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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).
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fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

Para una vida libre
de enfermedades

del Dr. Glenn S. Rothfeld19 Secretos naturales
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

III



El juego del cerebro:
8 ejercicios para entrenar el cerebro

Como todos los músculos del cuerpo, el cerebro debe mantenerse en forma para funcionar de manera óptima. 
De hecho, el dicho “úsalo o piérdelo” es el más apropiado en referencia a nuestras facultades intelectuales 
superiores más elevadas. Tomar ginkgo biloba, alimentarse de forma saludable y hacer ejercicio sin duda le 
ayudarán, pero también querrá mantener su cerebro activo aprendiendo y desarrollando nuevas aficiones a lo 
largo de su vida. Además, si realiza sencillos ejercicios de manera regular, puede entrenar su cerebro para 
funcionar a niveles máximos de rendimiento. 

Los ejercicios descritos a continuación son pequeños entrenamientos para el cerebro, dirigidos a aumentar la 
memoria, incrementar la concentración y fortalecer la capacidad de resolución de problemas.

CALMANTES DE LA MENTE
Entrenamiento # 1: ¡Concéntrese! Cómo despejar y centrar la mente.
El primer paso en cualquier entrenamiento cerebral implica una fase de precalentamiento mental. Debe calmar 
y aquietar el desorden de su mente, centrándola para lograr la concentración total y desarrollar su capacidad 
intelectual. Hacer esto solo le llevará 10 minutos al día, pero debe hacerlo diariamente para conseguir 
desarrollar altos niveles de concentración.

Comience por elegir un lugar cómodo y siéntese recto con las piernas dobladas. Relaje su cuerpo con 
inspiraciones profundas (a través de la nariz) y espiraciones lentas, pensando solo en el proceso de respiración, 
insuflando vida a su cuerpo y a su cerebro. 

Escoja un objeto que sencillo, que le resulte familiar, pongamos por caso una naranja. Siéntala. ¿Cómo le 
resulta su piel en la punta de sus dedos? Huélala: ¿Le trae algún recuerdo? ¿Qué imágenes le evoca? Imagine 
que se vuelve más y más pequeño, tan pequeño que podría meterse dentro de esa naranja. Recórrala. ¿Cómo se 
siente? ¿Qué aspecto tiene por dentro? ¿Cómo está de jugosa o brillante? 

Imagínese ahora que abandona la naranja y que vuelve a su tamaño normal, mientras recuerda todo lo que ha 
experimentado, visto, sentido y probado. Cuente lentamente hasta cinco y se sentirá despierto y fresco. Ahora 
su cerebro puede centrarse en las tareas del día.

Entrenamiento # 2: Mejore su memoria visual y su concentración
Repita el ejercicio anterior con los objetos de su habitación: una silla, una alfombra, una lámpara. Estudie cada 
objeto, siéntalos, huélalos, perciba tantos detalles como le sea posible. Ahora piense que usted es una cámara 
y su ojo es el objetivo. Saque algunas fotos mentales. Encuentre un espacio despejado en la pared y proyecte 
allí (con los ojos abiertos) algunas de esas fotos. Una foto cada vez.

Si no puede “revelar” la foto por completo, vuelva a mirar el objeto y repita el proceso hasta que pueda 

reproducir ese objeto como una imagen en la pared. Haga este ejercicio hasta que el ojo de su mente pueda ver 
la imagen en la pared tan claramente como sus ojos vieron el objeto mismo. Durante un par de semanas, vaya 
incrementando el número de imágenes que proyecta para aumentar sus poderes de observación y recuerdo. 
Cuanta más precisión tenga su cerebro para codificar información, mejores serán sus facultades para 
recordarlos. Aunque el cerebro puede almacenar ingentes cantidades de datos, poco ayuda si no podemos 
recuperar la información cuando sea necesario.

EXPANSORES MENTALES
Entrenamiento # 3: Cómo leer más rápido y absorber más información
Aumentando su capacidad para leer y comprender, puede aumentar su capacidad de aprendizaje. Simplemente 
prestando atención a la rapidez con la que puede leer, puede acelerar significativamente su proceso de lectura 
sin sacrificar la comprensión. La próxima vez que se siente a leer un artículo de un periódico o un capítulo de 
un libro, calcule lo que va a leer y señale un punto donde estará la mitad. Ahora lea, anotando la hora en que 
comienza. Cuando llegue a la mitad que ha señalado, deténgase y anote la hora nuevamente. ¿Cuánto tiempo 
le ha llevado?

Continúe leyendo y fuércese a leer más rápido, pero no tan rápido como para no enterarse de lo que lee. Cuando 
llegue al final, vuelva a anotar la hora a la que ha terminado. Observa si ha leído más rápido la segunda mitad 
y cuánto. Aumentando la velocidad un poco más cada vez que lea, en unas pocas semanas o incluso días verá 
resultados evidentes.

Entrenamiento # 4: Leer sin repetir lo que se está leyendo
Este ejercicio es la segunda fase del anterior. Se puede lograr una lectura aún más rápida eliminando la 
tendencia a "subvocalizar" (repetir las palabras mentalmente mientras lees).
¿Lo hace usted? ¿Se había dado cuenta? A menudo no confiamos en que el cerebro absorba lo que se ha leído 
si no repetimos las palabras a medida que las leemos, como para confirmar que se han leído. Intente leer un 
texto corto sin repetir. Si le resulta antinatural o difícil, trate de aumentar su ritmo de lectura a una velocidad 
más rápida de lo que puede repetir las palabras. Puede que sienta que no sabe lo que tiene que leer, pero tómase 
un momento para anotar las palabras clave que ha leído y se sorprenderá de cuánto retuvo. Confíe en su cerebro 
y practique este ejercicio hasta que desaparezca la subvocalización.

REFUERZOS DE MEMORIA
Entrenamiento # 5: Cómo recordar listas
¿Escribe listas y luego olvida dónde las ha puesto? ¿Hace una lista de la compra y luego olvida llevarla al 
supermercado? ¿No sería más fácil recordar directamente lo que hay en la lista? Esta técnica es corta, simple, 
imaginativa y divertida. Puede usarse para listas cortas o largas, y puede adaptarse para aprender de memoria 
muchos tipos de listas. Implica hacer un “viaje memorístico”, combinando el flujo narrativo de una historia con 
la visualización de imágenes que le sean muy familiares.

Prepara mentalmente una ruta, una que realice a diario o una que recuerde vívidamente de cuando era niño, tal 
vez el camino a la casa de la abuela o el camino al supermercado. Elija puntos de referencia reconocibles de 
esa ruta. Escriba tantos elementos como hay en lista que quiera recordar (por ejemplo en la de la compra). Por 
ejemplo, si mi lista de la compra consiste en pavo, comida para gatos, patatas, papel higiénico, quitaesmalte de 

uñas y café, entonces escogeré seis lugares determinados de mi ruta al supermercado: la puerta de mi casa, el 
árbol en el patio delantero, el coche, la señal de stop al final de mi calle, la fea casa rosa que hay al final de la 
calle y el aparcamiento del supermercado.

A continuación, imagínese haciendo esa ruta y los elementos asociados en la lista con sus puntos de referencia 
visuales e invente una historia. Por ejemplo: “Abrí la puerta de mi casa y un pavo pasó corriendo a mi lado. Fue 
perseguido hasta un árbol por mi gato, que se estaba muriendo de hambre por la falta de comida. Por fin llegué 
al coche, que estaba lleno de patatas gracias a los chavales del vecindario, quienes también fueron responsables 
de adornar la señal de stop al final de mi camino con papel higiénico. A la casa de la carretera finalmente le 
quitaron la pintura rosa y, cuando llegué al supermercado, el aparcamiento estaba inundado de café”.
Para recordar otras cosas, los puntos de referencia de la ruta pueden seguir siendo los mismos, pero puede 
cambiar los elementos de la lista para recordar, por ejemplo, una cronología de eventos, una lista de nombres 
o fechas o incluso a una secuencia de números. Por ejemplo, para recordar el nuevo número de teléfono de 
mamá en el trabajo, 627-1279, sería posible utilizar una técnica que rime con la serie de puntos de referencia. 
Imagínese: “La puerta de mi casa es beis (seis); el árbol del patio se ha partido en dos (dos); en mi coche me 
como un filete (siete)…”. 

Cuando el método se aplica a secuencias numéricas cortas, lleva muy poco tiempo aprender los números de 
memoria.

Entrenamiento # 6: Recordar cómo se escriben las palabras
correctamente (ortografía)
Puesto que la mejor manera de mejorar la ortografía es leer tanto como sea posible y con la mayor frecuencia 
posible, es bastante fácil recordar mentalmente la ortografía correcta de las palabras. Los errores de ortografía 
suelen ser siempre los mismos, porque cuando se escribe mal una palabra una vez, generalmente se escribirá 
mal siempre. 

Haga un ejercicio. Coja un trozo de texto que haya escrito recientemente (por ejemplo, un texto a un amigo). 
Si no encuentra ninguno escriba un breve texto de ficción o una carta simulada al director de un periódico, por 
ejemplo. Haga que alguien le revise el texto (o hágalo usted mismo con el programa de corrección de textos del 
ordenador).
 
Haga una lista de las palabras mal escritas y búsquelas en el diccionario. Anote las raíces de las palabras y los 
saltos de sílabas y busque las palabras derivadas de cada una. Luego repase la lista. Haga que los errores 
destaquen y sean evidentes para su cerebro. Ahora escriba la ortografía correcta varias veces, resaltando la letra 
olvidada o la parte de la palabra mal escrita. Así, Inpulso se convierte en iMpulso, Barios se convierte en 
Varios, llendo en Yendo... Rompa la palabra, reordene las sílabas para enfatizar la ortografía correcta y observe, 
con el ojo de su mente, la transformación de la palabra incorrecta a correcta. Haga este ejercicio cada vez que 
termine de escribir y pronto no cometerá ni una sola fata de ortografía.

SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS
Entrenamiento # 7: Tomando decisiones con decisión
¿Tiene que tomar una decisión pero parece que no puede llegar a una conclusión? Las decisiones complicadas 
sobrecargan la mente con "y si" y "pero" y con emociones entremezcladas. La clásica lista de pros y contras es 
una técnica antigua que ha sobrevivido porque funciona. Pero ¿por qué no darle un nuevo giro?

Cuando se enfrente a una decisión complicada, haga una lista de razones a favor (pros) y razones en contra 
(contras) y añada un valor numérico a cada una. Para los pros asigne un valor de +1 a +10; para los contras, del 
-1 a -10. Por ejemplo: ¿Debo ir a la universidad de Texas? Los pros son: La Universidad de Texas es muy 
valorada en mi campo de estudio (+9); sería una nueva experiencia para mí vivir en el sur (+3); y la matrícula 
se ajusta a mi presupuesto (+9). Los contras: no quiero vivir tan lejos de mi familia (-10); preferiría vivir en una 
ciudad como Nueva York (-4); y odio el calor y el sol (-2).
Los pros sumaron +21. Los contras -16. Dado que la cifra total es de +4, hay probabilidades de que ir a Texas 
sea la mejor opción. Cuanto más positivo o negativo sea esa cifra, más clara será la decisión. Este método vale 
para todo, desde cuestiones importantes a decisiones banales; desde asuntos lógicos hasta decisiones 
emocionales.

Entrenamiento # 8: Perspectivas sobre la resolución de problemas
En algún momento, cuando no se tiene la solución a un problema, todo lo que se necesita es un poco de 
perspectiva. Y a veces, cuando consigue perspectiva, uno descubre que siempre tuvo la solución en su mente. 
El siguiente ejercicio es un enfoque creativo para ver un problema desde muchos ángulos y desde diferentes 
puntos de vista. Es un giro creativo y mucho más efectivo que el enfoque de “¿Qué haría mamá?”. Su finalidad 
es aprovechar más ideas subconscientes, ideas que uno mismo se niega por miedo o inseguridad, opciones que 
parecen inverosímiles, posibilidades que no se creían posibles, soluciones que creía que no existían.

Comienza en un estado relajado. Pruebe esta técnica nada más despertarse, cuando la mente aún no está llena 
de pensamientos, preocupaciones y listas de cosas por hacer. Mientras está acostado en la cama, respire 
profundamente e imagine que su cuerpo se vuelve muy liviano, tan ligero que comienza a flotar alrededor de 
la cama, sobre la casa y la ciudad. Trasládese a un bosque. En este lugar debe reunirse con cinco asesores. 
¿Quiénes serán? ¿Amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿Familia? ¿Figuras históricas o grandes líderes? Elija a 
cinco personas a las que le explicará el problema. Reúnase con uno cada vez. ¿Qué le preguntará? Imagínese, 
según lo que sepa sobre sus personalidades y logros, cómo le asesorarán. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con 
ellos? Dígales por qué. Déjeles responder.

Ahora váyase a otro claro en el bosque y reúnase con su siguiente asesor. Discuta sus opciones con él también. 
Una vez que se haya reunido con todos sus asesores, regrese a su propio cuerpo, a su casa y a su cama. Cuente 
lentamente hasta cinco mientras respira hondo y luego escriba las respuestas u opciones recibidas durante su 
“viaje” al bosque. Es posible que se sorprenda al encontrar lo que había dentro de usted todo el tiempo y 
aprenda a confiar en su propia capacidad para ver y pensar en perspectiva.

Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).
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El juego del cerebro:
8 ejercicios para entrenar el cerebro

Como todos los músculos del cuerpo, el cerebro debe mantenerse en forma para funcionar de manera óptima. 
De hecho, el dicho “úsalo o piérdelo” es el más apropiado en referencia a nuestras facultades intelectuales 
superiores más elevadas. Tomar ginkgo biloba, alimentarse de forma saludable y hacer ejercicio sin duda le 
ayudarán, pero también querrá mantener su cerebro activo aprendiendo y desarrollando nuevas aficiones a lo 
largo de su vida. Además, si realiza sencillos ejercicios de manera regular, puede entrenar su cerebro para 
funcionar a niveles máximos de rendimiento. 

Los ejercicios descritos a continuación son pequeños entrenamientos para el cerebro, dirigidos a aumentar la 
memoria, incrementar la concentración y fortalecer la capacidad de resolución de problemas.

CALMANTES DE LA MENTE
Entrenamiento # 1: ¡Concéntrese! Cómo despejar y centrar la mente.
El primer paso en cualquier entrenamiento cerebral implica una fase de precalentamiento mental. Debe calmar 
y aquietar el desorden de su mente, centrándola para lograr la concentración total y desarrollar su capacidad 
intelectual. Hacer esto solo le llevará 10 minutos al día, pero debe hacerlo diariamente para conseguir 
desarrollar altos niveles de concentración.

Comience por elegir un lugar cómodo y siéntese recto con las piernas dobladas. Relaje su cuerpo con 
inspiraciones profundas (a través de la nariz) y espiraciones lentas, pensando solo en el proceso de respiración, 
insuflando vida a su cuerpo y a su cerebro. 

Escoja un objeto que sencillo, que le resulte familiar, pongamos por caso una naranja. Siéntala. ¿Cómo le 
resulta su piel en la punta de sus dedos? Huélala: ¿Le trae algún recuerdo? ¿Qué imágenes le evoca? Imagine 
que se vuelve más y más pequeño, tan pequeño que podría meterse dentro de esa naranja. Recórrala. ¿Cómo se 
siente? ¿Qué aspecto tiene por dentro? ¿Cómo está de jugosa o brillante? 

Imagínese ahora que abandona la naranja y que vuelve a su tamaño normal, mientras recuerda todo lo que ha 
experimentado, visto, sentido y probado. Cuente lentamente hasta cinco y se sentirá despierto y fresco. Ahora 
su cerebro puede centrarse en las tareas del día.

Entrenamiento # 2: Mejore su memoria visual y su concentración
Repita el ejercicio anterior con los objetos de su habitación: una silla, una alfombra, una lámpara. Estudie cada 
objeto, siéntalos, huélalos, perciba tantos detalles como le sea posible. Ahora piense que usted es una cámara 
y su ojo es el objetivo. Saque algunas fotos mentales. Encuentre un espacio despejado en la pared y proyecte 
allí (con los ojos abiertos) algunas de esas fotos. Una foto cada vez.

Si no puede “revelar” la foto por completo, vuelva a mirar el objeto y repita el proceso hasta que pueda 

reproducir ese objeto como una imagen en la pared. Haga este ejercicio hasta que el ojo de su mente pueda ver 
la imagen en la pared tan claramente como sus ojos vieron el objeto mismo. Durante un par de semanas, vaya 
incrementando el número de imágenes que proyecta para aumentar sus poderes de observación y recuerdo. 
Cuanta más precisión tenga su cerebro para codificar información, mejores serán sus facultades para 
recordarlos. Aunque el cerebro puede almacenar ingentes cantidades de datos, poco ayuda si no podemos 
recuperar la información cuando sea necesario.

EXPANSORES MENTALES
Entrenamiento # 3: Cómo leer más rápido y absorber más información
Aumentando su capacidad para leer y comprender, puede aumentar su capacidad de aprendizaje. Simplemente 
prestando atención a la rapidez con la que puede leer, puede acelerar significativamente su proceso de lectura 
sin sacrificar la comprensión. La próxima vez que se siente a leer un artículo de un periódico o un capítulo de 
un libro, calcule lo que va a leer y señale un punto donde estará la mitad. Ahora lea, anotando la hora en que 
comienza. Cuando llegue a la mitad que ha señalado, deténgase y anote la hora nuevamente. ¿Cuánto tiempo 
le ha llevado?

Continúe leyendo y fuércese a leer más rápido, pero no tan rápido como para no enterarse de lo que lee. Cuando 
llegue al final, vuelva a anotar la hora a la que ha terminado. Observa si ha leído más rápido la segunda mitad 
y cuánto. Aumentando la velocidad un poco más cada vez que lea, en unas pocas semanas o incluso días verá 
resultados evidentes.

Entrenamiento # 4: Leer sin repetir lo que se está leyendo
Este ejercicio es la segunda fase del anterior. Se puede lograr una lectura aún más rápida eliminando la 
tendencia a "subvocalizar" (repetir las palabras mentalmente mientras lees).
¿Lo hace usted? ¿Se había dado cuenta? A menudo no confiamos en que el cerebro absorba lo que se ha leído 
si no repetimos las palabras a medida que las leemos, como para confirmar que se han leído. Intente leer un 
texto corto sin repetir. Si le resulta antinatural o difícil, trate de aumentar su ritmo de lectura a una velocidad 
más rápida de lo que puede repetir las palabras. Puede que sienta que no sabe lo que tiene que leer, pero tómase 
un momento para anotar las palabras clave que ha leído y se sorprenderá de cuánto retuvo. Confíe en su cerebro 
y practique este ejercicio hasta que desaparezca la subvocalización.

REFUERZOS DE MEMORIA
Entrenamiento # 5: Cómo recordar listas
¿Escribe listas y luego olvida dónde las ha puesto? ¿Hace una lista de la compra y luego olvida llevarla al 
supermercado? ¿No sería más fácil recordar directamente lo que hay en la lista? Esta técnica es corta, simple, 
imaginativa y divertida. Puede usarse para listas cortas o largas, y puede adaptarse para aprender de memoria 
muchos tipos de listas. Implica hacer un “viaje memorístico”, combinando el flujo narrativo de una historia con 
la visualización de imágenes que le sean muy familiares.

Prepara mentalmente una ruta, una que realice a diario o una que recuerde vívidamente de cuando era niño, tal 
vez el camino a la casa de la abuela o el camino al supermercado. Elija puntos de referencia reconocibles de 
esa ruta. Escriba tantos elementos como hay en lista que quiera recordar (por ejemplo en la de la compra). Por 
ejemplo, si mi lista de la compra consiste en pavo, comida para gatos, patatas, papel higiénico, quitaesmalte de 

uñas y café, entonces escogeré seis lugares determinados de mi ruta al supermercado: la puerta de mi casa, el 
árbol en el patio delantero, el coche, la señal de stop al final de mi calle, la fea casa rosa que hay al final de la 
calle y el aparcamiento del supermercado.

A continuación, imagínese haciendo esa ruta y los elementos asociados en la lista con sus puntos de referencia 
visuales e invente una historia. Por ejemplo: “Abrí la puerta de mi casa y un pavo pasó corriendo a mi lado. Fue 
perseguido hasta un árbol por mi gato, que se estaba muriendo de hambre por la falta de comida. Por fin llegué 
al coche, que estaba lleno de patatas gracias a los chavales del vecindario, quienes también fueron responsables 
de adornar la señal de stop al final de mi camino con papel higiénico. A la casa de la carretera finalmente le 
quitaron la pintura rosa y, cuando llegué al supermercado, el aparcamiento estaba inundado de café”.
Para recordar otras cosas, los puntos de referencia de la ruta pueden seguir siendo los mismos, pero puede 
cambiar los elementos de la lista para recordar, por ejemplo, una cronología de eventos, una lista de nombres 
o fechas o incluso a una secuencia de números. Por ejemplo, para recordar el nuevo número de teléfono de 
mamá en el trabajo, 627-1279, sería posible utilizar una técnica que rime con la serie de puntos de referencia. 
Imagínese: “La puerta de mi casa es beis (seis); el árbol del patio se ha partido en dos (dos); en mi coche me 
como un filete (siete)…”. 

Cuando el método se aplica a secuencias numéricas cortas, lleva muy poco tiempo aprender los números de 
memoria.

Entrenamiento # 6: Recordar cómo se escriben las palabras
correctamente (ortografía)
Puesto que la mejor manera de mejorar la ortografía es leer tanto como sea posible y con la mayor frecuencia 
posible, es bastante fácil recordar mentalmente la ortografía correcta de las palabras. Los errores de ortografía 
suelen ser siempre los mismos, porque cuando se escribe mal una palabra una vez, generalmente se escribirá 
mal siempre. 

Haga un ejercicio. Coja un trozo de texto que haya escrito recientemente (por ejemplo, un texto a un amigo). 
Si no encuentra ninguno escriba un breve texto de ficción o una carta simulada al director de un periódico, por 
ejemplo. Haga que alguien le revise el texto (o hágalo usted mismo con el programa de corrección de textos del 
ordenador).
 
Haga una lista de las palabras mal escritas y búsquelas en el diccionario. Anote las raíces de las palabras y los 
saltos de sílabas y busque las palabras derivadas de cada una. Luego repase la lista. Haga que los errores 
destaquen y sean evidentes para su cerebro. Ahora escriba la ortografía correcta varias veces, resaltando la letra 
olvidada o la parte de la palabra mal escrita. Así, Inpulso se convierte en iMpulso, Barios se convierte en 
Varios, llendo en Yendo... Rompa la palabra, reordene las sílabas para enfatizar la ortografía correcta y observe, 
con el ojo de su mente, la transformación de la palabra incorrecta a correcta. Haga este ejercicio cada vez que 
termine de escribir y pronto no cometerá ni una sola fata de ortografía.

SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS
Entrenamiento # 7: Tomando decisiones con decisión
¿Tiene que tomar una decisión pero parece que no puede llegar a una conclusión? Las decisiones complicadas 
sobrecargan la mente con "y si" y "pero" y con emociones entremezcladas. La clásica lista de pros y contras es 
una técnica antigua que ha sobrevivido porque funciona. Pero ¿por qué no darle un nuevo giro?

Cuando se enfrente a una decisión complicada, haga una lista de razones a favor (pros) y razones en contra 
(contras) y añada un valor numérico a cada una. Para los pros asigne un valor de +1 a +10; para los contras, del 
-1 a -10. Por ejemplo: ¿Debo ir a la universidad de Texas? Los pros son: La Universidad de Texas es muy 
valorada en mi campo de estudio (+9); sería una nueva experiencia para mí vivir en el sur (+3); y la matrícula 
se ajusta a mi presupuesto (+9). Los contras: no quiero vivir tan lejos de mi familia (-10); preferiría vivir en una 
ciudad como Nueva York (-4); y odio el calor y el sol (-2).
Los pros sumaron +21. Los contras -16. Dado que la cifra total es de +4, hay probabilidades de que ir a Texas 
sea la mejor opción. Cuanto más positivo o negativo sea esa cifra, más clara será la decisión. Este método vale 
para todo, desde cuestiones importantes a decisiones banales; desde asuntos lógicos hasta decisiones 
emocionales.

Entrenamiento # 8: Perspectivas sobre la resolución de problemas
En algún momento, cuando no se tiene la solución a un problema, todo lo que se necesita es un poco de 
perspectiva. Y a veces, cuando consigue perspectiva, uno descubre que siempre tuvo la solución en su mente. 
El siguiente ejercicio es un enfoque creativo para ver un problema desde muchos ángulos y desde diferentes 
puntos de vista. Es un giro creativo y mucho más efectivo que el enfoque de “¿Qué haría mamá?”. Su finalidad 
es aprovechar más ideas subconscientes, ideas que uno mismo se niega por miedo o inseguridad, opciones que 
parecen inverosímiles, posibilidades que no se creían posibles, soluciones que creía que no existían.

Comienza en un estado relajado. Pruebe esta técnica nada más despertarse, cuando la mente aún no está llena 
de pensamientos, preocupaciones y listas de cosas por hacer. Mientras está acostado en la cama, respire 
profundamente e imagine que su cuerpo se vuelve muy liviano, tan ligero que comienza a flotar alrededor de 
la cama, sobre la casa y la ciudad. Trasládese a un bosque. En este lugar debe reunirse con cinco asesores. 
¿Quiénes serán? ¿Amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿Familia? ¿Figuras históricas o grandes líderes? Elija a 
cinco personas a las que le explicará el problema. Reúnase con uno cada vez. ¿Qué le preguntará? Imagínese, 
según lo que sepa sobre sus personalidades y logros, cómo le asesorarán. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con 
ellos? Dígales por qué. Déjeles responder.

Ahora váyase a otro claro en el bosque y reúnase con su siguiente asesor. Discuta sus opciones con él también. 
Una vez que se haya reunido con todos sus asesores, regrese a su propio cuerpo, a su casa y a su cama. Cuente 
lentamente hasta cinco mientras respira hondo y luego escriba las respuestas u opciones recibidas durante su 
“viaje” al bosque. Es posible que se sorprenda al encontrar lo que había dentro de usted todo el tiempo y 
aprenda a confiar en su propia capacidad para ver y pensar en perspectiva.

Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).
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El juego del cerebro:
8 ejercicios para entrenar el cerebro

Como todos los músculos del cuerpo, el cerebro debe mantenerse en forma para funcionar de manera óptima. 
De hecho, el dicho “úsalo o piérdelo” es el más apropiado en referencia a nuestras facultades intelectuales 
superiores más elevadas. Tomar ginkgo biloba, alimentarse de forma saludable y hacer ejercicio sin duda le 
ayudarán, pero también querrá mantener su cerebro activo aprendiendo y desarrollando nuevas aficiones a lo 
largo de su vida. Además, si realiza sencillos ejercicios de manera regular, puede entrenar su cerebro para 
funcionar a niveles máximos de rendimiento. 

Los ejercicios descritos a continuación son pequeños entrenamientos para el cerebro, dirigidos a aumentar la 
memoria, incrementar la concentración y fortalecer la capacidad de resolución de problemas.

CALMANTES DE LA MENTE
Entrenamiento # 1: ¡Concéntrese! Cómo despejar y centrar la mente.
El primer paso en cualquier entrenamiento cerebral implica una fase de precalentamiento mental. Debe calmar 
y aquietar el desorden de su mente, centrándola para lograr la concentración total y desarrollar su capacidad 
intelectual. Hacer esto solo le llevará 10 minutos al día, pero debe hacerlo diariamente para conseguir 
desarrollar altos niveles de concentración.

Comience por elegir un lugar cómodo y siéntese recto con las piernas dobladas. Relaje su cuerpo con 
inspiraciones profundas (a través de la nariz) y espiraciones lentas, pensando solo en el proceso de respiración, 
insuflando vida a su cuerpo y a su cerebro. 

Escoja un objeto que sencillo, que le resulte familiar, pongamos por caso una naranja. Siéntala. ¿Cómo le 
resulta su piel en la punta de sus dedos? Huélala: ¿Le trae algún recuerdo? ¿Qué imágenes le evoca? Imagine 
que se vuelve más y más pequeño, tan pequeño que podría meterse dentro de esa naranja. Recórrala. ¿Cómo se 
siente? ¿Qué aspecto tiene por dentro? ¿Cómo está de jugosa o brillante? 

Imagínese ahora que abandona la naranja y que vuelve a su tamaño normal, mientras recuerda todo lo que ha 
experimentado, visto, sentido y probado. Cuente lentamente hasta cinco y se sentirá despierto y fresco. Ahora 
su cerebro puede centrarse en las tareas del día.

Entrenamiento # 2: Mejore su memoria visual y su concentración
Repita el ejercicio anterior con los objetos de su habitación: una silla, una alfombra, una lámpara. Estudie cada 
objeto, siéntalos, huélalos, perciba tantos detalles como le sea posible. Ahora piense que usted es una cámara 
y su ojo es el objetivo. Saque algunas fotos mentales. Encuentre un espacio despejado en la pared y proyecte 
allí (con los ojos abiertos) algunas de esas fotos. Una foto cada vez.

Si no puede “revelar” la foto por completo, vuelva a mirar el objeto y repita el proceso hasta que pueda 

reproducir ese objeto como una imagen en la pared. Haga este ejercicio hasta que el ojo de su mente pueda ver 
la imagen en la pared tan claramente como sus ojos vieron el objeto mismo. Durante un par de semanas, vaya 
incrementando el número de imágenes que proyecta para aumentar sus poderes de observación y recuerdo. 
Cuanta más precisión tenga su cerebro para codificar información, mejores serán sus facultades para 
recordarlos. Aunque el cerebro puede almacenar ingentes cantidades de datos, poco ayuda si no podemos 
recuperar la información cuando sea necesario.

EXPANSORES MENTALES
Entrenamiento # 3: Cómo leer más rápido y absorber más información
Aumentando su capacidad para leer y comprender, puede aumentar su capacidad de aprendizaje. Simplemente 
prestando atención a la rapidez con la que puede leer, puede acelerar significativamente su proceso de lectura 
sin sacrificar la comprensión. La próxima vez que se siente a leer un artículo de un periódico o un capítulo de 
un libro, calcule lo que va a leer y señale un punto donde estará la mitad. Ahora lea, anotando la hora en que 
comienza. Cuando llegue a la mitad que ha señalado, deténgase y anote la hora nuevamente. ¿Cuánto tiempo 
le ha llevado?

Continúe leyendo y fuércese a leer más rápido, pero no tan rápido como para no enterarse de lo que lee. Cuando 
llegue al final, vuelva a anotar la hora a la que ha terminado. Observa si ha leído más rápido la segunda mitad 
y cuánto. Aumentando la velocidad un poco más cada vez que lea, en unas pocas semanas o incluso días verá 
resultados evidentes.

Entrenamiento # 4: Leer sin repetir lo que se está leyendo
Este ejercicio es la segunda fase del anterior. Se puede lograr una lectura aún más rápida eliminando la 
tendencia a "subvocalizar" (repetir las palabras mentalmente mientras lees).
¿Lo hace usted? ¿Se había dado cuenta? A menudo no confiamos en que el cerebro absorba lo que se ha leído 
si no repetimos las palabras a medida que las leemos, como para confirmar que se han leído. Intente leer un 
texto corto sin repetir. Si le resulta antinatural o difícil, trate de aumentar su ritmo de lectura a una velocidad 
más rápida de lo que puede repetir las palabras. Puede que sienta que no sabe lo que tiene que leer, pero tómase 
un momento para anotar las palabras clave que ha leído y se sorprenderá de cuánto retuvo. Confíe en su cerebro 
y practique este ejercicio hasta que desaparezca la subvocalización.

REFUERZOS DE MEMORIA
Entrenamiento # 5: Cómo recordar listas
¿Escribe listas y luego olvida dónde las ha puesto? ¿Hace una lista de la compra y luego olvida llevarla al 
supermercado? ¿No sería más fácil recordar directamente lo que hay en la lista? Esta técnica es corta, simple, 
imaginativa y divertida. Puede usarse para listas cortas o largas, y puede adaptarse para aprender de memoria 
muchos tipos de listas. Implica hacer un “viaje memorístico”, combinando el flujo narrativo de una historia con 
la visualización de imágenes que le sean muy familiares.

Prepara mentalmente una ruta, una que realice a diario o una que recuerde vívidamente de cuando era niño, tal 
vez el camino a la casa de la abuela o el camino al supermercado. Elija puntos de referencia reconocibles de 
esa ruta. Escriba tantos elementos como hay en lista que quiera recordar (por ejemplo en la de la compra). Por 
ejemplo, si mi lista de la compra consiste en pavo, comida para gatos, patatas, papel higiénico, quitaesmalte de 

uñas y café, entonces escogeré seis lugares determinados de mi ruta al supermercado: la puerta de mi casa, el 
árbol en el patio delantero, el coche, la señal de stop al final de mi calle, la fea casa rosa que hay al final de la 
calle y el aparcamiento del supermercado.

A continuación, imagínese haciendo esa ruta y los elementos asociados en la lista con sus puntos de referencia 
visuales e invente una historia. Por ejemplo: “Abrí la puerta de mi casa y un pavo pasó corriendo a mi lado. Fue 
perseguido hasta un árbol por mi gato, que se estaba muriendo de hambre por la falta de comida. Por fin llegué 
al coche, que estaba lleno de patatas gracias a los chavales del vecindario, quienes también fueron responsables 
de adornar la señal de stop al final de mi camino con papel higiénico. A la casa de la carretera finalmente le 
quitaron la pintura rosa y, cuando llegué al supermercado, el aparcamiento estaba inundado de café”.
Para recordar otras cosas, los puntos de referencia de la ruta pueden seguir siendo los mismos, pero puede 
cambiar los elementos de la lista para recordar, por ejemplo, una cronología de eventos, una lista de nombres 
o fechas o incluso a una secuencia de números. Por ejemplo, para recordar el nuevo número de teléfono de 
mamá en el trabajo, 627-1279, sería posible utilizar una técnica que rime con la serie de puntos de referencia. 
Imagínese: “La puerta de mi casa es beis (seis); el árbol del patio se ha partido en dos (dos); en mi coche me 
como un filete (siete)…”. 

Cuando el método se aplica a secuencias numéricas cortas, lleva muy poco tiempo aprender los números de 
memoria.

Entrenamiento # 6: Recordar cómo se escriben las palabras
correctamente (ortografía)
Puesto que la mejor manera de mejorar la ortografía es leer tanto como sea posible y con la mayor frecuencia 
posible, es bastante fácil recordar mentalmente la ortografía correcta de las palabras. Los errores de ortografía 
suelen ser siempre los mismos, porque cuando se escribe mal una palabra una vez, generalmente se escribirá 
mal siempre. 

Haga un ejercicio. Coja un trozo de texto que haya escrito recientemente (por ejemplo, un texto a un amigo). 
Si no encuentra ninguno escriba un breve texto de ficción o una carta simulada al director de un periódico, por 
ejemplo. Haga que alguien le revise el texto (o hágalo usted mismo con el programa de corrección de textos del 
ordenador).
 
Haga una lista de las palabras mal escritas y búsquelas en el diccionario. Anote las raíces de las palabras y los 
saltos de sílabas y busque las palabras derivadas de cada una. Luego repase la lista. Haga que los errores 
destaquen y sean evidentes para su cerebro. Ahora escriba la ortografía correcta varias veces, resaltando la letra 
olvidada o la parte de la palabra mal escrita. Así, Inpulso se convierte en iMpulso, Barios se convierte en 
Varios, llendo en Yendo... Rompa la palabra, reordene las sílabas para enfatizar la ortografía correcta y observe, 
con el ojo de su mente, la transformación de la palabra incorrecta a correcta. Haga este ejercicio cada vez que 
termine de escribir y pronto no cometerá ni una sola fata de ortografía.

SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS
Entrenamiento # 7: Tomando decisiones con decisión
¿Tiene que tomar una decisión pero parece que no puede llegar a una conclusión? Las decisiones complicadas 
sobrecargan la mente con "y si" y "pero" y con emociones entremezcladas. La clásica lista de pros y contras es 
una técnica antigua que ha sobrevivido porque funciona. Pero ¿por qué no darle un nuevo giro?

Cuando se enfrente a una decisión complicada, haga una lista de razones a favor (pros) y razones en contra 
(contras) y añada un valor numérico a cada una. Para los pros asigne un valor de +1 a +10; para los contras, del 
-1 a -10. Por ejemplo: ¿Debo ir a la universidad de Texas? Los pros son: La Universidad de Texas es muy 
valorada en mi campo de estudio (+9); sería una nueva experiencia para mí vivir en el sur (+3); y la matrícula 
se ajusta a mi presupuesto (+9). Los contras: no quiero vivir tan lejos de mi familia (-10); preferiría vivir en una 
ciudad como Nueva York (-4); y odio el calor y el sol (-2).
Los pros sumaron +21. Los contras -16. Dado que la cifra total es de +4, hay probabilidades de que ir a Texas 
sea la mejor opción. Cuanto más positivo o negativo sea esa cifra, más clara será la decisión. Este método vale 
para todo, desde cuestiones importantes a decisiones banales; desde asuntos lógicos hasta decisiones 
emocionales.

Entrenamiento # 8: Perspectivas sobre la resolución de problemas
En algún momento, cuando no se tiene la solución a un problema, todo lo que se necesita es un poco de 
perspectiva. Y a veces, cuando consigue perspectiva, uno descubre que siempre tuvo la solución en su mente. 
El siguiente ejercicio es un enfoque creativo para ver un problema desde muchos ángulos y desde diferentes 
puntos de vista. Es un giro creativo y mucho más efectivo que el enfoque de “¿Qué haría mamá?”. Su finalidad 
es aprovechar más ideas subconscientes, ideas que uno mismo se niega por miedo o inseguridad, opciones que 
parecen inverosímiles, posibilidades que no se creían posibles, soluciones que creía que no existían.

Comienza en un estado relajado. Pruebe esta técnica nada más despertarse, cuando la mente aún no está llena 
de pensamientos, preocupaciones y listas de cosas por hacer. Mientras está acostado en la cama, respire 
profundamente e imagine que su cuerpo se vuelve muy liviano, tan ligero que comienza a flotar alrededor de 
la cama, sobre la casa y la ciudad. Trasládese a un bosque. En este lugar debe reunirse con cinco asesores. 
¿Quiénes serán? ¿Amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿Familia? ¿Figuras históricas o grandes líderes? Elija a 
cinco personas a las que le explicará el problema. Reúnase con uno cada vez. ¿Qué le preguntará? Imagínese, 
según lo que sepa sobre sus personalidades y logros, cómo le asesorarán. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con 
ellos? Dígales por qué. Déjeles responder.

Ahora váyase a otro claro en el bosque y reúnase con su siguiente asesor. Discuta sus opciones con él también. 
Una vez que se haya reunido con todos sus asesores, regrese a su propio cuerpo, a su casa y a su cama. Cuente 
lentamente hasta cinco mientras respira hondo y luego escriba las respuestas u opciones recibidas durante su 
“viaje” al bosque. Es posible que se sorprenda al encontrar lo que había dentro de usted todo el tiempo y 
aprenda a confiar en su propia capacidad para ver y pensar en perspectiva.

Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).
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El juego del cerebro:
8 ejercicios para entrenar el cerebro

Como todos los músculos del cuerpo, el cerebro debe mantenerse en forma para funcionar de manera óptima. 
De hecho, el dicho “úsalo o piérdelo” es el más apropiado en referencia a nuestras facultades intelectuales 
superiores más elevadas. Tomar ginkgo biloba, alimentarse de forma saludable y hacer ejercicio sin duda le 
ayudarán, pero también querrá mantener su cerebro activo aprendiendo y desarrollando nuevas aficiones a lo 
largo de su vida. Además, si realiza sencillos ejercicios de manera regular, puede entrenar su cerebro para 
funcionar a niveles máximos de rendimiento. 

Los ejercicios descritos a continuación son pequeños entrenamientos para el cerebro, dirigidos a aumentar la 
memoria, incrementar la concentración y fortalecer la capacidad de resolución de problemas.

CALMANTES DE LA MENTE
Entrenamiento # 1: ¡Concéntrese! Cómo despejar y centrar la mente.
El primer paso en cualquier entrenamiento cerebral implica una fase de precalentamiento mental. Debe calmar 
y aquietar el desorden de su mente, centrándola para lograr la concentración total y desarrollar su capacidad 
intelectual. Hacer esto solo le llevará 10 minutos al día, pero debe hacerlo diariamente para conseguir 
desarrollar altos niveles de concentración.

Comience por elegir un lugar cómodo y siéntese recto con las piernas dobladas. Relaje su cuerpo con 
inspiraciones profundas (a través de la nariz) y espiraciones lentas, pensando solo en el proceso de respiración, 
insuflando vida a su cuerpo y a su cerebro. 

Escoja un objeto que sencillo, que le resulte familiar, pongamos por caso una naranja. Siéntala. ¿Cómo le 
resulta su piel en la punta de sus dedos? Huélala: ¿Le trae algún recuerdo? ¿Qué imágenes le evoca? Imagine 
que se vuelve más y más pequeño, tan pequeño que podría meterse dentro de esa naranja. Recórrala. ¿Cómo se 
siente? ¿Qué aspecto tiene por dentro? ¿Cómo está de jugosa o brillante? 

Imagínese ahora que abandona la naranja y que vuelve a su tamaño normal, mientras recuerda todo lo que ha 
experimentado, visto, sentido y probado. Cuente lentamente hasta cinco y se sentirá despierto y fresco. Ahora 
su cerebro puede centrarse en las tareas del día.

Entrenamiento # 2: Mejore su memoria visual y su concentración
Repita el ejercicio anterior con los objetos de su habitación: una silla, una alfombra, una lámpara. Estudie cada 
objeto, siéntalos, huélalos, perciba tantos detalles como le sea posible. Ahora piense que usted es una cámara 
y su ojo es el objetivo. Saque algunas fotos mentales. Encuentre un espacio despejado en la pared y proyecte 
allí (con los ojos abiertos) algunas de esas fotos. Una foto cada vez.

Si no puede “revelar” la foto por completo, vuelva a mirar el objeto y repita el proceso hasta que pueda 

reproducir ese objeto como una imagen en la pared. Haga este ejercicio hasta que el ojo de su mente pueda ver 
la imagen en la pared tan claramente como sus ojos vieron el objeto mismo. Durante un par de semanas, vaya 
incrementando el número de imágenes que proyecta para aumentar sus poderes de observación y recuerdo. 
Cuanta más precisión tenga su cerebro para codificar información, mejores serán sus facultades para 
recordarlos. Aunque el cerebro puede almacenar ingentes cantidades de datos, poco ayuda si no podemos 
recuperar la información cuando sea necesario.

EXPANSORES MENTALES
Entrenamiento # 3: Cómo leer más rápido y absorber más información
Aumentando su capacidad para leer y comprender, puede aumentar su capacidad de aprendizaje. Simplemente 
prestando atención a la rapidez con la que puede leer, puede acelerar significativamente su proceso de lectura 
sin sacrificar la comprensión. La próxima vez que se siente a leer un artículo de un periódico o un capítulo de 
un libro, calcule lo que va a leer y señale un punto donde estará la mitad. Ahora lea, anotando la hora en que 
comienza. Cuando llegue a la mitad que ha señalado, deténgase y anote la hora nuevamente. ¿Cuánto tiempo 
le ha llevado?

Continúe leyendo y fuércese a leer más rápido, pero no tan rápido como para no enterarse de lo que lee. Cuando 
llegue al final, vuelva a anotar la hora a la que ha terminado. Observa si ha leído más rápido la segunda mitad 
y cuánto. Aumentando la velocidad un poco más cada vez que lea, en unas pocas semanas o incluso días verá 
resultados evidentes.

Entrenamiento # 4: Leer sin repetir lo que se está leyendo
Este ejercicio es la segunda fase del anterior. Se puede lograr una lectura aún más rápida eliminando la 
tendencia a "subvocalizar" (repetir las palabras mentalmente mientras lees).
¿Lo hace usted? ¿Se había dado cuenta? A menudo no confiamos en que el cerebro absorba lo que se ha leído 
si no repetimos las palabras a medida que las leemos, como para confirmar que se han leído. Intente leer un 
texto corto sin repetir. Si le resulta antinatural o difícil, trate de aumentar su ritmo de lectura a una velocidad 
más rápida de lo que puede repetir las palabras. Puede que sienta que no sabe lo que tiene que leer, pero tómase 
un momento para anotar las palabras clave que ha leído y se sorprenderá de cuánto retuvo. Confíe en su cerebro 
y practique este ejercicio hasta que desaparezca la subvocalización.

REFUERZOS DE MEMORIA
Entrenamiento # 5: Cómo recordar listas
¿Escribe listas y luego olvida dónde las ha puesto? ¿Hace una lista de la compra y luego olvida llevarla al 
supermercado? ¿No sería más fácil recordar directamente lo que hay en la lista? Esta técnica es corta, simple, 
imaginativa y divertida. Puede usarse para listas cortas o largas, y puede adaptarse para aprender de memoria 
muchos tipos de listas. Implica hacer un “viaje memorístico”, combinando el flujo narrativo de una historia con 
la visualización de imágenes que le sean muy familiares.

Prepara mentalmente una ruta, una que realice a diario o una que recuerde vívidamente de cuando era niño, tal 
vez el camino a la casa de la abuela o el camino al supermercado. Elija puntos de referencia reconocibles de 
esa ruta. Escriba tantos elementos como hay en lista que quiera recordar (por ejemplo en la de la compra). Por 
ejemplo, si mi lista de la compra consiste en pavo, comida para gatos, patatas, papel higiénico, quitaesmalte de 

uñas y café, entonces escogeré seis lugares determinados de mi ruta al supermercado: la puerta de mi casa, el 
árbol en el patio delantero, el coche, la señal de stop al final de mi calle, la fea casa rosa que hay al final de la 
calle y el aparcamiento del supermercado.

A continuación, imagínese haciendo esa ruta y los elementos asociados en la lista con sus puntos de referencia 
visuales e invente una historia. Por ejemplo: “Abrí la puerta de mi casa y un pavo pasó corriendo a mi lado. Fue 
perseguido hasta un árbol por mi gato, que se estaba muriendo de hambre por la falta de comida. Por fin llegué 
al coche, que estaba lleno de patatas gracias a los chavales del vecindario, quienes también fueron responsables 
de adornar la señal de stop al final de mi camino con papel higiénico. A la casa de la carretera finalmente le 
quitaron la pintura rosa y, cuando llegué al supermercado, el aparcamiento estaba inundado de café”.
Para recordar otras cosas, los puntos de referencia de la ruta pueden seguir siendo los mismos, pero puede 
cambiar los elementos de la lista para recordar, por ejemplo, una cronología de eventos, una lista de nombres 
o fechas o incluso a una secuencia de números. Por ejemplo, para recordar el nuevo número de teléfono de 
mamá en el trabajo, 627-1279, sería posible utilizar una técnica que rime con la serie de puntos de referencia. 
Imagínese: “La puerta de mi casa es beis (seis); el árbol del patio se ha partido en dos (dos); en mi coche me 
como un filete (siete)…”. 

Cuando el método se aplica a secuencias numéricas cortas, lleva muy poco tiempo aprender los números de 
memoria.

Entrenamiento # 6: Recordar cómo se escriben las palabras
correctamente (ortografía)
Puesto que la mejor manera de mejorar la ortografía es leer tanto como sea posible y con la mayor frecuencia 
posible, es bastante fácil recordar mentalmente la ortografía correcta de las palabras. Los errores de ortografía 
suelen ser siempre los mismos, porque cuando se escribe mal una palabra una vez, generalmente se escribirá 
mal siempre. 

Haga un ejercicio. Coja un trozo de texto que haya escrito recientemente (por ejemplo, un texto a un amigo). 
Si no encuentra ninguno escriba un breve texto de ficción o una carta simulada al director de un periódico, por 
ejemplo. Haga que alguien le revise el texto (o hágalo usted mismo con el programa de corrección de textos del 
ordenador).
 
Haga una lista de las palabras mal escritas y búsquelas en el diccionario. Anote las raíces de las palabras y los 
saltos de sílabas y busque las palabras derivadas de cada una. Luego repase la lista. Haga que los errores 
destaquen y sean evidentes para su cerebro. Ahora escriba la ortografía correcta varias veces, resaltando la letra 
olvidada o la parte de la palabra mal escrita. Así, Inpulso se convierte en iMpulso, Barios se convierte en 
Varios, llendo en Yendo... Rompa la palabra, reordene las sílabas para enfatizar la ortografía correcta y observe, 
con el ojo de su mente, la transformación de la palabra incorrecta a correcta. Haga este ejercicio cada vez que 
termine de escribir y pronto no cometerá ni una sola fata de ortografía.

SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS
Entrenamiento # 7: Tomando decisiones con decisión
¿Tiene que tomar una decisión pero parece que no puede llegar a una conclusión? Las decisiones complicadas 
sobrecargan la mente con "y si" y "pero" y con emociones entremezcladas. La clásica lista de pros y contras es 
una técnica antigua que ha sobrevivido porque funciona. Pero ¿por qué no darle un nuevo giro?

Cuando se enfrente a una decisión complicada, haga una lista de razones a favor (pros) y razones en contra 
(contras) y añada un valor numérico a cada una. Para los pros asigne un valor de +1 a +10; para los contras, del 
-1 a -10. Por ejemplo: ¿Debo ir a la universidad de Texas? Los pros son: La Universidad de Texas es muy 
valorada en mi campo de estudio (+9); sería una nueva experiencia para mí vivir en el sur (+3); y la matrícula 
se ajusta a mi presupuesto (+9). Los contras: no quiero vivir tan lejos de mi familia (-10); preferiría vivir en una 
ciudad como Nueva York (-4); y odio el calor y el sol (-2).
Los pros sumaron +21. Los contras -16. Dado que la cifra total es de +4, hay probabilidades de que ir a Texas 
sea la mejor opción. Cuanto más positivo o negativo sea esa cifra, más clara será la decisión. Este método vale 
para todo, desde cuestiones importantes a decisiones banales; desde asuntos lógicos hasta decisiones 
emocionales.

Entrenamiento # 8: Perspectivas sobre la resolución de problemas
En algún momento, cuando no se tiene la solución a un problema, todo lo que se necesita es un poco de 
perspectiva. Y a veces, cuando consigue perspectiva, uno descubre que siempre tuvo la solución en su mente. 
El siguiente ejercicio es un enfoque creativo para ver un problema desde muchos ángulos y desde diferentes 
puntos de vista. Es un giro creativo y mucho más efectivo que el enfoque de “¿Qué haría mamá?”. Su finalidad 
es aprovechar más ideas subconscientes, ideas que uno mismo se niega por miedo o inseguridad, opciones que 
parecen inverosímiles, posibilidades que no se creían posibles, soluciones que creía que no existían.

Comienza en un estado relajado. Pruebe esta técnica nada más despertarse, cuando la mente aún no está llena 
de pensamientos, preocupaciones y listas de cosas por hacer. Mientras está acostado en la cama, respire 
profundamente e imagine que su cuerpo se vuelve muy liviano, tan ligero que comienza a flotar alrededor de 
la cama, sobre la casa y la ciudad. Trasládese a un bosque. En este lugar debe reunirse con cinco asesores. 
¿Quiénes serán? ¿Amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿Familia? ¿Figuras históricas o grandes líderes? Elija a 
cinco personas a las que le explicará el problema. Reúnase con uno cada vez. ¿Qué le preguntará? Imagínese, 
según lo que sepa sobre sus personalidades y logros, cómo le asesorarán. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con 
ellos? Dígales por qué. Déjeles responder.

Ahora váyase a otro claro en el bosque y reúnase con su siguiente asesor. Discuta sus opciones con él también. 
Una vez que se haya reunido con todos sus asesores, regrese a su propio cuerpo, a su casa y a su cama. Cuente 
lentamente hasta cinco mientras respira hondo y luego escriba las respuestas u opciones recibidas durante su 
“viaje” al bosque. Es posible que se sorprenda al encontrar lo que había dentro de usted todo el tiempo y 
aprenda a confiar en su propia capacidad para ver y pensar en perspectiva.

Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).
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Hierbas curativas de la A a la Z

En los siguientes apartados que está a punto de leer vamos a recomendarle hierbas para tratar ciertas afecciones 
o simplemente como complementos saludables a un estilo de vida sana.

Tenga en cuenta que, aunque las plantas actúan de manera más suave y segura sobre el organismo que los 
fármacos convencionales, poseen efectos poderosos, especialmente si también está tomando medicamentos 
que funcionan sobre los mismos órganos o sistemas. Por ello, le instamos a que visite un naturópata cualificado 
o a un profesional de medicina alternativa y complementaria para que le aconseje sobre las formas más seguras 
y beneficiosas de usar las plantas para mejorar y mantener su salud.

Ajo (Allium sativum)

Los antiguos egipcios, griegos y romanos usaron los dientes de ajo durante siglos como tratamiento para 
enfermedades graves como el cáncer, pero no ha sido sino recientemente cuando los científicos han empezado 
a investigar de forma meticulosa esta planta por sus propiedades antioxidantes y antitumorales. 

Varios estudios han concluido que el ajo inhibe la formación de células cancerosas, elimina los tumores y ajusta 
el metabolismo de los carcinógenos. Pero también que protege al organismo contra los efectos de la radiación, 
así como al hígado del daño causado por los fármacos utilizados en los tratamientos contra el cáncer. 

El ajo resulta, además, beneficioso para el sistema circulatorio y para mantener una buena salud 
cardiovascular; actúa como anticoagulante, reduce los niveles de colesterol en sangre (y al mismo tiempo 
aumenta los niveles de HDL -siglas en inglés de “lipoproteínas de alta densidad”-, es decir, el colesterol 
“bueno”) y reduce la presión arterial. Asimismo, al reducir los niveles de azúcar en sangre también reduce el 
riesgo de sufrir una diabetes de inicio tardío.

Se puede tomar fresco o en forma de cápsulas o de perlas de aceite. Ahora bien, hay que tener en cuenta que 
tomar demasiado ajo puede irritar el estómago y causar acidez estomacal. Los médicos advierten que las dosis 
de más de 10 dientes de ajo al día pueden resultar tóxicas. Y, del mismo modo, debido a que puede causar 
cólicos en los bebés, no se recomienda a las mujeres durante el embarazo o la lactancia.

Aloe (Aloe vera)

La planta de aloe vera es originaria de la zona de África tropical, donde el interior gelatinoso de sus hojas se 
usó tradicionalmente como antiséptico para facilitar la curación de heridas. El aloe es una de las plantas 
terapéuticas más antiguas y efectivas. El interior mucoso de la hoja contiene más de 200 nutrientes y también 
funciona como antifúngico, emoliente y cicatrizante en el tratamiento de las abrasiones de la piel. La medicina 
holística ha recurrido a su uso en forma de inhibidor que protege a las células sanas frente al virus.

En forma de gel cosmético el aloe tiene un uso muy extendido como hidratante cutáneo, como equilibrador del 
pH y para suavizar la piel. Su gel, también disponible en pomada, previene las infecciones y sirve para tratar 
las quemaduras, el eccema y la tiña.

Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

10



Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

El poder de las plantas medicinales:
los mejores métodos alternativos
para aliviar el dolor y la rigidez
de las articulaciones
“La paciencia es una planta amarga, pero tiene una fruta dulce”. Proverbio antiguo

A lo largo de la Historia las civilizaciones han dependido del poder curativo de las plantas, similar y en 
ocasiones superior al que ofrecen los productos farmacéuticos que se emplean en la actualidad.
 
La medicina convencional está íntimamente vinculada a los remedios herbales tradicionales: los árboles, los 
arbustos, las plantas o cualquier otro producto natural forman la base de aproximadamente el 25% de todos los 
medicamentos que actualmente se recetan. Asimismo, las versiones sintetizadas de plantas y compuestos 
orgánicos constituyen otro importante segmento del mercado farmacéutico. 

Como está a punto de descubrir, un “remedio natural” es cualquier sustancia que se emplea como tratamiento 
médico, aunque no sea una planta. Por ejemplo, los médicos naturópatas también catalogan como “remedio 
natural” el veneno de abeja o el cartílago de tiburón, que además se emplean con bastante frecuencia para tratar 
la artritis.

Asimismo, conocerá más sobre la aromaterapia. Se trata de una rama de la medicina que se remonta al antiguo 
Egipto, en torno al año 4500 a.C., y que supone un método para tratar enfermedades por medio de la inhalación 
y la aplicación externa de aceites esenciales derivados de las raíces, los tallos, las semillas y las flores de las 
plantas.

Al igual que ocurre con otras terapias alternativas y complementarias, la fitoterapia no pretende curar la 
enfermedad en sí misma, sino ayudar al cuerpo a regresar al estado de equilibrio que se había perdido, así como 
a paliar la sintomatología. Con ese objetivo los naturópatas exploran el estilo de vida y los hábitos alimentarios 
de cada paciente, para en base a ello desarrollar un tratamiento mucho más individualizado y personalizado que 
el que suelen seguir los médicos convencionales.

Este es el motivo por el que es muy probable que diferentes personas que visitan a un naturópata salgan de su 
consulta con una receta diferente, incluso si es para tratar la misma dolencia. No obstante, sí que existen 
algunas medidas más generales para hacer frente a la artritis. 

Por ejemplo, un naturópata puede recomendarle antiespasmódicos para aliviar los calambres de los músculos, 
sustancias para reconstruir o reparar el cartílago, antiinflamatorios para calmar la inflamación o reducir la 
respuesta inflamatoria, relajantes nerviosos y elixires que refuerzan y regeneran el sistema nervioso… Por su 
parte, un experto en aromaterapia le aconsejará una gran variedad de aceites esenciales que tienen la misma 
finalidad: calmar las articulaciones doloridas y ayudar a relajar el cuerpo y la mente.

Si acude a un naturópata para tratar su artrosis, en la primera consulta este se interesará por su historial médico 

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Por su parte, en forma de polvo o de extracto en cápsulas se toma como sedante y como facilitador de la 
digestión. Las hojas de aloe son conocidas por estimular el flujo de la bilis, por absorber las toxinas y por 
ayudar al crecimiento de las bacterias buenas en el estómago. También alivia el estreñimiento y estimula el 
apetito. Por vía oral no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes ni en niños menores de 12 años.

Cayena (Capsicum frutescens)

El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de la solanáceas. Su fruto, hoy conocido como “cayena” o 
“pimienta roja”, fue supuestamente traído de América por Cristóbal Colón. 

Es un efectivo estimulante de los sistemas digestivo y circulatorio, al aumentar la capacidad del organismo para 
digerir e influir en el flujo de las secreciones glandulares digestivas. También aumenta las enzimas hepáticas y 
la termogénesis (eficaz en los procesos de metabolismo de las grasas y en la pérdida de peso), cura las úlceras 
intestinales y además elimina, limpia y regenera los tejidos del estómago. 

Por otro lado, contribuye a mejorar el sistema circulatorio, aumentando y regulando la circulación sanguínea 
(previniendo, por tanto, los accidentes cerebrovasculares o ictus y los ataques cardíacos), y asimismo cura las 
úlceras en arterias, venas y capilares.

En forma de extracto en polvo la cayena se puede aplicar sobre piezas dentales doloridas, mientras que como 
crema o en aceite de masaje ayuda a aliviar la artritis y el reumatismo y preparada en gotas o como infusión 
sirve para estimular y mejorar la circulación y la digestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
semillas de la planta son tóxicas, y que la piel que recubre su fruto puede resultar irritable para la dermis y los 
ojos, por lo que debe manipularse con cuidado. Su consumo excesivo puede causar gastroenteritis y daño 
hepático, y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. 

Diente de león (Taraxacum o�cinale)

Rico en minerales y en vitaminas A y C, el diente de león es mucho más que una mala hierba en el jardín. Y es 
que la raíz de esta planta favorece el bienestar general del sistema digestivo, actuando como diurético natural, 
facilitando el tránsito intestinal regular y ayudando a eliminar del organismo el exceso de sal y de agua. 

Rica en lecitina, la raíz de diente de león también mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, 
previene el déficit de hierro, disminuye la presión arterial alta, regula los líquidos corporales y estabiliza la 
frecuencia cardíaca. 

Aunque es posible beneficiarse de las propiedades del diente de león en forma de preparado en cápsula, también 
puede tomar esta planta simplemente en infusión o bien añadirla a sus platos (en frío, incluyendo sus hojas en una 
ensalada, o en caliente, preparándola casi como cualquier otra verdura). El diente de león seco y en polvo también 
puede añadirse al té o café, con lo que conseguirá beneficiarse fácilmente de su gran valor nutricional y digestivo.

Dong quai (Angelica sinensis)

Conocida también como “ginseng hembra”, se trata de una planta muy popular en China y Japón para tratar el 
dolor menstrual y las enfermedades que afectan a los órganos reproductivos femeninos y los músculos del 
útero. También sirve para regular el ciclo menstrual y el equilibrio hormonal.

De hecho, la raíz de esta planta se ofrece con frecuencia a las mujeres tras el parto por su efecto antibiótico, 
analgésico y depurador de la sangre. Y también a aquellas que sufren síntomas del síndrome premenstrual y de 
la menopausia, incluyendo depresión, nerviosismo, calambres abdominales, sofocos y sequedad vaginal.

Habitualmente se vende en forma de extracto en polvo en cápsulas. No se recomienda en mujeres embarazadas 
ni en niños menores de 2 años.

Equinácea (Echinacea angustifolia)

La equinácea, reina de los depuradores de la sangre, es una planta herbácea cuyas flores son de color rosa o púrpura. 

Su raíz y su rizoma eran utilizados por los nativos americanos como antibiótico y como desintoxicante de la sangre 
en caso de mordedura de serpiente, si bien en la actualidad es muy popular en la prevención de la gripe y los 
resfriados, en caso de inflamaciones en la boca y las encías y ante problemas de próstata.
 
Estudios recientes confirman que los ácidos grasos, los polisacáridos y los glucósidos que se encuentran en la raíz 
de la equinácea estimulan y refuerzan enormemente el sistema inmunológico, aumentando la resistencia a las 
infecciones y a los virus e inhibiendo incluso el desarrollo de tumores. De hecho, en la actualidad se administra 
equinácea como ayuda a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) para estimular su 
producción de células T, al igual que a las personas que reciben quimioterapia (para restablecer su función 
inmunológica normal). 

La equinácea se suele tomar en forma de extracto en polvo o en cápsulas. En este caso las mujeres embarazadas 
sí pueden tomarla, resultando un efectivo estimulante del sistema inmunitario. Eso sí, un consumo excesivo 
puede provocar mareos y náuseas.

Ginseng (varias especies)

Aunque existen tres tipos diferentes de ginseng: chino (Panax ginseng), americano (Panax quinquefolius) y 
siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), los tres son conocidos por sus propiedades 
rejuvenecedoras y estimulantes. 

La parte empleada de esta planta es la raíz, que proporciona energía, favorece la resistencia frente al estrés y la 
fatiga y mejora la memoria y el funcionamiento en general del cerebro. Ahora bien, desde tiempos de la 
Antigua Grecia el ginseng también se ha utilizado como afrodisíaco debido a su capacidad para curar las 
disfunciones de la próstata y para favorecer la producción de hormonas masculinas.

Esta planta se toma habitualmente en forma de infusión o de extracto en polvo de su raíz, ya sea en formato 
cápsulas o en comprimidos. Al actuar como estimulante no debe tomarse en combinación con otros alimentos 
o bebidas con el mismo efecto, como por ejemplo té o café. Y asimismo, como produce testosterona, tampoco 
se recomienda su uso prolongado en mujeres. Es importante seguir la posología indicada. 

Hidrastis (Hydrastis canadensis)

Los nativos americanos cheroqui introdujeron el uso de la raíz de esta planta (conocida en Estados Unidos 
como “sello de oro”) como antibacteriano y antiácido. 

La hidracina, principio activo presente en la raíz, se usa principalmente como estimulante inmunológico y 
como descongestionante, reduciendo la inflamación de las membranas mucosas y previniendo las infecciones 
respiratorias. No obstante, también eleva la presión arterial baja y, como estimulante de la secreción biliar, 
alivia la gastritis crónica y la gastroenteritis, mejora el proceso digestivo y mantiene el correcto funcionamiento 
del hígado. 

La hidrastis se recomienda asimismo en caso de infección y de inflamación del útero, de la uretra y de la 
vagina, y al mismo tiempo es capaz de prevenir las náuseas y de reducir los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Como esta planta no debe comerse fresca, la raíz a menudo se tritura hasta convertirla en polvo y se vende en 
forma de comprimidos o cápsulas. Sin embargo, también puede usarse en forma de gotas para tratar la 
acumulación de cera en los oídos (no si hay perforaciones en el tímpano), de enjuague bucal para hacer 
gárgaras en caso de inflamación de encías y de úlceras bucales y de preparado para lavados vaginales como 
tratamiento de una infección por hongos. No se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas con 
hipertensión arterial.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Durante las cruzadas, esta planta curativa recibió su nombre de los caballeros de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, que se valieron de ella para curar sus heridas en el campo de batalla. Y es que sus flores tienen 
propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias, lo que las hace útiles en el tratamiento de las heridas 
sépticas. 

En 1942 se aisló el compuesto de hipericina de sus hojas y flores, descubriéndose que la hierba de San Juan es 
en realidad un tónico sedante y un reparador muy eficaz para el sistema nervioso. 

Hoy en día se usa de forma generalizada como antidepresivo, para reducir la ansiedad y como tratamiento para 
el síndrome de fatiga crónica. 

La hierba de San Juan se encuentra principalmente en forma de cápsulas o de comprimidos. Provoca 
fotosensibilidad de la piel, por eso mientras se toma se recomienda evitar la exposición a la luz solar intensa.

Hierba de trigo (Triticum aestivum)

La clorofila de la hierba de trigo, contenida en los primeros centímetros de sus hojas tiernas, se utiliza 
generalmente para purificar el organismo. Y es que entre sus efectos destacan que limpia el colon, que expulsa 
los metales del cuerpo, que limita la proliferación de bacterias y que estabiliza el número de glóbulos rojos en 
sangre. 

Los culturistas a menudo beben zumo de hierba de trigo para aumentar y mantener sus niveles de energía y de 
fuerza. Pero, además de eso, esta planta ha sido catalogada como “superalimento clorofílico” y se utiliza 
actualmente para tratar el avance del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. De hecho, varios estudios 
han relacionado el consumo de zumo de hierba de trigo con una recuperación más rápida en caso de cáncer de 
colon.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

El carácter extremadamente aromático de sus flores ha hecho de la lavanda una de las plantas más populares 
desde la Antigüedad. Pero no solo eso: tanto la cultura árabe como la europea han aprovechado las propiedades 
antisépticas, antibacterianas y carminativas (es decir, como facilitadora de la expulsión de gases del aparato 
digestivo) de esta planta para curar heridas tópicas, aliviar la indigestión y estimular el sistema circulatorio.

El aceite esencial extraído de sus flores alivia las picaduras de insectos, además de que elimina las liendres y 
los piojos si se utiliza para enjuagar el cabello. Por su parte, como colutorio (utilizando su hidrolato o agua 
floral) combate la halitosis. Aunque sin duda el uso más común de las hojas de la lavanda es en infusión, como 
tratamiento del nerviosismo, el agotamiento, las cefaleas tensionales y los problemas de digestión.

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Desde los albores de la Historia los pueblos germanos usaron esta planta dulce, con olor a fruta, como solución 
eficaz frente a los trastornos digestivos y menstruales. Y es que el bisabolol que contienen sus hojas y sus flores actúa 
como relajante muscular general y sedante suave, lo que a su vez explica por qué una simple taza de manzanilla 
funciona como ayuda natural al sueño y como alivio de la ansiedad.

Las infusiones, comprimidos y gotas hechas a base de flores de manzanilla también alivian los calambres 
menstruales y relajan los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, previniendo además los vómitos y 
aliviando las molestias en caso de indigestión o incluso de síndrome del intestino irritable (SII). 

Como agente antiinflamatorio y antialérgico, la manzanilla es un ingrediente habitual en los productos para el 
cuidado del cabello y de la piel, pudiendo aplicarse como ungüento para tratar las picaduras de insectos y las 
irritaciones leves de la piel. 

Las personas sensibles a la ambrosía pueden experimentar reacciones alérgicas a la manzanilla y, debido a que puede 
actuar como un estimulante uterino, no se recomienda el uso del aceite de manzanilla en mujeres embarazadas.

Matricaria (Chrysanthemum parthenium)

También conocida como “crisantemo de jardín” o “magarza”, las hojas de esta planta se han utilizado desde la 
Edad Media para bajar la fiebre. 

Hoy en día, en cambio, la matricaria se usa principalmente para aliviar y prevenir las migrañas, pero también 
para restablecer la función normal del hígado y descongestionar los pulmones y los bronquios. 

Debido al sabor extremadamente amargo de sus hojas se toma en forma de comprimidos o cápsulas. No se 
recomienda en niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes. 

Menta (Mentha piperita)

Ya cultivada por los antiguos egipcios, la menta ha sido también una parte esencial de la medicina china al 
menos desde el siglo VII d.C. Los fitoterapeutas utilizan sus hojas, su tallo y su aceite esencial, el cual sirve 
principalmente como relajante para el músculo del esfínter inferior y el esófago.

En el plano digestivo, la infusión de menta estimula el jugo gástrico en el estómago y alivia los problemas 
intestinales, las náuseas y la diarrea. De hecho, en la actualidad esta planta se utiliza incluso en el tratamiento 
del síndrome del colon irritable, la colitis y la enfermedad de Crohn. Pero es que además es enormemente 
vigorizante y actúa como un estimulante nervioso que aumenta la oxigenación de la sangre. 

Las hojas de menta generalmente se secan para su uso como infusión, pero también pueden añadirse a un 
enema, por ejemplo, para aliviar algún trastorno relacionado con el colon.

Papaya (Carica papaya)

El fruto del árbol de la papaya, que en algunos lugares en los que abunda es reconocido como “árbol 
medicinal”, está acreditado fundamentalmente para el alivio digestivo. 

Su fruto contiene papaína, cuya estructura es químicamente similar a la pepsina (enzima que facilita la 
digestión de las proteínas). Es decir, que esta fruta actúa al contrario que los fármacos antiácidos sintéticos, que 
provocan que el estómago produzca más ácido -en lugar de menos-, empeorando por tanto los trastornos 
gastrointestinales. 

Ya sea en forma de zumo, de comprimidos o de fruta seca, la papaya alivia la indigestión de forma natural y 
segura al descomponer las proteínas y estimular la actividad metabólica y la digestión. 

Y, como indicación menos conocida, esta fruta es también un tratamiento tópico eficaz para la irritación de las 
hemorroides.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Se trata de una de las plantas curativas más populares de China, la cual se lleva utilizando desde el 500 a.C. 
como desintoxicante general y en el tratamiento de las úlceras estomacales. 

Estudios recientes han revelado que el ácido glicirrícico, que se encuentra en la raíz, estimula la producción de 
interferón, un compuesto antiviral y estimulante inmunológico del organismo que protege contra las 
enfermedades de inmunodeficiencia e infecciones virales como el herpes y el herpes simple. 

El regaliz es antiinflamatorio, alivia las mucosas gástricas y la congestión del tórax, estimula la función 
suprarrenal y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre, mejorando la capacidad del organismo para 
enfrentarse al estrés. Su raíz es también muy utilizada entre las mujeres para normalizar la ovulación.

Ahora bien, la raíz del regaliz causa retención de líquidos y no se recomienda a personas con hipertensión 
arterial o a pacientes en tratamiento con glucósidos digitálicos con efectos positivos sobre la contractilidad 
miocárdica, así como en caso de ciertas arritmias auriculares (como la taquicardia paroxística o la fibrilación 
auricular).

Romero (Rosmarinus o�cinalis)

Los antiguos griegos creían que el romero fortalecía la memoria y, según estudios recientes, se cree que puede 
ser un agente preventivo contra el cáncer de mama. Considerada como un completo estimulante y antioxidante, 

esta planta fortalece el rendimiento cerebral, mejora la memoria, agudiza los sentidos y alivia los trastornos 
nerviosos. Además, por su efecto purificador de la sangre también beneficia la circulación capilar, lleva más 
sangre a las células y fortalece el corazón.

El aceite de romero puede usarse diluido en el agua de la bañera para aliviar el agotamiento y el dolor en las 
extremidades a través de un buen baño. No obstante, también se utiliza para fortalecer el folículo capilar y el 
control de la caspa y, agregado a un aceite de masaje, ayuda a aliviar la tensión muscular. En la misma línea, 
una sola gota de romero en la almohada puede ayudar a combatir de forma efectiva el insomnio. Y las hojas 
molidas (generalmente tomadas en cápsulas o en forma de infusión) actúan como antidepresivo y alivio 
digestivo, mientras que aplicadas sobre una compresa calman los dolores reumáticos y los esguinces.

Rusco (Ruscus aculeatus)

También conocida como “escoba de carnicero”, durante siglos los carniceros mediterráneos utilizaron las 
rígidas ramitas de esta planta para retirar los trozos de carne de las cuchillas, mientras que la raíz de la planta 
se ha usado tradicionalmente como antiinflamatorio hirviéndose y bebiéndose en infusión.
  
Hoy en día esta planta es popular entre las mujeres europeas, que utilizan su extracto en polvo en formato 
cápsulas para prevenir y reducir los problemas de venas varicosas. Y es que se sabe que las saponinas, 
componente químico activo de esta planta, contraen las venas y disminuyen la permeabilidad de los capilares, 
por lo que supone un tratamiento beneficioso capaz de mejorar la circulación de la sangre en manos y pies.

Té verde (variedad de Camellia sinensis)

La ciencia moderna registra cada vez más beneficios nuevos de la bebida más popular y antigua del Lejano 
Oriente: el té verde. Con el doble de catequinas (el principio activo del té) que el té negro, esta bebida se ha 
relacionado con la disminución del número de casos de cáncer de páncreas y de estómago en las zonas de 
Oriente con mayor porcentaje de consumidores de té verde. 

Se cree que las catequinas antioxidantes que contiene esta variedad de té destruyen los radicales libres y que, 
por tanto, protegen contra el desarrollo de tumores cancerosos. Pero las investigaciones científicas también han 
revelado las propiedades antivirales que posee este té y que son capaces de mejorar el sistema inmunológico y 
destruir bacterias; hasta tal punto, que el té verde es uno de los tratamientos preferentes para la disentería. 
Asimismo, es eficaz contra el reumatismo.

Ulmaria (Filipendula ulmaria)

Debido al aroma refrescante y dulce de sus flores, el uso de la ulmaria -también conocida como “reina de los 
prados”- como ambientador se hizo muy popular durante la Edad Media. De hecho, al parecer es uno de los 
aromas favoritos de la reina de Inglaterra.
 
El ácido salicílico que contiene se aisló y se utilizó para producir la aspirina. Y es que está demostrado que sus 
hojas y la parte superior de sus flores son capaces de reducir la fiebre y de aliviar el dolor y la inflamación. No 
obstante, a diferencia de la aspirina sintética, esta planta no causa ulceración gástrica ni sangrado, incluso si se 
toma durante un período prolongado.

La ulmaria generalmente se seca y se prepara en forma de infusión. Se toma para aliviar los síntomas del 
resfriado común, el dolor reumático y el malestar estomacal, si bien también puede utilizarse en forma de 
concentrado en gotas para aliviar las úlceras gástricas o, aplicado en una compresa, contra el dolor causado por 
la artritis. Eso sí, la ulmaria debe evitarse en caso de sensibilidad a los salicilatos (sustancias fenólicas que se 
encuentran de forma natural en algunas frutas, verduras, frutos secos, hierbas…).

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Los mejores métodos alternativos
para un alivio rápido de las alergias
HIERBAS PARA TRATAR LAS ALERGIAS
Una receta para un remedio herbal es algo bastante personal e individual, pues se hace en función de los 
síntomas, hábitos y necesidades particulares. Dicho eso, a continuación puede conocer algunas de las hierbas 
que se recomiendan con mayor frecuencia a personas con alergias.

Para reducir la acumulación de �emas
•Sello de oro (Hydrates canadensis). También conocido como raíz amarilla, el sello de oro seca y calma 
las membranas mucosas de todo el cuerpo. Esta característica lo hace útil para aliviar la congestión y el 
exceso de mucosidad, tanto en el sistema respiratorio como en el tracto digestivo.

Prescripción. El sello de oro se vende generalmente en forma de cápsulas (se toman de 2 a 5 veces al día) 
y en tintura (1/2 a 1 cucharadita al día). También puede usarse en forma de polvo, con el cual se puede 
hacer una infusión vertiendo una taza de agua hirviendo en aproximadamente 1/2 a 1 cucharadita de polvo 
(tomado 2 veces al día).

•Salvia (Salvia officinalis). La salvia es un remedio clásico para las mucosas inflamadas y congestionadas. 
Se puede ingerir y también usar como enjuague bucal (si la garganta y la boca también están doloridas).

Prescripción. Puede usar aproximadamente 1 cucharadita de hojas secas de salvia para hacer una infusión 
para beber hasta 3 veces al día. También se puede adquirir tintura de salvia roja y tomarse de 2 a 4 mililitros 
3 veces al día.

Para reducir la in�amación
•Cayena (Capsicum mínimo). La cayena es uno de los remedios herbales más útiles. Su ingrediente activo, 
la capsaicina, es un antiinflamatorio fuerte y, por lo tanto, ayuda a calmar y descongestionar los senos 
nasales, los bronquios y los pulmones. La cayena es también un buen tónico digestivo con beneficios sobre 
el corazón y la circulación. Es rica en vitamina C y en otros poderosos antioxidantes.

Prescripción. La cayena está disponible en forma de polvo y se puede tomar junto a los alimentos, beberse 
en infusión (una taza de agua hirviendo sobre 1/2 a 1 cucharadita de cayena), y también tomarse en tintura 
(0,25 a 1 mililitro, 3 veces al día).

•Milenrama (Achillea millefolium). Potente antiinflamatorio, la milenrama es útil en el tratamiento contra 
la fiebre. También reduce la presión arterial, estimula la digestión y reduce la inflamación del tejido 
bronquial.

Prescripción. Puede usar hojas secas de milenrama para hacer una infusión o tomarla en forma de tintura 
(aproximadamente de 2 a 4 mililitros 3 veces al día) 

Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Para fortalecer el sistema inmunológico
•Astralagus (Astragalus membranaceus). Esta antigua hierba china todavía se utiliza (la raíz de la planta) 
para aumentar la resistencia a las enfermedades. Tiene un efecto de calentamiento en el cuerpo y alivia el 
tracto digestivo y otros órganos. 

Prescripción. El astrágalo está habitualmente disponible en forma de cápsulas (1 cápsula de 400 
miligramos, hasta 3 veces al día) y tintura (1 cucharadita, 3 veces al día).

•Equinacea (Echinacea angustiolia). También conocida como flor cónica púrpura, esta planta es un 
remedio tradicional de los nativos americanos que se sabe que posee cualidades extraordinarias para 
estimular el sistema inmunológico. Muchos estudios clínicos documentan la capacidad de la equinácea 
para fortalecer los tejidos del organismo y protegerlo de gérmenes y alérgenos invasivos.

Prescripción. Puede adquirir equinácea en distintas formas: cápsulas (1 cápsula, hasta 3 veces al día), 
tintura (1 cucharadita, hasta 3 veces al día) y extracto (mezcle de 15 a 30 gotas en agua o zumo, que puede 
tomar hasta 4 veces al día).

Recuerde que las plantas contienen principios activos y pueden tener efectos secundarios graves si no se toman 
correctamente. Lo mejor es diseñar un programa de tratamiento con hierbas medicinales con ayuda de un buen 
profesional. Dicho esto, echemos un vistazo a un sistema de medicina natural que también utiliza plantas para 
curarse: la aromaterapia.

EL PODER CURATIVO DEL AROMA
De camino al trabajo, una mañana percibe un aroma a lavanda que sale de las ventanas abiertas de una farmacia 
del vecindario. Casi de inmediato, se siente envuelto en recuerdos agradables de su infancia, transportado en el 
tiempo y en el espacio a la casa de su abuela, donde las bolsitas de lino y las sábanas perfumadas cubrían la 
cama de invitados. Cuando llega a la oficina, se siente tan tranquilo y relajado como hacía tiempo que no se 
sentía. Si un médico le tomara la presión arterial, incluso podría encontrarla más baja de lo habitual.

Aunque es posible que este ejemplo no se aplique directamente a su caso, seguro que ha experimentado algo 
similar. Quizás el olor de una comida en particular evoca en usted una sensación de confort o el aroma de 
ciertas flores le da energía. Esta fuerte conexión entre olor, emoción y memoria ha llevado a un renacimiento 
de una antigua forma terapéutica conocida como aromaterapia.

Los aceites esenciales, constituidos por los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas a 
través del proceso de destilación del fluido o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no 
deben utilizarse otras sustancias o productos químicos durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición orgánica natural del material vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias 
moléculas orgánicas diferentes que, trabajando en sinergia, le dan al aceite su perfume único, así como sus 
cualidades terapéuticas particulares.

Al igual que las plantas y hierbas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades 
antivirales y antibacterianas y, por lo tanto, se pueden usar para tratar infecciones como el herpes simple, las 
infecciones de la piel y de los intestinos y la gripe. El aceite esencial de eucalipto, por ejemplo, cuando se 
inhala, actúa sobre el sistema respiratorio como un agente antibacteriano y antiviral, así como expectorante, lo 
que es una ventaja añadida para las personas alérgicas con síntomas respiratorios.

Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

DESTERREMOS EL DOLOR DE ESPALDA:
EL PODER CURATIVO DE LAS PLANTAS

Una visita a un naturópata es muy recomendable para cualquier persona que sufra una lesión aguda de espalda 
o dolor crónico de espalda. Al igual que otras terapias alternativas y complementarias, las hierbas medicinales 
no tratan la enfermedad en sí misma, sino que más bien ayudan al cuerpo a permanecer o regresar al estado de 
equilibrio que conocemos como salud. Con este propósito, los naturópatas analizan el estilo de vida y los 
hábitos de alimentación de sus pacientes para desarrollar un tratamiento. Esta exploración generalmente va 
más allá de lo que haría la mayoría de los médicos convencionales.

Si bien es probable que cada persona que visita a un naturópata salga con un remedio herbal natural diferente 
(incluso para la misma afección), hay algunas generalidades que se pueden establecer acerca de los posibles 
remedios. Existen agentes antiespasmódicos para aliviar los calambres en los músculos lisos y esqueléticos; 
antiinflamatorios para aliviar la inflamación o reducir las respuestas inflamatorias a los esguinces y las 
distensiones; y relajantes y tónicos que fortalecen y restauran el sistema nervioso, ayudando a aliviar la tensión 
y el estrés. Una gran variedad de aceites esenciales se usan, en general, para calmar los músculos doloridos y 
para relajar el cuerpo y la mente. 

En una primera cita con un naturópata, este profesional seguramente le preguntará sobre su historial médico 
completo y posiblemente le realice un examen físico. Según lo que descubra, le pautará uno o más 
medicamentos naturales destinados a aliviar los síntomas al tiempo que refuerzan su estado físico. Es muy 
probable que el naturópata le recomiende ejercicio físico, masajes o tratamiento por parte de un quiropráctico 
u osteópata.

Plantas para tratar el dolor de espalda
Como se ha mencionado anteriormente las hierbas, a diferencia de los fármacos, funcionan a través de multitud 
de sustancias y no de un solo principio activo. Además, no presentan los efectos secundarios de estos.

Las sustancias naturales de las plantas funcionan en sinergia equilibrando todo el organismo, como en el 
también nombrado caso de la planta ulmaria. Y es que esta puede utilizarse para aliviar dolencias 
musculoesqueléticas sin tener que sucumbir a la irritación estomacal que produce la aspirina. Y este tipo de 
tratamiento, para las personas con dolor de espalda crónico que se han visto obligadas a elegir entre dolores de 
espalda y dolores de estómago, puede ser una bendición absoluta.

Estas son otras hierbas recomendables para el dolor de espalda:

•Cohosh negro (Cimicifuga racemosa). Remedio utilizado por primera vez por los indios nativos de 
América del Norte, esta hierba actúa como un relajante muscular y es útil para tratar la osteoartritis, la 
ciática y el espasmo muscular en la espalda.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

completo. Otras cuestiones importantes que se abordarán serán los síntomas concretos, el nivel y tipo de 
actividad física que realiza y cualquier tratamiento médico o quirúrgico que haya seguido anteriormente para 
tratar la artritis. Por último, si el naturópata es un médico u otro profesional de la salud cualificado, le realizará 
un examen físico centrado en las articulaciones dolorosas.
 
A partir de todo lo que el naturópata descubra durante ese examen, le aconsejará uno o más remedios naturales 
destinados a reforzar su estado físico, además de para aliviar los síntomas. Es muy probable que también le 
recomiende ejercicio físico o someterse a masajes o a un tratamiento más específico por parte de un 
quiropráctico u osteópata.

MEDICINA NATURISTA: LA FARMACIA DE LA NATURALEZA
Por regla general las plantas medicinales funcionan de manera muy similar a los fármacos convencionales. Las 
plantas contienen gran cantidad de sustancias naturales que actúan regulando la química del organismo para 
devolverle el equilibrio, y con ello recuperar la salud. Sin embargo, a diferencia de los medicamentos estándar, 
las plantas y otras sustancias naturales contienen más de un principio activo. Es esta característica en concreto 
la que hace que los remedios naturales resulten mucho menos tóxicos para el organismo que la mayoría de los 
fármacos.

Otro beneficio de las plantas medicinales es que contienen combinaciones de sustancias que trabajan juntas 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y con mínimos efectos secundarios. 

La planta ulmaria, por ejemplo, contiene salicilatos, unos compuestos similares a los presentes en la aspirina y 
que actúan como antiinflamatorios para tratar la artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. A menudo los 
compuestos sintéticos irritan la mucosa gástrica que protege el estómago. Sin embargo, a diferencia de la 
aspirina, la ulmaria también contiene sustancias que alivian ese revestimiento gástrico y reducen la acidez 
estomacal, por lo que al mismo tiempo mitigan el dolor articular y protegen al estómago de las irritaciones. 
Gracias a las propiedades de esta planta, por tanto, las personas con artritis crónica ya no tienen que elegir entre 
sufrir dolor en las articulaciones o dolores de estómago.

Las plantas medicinales están disponibles en muchas formas:

-Plantas enteras. Las plantas o partes de las plantas se secan y se cortan o se trituran para usarlas como 
infusión o para cocinar.

-Cápsulas y comprimidos. Formato cada vez más popular, permite que los pacientes consuman plantas 
medicinales de forma más concentrada, con sus principales activos estandarizados y sin percibir su sabor, 
en caso de que este les resulte demasiado fuerte.

-Extractos y tinturas. Se preparan moliendo las raíces, las hojas y/o las flores de una planta y 
sumergiéndolas en una solución de alcohol y agua durante un tiempo. Y es que el alcohol permite extraer 
la cantidad mínima de principios activos de la planta, además de actuar como conservante.

-Cataplasmas y ungüentos. Las plantas machacadas son la base de aplicaciones externas que se pueden 
colocar directamente sobre la piel. Las cataplasmas son una mezcla de plantas molidas con agua caliente 
que se introduce en una bolsa de muselina para colocarla sobre la articulación o el músculo dolorido. Por 
su parte, el ungüento es una crema o pomada con una base de plantas que puede comprarse directamente 
en herbolarios o que el naturópata puede prepararle.

PLANTAS PARA TRATAR LA ARTRITIS
Como ha visto, los remedios que ofrece la medicina natural tienden a ser muy específicos, en función de los 
síntomas, los hábitos y las necesidades particulares de cada paciente. 

A continuación, se indican algunas de las plantas medicinales más comunes en caso de artritis:

•Alfalfa (Medicago sativa). También llamada “mielga”, la alfalfa es un tónico nutritivo y reparador. Rica 
en betacarotenos, vitaminas C, D, E y K, y minerales como el calcio, el potasio y el magnesio, se da a los 
pacientes que necesitan aumentar su energía, además de aliviar el proceso inflamatorio. 

Prescripción. Se puede comprar en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) o 
infusiones. Puede tomar una taza de infusión, hasta 3 veces al día.

•Árnica (Arnica montana). Conocida como “la perdición del leopardo” o “la perdición del lobo”, el árnica 
está disponible como aceite y ungüento para el tratamiento de las molestias de la artritis. De hecho, muchos 
linimentos ya preparados que se comercializan contienen árnica. 

Prescripción. Aplicar sobre la zona de la piel que no presente herida. Atención: si aparece rojez o sarpullido 
debe dejar de usarla inmediatamente y nunca debe ingerirla, ya que es muy tóxica.

•Veneno de abeja. La apiterapia es el uso medicinal de los productos derivados de las abejas, como puede 
ser el veneno, las mieles crudas, la jalea real o la cera. Al igual que con muchos otros tipos de medicina 
natural, la apiterapia se ha practicado a lo largo de la Historia (entre los nombres de referencia destacan los 
de Hipócrates, Galeno o Paracelso). Actualmente, solo en Estados Unidos la emplean más de 10.000 
personas con un enfoque curativo y en países de Europa, España incluida, empieza a implantarse poco a 
poco. 

La mayoría de los apiterapeutas (terapeutas capacitados en el uso de productos de abeja para el tratamiento de 
enfermedades) emplean el veneno de abeja para tratar la artritis. Esta sustancia parece tener propiedades 
antiinflamatorias eficaces para reducir la hinchazón y aliviar la sensibilidad en las articulaciones. 

Prescripción. Para obtener el veneno de abeja se acude directamente a la fuente (las abejas) para que una o más 
le piquen. Muy importante: tiene que hacerlo bajo la supervisión de un apiterapeuta. En algunos casos este 
colocará la abeja directamente en la articulación dolorida, mientras que en otros lo hará en un “punto de 
activación”, esto es, en un lugar en otra parte del cuerpo que está directamente relacionado con la articulación 
dolorida (por ejemplo, a lo largo de un meridiano, según describe la acupuntura en la medicina tradicional 
china). Puede recibir 2 ó 3 picaduras cada 2 días o hasta 20 picaduras diarias, dependiendo de la gravedad de 
la dolencia. Atención: comprobar primero si es alérgico a las picaduras de abeja. Para ello deberá pedir al 
médico una prueba de alergia y llevar siempre un kit contra picaduras mientras esté siguiendo el tratamiento.

•Garra del diablo (Harpagophtum procubens). Es un concido remedio tradicional africano y europeo para 
enfermedades inflamatorias como la artritis. Actúa reduciendo la inflamación (como lo hace el fármaco 
cortisona) y ayudando al cuerpo a eliminar el ácido úrico, lo que reduce el riesgo de un ataque de gota. 

Prescripción. Suele estar disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el laboratorio fabricante) e 
infusiones (1 a 2 tazas al día).

•Matricaria (Chrysanthemum parthenium). Dado el largo historial médico de esta planta para tratar con 
éxito la fiebre, la migraña y la artritis, los científicos que la han estudiado aseguran que la matricaria 
funciona de manera similar a la aspirina.

Prescripción. Para los síntomas de la artritis parece funcionar muy bien en infusión, preparada con hojas 
frescas de matricaria empapadas en agua hirviendo. También está disponible en cápsulas. Atención: está 
contraindicado en mujeres embarazadas, ya que puede provocar contracciones uterinas que podrían 
adelantar el parto o incluso provocar un aborto. Ante cualquier duda, consulte a un naturópata 
especializado.

•Jengibre (Zingiber officinale). Originario del sur de Asia, el jengibre (especialmente su raíz) ha sido 
empleado durante miles de años por la medicina tradicional china. En lo que respecta a la artritis, el 
jengibre es un potente antioxidante que puede ayudar a prevenir la degeneración del cartílago. 

Prescripción. Para los pacientes con artritis generalmente se recomienda de 1 a 2 cucharaditas de raíz de 
jengibre en polvo todos los días. También está disponible en cápsulas (seguir la dosis recomendada por el 
laboratorio fabricante).

•Guayaco (Guaiacum officinale). Antirreumático y antiinflamatorio derivado del tejido leñoso o duramen 
del árbol del guayaco, es especialmente útil para la artritis reumatoide crónica, muy difícil de tratar. 

Prescripción. Para preparar la decocción eche 1 cucharadita de ramas y tallos leñosos en una taza de agua 
y deje hervir durante 15 minutos. Puede tomar hasta 3 tazas al día.

•Ulmaria (Filipendula ulmaria). También conocida como “guirlanda nupcial” o “reina de la pradera”, se 
trata de una hierba aromática que contiene altas cantidades de salicina, un compuesto similar al de la 
aspirina. Alivia el dolor y la fiebre pero, a diferencia de la aspirina, no causa malestar estomacal ni otros 
efectos secundarios propios del fármaco.
 
Prescripción. Generalmente se toma en infusión, echando de 1 a 2 cucharaditas de la hierba seca en una 
taza de agua hirviendo y dejándola reposar de 10 a 15 minutos.

•Cartílago de tiburón. Cada vez más personas con osteoartritis (inflamación aguda o crónica de las 
articulaciones) toman suplementos de cartílago de tiburón. Este cartílago contiene varias sustancias 
conocidas conjuntamente como glucosaminoglicanos y una de estas sustancias, el sulfato de condroitina, 
ayuda a estimular la regeneración de las articulaciones y a mejorar su funcionamiento. Sin embargo, como 
ocurre con todos los remedios naturales, el cartílago de tiburón no ayuda a todas las personas con 
osteoartritis, ni deben esperarse cambios rápidos en su patología. El cartílago de vacas y pollos es menos 
costoso y también se ha empleado con éxito. 

Prescripción. Puede comprar cartílago de tiburón en forma de cápsula.

•Corteza de sauce blanco (Salix Alba). También llamada “salicina de sauce”, funciona de manera muy 
similar a la aspirina. Alivia los dolores, reduce la fiebre y es antiinflamatoria. 

Prescripción. Los derivados de sauce blanco suelen estar disponibles en cápsulas, infusiones (hasta 3 tazas 
al día) y tinturas (1 cucharadita hasta 3 veces al día).

EL PODER CURATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES
El término aromaterapia fue acuñado en 1937 por el químico francés René-Maurice Gattefossé, quien se 
quemó la mano durante un experimento de laboratorio en la fábrica de perfumes de su familia. Sabiendo que 
la lavanda se empleaba en la medicina tradicional para tratar las quemaduras, se dice que metió la mano en un 
cuenco de aceite puro de lavanda que estaba usando para hacer los perfumes. Y al descubrir que su mano se 
curó rápidamente, comenzó a investigar sobre las propiedades curativas de otros aceites esenciales.

Los aceites esenciales, compuestos de los componentes más volátiles de la planta, se extraen de las plantas 
mediante un proceso de destilación o de prensado en frío. Para obtener aceites esenciales puros no deben 
utilizarse otros productos químicos o sustancias durante el proceso de extracción, ya que alterarían la 
composición natural del vegetal. De hecho, cada aceite esencial está formado por varias moléculas orgánicas 
diferentes que, juntas, le dan al aceite esencial su aroma único, así como sus cualidades terapéuticas 
particulares.

Al igual que las plantas de las que se extraen, algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales y 
antibacterianas y, por lo tanto, se pueden emplear para tratar infecciones como el herpes simple, las infecciones 
intestinales o las de la piel y de la gripe. Una de las aplicaciones más habituales es inhalar el aceite de eucalipto 
para mejorar el sistema respiratorio, ya que es antibacteriano y antiviral, además de que facilita la eliminación 
de las flemas.

Otros aceites terapéuticos permiten atenuar la respuesta antiinflamatoria del organismo, lo que los hace 
especialmente útiles para tratar el dolor de espalda, así como la artritis y otras dolencias similares. Además, una 
serie de aceites tienen un impacto considerable sobre el sistema nervioso. Esto es importante porque el estrés 
sobrecarga el sistema nervioso simpático y obliga a que los músculos se tensen (y en consecuencia se acorten), 
aumentando con ello el dolor de muchos trastornos artríticos. De este modo, al inhalar los aceites esenciales se 
ayuda a equilibrar el sistema nervioso simpático con el parasimpático para reducir los efectos negativos del 
estrés sobre el sistema musculoesquelético.

CÓMO APLICAR LA AROMATERAPIA
Los aceites esenciales son esencias delicadas y muy concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para producir incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Por ejemplo, para 
obtener 30 ml de aceite de lavanda se requieren aproximadamente 5 kg de flores frescas de lavanda.

Afortunadamente, solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite esencial para conseguir sus efectos 
terapéuticos.

Los aceites esenciales se pueden comprar en su forma pura o ya diluidos con otro aceite base, generalmente 
aceite de jojoba, de almendras o de coco, entre otros.  También se añaden otras hierbas que “fijan” los aromas 
para que la potencia de la mezcla se conserve durante más tiempo. Esta combinación de las esencias con los 
aceites vegetales base no va a alterar su composición química, pero sí permitirá reducir su toxicidad o 
irritabilidad para la piel o el tejido interno.

Atención: para los tejidos internos los aceites esenciales sí resultan tóxicos, por lo que nunca deben ingerirse 
o permitir que entren en contacto con las mucosas y los ojos. 

Puede elaborar sus propios aceites esenciales con un alambique casero, pero lo más cómodo siempre será 
comprarlos ya preparados (deben ser de la máxima calidad).
 
Atención: asegúrese de que la composición química original no se ha alterado de ninguna manera durante el 
proceso de extracción del aceite esencial. Para ello, cuando adquiera el aceite compruebe que la palabra 
“esencial” figura en la etiqueta y que se trata de un laboratorio de confianza que cuenta con todos los 
certificados de producto ecológico.

Hay dos formas principales de usar los aceites esenciales:

En inhalación. Tan solo hay que inhalar su aroma, inspirando profundamente, para que las diminutas 
partículas del material vegetal ayuden a equilibrar el organismo. Pueden emplearse varios métodos:

-Lámparas de aroma. Vierta unas gotas de aceite esencial sobre una taza y coloque debajo una vela. De este 
modo volatilizará el aceite en la atmósfera y conseguirá que toda la estancia tenga un aroma relajante.

-Difusores. Se trata de dispositivos electrónicos que dispersan los aceites esenciales en el aire.

-Saunas faciales. Vierta agua hirviendo en un recipiente y añada unas gotas de aceite esencial. A 
continuación, colóquese una toalla sobre la cabeza e inclínese sobre el recipiente de manera que la toalla 
cubra tanto la cabeza como el recipiente. Así consigue que las esencias se absorban a través de la piel y de 
las membranas de las fosas nasales.

En aplicación tópica. Cuando se preparan adecuadamente (mezclados con aceite vegetal de base), los aceites 
esenciales pueden aplicarse de manera segura y eficaz directamente sobre la piel. Los métodos más comunes 
son:

-Aceites de baño. Agregar unas gotas del aceite esencial al agua del baño permite que los aceites se filtren 
en la piel, además de crear una atmósfera relajante. Los baños calientes son especialmente recomendables 
para aliviar las articulaciones doloridas y rígidas.

-Aceites para masaje. Con los aceites esenciales pueden realizarse masajes en la cara, la espalda, el pecho 
o cualquier otra parte del cuerpo donde haya tensión o dolor. Asimismo, frotar suavemente un poco de 
aceite en las sienes por la noche ayudará a que la tensión del día se esfume. El masaje en sí mismo, 
especialmente cuando lo realiza un experto, es parte integral de cualquier tratamiento para la artritis, ya que 
libera la tensión y ayuda a que los músculos y las articulaciones vuelvan a alinearse.

5 ACEITES ESENCIALES EFICACES FRENTE A LA ARTRITIS
A continuación, se indican una serie de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, 
ya sea reduciendo el proceso irritante de la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que desencadena y 
agrava el dolor.

Debe tener en cuenta que se trata de una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual 
de bien, siempre dependiendo de la constitución y necesidades de cada paciente. De ahí que resulte esencial 
acudir a un naturópata cualificado en aromaterapia. 

•Manzanilla (Matricaria chamomilla). Las hojas, las flores e incluso las raíces de esta flor similar a la 
margarita se emplean en diferentes formas para tratar varios tipos de enfermedades y dolencias. El aceite 
esencial de manzanilla se usa para aliviar el sistema nervioso. Puede aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de 
manzanilla en la sien, preparar una compresa con aceite de manzanilla y agua caliente y colocarla sobre la 
articulación dolorida, o inhalar a lo largo del día el aceite que se haya puesto en un difusor.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Muy empleada en perfumes, también ofrece valiosas propiedades 
medicinales. Frotar suavemente las sienes con el aceite esencial ayuda a aliviar el estrés y ofrece un respiro 
cuando los dolores y las molestias de la artritis paralizan tanto los músculos como el estado de ánimo.

•Cilantro (Coriandrum sativum). Se emplea para aliviar el dolor que provoca la artritis por medio de 
fricciones y masajes. Dilúyalo en una proporción de 1/5 mezclado con un aceite base (de oliva o de 
cualquier vegetal) antes de aplicarlo directamente sobre la piel.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus). Generalmente se usa para los trastornos respiratorios, pero 
también puede aplicarse en forma de ungüento sobre las articulaciones doloridas e inflamadas a causa de 
la artritis. Si se mezcla con aceite de romero, resulta especialmente calmante.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). Se puede usar para masajes cuando se agrega a un aceite base 
o mezclándolo con aceite de eucalipto. También puede inhalarse, siguiendo cualquiera de los métodos 
mencionados anteriormente (difusor, lámpara de aroma y sauna facial). Según la tradición de la medicina 
natural, inhalar aceite de romero mejora la memoria, además de fortalecer la glándula pineal (encargada de 
secretar melatonina), una de las ayudas naturales más potentes para favorecer el sueño.

Por último, es necesario recordar que, aunque estos remedios se consideran bastante seguros en términos 
generales, es importante recibir asesoramiento por parte de un naturópata u otro profesional de la salud que 
tenga experiencia en el empleo de plantas con fines medicinales. Las plantas no dejan de ser medicamentos que 
si no se aplican con cuidado pueden acarrear efectos secundarios no deseados. 

Por este motivo debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas por el laboratorio fabricante del producto, ya 
sea de aceites esenciales, cápsulas o tinturas, y respetar siempre la posología especificada para cada caso. Ante 
cualquier duda consulte a su médico o naturópata. 

Dicho esto, cualquier persona que padezca una enfermedad crónica a largo plazo, como la artritis, puede 
comprobar que las plantas medicinales suponen una importante ayuda para aliviar el dolor y el estrés.
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

Plantas medicinales para la
prevención y el tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares
"El hombre debate, la naturaleza actúa" —Voltaire

Las hierbas pueden ser utilizadas como parte de un enfoque holístico para el tratamiento de enfermedades del 
corazón que también incluya una alimentación adecuada, ejercicio y reducción del estrés. 

Las plantas que podrían ayudar al organismo a restablecer el funcionamiento del sistema cardiovascular 
incluyen las hipotensoras (reductoras de la presión sanguínea), las diuréticas (reductoras de líquidos), las 
calmantes (reductoras de la ansiedad) y las tónicas o tonificantes (generadoras de energía).

No olvide que en medicina naturista no hay reglas fijas, ni tampoco en cualquier forma de terapia alternativa o 
complementaria. Como ocurre con cualquier programa dietético, plan de suplementos nutricionales o rutina de 
ejercicios, el tratamiento a base de hierbas para su afección cardíaca en particular debe ser diseñado con 
cuidado por un profesional capacitado que se haya tomado el tiempo suficiente para examinarle. Además, en 
su mano está aprender lo máximo posible acerca de su propio cuerpo, su salud y las plantas y hierbas que su 
médico le prescriba.

De hecho, un factor que un naturópata toma en consideración al diagnosticar y tratar al paciente es la 
disposición de esa persona a aceptar la responsabilidad de su propia salud.

EL BOTIQUÍN DE HIERBAS MEDICINALES
PARA TRATAR LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
La medicina herbaria puede convertirse en una parte efectiva de un plan de tratamiento cardiovascular general.

Un naturópata cualificado podrá ayudarle a diseñar una dieta saludable, sugerir suplementos nutricionales y 
abordar con usted la necesidad de aumentar su actividad física y reducir la cantidad de factores estresantes en 
su vida. Del mismo modo, la mayoría de los naturópatas trabajan bien con otros profesionales de la salud, tanto 
de la medicina convencional como de otras terapias alternativas y complementarias. Es importante que todas 
las personas que le atiendan estén al tanto de cualquier tratamiento que reciba.

No lo olvide: las hierbas tienen principios activos poderosos. Dígale a su naturópata qué medicamentos está 
tomando y si está embarazada o amamantando para que pueda hacerle un plan de tratamiento a base de plantas 
seguro y efectivo.

Aunque la química de su organismo indicará qué hierbas serán las más efectivas en su caso concreto, las 
siguientes son las más utilizadas para tratar enfermedades cardiovasculares:

Como primera opción
•Espino blanco o espino albar (Crataegus oxyacantha). Las bayas, las flores y las hojas del arbusto de 
espino se han utilizado en la medicina popular en Europa y China durante siglos y son algunos de los 

principales tonificantes para el corazón en la medicina natural. Recientemente, los investigadores han 
analizado en profundidad el espino y lo han estudiado por sus diferentes repercusiones en el sistema 
cardiovascular. Las bayas de espino (así como la mayoría de las bayas) obtienen su color de sustancias 
llamadas flavonoides. Los flavonoides, además de ser potentes antioxidantes, dilatan los vasos sanguíneos 
coronarios, reducen los lípidos sanguíneos y estabilizan las paredes arteriales. También actúan como 
inhibidores de una enzima, la ACE (enzima convertidora de la angiotensina, por sus siglas en inglés), que 
ayuda a combatir la presión arterial alta. Debido a que el espino mejora el metabolismo del músculo 
cardíaco, es útil para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva y las arritmias cardíacas. También es 
ligeramente diurético. Esta hierba versátil se puede usar sola o en combinación con otras, tanto para 
prevenir como para tratar todo el espectro de enfermedades cardíacas.

Prescripción. Las bayas o flores de espino secas, de 3 a 5 gramos, se pueden tomar en cápsulas o en 
infusión, 3 veces al día. En extracto líquido, de 1/4 a 1/3 cucharadita 3 veces al día. El espino tiene una baja 
toxicidad.

•Ajo (Allium sativum). Los aceites volátiles que contienen azufre (que le dan al ajo su amargor) reducen el 
colesterol LDL (el malo) y aumentan el colesterol HDL (el bueno). En Alemania, el extracto de ajo está 
autorizado como medicamento de venta libre para complementar las medidas dietéticas en personas con 
colesterol. En la India, un estudio que compara dos poblaciones con dietas idénticas, excepto en el ajo, 
demostró que los lípidos en la sangre eran más bajos en el grupo de elevado consumo de ajo. También se 
ha demostrado que el ajo y una pariente cercana, la cebolla, poseen propiedades que inhiben la formación 
de coágulos sanguíneos al reducir la adhesión y adhesividad de las plaquetas. De esta forma, se puede 
evitar las obstrucciones arteriales que dan lugar al infarto de miocardio y al ictus.

Prescripción. Se han demostrado los beneficios del ajo utilizando de 3 a 8 dientes de ajo crudo al día. 
También está disponible en cápsulas, pero desafortunadamente la sustancia responsable de muchos de los 
buenos efectos de los ajos (llamada alicina) también es responsable de su fuerte olor, y las cápsulas, que 
eliminan esta sustancia, no funcionan tan bien como un ajo entero y fresco. Existe cierta evidencia de que 
las cápsulas recubiertas para que se descompongan en el estómago funcionan mejor y tienen poco olor. 
Alrededor de 2 a 6 cápsulas por día es una dosis habitual. 

•Ginkgo (Ginkgo biloba L.). Las hojas de este árbol, la especie más antigua del mundo, contienen 
flavonoides especiales que le dan a la planta tanto su olor característico como algunos de sus más 
relevantes efectos vasculares. Se ha demostrado que el ginkgo aumenta el flujo sanguíneo arterial en una 
variedad de casos, incluyendo insuficiencia vascular cerebral y accidente cerebrovascular, en el 
endurecimiento de las arterias periféricas, en la impotencia debida a la falta de flujo sanguíneo y en 
problemas cardíacos. El ginkgo también evita que las plaquetas de la sangre se adhieran y se 
descompongan, y aumenta el aporte de oxígeno a las arterias y venas.

Prescripción. Las preparaciones estándar del extracto de Gingko biloba (GBE) suelen ser de 40 miligramos 
y se toman 3 veces al día. No se recomiendan dosis más altas.

•Guggul (Commiphora mukul). El árbol de mirra mukul de la India produce una resina que, según se ha 
demostrado en varios estudios, reduce el colesterol y los triglicéridos, igual o mejor que los medicamentos 
habituales y sin toxicidad conocida. Lo logra al aumentar el metabolismo del colesterol LDL en el hígado.

Prescripción. La forma habitual es un extracto con 4% de guggulesterona (el componente activo); la dosis 

estándar es de 500 miligramos tomados 3 veces al día (la preparación estándar contiene 25 miligramos del 
ingrediente activo por dosis).

•Forskolina coleo (Coleus forskohlii). Esta planta decorativa se ha utilizado en la India durante siglos y se 
ha estudiado en detalle por sus efectos cardiovasculares. Relaja los músculos lisos, lo que la hace útil para 
tratar la presión arterial alta y la angina de pecho. Al mismo tiempo, aumenta la fuerza de las contracciones 
del corazón para que la consecuencia directa sea un doble efecto positivo.

Prescripción. La dosis es la misma que para el espino, y las dos hierbas se usan juntas para tratar 
enfermedades cardiovasculares. El coleo tiene una toxicidad muy baja.

Segundas opciones
•Ginseng (Panax ginseng). La hierba ginseng, por cuya causa se han librado guerras en el Oriente en los 
siglos pasados, hace referencia en realidad a variedades distintas con sustancias diferentes. El ginseng 
coreano o chino (Panax ginseng) es el famoso, y se sabe que reduce la formación de coágulos sanguíneos, 
revierte la oxidación y reduce los lípidos sanguíneos. También tiene un efecto paradójico sobre la presión 
arterial, ya que parece elevar la presión arterial en dosis bajas y disminuir la presión arterial a dosis más 
altas. Pero el uso principal del ginseng es ayudar a combatir el estrés, principalmente al mejorar la función 
de la glándula suprarrenal.

•Ginseng siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus). Comparte los efectos del Panax ginseng 
de mejorar la función suprarrenal y disminuir los lípidos. Además, parece acercar tanto a la presión arterial 
alta como a la baja a rangos de normalidad. 

Prescripción. Una de las formas más populares de consumir cualquiera de los dos tipos de ginseng es 
tomarlo como infusión mezclando aproximadamente 1/2 cucharadita de ginseng en polvo en una taza de 
agua caliente. Debe tomarse aproximadamente 3 veces al día. Los extractos líquidos (1:1) se pueden tomar 
de 1/2 a 1 cucharadita, 3 veces por día. El precio de la raíz del ginseng chino está relacionado con la 
potencia o calidad que tenga (cantidad de sustancias activas). Una raíz a un precio razonable puede cortarse 
en trozos de 2 a 6 gramos y tomarse como infusión. Demasiado ginseng puede ser tóxico.

•Jengibre (Zingiber officinale). El jengibre reduce el colesterol y tiene un efecto tonificante en el corazón.

Prescripción. El jengibre se puede tomar como especia con alimentos, consumirse en forma de infusión o 
tomarse en forma de cápsula de 2 a 3 veces al día.

•Muérdago europeo (Viscum album). Esta hierba es un tratamiento potente para la presión arterial alta. En 
Europa muchas de las preparaciones de hierbas que se comercializan para bajar la presión arterial 
contienen muérdago.

Prescripción. Esta hierba puede ser tóxica y generalmente se usa en pequeñas cantidades (1/2 a 1 cucharada 
de la hierba seca) combinada con espino y otras hierbas.

•Arándano (Vaccinium myrtillus). Esta baya es rica en los mismos flavonoides que el espino y comparte 
muchos de sus efectos. El arándano parece ser particularmente útil para fortalecer la circulación, y se ha 
utilizado ampliamente en el tratamiento de venas varicosas y tromboflebitis.

Prescripción. El arándano no es tóxico y se puede usar con tranquilidad, secado como infusión o en 
extracto líquido en las mismas dosis indicadas para el espino.

•Khella o viznaga (Ammi visnaga). Esta planta ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la angina de 
pecho y la presión arterial alta. 

Prescripción. La dosis estándar serían de 250 a 300 miligramos del extracto (que contiene 12% del 
componente activo khellin). Dosis más altas pueden causar efectos adversos. La khella puede ser utilizada 
con otras hierbas para el corazón.

•Angélica (Angélica archaneglica). Las diversas especies de angélica se pueden usar para tratar la angina 
de pecho, la presión arterial alta, los problemas de circulación en el cerebro y las extremidades y las 
arritmias. La angélica se puede cultivar fácilmente en un huerto casero, siempre y cuando el suelo se 
mantenga húmedo y el área esté sombreada durante la parte más calurosa del día.

Prescripción. La angélica se suele prescribir en la misma dosis que la khella y tiene baja toxicidad.

•Cayena (Capsicum annuum). Aunque se considera una especie picante en cocinas como la mexicana, la 
cayena es también uno de los tonificantes más efectivos para todo el organismo. Estimula el flujo 
sanguíneo y fortalece los latidos del corazón.

Prescripción. Para hacer una infusión de Cayena, vierta una taza de agua hirviendo en 1/2 a 1 cucharadita 
de la hierba y déjela reposar durante 10 minutos. Mezcle una cucharada de esta infusión con agua caliente 
y beba.

•Manzanilla romana (Anthemis noblis). Esta variedad de manzanilla es la más conocida y más utilizada, 
y se usa generalmente para facilitar la relajación y reducir el estrés en personas con enfermedades 
cardíacas.

Prescripción. La infusión de manzanilla se prepara vertiendo una taza de agua hirviendo sobre 2 ó 3 
cucharaditas de hojas secas y dejándolas reposar durante 5 a 10 minutos. 
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

Plantas medicinales para la
prevención y el tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares
"El hombre debate, la naturaleza actúa" —Voltaire

Las hierbas pueden ser utilizadas como parte de un enfoque holístico para el tratamiento de enfermedades del 
corazón que también incluya una alimentación adecuada, ejercicio y reducción del estrés. 

Las plantas que podrían ayudar al organismo a restablecer el funcionamiento del sistema cardiovascular 
incluyen las hipotensoras (reductoras de la presión sanguínea), las diuréticas (reductoras de líquidos), las 
calmantes (reductoras de la ansiedad) y las tónicas o tonificantes (generadoras de energía).

No olvide que en medicina naturista no hay reglas fijas, ni tampoco en cualquier forma de terapia alternativa o 
complementaria. Como ocurre con cualquier programa dietético, plan de suplementos nutricionales o rutina de 
ejercicios, el tratamiento a base de hierbas para su afección cardíaca en particular debe ser diseñado con 
cuidado por un profesional capacitado que se haya tomado el tiempo suficiente para examinarle. Además, en 
su mano está aprender lo máximo posible acerca de su propio cuerpo, su salud y las plantas y hierbas que su 
médico le prescriba.

De hecho, un factor que un naturópata toma en consideración al diagnosticar y tratar al paciente es la 
disposición de esa persona a aceptar la responsabilidad de su propia salud.

EL BOTIQUÍN DE HIERBAS MEDICINALES
PARA TRATAR LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
La medicina herbaria puede convertirse en una parte efectiva de un plan de tratamiento cardiovascular general.

Un naturópata cualificado podrá ayudarle a diseñar una dieta saludable, sugerir suplementos nutricionales y 
abordar con usted la necesidad de aumentar su actividad física y reducir la cantidad de factores estresantes en 
su vida. Del mismo modo, la mayoría de los naturópatas trabajan bien con otros profesionales de la salud, tanto 
de la medicina convencional como de otras terapias alternativas y complementarias. Es importante que todas 
las personas que le atiendan estén al tanto de cualquier tratamiento que reciba.

No lo olvide: las hierbas tienen principios activos poderosos. Dígale a su naturópata qué medicamentos está 
tomando y si está embarazada o amamantando para que pueda hacerle un plan de tratamiento a base de plantas 
seguro y efectivo.

Aunque la química de su organismo indicará qué hierbas serán las más efectivas en su caso concreto, las 
siguientes son las más utilizadas para tratar enfermedades cardiovasculares:

Como primera opción
•Espino blanco o espino albar (Crataegus oxyacantha). Las bayas, las flores y las hojas del arbusto de 
espino se han utilizado en la medicina popular en Europa y China durante siglos y son algunos de los 

principales tonificantes para el corazón en la medicina natural. Recientemente, los investigadores han 
analizado en profundidad el espino y lo han estudiado por sus diferentes repercusiones en el sistema 
cardiovascular. Las bayas de espino (así como la mayoría de las bayas) obtienen su color de sustancias 
llamadas flavonoides. Los flavonoides, además de ser potentes antioxidantes, dilatan los vasos sanguíneos 
coronarios, reducen los lípidos sanguíneos y estabilizan las paredes arteriales. También actúan como 
inhibidores de una enzima, la ACE (enzima convertidora de la angiotensina, por sus siglas en inglés), que 
ayuda a combatir la presión arterial alta. Debido a que el espino mejora el metabolismo del músculo 
cardíaco, es útil para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva y las arritmias cardíacas. También es 
ligeramente diurético. Esta hierba versátil se puede usar sola o en combinación con otras, tanto para 
prevenir como para tratar todo el espectro de enfermedades cardíacas.

Prescripción. Las bayas o flores de espino secas, de 3 a 5 gramos, se pueden tomar en cápsulas o en 
infusión, 3 veces al día. En extracto líquido, de 1/4 a 1/3 cucharadita 3 veces al día. El espino tiene una baja 
toxicidad.

•Ajo (Allium sativum). Los aceites volátiles que contienen azufre (que le dan al ajo su amargor) reducen el 
colesterol LDL (el malo) y aumentan el colesterol HDL (el bueno). En Alemania, el extracto de ajo está 
autorizado como medicamento de venta libre para complementar las medidas dietéticas en personas con 
colesterol. En la India, un estudio que compara dos poblaciones con dietas idénticas, excepto en el ajo, 
demostró que los lípidos en la sangre eran más bajos en el grupo de elevado consumo de ajo. También se 
ha demostrado que el ajo y una pariente cercana, la cebolla, poseen propiedades que inhiben la formación 
de coágulos sanguíneos al reducir la adhesión y adhesividad de las plaquetas. De esta forma, se puede 
evitar las obstrucciones arteriales que dan lugar al infarto de miocardio y al ictus.

Prescripción. Se han demostrado los beneficios del ajo utilizando de 3 a 8 dientes de ajo crudo al día. 
También está disponible en cápsulas, pero desafortunadamente la sustancia responsable de muchos de los 
buenos efectos de los ajos (llamada alicina) también es responsable de su fuerte olor, y las cápsulas, que 
eliminan esta sustancia, no funcionan tan bien como un ajo entero y fresco. Existe cierta evidencia de que 
las cápsulas recubiertas para que se descompongan en el estómago funcionan mejor y tienen poco olor. 
Alrededor de 2 a 6 cápsulas por día es una dosis habitual. 

•Ginkgo (Ginkgo biloba L.). Las hojas de este árbol, la especie más antigua del mundo, contienen 
flavonoides especiales que le dan a la planta tanto su olor característico como algunos de sus más 
relevantes efectos vasculares. Se ha demostrado que el ginkgo aumenta el flujo sanguíneo arterial en una 
variedad de casos, incluyendo insuficiencia vascular cerebral y accidente cerebrovascular, en el 
endurecimiento de las arterias periféricas, en la impotencia debida a la falta de flujo sanguíneo y en 
problemas cardíacos. El ginkgo también evita que las plaquetas de la sangre se adhieran y se 
descompongan, y aumenta el aporte de oxígeno a las arterias y venas.

Prescripción. Las preparaciones estándar del extracto de Gingko biloba (GBE) suelen ser de 40 miligramos 
y se toman 3 veces al día. No se recomiendan dosis más altas.

•Guggul (Commiphora mukul). El árbol de mirra mukul de la India produce una resina que, según se ha 
demostrado en varios estudios, reduce el colesterol y los triglicéridos, igual o mejor que los medicamentos 
habituales y sin toxicidad conocida. Lo logra al aumentar el metabolismo del colesterol LDL en el hígado.

Prescripción. La forma habitual es un extracto con 4% de guggulesterona (el componente activo); la dosis 

estándar es de 500 miligramos tomados 3 veces al día (la preparación estándar contiene 25 miligramos del 
ingrediente activo por dosis).

•Forskolina coleo (Coleus forskohlii). Esta planta decorativa se ha utilizado en la India durante siglos y se 
ha estudiado en detalle por sus efectos cardiovasculares. Relaja los músculos lisos, lo que la hace útil para 
tratar la presión arterial alta y la angina de pecho. Al mismo tiempo, aumenta la fuerza de las contracciones 
del corazón para que la consecuencia directa sea un doble efecto positivo.

Prescripción. La dosis es la misma que para el espino, y las dos hierbas se usan juntas para tratar 
enfermedades cardiovasculares. El coleo tiene una toxicidad muy baja.

Segundas opciones
•Ginseng (Panax ginseng). La hierba ginseng, por cuya causa se han librado guerras en el Oriente en los 
siglos pasados, hace referencia en realidad a variedades distintas con sustancias diferentes. El ginseng 
coreano o chino (Panax ginseng) es el famoso, y se sabe que reduce la formación de coágulos sanguíneos, 
revierte la oxidación y reduce los lípidos sanguíneos. También tiene un efecto paradójico sobre la presión 
arterial, ya que parece elevar la presión arterial en dosis bajas y disminuir la presión arterial a dosis más 
altas. Pero el uso principal del ginseng es ayudar a combatir el estrés, principalmente al mejorar la función 
de la glándula suprarrenal.

•Ginseng siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus). Comparte los efectos del Panax ginseng 
de mejorar la función suprarrenal y disminuir los lípidos. Además, parece acercar tanto a la presión arterial 
alta como a la baja a rangos de normalidad. 

Prescripción. Una de las formas más populares de consumir cualquiera de los dos tipos de ginseng es 
tomarlo como infusión mezclando aproximadamente 1/2 cucharadita de ginseng en polvo en una taza de 
agua caliente. Debe tomarse aproximadamente 3 veces al día. Los extractos líquidos (1:1) se pueden tomar 
de 1/2 a 1 cucharadita, 3 veces por día. El precio de la raíz del ginseng chino está relacionado con la 
potencia o calidad que tenga (cantidad de sustancias activas). Una raíz a un precio razonable puede cortarse 
en trozos de 2 a 6 gramos y tomarse como infusión. Demasiado ginseng puede ser tóxico.

•Jengibre (Zingiber officinale). El jengibre reduce el colesterol y tiene un efecto tonificante en el corazón.

Prescripción. El jengibre se puede tomar como especia con alimentos, consumirse en forma de infusión o 
tomarse en forma de cápsula de 2 a 3 veces al día.

•Muérdago europeo (Viscum album). Esta hierba es un tratamiento potente para la presión arterial alta. En 
Europa muchas de las preparaciones de hierbas que se comercializan para bajar la presión arterial 
contienen muérdago.

Prescripción. Esta hierba puede ser tóxica y generalmente se usa en pequeñas cantidades (1/2 a 1 cucharada 
de la hierba seca) combinada con espino y otras hierbas.

•Arándano (Vaccinium myrtillus). Esta baya es rica en los mismos flavonoides que el espino y comparte 
muchos de sus efectos. El arándano parece ser particularmente útil para fortalecer la circulación, y se ha 
utilizado ampliamente en el tratamiento de venas varicosas y tromboflebitis.

Prescripción. El arándano no es tóxico y se puede usar con tranquilidad, secado como infusión o en 
extracto líquido en las mismas dosis indicadas para el espino.

•Khella o viznaga (Ammi visnaga). Esta planta ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la angina de 
pecho y la presión arterial alta. 

Prescripción. La dosis estándar serían de 250 a 300 miligramos del extracto (que contiene 12% del 
componente activo khellin). Dosis más altas pueden causar efectos adversos. La khella puede ser utilizada 
con otras hierbas para el corazón.

•Angélica (Angélica archaneglica). Las diversas especies de angélica se pueden usar para tratar la angina 
de pecho, la presión arterial alta, los problemas de circulación en el cerebro y las extremidades y las 
arritmias. La angélica se puede cultivar fácilmente en un huerto casero, siempre y cuando el suelo se 
mantenga húmedo y el área esté sombreada durante la parte más calurosa del día.

Prescripción. La angélica se suele prescribir en la misma dosis que la khella y tiene baja toxicidad.

•Cayena (Capsicum annuum). Aunque se considera una especie picante en cocinas como la mexicana, la 
cayena es también uno de los tonificantes más efectivos para todo el organismo. Estimula el flujo 
sanguíneo y fortalece los latidos del corazón.

Prescripción. Para hacer una infusión de Cayena, vierta una taza de agua hirviendo en 1/2 a 1 cucharadita 
de la hierba y déjela reposar durante 10 minutos. Mezcle una cucharada de esta infusión con agua caliente 
y beba.

•Manzanilla romana (Anthemis noblis). Esta variedad de manzanilla es la más conocida y más utilizada, 
y se usa generalmente para facilitar la relajación y reducir el estrés en personas con enfermedades 
cardíacas.

Prescripción. La infusión de manzanilla se prepara vertiendo una taza de agua hirviendo sobre 2 ó 3 
cucharaditas de hojas secas y dejándolas reposar durante 5 a 10 minutos. 
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

Plantas medicinales para la
prevención y el tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares
"El hombre debate, la naturaleza actúa" —Voltaire

Las hierbas pueden ser utilizadas como parte de un enfoque holístico para el tratamiento de enfermedades del 
corazón que también incluya una alimentación adecuada, ejercicio y reducción del estrés. 

Las plantas que podrían ayudar al organismo a restablecer el funcionamiento del sistema cardiovascular 
incluyen las hipotensoras (reductoras de la presión sanguínea), las diuréticas (reductoras de líquidos), las 
calmantes (reductoras de la ansiedad) y las tónicas o tonificantes (generadoras de energía).

No olvide que en medicina naturista no hay reglas fijas, ni tampoco en cualquier forma de terapia alternativa o 
complementaria. Como ocurre con cualquier programa dietético, plan de suplementos nutricionales o rutina de 
ejercicios, el tratamiento a base de hierbas para su afección cardíaca en particular debe ser diseñado con 
cuidado por un profesional capacitado que se haya tomado el tiempo suficiente para examinarle. Además, en 
su mano está aprender lo máximo posible acerca de su propio cuerpo, su salud y las plantas y hierbas que su 
médico le prescriba.

De hecho, un factor que un naturópata toma en consideración al diagnosticar y tratar al paciente es la 
disposición de esa persona a aceptar la responsabilidad de su propia salud.

EL BOTIQUÍN DE HIERBAS MEDICINALES
PARA TRATAR LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
La medicina herbaria puede convertirse en una parte efectiva de un plan de tratamiento cardiovascular general.

Un naturópata cualificado podrá ayudarle a diseñar una dieta saludable, sugerir suplementos nutricionales y 
abordar con usted la necesidad de aumentar su actividad física y reducir la cantidad de factores estresantes en 
su vida. Del mismo modo, la mayoría de los naturópatas trabajan bien con otros profesionales de la salud, tanto 
de la medicina convencional como de otras terapias alternativas y complementarias. Es importante que todas 
las personas que le atiendan estén al tanto de cualquier tratamiento que reciba.

No lo olvide: las hierbas tienen principios activos poderosos. Dígale a su naturópata qué medicamentos está 
tomando y si está embarazada o amamantando para que pueda hacerle un plan de tratamiento a base de plantas 
seguro y efectivo.

Aunque la química de su organismo indicará qué hierbas serán las más efectivas en su caso concreto, las 
siguientes son las más utilizadas para tratar enfermedades cardiovasculares:

Como primera opción
•Espino blanco o espino albar (Crataegus oxyacantha). Las bayas, las flores y las hojas del arbusto de 
espino se han utilizado en la medicina popular en Europa y China durante siglos y son algunos de los 

principales tonificantes para el corazón en la medicina natural. Recientemente, los investigadores han 
analizado en profundidad el espino y lo han estudiado por sus diferentes repercusiones en el sistema 
cardiovascular. Las bayas de espino (así como la mayoría de las bayas) obtienen su color de sustancias 
llamadas flavonoides. Los flavonoides, además de ser potentes antioxidantes, dilatan los vasos sanguíneos 
coronarios, reducen los lípidos sanguíneos y estabilizan las paredes arteriales. También actúan como 
inhibidores de una enzima, la ACE (enzima convertidora de la angiotensina, por sus siglas en inglés), que 
ayuda a combatir la presión arterial alta. Debido a que el espino mejora el metabolismo del músculo 
cardíaco, es útil para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva y las arritmias cardíacas. También es 
ligeramente diurético. Esta hierba versátil se puede usar sola o en combinación con otras, tanto para 
prevenir como para tratar todo el espectro de enfermedades cardíacas.

Prescripción. Las bayas o flores de espino secas, de 3 a 5 gramos, se pueden tomar en cápsulas o en 
infusión, 3 veces al día. En extracto líquido, de 1/4 a 1/3 cucharadita 3 veces al día. El espino tiene una baja 
toxicidad.

•Ajo (Allium sativum). Los aceites volátiles que contienen azufre (que le dan al ajo su amargor) reducen el 
colesterol LDL (el malo) y aumentan el colesterol HDL (el bueno). En Alemania, el extracto de ajo está 
autorizado como medicamento de venta libre para complementar las medidas dietéticas en personas con 
colesterol. En la India, un estudio que compara dos poblaciones con dietas idénticas, excepto en el ajo, 
demostró que los lípidos en la sangre eran más bajos en el grupo de elevado consumo de ajo. También se 
ha demostrado que el ajo y una pariente cercana, la cebolla, poseen propiedades que inhiben la formación 
de coágulos sanguíneos al reducir la adhesión y adhesividad de las plaquetas. De esta forma, se puede 
evitar las obstrucciones arteriales que dan lugar al infarto de miocardio y al ictus.

Prescripción. Se han demostrado los beneficios del ajo utilizando de 3 a 8 dientes de ajo crudo al día. 
También está disponible en cápsulas, pero desafortunadamente la sustancia responsable de muchos de los 
buenos efectos de los ajos (llamada alicina) también es responsable de su fuerte olor, y las cápsulas, que 
eliminan esta sustancia, no funcionan tan bien como un ajo entero y fresco. Existe cierta evidencia de que 
las cápsulas recubiertas para que se descompongan en el estómago funcionan mejor y tienen poco olor. 
Alrededor de 2 a 6 cápsulas por día es una dosis habitual. 

•Ginkgo (Ginkgo biloba L.). Las hojas de este árbol, la especie más antigua del mundo, contienen 
flavonoides especiales que le dan a la planta tanto su olor característico como algunos de sus más 
relevantes efectos vasculares. Se ha demostrado que el ginkgo aumenta el flujo sanguíneo arterial en una 
variedad de casos, incluyendo insuficiencia vascular cerebral y accidente cerebrovascular, en el 
endurecimiento de las arterias periféricas, en la impotencia debida a la falta de flujo sanguíneo y en 
problemas cardíacos. El ginkgo también evita que las plaquetas de la sangre se adhieran y se 
descompongan, y aumenta el aporte de oxígeno a las arterias y venas.

Prescripción. Las preparaciones estándar del extracto de Gingko biloba (GBE) suelen ser de 40 miligramos 
y se toman 3 veces al día. No se recomiendan dosis más altas.

•Guggul (Commiphora mukul). El árbol de mirra mukul de la India produce una resina que, según se ha 
demostrado en varios estudios, reduce el colesterol y los triglicéridos, igual o mejor que los medicamentos 
habituales y sin toxicidad conocida. Lo logra al aumentar el metabolismo del colesterol LDL en el hígado.

Prescripción. La forma habitual es un extracto con 4% de guggulesterona (el componente activo); la dosis 

estándar es de 500 miligramos tomados 3 veces al día (la preparación estándar contiene 25 miligramos del 
ingrediente activo por dosis).

•Forskolina coleo (Coleus forskohlii). Esta planta decorativa se ha utilizado en la India durante siglos y se 
ha estudiado en detalle por sus efectos cardiovasculares. Relaja los músculos lisos, lo que la hace útil para 
tratar la presión arterial alta y la angina de pecho. Al mismo tiempo, aumenta la fuerza de las contracciones 
del corazón para que la consecuencia directa sea un doble efecto positivo.

Prescripción. La dosis es la misma que para el espino, y las dos hierbas se usan juntas para tratar 
enfermedades cardiovasculares. El coleo tiene una toxicidad muy baja.

Segundas opciones
•Ginseng (Panax ginseng). La hierba ginseng, por cuya causa se han librado guerras en el Oriente en los 
siglos pasados, hace referencia en realidad a variedades distintas con sustancias diferentes. El ginseng 
coreano o chino (Panax ginseng) es el famoso, y se sabe que reduce la formación de coágulos sanguíneos, 
revierte la oxidación y reduce los lípidos sanguíneos. También tiene un efecto paradójico sobre la presión 
arterial, ya que parece elevar la presión arterial en dosis bajas y disminuir la presión arterial a dosis más 
altas. Pero el uso principal del ginseng es ayudar a combatir el estrés, principalmente al mejorar la función 
de la glándula suprarrenal.

•Ginseng siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus). Comparte los efectos del Panax ginseng 
de mejorar la función suprarrenal y disminuir los lípidos. Además, parece acercar tanto a la presión arterial 
alta como a la baja a rangos de normalidad. 

Prescripción. Una de las formas más populares de consumir cualquiera de los dos tipos de ginseng es 
tomarlo como infusión mezclando aproximadamente 1/2 cucharadita de ginseng en polvo en una taza de 
agua caliente. Debe tomarse aproximadamente 3 veces al día. Los extractos líquidos (1:1) se pueden tomar 
de 1/2 a 1 cucharadita, 3 veces por día. El precio de la raíz del ginseng chino está relacionado con la 
potencia o calidad que tenga (cantidad de sustancias activas). Una raíz a un precio razonable puede cortarse 
en trozos de 2 a 6 gramos y tomarse como infusión. Demasiado ginseng puede ser tóxico.

•Jengibre (Zingiber officinale). El jengibre reduce el colesterol y tiene un efecto tonificante en el corazón.

Prescripción. El jengibre se puede tomar como especia con alimentos, consumirse en forma de infusión o 
tomarse en forma de cápsula de 2 a 3 veces al día.

•Muérdago europeo (Viscum album). Esta hierba es un tratamiento potente para la presión arterial alta. En 
Europa muchas de las preparaciones de hierbas que se comercializan para bajar la presión arterial 
contienen muérdago.

Prescripción. Esta hierba puede ser tóxica y generalmente se usa en pequeñas cantidades (1/2 a 1 cucharada 
de la hierba seca) combinada con espino y otras hierbas.

•Arándano (Vaccinium myrtillus). Esta baya es rica en los mismos flavonoides que el espino y comparte 
muchos de sus efectos. El arándano parece ser particularmente útil para fortalecer la circulación, y se ha 
utilizado ampliamente en el tratamiento de venas varicosas y tromboflebitis.

Prescripción. El arándano no es tóxico y se puede usar con tranquilidad, secado como infusión o en 
extracto líquido en las mismas dosis indicadas para el espino.

•Khella o viznaga (Ammi visnaga). Esta planta ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la angina de 
pecho y la presión arterial alta. 

Prescripción. La dosis estándar serían de 250 a 300 miligramos del extracto (que contiene 12% del 
componente activo khellin). Dosis más altas pueden causar efectos adversos. La khella puede ser utilizada 
con otras hierbas para el corazón.

•Angélica (Angélica archaneglica). Las diversas especies de angélica se pueden usar para tratar la angina 
de pecho, la presión arterial alta, los problemas de circulación en el cerebro y las extremidades y las 
arritmias. La angélica se puede cultivar fácilmente en un huerto casero, siempre y cuando el suelo se 
mantenga húmedo y el área esté sombreada durante la parte más calurosa del día.

Prescripción. La angélica se suele prescribir en la misma dosis que la khella y tiene baja toxicidad.

•Cayena (Capsicum annuum). Aunque se considera una especie picante en cocinas como la mexicana, la 
cayena es también uno de los tonificantes más efectivos para todo el organismo. Estimula el flujo 
sanguíneo y fortalece los latidos del corazón.

Prescripción. Para hacer una infusión de Cayena, vierta una taza de agua hirviendo en 1/2 a 1 cucharadita 
de la hierba y déjela reposar durante 10 minutos. Mezcle una cucharada de esta infusión con agua caliente 
y beba.

•Manzanilla romana (Anthemis noblis). Esta variedad de manzanilla es la más conocida y más utilizada, 
y se usa generalmente para facilitar la relajación y reducir el estrés en personas con enfermedades 
cardíacas.

Prescripción. La infusión de manzanilla se prepara vertiendo una taza de agua hirviendo sobre 2 ó 3 
cucharaditas de hojas secas y dejándolas reposar durante 5 a 10 minutos. 
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.

Plantas medicinales para la
prevención y el tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares
"El hombre debate, la naturaleza actúa" —Voltaire

Las hierbas pueden ser utilizadas como parte de un enfoque holístico para el tratamiento de enfermedades del 
corazón que también incluya una alimentación adecuada, ejercicio y reducción del estrés. 

Las plantas que podrían ayudar al organismo a restablecer el funcionamiento del sistema cardiovascular 
incluyen las hipotensoras (reductoras de la presión sanguínea), las diuréticas (reductoras de líquidos), las 
calmantes (reductoras de la ansiedad) y las tónicas o tonificantes (generadoras de energía).

No olvide que en medicina naturista no hay reglas fijas, ni tampoco en cualquier forma de terapia alternativa o 
complementaria. Como ocurre con cualquier programa dietético, plan de suplementos nutricionales o rutina de 
ejercicios, el tratamiento a base de hierbas para su afección cardíaca en particular debe ser diseñado con 
cuidado por un profesional capacitado que se haya tomado el tiempo suficiente para examinarle. Además, en 
su mano está aprender lo máximo posible acerca de su propio cuerpo, su salud y las plantas y hierbas que su 
médico le prescriba.

De hecho, un factor que un naturópata toma en consideración al diagnosticar y tratar al paciente es la 
disposición de esa persona a aceptar la responsabilidad de su propia salud.

EL BOTIQUÍN DE HIERBAS MEDICINALES
PARA TRATAR LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
La medicina herbaria puede convertirse en una parte efectiva de un plan de tratamiento cardiovascular general.

Un naturópata cualificado podrá ayudarle a diseñar una dieta saludable, sugerir suplementos nutricionales y 
abordar con usted la necesidad de aumentar su actividad física y reducir la cantidad de factores estresantes en 
su vida. Del mismo modo, la mayoría de los naturópatas trabajan bien con otros profesionales de la salud, tanto 
de la medicina convencional como de otras terapias alternativas y complementarias. Es importante que todas 
las personas que le atiendan estén al tanto de cualquier tratamiento que reciba.

No lo olvide: las hierbas tienen principios activos poderosos. Dígale a su naturópata qué medicamentos está 
tomando y si está embarazada o amamantando para que pueda hacerle un plan de tratamiento a base de plantas 
seguro y efectivo.

Aunque la química de su organismo indicará qué hierbas serán las más efectivas en su caso concreto, las 
siguientes son las más utilizadas para tratar enfermedades cardiovasculares:

Como primera opción
•Espino blanco o espino albar (Crataegus oxyacantha). Las bayas, las flores y las hojas del arbusto de 
espino se han utilizado en la medicina popular en Europa y China durante siglos y son algunos de los 

principales tonificantes para el corazón en la medicina natural. Recientemente, los investigadores han 
analizado en profundidad el espino y lo han estudiado por sus diferentes repercusiones en el sistema 
cardiovascular. Las bayas de espino (así como la mayoría de las bayas) obtienen su color de sustancias 
llamadas flavonoides. Los flavonoides, además de ser potentes antioxidantes, dilatan los vasos sanguíneos 
coronarios, reducen los lípidos sanguíneos y estabilizan las paredes arteriales. También actúan como 
inhibidores de una enzima, la ACE (enzima convertidora de la angiotensina, por sus siglas en inglés), que 
ayuda a combatir la presión arterial alta. Debido a que el espino mejora el metabolismo del músculo 
cardíaco, es útil para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva y las arritmias cardíacas. También es 
ligeramente diurético. Esta hierba versátil se puede usar sola o en combinación con otras, tanto para 
prevenir como para tratar todo el espectro de enfermedades cardíacas.

Prescripción. Las bayas o flores de espino secas, de 3 a 5 gramos, se pueden tomar en cápsulas o en 
infusión, 3 veces al día. En extracto líquido, de 1/4 a 1/3 cucharadita 3 veces al día. El espino tiene una baja 
toxicidad.

•Ajo (Allium sativum). Los aceites volátiles que contienen azufre (que le dan al ajo su amargor) reducen el 
colesterol LDL (el malo) y aumentan el colesterol HDL (el bueno). En Alemania, el extracto de ajo está 
autorizado como medicamento de venta libre para complementar las medidas dietéticas en personas con 
colesterol. En la India, un estudio que compara dos poblaciones con dietas idénticas, excepto en el ajo, 
demostró que los lípidos en la sangre eran más bajos en el grupo de elevado consumo de ajo. También se 
ha demostrado que el ajo y una pariente cercana, la cebolla, poseen propiedades que inhiben la formación 
de coágulos sanguíneos al reducir la adhesión y adhesividad de las plaquetas. De esta forma, se puede 
evitar las obstrucciones arteriales que dan lugar al infarto de miocardio y al ictus.

Prescripción. Se han demostrado los beneficios del ajo utilizando de 3 a 8 dientes de ajo crudo al día. 
También está disponible en cápsulas, pero desafortunadamente la sustancia responsable de muchos de los 
buenos efectos de los ajos (llamada alicina) también es responsable de su fuerte olor, y las cápsulas, que 
eliminan esta sustancia, no funcionan tan bien como un ajo entero y fresco. Existe cierta evidencia de que 
las cápsulas recubiertas para que se descompongan en el estómago funcionan mejor y tienen poco olor. 
Alrededor de 2 a 6 cápsulas por día es una dosis habitual. 

•Ginkgo (Ginkgo biloba L.). Las hojas de este árbol, la especie más antigua del mundo, contienen 
flavonoides especiales que le dan a la planta tanto su olor característico como algunos de sus más 
relevantes efectos vasculares. Se ha demostrado que el ginkgo aumenta el flujo sanguíneo arterial en una 
variedad de casos, incluyendo insuficiencia vascular cerebral y accidente cerebrovascular, en el 
endurecimiento de las arterias periféricas, en la impotencia debida a la falta de flujo sanguíneo y en 
problemas cardíacos. El ginkgo también evita que las plaquetas de la sangre se adhieran y se 
descompongan, y aumenta el aporte de oxígeno a las arterias y venas.

Prescripción. Las preparaciones estándar del extracto de Gingko biloba (GBE) suelen ser de 40 miligramos 
y se toman 3 veces al día. No se recomiendan dosis más altas.

•Guggul (Commiphora mukul). El árbol de mirra mukul de la India produce una resina que, según se ha 
demostrado en varios estudios, reduce el colesterol y los triglicéridos, igual o mejor que los medicamentos 
habituales y sin toxicidad conocida. Lo logra al aumentar el metabolismo del colesterol LDL en el hígado.

Prescripción. La forma habitual es un extracto con 4% de guggulesterona (el componente activo); la dosis 

estándar es de 500 miligramos tomados 3 veces al día (la preparación estándar contiene 25 miligramos del 
ingrediente activo por dosis).

•Forskolina coleo (Coleus forskohlii). Esta planta decorativa se ha utilizado en la India durante siglos y se 
ha estudiado en detalle por sus efectos cardiovasculares. Relaja los músculos lisos, lo que la hace útil para 
tratar la presión arterial alta y la angina de pecho. Al mismo tiempo, aumenta la fuerza de las contracciones 
del corazón para que la consecuencia directa sea un doble efecto positivo.

Prescripción. La dosis es la misma que para el espino, y las dos hierbas se usan juntas para tratar 
enfermedades cardiovasculares. El coleo tiene una toxicidad muy baja.

Segundas opciones
•Ginseng (Panax ginseng). La hierba ginseng, por cuya causa se han librado guerras en el Oriente en los 
siglos pasados, hace referencia en realidad a variedades distintas con sustancias diferentes. El ginseng 
coreano o chino (Panax ginseng) es el famoso, y se sabe que reduce la formación de coágulos sanguíneos, 
revierte la oxidación y reduce los lípidos sanguíneos. También tiene un efecto paradójico sobre la presión 
arterial, ya que parece elevar la presión arterial en dosis bajas y disminuir la presión arterial a dosis más 
altas. Pero el uso principal del ginseng es ayudar a combatir el estrés, principalmente al mejorar la función 
de la glándula suprarrenal.

•Ginseng siberiano o eleuterococo (Eleutherococcus senticosus). Comparte los efectos del Panax ginseng 
de mejorar la función suprarrenal y disminuir los lípidos. Además, parece acercar tanto a la presión arterial 
alta como a la baja a rangos de normalidad. 

Prescripción. Una de las formas más populares de consumir cualquiera de los dos tipos de ginseng es 
tomarlo como infusión mezclando aproximadamente 1/2 cucharadita de ginseng en polvo en una taza de 
agua caliente. Debe tomarse aproximadamente 3 veces al día. Los extractos líquidos (1:1) se pueden tomar 
de 1/2 a 1 cucharadita, 3 veces por día. El precio de la raíz del ginseng chino está relacionado con la 
potencia o calidad que tenga (cantidad de sustancias activas). Una raíz a un precio razonable puede cortarse 
en trozos de 2 a 6 gramos y tomarse como infusión. Demasiado ginseng puede ser tóxico.

•Jengibre (Zingiber officinale). El jengibre reduce el colesterol y tiene un efecto tonificante en el corazón.

Prescripción. El jengibre se puede tomar como especia con alimentos, consumirse en forma de infusión o 
tomarse en forma de cápsula de 2 a 3 veces al día.

•Muérdago europeo (Viscum album). Esta hierba es un tratamiento potente para la presión arterial alta. En 
Europa muchas de las preparaciones de hierbas que se comercializan para bajar la presión arterial 
contienen muérdago.

Prescripción. Esta hierba puede ser tóxica y generalmente se usa en pequeñas cantidades (1/2 a 1 cucharada 
de la hierba seca) combinada con espino y otras hierbas.

•Arándano (Vaccinium myrtillus). Esta baya es rica en los mismos flavonoides que el espino y comparte 
muchos de sus efectos. El arándano parece ser particularmente útil para fortalecer la circulación, y se ha 
utilizado ampliamente en el tratamiento de venas varicosas y tromboflebitis.

Prescripción. El arándano no es tóxico y se puede usar con tranquilidad, secado como infusión o en 
extracto líquido en las mismas dosis indicadas para el espino.

•Khella o viznaga (Ammi visnaga). Esta planta ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la angina de 
pecho y la presión arterial alta. 

Prescripción. La dosis estándar serían de 250 a 300 miligramos del extracto (que contiene 12% del 
componente activo khellin). Dosis más altas pueden causar efectos adversos. La khella puede ser utilizada 
con otras hierbas para el corazón.

•Angélica (Angélica archaneglica). Las diversas especies de angélica se pueden usar para tratar la angina 
de pecho, la presión arterial alta, los problemas de circulación en el cerebro y las extremidades y las 
arritmias. La angélica se puede cultivar fácilmente en un huerto casero, siempre y cuando el suelo se 
mantenga húmedo y el área esté sombreada durante la parte más calurosa del día.

Prescripción. La angélica se suele prescribir en la misma dosis que la khella y tiene baja toxicidad.

•Cayena (Capsicum annuum). Aunque se considera una especie picante en cocinas como la mexicana, la 
cayena es también uno de los tonificantes más efectivos para todo el organismo. Estimula el flujo 
sanguíneo y fortalece los latidos del corazón.

Prescripción. Para hacer una infusión de Cayena, vierta una taza de agua hirviendo en 1/2 a 1 cucharadita 
de la hierba y déjela reposar durante 10 minutos. Mezcle una cucharada de esta infusión con agua caliente 
y beba.

•Manzanilla romana (Anthemis noblis). Esta variedad de manzanilla es la más conocida y más utilizada, 
y se usa generalmente para facilitar la relajación y reducir el estrés en personas con enfermedades 
cardíacas.

Prescripción. La infusión de manzanilla se prepara vertiendo una taza de agua hirviendo sobre 2 ó 3 
cucharaditas de hojas secas y dejándolas reposar durante 5 a 10 minutos. 
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Otros aceites terapéuticos alivian la respuesta antiinflamatoria en el cuerpo al tiempo que refuerzan el sistema 
inmunológico, siendo por ello muy útiles en el tratamiento de las alergias.
 

Utilizando aromaterapia
Los aceites esenciales son esencias delicadas y altamente concentradas de las plantas. La cantidad de material 
vegetal necesaria para extraer incluso una pequeña cantidad de aceite esencial es enorme. Afortunadamente, 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de aceite para lograr efectos terapéuticos.
 
La mayoría de las personas pueden usar aceites de aromaterapia de manera segura, siguiendo las indicaciones 
de aplicación y dosis . Para asegurarse de no sufrir una reacción adversa, siga estos sencillos consejos:

Realice una prueba en la piel. Antes de usar cualquier aceite esencial en la piel, ya sea en el baño, como 
linimento o como aceite de masaje, asegúrese de realizar primero una prueba cutánea. Para hacerlo, lave una 
pequeña zona de piel de su antebrazo y séquela con cuidado. Aplique una gota pequeña del aceite esencial 
diluyéndolo con una cantidad equivalente de un aceite base (como el aceite de oliva). Luego coloque un trozo 
de gasa sobre la zona y espere 24 horas. Si no se produce irritación, puede utilizar tranquilamente ese aceite 
esencial. Pero si aparece una erupción o tiene una sensación desagradable, busque un aceite alternativo. 
Realizar una prueba cutánea es especialmente importante si tiene alergia o si su piel es particularmente 
sensible.

Consulte con su médico. Si está embarazada, consulte con su ginecólogo y con su médico naturópata antes de 
usar cualquier aceite esencial. No ingiera aceites esenciales sin antes hablar con su médico, pues algunos 
pueden resultar altamente tóxicos.

Cuidado con los ojos. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos.

Proteja los aceites esenciales. Los aceites esenciales son delicados, Por ello, debe guardarlos en frascos 
oscuros protegidos de la luz y el calor.

AROMATERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS
La siguiente es una lista de aceites esenciales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, ya sea 
reduciendo el proceso irritante de la inflamación, estimulando el sistema inmunológico o aliviando el estrés y 
la tensión que desencadenan y agravan la reacción alérgica.
 
Tenga en cuenta que esta es una lista muy subjetiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de bien 
o mejor, dependiendo de sus particularidades y necesidades individuales. Por eso es importante que visite a un 
naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este antiguo arte a su problema 
de salud en particular. 

•Manzanilla (Manzanilla matricaria). Las hojas, flores e incluso las raíces de esta flor amarilla tipo 
margarita se utilizan de diferentes maneras para tratar varios tipos de enfermedades y afecciones. Los 
aromaterapeutas utilizan el aceite de manzanilla por su facultad para aliviar el sistema nervioso. Puede 
aplicar 1 ó 2 gotas de aceite de manzanilla en las sienes o poner un poco de aceite en un difusor e inhalarlo 
a lo largo del día.

•Lavanda (Lavandula officinalis). Probablemente más conocida como perfume, esta hierba tiene también 

muchas cualidades medicinales valiosas. Frotar suavemente el aceite de lavanda en las sienes cuando está 
estresado o cuando está sufriendo un brote de alergia sin duda le dará un respiro.

•Aceite de eucalipto (Eucalyptus, varias especies.) Uno de los mejores remedios para la congestión nasal 
y pulmonar, el aceite de eucalipto es especialmente calmante cuando se mezcla con aceite esencial de 
romero.

•Aceite de romero (Rosmarinus officinalis). El aceite de romero, destilado de la parte superior, de las 
hojas y de las ramitas más pequeñas de la planta, se puede usar como aceite de masaje cuando se agrega a 
un aceite portador de oliva o vegetal, o se mezcla con aceite de eucalipto. También puede inhalarse por 
cualquiera de los métodos mencionados anteriormente (difusor, lámpara y sauna facial). De acuerdo con la 
tradición herbal, la inhalación de aceite de romero ayuda a desarrollar una mejor memoria y a fortalecer la 
glándula pineal, la glándula que secreta melatonina, una de las ayudas naturales para el sueño más 
poderosas del organismo.

Una vez más, aunque los remedios generalmente se consideran bastante seguros, es importante que busque el 
consejo de un herborista u otro profesional de la salud con experiencia en el uso de hierbas con fines 
medicinales. Las plantas pueden causar efectos no deseados si se toman sin cuidado. Dicho esto, cualquier 
persona que sufra de alergia es probable que encuentre en el uso de hierbas un buen sustituto o complemento a 
otros remedios para aliviar su situación.

Prescripción. El Cohosh negro o cimicífuga se administra en forma de infusión, que se puede preparar al 
agregar de 1/2 a 1 cucharadita de la hierba seca en una taza de agua y dejar hervir durante 
aproximadamente 10 minutos. Beber 3 veces al día. 

•Hierba mundillo (Viburnum opulus). Esta hierba derivada de la corteza del arbusto se utiliza para aliviar 
los espasmos musculares y los calambres, y por lo tanto es muy útil en la fase aguda del dolor de espalda.

Prescripción. Para hacer una infusión ponga 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua, lleve a 
ebullición y luego deje que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Bebe una taza 3 veces al día. Use de 
4 a 8 gotas de tintura, 3 veces al día.

•Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Preparado a partir de castañas recolectadas cuando caen 
de los árboles en otoño, este remedio funciona como un tónico para el sistema circulatorio, reduciendo así 
la respuesta inflamatoria en los músculos tensos de la espalda.

Prescripción. El castaño de indias se puede tomar en infusión o aplicado como ungüento. La infusión se 
prepara vertiendo una taza de agua hirviendo en 1 o 2 cucharaditas de semillas y dejando reposar durante 
15 a 20 minutos. El líquido puede beberse (3 veces al día) o usarse como loción. La dosis de ungüento es 
de 1 a 4 gotas, 3 veces al día.

•Corteza de sauce (Salix nigra). La corteza del sauce es una fuente natural de salicilatos similares a la 
aspirina. Actúa como antiinflamatorio y analgésico.

Prescripción. la corteza de sauce se puede tomar en infusión (2 cucharaditas de corteza en una taza de agua 
hirviendo, durante 10 minutos) o se puede aplicar como una pomada (2 a 4 mililitros), 3 veces al día.

Aromaterapia y dolor de espalda
A continuación puede ver una lista de aceites esenciales que puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, ya sea 
reduciendo la inflamación o aliviando el estrés y la tensión que provocan y agravan el dolor. 

Tenga en cuenta que se trata de una lista no exhaustiva y que muchos otros aceites pueden funcionar igual de 
bien, si no mejor, dependiendo de su situación y necesidades individuales. Por eso es importante que consulte 
a un naturópata cualificado en aromaterapia para aprender más sobre cómo adaptar este arte antiguo a su 
problema de salud en particular.

Además, para obtener información adicional sobre los aceites esenciales, puede consultar las páginas 
anteriores donde ya hemos hablado de ellos. 

•Espliego (Lavandula spica). Cultivada en España a partir de una variedad de lavanda, la planta de aspic 
segrega un aceite con el que se pueden masajear los músculos doloridos. De hecho, en Europa los 
veterinarios a menudo frotan aceite de espliego en la espalda y las piernas de los caballos de carreras para 
aliviar sus músculos después de una competición. El aceite de aspic es reconocido también como un 
excelente remedio tópico para las irritaciones de la piel como el acné, el eccema y las quemaduras. 

•Salvia (Salvia officinalis). Destilado de las flores y las hojas de esta planta perenne común, el aceite de 
salvia ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. El aceite de salvia o amaro es un tónico integral 

que puede ayudar a reducir la fatiga, la irritabilidad y la depresión, y por lo tanto ayuda a reforzar la 
autoestima y reducir el estrés general en el cuerpo.

•Aceite de incienso (Boswellia caterii). El incienso se ha utilizado desde la antigüedad en los rituales 
religiosos y sigue siendo hoy en día un componente importante en los rituales de algunas iglesias, sin duda 
debido a su capacidad para ayudar a las personas que respiran su aroma a alcanzar un estado más profundo 
de meditación y oración. Por ese motivo se recomienda para personas con dolor de espalda relacionado con 
el estrés. 

•Enebro (Junipterus communis). El aceite de enebro se usa a menudo como antiséptico y como diurético. 
Cuando se mezcla con aceite vegetal de germen de trigo o aceite de oliva, se puede masajear con él 
cualquier articulación rígida, incluida la que se encuentra en la parte posterior del cuello o en la columna 
lumbar, para aliviar la inflamación.

•Lavanda (Lavandula angustifolia). Es el aceite clásico de aromaterapia y tiene una amplia gama de 
cualidades terapéuticas. Usado tópicamente, puede ayudar a curar quemaduras, heridas y picaduras de 
insectos. Para los pacientes con dolor de espalda relacionado con el estrés, puede ayudar a que el cuerpo 
vuelva a estar en armonía calmando el sistema nervioso simpático y estimulando el sistema nervioso 
parasimpático.

•Mandarina (Citrus reticulata). Este aceite esencial, que se extrae directamente de la cáscara de la 
mandarina, es calmante y relajante cuando se usa como aceite de masaje o en un baño caliente. Las 
personas que tienen problemas para dormir pueden encontrar sus efectos calmantes especialmente útiles a 
la hora de acostarse.

•Naranjo amargo (Citrus aurantium bigaradia). El aceite de naranjo amargo se obtiene mediante la 
destilación al vapor de flores de azahar. Se trata de un antiespasmódico eficaz y de un excelente calmante 
para el estrés, una combinación perfecta para cualquier persona con dolor de espalda crónico.

•Romero (Rosmarinus officinalis). Una de las hierbas aromáticas más conocidas y más utilizadas es el 
aceite de romero, del que se destila al vapor la parte superior de la planta, las hojas y las ramitas más 
pequeñas. Se ha utilizado durante siglos para tratar una gran variedad de afecciones, incluidos problemas 
hepáticos y estomacales, infecciones de todo tipo y depresión. Utilizado en cataplasma, como aceite de 
masaje o en el baño, el romero es un relajante muscular y un reductor del estrés. 

Tenga en cuenta que, como ocurre con todas las formas de medicina natural, la aromaterapia es muy 
personalizable. Un aceite que relaja a un individuo puede actuar estimulando a otro. Por lo tanto, es posible que 
desee experimentar utilizando algunos aceites diferentes, solos o en combinación, hasta que encuentre el 
tratamiento que mejor funcione para sus necesidades y en su caso concreto. Además, recuerde que tomar las 
medidas de precaución mencionadas anteriormente respecto de los aceites esenciales: prueba cutánea, consulta 
a un profesional y mantenimiento adecuado.


