
DESCRIPCIÓN DETALLADA SOBRE 
FITOTERAPIA 

Definición e historia de la fitoterapia. 

La fitoterapia (del griego fyton, 'planta', 'vegetal' y therapeia, 'terapia'). Es el 
método de  utilización de los principios activos presentes en las plantas con fines 
terapéuticos, tanto a nivel preventivo como curativo. 

LISTADO DE PLANTAS MEDICINALES 

 
ABEDUL Betula alba L. 

PROPIEDADES  

Buen diurético que actúa de forma suave y no irritativa. Se sospecha que posee 
acción disolvente sobre las arenillas de riñón y vejiga. Antiinflamatorio, 
analgésico, febrífugo. Antiséptico, astringente.  

INDICACIONES  

Edemas cardio-renales, oliguria, albuminuria, cálculos renales, infecciones de 
vías urinarias, síndrome premenstrual, reumatismo gotoso, obesidad, celulitis, 
hipertensión, eccemas crónicos, hipercolesterolemia. En uso externo es útil en 
la caída del cabello y la celulitis.  

PRECAUCIONES  

Puede potenciar el efecto de la heparina, los anticoagulantes orales y los 
antiagregantes plaquetarios.  

 

ALCACHOFA Cynara scolymus L. 

PROPIEDADES 

Regenerador de la célula hepática, estimulante de la producción de bilis y 
expulsión de la misma, hipocolesterolemiante, diurético, aperitivo, laxante, 
febrífugo, tónico.  

INDICACIONES  

Insuficiencia hepática, hepatitis, ictericia, colesterol alto, arteriosclerosis y signos 
asociados, reduce el número de cólicos biliares, lesiones hepáticas causadas 



por tóxicos, meteorismo causado por mal funcionamiento del hígado, dispepsia, 
estreñimiento, urea en sangre, gota, reumatismo.  

 

AMAPOLA Papaver rhoeas L. 

PROPIEDADES  

Emoliente, antitusiva, expectorante, antiespasmódica, sedante y somnífero 
suave.  

INDICACIONES  

Tos espasmódica, tosferina, asma, bronquitis e insomnio de niños y ancianos.  

EFECTOS SECUNDARIOS  

Dosis elevadas pueden tener efectos narcóticos.  

CONTRAINDICACIONES  

No usar durante el embarazo y lactancia.  

 

 
ÁRNICA Arnica montana L. 

PROPIEDADES  

En uso externo es una gran activadora de la circulación, antiequimótica, utilizada 
en masajes.  

En uso interno: Estimulante de la circulación cerebral, sedante del sistema 
nervioso, antiespasmódica, tónica cardíaca, mejora la circulación coronaria y la 
nutrición del músculo cardíaco, antihipertensiva, antiinflamatoria, antineurálgica, 
antiasmática, antirreumática, antibiótica, antifúngica.  

INDICACIONES  

Contusiones, hematomas, neuralgias, reumatismos, ciática, ciertas parálisis, 
estimulante del crecimiento del cabello. En inflamaciones de garganta 
(gargarismos). Arteriosclerosis.  

EFECTOS SECUNDARIOS  



Planta tóxica a dosis no terapéuticas, en uso interno. Puede irritar el sistema 
digestivo y riñones. A dosis fuertes puede producir paro cardíaco de origen 
nervioso.  

 

AZAHAR Citrus aurantium L. var amara Link. 

PROPIEDADES  

Ligeramente sedante del sistema nervioso central, antiespasmódico e hipnótico.  

INDICACIONES  

Excitación nerviosa, insomnio, espasmos digestivos. 

 

CARDO MARIANO Silybum marianum Gaertn  

 PROPIEDADES  

Regenerador hepático (hepatoprotector), colerético, colagogo, aperitivo, 
hipertensor, tónico venoso, antiinflamatorio, antihemorrágico.  

INDICACIONES  

Cirrosis, hepatitis crónicas e infecciosas, insuficiencias hepáticas, colecistitis, 
alcoholismo, hemorragias.  

EFECTOS SECUNDARIOS  

A grandes dosis puede producir aumento de la tensión arterial.  

 

CASTAÑO DE INDIAS Aesculus hippocastanum L.  

PROPIEDADES  

Vasoconstrictor y tónico venoso, antiinflamatorio, antiedematoso, protectora 
capilar, fluidificante sanguíneo, facilita la micción en casos de próstata, 
astringente.  

INDICACIONES  

Hemorroides, varices, congestión del hígado, prevención de flebitis y trombosis.  

EFECTOS SECUNDARIOS  



Debe usarse con precaución, puede irritar el intestino. No usar en niños. 
Ajustarse a las dosis indicadas.  

INTERACCIONES  

El castaño de Indias puede potenciar los efectos de la heparina, anticoagulantes 
orales y antiagregantes plaquetarios y favorecer la aparición de hemorragias.  

 

COLA DE CABALLO Equisetum arvense L 

PROPIEDADES  

Diurético, hemostático, astringente, remineralizante, antianémico, 
antidegenerativo (favorece la formación del tejido conjuntivo), cicatrizante, 
aumenta las defensas inespecíficas.  

INDICACIONES  

Oligurias (retención de orina), edemas, afecciones genitourinarias (cistitis, 
uretritis, prostatitis, ureteritis, litiasis renal, vulvovaginitis, enuresis), hemorragias 
en general, hiperuricemia y gota, astenia, consolidación de fracturas, 
hipertensión, artritis, artrosis, osteoporosis, obesidad, úlceras gastroduodenales, 
diarrea.  

 

DIENTE DE LEON Taraxacum gr. officinale Weber  

PROPIEDADES 

Diurético, estimulante de la formación y secreción biliar, laxante suave, aperitivo, 
digestivo, depurativo. Efecto protector sobre el tejido conjuntivo.  

INDICACIONES  

Retención de líquidos, oliguria, edemas, alteraciones hepáticas y biliares 
(hepatitis, cistitis, congestión hepática, ictericia, etc.), preventivo de la litiasis 
biliar, reumatismos, curas depurativas, estreñimiento, digestiones lentas y 
pesadas, alteraciones de la piel.  

CONTRAINDICACIONES  

No usar en casos de obstrucción de las vías biliares y en obstrucciones 
intestinales. 

 



ELEUTEROCOCO. Eleutherococcus senticosus Maxim.  

PROPIEDADES 

Estimulante general, afrodisíaco, estimulante de las defensas, mejora el riego 
cerebral, hematopoyético (estimula la producción de células sanguíneas), 
hipoglucemiante, antiestrés, antiinflamatorio, estrogénico, hipolipemiante, 
antioxidante, anticoagulante.  

INDICACIONES  

Fatiga general, para mejorar el rendimiento físico e intelectual, estrés, 
convalecencias, impotencia, frigidez, falta de apetito, anemia, deportistas, 
hipotensión.  

 

INTERACCIONES  

El eleuterococo puede potenciar los efectos de la heparina, anticoagulantes 
orales y antiagregantes plaquetarios y favorecer la aparición de hemorragias.  

EQUINÁCEA. Echinacea angustifolia D.C.  

PROPIEDADES  

Aumenta las defensas del organismo, antibiótica, antifúngica, cicatrizante y 
antiinflamatoria.  

INDICACIONES  

Infecciones generales, gripe, resfriados (tanto en el tratamiento de síntomas 
como profilaxis), como refuerzo en ciertas enfermedades cutáneas como 
psoriasis, eczemas, heridas.  

 

ESPINO BLANCO. Crataegus oxyacantha L.  

PROPIEDADES  

Tónico cardíaco, hipotensor, antiespasmódico, sedante nervioso, vasodilatador 
coronario, antiarrítmico, antioxidante.  

INDICACIONES  

Palpitaciones, dolores cardíacos, prevención angina de pecho, espasmos 
vasculares, taquicardia, arritmias, arteriosclerosis, hipertensión, debilidad de 
miocardio, insomnio, ansiedad, vértigos, zumbidos de oído.  



INTERACCIONES  

Puede potenciar el efecto de los glucósidos cardiotónicos o digitálicos (son 
aquellas sustancias que aumentan la fuerza de contracción y la eficiencia 
mecánica o tono del músculo cardíaco como la digitoxina, digoxina, gitoxina, 
estrofantidina, escilarenina, etc.).  

 

GINKGO BILOBA. Ginkgo biloba L. 

PROPIEDADES  

Mejora la circulación cerebral. Vasodilatador periférico, vasoconstrictor venoso y 
acción vitamínica P (aumenta la resistencia y disminuye la permeabilidad 
capilar). Antiespasmódico. Antiagregante plaquetario. Antioxidante. Diurético.  

 

INDICACIONES  

Insuficiencia cerebrovascular, fragilidad capilar, enfermedad de Raynaud, 
arteriosclerosis, claudicación intermitente, sabañones. Útil en vértigos y 
trastornos de memoria en ancianos. En afecciones venosas (prevención de 
flebitis, hemorroides, varices, úlceras varicosas).  

INTERACCIONES  

Puede potenciar los efectos de la heparina, anticoagulantes orales y 
antiagregantes plaquetarios y favorecer la aparición de hemorragias.  

 

GROSELLERO NEGRO. Ribes nigrum L.  

PROPIEDADES  

Diurético, azotúrico y uricosúrico (favorece la eliminación de compuestos 
nitrogenados, urea y de ácido úrico por la orina). Antiinflamatorio, antirreumático. 
Antialérgico y estimulante corticosuprarrenal. Antihipertensivo. Acción vitamínica 
P (aumenta la resistencia y disminuye la permeabilidad capilar).  

INDICACIONES  

Reumatismos, gota, ácido úrico, artritis. Litiasis renal, oliguria, retención de 
líquidos. Estados alérgicos. Hipertensión, insuficiencia venocapilar con 
participación inflamatoria, fragilidad capilar (equimosis, petequias, hemorroides, 
etc.).  



 

HARPAGOFITO. Harpagophytum procumbens Dec.  

PROPIEDADES  

Analgésico, antiinflamatorio, antirreumático, antipirético (baja la fiebre) y 
antiespasmódico. Hipocolesterolemiante y ayuda a disminuir el ácido úrico.  

INDICACIONES  

Enfermedades reumáticas, artritis, gota, lumbalgias, dolores musculares, fiebre, 
espasmos y dolores del aparato digestivo, hipercolesterolemia, cefaleas.  

INTERACCIONES  

Su uso permite sustituir o reducir la dosis de corticoides, fenilbutazonas y otros 
antirreumáticos (AINES), habitualmente prescritos en estas enfermedades, sin 
sus efectos secundarios. Puede potenciar la acción del ticlopidine (antiagregante 
plaquetario) y de la warfarina (anticoagulante).  

HIPÉRICO. Hypericum perforatum L.  

PROPIEDADES  

Antidepresivo, sedante, antiespasmódico, antiséptico, astringente, cicatrizante, 
antiinflamatorio, antiácido, colagogo. En uso externo para cicatrizar heridas.  

INDICACIONES  

Depresiones, ansiedad, nerviosismo. Enuresis nocturna. Gastritis y úlceras 
gastroduodenales, colon irritable, espasmos gastrointestinales. Fibromialgia. 
Alteraciones neurovegetativas de la menopausia. Alteraciones biliares. Uso 
externo: heridas, quemaduras, dolores musculares, esguinces, contusiones, 
eczemas.  

EFECTOS SECUNDARIOS  

Se debe evitar durante el tratamiento la acción directa de sol en la piel o baños 
de rayos UVA debido a que es fotosensibilizante.  

INTERACCIONES  

Puede potenciar el efecto de los antidepresivos inhibidores de la mono-amino-
oxidasa (IMAO), de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina), 
nefazodona, trazodona, triptanes (sumatriptan, naratriptan, rizatriptan, 
zolmitriptan).  



Puede reducir los niveles plasmáticos de los anticonvulsivantes (carbamezepina, 
fenovarbital, fenitoína), de ciclosporina (medicamento utilizado para evitar el 
rechazo del transplantes), anticonceptivos orales, digoxina, teofilina, warfarina, 
antivirales inhibidores de la proteasa (indinavir, nelfinavir, rinotavir, saquinavir), 
antivirales inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (efevirenz, 
nevirapina).  

 

MANZANILLA Matricaria chamomilla L.  

PROPIEDADES  

Antiespasmódica, carminativa, antiinflamatoria, antimicrobiana, emenagoga, 
sedante suave y antialérgica.  

INDICACIONES  

Alteraciones digestivas (gastritis, úlcera péptica, diarreas, espasmos 
gastrointestinales leves, dispepsia, acidez de estómago, colon irritable, 
dispepsias biliares, distensión epigástrica, flatulencia, vómitos y náuseas). 
Alteraciones de la menstruación, dismenorreas, cefaleas premenstruales.  

 

MELISA. Melissa officinalis L. 

PROPIEDADES  

Antiespasmódica, sedante, digestiva, eupéptica, colerética, antiinflamatoria de 
mucosas digestivas y bronquiales, antivírica, antitiroidea.  

INDICACIONES  

Trastornos digestivos, sobre todo de origen nervioso (espasmos digestivos, 
meteorismo, flatulencia, colon irritable o gastritis de origen nervioso, digestiones 
lentas y pesadas, inapetencia, alteraciones hepatobiliares, diarrea, náuseas, 
vómitos, etc.). Trastornos cardíacos de origen nervioso (hipertensión, 
taquicardia, palpitaciones). Trastornos nerviosos (nerviosismo, ansiedad, estrés, 
irritabilidad, alteraciones del sueño, insomnio, depresión, etc.). Dolores de 
cabeza tensionales, jaquecas. Alteraciones de la regla, dismenorrea. En uso 
externo (masajes y fomentos) útil en neuralgias, reuma y contusiones.  

 

PASIFLORA.  Passiflora incarnata L.  

PROPIEDADES  



Sedante del sistema nervioso, antiespasmódica, miorrelajante.  

INDICACIONES  

Insomnio, ansiedad, irritabilidad, palpitaciones, arritmia cardiaca, espasmos 
gastrointestinales, contracturas musculares.  

PROPÓLEO. Propoli  

PROPIEDADES 

Se trata de un eficaz antibiótico, bacteriostático y bactericida, activo frente a 
estafilococos, estreptococos, salmonellas, bacillus subtilis, proteus vulgaris, E. 
coli, se debe esta acción a su contenido en ácido fenólico, ácido ferúlico, 
galangina y pinocembrina. Posee también propiedades antifúngicas (Candida 
albicans)  

Propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes (flavonoides y otros). Influye 
positivamente en los procesos inmunológicos. Favorece la fagocitosis y la 
formación de anticuerpos e indirectamente aumenta la resistencia global contra 
las infecciones en general.  

INDICACIONES  

El empleo de propóleo puede ser útil en muchas enfermedades, así como 
medida profiláctica y de tratamiento en infecciones. En afecciones 
broncopulmonares y otorrinolaringológicas sobre todo (fiebre del heno, otitis, 
faringitis, etc.). En estados anémicos, infecciones bucales, piorrea, inflamación 
de la mucosa gástrica, úlceras y disfunción biliar. En infecciones del tracto 
urogenital. En heridas, quemaduras, congelación, diversas supuraciones, 
verrugas, callos y alivio sintomático de la psoriasis. En infecciones de hongos en 
la cabeza u otros lugares.  

EFECTOS SECUNDARIOS  

El uso muy continuado a veces ha producido diarreas. El uso externo en raros 
casos produce alergia. Dosis masivas pueden producir degeneración hepática 
pero estas dosis son extremadamente elevadas. No se conocen 
incompatibilidades. Se puede decir que es un producto inocuo.  

 

ROMPEPIEDRAS. Lepidium latifolium L.  

PROPIEDADES  

Antilitiásico, diurético, antiinflamatorio, analgésico, digestivo.  

INDICACIONES  



Cálculos de riñón y vías urinarias, inflamaciones de próstata (hipertrofia 
prostática, adenoma de próstata, etc.), hiperuricemias. Dispepsias.  

PRECAUCIÓN  

En personas hipotiroideas (su contenido en bencilglucosinolatos tiene efecto 
antitiroideo).  

 

SAUCE. Salix alba L.  

PROPIEDADES  

Antiinflamatorio, antirreumático, analgésico, antitérmico, actividad estrogénica, 
sedante ligero, antiespasmódico, antiagregante plaquetario.  

INDICACIONES  

Reumatismo, dolores articulares y musculares agudos. Gripe, catarros, 
bronquitis. Menopausia, reglas dolorosas. Cefaleas.  

INTERACCIONES  

Puede potenciar los efectos de la heparina, los anticoagulantes orales y los 
antiagregantes plaquetarios, favoreciendo la aparición de hemorragias.  

 

TILA. Tilia platyphyllos Scop.  

PROPIEDADES  

Sedante, antiespasmódico, sudorífico, diurético, colerético, hipotensor ligero. 
Activa las fuerzas defensivas del organismo.  

INDICACIONES  

Excitación nerviosa, insomnio, ansiedad. Gripe, resfriados. Gastritis, úlceras 
gastroduodenales, flatulencias, colon irritable, espasmos digestivos. Migrañas. 
Hipertensión arterial.  

VALERIANA. Valeriana officinalis L.  

PROPIEDADES 

Sedante nerviosa, ligeramente hipnótica, antiespasmódica y relajante muscular.  



INDICACIONES  

En casos de excitación, ansiedad, insomnio, irritabilidad, nerviosismo en general, 
neurastenia. Palpitaciones de origen nervioso, taquicardia, arritmias, 
hipertensión arterial esencial. Dolores de cabeza. Síndrome del colon irritable, 
espasmos gastrointestinales, gastralgias. Mialgias, contracturas musculares. 
Dismenorrea, trastornos asociados al climaterio. Asma y broncoespasmos de 
origen nervioso.  

Para que sea más efectivo se recomienda administrar una dosis a media tarde y 
otra una o dos horas antes de irse a dormir.  

PRECAUCIONES  

Debido a que no existe experiencia clínica disponible, no se recomienda el uso 
en niños menores de 3 años.  

EFECTOS SECUNDARIOS  

A grandes dosis en algunas personas produce gran inquietud durante el sueño. 
Su uso excesivo (a grandes dosis y tomada continuamente) puede crear cierta 
dependencia, por lo que se recomienda tomar de forma discontinua.  

 

REFERENCIAS: 

• Moderno compendio de terapéutica y productos naturales. Soria Natural. 

• Monografías sobre fitoterapia de la European Food Safety Authority (EFSA) 

• Monografías de la Comisión E Alemana. 

 
 


