ejerciendo un suave masaje.
Encías y dientes: Los enjuagues con infusión de manzanilla calman la irritación bucal y la inflamación de 
las encías. 
Niños nerviosos: Cuatro cucharaditas de manzanilla seca en medio litro de agua caliente. Filtra a los cinco 
minutos y añade al agua del baño. 
Belleza: Enjuagar el pelo con una infusión concentrada de manzanilla –cuatro cucharadas por medio litro 
de agua-, no sólo ayuda a aclarar el cabello, también alivia el picor del cuero cabelludo y atenúa la 
descamación del mismo. 
Las flores de manzanilla no pueden guardarse de un año para otro, deben ser de la cosecha anual. 



MARRUBIO (Juanrubio - Marrubio Blanco - Toronjil Cuyano) 
En las sumidades floridas encontramos pequeñas cantidades de esencia, algo de resinas, ceras, taninos, 
un glucósido y una saponina con carácter ácido. También aparece un principio amargo. Es esta última 
sustancia la que confiere a la planta propiedades aperitivas, digestivas, balsámicas y expectorantes; tiene 
marcadas acciones sobre los bronquios, debido también en parte a las saponinas. Como además posee un 
alto contenido en sales potásicas, ejerce un efecto diurético moderado. Se la considera asimismo un buen 
antiarrítmico y depurativo. Está especialmente indicada en bronquitis, asma, catarro, oliguria, obesidad, 
taquicardias y arritmias cardíacas (para esta última acción se suele asociar al espino blanco. 
Principalmente se utiliza esta planta para tratar afecciones del tracto respiratorio, sobre todo en lo que se 
refiere a su efecto beneficioso sobre la expulsión de mucosidad. También se recomienda a las mujeres en 
caso de reglas dolorosas. 
Infusión: Una cucharada de postre por taza. Se prepara la infusión y se toman tres tazas diarias, antes o 
después de las comidas. 
Vino medicinal: Con un litro de buen vino y una pequeña cantidad de sumidades floridas; se deja macerar 
una semana y después se filtra. Se recomienda tomar 2 vasos al día, después de cenar. 
Baño de marrubio: En 6 l. de agua se pone a hervir 1 kg. de sumidades de marrubio; se deja hervir 5 
minutos, se cuela y se añade a una bañera ya preparada. Este baño está recomendado en determinadas 
afecciones de la piel. En farmacia se puede adquirir la planta troceada, en forma de cápsulas, en 
comprimidos y en tintura. También se encuentra formando parte de presentaciones compuestas, asociada 
a otras plantas. 
El marrubio presenta unas pequeñas flores blancas que contienen lactonas diterpénicas, como la 
marrubina, que contiene el marrubio interesantes propiedades a nivel del sistema respiratorio. Fluidifica 
las secreciones de los bronquios, por lo que facilita la expectoración. 
Contiene un principio activo, la marrubina, taninos, y saponinas. 
El marrubio se utiliza para combatir el catarro, los enfriamientos de las vías respiratorias superiores, la tos y 
el asma. Se administra en infusión preparada a partir de dos cucharaditas de tallos secos en una taza de 
agua. También estimula la actividad hepática y la secreción biliar y alivia las menstruaciones dolorosas. 
Externamente, se usa para tratar heridas infectadas 
Gracias a sus propiedades amargas, tiene un gran importancia en filoterapia. Es un excelente digestivo y 
un estimulante de los hígados perezosos. Ein embargo, su acción más importante se centraliza en los 
pulmones y los bronquios. Resulta de especial interés en los casos de bronquitis, traqueítis y tos rebelde. 
Asímismo, es un gran remedio contra el asma. En definitiva, el marrubio es la planta del bienestar 
respiratorio. 
Otro dato de interés es su efecto sedante cardíaco, muy interesante en caso de problemas de 
palpitaciones. 



MELISA (Cedrón Limonera – Toronjil)
Contiene hasta un 0.25% de un aceite esencial a base de citral, citrenelal y geraniol que desprende un
agradable olor a limón. Además contiene taninos y sesquiterpenos.
Se emplea para el tratamiento de trastornos gastrointestinales y para estimular la secreción biliar. Al igual
que la manzanilla, la melisa es espasmolítica y se emplea en infusión a razón de una cucharadita por taza
de agua, administrándose 2 ó 3 tazas al día. Los masajes con melissa se utilizan en la Aromaterapia.
Recientes estudios clínicos han puesto de manifiesto que la administración de una pomada a base de
melissa a enfermos con Alzheimer ocasiona un efecto significativamente beneficioso en la agitación de los
pacientes.
En el toronjil encontramos un aceite esencial muy rico en aldehídos, terpenos y alcoholes. También 
contiene taninos, ácidos fenólicos y un principio amargo. Por último, en su composición aparecen 
mucílagos y flavonoides. El toronjil es un gran tónico, estimulante y antiespasmódico. Se utiliza para
reanimar a las personas desmayadas y para calmar los nervios, el corazón y todos aquellos órganos
sobreestimulados. También es un excelente digestivo, carminativo, antiséptico y cicatrizante. La melisa es
una de las plantas que entran a formar parte de la composición del "agua del Carmen", llamada así porque 
la fabrican los frailes carmelitas. La receta del agua del Carmen viene preparándose desde hace más de
400 años y es el antiespasmódico más popular, comercializado hoy en día y muy usado popularmente para 
combatir cualquier estado de ansiedad o agitación: indigestiones, síncopes, crisis nerviosas, etc.
Infusión. Se prepara la infusión a partir de una cucharada de postre por taza, tomando no más de 3 tazas
al día.
Extracto fluido. De 30 a 60 gotas, 3 veces al día.
Agua de melisa: La conocida agua del Carmen –comercializada con el mismo nombre- se toma diluida,
generalmente en un vaso de tila, porque es muy fuerte. También se pueden añadir unas gotas o un terrón 
de azúcar.
Jugo de la planta fresca: Se aplica directamente sobre la piel para paliar los síntomas de picaduras de
insectos.  

Infusión de uso externo: En forma de baños calientes, como relajante. 
En el mercado farmacéutico se puede encontrar la melisa en comprimidos, planta troceada, extracto 
vegetal, tintura, etc., así como formando parte de muchas presentaciones compuestas. 
Digestivo. Sedante. Bálsámico. 
Nerviosismo: La melisa es una planta muy indicada para relajar los nervios. Calma las palpitaciones, 
reduce la irritabilidad y combate la sensación de ansiedad, siendo muy recomendada entre aquellas 
personas que temen verse superadas por un ataque de pánico. En estos casos, toma media cucharada de 
la tintura de melisa rebajada con un poco de agua. 
Dolor de cabeza: En infusión, calma el dolor de cabeza producido por los nervios. Puedes tomar hasta dos 
infusiones diaria ssiempre que notas tu cabeza “cargada” por preocupaciones. Además, calma la 
indigestión y la acidez de estómago provocadas por el estrés. 
Hipertiroidismo: Sus propiedades calmantes son muy importantes para las personas con problemas de 
hipertiroidismo. Esta hierba es una de las pocas que es capaz de inhibir la acción de las toroides, es decir, 
frena la acelerada actividad de esta glándula. 
Herpes: Es la planta más indicada para paliar el picor de los herpes y para evitar que vuelva a 
reproducirse. Si es un herpes simple aplica sobre la zona la infusión de melisa. Si es zóster (causado por el 
virus de la varicela), añade a una cucharada de aceite de oliva cinco gotas de su aceite esencial y masajea 
con suavidad. 



MENTA 
A pesar de que esta planta fue muy valorada por los griegos y los romanos, en Europa no se popularizó 
hasta el siglo ZCIII. 
Problemas digestivos: La infusión de menta facilita la digestión y relaja los músculos intestinales. Es por 
tanto, eficaz para combatir los gases, las náuseas, los retortijones, etc. También resulta adecuada para 
tratar el colon irritable. Tomar una taza después de las comidas. 
Dolor: la menta también tiene acción analgésica. Su infusión, aplicada sobre la piel, alivia la piel irritada. 
Aplicada sobre la frente y las sienes, combate la migraña y el dolor de cabeza en general. También es un 
excelente reme3dio a la hora de calmar el síndrome premenstrual porque alivia los espasmos del vientre. 
Cansancio: Al tratarse de una planta con un suave efecto estimulante, tomar una tisana de menta o añadir 
la infusión al agua del baño puede ayudarnos a combatir el cansancio, tanto físico como mental. 
Tal y como dice el refrán “la menta el amor y el ánimo aumenta”. Esta tonificante planta es muy útil en 
estados de decaimiento, sobre todo cuando la astenia está acompañada de inapetencia y debilidad 
muscular. 
Bronquitis: Los vahos de agua con menta ayudan a despejar las vías respiratorias y aliviar los síntomas de 
esta dolencia. 
Mareo: Añade dos gotas de aceite esencial de menta en un pañuelo e inspira varias veces. La menta 
calmará las naúseas y te ayudará a cortar el mareo, ya sea debido a viaje en coche o cualqueir otra razón. 
Acabar la comida con una infusión de menta es un hábito saludable, ya que las hojas de menta, además de 
refrescar el aliento y aposentar la comida en el estómago, ayudan a que el organismo absorba mucho 
mejor los nutrientes de los alimentos. 
Dolor de muelas: mastica varias hojas de menta por la zona dolorida alivia el dolor. 



MILENRAMA (Aquilea - Artemisia Bastarda - Cientoenrama - Flor de Pluma - Hierba de Aquiles -
Hierba de los Carpinteros - Hierba de los Cortes - Hierba del Soldado - Milefolio – Milhojas)
Contienen un aceite esencial de color azul, rico en azuleno, alcaloides, taninos, y principios amargos.
Además de flavonoides que le confieren efectos antiespasmódicos en algunas afecciones gastrointestinales,
la milenrama contiene ácidos dicaffeoilquinicos que le confieren una actividad colerética  Por su elevado 
contenido en potasio, junto con otros principios activos, estimula la actividad de los riñones y de la vesícula
biliar. También es hemostático y se emplea para cortar hemorragias internas y externas. Se administra en 
forma de infusión a razón de dos cucharaditas de hierba por 1/4 litro de agua. La decocción también se
utiliza externamente para la cura de heridas.
La mitología cuenta que el centauro Quirón reveló a Aquiles y a su amigo Patroclo las propiedades curativas
de esta planta
Dosis elevadas pueden producir dolores de cabeza y vértigos. Se han decrito alergias a esta planta que se
manifiestan como asma ocupacional
Hemorragias nasales: Esta planta estimula la coagulación sanguínea, llegando a frenar las hemorragias
nasales y las heridas. Para lo primero, moja un algodón en una infusión de milenrama, escúrrelo en el
orificio de la nariz. Si se trata de una herida, límpiala con el algodón para desinfectarla.
Mala digestión: Tanto en infusión como tomada en tintura (20 gotas diluidas en agua tres veces al día), es
muy útil en caso de diarrea, cólicos, pesadez o trastornos en el hígado.
Menstruación irregular o dolorosa: En infusión (una cucharada de hierba seca por vaso), la milenrama es 
una planta que ayuda a disminuir el flujo sanguíneo o cuando se sufren ciclos menstruales excesivamente
abundantes. Además, es antiespasmódica y relajante, por lo que

 



MUÉRDAGO (Visco blanco)
Se emplea toda la planta 
Esta planta ha sido considerada desde siempre como medicinal y sagrada. Contiene viscotoxina, colina, 
acetilcolina, histamina, flavonoides y mucílagos. Se utiliza en medicina como hipotensor y cardiotónico. 
Induce la vasodilación de los capilares y actúa contra la arteriosclerosis. Se utiliza bajo prescripción 
facultativo. El té de muérdago se prepara con 2 cucharaditas de hojas en 1/4 de litro de agua fría y se deja 
macerar 10 a 12 horas. Se cuela y se consumen dos tazas diarias. 
Las hojas y ramas jóvenes contienen colina, acetilcolina, inositol, manitol, saponinas y vitamina C, entre 
otros compuestos. Esta composición no justifica las acciones de la planta; normalmente se emplea como 
antihipertensivo, ya que actúa a nivel periférico, produciendo vasodilatación y aumentando la secreción de 
orina. Hoy día su empleo está bastante extendido en Europa en los tratamientos anteriores y posteriores a 
tumores malignos, pues se le atribuyen propiedades antitumorales por activar el timo, lo que produce el 
desarrollo de inmunidad inespecífica. En el tratamiento hay que tener precaución, ya que si se produce la 
ingesta de bayas existen alteraciones a nivel nervioso y cardiaco que pueden llegar a ser mortales, por 
parada respiratoria. 
Infusión: Tres gramos de polvo de hojas secas de muérdago se añaden a 250 mililitros de agua hervida, 
dejándolo apartado del fuego durante al menos 10 minutos. Se puede tomar después de las dos principales 
comidas del día. 
Polvo: Se toma un gramo al día, administrado en forma de cápsulas. Esta dosis puede aumentarse hasta 
cuatro gramos para conseguir una acción espasmolítica.
Hipotensor, cardiotónico y sedante. Disminuye la tensión alta de la sangre. Fortalece, estimula, tonifica y
regula la funsión del corazón. Reduce las excitaciones y actúa como tranquilizante del sistema nervioso.



NOGAL (Nocedo – Noguera)
Desde el siglo XVIII, las investigaciones en el ámbito de la química y la nutrición, han puesto de manifiesto las notables
propiedades curativas de las hojas y frutos del nogal. Hoy sabemos que las nueces presentan un elevado valor
nutritivo, con un contenido proteínico similar al de la carne, a la que superan en cuanto a la calidad de sus grasas, y en
cuanto a su riqueza mineral y vitamínica.
Hay que recordar que la nuez es el endocarpio o hueso del fruto, y su interior comestible es la semilla. El pericarpio o 
cáscara de las nueces verdes, conocido como nogalina, es la parte externa del fruto, carnosa y verde; la cual, aunque
no es comestible, es, junto con las hojas, la parte más usada en fitoterapia por sus propiedades medicinales.
Hábitat: originario de Asia central, se halla difundido por toda Europa central y meridional, así como por el norte del
continente americano. Prefiere los valles abrigados y los terrenos arenosos.
 



OLIVO: combartir hipertensión y colesterol
Este árbol mediterráneo nunca acabará de sernos útil. Primero fueron sus aceitunas y más tarde, su aceite,
tan beneficioso para la salud. Ahora son sus hojas las que nos hacen descubrir sus interesantes
propiedades.
En primer lugar, gracias a sus propiedades diuréticas, el olivo resulta de interés en el tratamiento de la 
hipertensión y de las palpitaciones cardíacas. Actúa sobre el corazón como el espino albar y se puede 
utilizar como calmante y sedante.
Las últimas investigaciones llevadas a cabo por los Laboratorios Arkopharma han puesto de manifiesto su
acción sobre el colesterol. Baja el colesterol pernicioso (LDL) y aumenta el colesterol bueno (HDL). Por ello,
está indicado para prevenir la aterosclerosis y sus complicaciones.
Las hojas del olivo contienen un glucósido llamado oleuropeina. Además poseen glucosa, materias tánicas y
resinas. Los frutos tienen en su parte carnosa una gran cantidad de aceite, razón por la

  



ORTIGA BLANCA (Lamio Blanco - Ortiga Muerta)
Es una planta herbácea muy frecuente en Europa. Es parecida a la orgia mayor, pero afortunadamente no
tiene sus propiedades urticantes.
La planta contiene materias tánicas, mucílagos, azúcares, un glucósido y trazas de un aceite esencial.
Según algunos autores, también contiene una saponina que disminuye en concentración a medida que se 
asciende hacia las hojas y las flores. Sus propiedades farmacológicas más características se refieren a sus
acciones tónica y astringente -debidas a los taninos- y antiséptica y levemente hemostática por los
flavonoides y fenoles; asimismo, la presencia de mucílago le confiere una acción demulcente. Por todo ello 
su uso está indicado en diarreas, bronquitis, dolores menstruales y otras afecciones ginecológicas.
Popularmente, se han achacado a la planta propiedades depurativas, hipoglucemiantes y antirreumáticas.
Además, externamente se ha utilizado en inflamaciones vaginales, hemorroides, faringitis, estomatitis y
quemaduras. Otra característica de esta planta -y que tiene también que ver con su popularidad- es su total
inocuidad; incluso en algunos países europeos, en épocas de mucha hambre, se utilizaron sus hojas,
hervidas y sazonadas con determinados condimentos, como alimento de primera mano. 

  



PASIFLORA: (Flor de la Pasión – Pasionaria)
Cultivada por los aztecas, fue traída a Europa por los misioneros españoles quienes vieron en su flor las
marcas de la pasión de Cristo (de ahí su nombre de pasiflora). Es una gran liana trepadora que alcanza los
8 ó 9 metros. Da un fruto delicioso, el fruto de la pasión, conocido por el perfume tropical de su zumo. La
parte aérea de la pasiflora posee flavonoides y alcaloides que actúan beneficiosamente en los 
problemas del sueño. Es un excelente sedante que provoca un sueño natural, por lo que está indicado en
los casos de insimnio y ansiedad, especialmente en caso de padecer frecuentes despertares 
nocturnos.
Contiene una sustancia de acción sedante cuya estructura no ha sido analizada todavía por completo, un
compuesto hipotensor y flavonglucósidos, esterina y goma, así como otros componentes. En la bibliografía 
sobre la utilización medicinal de la pasiflora en forma de preparados galénicos, existe casi entera 
unanimidad en que es eficaz contra el insomnio nervioso, el nerviosismo general, los diversos estados de
excitación, la epilepsia y el tétanos. Refuerza asimismo el tratamiento de las neurosis cardiaca, de las
irregularidades circulatorias y de la tensión ligeramente alta. Ejerce una acción positiva sobre los trastornos
del sueño, especialmente junto con valeriana, lúpulo y el hipérico. Muchas personas, especialmente 
también los jóvenes, que se quejan de insomnio son conscientes que acudir inmediatamente a las tabletas
cualquier otro





PULMONARIA
Tiene gran cantidad de taninos, cuya proporción, en algunos casos, es superior al 10%, lo que le confiere 
propiedades astringentes. También es importante la cantidad de mucílago que contiene así como la de 
alantoína, pues son los responsables de su carácter emoliente. Pero principalmente se emplea en el
tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, como bronquitis, tos..., de aquí deriva su nombre, popular
y científico. Estas propiedades se deben a una saponina que actúa fluidificando las secreciones mucosas y
facilitando así la expectoración. Pero a pesar de esta saponina todavía se sigue discutiendo su empleo,
pues pueden aparecer mejorías, con lo que la curación completa resulta de difícil observación; por ello, en
la actualidad el empleo de la pulmonaria se encuentra bastante en desuso y se prefiere emplear otras
plantas de reconocidos méritos y virtudes contra estas enfermedades. También contiene ácido silícico, que
es soluble y cuya proporción en la planta aumenta a partir del mes de abril, alcanzando su zenit durante el
mes de agosto, que coincide con la época de recolección. Las cenizas de pulmonaria contienen sales
potásicas y cálcicas.
Decocción: Se añaden 20 gramos de hojas y tallos de la planta previamente desecada, llevando la 
temperatura hasta ebullición. Dicha temperatura habrá de mantenerse durante cinco minutos, transcurridos
los cuales se procederá a un filtrado; el líquido obtenido se puede administrar en tres o cuatro tomas a lo 
largo del día. De esta forma se consigue calmar la tos y tratar afecciones respiratorias.

  



REGALIZ
Con fines medicinales se recogen los estolones radicosos que se lavan, se pelan y se secan al sol o en
secadero a 35ºC. Tienen entonces un aspecto amarillo y un sabor dulzón. Contienen glicirricina (una 
sustancia unas 50 veces más dulce que el azúcar), numerosas flavonas (liquiritina y liquiritigenina), taninos
y enzimas. En los últimos años, las flavonas del regaliz han sido objeto de

  



ROMERO (Ros Marino)
Dice el refran: “De las virtudes del romero se puede escribir un libro entero”.
Con fines medicinales se recogen las hojas antes de la floración, secándose con rapidez evitando 
temperaturas superiores a los 35ºC. Contiene aceites esenciales a base de cineol, borneol y alcanfor,
taninos, un poco de saponina y principios amargos.
El aceite de romero forma parte de la composición de numerosos productos antireumáticos como el alcohol
de romero y del linimento opodeldoch, que aprovechan sus efectos rubefacientes. La infusión de hojas de
romero que se prepara con una cucharadita de hojas en un 1/4 de litro de agua fría que se calienta hasta 
hervir, se utiliza para combatis estados de agotamiento, calmando los nervios, sobre todo durante la 
menopausia. También es diurética y colagoga, hace bajar la tensión y mejora los procesos digestivos
Decocción: Se prepara empleando un litro de agua al que se añaden 35 gramos de sumidad florida,
dejándola hervir durante diez minutos; el líquido que se obtiene se aplica en masajes sobre zonas
afectadas por dolores reumáticos. Aplicado también sobre el cuero cabelludo, con un ligero masaje, mejora 
el riego sanguíneo de la zona y favorece el crecimiento del cabello. Se emplea asimismo en el lavado de
heridas e irrigaciones vaginales.
Alcohol de romero: Se disuelven 30 gramos de esencia en un litro de alcohol de 96º, para aplicar en
friegas con el fin de paliar dolores de tipo reumático, neuralgias... A veces aumenta la temperatura de la
zona sobre la que se aplica, que puede ir acompañado de un enrojecimiento de la misma.
Aceite de romero: De uso externo, se prepara disolviendo veinte gramos de esencia en un litro de aceite
de oliva; sus aplicaciones son análogas a las del alcohol de romero.
Infusión de sumidad florida: Diez gramos que se añaden a un litro de agua hervida, dejándolo en 
contacto durante diez minutos; se filtra, y del líquido que se obtiene se toman hasta dos tazas al día, tanto
antes como después de las comidas, con lo que se consigue un efecto carminativo, colerético y colagogo



ROMERO  (Ros Marino) 
Dice el refran: “De las virtudes del romero se puede escribir un libro entero”.
Con fines medicinales se recogen las hojas antes de la floración, secándose con rapidez evitando 
temperaturas superiores a los 35ºC. Contiene aceites esenciales a base de cineol, borneol y alcanfor,
taninos, un poco de saponina y principios amargos.
El aceite de romero forma parte de la composición de numerosos productos antireumáticos como el alcohol
de romero y del linimento opodeldoch, que aprovechan sus efectos rubefacientes. La infusión de hojas de
romero que se prepara con una cucharadita de hojas en un 1/4 de litro de agua fría que se calienta hasta 
hervir, se utiliza para combatis estados de agotamiento, calmando los nervios, sobre todo durante la 
menopausia. También es diurética y colagoga, hace bajar la tensión y mejora los procesos digestivos
Decocción: Se prepara empleando un litro de agua al que se añaden 35 gramos de sumidad florida,
dejándola hervir durante diez minutos; el líquido que se obtiene se aplica en masajes sobre zonas
afectadas por dolores reumáticos. Aplicado también sobre el cuero cabelludo, con un ligero masaje, mejora 
el riego sanguíneo de la zona y favorece el crecimiento del cabello. Se emplea asimismo en el lavado de
heridas e irrigaciones vaginales.
Alcohol de romero: Se disuelven 30 gramos de esencia en un litro de alcohol de 96º, para aplicar en
friegas con el fin de paliar dolores de tipo reumático, neuralgias... A veces aumenta la temperatura de la
zona sobre la que se aplica, que puede ir acompañado de un enrojecimiento de la misma.
Aceite de romero: De uso externo, se prepara disolviendo veinte gramos de esencia en un litro de aceite
de oliva; sus aplicaciones son análogas a las del alcohol de romero.
Infusión de sumidad florida: Diez gramos que se añaden a un litro de agua hervida, dejándolo en 
contacto durante diez minutos; se filtra, y del líquido que se obtiene se toman hasta dos tazas al día, tanto
antes como después de las comidas, con lo que se consigue un efecto carminativo, colerético y colagogo



SALVIA (Salima - Salvia del Moncayo – Savia): Para el bienestar de la mujer
Era la “hierba sagrada” de los griegos.
Los romanos también la consideraban como una panacea, buena para todo. No en vano, salvia procede de 
la palabra latina salvare (curar).
Según un dicho de monjes medievales “¿por qué debe un hombre morir si tiene salvia en el jardín?”
La hoja de salvia es rica en flavonoides. Su alto contenido en aceite esencial le confiere una aromática 
fragancia.
La salvia es colerética (aumenta la secreción de bilis). Además, ejerce una acción relajante y
antiespasmódica sobre los músculos del estómago y los intestinos.
Su aceite esencial es antiséptico. Estas propiedades le son muy útiles en el tratamiento de los problemas
digestivos (digestión lenta y difícil, hinchazón, flatulencias, eructos..)
Retrasa las fermentaciones intestinales y los desarrollos microbianos que pueden causar infecciones en el
intstino.
El té de salvia, que se prepara añadiendo 1 ó 2 cucharaditas de hojas en 1/4 de litro de agua se utiliza para 
curar las inflamaciones de las encías, de la boca y faringe y es eficaz contra la diarrea y la timpanitis. El
aceite esencial, que contiene tuyona, borneol, cineol y alcanfor tiene propiedades desinfectantes y se ha
empleado para el tratamiento de la tubecurlosis. La aplicación externa de hojas de salvia es eficaz para 
curar heridas.
La salvia tembién es muy apreciada como condimento. Se utilizan las hojas frescas 



Es un arbusto con flores marrones o rosas que florecen en verano con la iluminación del sol. La sanguinaria es una planta que recibe
 otros nombres como Camedro, Germandrina y Carrasquilla.

De esta planta medicinal aprovechamos la raíz.

La sanguinaria, o Sanguinaria canadensis, es una planta que soluciona los problemas renales y controla los parásitos intestinales
 como por ejemplo las lombrices. Es perfecta para evitar la diarrea.

Los beneficios de la sanguinaria no se limitan al nivel digestivo, pues la planta también mejora nuestro estado respiratorio,
 dermatológico, ginecológico y urinario.

Por su tratamiento contra el dolor de cabeza y garganta, y contra las verrugas, esta planta medicinal es utilizada sobre todo en India
 pero también en América. Es ideal contra las migrañas y también actúa contra los tumores.

Combate las impurezas de la sangre y alivia los picores y escozores de la piel. Las personas que tienen inflamaciones, una infección
 por hongos, inapetencia sexual, estreñimiento o caries dentales podrían beneficiarse de esta planta medicinal.

La sanguinaria se utilizaba antiguamente como repelente de insectos y funciona como anestésico, catártico, expectorante, diurético,
 febrífugo, sedante, depurativo y tónico estimulante.

Limpia la sangre y trata el aparato urinario. Puede ser útil en casos de litiasis uretrales. Alivia el dolor, trata el asma y agiliza la
 cicatrización de las heridas por quemaduras.

Los beneficios de la sanguinaria hacen que esta planta sea ideal contra los dolores menstruales.

¿Cómo se prepara la infusión de sanguinaria?
A pesar de que no se coma, podrás tomar infusiones de sanguinaria o adquirir productos dentales fortificados con esta planta.

Si quieres preparar una infusión de sanguinaria, toma nota: después de hervir el agua, coloca el agua en una taza y añade hojas de
 sanguinaria. Podrás beber esta infusión mientras esté caliente.

Otra opción es hervir durante 10 minutos 50 gramos de sanguinaria en un litro de agua.

También se puede preparar una infusión de sanguinaria añadiendo 20 gramos a un litro de agua. Podrás tomar una taza de esta tisana
 tres veces al día.

Contraindicaciones de la sanguinaria
Es importante que un profesional controle el uso de esta planta medicinal, pues tiene alcaloides tóxicos como opio y podrá irritar la
 membrana mucosa. Las mujeres embarazadas o lactantes no deberían tomarla



SAUCE: El analgésico natural
Está considerado como el antibiótico más natural de cuantos existen.
El principal componente es el ácido salicilíco aunque también hay taninos y glucósidos. Por su contenido en
salicilatos, la corteza de sauce tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. También es
diaforética empleándose para el tratamiento de resfriados. El té de corteza de sauce se prepara con 1
cucharadita de corteza muy picada que se añade en agua hirviendo.
La teoría de los signos, que en la Edad Media consistía en atribuir las propiedades medicinales de las
plantas en función de su forma y lugar de crecimiento, consideraba que los saauces, por vivir con los “pies”
en el agua, debían curar los “pies mojados”, es decir, los resfriados, la fiebre, la gripe y los dolores 
articulares.
Los estudios efectuados sobre su corteza han confirmado la veracidad de esta creencia. En efecto, la 
corteza de sauce posee derivados salicilados, siendo el salicósido el principal.
Como dato curioso, conviene saber que el nombre latino del sauce (Salix alba) ha dado lugar al término 
salicílico, componente activo de la aspirina.
Los derivados salicilados del sauce son antiinflamatorios, sobre todo a nivel articulatorio. Además, actúa 
sobre el dolor y la fiebre. Por ello, el sauce está indicado en el tratamiento de los resfriados y estados
gripales.
Además, alivia todo tipo de dolores, especialmente los articulares (reumatismos y artrosis).
Dolor muscular: Prepara un cocimiento con 10 g. de sauce blanco y la misma cantidad de hiérico y
mundillo en 750 m.l. de agua. Tomar dos tazas al día.
Dolor de espalda: mezcla a partes iguales sauce blanco con harpagofito. Prepara un cocimiento utilizando 
una cucharadita por taza de agua. Bebe un vaso a diario. Mo tomes harpagofito en caso de embarazo.
Menepausia: Las pastillas de sauce blanco reducen el sudor, mitigando así los sofocos y los sudores
nocturnos que resultan tan molestos.
Gripe: calma el dolor de cabeza y ayuda a bajar la fiebre. Los preparados con corteza de esta árbol son
muy reconfotrtantes porque también combaten la debilidad muscular. 



SAÚCO (Canillero – Sabugo)
Contienen vitamina C y B, aceites, azúcares, pectinas y pigmentos vegetales. Se utilizan como 
antopiréticos y sudoríficos, tanto en infusión como frescos. También tienen propiedades antisépticas
empleandose el té de sambuco para el tratamiento de procesos gastrointestinales infecciosos.
La flor contiene pequeñas cantidades de una esencia de consistencia mantecosa, taninos, mucílago y
rutina. También es rica en sales potásicas. En las hojas se encuentra un glucósido que libera ácido 
cianhídrico, muy a tener en cuenta por los posibles efectos tóxicos que pueden aparecer si se administra en 
gran concentración. Los frutos contienen gran cantidad de agua, aceite de saúco, azúcares, proteínas,
taninos, etc. Las flores son sudoríficas y diuréticas, principalmente por la presencia de sales potásicas. En
cambio, los frutos tienen propiedades laxo-purgantes -siempre en función de la dosis. Hay que tener
cuidado de no sobrepasar las dosis indicadas, ya que en dosis elevadas pueden convertirse en drásticos
purgantes. Además, el ácido cianhídrico que se libera del glucósido presente en hojas y frutos es muy
tóxico si se ingiere en gran cantidad, por lo que es importante no sobrepasar nunca las dosis prescritas por
el médico.
Infusión (flores): A razón de 5 gr. por taza. Se prepara una infusión normal que, una vez templada, puede 
beberse a voluntad. Se emplea sobre todo en afecciones respiratorias y como laxante suave.
Infusión (hojas): Al 1%, esta infusión se comporta como excelente sudorífico. Aunque las preparaciones
caseras no son difíciles de hacer, en el mercado farmacéutico se encuentra disponible este arbusto en 
multitud de formas farmacéuticas, tanto en presentaciones simples como compuestas.
La infusión de sus hojas y bayas se utiliza para aumentar la sudoración y bajar la fiebre. También ayuda a 
aliviar síntomas de resfriados y gripes. La infusión de corteza de saúco resulta ùtil para realizar
enjuagues bucales en caso de pequeñas úlceras y, aplicada sobre la piel, para aliviar quemaduras.



AMAPOLA (Ababol)
La parte empleada son los pétalos, que contienen derivados antociánicos y alcaloides
isoquinoléicos; estos últimos le confieren una acción sedante leve y espasmolítica, por lo
que se utiliza en casos de ansiedad, insomnio, tos espasmódica frecuente en situaciones
de procesos asmáticos, tosferina y espasmos gastrointestinales. Pero por la presencia
de estos mismos



LINO (Linavera – Linera)
Hace 4.000 años que en los países mediterráneos se cultiva el lino para la obtención de fibra textil, y más
de 2.500 que se utiliza como medicamento. Hipócrates ya lo recomendaba como emoliente en el siglo V
a.C.
las semillas contienen gran cantidad de mucílago y pectina, que le confieren propiedades emolientes y
laxantes; además de sales minerales y lípidos de elevado valor biológico (ácidos grasos esenciales
insaturados). Estas son sus indicaciones y aplicaciones:
Estreñimiento crónico, pues lubrica el conducto digestivo, haciendo que las heces sean más blandas.
Además, regenera la flora intestinal, regulando los procesos de putrefacción y fermentación. Su efecto 
resulta muy evidente, pues en caso de des- composición intestinal, las heces pierden su olor pútrido
Gastritis, duodenitis y úlcera gastroduodenal: Presenta una acción antiinflamatoria y emoliente, que
favorece la regeneración de la mucosa digestiva dañada. Se recomienda tomar las semillas de lino en 
decocción como complemento, asociadas al tratamiento específico de estos procesos.
Inflamaciones de las vías respiratorias y de las urinarias: bronquitis y cistitis, especialmente; por su efecto 
emoliente y suavizante sobre las mucosas.

 



TÉ BLANCO 
El té blanco está caracterizado por tener un proceso de manufactura único, donde no se aplica 
mucho calor y no se enrollan sus hojas. Además, es considerado un excelente antiviral y 
antibacteriano natural. El té blanco, se obtiene de hojas jóvenes de té y su proceso de producción se da a 
través de la aplicación de bajas temperaturas y sin la necesidad de enrollar sus hojas. La clave, al parecer, 
se da en que las hojas frescas maduren naturalmente con niveles mínimos de oxidación. 
Según estudios realizados por la Universidad de Pace en el año 2004 Té Blanco frente al té verde en la 
lucha contra los gérmenes, ScienceDaily), el té blanco ha demostrado ser, comparado con el té verde, 
mucho más efectivo para tratar virus y bacterias. Además, otros estudios que han evaluado su 
composición, con respecto al té verde, han expuesto que el té blanco posee menos catecinas y 
epicatecinas, aunque sí más ácido gálico y cafeína. Esto último se debe, principalmente, a que se produce 
con hojas muy jóvenes y, para esa estadía, la concentración de cafeína es mayor. 
El té blanco, además, según los mismos estudios, ha revelado tener menos cantidad de flúor que el té 
verde. Y la razón es también la juventud de sus hojas. Vale aclarar que los niveles de flúor elevados en el 
té pueden poner en riesgo la salud de los consumidores. 
Por todo ello, existen poderosas razones para beber té blanco. Además, se ha comprobado que la 
cosmética con té blanco protege el rostro contra las agresiones externas.Esta selecta variedad de té tiene 
una alta concentración de antioxidantes, unas partículas que retrasan el envejecimiento. Mantiene la piel 
luminosa y tersa durante más años. Es difícil encontrar un té blanco al 100%, pero procura que contenga 
un mínimo de 60% 





TÉ ROJO 
El té rojo es un excelente aliado para la buena salud, todo esto debido a sus grandiosas 
propiedades, entre las que se cuentan la de ayudar a perder peso, reducir los niveles de colesterol 
malo en sangre o colaborar con la digestión. 
Se estima que muchas de sus propiedades provienen especialmente del proceso de doble fermentación, 
que es bastante extendido y en el cual incorpora algunos microorganismos que, a la postre, serían 
decisivos. 
Según especialistas, para que sus efectos se hagan sentir, está indicado que se consuman, al menos, tres 
tazas diarias del té. Algo que puede parecer excesivo en el mundo occidental, pero que es absolutamente 
común en otros sitios. 
A su vez, el té rojo tiene muy pocas contraindicaciones. Básicamente que es una bebida que contiene 
teína, una sustancia alcaloide estimulante del sistema nervioso central y que aumenta la presión 
sanguínea, razón por la cual para embarazadas o personas que sufran de hipertensión se recomienda que 
sea bebido en forma moderada. 502  
Otro punto de interés relacionado con las contraindicaciones del té rojo viene de la mano de las 
interacciones que esta bebida produce con otras sustancias. Por ejemplo, mezclado con zumo de 
pomelo puede incrementar los niveles plasmáticos de teína, acentuando así sus efectos adversos. 
Por su parte, la leche puede llegar a inutilizar sus efectos antioxidantes. También se estima que 
podría llegar a afectar la absorción de hierro proveniente de algunos alimentos.
Se trata de que evalúes los beneficios y contraindicaciones que el consumo de té, puede tener en tu caso 
en particular. Si el problema es su elevada concentración de teína, puedes probar preparar té sin teína en 
menos de cinco minutos. 
El té rojo es la variedad del té menos excitante, activa el metabolismo del hígado y, gracias a este 
efecto, ayuda a quemar más grasas. Si al té rojo le sumas las excelente acción depurativa del jengibre, 
darás con una formidable bebida adelgazante. Añádele ralladura de jengibre al té. 
Si al té rojo le sumas la excelente acción depurativa del JENGIBRE, darás con una formidable 
bebida adelgazante. Añádele ralladura de jegibre al té. 





TÉ VERDE 
Es una de las variedades más ricas en antioxidantes, en un gran protector del sistema cardiovascular. 
Contribuye a aumentar el riego sanguíneo y a reducir los niveles altos de colesterol y trigicéridos en sangre, 
razones por las que ayuda a disminuir el riesgo de sufrir trombos. 504  
Colesterol: Los polifenoles del té verde, un compuesto que también tiene la uva, reuducen el colesterol y 
los triglicéridos, previniendo el riesgo de sufrir trombos. 
Envejecimiento: es la variedad que mejor conserva las sustancias antioxidantes del té, que retrasan el 
proceso de envejecimiento. 
Fatiga: contiene tres veces menos cafeína que el café, alivia el cansancio y despeja la mente. 
Sobrepeso: la acción conjunta de la cafeína con otras sustancias del té verde favorece la eliminación de la 
grasa y aumenta la quema de calorías. 
Anticelulitis: la excelente acción depurativa que una sola taza de té verde realiza, aparte de disminuir la 
absorción de toxinas, tonifica la circulación sanguínea, algo que mejora la oxigenación de los tejidos. 



TILO de hojas pequeñas 
La infusión de tila es diaforética y, por este motivo, es muy popular para el tratamiento de resfriados. 
También es sedante, relajante muscular y diurética. 
Las ramitas se utilizan para fabricar el carbón de tila que se utiliza para combatir el meteorismo, el exceso 
de acidez gástrica y para la absorción de venenos 
Nerviosismo: tomada en infusión calma el sistema nervioso desacelerando las palpitaciones del corazón y 
bajando la tensión. Por eso, tranquiliza a las personas que atraviesan por una depresión y neutraliza la 
irritabilidad. Puede incluso combatir los dolores de cabeza producidos por estrés y controla los ataques de 
pánico. 
Insomnio: Tomar una cucharadita de tintura con agua hasta tres veces por noche. Si prefieres tomarla en 
infusión, mézclala a partes iguales con otras plantas que actúen como sedantes naturales. La más suave 
es la manzanilla, seguidas de la lavanda y la pasionaria. Tómalas siempre antes de irte a la cama y verás 
como tienes dulces sueños. 
Espasmos musculares: La tila calma los dolores menstruales porque previene los espasmos y relaja la 
zona del vientre. Además mejora la digestión. 
Resfriados: Las flores de la tila en infusión reducen la mucosidad nasal y bajan la fiebre al provocar 
sudoración. 
Grasa: La tila en infusión, es una bebida que ayuda a eliminar los cúmulos de grasa de los vasos 
sanguíneos con lo cual es muy beneficiosa para prevenir la arteiosclerosis. También es muy recomendable 
para fluidificar la sangre en caso de colesterol alto y de presión arterial superior a la normal. 



Tisana

Mezcla para tisana

No debe confundirse con Tizana.

La tisana es la bebida que se consigue al hervir determinadas combinaciones
 de hierbas o especias en agua. También se refiere a frutas secas o
 deshidratadas y cortezas. Habitualmente, tiene una connotación medicinal
 aunque no siempre tenga este objetivo.

El agua queda impregnada de sustancias solubles que pueden aportar efectos
 beneficiosos para la salud. Actualmente, son frecuentemente utilizadas
 en medicina alternativa; son también llamadas erróneamente té, pues el
 auténtico té es una infusión de la planta Camellia sinensis. Existe controversia
 entre las diferentes "dosis" que se deben añadir a cada tisana incluso dentro de
 la misma variedad de planta medicina



TOMILLO (Extremoncillo - Tomello – Tremoncillo): el antiséptico pulmonar
El componente más importante del tomillo es la esencia, que varía mucho por la proporción en que la produce la
planta, según su propia naturaleza, el país en que se críe, la altitud, la época de recolección, etc. El máximo que puede
dar en estado seco es un 3%. La esencia se compone fundamentalmente de timol. Además de la esencia, esta
aromática planta contiene flavonoides y determinados ácidos fenólicos como el cafeico o el rosmarínico. La esencia 
confiere a la planta propiedades tonificantes, estimulantes del apetito, espasmolíticas, antisépticas, expectorantes y
antifúngicas. Los ácidos fenólicos refuerzan la acción antiséptica. El tomillo se ha empleado contra la tos ferina, las
inflamaciones crónicas de los bronquios, el asma, el dolor de estómago, los trastornos digestivos y la diarrea. Se ha 
llegado a utilizar incluso como repelente de mosquitos. Como siempre que aparece una esencia, conviene recordar que
puede dar lugar a reacciones alérgicas, sobre todo en niños, y en dosis excesivas puede llegar a provocar 
convulsiones. En general, no se recomienda el uso de esta esencia durante períodos prolongados de tiempo
La infusión preparada a razón de una cucharadita por cada taza de agua es resolutiva y calma la tos. Actúa como 
calmante y es desodorante. La esencia de tomillo, rica en timol se emplea en odontologia y en cosmética.
El tomillo se emplea como aderezante culinario y también entra a formar parte de algunos licores a base de hierbas.
El tomillo es una planta característica de la flora mediterránea. Sus hojas son ricas en aceites esenciales muy útil en
filoterapia. Pocas plantas atesoran tantas aplicaciones medicinales como el tomillo. Es un ramillete de virtudes, un
antibiótico natural que es tan eficaz para las dolencias del aparato respiratorio como para los trastornos digestivos.  

Resfriado: La infusión de tomillo alivia los íntomas del catarro, de la gripe y de la bronquitis. Puedes tomarla sola o en
combinación con otras plantas, como el regaliz, la equinácea o la malva.
Dolor de garganta: las gárgaras con infusión de tomillo, jugo de limón y miel mitigan la tos irritativa y la afonía. También
puedes aliviar la inflamación de la garganta masticando sus hojas frescas. Prepara una infusión cargada de tomillo 
echando una cucharadita en una taza de agua caliente. Filtra y haz gárgaras con ello tres veces al día. Por su efecto 
antiséptico, el tomillo calma el dolor y combate la infección.
Dolor de muelas: Echa una cucharada de tomillo seco en una taza de agua hirviendo. Filtra a los diez minutos y deja
que se enfríe. Utiliza la infusión para realizar enjuagues varias veces al día, manteniendo el líquido en la boca durante
un par de minutos. El tomillo reducirá la inflamación y calmará el dolor de las muelas.
Encías: Esta planta actúa como un antibiótico natural frente a los gérmenes que se depositan en la boca. Una forma de 
prevenir trastornos de las encías y de reforzar nuestras defensas también para tratar las llagas, es hacer enjuagues con
una tisana concentrada de tomillo.
Falta de apetito: la sopa de tomillo es un excelente reconstituyente que abre el apetito de las personas desganadas o
convalecientes.También se utiliza para aliviar el empacho y para bajar la fiebre. Prepárala cociendo durante 15 minutos 
dos o tres bvrotes de tomillo por litro de agua y empleando 50 g. de pan del día anteiror y un huevo por comensal.  
Verrugas: El tomillo macerado en aceite de almendras dulces ayuda a eliminar las verrugas
Gases y espasmos: La infusión de tomillo alivia las digestiones pesadas. Entre otras cosas calma los gases y mitiga los 
retortijones. En caso de intoxicación, combínala con ortiga y llatén mayor.
Dolor muscular: El tomillo se emplea como un excelente relajante muscular desde hace cientos de años. Prepara una
infusión utilizando 25 g. de tomillo en ¾ de litro de agua hirviendo, deja reposar diez minutos y añádelo al agua del baño
después de filtrarlo. Este remedio alivia las contracturas musculares, la lumbalgia, la ciática y el cansancio muscular.
Falta de vitalidad: Gracias a las propiedades tónicas del tomillo, esta planta auuda a mantener la vitalidad y a retrasar 
el envejecimiento. Toma dos infusiones al día.
Macerato en aceite, el tomillo mitiga el dolor producido por una contusión o una torcedura. Hervido en vinegre, calma el 
dolor de cabeza y, añadido al alcohol, ayuda a alivivar el dolor de tipo reumático.
La infusión de esta planta sirve para desinfectar a fondo las heridas y combatir el exceso de sudor en pies, asilas o
manos. Se prepara con una cucharada pequeña por taza de agua hirviendo. No hay que tomar más de tres tazas al día.
Se utiliza también para tratar los problemas intestinales: cura las inflamaciones y la aerofagia. Su acción antiséptica 
también se ejerce sobre el sistema digestivo, especialmente en casos de diarrea.
Tras la tregua estival, las personas de piel grasa vuelven a tener dificultades para regular las secreciones sebáceas. 
Mantén este problema a raya hirviendo varias ramitas de tomillo en agua durante un par de minutos. Retira del fuego, y
una vez se haya enfriado, cuela y emplea el preparado para lavarte la cara al menos una vez al día. El agua de tomillo 
eliminará todo rastro de brillo en tu piel y proporcionará a tu cutris una agradable sensación de frescor dejándola lista
para la aplicación de tu crema hidratante habitual. Esencia: De una a cinco gotas, tres veces al día, después de las 
principales comidas. No se debe sobrepasar esta dosis sin prescripción facultativa.

Decocción de uso externo: Se añaden 50 g. de la planta a un litro de agua hirviendo y se deja en ebullición durante
tres minutos. Se aplica en forma de compresas, lociones, baños, colutorios, etc  Además de estas fórmulas
magistrales, el tomillo se puede encontrar en casi cualquier forma farmacéutica, tanto en herbolarios como en 
farmacias, ya solo o formando parte de presentaciones compuestas.



TRAVALERA 
las partes utilizadas: Tallos con sus hojas y cabezuelas floridas, recolectadas tras la floración. 
principios activos: Planta de amplio uso popular, conocida como la insulina vegetal, pero poco estudiada. 
Flavonoides, derivados del b-sitosterol, heterósidos cianogenéticos, principios amargos y lactonas 
sesquiterpénicas. 
propiedades: Hipoglucemiante (=aminora la cantidad de azúcar en sangre y orina, que se recomienda 
controlar para ajustar si es necesario las dosis de medicamentos), antiinflamatoria, antiséptica, aperitiva, 
colagoga, colerética y digestiva. Indicada como coadyuvante en diabetes, anorexia, dispepsia hiposecretora 
y disquinesia hepatobiliar. 
modo de empleo: Infusión, extracto seco, extracto fluido. 



ULMARIA (Hierba de las Abejas - Reina de los Prados)
Se recogen las flores y las hojas jóvenes. Contienen pequeñas cantidades de un aceite esencial,
flavonglucósidos, ganeterina, espireína y heliotropina, vainillina y ácido salicílico que aparece por
descomposición de la ganeterina, proporcionándole propiedades antiinflamatorias, analgésicas,
antiespasmódicas, febrífugas, antiagregantes plaquetarias, diuréticas, favorecedoras de la eliminación de
urea y ácido úrico, y antilitiásicas. Intervienen también en estas acciones los flavonoides (heterósidos de
quercitina y Kampferol.
La ulmaria contiene además una sustancia con propiedades idénticas a la heparina y el extracto de esta 
planta cuando se administra intramuscularmente a los animales de laboratorio tiene un efecto 
anticoagulante.

  





VALERIANA (hierba de los gatos)
la planta de olor inconfundible
La planta posee un aceite esencial en concentración que llega hasta el 1%; esta esencia es muy rica en 
ácido valeriánico, alcoholes, terpenos y sesquiterpenos. Cuando la planta está fresca, las concentraciones
del ácido valeriánico son pequeñas; pero a medida que va secándose la raíz va aumentando en cantidad, 
siendo el responsable de sus efectos farmacológicos y de su característico mal olor. Se la considera 
fármaco equilibrador del sistema nervioso, y está especialmente indicada para casos de ansiedad, 
insomnio, taquicardia, depresión, cefaleas y espasmos gastrointestinales. Tradicionalmente, la valeriana se 
administraba en forma de tinturas de la planta fresca o seca, en infusión o directamente en polvo, pero
actualmente lo más cómodo es administrarla en forma de cápsulas o comprimidos. Una ventaja de esta 
forma de dosificación es que se evita su olor nauseabundo.
Al secarse, la raiz desprende un olor penetrante que resulta muy atractiva para los gatos. Contiene un 
aceite esencial rico en pineno y canfeno, alcaloides, esteres de ácidos organicos, ácido volérico e 
isovalérico, taninos y jugos amargos.
La valeriana se emplea para combatir trastornos nerviosos, en particular la depresión, cansansio,
agotamiento intelectual e insomnio. Se emplea en infusión a base de 1 a 5 g de raíz. El extracto alcohólico
se utiliza también como sedante nervioso, aunque no tiene propiedades narcóticas ni produce
dependencia. La combinación de valeriana y hierba de San Juan ha mostrado ser tan eficaz como el 
diazepam en el tratamiento de la ansiedad. 

 



VARA DE ORO
(Hierba de los Judíos - Hierba Pagana - Solidago - Té de Gredos - Vara de San José)

Contiene taninos de acción astringente; saponinas y cumarinas, responsables de su acción diurética; y
flavonoides con efecto diurético.
Se aplica en afecciones renales, ya que es un buen diurético, que además de aumentar la cantidad de
orina, favorece el buen funcionamiento de los riñones. Conviene en los edemas (acumulación de líquidos
en los tejidos), nefritis (inflamación de los riñones), nefrosis (albuminuria, pérdida de albúmina con la orina) 
y cálculos renales (favorece su disolución). 



VERBENA COMÚN
(Hierba de Todos los Males - Hierba Santa) 
Se trata de una planta muy extendida y conocida como planta medicinal desde la antiguedad.
En todas las partes de la planta encontramos el glucósido verbenalina, que se rompe parcialmente durante 
el proceso de secado. Además posee abundantes mucílagos, taninos, una esencia y un principio amargo. El
glucósido confiere a la planta propiedades ligeramente parasimpaticomiméticas, es decir, que estimula el
sistema nervioso parasimpático, que es aquella parte encargada de la sedación, de la secreción glandular, 
del control de los espasmos, etc. También estimula los movimientos intestinales, la diuresis y reduce la
frecuencia y fuerza del latido cardíaco, además de tener efectos analgésicos y antirreumáticos. Todos estos
efectos se deben a la presencia del glucósido. En relación con los taninos, encontramos una acción 
astringente; por su parte, los mucílagos le proporcionan una actividad emoliente y antiinflamatoria. Por
tanto, es una planta especialmente indicada para tratar estados de ansiedad, taquicardia, insomnio,
migrañas, estreñimiento, gastritis, espasmos gastrointestinales, neuralgias, reumatismos y algunas
patologías oculares. Tiene, no obstante, algunas contraindicaciones, en concreto durante el embarazo. En
animales de experimentación se ha comprobado una acción uterotónica del glucósido. Dicha acción no se 
ha verificado en humanos, pero siempre hay que tener precaución. En general, las mujeres embarazadas
no deben tomar ningún medicamento sin consultarlo con el médico, incluyendo en la concepción de
medicamento cualquier preparación casera, por muy inocua que pueda ser. No sería la primera vez que una 
mujer en estado de buena esperanza acude a un servicio de urgencia hospitalaria con una intoxicación 
grave, después de haber tomado una infusión de hierbas que, según su vecina, iba muy bien para que el 
"niño saliera con ojos azules". La medicación es un acto muy serio y debe dejarse en manos de personal
autorizado, esto es, médicos y farmacéuticos. Ningún otro profesional tiene los conocimientos necesarios
para poder prescribir ni dispensar medicinas.
Infusión: Se prepara a partir de una cucharadita de postre por taza, tomando una taza después de las tres 
principales comidas.



ZARZAPARRILLA (Salsaparrilla - Uva de Perro - Zarza Morisca) 
La zarzaparrilla era conocida por Dioscórides y Teofrasto, y también la mencionan Laguna y Mattioli. Sin embargo, su
popularidad alcanzó las máximas cotas cuando los españoles aplicaron el nombre de zarzaparrilla a varias especies
americanas del género Smilax (siglo XVII), como:
Zarzaparrilla mexicana o de Veracruz (Smilax aristolochiifolia Miller), que como su nombre indica se da sobre todo 
en Veracruz y otros lugares de México.
Zarzaparrilla de Honduras (Smilax regelii Killip.-Morton), propia de Centroamérica y las Antillas.
Zarzaparrilla de Jamaica (Smilax of- ficinalis Kunth.), que se da en Centroamérica y las Antillas.
Zarzaparrilla de Lisboa (Smilax spruceana A. D.C.), llamada también de Marañón o de Pará, propia del Brasil.

Zarzaparrilla filipina (Smilax leu- cophylla Blume), que se cultiva en Malasia, Indonesia y Filipinas.
La composición y propiedades de todas estas especies del género Smilax son muy similares a la zarzaparrilla
áspera y eran usadas por los indígenas como depurativas, y como se les atribuían poderes curativos sobre la sífilis,
levantaron grandes expectativas, que luego se demostraron infundadas. 

  




