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Libro interactivo con ilustraciones. Esta obra describe detalladamente una gran variedad de
plantas medicinales y curativas, muchas de las cuales proporcionan valiosos principios activos
que son aprovechados por la industria farmacéutica. Un volumen, con numerosas y detalladas
ilustraciones, que ofrece a médicos, farmacéuticos y público en general una gran cantidad de
información sobre cada una de las especies descritas, sus aplicaciones y su modo de
recolección, además de una interesante introducción con la historia, evolución y clasificación
de las distintas plantas.



El objetivo de este libro es informar y servir de guía. Los remedios, enfoques y técnicas que se
describen en él no reemplazan en ningún caso la consulta directa con un profesional de la
salud y tampoco son consejos médicos personales. El uso que haga el lector de la información
que ofrece este libro será decisión personal.Traducción: Teresa LópezCorrección: Álvaro Villa,
Equipo SusaetaMaquetación: Mari Salinas© Aventinum© SUSAETA EDICIONES, S.A.C/
Campezo, 13 - 28022 (Madrid)Tel.: 91 3009100 - Fax: 91 3009118Cualquier forma de
reproducción o transformación de esta obra sólo puedeser realizada con la autorización del
titular del copyright. Diríjase ademása CEDRO (Centro Español de Derechos
Reprográficos, )si necesita fotografiar o escanear algún fragmento de esta
obra.SumarioIntroducciónUn poco de historiaRecolección y cultivo de las plantas
medicinalesTécnicas de recolección, preparación, secado y conservaciónSustancias activas
de las plantas medicinalesClasificación según sus efectosLas distintas formas de preparación
medicinalLa fitoterapiaGuía de Plantas Medicinales y CurativasIntroducciónDurante mucho
tiempo, los remedios naturales, y sobre todo las plantas medicinales, fueron el principal e
incluso el único recurso de que disponía el médico. A principios del siglo XX, el desarrollo de
la química desembocó en la puesta en marcha, por parte de la industria farmacéutica, de una
nueva producción de medicamentos. La medicina moderna pudo de esta manera combatir con
eficacia numerosas enfermedades hasta entonces incurables y a menudo mortales.Sin
embargo, las plantas medicinales y los remedios que se extraían de ellas desde la prehistoria
no quedaron olvidados. Sus reservas de materias primas fueron y siguen siendo explotadas,
pues de ellas se extraen sustancias irreemplazables.A lo largo de la evolución de la tradición
terapéutica se ha podido asistir a un notable incremento tanto en el campo de la aplicación
como en el número de plantas medicinales conocidas. En los últimos años, la industria
farmacéutica, los médicos y los equipos de investigadores de numerosos países vuelven a
interesarse por los recursos naturales y por las plantas medicinales: sus efectos, sus formas y
su modo de empleo. Aún hoy día los enfermos tratan de saber cada vez más sobre la
utilización de estas plantas, sobre sus principios activos y sobre su aplicación en el
tratamiento de diversas enfermedades.Los remedios a base de plantas presentan unas
inmensas ventajas en comparación con los tratamientos químicos. En efecto, sus principios
activos se hallan siempre biológicamente equilibrados por la presencia de sustancias anejas y
por sus recíprocas conexiones, de forma que en general aquéllos no se acumulan en el
organismo, y sus efectos indeseables están limitados.Sin embargo, no hay que perder de vista
el hecho de que las sustancias naturales no son siempre apropiadas para todas las
situaciones ni para todas las enfermedades. Siempre ha de ser el médico quien determine el
camino a seguir, el tratamiento y la receta definitiva; el conjunto de los cuidados al enfermo
deberá desarrollarse bajo su control.UN POCO DE HISTORIAEGIPTO: LA TIERRA DE LAS
PIRÁMIDESLos papiros hieráticos relativos a la medicina son los que nos han dado a conocer
las materias médicas y la experiencia de los antiguos egipcios. El más valioso entre esos
papiros es el de Smith, que data de la primera mitad del siglo XVII a. C., también llamado
papiro quirúrgico.Este texto es copia de otra obra anterior que se remonta a los años
2980-2700 a. C., denominado papiro quirúrgico Edwin Smith. Otros dos textos quedan
relativamente próximos a éste: el papiro ginecológico de Kahun y Gurob y el papiro Ebers.El
resto de los escritos o fragmentos de escrituras constituyen colecciones de recetas que
copiaban los alumnos de las escuelas de medicina.Algunas recetas egipcias tenían mucho
que ver con la magia; en ellas se mencionaban numerosas fórmulas infalibles.Se recurría en



esas recetas a unas 400 materias primas que probablemente debían de existir en la antigua
farmacopea egipcia. El primer grupo de materias está constituido por sustancias de origen
animal: sangre, carne, leche, huevos y miel, pero sobre todo orina y excrementos. El segundo
grupo lo componen sustancias vegetales, entre ellas los árboles: la acacia, el melocotonero, el
cedro, la palmera datilera, la higuera, el granado, la palmera Hyphaena coriacea, el olivo, el
algarrobo, el estoraque y el sicomoro. Entre las plantas no leñosas podemos citar el anís, el
ajo, el trigo, la cebada, el comino, la cebolla, el eneldo, el cilantro, la lechuga, el loto, la
adormidera, el cornezuelo de centeno, el pepinillo, la caña, el ricino, el cañacoro, la vid y la
sandía. Se utilizaban todas las partes vegetales: hojas, flores, frutos, raíces, resina, madera,
jugo, aceite, virutas y pajas, así como las cenizas y el humo. El último grupo es el de los
minerales, representados en este caso por el alabastro, el antimonio, el ladrillo, la arenisca, el
lapislázuli, el salitre, la arcilla, la sal común y el plomo.Los preparados eran administrados en
forma de polvo, píldoras, supositorios, terrones, tortas o galletas. Para las aplicaciones
externas se preparaban ungüentos, pastas o purés.EL FORMULARIO TERAPÉUTICO
MESOPOTÁMICOConocemos la medicina babilónica gracias a las tablillas, con listas de
drogas, que nos dejaron cuidadosamente redactadas en escritura cuneiforme. Las más
antiguas datan del tiempo de los sumerios. Las sustancias que se empleaban entre el Tigris y
el Éufrates eran principalmente de origen vegetal.Un rey de Babilonia, Mardukapalidine II
(772-710 a. C.), hizo construir un jardín en el que se cultivaron 64 especies de plantas
medicinales, entre las cuales había manzanos, granados, pepinos, calabazas, ajos, cebollas,
hinojo, azafrán, tomillo, mostaza, alcaravea, eneldo, cilantro, verdolaga, rosas, adelfas, regaliz,
enebro, boj, caña, férula y mirra. Entre las drogas especialmente eficaces se contaba con el
eléboro, el beleño, la mandrágora, el cáñamo y la adormidera (opio).A diferencia de las
recetas del Antiguo Egipto, las fórmulas babilónicas no indican pesos ni medidas. Al parecer
existía una especie de acuerdo tácito entre los médicos en lo referente a las dosis
empleadas.También se daba gran importancia al momento en que se preparaba el remedio o
se consumía. El más propicio se localizaba en la noche o en el alba, poco antes de la salida
del sol. Las decocciones y las maceraciones se preparaban al caer la tarde; y el enfermo las
tomaba en ayunas al levantarse, tras una noche de reposo. Los remedios eran frecuentemente
administrados con miel, aceite, agua, vino o leche.Al ofrecer normalmente un sabor
desagradable, el enfermo tenía que tragarlos sin saborearlos.Según R. C. Thopson, el
recetario me-sopotámico reunía unas 120 sustancias minerales, 250 plantas y 180 remedios
de origen animal, algunos de los cuales aún no han podido ser identificados. Muchos de esos
productos también eran conocidos en Egipto; posteriormente fueron recuperados, junto con
los remedios egipcios, por las culturas del mundo antiguo, y en especial por los árabes.LA
INDIA: UN TESORO DE PLANTAS MEDICINALES Y DE ESPECIASLa filosofía de la antigua
India reconocía en la naturaleza un flujo evolutivo continuo, y creía que ella podía someterse a
las fuerzas ocultas por medio de fórmulas mágicas. Las más antiguas colecciones religiosas
conservan formularios de ese estilo. Así el Rigveda (II milenio a. C.) contiene este gran elogio
de las plantas medicinales:«Plantas medicinales, nacidas hace largo tiempo, tres edades
antes de los dioses.¡Quiero conocer vuestros ciento siete principios activos!Tales son las
madres, vuestros principios, de millares de ramas.¡Vamos ya, sabios, curadme a este
paciente!».El objetivo principal de la medicina de la antigua India era prolongar la vida
humana, y una de las partes más importantes de esta ciencia consistía en el conocimiento de
los productos medicinales (upaj). Fundamentalmente, los remedios eran de origen vegetal, y el
cultivo de estas plantas estaba reglamentado y organizado por medio de las ordenanzas del
rey budista Asoka (siglo III a. C.).El terreno de la India proporciona un número incalculable de



plantas medicinales, constituyendo hasta nuestros días una gran reserva de ellas, muchas de
las cuales siguen aún esperando su identificación. Por otra parte, la India es también una
reserva de especias y de drogas para el mundo entero.Los remedios basados en las plantas
podían ser de dos tipos. Unos eran purgativos o vomitivos, o provocaban una secreción nasal
(constipado); los otros eran calmantes. De esta forma, en los casos de fiebre, se prescribía la
bebida de una cocción láctea de harina de semillas de cebada aún no maduras, o se ponía
mantequilla a fundir. Contra la tos se recomendaba la melaza cortada con un poco de agua, a
la que se añadía miel y pimienta. Los remedios tomados por vía bucal se ingerían con
mantequilla clarificada, miel o aceite de sésamo. Otros se tomaban en forma de píldoras o en
polvo, al que se añadía azúcar. También se sabía introducir el remedio en el cuerpo por medio
de un tubo o de un insuflador. El bhang, un estupefaciente a base de cáñamo, resultaba
conocido para los antiguos arios. El manual de medicina de Vagbhata ya presenta una especie
de narcótico, y el llamado manuscrito de Bower incluye un cántico sobre los efectos
medicinales del ajo.Las drogas indias se han hecho célebres en toda Asia, y figuran en los
formularios de medicina de los países occidentales. Europa debe a la India muchas especias y
productos irreemplazables para la medicina: alcaravea, pimienta, carda-momo, jengibre, clavo,
nuez moscada y macis, madera de sándalo, resina de benjuí, cáñamo (hachís), aceite de
ricino, aceite de sésamo, áloe, raíz de galgarria, caña de azúcar, etc.LA CHINA DE LAS 8.160
RECETASJunto a la acupuntura, inventada y ampliamente aplicada en China, lo más
importante de la antigua medicina china era la farmacología, o ciencia de las drogas
medicinales. El compendio titulado Pen ts’ao kang-mou, no concluido en su forma definitiva, y
publicado hacia 1597, contiene un número increíble de plantas medicinales y de drogas de
origen animal, superando con mucho la lista utilizada por cualquier otro pueblo.Los chinos
creían realmente que la naturaleza tiene oculto un remedio apropiado para cada tipo de mal.
De esta forma, la obra se iba componiendo en el transcurso de los siglos para describir no
sólo una serie de remedios activos, sino también sustancias no estudiadas todavía, es decir,
desconocidas. Una de las plantas cuyos efectos medicinales se hallaban todavía pendientes
de ser demostrados era la raíz mágica de ginseng (Panax ginseng); y ello a pesar de que
gozaba, entre los europeos, de un increí ble valor como droga capaz de curarlo todo, desde la
esterilidad al envejecimiento y hasta el cáncer.La medicina moderna debe a los chinos
muchas de sus plantas y remedios, entre los que cabe citar el ruibarbo, el alcanfor, la efedrina,
el badián (anís estrellado), el ginseng y el té.Al igual que la medicina occidental, la china
también empleaba la raíz del granado y el acónito, del que obtenía la aconitina; y entre los
minerales, usaba el hierro, el arsénico, el mercurio y el azufre.El tratado de farmacología Pen
ts’ao kang-mou contiene 8.160 fórmulas que se preparaban a base de 1.871 sustancias,
principalmente vegetales. Los medicamentos se tomaban en forma de decocciones, mezclas,
polvos, píldoras, cataplasmas, supositorios o ungüentos. Las plantas medicinales más
utilizadas en China, las que presentaban mayor eficacia, se corresponden con las más
conocidas en Europa. Podemos citar, por ejemplo: el ácoro, la bardana, el estragón, el acónito
(aconitina), la margarita, la alcaravea, la genciana, el regaliz, la nuez, el llantén, el melocotón,
la granada, el ruibarbo, el aceite de ricino y el té de China (contra los resfriados, los dolores de
cabeza, la diarrea y la tos).La pimienta negra (Piper nigrum) es oriunda de la India. Fue traída
a Europa por los portugueses, que la vendían a precio de oro. En nuestros días, el consumo
mundial anual supera las 35.000 toneladas.El opio, látex desecado de cápsulas de adormidera
aún no maduras, aparece en la medicina china mil años a. C. como remedio contra la
disentería y la diarrea. No llegó a fumarse hasta el reinado del último emperador de la dinastía
Ming (siglo XVI), que había prohibido las bebidas alcohólicas.Ideogramas chinos que



representan dos plantas con frutos, de forma parecida y con análogas propiedades
medicinales. Se trata de antiguas representaciones chinas de la calabaza (Cucurbita pepo) y
de la berenjena (Solanum melongena), dos plantas frecuentemente utilizadas en la
cocina.Todos estos remedios vegetales nos resultan relativamente comprensibles. Pero lo que
se nos hace difícil es ponernos en el lugar del médico chino cuando recetaba órganos de
animales, como pelos y bigotes de tigre, puntas de cuerno de ciervo, baba de sapo, cuerno de
rinoceronte, carne de serpiente, moluscos marinos, etc.Los formularios chinos recurren
también con frecuencia a órganos y secreciones humanas. Es destacable que en China se
dispone de la vacuna antivariólica desde hace ya siglos. No es imposible que la ciencia
médica moderna nos explique en parte las bases, aún oscuras, de la organoterapia china.LA
ANTIGÜEDAD Y SUS MÉDICOSLos médicos antiguos preparaban personalmente sus
medicamentos, sirviéndose para ello de las sustancias que les suministraban los herboristas
(rizotomas) y los mercaderes (farmacopolas). Algunos de éstos no eran nada más que
auténticos sinvergüenzas, que preparaban todo tipo de pociones mágicas, productos de
belleza, filtros de amor y venenos. Los demás, por el contrario, los más numerosos, se
dedicaban honradamente a las plantas medicinales, dejando a la posteridad croquis,
esquemas, descripciones de plantas e indicaciones sobre sus efectos.Hipócrates fue llamado
desde la Edad Media el «padre de la medicina». Nació en la isla de Cos, en el mar Egeo, el
año 460 a. C., y murió en el 377 a. C. en La-risa (Tesalia).Hipócrates formaba parte del grupo
de los «médicos» que hacían remontar sus orígenes hasta el dios fundador de la medicina,
que normalmente era representado en la escultura griega con una caña rodeada por una
serpiente, y que luego se convertiría en el Esculapio de los romanos.El que sería futuro
médico de la antigua Grecia pasó por un periodo inicial de aprendizaje. Aún en nuestros días,
Hipócrates sigue siendo el símbolo de la medicina griega y de las cualidades y principios
morales inherentes a los médicos: discernimiento, abnegación, desvelo, etc. Las reglas de
Hipócrates, la ética médica, continúan en vigor, a pesar de los dos milenios y medio que nos
separan del célebre médico; y los futuros médicos siguen pronunciando el juramento
hipocrático. La recopilación de sus escritos, destinada a la célebre biblioteca de Alejandría,
lleva su nombre. El padre de la medicina era un hombre excepcionalmente íntegro, y se daba
claramente cuenta de hasta qué punto resultaba difícil, en las condiciones en las que los
médicos ejercían entonces su profesión, discernir las causas (la etiología) de una enfermedad
y eliminar sus consecuencias. Su punto de vista era esencialmente filosófico, y veía la
medicina más como un arte que como una ciencia. Se entiende pues, sin ninguna dificultad,
que llegase a la convicción de que «la vida es corta; el camino del arte, largo; el instante,
fugaz; la experiencia, engañosa, y el discernimiento, problemático». Según Hipócrates, las
funciones fisiológicas dependen del equilibrio entre los cuatro principios elementales: la tierra,
el agua, el fuego y el aire. Estos cuatro elementos están representados en nuestro organismo
por los humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Cuando son producidos
de forma armoniosa, el hombre conserva su salud, pero cuando varían sus proporciones o se
altera su temperatura, cae enfermo. Esta teoría de los humores corporales tuvo una gran
importancia en la posterior evolución de la medicina, permaneciendo en vigor durante mucho
tiempo. Los escritos de Hipócrates también mencionan una serie de plantas y drogas
medicinales entre las que se encuentran numerosos narcóticos: opio, belladona, beleño,
mandrágora, etc.Fue también en la época de Hipócrates cuando apareció la teoría de la
relación entre la forma de las plantas y la enfermedad cuya curación se les atribuía (teoría de
las señales). Es la propia naturaleza la que nos enseña (natura signa) el poder medicinal de
los vegetales. Así, los rizomas amarillos del ruibarbo se empleaban contra la ictericia; las



hojas de la hepática contra las enfermedades del hígado; la pulmonaria contra las del pulmón;
las flores y frutos rojos del granado contra las hemorragias, etc. Esta teoría se mantuvo en
vigor hasta la Edad Media. Los médicos griegos se hicieron famosos y adquirieron renombre
por sus éxitos en todos los países de la cuenca mediterránea, especialmente en Roma, en
donde muchos de ellos hicieron una brillante carrera.Recipiente chino de estaño para el
té.Claudio Galeno nació en Pérgamo, Asia Menor, vivió hacia los años 201-130 antes de
nuestra era, y empezó su actividad como médico en una escuela de gladiadores, tras lo que
se convirtió en el médico personal de Marco Aurelio. Se inspiró en la experiencia y en la obra
de Hipócrates, sin descuidar su propio conocimiento adquirido en el transcurso de sus viajes,
y cuyos resultados recogió en once escritos. Sus sucesores y los compiladores de la baja
antigüedad y de la época bizantina se inspiraron ampliamente en su obra. Galeno conocía un
asombroso número de plantas medicinales, a partir de las cuales preparaba sus remedios.
Dividió en grupos las drogas de origen vegetal, y fue el fundador de una rama de la medicina,
la galénica, que es la ciencia de las materias medicinales y de sus preparados. Las formas
activas de los medicamentos (galénicos) recuerdan aún hoy su nombre.Pedanio Dioscórides,
otro médico griego, también era médico militar, aunque en el ejército de Nerón. Recogió
plantas medicinales en numerosos países de la cuenca mediterránea. Fue alrededor del año
78 de nuestra era cuando reunió, en los cinco tomos de su Materia médica, toda la
información que había acumulado en relación con las plantas medicinales y su utilización.Más
tarde, los árabes recuperaron todas esas obras de los médicos antiguos para utilizarlas como
base de su enseñanza médica; ello fue posible gracias a las antiguas traducciones sirias y
persas, así como a la célebre biblioteca de Alejandría.LAS ESTRELLAS DE LA MEDICINA
ÁRABEEl primer musulmán en aprovecharse de estas traducciones médicas fue Abu Bakr
Muhammad ibn Zakariya al Razi, más conocido bajo el nombre de Rhazés (865-925), que era
del norte de Persia.Razi fue durante algún tiempo médico y profesor en el hospital de Bagdad.
Tenía fama de destacado clínico, de primera categoría en sus diagnósticos, así como de
terapeuta casi infalible. Nos dejó numerosos escritos relativos a los medicamentos, entre los
que destaca sobre todos el Kitab al Mansuri (o liber medicinalis ad Almansorem), así como
otros veinticuatro tomos de textos médicos que incluyen numerosas fórmulas médicas. Contra
el cólico, por ejemplo, cita una fórmula que contiene pepitas de membrillo, alholva, manzanilla
y otros ingredientes.El más célebre médico árabe fue Avicena (Abu Ali Ibn Sina, 980-1037).
Avicena, de un talento excepcional, se dedicó al estudio: lógica, geometría, metafísica,
filosofía, medicina, astronomía y todas las demás ciencias por entonces conocidas, así como
a la búsqueda de traducciones de autores más antiguos. A los diecisiete años sus dotes
médicas le hacían célebre en Bujara, en el actual Tayikistán soviético, y su fama se extendió
hasta Bagdad. En siete años de estancia en Ispahán (Irán) concluyó su Canon de la Medicina,
en lengua árabe (1014-1021). En el segundo libro del Canon, dedicado a la farmacología y a
la enseñanza de las plantas medicinales, describió los remedios más eficaces de su época.
Se refirió a 811 productos vegetales y minerales y explicó sus efectos sobre el organismo
humano. No todas las plantas medicinales mencionadas por Avicena han podido ser
identificadas; muchas de ellas tienen un origen indio, tibetano, chino u oriental. Junto con las
plantas medicinales, Avicena empleaba también el mercurio. Conocía el alcanfor, el ruibarbo,
las hojas de sena, el espliego y la manzanilla. Introdujo la cura con glucosa por medio de
frutos de gran contenido en azúcar, y utilizó un gran número de medicamentos compuestos,
así como una gran cantidad de apósitos, compresas, lavativas, ampollas, masajes y diversos
métodos terapéuticos, incluyendo la cura de miembros fracturados.El aparato de destilación
con refrigeración por agua (el alambique de los alquimistas medievales) ya lo conocían los



árabes; lo empleaban para preparar alcoholes, esencias volátiles, aceites, etc.Durante siglos
Avicena fue llamado «príncipe de los médicos». Antes de su muerte repartió todos sus bienes
y liberó a sus esclavos.Avicena permanece aún hoy como representante de una medicina «de
vanguardia», y puede seguir siendo citado como ejemplo a las personas cultas de todo el
mundo.DE LA EDAD MEDIA A NUESTROS DÍASLa transcripción de manuscritos en los
monasterios condujo, durante el transcurso de la Alta Edad Media, a la aparición de una
medicina, llamada monástica, que se caracterizaba por recopilaciones de escritos referentes a
las virtudes medicinales de las plantas.Pero fue el decreto de Carlomagno (768-814), el
célebre capitular De villis (812), el que al ordenar oficialmente a los conventos y a los grandes
explotadores el cultivo de hortalizas, plantas medicinales y determinados árboles y flores,
contribuyó en gran medida a impulsar el desarrollo de la medicina popular.Farmacia medieval,
según un antiguo grabado.En Alemania, el siglo XII quedó marcado por un insigne personaje:
la célebre abadesa y herborista Hildegarda de Bingen (1098-1179), a quien debemos dos
tratados: Physica y Causae et curae. Los escritos de santa Hildegarda tuvieron una gran
resonancia en la formación de la nomenclatura alemana de las plantas medicinales. Por
primera vez aparecieron entonces los nombres locales junto a las denominaciones
latinas.Este recipiente del siglo XVI es un albarelo. De origen italiano y vistosamente
decorado, lleva la inscripción: «CON. D. ROSE».En Salerno, Italia, se formó en el siglo X una
escuela de medicina basada en los autores clásicos de la Antigüedad y en la medicina árabe.
Esa escuela se convertiría después en un auténtico modelo para las universidades que la
sucedieron. El famoso Constantin, de origen cartaginés, y cuya influencia se hizo notar a partir
del año 1050, tradujo los escritos árabes. Un tratado, el Antidotarium Salernitanum, de Nicolus
Praepositus, tuvo una gran aceptación. Pero la obra a la que la Escuela de Salerno debe sin
duda su celebridad universal es el Regimen Sanitatis Salernitanum, que trata ampliamente de
las plantas medicinales.Mientras que en la región mediterránea resultaba relativamente fácil
hacerse con las drogas vegetales recomendadas por la Escuela de Salerno, la situación era
totalmente distinta al norte de los Alpes, en donde se hacía necesario buscar entre las plantas
autóctonas aquellas que podían sustituir a las de importación. En los casos en que las plantas
medicinales podían ser cultivadas, eran sobre todo los monjes quienes, de acuerdo con el
edicto de Carlomagno, se dedicaban a ello. De esta manera fueron apareciendo los primeros
jardines botánicos medicinales en paralelo con los hospitales monásticos.Tras el declinar de la
Escuela de Salerno, sus seguidores, conducidos por Arnaud de Villeneuve (1235-1311),
intentaron reanimar las glorias de la institución. De esa forma se fundó la Escuela de
Montpellier, que no alcanzó la misma celebridad, aunque sí consiguió reunir a un gran número
de insignes médicos, entre ellos el gran cirujano Guy de Chauliac, el cual curó la ceguera del
rey de Bohemia, Jean de Luxembourg.A partir del final del siglo XII, la herboristería pasó por
un periodo relativamente ingrato. Las antiguas enseñanzas iban cayendo poco a poco en el
olvido, mientras que las nuevas apenas se extendían. El pensamiento filosófico se encontraba
bajo la influencia escolástica, que se basaba sobre todo en discusiones filosófico-eruditas;
pocos se dedicaron a las ciencias naturales y a la observación directa. En esa época el
comercio de las drogas y de los medicamentos pasaba por Alejandría, Oriente, Florencia y
Venecia. Hay que citar, a pesar de todo, a una importante personalidad de la época, el
botánico y médico escolástico Alberto Magno (1193-1280), obispo de Ratisbona, que escribió
seis libros sobre el valor medicinal de las plantas.En la primera mitad del siglo XIV, Simon de
Genes y Mattaeus Sylvaticus revisaron y relacionaron los nombres botánicos árabes y griegos
con los latinos, facilitando así la tarea a los herboristas venideros.Se produjeron después dos
acontecimientos de una incomparable trascendencia para la ampliación del campo de la



ciencia botánica: la invención de la imprenta por Gutenberg en 1450, y el descubrimiento de
América por Cristóbal Colón en 1492. Estos acontecimientos tuvieron como consecuencia
directa la creación de numerosos herbarios impresos y la importación a Europa de multitud de
nuevas drogas.Desde mucho tiempo atrás se dejaba sentir, en los medios populares, la
necesidad de contar con una obra que tratara de la cura por medio de plantas y del empleo de
remedios vegetales. Fue en 1484 cuando apareció en Maguncia un herbario escrito por un
autor desconocido, el Herbarius maguntinae impressus, que describe las drogas que entonces
se vendían en las boticas e incluye ilustraciones dibujadas a partir de modelos reales. El
herbario de Maguncia fue repetidamente publicado en Alemania, Holanda, Padua, Venecia y
Vicenza. Su gran éxito condujo a la aparición de otra obra mucho más importante: Hortus
sanitatis (Jardín de la salud).Hacia finales del siglo XIV y principios del XVse asistió, en el
campo de la literatura científica, a la evolución desde la herboristería propiamente dicha, que
se limitaba a describir los efectos medicinales de las plantas, a una descripción botánica; es
decir, a construir las bases de un sistema botánico científico. Es así como uno de los
especialistas renanos, Otto Brunfels, publicó en 1530 su obra Herbarium Vivae Icones, con
magníficas ilustraciones que reproducen las plantas de la región de Estrasburgo. Leonhart
Fuchs, profesor de medicina en Tubinga, publicó a su vez Stirpium Historia (1542), con
ilustraciones ordenadas por orden alfabético de los nombres griegos. Hieronymus Bock,
llamado Tragus, describe en su obra New Kreutterbuch (1539) plantas herbáceas, arbustos y
árboles clasificados según sus similitudes físicas.Hojas de herbario, extraída del Herbario de
Mattioli editado por Daniel Adam de Veleslavín.En 1583 le llegó el turno al italiano Andrea
Cesalpino, con la publicación de su gran obra, De Plantis Libri XVI, en la que describe incluso
la nutrición y la multiplicación de las plantas. A los «padres de la farmacognosia» (patres
farmacog-nosiae) les corresponde el mérito de haber extendido el conocimiento de las drogas
vegetales: Valerius Cordus (1515-1544), de Erfurt, escribió toda una serie de tratados de
herboristería en los que ya se describen las nuevas drogas americanas; Nicolás Monardes de
Sevilla (1493-1578) describe, en su obra Historia Medicinae, la zarzaparrilla y la cebadilla
(Schoeno-caulon), dos especies de ultramar; el célebre botánico francés Charles de l’Ecluse,
que murió en 1609, confeccionó formularios y artículos en los que se describen los efectos de
los remedios conocidos en forma de primeros esbozos de una codificación. En esa misma
época en Florencia se publica la primera farmacopea oficial: una lista de remedios y
preparados medicinales, el Antidotarium florentinum.Sin duda, el más célebre de todos los
herbarios es el escrito por el italiano Pierre André Mattioli (1501-1577), que llegó a ser en
1554 el médico personal del emperador Fernando I, desempeñando más tarde el mismo
puesto con Maximiliano II. Su principal obra fue un comentario en italiano de los escritos de
Dioscórides (1544), de la cual apareció diez años más tarde una edición latina ilustrada. Entre
su publicación y el año 1563 se vendieron 32.000 ejemplares de este herbario, lo que hace de
él, sin discusión, uno de los best sellers del siglo XVI. Numerosas ediciones vieron la luz en
Alemania, Italia y Bohemia, dando prueba tanto de su popularidad como de su interés.El
herbario de Mattioli constituye una clásica colección de todos los conocimientos del siglo XVI
en el campo de las plantas medicinales, tanto locales como foráneas. Constituye una
transición entre las antiguas recopilaciones de plantas y los tratados botánicos científicos, e
incluye también una apreciación farmacológica de los resultados obtenidos.Los nuevos
descubrimientos, los viajes transatlánticos, ultramar y también la imprenta contribuyeron al
desarrollo de la química médica. El primero en valorar su interés fue Paracelso (Aureolus
Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493-1541), cuya personalidad, así como
su obra, superaron con mucho los límites de la Edad Media. La medicina de entonces seguía



estando bajo el influjo de la teoría de los humores de Hipócrates, pero también de la alquimia,
incluso del charlatanismo, mostrando una confianza ciega en las drogas foráneas, cuyos
precios alcanzaban valores exorbitantes. Paracelso, defendiendo lo contrario de esta moda,
emprendió viajes a través de Europa, recogiendo por todas partes las experiencias locales,
redescubriendo la medicina popular y su fondo de sólido y buen sentido. Fue durante una
estancia en Estrasburgo cuando concluyó su Herbario (Herbarius o Krauterbuch), que es una
de sus obras más importantes. Sus fórmulas médicas, por sencillas que fueran, no dejaban de
ser eficaces. Él era al mismo tiempo su propio químico y su boticario. Se negaba a reconocer
los «magisterios» complejos y descabellados de su época, dando prioridad a la medicina por
medio de las plantas e interesándose por los efectos curativos de las aguas minerales y de las
plantas locales. Fue el primero en introducir la química en la terapéutica, empleando
numerosos compuestos de antimonio, cobre, mercurio, arsénico, plata y oro. Entra, pues, en la
historia médica como un gran reformador de la medicina, el fundador –en cierto modo– de la
quimioterapia y como un destacado conocedor de las plantas medicinales.Un elevado número
de químicos, médicos y farmacéuticos de la Edad Moderna participaron en la posterior
evolución de la química farmacéutica y en el estudio de las sustancias activas de las drogas
que se utilizaban. Andreas Livabius (1540-1616) escribió un profundo tratado llamado
Alchemia que se convirtió en el primer manual de química propiamente dicho. Hay que citar
también al gran químico Johann Rudolf Glauber (1604-1668), a quien debemos el
descubrimiento del sulfato de sodio, aún conocido hoy día como «sal de Glauber» (Sal
Glauberi).El fundador de la química experimental y analítica fue el conde irlandés Robert
Boyle (1627-1691). Friedrich Hoffmann (1660-1742), padre del célebre «licor de
Hoffmann» (éter alcohólico), fue al mismo tiempo un excelente químico y un destacado
médico. Hoffmann estudió las esencias naturales (o aceites esenciales) y se interesó por los
compuestos de magnesio. Estudió también las aguas minerales.La química y la farmacología
prosiguieron su evolución en paralelo. El sueco Jons Jacob Berzelius (1779-1848) descubrió el
selenio y el torio. El farmacéutico y profesor de química francés J.B. Caventou (1795-1877),
junto con el farmacéutico parisino J. Pelletier, descubrieron la quinina, la emetina y la cafeína.
El farmacéutico Friedrich Wilhelm Adam Sertutner (1783-1841) se hizo célebre por su
descubrimiento de la morfina y del ácido mecónico, extraído del opio. Un farmacéutico de
Heidelberg, P.L. Geiger (1785-1836), en colaboración con el químico Hesse, descubrió la
atropina, la daturina, la hiosciamina, la colquicina, la cicutina y la aconitina. El médico Robert
Buchheim puede ser considerado el fundador de la farmacología moderna.Gracias a la obra
Manual de Sarmacognosia (Handbuch der Pharmacognosie), del profesor suizo Alexandre
Wilhelm Oswald Tschirch (1856-1939), esta disciplina, el estudio de las plantas medicinales y
de las drogas de origen natural, pudo ser situada entre las ciencias reconocidas como
tales.En los tiempos actuales presenciamos cómo en numerosos institutos, empresas
farmacéuticas o clínicas de los países industrializados se continúa intensamente la
investigación y el estudio científico de las plantas medicinales. Este estudio se realiza en dos
direcciones: por una parte se aplican métodos modernos de investigación química y
fisicoquímica al estudio de las materias activas de las plantas utilizadas por la tradicional
medicina popular, y se verifican sus efectos farmacológicos en la práctica clínica. Por otra
parte, se estudian nuevas drogas en regiones aún poco conocidas, selvas vírgenes y junglas
(la llamada medicina verde). Estas regiones esconden numerosas plantas medicinales –cuyos
efectos todavía ignoramos, y que crecen en lugares fuera del alcance de nuestra civilización–
conocidas por los indígenas. Corresponde a nuestra medicina naturista el descubrirlas...El
célebre alquimista Leonhart Thurneysser de Thurn (1530-1596), madera grabada. Colección



de retratos de la Biblioteca Nacional de Viena.RECOLECCIÓN Y CULTIVO DE LAS PLANTAS
MEDICINALESLA RECOLECCIÓN EN EL CAMPOLa recogida de las plantas medicinales en
sus lugares naturales, con el fin de obtener de ellas materias primas medicinales (drogas),
parece fácil. Pero depende de los conocimientos y de la experiencia del que la realiza. Un
recolector sin experiencia podrá confundir dos vegetales y llevarse una especie que no es
medicinal, o que incluso podría ser nociva o tóxica.Hace falta, por tanto, saber determinar con
precisión la especie de que se trata. Pero eso no es todo: también es indispensable conocer
bien el terreno, la situación natural de los vegetales, su localización y las condiciones
ecológicas. Hay que tener presente que ciertas plantas crecen en lugares muy precisos, están
ligadas a determinados substratos, a suelos muy específicos.Así, se distinguen plantas
agrestes, de bosque, de jardín, litorales, limícolas, de montaña, xerófilas, esciófilas,
adventicias, esteparias, de tierras turbosas o incluso ruderales.Además, todos los vegetales
crecen preferentemente en el seno de ciertas asociaciones; es decir, en compañía de otras
especies que experimentan las mismas necesidades. Algunas plantas medicinales son ahora
muy escasas y por ello están protegidas por la ley.La presencia de ésta o de aquella especie
en la naturaleza también se halla condicionada por determinados factores climáticos como
son la temperatura, la cantidad de lluvia, la luz, el contenido de agua y de nutrientes en el
substrato, la altitud, etc. La civilización también ejerce su influencia: fertilizantes, cultivos,
hierbas, empleo de herbicidas o insecticidas, son algunos de sus condicionamientos. Bajo el
efecto de ellos algunos vegetales desaparecen de forma irreversible de sus lugares de
origen.La recolección de plantas medicinales en pleno campo supone el conocimiento de las
especies vegetales, de la localidad en la que crecen y de su biología, factores que
determinarán el momento más propicio para la recogida.Sólo se recolectan plantas sanas, sin
ninguna duda, bien desarrolladas y seleccionadas en tiempo seco. La recogida debe hacerse
especie por especie, colocando las plantas por separado en cestillos o en bolsas de papel,
para después tratarlas y ponerlas a secar enseguida, antes de que se marchiten.EL CULTIVO
DE LAS PLANTAS MEDICINALESLa industria farmacéutica consume, para aislar las materias
activas, tal cantidad de plantas medicinales que su recolección en la propia naturaleza resulta
hoy día impensable. Por ello numerosas especies deben ser cultivadas en grandes cantidades
en pleno campo.En este aspecto hay que tener en cuenta unas reglas para conseguir que la
planta conserve sus cualidades y su alto contenido de sustancias activas.He aquí algunos de
esos principios: en primer lugar, la elección de una buena especie e incluso de una óptima
variedad de planta; un aprovisionamiento suficiente de semillas, esquejes, etc.; el estudio de la
mecanización que se precise, tanto para la recolección como para las labores de cultivo y el
procedimiento de secado. Cuando se vaya a implantar un cultivo medicinal, deberán tenerse
en cuenta las exigencias ecológicas de cada planta, las cuales se pueden resumir en varios
puntos:Suelo y clima: tener en cuenta la naturaleza del suelo, el clima que precisa cada
planta, sus necesidades de calor, de luz, de agua.Cultivo precedente, fertilización: determinar
la buena sucesión de cultivos según los principios agrotécnicos, así como las dosis correctas
de los macroelementos nutritivos (oligoelementos: cinc, cobre, boro, etc.).Preparación del
suelo y siembra: corrección de las labores de cultivo anteriores a la siembra: arado, rastrillado,
abonado, preparación de la parcela, siembra a tal o cual separación, riegos.Cuidados y
labores en el periodo vegetativo: desherbado y escardado intensivos, complemento de
estiércol con añadido de abonos naturales o químicos, eventual sustitución de las plantas
defectuosas.Recolección: determinación del periodo óptimo, proceso de recogida, secado
rápido, preparación de la droga.MODOS DE MULTIPLICACIÓN DE LAS PLANTAS
MEDICINALESLas plantas medicinales se multiplican por semillas o por vía vegetativa



mediante la división de las partes existentes. Cuando se trate de grandes plantaciones, el
procedimiento más económico es el de las semillas. Para ello deberán seleccionarse las más
adecuadas, procedentes de variedades escogidas por su gran rendimiento y su alto contenido
medio de sustancias activas. Se siembran las semillas formando líneas, a veces se hacen
posteriormente aclarados y replantes con mayores separaciones; a menudo todo el cultivo
debe ser escardado, regado, abonado con estiércol, todo ello en función de los principios
agronómicos más modernos.Con frecuencia se multiplican las plantas por vía vegetativa: por
esquejes, rizomas, renuevos (menta piperita, fresa, potentilla anserina), por división de las
raíces y por esquejes de los renuevos (grama, lirio de los valles). Algunas especies se
multiplican gracias a los brotes enterrados de sus raíces (altea, helenio), y menos
frecuentemente por bulbos (ajo).En la lucha contra las plantas adventicias, las enfermedades
y los parásitos, se evitará en lo posible la utilización de productos químicos cuyos residuos
pudieran resultar nocivos para el organismo.TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN, PREPARACIÓN,
SECADO Y CONSERVACIÓNEl hecho de separar, cortando o partiendo, una sección del
cuerpo vegetal, a ser posible con una navaja bien afilada o, en el caso de un vegetal leñoso,
con unas tijeras de jardinero, produce un cierto número de transformaciones biológicas en la
parte separada. Las células vegetales empiezan a marchitarse. Al separar la parte aérea de su
raíz se provoca ante todo la interrupción del flujo alimenticio y de transpiración: ascensión del
agua hasta las células, transportando los nutrimentos que lleva disueltos. Si la planta no es
inmediatamente extendida al aire en finas capas, corre el peligro de estropearse. Las enzimas
que contiene, y que antes favorecían la formación de materias activas, empiezan ahora a des-
componerla. En el organismo vegetal las anteriores reacciones de síntesis orgánica
comienzan a ser suplantadas por reacciones de degradación, y el producto se transforma
desde el punto de vista químico. Estas transformaciones se manifiestan, por ejemplo, con una
emisión de olor (cebolla, ajo, valeriana). Una incorrecta forma de secado aumenta aún más la
cantidad de productos degradados sin valor terapéutico, perdiendo así la droga su calidad.Las
materias primas vegetales, en función de su naturaleza y de su aplicación terapéutica, deben
sufrir ciertos tratamientos químicos o mecánicos. Estos tratamientos, que se aplican tras la
recolección y durante el acondicionamiento de la droga, nos son definidos por medio de
instrucciones precisas derivadas de una larga experiencia y de numerosas aplicaciones, con
diferentes dosis, de las materias activas en distintos casos. Los tratamientos comprenden: la
forma de recolección o de recogida, el secado, el descortezado, el picado, la eliminación de
algunas partes, la molienda, el tamizado, la trituración, el tueste y hasta la fermentación. Cada
uno de dichos procedimientos busca la obtención de una cierta estabilización de las
sustancias activas contenidas en la planta.El secado de las plantas medicinales, al igual que
el de las utilizadas en general, como las especias y las plantas de uso técnico-industrial, debe
ser realizado por el productor o por el propio recolector. Se determina la época de la
recolección, tanto de las plantas silvestres como de las cultivadas, en función del contenido de
materias activas a lo largo de su ciclo vegetativo. En general deberán ponerse a secar las
plantas lo más rápidamente posible tras su recogida, para evitar así que se requemen al
marchitarse. Normalmente se desaconseja el secado a pleno sol, pues los rayos solares
producen una pérdida de materias activas, un amarilleo con un rápido oscurecimiento de los
vegetales y una alteración de su valor medicinal. Las plantas recogidas por sus aceites
esenciales pierden así hasta un tercio de sus materias activas, y la menta piperita y el
cornezuelo más de un quinto. Sin embargo, se recomienda, en casos excepcionales, practicar
un corto secado previo al sol, y a continuación situar la cosecha en el interior, expuesta a una
buena corriente de aire, en ocasiones incluso poniendo las plantas ante un ventilador.En



realidad, secar una planta no es más que despojarla progresivamente de su humedad. A
menudo será necesario, antes de practicar el secado, regar la cosecha con agua, para
eliminar de esa forma el polvo y las impurezas, las partículas de tierra, etc. También puede
efectuarse la última fase en un secadero, junto a una fuente de calor artificial. El lector
encontrará, en la parte descriptiva de esta obra, los detalles de las técnicas aplicadas en cada
caso particular.Mientras que el secado de las hojas resulta relativamente cómodo, no ocurre lo
mismo con el de los tallos y el de las ramas. El secado debe durar hasta la obtención de una
consistencia perfectamente fiable: hasta las partes relativamente duras deben partirse
fácilmente al curvarlas. Una excesiva desecación provoca, sin embargo, la pulverización de las
plantas y acarrea la pérdida de sus materias activas. Por el contrario, si su humedad residual
permanece alta, se corre siempre el peligro de verlas pudrirse o enmohecerse durante la
conservación. En verano, en lugares cerrados, con el calor natural, las flores se secan en 3-8
días, las hojas en 4-6 días por término medio; en otoño y primavera hay que prever bastante
más tiempo. Algunas plantas medicinales cultivadas al aire libre para el aprovechamiento de
sus frutos (anís, alcaravea, hinojo) o de sus ramas (salvia, mejorana, tomillo, ajedrea) pueden
inicialmente dejarse en el propio campo durante algún tiempo, con la condición de que no
estén bajo la lluvia ni al sol. En las empresas industriales se recurre a secaderos con
temperatura y humedad graduable, dotados de un buen sistema de ventilación. No es
recomendable secar las plantas colocándolas encima de un radiador; es preferible valerse de
un pequeño secador eléctrico que tenga termostato.El calor natural es el que obtiene los
mejores resultados. En invierno, colocando la cosecha en un local calentado; y en verano en el
granero, a la sombra, cerca de un hueco de ventilación. Los productos vegetales se extienden
en finas capas, en bandejas o jaulas de madera que hayan contenido frutas u hortalizas.
Como el fondo no es macizo, el aire puede circular, y eso supone una ventaja. Estas bandejas
pueden superponerse. Cuando se supera el nivel ambiental, se aconseja instalar estanterías,
de forma que se puedan remover y ventilar, según se vaya precisando, los productos en fase
de secado.No es conveniente extender los productos directamente sobre el suelo para
secarlos; no se utilizará nunca papel de periódico como soporte, sino papel blanco de envolver
que esté bien limpio.La raíz fusiforme de la mandrágora (Mandragora officinarum) recuerda,
por su forma, al cuerpo humano. La mandrágora contiene alcaloides derivados del tropano, de
efectos estupefacientes, y estaba considerada, en la Edad Media, planta mágica y medicinal.
Se creía que tenía poderes para proteger a su poseedor contra los malos espíritus, así como
para proporcionarle éxitos y felicidad. Sólo podía ser recogida bajo una horca y con la ayuda
de un perro negro, sin lo cual no tenía poder alguno.Las plantas enteras pueden ponerse a
secar en ramilletes colgados, con las flores hacia abajo, al aire libre; por ejemplo, cerca de una
ventana. También es ésta la forma de secado adoptada para las flores ornamentales
destinadas a la fabricación de ramos secos (hierbas, cardos, siemprevivas, estatices).Un
cuidado especial se prestará al secado de las flores que deban conservar su color inicial
(gordolobo). Las semillas y los frutos secos, pobres en agua, no causan problemas de secado.
A fin de evitar confusiones, se procurará secar por separado cada especie vegetal; tras esta
labor se prestará gran atención a la forma de almacenamiento.Éste viene determinado por la
naturaleza de las sustancias activas. Todas las drogas deben ser conservadas en seco, en la
oscuridad, en recipientes bien cerrados, provisionalmente en cajas de cartón o en bolsas de
papel. Cuando se trate de cantidades importantes se emplearán sacos de tela, protegidos de
la luz y de la humedad. Se deben evitar siempre las cajas y las bolsas de plástico. En los
grandes almacenes, las plantas son depositadas generalmente en sacos de papel o de yute,
en cajas de madera revestidas de papel sulfurizado o en cajas metálicas, dependiendo de la



naturaleza de la droga.Las sumidades de la centaura menor (Centaurium erythraea) son ricas
en sustancias amargas y entran en la composición de numerosas tinturas y tisanas
digestivas.Algunas de ellas son especialmente sensibles a la humedad del aire (drogas
higroscópicas). Éstas sólo deberán conservarse en frascos de vidrio de color oscuro, cerrados
con tapones esmerilados (químicos, farmacéuticos), y se renovarán todos los años, aunque no
se hayan consumido en su totalidad. Estas mismas normas se habrán de seguir en la
conservación de especias. Entre las plantas frágiles se pueden citar, por ejemplo, la flor de
gordolobo, la cual se humedece muy fácilmente oscureciéndose; la raíz del perejil, de la
angélica, del malvavisco, del helecho macho, etc.Otros productos que se conservan son por el
contrario muy sensibles a la luz (raíz de ruibarbo, semilla de cólquico, glándula de lúpulo). Las
plantas ricas en aceites esenciales deberán ser objeto de especiales cuidados. Las partes
aéreas no se cortarán ni durante ni después del secado, evitando así una pérdida de
esencias, y también en este caso se evitará la conservación de las plantas durante más de un
año. Deberán extremarse las precauciones en el almacenamiento de drogas utilizadas para la
extracción de materias primas farmacéuticas (cornezuelo, digital, adonis).Dada su gran
fragilidad, es necesario comprobar con frecuencia el estado de las plantas almacenadas,
poniendo especial cuidado en detectar cualquier signo de humedad, moho, insectos..., que
alterarían su valor medicinal. En el estudio de los diferentes productos se darán instrucciones
detalladas y consejos específicos de cada caso.Raíz y rizoma: la raíz es la parte subterránea
de la planta. Se presenta bajo diversas formas: raíces simples o ramificadas, cónicas,
cilíndricas, fasciculadas, etc. El rizoma (tocón) es la parte subterránea del tallo, de donde
nacen las raíces (iris, ácoro). La recolección de raíces y rizomas se lleva a cabo durante el
periodo de reposo vegetativo, que es cuando contienen el máximo de sustancias activas,
aunque también se hace a veces en primavera. En las plantas vivaces la recogida se realiza
hacia su segundo o tercer año de vida, mientras que en las bianuales se hace en el otoño del
primer año. Cuando se trate de especies poco comunes, se dejará siempre en la tierra una
parte de las raíces, con el fin de propiciar una posible regeneración. Antes del secado, las
raíces y los rizomas se lavarán con agua corriente, para eliminar la tierra, partes muertas,
arena y otros restos que lleven adheridos. Se desaconseja el uso del cepillo; a la valeriana,
por ejemplo, le hace perder las células epidérmicas superficiales, ricas en aceite esencial.Las
raíces finas serán secadas con calor natural; las gruesas se cortarán en sentido longitudinal,
siendo eventualmente sometidas a una dese cación complementaria, que las hará
quebradizas, de fácil rotura al curvarlas. En el momento del almacenaje se comprobará la
ausencia de insectos adheridos. Algunas raíces y determinados rizo mas deben ser mondados
o sometidos a fermentación (iris, ruibarbo, genciana, malvavisco).Sumidades: se trata de los
pedúnculos foliados o parte exterior de la planta, ocasionalmente con sus flores. Se cortan con
una navaja o unas tijeras de jardinero. No se partirán, pues ello les acarrearía importantes
lesiones (lo mismo que ocurre cuando se cortan flores para ramos). Se dejan en la tierra las
raíces para que la planta pueda regenerarse en la primavera. Se recogen fundamentalmente
las partes jóvenes y frescas. En las plantas de gran tamaño sólo se toma la extremidad de la
rama, con una longitud de unos 20-30 cm. Las partes inferiores están a menudo lignificadas y
tienen hojas amarillas. Las plantas rastreras o camperas serán desprovistas de impurezas por
medio de un lavado rápido con agua.Dos ejemplos de la diversidad morfológica de las hojas:
hoja simple de sauce (género Salix) y hoja compuesta de falsa acacia (género Robinia).Hojas:
son órganos de asimilación laterales que aparecen en los pedúnculos siguiendo una
disposición regular. Se componen de un limbo y de un peciolo, y a veces también de una
vaina. El limbo tiene una forma muy variable: lineal, elíptica, lanceolada, cordiforme, de flecha,



oval, larga, aguda, etc. También puede ser compuesto. La recolección de las hojas se hace al
comienzo de la floración, pues es entonces cuando son más ricas en materias activas. No se
recogen todas las hojas, pues quedaría la planta sin ninguna superficie de asimilación. Se
recogen las hojas jóvenes, suculentas y sanas; sin manchas, ya que éstas reflejan a menudo
la presencia de una enfermedad viral; y sin daños de insectos. Se evitará arrugarlas,
amontonarlas en cestas o sacos, pues hojas como las de llantén, malva, atea, grosellero y
fresa se requeman muy fácilmente. Las hojas de digital, al arrugarse, inician la pérdida de
glucósidos. Para evitar manipulaciones, el secado se hace en finas capas, nunca a pleno sol,
sobre todo con las plantas ricas en aceites esenciales; el calor artificial no superará los 35
ºC.Flores: las flores son grupos de hojas transformadas, soportadas por un pedúnculo
acotado. Pueden ser simples o agrupadas en inflorescencias: racimos, panículas, umbelas,
cimas, espigas, cabezuelas, etc. El mejor momento para su recogida es alrededor del
mediodía, cuando se encuentran completamente abiertas, y con tiempo seco. Algunas veces
la recogida se limita a ciertas partes de la flor (pétalos en la malva y en la adormidera). Se
recogen las flores a mano o con ayuda de peines, como en el caso de la manzanilla. Son muy
sensibles al requemado; nunca se transportan ni almacenan con envolturas de plástico
impermeable. Desde el punto de vista bioquímico, son muy frágiles, bastante sensibles a la
influencia del entorno. Durante el secado deben conservar su color original. A veces, cuando
se someten a largos almacenamientos, su color se oscurece o su perfume se transforma;
entonces hay que sustituirlas con rapidez.DE LA PLANTA A LA DROGALa planta fresca, viva,
la que contiene sustancias medicinales, es llamada planta madre. No se trata aún de una
droga propiamente dicha, sólo lo será cuando haya sufrido las preparaciones de las que
acabamos de hablar y, sobre todo, el secado. Hoy día, los tratamientos específicos como el
picado, la molienda, el tamizado, la homogeneización de las plantas secas, se llevan a cabo
por medio de métodos industriales en los laboratorios farmacéuticos. La única operación
manual, que requiere una gran práctica y experiencia, consiste en pelar ciertas partes, como
la raíz del ruibarbo, de la altea, etc. Las plantas medicinales secas, o sus partes
aprovechables, reciben el nombre de drogas vegetales (vegetabilias). Sus nombres latinos
recuerdan la parte de la planta de donde proceden.Además de estos órganos se recogen
también los jugos vegetales (succus), las resinas (resinae), las gomorresinas (gummiresinae)
y los bálsamos (balsamun).Mientras que la botánica farmacológica (farmacobotánica) trata de
la descripción botánica de las plantas medicinales y de la determinación de las especies
suministradoras de las drogas, una rama específica, la farmacognosia, se refiere al estudio de
las propias drogas. Describe éstas, su aspecto y su estructura microscópica, lo que facilita
enormemente la determinación de la calidad, e incluso de la identidad, de las drogas
conocidas o desconocidas. Una parte importante, destacable de los estudios farmacéuticos la
constituyen los atlas microscópicos detallados de todas las drogas utilizadas, que son tan
necesarios para el farmacéutico en el conocimiento de los productos como lo pueda ser la
bioquímica en la producción de sustancias eficaces.SUSTANCIAS ACTIVAS DE LAS
PLANTAS MEDICINALESTras la serie de transformaciones tecnológicas que convierten a la
planta medicinal en droga vegetal, ésta contiene ciertas sustancias que en su mayor parte
actúan sobre el organismo humano. La fitoquímica, o química botánica, es la encargada de
estudiar esas sustancias activas, su estructura, su distribución en la planta, sus
modificaciones y procesos de transformación experimentados a lo largo de la vida de la
planta, la preparación del remedio vegetal, así como su posterior almacenamiento. La
fitoquímica tiene una relación directa con la farmacología, que estudia los efectos producidos
por las sustancias medicinales en el organismo humano, el camino y la velocidad de su



acción, su absorción, su eliminación y, por último, las indicaciones de tal o cual sustancia
medicinal; es decir, su empleo contra una u otra enfermedad. La farmacología, a su vez,
mantiene una estrecha colaboración con la medicina clínica.Existen dos tipos de sustancias
activas en las plantas: los productos del metabolismo primario (sacáridos, principalmente), que
son sustancias formadas en todas las plantas verdes gracias a la fotosíntesis y que les
resultan indispensables para vivir; el segundo tipo está compuesto por productos del
metabolismo secundario; es decir, resultantes de procesos originados principalmente por la
asimilación del nitrógeno. Estos productos parecen a veces inútiles para la planta, pero sus
efectos terapéuticos son por el contrario destacables.Normalmente estas sustancias no se
encuentran en las plantas en estado puro, sino en forma de complejos cuyos distintos
componentes se complementan y se refuerzan en su acción sobre el organismo. Sin embargo,
incluso cuando sólo hay una sustancia activa en la planta, ésta produce en el organismo
humano un efecto más beneficioso que la misma sustancia obtenida por quimiosíntesis.Esta
propiedad es de gran interés para la fitoterapia, el tratamiento por medio de plantas o de
sustancias de origen vegetal. La sustancia activa no es únicamente un compuesto químico,
sino que presenta además un equilibrio fisiológico, resulta más asimilable por el organismo y
carece de efectos nocivos. Ésa es la gran ventaja de la medicina natural.Como ejemplo se
puede citar el opio, látex seco de la cabeza de adormidera, que contiene, junto a multitud de
sustancias, un gran número de importantes alcaloides. Por separado, cada alcaloide actúa de
forma totalmente distinta a la del opio en su conjunto, y produce en el organismo efectos
específicos, típicos y originales (efectos farmacológicos).Toda una serie de métodos
modernos permiten hoy día detectar la presencia de distintas sustancias en los vegetales. En
primer lugar, está el estudio microscópico, basado en la estructura anatómica y morfológica
del vegetal. Después tenemos los métodos físicos, tales como la microsublimación, que
consiste en calentar una pequeña cantidad de droga y fijar en un vidrio las emanaciones
producidas, las cuales se analizan posteriormente por métodos químicos. Ciertas sustancias
pueden ser detectadas por su fluorescencia a la luz de una lámpara de mercurio.Finalmente,
hay técnicas específicas de la química cualitativa y cuantitativa que permiten descubrir la
presencia de una u otra sustancia. Esos métodos, que se describen en artículos
especializados, responden a las normas establecidas en el ámbito nacional y a las exigencias
propias de la calidad de las plantas medicinales.La naturaleza química de la droga queda
determinada por su contenido; serán sustancias de los siguientes grupos principales:
alcaloides, glucósidos, saponinas, principios amargos, taninos, sustancias aromáticas, aceites
esenciales y terpenos, aceites grasos, glucoquininas, mucilaginas, hormonas y antisépticos
vegetales, por citar sólo las más importantes.ALCALOIDESLos alcaloides son compuestos
nitrogenados complejos, de naturaleza básica, que provocan potentes efectos fisiológicos. Se
trata, en su mayor parte, de venenos vegetales muy activos, dotados de una acción
específica.Normalmente la medicina los emplea en estado puro, y su auténtico valor sólo se
asegura en las manos del médico.Según su composición química y, sobre todo, por su
estructura molecular, se pueden dividir los alcaloides en numerosos grupos. En la parte
descriptiva de esta obra encontraremos plantas que contienen:a) �Fenilaminas, capsicina del
pimiento, colquicina del cólquico.b) �Alcaloides isoquinoleicos: morfina, etilmorfina, codeína y
papaverina, contenidos en el opio de la adormidera; y alcaloides indólicos: ergometrina,
ergotamina y ergotoxina, del cornezuelo de los cereales.c) �Alcaloides quinoleicos: pedúnculo
foliado de la ruda.d) �Alcaloides piridínicos y piperídicos: ricina del ricino, trigonelina de la
alholva, cicutina (fuerte veneno) de la cicuta.e) �Alcaloides derivados del tropano: escopolamina
y atropina de la belladona.f) �Alcaloides esteroides: raíz del eléboro, dulcamara o aconitina, por



ejemplo.GLUCÓSIDOSLos glucósidos son productos del metabolismo secundario de las
plantas. Están formados por dos partes. La primera contiene un azúcar, por ejemplo la
glucosa, y es casi siempre inactiva; pero mantiene un efecto favorable sobre la solubilidad del
glucósido y su absorción, así como sobre su transporte a uno u otro órgano. La segunda parte
es la que determina el efecto terapéutico; es la más activa, denominada «aglucón». Según su
composición química se distinguen diversos grupos de glucósidos:a) �Tioglucósidos: contienen
azufre ligado orgánicamente, y son característicos, por ejemplo, de la familia de las
brasicáceas. En ellas están acompañados de una enzima, la mirosina, cuya acción los
descompone en glucosa e isosulfocianatos o senevoles (rábano rusticano, semilla de la
mostaza blanca o negra, semilla de la capuchina).b) �Glucósidos derivados del ácido
cianhídrico, formados por un compuesto cianhídrico ligado a un azúcar. La acción enzimática
los descompone en la saliva humana, en ácido cianhídrico, venenoso (almendras amargas,
flor del saúco negro y de la endrina, hojas del cerezo y del guindo).c) �Glucósidos
antraquinónicos, que suelen ser pigmentos cristalinos bastante frágiles. Producen acción
laxante de 6 a 8 horas después de su absorción (rizoma del ruibarbo, corteza de la
cambronera).d) �Cardioglucósidos (glucósidos de la digital) son sustancias muy importantes
que, en dosis ínfimas, regulan la actividad cardiaca. Según su estructura química, se dividen
en cardenólidos (digital, adonis, lirio de los valles) y butadienoles (raíz del eléboro).e) �Los
glucósidos fenólicos pertenecen a un grupo de sustancias de efectos, y a menudo también de
aroma, muy característicos. Por ese motivo se los clasifica a veces entre las sustancias
aromáticas (derivados salicílicos de la corteza del sauce, de la ulmaria y de las yemas del
álamo; arbutina y metilarburina de las hojas de la gayuba, del arándano, del
brezo).SAPONINASLas saponinas son muy frecuentes en las plantas medicinales. Desde el
punto de vista químico también se caracterizan por la presencia de un radical glúcido
(glucosa, lactosa) junto a un radical aglucón. Su principal propiedad física es la fuerte
reducción de la tensión superficial del agua. Todas las saponinas son muy espumantes y
resultan excelentes emulsivos. Tienen otra propiedad característica: producir la hemólisis de
los glóbulos rojos (eritrocitos), es decir, liberar su hemoglobina, lo que explica el efecto tóxico
de algunas de ellas, que las hace inutilizables.Las saponinas irritan las mucosas, producen un
relajamiento intestinal, incrementan las secreciones mucosas bronquiales (son expectorantes):
flor del gordolobo, raíz del regaliz y de la saponaria. Son empleadas como diuréticos y
desinfectantes de las vías urinarias (pedúnculo foliado de la herniaria, hoja del abedul, raíz de
la gatuña). La célebre raíz de ginseng (Panax ginseng), originaria de China, de Corea y de las
regiones más orientales de la antigua Unión Soviética, es también rica en
saponinas.PRINCIPIOS AMARGOSEstas sustancias tienen un gusto amargo (amara), excitan
las células del gusto, estimulan el apetito y aumentan la secreción de jugos gástricos. La
farmacología agrupa bajo el nombre de «principios amargos» sustancias vegetales terpénicas
susceptibles de liberar camazuleno, así como glucósidos de diversas estructuras bioquímicas.
El primer grupo incluye, por ejemplo, los jugos amargos del ajenjo y del cardo santo. El
segundo grupo, más corriente, contiene los jugos de las gencianáceas (genciana, trébol
acuático), centaura, etc.TANINOSEstas sustancias, cuya composición química es variable,
tienen un carácter común: su capacidad para coagular las albúminas, los metales pesados y
los alcaloides. Son hidrosolubles. Su interés medicinal radica principalmente en su carácter
astringente: su propiedad como coagulante de las albúminas de las mucosas y de los tejidos,
creando así una capa de coagulación aislante y protectora, que reduce la irritación y el dolor, y
detiene también pequeñas hemorragias.Las decocciones y demás preparados a base de
drogas ricas en taninos y se emplean, sobre todo externamente, contra las inflamaciones de la



cavidad bucal, los catarros, la bronquitis, las hemorragias locales, las quemaduras y los
sabañones, las heridas, las inflamaciones de la piel, las hemorroides y la excesiva
transpiración. En uso interno, son útiles contra el enfriamiento intestinal, la diarrea y las
afecciones de la vesícula, y como antídoto (contraveneno) en caso de envenenamiento por
alcaloides vegetales.El ácido tánico, extraído de las agallas de roble, es utilizado
frecuentemente en farmacia. También se emplean la corteza del roble, tanto la de verano
como la de invierno, las hojas del nogal, las hojas y frutos del arándano, las hojas del
frambueso y de la zarza, las sumidades de la agrimonia, la raíz de la tormentilla, de la bistorta
y de la pimpinela, etc.LAS SUSTANCIAS AROMÁTICASEn este grupo se incluyen cierto
número de sustancias, frecuentes en las drogas vegetales, de composición y actuación a
menudo muy variables. Pueden acompañar en la planta a otras sustancias activas. Es en este
grupo en donde encontramos principalmente los glucósidos fenólicos, de los que ya hemos
hablado anteriormente, así como los derivados del fenilpropano, como las cumarinas, con su
característico perfume. Los pe dúnculos foliados de meliloto y la asperilla olorosa son ricas en
cumarina.Las hidroxicumarinas también presentan interés farmacéutico. La esculina contenida
en la corteza del castaño de Indias posee los mismos efectos que la vitamina P: aumenta la
resistencia de las vasos sanguíneos y tiene por ello interés para el tratamiento de las
hemorroides y de las varices, lo mismo ocurre con la rutina. Además absorbe los rayos
ultravioleta (se usa en filtros solares y cremas protectoras). La corteza de viburno (cortex
viburni) también contiene hidroxicumarinas. La angélica, cumarinas.Un segundo grupo de
sustancias aromáticas se encuentra formado por los productos de condensación de moléculas
de ácido acético activo (acetogeninas). A este grupo pertenecen los flavonoides, sustancias
fenólicas de las cuales la más importante, desde el punto de vista terapéutico, es la rutina, que
al igual que la esculina actúa muy favorablemente sobre las paredes de los capilares. La rutina
se obtiene de la ruda, pero sobre todo del alforfón y de la sófora.Las hojas y las flores del
espino albar, así como las bayas de este arbolito, constituyen una de las drogas más utilizadas
entre las que contienen flavonoides. Otra importante droga, tanto para la medicina popular
como para la oficial, es la flor o la baya del saúco negro, que junto a las sustancias
flavonoides, contiene una gran cantidad de distintos productos.La flor del tilo es otro remedio
que goza de gran popularidad. También hay que citar el pedúnculo foliado del hipé-rico, la
siempreviva, la antenaria. El cardo mariano, rico en importantes sustancias del grupo de las
flavoligninas, eficaces contra las enfermedades del hígado y las hepatitis, es estudiado desde
hace algún tiempo con especial detenimiento. Las sustancias activas del cáñamo, las
naftoquinonas de las hojas del nogal y los compuestos contenidos en la drosera, forman
también parte del grupo de las sustancias aromáticas.LOS ACEITES ESENCIALES
(ESENCIAS NATURALES) Y LOS TERPENOSLos aceites esenciales son líquidos volátiles,
refringentes, ópticamente activos, próximos a los aceites y con olor especialmente
característico. Se forman como subproducto del metabolismo secundario de algunas
plantas.El contenido de esencias en los vegetales alcanza un grado máximo con tiempo
estable, cálido y soleado. Éste será, pues, el mejor momento para su recolección. Por otra
parte, estos aceites se acumulan en determinados tejidos, en el interior de células o en
depósitos de esencias, debajo de la epidermis de los pelos, de las glándulas o en los espacios
intercelulares. El control microscópico de la calidad de los aceites esenciales nos enseña que
estas células adoptan formaciones características.Se extraen de plantas frescas o desecadas
por destilación al vapor de agua; por pura o simple extracción o por medio de otras técnicas:
presión, absorción por grasas en perfumería, etc. Desde el punto de vista químico, se trata de
mezclas muy complejas. La medicina recurre con frecuencia a sustancias extraídas de aceites



esenciales (mentol, alcanfor).La utilización farmacéutica de los aceites esenciales se basa en
sus propiedades fisiológicas: su olor y su sabor (corrigentia); su efecto irritante sobre la piel y
las mucosas (derivantia); sus propiedades desinfectantes y su acción bactericida. Las
esencias de anís, de hinojo, etc. (oleum anisi, oleum foeniculi) son a menudo empleadas como
expectorantes, ya que se eliminan por los pulmones y, por tanto, desinfectan directamente las
vías respiratorias al mismo tiempo que liberan las mucosidades. También se las incorpora a
los gargarismos, inhalaciones y gotas nasales. Su absorción favorece los procesos digestivos,
ya que actúan como estomacales, colagogas y carminativas. La mayor parte de las plantas
con esencias son empleadas como aromáticas (alcaravea, hinojo, anís, mejorana, tomillo,
serpol, orégano). El efecto irritante de la piel se aprovecha para las aplicaciones externas
antirreumáticas. Los linimentos contienen sustancias extraídas de aceites esenciales (mentol,
alcanfor), o bien esencias de menta, romero, espliego y trementina; generalmente ofrecen una
mezcla de todos estos productos.Las esencias naturales deben ser conservadas, al igual que
las plantas que las contienen, en recipientes bien cerrados y protegidos de la luz. Expuestas a
la luz se oxidan rápidamente, mientras que al aire se polimerizan, se transforman en resinas y
pierden su olor y su acción.Entre todas las esencias naturales presentes en la composición de
numerosos remedios, citaremos al menos las del anís (oleum anisi), el hinojo (oleum
foeniculi), el espliego (oleum lavandulae), la menta piperita (oleum Menthae piperitae) y el
mentol que de ella se extrae, el tomillo y su timol, así como su carvacrol, que es un excelente
desinfectante.Los aceites esenciales se componen sobre todo de terpenos, productos volátiles
que a menudo están mezclados con otras sustancias. El llantén encierra un alto contenido de
terpeno.LOS ACEITES GRASOSSe trata de aceites vegetales líquidos a temperatura
ambiente. El frío los perturba y solidifica. Son insolubles en agua, pero muy solubles en los
disolventes orgánicos como cloroformo y acetona. Entre los aceites no secantes se pueden
citar el de oliva y el de almendra; entre los semisecantes, el de cacahuete: el de girasol y el de
colza. El aceite de linaza y el de adormidera son secantes. El de ricino es muy laxante. Los
grasos se utilizan normalmente para la fabricación de remedios y con fines alimentarios e
industriales.LAS GLUCOQUININAS (INSULINAS VEGETALES)Son sustancias que actúan
sobre la glucemia; también se les llama fitoinsulinas. Aparecen en los siguientes vegetales:
vaina de alubia sin semillas (fructus phaseoli sine semine), sumidades de galega (herba
galegae), hojas de arándano, etc. Estas plantas, desecadas, forman parte de la composición
de tisanas antidiabéticas, utilizadas en el tratamiento complementario de la diabetes.LOS
MUCÍLAGOSSon mezclas amorfas de polisacáridos que, en presencia del agua, componen
sistemas coloidales altamente viscosos. Con agua fría los mucílagos se hinchan formando
geles. En el agua caliente se disuelven transformándose en soluciones coloidales que, al
enfriarse, también se gelifican. Estas sustancias, en las plantas, actúan como depósitos, sobre
todo por su capacidad de retención de agua. En las infusiones y decocciones los mucílagos
actúan reduciendo la irritación, tanto física como química. Ejercen pues una acción favorable
contra las inflamaciones de las mucosas, especialmente las de las vías respiratorias y
digestivas, atenúan los dolores de las contusiones, aligeran la piel en la aplicación de
cataplasmas. Al reducir el peristaltismo intestinal, su efecto de absorción actúa favorablemente
sobre la diarrea. Se las emplea mucho como emulsificantes (carragentos extraídos de algas
marinas).Las plantas mucilaginosas se emplean solas o mezcladas en infusiones. Se trata, por
ejemplo, de la cetraria, la hoja y la raíz del malvavisco, la flor y la hoja de malva, la flor de
alcea, la hoja y la flor del tusilago, la semilla de alhova, la semilla del lino, etc.También se
incluyen en este grupo las pectinas. Se trata igualmente de polisacáridos que forman geles,
como los mucílagos. Las pectinas están presentes en numerosos frutos, siendo especialmente



abundantes en los jugos de frutas y hortalizas: manzana, pepino, zanahoria, etc. Las pectinas
se emplean en las curas con frutas y en el tratamiento de la diarrea.LAS HORMONAS
VEGETALES (FITOHORMONAS)Son sustancias de composición química muy compleja. Se
trata casi siempre de biocatalizadores que actúan sobre el crecimiento y los intercambios
metabólicos (bioestimulantes). Se encuentran, por ejemplo, en el lúpulo, anís, salvia, serbal,
malvavisco, bolsa de pastor, avena y zanahoria.LOS ANTISÉPTICOS VEGETALESSon
sustancias antibióticas producidas por los vegetales superiores, que ejercen una acción
antimicrobiana de amplio espectro. Suelen ser inestables y volátiles. Actúan incluso en aerosol
por vía respiratoria. Se encuentran en ajo, cebolla, mostaza, rábano rusticano, saúco, enebro,
pino, etc.CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS EFECTOSLa naturaleza química de las sustancias
activas de los vegetales determina su efecto terapéutico sobre el organismo humano. Se las
divide en grupos, al igual que se hace con los otros productos de la farmacopea, según su
campo de actuación. La planta medicinal no siempre realiza una única acción; su espectro es
a veces más o menos amplio; es decir, la misma planta permite el tratamiento de varias
afecciones. Y a la inversa, a veces se recurre a mezclas para reforzar el efecto terapéutico,
pues con la asociación de diversas plantas se multiplica su acción. El lector encontrará, en los
distintos grupos, drogas de aplicación interna o externa. Finalmente, un grupo de plantas
venenosas de graves efectos pone fin a este capítulo.‘Amara’ (plantas amargas)Son drogas
vegetales con influencia sobre la función gástrica, especialmente en el caso de inapetencia.
Existen diversos tipos que se toman antes de las comidas:Amara pura (amargas puras):
centaura menor, genciana, trébol acuático.Amara aromatica (las amargas que tienen
sustancias aromáticas): artemisa, ácoro, angélica.Amara adstringentia: estas plantas tienen a
la vez un ligero efecto astringente, útil contra los catarros y las gastritis ligeras: corteza de
condurango.Amara mucillaginosa (plantas amargas y con mucílago): tusilago, cáñamo.El
ácoro ( Acorus calamus) contiene principalmente principios amargos, así como un aceite
esencial. Se emplea en farmacología y en la industria del licor.La manzanilla (Chamomilla
recutita) es una planta medicinal muy apreciada por sus numerosas virtudes. Sus cabezuelas
desecadas (flos chamomillae), que sirven para la preparación de tisanas y cataplasmas contra
diversas afecciones e inflamaciones; no faltan en ninguna casa.Los suaves frutos (diaquenios)
del hinojo (Foeniculum vulgare) entran en la composición de numerosas mezclas para
infusiones. Son un excelente carminativo y hacen agradable el sabor de las
tisanas.‘Adstringentia’ (drogas astringentes)Actúan sobre la epidermis o las mucosas,
formando un precipitado sólido con el tejido proteico. También tienen por efecto deshidratar el
tejido, o por lo menos drenarlo, con una acción antiinflamatoria. Suelen estar compuestas
principalmente de taninos.En este grupo están plantas medicinales como: la gayuba, el
arándano, la agrimonia, el hipérico, la salvia, la tormentilla, la consuelda, la margarita
(dermatosis y eccema inflamados y supurantes), la verónica, la pulmonaria, las cortezas de
roble y de sauce, el nogal, la bardana, la hepática, la pontentilla anserina, la alquimila, la
pimpinela, la lengua de pájaro, el orégano, la agripalma y el hisopo.‘Antiphlogistica’Son drogas
con efectos vulnerarios. Reducen las inflamaciones y aceleran la renovación de los tejidos
dañados, actuando sobre los epitelios o sobre la capa granular. Es así como la manzanilla y el
meliloto cicatrizan las heridas; el brezo tiene un efecto antiinflamatorio en las vías urinarias; la
caléndula cicatriza las heridas y cura las enfermedades de la piel; el romero es antirreumático
en aplicación externa; la fresa actúa sobre los barros de la cara.‘Carminativa’Se trata de
productos que ejercen una benéfica influencia sobre la evacuación de los gases intestinales,
las contracciones dolorosas y los calambres de los músculos lisos intestinales. Reducen la
sensación de tensión dolorosa y también frenan el desarrollo de las bacterias responsables de



las fermentaciones.A este grupo pertenecen las drogas con sustancias espasmolíticas, que
alivian los calambres: manzanilla, anís, hinojo, enebro, menta piperita, salvia, meliloto, comino
e hisopo.‘Diaphoretica’ (sudoríficas)Plantas que facilitan la transpiración: gordolobo, saúco
negro, manzanilla, tilo, fumaria, petasita, hojas de grosellero negro, ulmaria, verónica,
bardana, grama y trinitaria.‘Antidiaphoretica’Plantas que reducen la transpiración excesiva:
salvia, valeriana, belladona; y de aplicación externa: nogal, corteza de roble.‘Diuretica’Plantas
que favorecen la eliminación de la orina. Son útiles frente a las afecciones de las vías
urinarias; además, son ligeramente desinfectantes. Adecuadas para casos de ligeras
afecciones renales, de pequeños cálculos o de sedimentos en la orina. En caso de padecer
una afección renal más importante, problemas cardiacos, hinchazones y cirrosis, estas drogas
ejercen una acción desfavorable: ¡hay que consultar al médico! Se emplean casi siempre
mezcladas en infusiones diuréticas o urológicas.El gordolobo (Verbascum densiflorum) da
unas flores amarillas que, una vez secas, forman parte de la composición de tisanas
pectorales, dado su alto contenido en mucílagos.La gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) es una
planta medicinal conocida desde siempre. Sus hojas (folium uvae-ursi) sirven efectivamente
para curar las vías urinarias.La flor seca del tilo es un remedio contra los resfriados. Se bebe
como infusión, preferentemente edulcorada con miel. Es un buen sudorífico. Normalmente se
utilizan las flores del tilo cordiforme (Tilia cordata).Plantas oficiales: cardo santo, alubia, brezo
(excelente en caso de infección de las vías urinarias), bolsa de pastor, hojas de abedul
(incluso en baños), hojas de fresa, raíz de bardana, asperilla olorosa, ortiga, raíz de levístico,
agripalma, vara de oro, galeopsis y capuchina.‘Expectorantia mucillaginosa’Facilitan la
expectoración. Contienen sustancias vegetales con mucílago que se hinchan ante la presencia
del agua y que humedecen, gracias a sus propiedades hidrófilas, la región que rodea la
entrada de la laringe; atenúan la inflamación y reducen las ganas de toser.Algunas de estas
plantas contienen, además de sus mucílagos, aceites esenciales y saponinas: malva, flor de
gordolobo, malvavisco, llantén, musgo de Islandia (cetraria).‘Expectorantia emetica’Aumentan
las secreciones de las glándulas bronquiales y de los bronquios. En grandes dosis son
eméticas (provocan el vómito); en pequeñas dosis tan sólo originan la náusea, lo que a veces
es médicamente conveniente. El alcaloide llamado emitina, las saponinas, pertenecen a este
grupo.Muy al principio de la primavera se abren las cabezuelas del tusilago (Tussilago farfara).
Se recogen sus hojas, que se incorporan a la composición de tisanas béquicas (contra la
tos).Con receta médica, se prepara la infusión de raíz de ipecacuana (Uragoga ipecacuana).
Sin receta, herniaria, gatuña, raíz de primavera, regaliz y flor de gordolobo.‘Expectorantia
stimulantia’Son plantas que contienen sustancias volátiles que se eliminan a través del
aparato respiratorio, en el que excitan las mucosas, facilitando la disolución de las
mucosidades y su expectoración. Estas sustancias relajan las contracciones de los músculos
lisos de los bronquios y son ligeramente desinfectantes. En este grupo se sitúan las drogas
que contienen aceites esenciales.Drogas oficiales que sirven para la preparación de tisanas:
pimpinela, hinojo, hojas de menta piperita, tomillo y serpol.De las restantes drogas, las no
oficiales, la malva contiene mucílagos, lo mismo que el tusilago (flor y hojas) y la semilla del
lino.‘Antitussica’ (calmantes de la tos)Son plantas expectorantes que calman los ataques de
tos. Se las suele emplear casi siempre en mezclas (tisanas pectorales).Entre las plantas
simples citaremos el malvavisco, la malva, el tusilago, el llantén, el liquen de Islandia, la pepita
de membrillo y el regaliz.‘Cholagoga’ (colagogos)Se trata de sustancias que pueden favorecer
la producción de bilis en las células hepáticas (choleretica), o bien ayudar a su eliminación de
las vías biliares y de la vesícula (cholecinetica). En los tratamientos de inflamación de la
vesícula y de las vías biliares o contra pequeños cálculos biliares se emplean, junto a



remedios de potentes efectos, drogas vegetales con sustancias favorecedoras de la
producción biliar y con esencias naturales espasmolíticas de las vías biliares, ligeramente
desinfectantes y antiinflamatorias.El ruibarbo de China (Rheum palmatum, variedad
tanguticum), originario de Asia, proporciona un rizoma medicinal (Rhizoma rhei) que se
emplea sobre todo para el tratamiento de las enfermedades biliares (en infusiones), y entra en
la composición de diversas tabletas digestivas.Se encuentran, entre las drogas oficiales: la
hoja del boldo, la agrimonia, el cardo, el helenio, la pajarita, el marrubio y el ruibarbo.Y entre
las no oficiales: la celidonia, el diente de león, la corteza de agracejo, la hierbabuena, el
orégano y la aquilea.‘Laxantia’Los laxantes aceleran la evacuación intestinal. Podemos citar: la
corteza de cambronera, las vainas y hojas de sena y las raíces de regaliz y de ruibarbo. Y
entre las drogas no oficiales: el fruto y el pedúnculo foliado del yezgo, la trinitaria, la aquilea, la
betónica, la nuez, la correhuela y el lino.‘Cardiotonica’Este grupo contiene glucósidos
vegetales de acción cardiotónica, que aceleran el ritmo cardiaco. También presentan efectos
secundarios sobre la eliminación del agua.Podemos citar entre ellas: la digital, el adonis, el
lirio de los valles, el espino albar, la graciola y el eléboro.‘Anaasthmatica’Estas plantas
contienen unas sustancias que actúan contra los espasmos bronquiales que acompañan al
asma: belladona, beleño y estramonio.‘Nervina’ y ‘sedativa’Son sustancias calmantes; se
emplean en caso de neurosis y neurastenia, cambios en el comportamiento del sistema
nervioso central (síndrome neurasténico). Comparadas con los remedios químicos, su acción
es mucho más suave: valeriana, pasionaria, lúpulo y brezo.‘Antisclerotica’Ejercen una acción
sobre el conjunto de las alteraciones degenerativas del sistema circulatorio, especialmente en
el envejecimiento, pero también cuando son consecuencia de una forma de vida mal
equilibrada: exceso de materias grasas, insuficiente actividad física, situaciones conflictivas.
Las esclerosis se ven afectadas desfavorablemente por la acción del colesterol, el cual se
deposita sobre las paredes venosas favoreciendo su calcificación. Otra complicación es la
causada por la trombosis y la hipertensión. En este caso las drogas ricas en rutina y en
vitamina C pueden tener efectos benéficos: ajo, espino albar (flores y hojas), drosera, sófora,
muérdago.Las hojas y las materias activas de la digital (Digitalis purpurea) se encuentran
entre los más importantes e irreemplazables remedios cardiotónicos. Tan sólo el médico, tras
examinar cuidadosamente al paciente, está capacitado para prescribir el tratamiento y para
determinar las dosis que debe tomar.La valeriana (Valeriana officinalis), en infusión o en
gotas, proporciona maravillosos efectos calmantes. La tintura de valeriana (tinctura valerianae)
se encuentra a la venta en todas las farmacias.‘Hypotensiva’Actúan sobre la hipertensión
(trastornos de la actividad reguladora). El tratamiento incluye un régimen alimenticio y los
remedios adecuados. En la fase inicial de la hipertensión se puede recurrir a sedantes e
hipotensores vegetales: valeriana, cornezuelo del centeno, avena, ajo, meliloto, espino albar y
lúpulo.‘Aromatica’Plantas que son útiles para corregir el sabor o el olor de otras sustancias, al
mismo tiempo que producen efectos parcialmente antisépticos: salvia, manzanilla romana,
espliego, romero (en aplicación externa o interna).El espino albar (Crataegus monogyna) es a
menudo prescrito contra la hipertensión. Se aprovechan tanto las flores como los pedúnculos
foliados, las hojas solas o los frutos.‘Anthelminthica’ (antilombrices)Plantas eficaces contra las
lombrices intestinales: helecho macho, quenopodio, zanahoria, cebolla, fumaria, espuela de
caballero y calabaza.‘Antidiabetica’Plantas coadyuvantes en el tratamiento de la diabetes
(producción insuficiente de insulina en el páncreas, que es donde se fabrica normalmente esta
sustancia). Las insulinas vegetales (glucoquininas) alcanzan su mayor eficacia en los extractos
ácidos: vellosilla, alubia, arándano, bardana; también las plantas amargas son adecuadas en
estos tratamientos: trébol acuático, cardo santo, centaura menor, genciana y



artemisa.‘Gynecologica’Son plantas que atenúan los calambres de los músculos lisos de la
pelvis (útero, vías urinarias) y reducen los dolores menstruales. Algunas de estas sustancias
actúan sobre el útero, en especial durante el embarazo (hemorragias uterinas tras el parto,
después de un aborto, de una inflamación), como terapéutica estimulante no específica,
siempre bajo la estricta vigilancia del médico: alcaloides del cornezuelo, alquimila, bolsa de
pastor, neguilla, pimienta acuática, poten-tilla, ruda e hipérico.Los galactogogos (latagoga)
estimulan la secreción láctea: vellosilla, hinojo, anís, alholva.‘Obstipantia’Plantas útiles para
frenar el excesivo peristaltismo. El gran remedio sigue siendo el opio, pero se trata de un
narcótico sometido a la legislación sobre estupefacientes. También se pueden citar las plantas
ricas en taninos, gracias al ácido tánico o a la tanalbina que de ellos se obtiene; el carbón
vegetal y la corteza de roble, así como los preparados con mucílagos, como los copos de
avena, la decocción de cebada, el agua de arroz y el té de China. Para los niños: la zanahoria,
la manzana rallada (pectinas) después del oscurecimiento de la pulpa, la tormentilla, el roble,
la rosa, la zarza, la salvia, la pimpinela, la fresa y el arándano.Hoy día se sabe cultivar el
cornezuelo del centeno en condiciones artificiales (Claviceps purpurea). Sus alcaloides sirven
para la fabricación de numerosos e importantes medicamentos.‘Cytostatica’Contienen
sustancias de acción antitumoral: muérdago, ninfeáceas (ninfea, nenúfar y sobre todo, la
ninfea tropical, Nymphaea zanzibarensis), alcaloides de la hierba doncella.‘Venena’ (venenos
vegetales)La toxicología vegetal, o estudio de los venenos, se interesa por las sustancias
tóxicas de origen químico o vegetal y por sus efectos sobre el organismo. En la parte
descriptiva de la presente obra hemos tenido cuidado en indicar qué plantas resultan
venenosas. Consideramos como tales todas aquellas que son susceptibles de dañar el
organismo humano, aunque estrictamente hablando resulta difícil definir con precisión una
sustancia tóxica, ya que a menudo lo decisivo resulta ser la dosis. Las sustancias activas de
ciertas plantas medicinales (alcaloides, glucósidos) son venenos para el organismo humano.
Sin embargo, cuando se toman en dosis medicinales, actúan como remedios muy
beneficiosos para el hombre. Hasta la recolección y la preparación de estas drogas deben ser
realizadas por un especialista, y no hablemos de la terapéutica, que evidentemente está
reservada al médico.Las plantas medicinales venenosas presentan, además, la curiosa
propiedad de no tener siempre la misma riqueza de venenos. Todo depende de la estación del
año, de la hora del día, de la intensidad de los intercambios metabólicos y de otros factores.
Parece como si esos venenos fueran sustancias inútiles para la vida de la planta, a pesar de
que no pueda ponerse en duda su efecto defensivo.La belladona (Atropa bella-donna) es una
planta sumamente venenosa. Los remedios que se extraen de ella sólo pueden ser prescritos
por el médico.Hoy en día, las plantas medicinales venenosas importantes desde el punto de
vista farmacéutico se cultivan en gran escala en unas parcelas especiales (digital, adormidera,
cáñamo, solanáceas). Además, hay unos métodos para aumentar su rendimiento en
sustancias activas: cultivo de variedades seleccionadas por su contenido en venenos,
preparación específica de las drogas, etc.La planta puede también concentrar sus venenos en
una parte de su estructura: hojas, raíces... Hasta la patata es una planta tóxica si se
consideran sus flores y sus hojas jóvenes; por el contrario, sus tubérculos son totalmente
inofensivos y constituyen un producto alimenticio de primer orden.Es necesario tener gran
prudencia durante la recolección y el tratamiento de las plantas venenosas o altamente
activas. Es preciso también conocer los principales antídotos y las normas de primeros
auxilios en caso de envenenamiento.Se tratará ante todo de determinar, en la medida de lo
posible, cuál es la especie vegetal absorbida. En cualquier caso, se evitará la difusión del
veneno por el organismo. El enfermo deberá mantenerse tranquilo, de forma que se limiten



todo lo posible los intercambios metabólicos en su organismo, sobre todo cuando haya riesgo
de parada cardiaca o parálisis respiratoria. En todo caso se recurrirá inmediatamente al
médico.El objetivo principal de los primeros auxilios será la eliminación de sustancias tóxicas
mediante un lavado de estómago o empleando productos absorbentes. Como norma se
intentará provocar el vómito, bien de forma mecánica (introducción del dedo en la garganta) o
bien utilizando eméticos (agua caliente, aceite), a veces también con un laxante o una lavativa.
Cuando el envenenamiento produzca por sí mismo la diarrea, no se administrarán laxantes,
sino por el contrario sustancias que posean una gran capacidad de absorción, como el carbón
animal (carbo medicinalis, carbo animalis) y a veces el óxido de magnesio (magnesium
oxydatum colloidale).En cualquier caso, es un buen antídoto la mezcla de dos partes de
carbón animal, una parte de ácido tánico y otra parte de óxido de magnesio (magnesio
anhidro). La mayor parte de los venenos vegetales (alcaloides) precipitan por la acción del
ácido tánico, por lo que es aconsejable dar un té de China muy concentrado, incluso negro. Si
el envenenamiento se debe a un veneno liposoluble, se recomienda la administración de
leche. En caso de debilidad o desfallecimiento cardiaco, se administrará un café solo muy
concentrado. Los fuertes dolores de vientre y los cólicos se aliviarán con compresas
calientes.Algunos venenos vegetales actúan instantáneamente, otros lo hacen a medida que
se van produciendo las alteraciones bioquímicas en el organismo, como en los
envenenamientos por setas, casi siempre por amanitas. En caso de duda se llamará al médico
y se administrarán los primeros auxilios. El médico, por su parte, practicará un lavado de
estómago y prescribirá antídotos eficaces, así como remedios que estimulen la circulación y la
actividad cardiaca.LAS DISTINTAS FORMAS DE PREPARACIÓN MEDICINALLas drogas, ya
sean químicas o vegetales, antes de su utilización en forma de medicamentos, son objeto de
diversas preparaciones. Los remedios a base de vegetales reciben el nombre de preparados
galénicos, en recuerdo del médico de la antigüedad Claudio Galeno, célebre por sus
preparados que casi siempre se basaban en materias primas vegetales.CUADRO I. TAMIZHoy
día encontramos en la farmacia, sobre todo, especialidades de fabricación industrial,
comprimidos, inyectables, cremas, etc., comercializados, con diferentes denominaciones, por
empresas industriales. Sin embargo, la farmacia galénica conoce hoy día un cierto
resurgimiento, pues el público se vuelve a interesar por los remedios basados en sustancias
medicinales naturales, casi siempre de origen vegetal, y que son a veces denominados
neogalénicos. Los modernos laboratorios farmacéuticos están a menudo muy bien equipados
desde el punto de vista técnico. En ellos se encuentran, por ejemplo, máquinas para la
fabricación de comprimidos, homogeneizadoras, mezcladoras, extractoras, centrifugadoras,
así como cadenas de llenado automático y aparatos acondicionadores. En ocasiones, sobre
todo en la preparación de inyectables, se emplean autoclaves (esterilización). Tales medios
permiten obtener, incluso a partir de las plantas, remedios eficaces tales como comprimidos,
sellos, sobres para infusiones, cápsulas, etc., que garantizan una mejor absorción y un
contundente efecto terapéutico.Todos esos preparados están recogidos en las farmacopeas y
reglamentaciones de los diferentes países. Se preparan según métodos farmacológicos
precisos (extractos, alcoholatos, vinagres, jarabes, tinturas, ungüentos, etc.). La farmacopea
indica en cada caso la forma oficial de preparación, la descripción del remedio, el modo de
comprobación y de conservación. Los preparados galénicos que contengan sustancias de
acción violenta sólo se despachan bajo receta médica. Los restantes se venden libremente en
las farmacias. Determinados preparados tales como infusiones, decocciones y apósitos a base
de plantas medicinales se pueden preparar, según las necesidades del paciente, en su propia
casa sin el empleo de utensilios especiales.También para los remedios que se guardan en



casa están vigentes las reglas de conservación. Todos los medicamentos se han de
almacenar en lugares adecuados, limpios, y mostrando claramente la indicación de su
contenido. Según su naturaleza y composición, serán colocados en lugar seco, protegido de la
luz y cuando requieran bajas temperaturas, en un frigorífico.En general, los preparados
galénicos no están sometidos a fechas límite de utilización muy precisas, ya que sus
sustancias activas resultan bastante estables. En todo caso, se evitará la conservación de
grandes cantidades durante periodos muy largos cuando se trate de mezclas para infusiones,
extractos o decocciones que se preparan en casa en función de las necesidades.Se dejará al
farmacéutico la labor de elaborar los productos complejos siguiendo las prescripciones
médicas. Es muy importante, para evitar confusiones, que tales remedios queden
correctamente identificados por medio de una etiqueta que indique su naturaleza y la fecha de
preparación.Esta decorativa balanza y sus pesas datan de principios del siglo XX. La balanza
es uno de los utensilios indispensables en cualquier farmacia.Se deberá actuar con gran
prudencia en todo lo relativo a la conservación de los medicamentos lejos del alcance de los
niños; y se pondrá especial cuidado en no confundir los medicamentos de acción interna con
los externos.Los remedios internos son los destinados:• �a ser administrados por vía bucal (bien
ingeridos o bien absorbidos por la mucosa bucal o sublingual),• �o por inyección (en este caso
se precisa una preparación estéril).Los remedios de aplicación externa, u otras aplicaciones,
están destinados:• �a ser aplicados sobre la epidermis (soluciones, pastas, polvos, compresas,
jabones, cremas, revestimientos, etc.),• �a ser introducidos en los orificios del cuerpo (nariz,
oído, cavidad bucal, saco lagrimal, ano, conducto urinario),• �a ser respirados
(inhalaciones).TISANAS, MEZCLAS PARA INFUSIONESLas tisanas, las mezclas para
infusiones, los aromas terapéuticos son mezclas de plantas reducidas a fragmentos, en
ocasiones con adición de otros productos medicinales.Las plantas destinadas a la preparación
de tisanas o comprimidos deberán previamente ser picadas, molidas o pulverizadas. Para
obtener las partículas del tamaño adecuado, se utilizan tamices o mallas de las debidas
dimensiones, (ver cuadro I).Se intentará, en la medida de lo posible, eliminar el polvo formado
al fraccionar las plantas para infusiones. Cuando se vaya a preparar la mezcla para una
infusión, se pesará cada ingrediente por separado, a ser posible en una bolsita de papel, ya
que se trata de partículas a la vez ligeras y voluminosas. Una vez pesadas todas las plantas,
se depositan en una gran hoja de papel blanco bien limpia y se mezclan con una cucharilla o
con un trozo de papel bristol. La mezcla se hace siguiendo el orden de las cantidades
relativas, empezando por las drogas más abundantes (sin contar frutos y semillas). Los frutos,
semillas o resinas se añaden al final de la operación tras una trituración elemental.
Finalmente, se elimina el polvo por medio de un tamiz del n.º 4, y se vuelve a mezclar. Hay
que evitar la mezcla de composiciones recién preparadas con restos de anteriores
infusiones.Las mezclas para compresas se preparan con drogas pulverizadas no muy finas;
tanto en la farmacia como en casa deberán ser rotuladas con el texto: «Para compresas, uso
externo», evitando así cualquier confusión. Para clasificar las infusiones se utiliza una
cucharilla o cuchara. Salvo indicación contraria y para un vaso de agua (150 ml), se tomará 1
cucharada (3 g) cuando sean mezclas que contengan sobre todo hojas, pedúnculos foliados o
flores, y 1 cucharadita ( 1,5g más o menos) cuando prevalezcan raíces, tronco, frutos o
rizomas.Las mezclas destinadas a tisanas deben ser conservadas en tarros bien cerrados,
protegidos de la luz y de la humedad. Cuando se trate de sustancias muy tóxicas (digital,
muérdago, lirio de los valles, beleño, belladona, acónito), tanto la cantidad total como las dosis
deberán imperativamente ser prescritas por un médico.EXTRACTOSJunto a las infusiones, la
medicina natural recurre con mucha frecuencia a los extractos vegetales. La extracción es un



proceso que incorpora las sustancias activas de una droga a un determinado líquido, en forma
de disolución. Puede desarrollarse en frío o en caliente, con agua, con alcohol o con otros
disolventes. A veces el extracto obtenido se espesa o concentra.Maceración ‘(maceratio)’Se
trata de un proceso de extracción a temperatura ambiente (de 15 a 20 ºC). Puede utilizarse
agua, al cohol o, a veces, vino. El tiempo de maceración depende de las propiedades
intrínsecas de la droga; la maceración en agua no debe alargarse durante demasiado tiempo
para evitar una posible fermentación o formación de moho. Las drogas que contienen
mucílagos (lino, malvavisco) se deberán macerar durante media hora aproximadamente; y las
aromáticas o amargas entre dos y doce horas. Salvo prescripción médica, las maceraciones
se preparan a razón de una parte de planta por veinte de agua o de alcohol. En general, el
tiempo de maceración se da en horas.El percolador, recipiente de vidrio cónico dotado de un
grifo, sirve para la fabricación en el laboratorio de pequeñas cantidades de extractos
vegetales.Percolación ‘(percolatio)’Se trata de una extracción a temperatura ambiente (de 15 a
20 ºC), por medio de un líquido que circula. Es el procedimiento normal de extracción de las
sustancias tóxicas.DigestiónEs una extracción a temperatura más elevada; pero sin superar
los 50 ºC. Se extrae normalmente a 35/40 ºC, durante un tiempo comprendido entre media
hora y veinticuatro horas, agitando de vez en cuando el recipiente. Éste es el procedimiento
que se emplea con las partes vegetales duras o con las plantas que contienen sustancias
difícilmente solubles.Infusión ‘(infusium)’La infusión, extracción en agua, es el procedimiento
más corriente y clásico de utilización de los remedios vegetales. Se actúa de la siguiente
manera: la planta, correctamente fraccionada, se sumerge en la cantidad prevista de agua
hirviendo. Se deja reposar durante 15 minutos en un recipiente cerrado de vidrio o porcelana,
removiendo de vez en cuando. Finalmente se filtra el líquido a través de algodón, papel filtro,
tamiz fino no metálico, o filtro de vidrio poroso. Salvo indicación contraria, se emplean 10 g de
líquido por cada gramo de droga. Evidentemente, cuando se trate de drogas tóxicas será el
médico quien determine las cantidades que se han de emplear.La infusión de raíz de
malvavisco o de regaliz se prepara con fragmentos cortados poco finos; la de lino, con las
semillas enteras. Todas las drogas aromáticas pueden prepararse de esta forma, pues sus
aceites esenciales volátiles sólo se vaporizarían a mayor temperatura.Decocciones
‘(decocta)’Se trata de una extracción en agua, con un cierto tiempo de ebullición. Las partes
vegetales correctamente fraccionadas (pedúnculos foliados, raíces, hojas, flores) son
sumergidas en agua potable, calentadas y hervidas durante 15 minutos aproximadamente.
Las partes duras son hervidas durante un tiempo de hasta una hora, teniendo cuidado de
reponer el agua evaporada.Se filtra la decocción a través de un paño, exprimiendo bien toda el
agua, y luego se ajusta el nivel del líquido mediante una probeta graduada. Al igual que en la
infusión, se añade una parte de droga a cada diez de agua, excepto para las drogas con
mucílagos (malvavisco, semilla de lino) en las que la proporción es de una parte de droga por
veinte de agua.La decocción de salep (decoctum salep, muciallago salep) –a base de
tubérculos de orquídea– no se filtra. Las decocciones no se almacenan, sino que han de ser
elaboradas en el momento de su utilización; como mucho se pueden preparar de 150 a 200 g
de una vez, para tomar a lo largo de dos o tres días.En el caso de la raíz de malvavisco (radix
althaea) o de semilla de lino (Remen lini), no se trata de una auténtica decocción, pues no hay
ebullición, sino maceración a temperatura ambiente durante unos 30 minutos. Antes de
realizar esta operación, las semillas de lino se aclararán cuidadosamente con agua.Extractos
‘(extracta)’Son extractos más o menos concentrados obtenidos por maceración en agua,
alcohol, éter o mezcla de estos líquidos. Se emplean bien directamente en gotas, bien en
forma de diversas mezclas.En función de su densidad o consistencia se distinguen:extractos



líquidos – extracta fluidaextractos fluidos – extracta tenuiaextractos densos – extracta
spissaextractos secos – extracta siccaEl extracto líquido posee la consistencia de un líquido
ligeramente espeso: extracto de tomillo (extractum thymi). El fluido tiene consistencia de miel
fresca: extracto de helecho macho (extractum filicis maris). El denso no se presenta en estado
líquido a la temperatura ambiente; contiene por lo menos un 80% de materia seca, o sea,
como máximo un 20% de agua: extracto de belladona (extractum belladonnae). El seco puede
ser reducido a polvo; contiene como mucho un 5% de agua: extracto de ruibarbo (extractum
rheisiccum).Tinturas ‘(tincturae)’Constituyen extractos de drogas vegetales obtenidos con
ayuda de diversos disolventes: alcohol, éter alcohol, vino, agua. Ya su nombre indica que nos
referimos a líquidos de distinta coloración según los ingredientes utilizados. La forma de
operar está normalmente descrita en las farmacopeas o en las recetas farmacéuticas.Se
distingue entre tinturas simples, preparadas a partir de una única planta desecada, tales como
la tintura de belladona (tinctura calami aromatici); y tinturas compuestas, que contienen varios
vegetales diferentes tales como la tintura amarga (tinctura amara) y la tintura de ruibarbo
compuesta (tinctura rhei composita).La mayoría de las veces nos vamos a encontrar con
alcoholatos obtenidos di rectamente de las plantas o de sus extractos secos. Se procede por
disolución, maceración, precolación o extracción a partir de drogas fragmentadas según las
indicaciones de cada uno de los procedimientos operativos. Veamos, por ejemplo, la
preparación de la tintura de genciana (tinctura gentianae): se procede por maceración a
temperatura ambiente de 200 g de genciana, en 950 g de alcohol al 60% en un recipiente
cerrado que se deja en lugar oscuro durante siete días, y, de vez en cuando, se mezclará o
agitará el contenido. Pasados los siete días se mezcla y se filtra a presión, después se
completa el volumen perdido añadiendo una nueva dosis de alcohol, con el que previamente
se habrá humedecido la droga exprimida, para a continuación volverla a exprimir. Después se
deja reposar el líquido hasta su aclarado, durante al menos doce horas, y se filtra con papel.
Deben obtenerse 1.000 g de tintura.Son numerosas las tinturas que se emplean por vía oral,
en gotas o en cucharadas; otras son de aplicación externa, como ocurre con los gargarismos y
con el pintado de las encías con tintura de agallas de cedro (tinctura gallarum).Vinagres
aromáticos ‘(aceta aromatica)’Se trata de tinturas a base de alcohol y vinagre, tales como el
vinagre aromático (Acetum aromaticum) y el de saúco (Acetum sambuci).Vinos medicinales
‘(vina medicata)’Son soluciones de drogas, o de otros productos medicinales, en un aceite
graso. Se utilizan interior o exteriormente, o incluso, tras esterilización previa, en inyecciones.
En el sentido más estricto del término, se trata de todos los aceites vegetales (girasol,
almendra, oliva).Linimentos ‘(linimenta externa)’Se trata de preparados más o menos líquidos,
a veces en forma de gel, que se licuan con el calor del cuerpo. Contienen productos
medicinales en solución, suspensión o emulsión en un líquido apropiado, y se aplican sobre la
epidermis, con o sin penetración. Citaremos por ejemplo el célebre «linimento opodeldod» que
se utiliza contra los dolores reumáticos (Linimentum saponato-camphoratum). A menudo se
emplean, con los mismos fines, determinadas drogas, como aceites esenciales, aceites,
jabones, en solución alcohólica; es el caso de la esencia de espliego (Spiritus lavandulae). La
maceración en aceite, en presencia de alcohol y de amoniaco, de hojas de beleño, produce el
aceite de beleño (oleum hyoscyami); de la misma forma se prepara el aceite de hipérico
(oleum hyperici).
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Jesus, “Un excelente recurso / An excellent resource!. Este es un libro absolutamente



maravilloso! La información es concisa, útil y precisa, y las ilustraciones botánicas son
realmente hermosas. Este es un excelente recurso, especialmente para los herbolarios
novatos.Absolutely gorgeous book! The information is concise, useful, and accurate, and the
botanical illustrations are truly beautiful. An excellent resource, especially for novice herbalists.”

E. Crespo, “Great book for plant lovers and herbalists. This was a present to my mom who
loves plants and learning about herbal uses. It was the size of a general college textbook which
was a bit surprising. It was delivered earlier than expected with postages from France! The
inside was absolutely gorgeous with fully colored pages and illustrations that were made to
look antique and hand drawn. The information was exactly what I was looking for: a bit of
history behind the plant, its uses medicinally and in food, and diagrams and pictures of the
plant itself.”

Jessica Solano, “Hermoso libro con información limitada.. Este libro es hermoso, el color y el
diseño es impresionante. Lamentablemente uno obtiene libros para aprender de ellos por la
información que nos puedan brindar, debo decir que se queda corto. No me pareció completo,
las ilustraciones son bellisimas pero la información es limitada.”

ivan mauricio villalobos, “Me encanta este libro! Es hermoso!. Es un libro precioso, con
información bien explicada. Las ilustraciones están bellísimas, uno de mis libros favoritos.”

Yasmin Luis, “Very colorful Hardcover book. Like that is hardcover. Mom liked it she had one
but it was a teared up. Lots of plants that we have in our backyard that are good for many
things.”

Rosanna Castro, “Muy informativo. El libro es muy informativo y tiene muy buenas fotos.”

Jose Ruben, “Lo amo. Muy hermoso”

maria, “Una compra excelente. Es un libro precioso que además presenta cada planta de
forma muy clara. Me ha sorprendido mucho, es mucho mejor de lo que esperaba, estoy
encantada con la compra.”

MORA, “Precioso. Un libro con unas ilustraciones preciosas sobre cada planta, y con
especificaciones generales de las características,las propiedades y como se planta, recolecta
y se trata a cada especie.Si te gustan las plantas y el mundo de la fitoterapia, te va a
encantar.Muy bonito y útil.”

Nuria Alicante, “Enciclopedia imprescindible para aficionados a la Aromaterapia. Gran libro.
Por tamaño y por información. 234 páginas con imagen, descripción, recolección y
aplicaciones de cada una de las plantas que aparecen en el libro. Gran guía para aficionados
a la Aromaterapia para saber sus aplicaciones y lo más importante, conocer la planta. Muy
satisfecha con el producto. Lo recomiendo .”

Silvia, “Muy muy bueno ! Gran calidad ,grandes imágenes de las plantas,bien explicado .. Un
Atlas de tapa dura de casi 300 paginas de gran calidad y exquisito papel de primera calidad,
con unos dibujos de las plantas que parecen casi fotografías, reconoces inmediatamente la
planta y de además imagenes de gran tamaño.Muy buenas explicaciones sobre cada



planta ,sus usos y peligros y como preparar ungüentos ,cocciones ,infusiones.”
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