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REVISIÓN SISTEMÁTICA
An Orl Mex 

Las especias o condimentos 
vegetales. ¿Sólo saborizantes o 
también remedios medicinales?

Resumen

Las plantas utilizadas como alimentos, condimentos o saborizantes se 
han usado por el hombre desde el principio de los tiempos, numero
sas –si no todas– tienen variadas propiedades y diversas aplicaciones 
medicinales, quizá debidas a los metabolitos secundarios que elaboran 
fundamentalmente a los aceites esenciales y entre las que se encuen

circulatorios, musculares, renales, nerviosos, de los aparatos digestivo, 
respiratorio o urinario, de la piel y en padecimientos propiamente 
femeninos, etcétera. En este artículo se describen de manera breve 

usados son los frutos, semillas y las hojas, aunque también las demás 
partes, frescas o secas. Las especias deben usarse en pequeña canti
dad porque pueden irritar la mucosa gástrica o producir alergias de 
diversos tipos.
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The spices or vegetable condiments.  
Only flavourings or also medicinal 
remedies?

Abstract

since the beginning of times, many –perhaps all– have different me
dicinal uses, possibly due to secondary metabolites that they produce, 

kidney, nerve, disorders of the digestive, respiratory and urinary tracts, 

leaves, but there are other parts, in fresh or dried form. The spices must 
be employed in small amount because they are capable of irritate 
the gastric mucose, also they can produce diverse types of allergies. 
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ANTECEDENTES

Definición, ejemplos

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua 
Española,1 spec es
re a: “sustancia vegetal aromática que sirve de 

cebolla, chile, clavo, pimienta, vainilla, etc., 
mientras que el término “condimento” deriva del 
latín condimentum
sirve para sazonar la comida y darle buen sabor”. 
Ambos vocablos que pueden considerarse sinó

que se han usado para preservar o mejorar el 

a que poseen aceites esenciales que además 
de sus propiedades aromatizantes, tienen ac

descomposición por esos agentes. Por lo gene
ral, provienen como metabolitos secundarios de 
numerosos órganos o partes vegetales de plantas 
aromáticas, como sus brotes o yemas, cortezas, 

las semillas, aunque también se usan plantas 
enteras, como hierbas aromáticas o culinarias.

Desde su origen –en la antigüedad de los tiem
pos– el ser humano encuentra en la naturaleza 
solución a algunas de sus necesidades, entre 
ellas la más apremiante, la de calmar su ape

come plantas, así como también atrapa o caza 
animales que tenía o tiene a su alcance y que 
convivían a su alrededor, los que en un principio 
ingería de forma cruda y después asada, cuando 
descubrió que era mejor exponerlos al fuego y 
después usarlos como alimento. 

Antecedentes históricos

En su largo camino evolutivo, el género humano 
se dio cuenta de que estaba dotado del sentido 

del gusto al apreciar que no todos los animales 
y plantas que colectaba o atrapaba para su 
alimentación eran agradables a su paladar. La 
casualidad o el método del ensayo y el error 
hicieron que le agregara determinadas plantas 
a los animales para después comerlos. También 
probó mezclar unas plantas con otras y encontró 
que en algunos casos los alimentos se hacían más 

binados al notar que eran más apetitosos y de 
mejor sabor que comerlos de manera separada.

En esa etapa de la evolución cultural, ese 
hombre sencillo se hizo más complejo porque 
había entrado a otro mundo, el de la cocina o 
el “mundo culinario”, debido a que descubrió 
las propiedades saborizantes o condimenticias 

que algunos animales “lamen” algunas rocas 
o piedras para obtener así algunos minerales 
que requieren para su metabolismo. Después el 
hombre la extrajo de lagos salados, del mar o de 
algunas costras que se forman sobre los suelos 
desecados.

La etnobotánica

Más adelante, los humanos formaron sociedades 
y al vivir dentro de ellas se habituaron a convivir 
con otros individuos, con los que compartió 

entre ellos, la revelación de la utilidad de las 
plantas al darse cuenta de que no sólo le servían 
como fuente de alimento, sino que también 
podía usarlas para la elaboración de su vestido, 
casa o abrigo, como colorantes, combustibles, 
medicinas, perfumes, aceite para alumbrar o 
alimentarse, adornos y venenos contra animales 
o enemigos. También se dio cuenta de que con 
ellas podía fabricar implementos para su defensa, 
jabones, gomas, insecticidas, etc. Había llegado, 
entonces, otra época en la evolución cultural de 
la humanidad, la de utilizar a su favor los recur
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sos naturales renovables y cuando trasmitió esos 
conocimientos a sus descendientes creó –sin 

ejemplo, la agricultura y la medicina tradicional, 
etc.
“el estudio de la relación entre las personas y las 

del uso indígena de las plantas”.

El mismo método del “ensayo y el error” le sirvió 
a ese hombre primitivo para aprender que algu
nas plantas que usaba como alimento le curaban 
alguna dolencia o padecimiento y conoció que 
la misma especie podía tener varias aplicaciones 
y no sólo servían para aplacar su apetito, lo que 
dio lugar mucho tiempo después al célebre afo

griego considerado el padre de la Medicina, que 
nació en la pequeña isla de Cos y que vivió entre 

resultado también de sus experiencias– en su 
particularmente famoso Libro de Aforismos la 
siguiente proposición: “Que tu alimento sea tu 
medicina y que tu medicina sea tu alimento”.

La fitoquímica. Los compuestos químicos que 

producen las plantas

Las plantas elaboran numerosos compuestos 
orgánicos denominados “metabolitos prima
rios”, entre los que se encuentran, en primer 

producen como resultado de la fotosíntesis. A 
partir de ellos fabrican otros, como lípidos o 
grasas, proteínas, etc. Asimismo, sintetizan en 
muy pequeñas cantidades –raramente más de 
1%– diferentes compuestos químicos denomi
nados, en general, “metabolitos secundarios”, 
debido a que no intervienen directamente 
en su metabolismo, o al menos se ignora su 
utilidad directa en la vida del vegetal. Ellos 
pertenecen a diferentes grupos, como acei
tes esenciales, ácidos orgánicos, alcaloides 

esteroles, esteroides, fenoles, flavonoides 

cósidos, gomas, iridoides, lignanos, mucílagos, 

tienen diferentes actividades o propiedades 
biológicas, razón por la que muchas de ellas 

semisíntesis, como sustancias esqueleto para 
fabricar en el laboratorio otros compuestos 
con utilidad farmacéutica, como las hormonas 
y los esteroides a partir de la diosgenina de 
diferentes especies del género Dioscorea. No 
todas las especies vegetales tienen metaboli
tos secundarios de todos los tipos, por lo que 
algunos de ellos son típicos de determinadas 
familias. Pueden sintetizarse en determina

en otros órganos distintos del vegetal, como 

Las plantas aromáticas u odoríferas

Numerosas plantas elaboran en glándulas espe

secretadas por células oleíferas, conductos o 

de sustancias, como gomas y resinas y por expo

esenciales se presentan en forma de pequeñas 
gotas dentro de las células. Son poco solubles 
en agua, pero sí lo hacen en solventes orgánicos, 

mezclados con terpenos.
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Los sentidos del gusto y el olfato

Los sentidos, como la vista, el olfato y el gusto, 
son los mecanismos por medio de los que el ser 
humano y todos los animales superiores perciben 
y detectan el medio ambiente que los rodea. En 
esta ocasión, y por el tema que ahora nos ocupa, 

Los sentidos del gusto y olfato son componen

generalmente no apreciados. Si bien somos 
potencialmente menos dependientes del olfato 
que otros mamíferos,  las personas todavía 
dependemos de este sistema ancestral que 
desempeña un papel esencial en la salud y el 
comportamiento. Por ejemplo, favorecen nues
tra adecuada nutrición a través del apetito y las 
preferencias alimenticias.  De igual modo 
permiten la detección de riesgos, tóxicos y pa
tógenos ambientales. Se asocian con la memoria 

13 y están ana
tómicamente ligados a partes clave del sistema 
nervioso central.

El olfato es capaz de percibir el olor producido 
por la volatilización de algunos de los compo
nentes de los alimentos que se difunden por el 

de las sustancias olorosas de lo que ingerimos 

El olfato. El sistema olfativo comparte muchas 
propiedades funcionales con el resto de los siste

Alojado en la nariz, permite detectar la presencia 
de sustancias gaseosas. Los quimiorreceptores 
del olfato se hallan en la mucosa olfatoria, que 
ocupa la parte superior de las cavidades nasales. 

La parte inferior está recubierta por la mucosa na
sal respiratoria, rica en vasos sanguíneos y cuya 

el aire inspirado.  Para estimular las células 
olfatorias es necesario que las sustancias sean 
volátiles, es decir, han de desprender vapores 
que puedan penetrar por las fosas nasales y que 
sean solubles en agua para que se disuelvan en 
el moco y lleguen a las células olfatorias. Éstas 
trasmiten un impulso nervioso al bulbo olfatorio 
y de éste, a los centros olfatorios de la corteza 
cerebral que es donde se aprecia e interpreta la 
sensación.17

El sistema olfatorio de los mamíferos inicia con 
la mucosa olfatoria en el receso superior de las 
cavidades nasales, en promedio abarca una su

 en cada lado de la nariz, sobre 
la lámina cribiforme, el borde medial del cornete 
superior y la región superior del tabique nasal. El 
epitelio olfativo consta de dos capas, la mucosa 
olfatoria y la lámina propia. La primera contie

neuronas olfatorias, células basales y de soporte, 
y los conductos de las glándulas mucosas de 
Bowman, que secretan un líquido que mantiene 

La asociación del sistema nervioso central con el 
18 

En opinión de algunos autores, se cree que 
existen unos siete tipos de células olfatorias, 
cada una de ellas sólo es capaz de detectar un 
tipo de moléculas. Estos olores primarios son: 

17 Las neuronas 
olfatorias se distinguen del resto por su capaci
dad para regenerarse a partir de la población de 
precursores, lo que pudiera ofrecer una fuente 
de células madre en el futuro.

El sentido del gusto. Desde el punto de vista 
perceptivo, el sentido del gusto está organiza
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do para percibir sustancias hidrosolubles que 
al ponerse en contacto directo con los recep

localizados en la lengua, la cavidad oral y la 
faringe, evocan cinco categorías perceptuales, 
a saber: amargo, dulce, salado, agrio y umami 

Papilas y botones gustativos. Existen cuatro tipos 
a) 

b) fungiformes, c) folia
d)

pero implicadas en las sensaciones táctiles. Las 

principalmente en las papilas caliciformes y 
fungiformes.

Las papilas fungiformes se localizan en el frente 
y porción anterior y lateral de la lengua, contie
nen dos a tres botones gustativos y comprenden 

de los botones gustativos.

circunvaladas que son las de mayor volumen, 

de forma ovoide, que representan alrededor 

son agrupaciones de células especializadas 

gua en donde se encuentran los receptores 

axones de neuronas sensitivas aferentes, cada 

y varias células dentro de cada botón.  El 
extremo basal del botón está inervado por las 
terminales nerviosas de los pares craneales 

Usos medicinales de las especias

Las aplicaciones medicinales de las especias 
son numerosas y muy variadas. Los principales 
son para el tratamiento de anemia, anorexia, 
trastornos del aparato digestivo, como aerofagia, 
agruras, anorexia, antibacteriales, antiemético, 
antiespasmódico, antiespasmogénico, antihel

carminativo, colerético, colagogo, cólicos, cons
tipación, trastornos intestinales, diarreas, 
digestivo, disentería, dispepsia, dolor estomacal, 
emético, enterosis, estreñimiento, estomáquica, 
eupéptico, halitosis, hipo, laxante, náuseas, pa

En los sistemas circulatorio y excretor en caso de: 
angina pectoris, arritmia cardiaca, cálculos rena
les o vesicales, cardiotónico, cordial, diurético, 
enfermedades renales, equimosis, hemorroides, 
hinchazón de piernas y pies, hipertensión, 
inhibidor de la agregación plaquetaria, gota, 
problemas urinarios, retención urinaria, vaso
constrictor. Del sistema nervioso: analgésico, 
anticonvulsivo, antidepresivo, ciática, delirios, 
epilepsia, fatiga mental, hipnótico, histeria, 
insomnio, migraña, nervios alterados, relajante, 
sedante, sofocamiento, visión doble. De la piel: 
abscesos, acné, antipruriginoso, comezón, emo
liente, erisipela, erupciones, heridas, lepra, llagas 
infectadas, lubricante de piel y labios agrietados, 

vesicante. 

Del sistema respiratorio: balsámico, bronquitis, 
catarro, disfonía, enfriamiento, expectorante, 
faringitis, laringitis, gripe, mucolítico, pectoral, 
tos, tosferina.

En padecimientos exclusivos de la mujer: abor
tifaciente, amenorrea, anticonceptivo, auxiliar y 
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facilitador del parto, baños posparto, depresión 
durante menopausia, emenagogo, galactógeno, 

la menstruación, puerperio. Del sistema os
teomuscular: calambres, golpes, contusiones, 
torceduras, inflamaciones osteoarticulares 
crónicas. Enfermedades de trasmisión sexual. O 

lantes, anemia, antídotos de plantas venenosas, 
antisépticas, antipiréticos, analgésicos, anti

antitumoral, asma, calmantes del dolor, cáncer, 
catártico, conjuntivitis. Diabetes, diaforético, 
dislipemia, disnea, escrofulosis, espasmolítica, 

nea, sistema nervioso, del apetito, funciones 

narcótico, paperas, piojos, piquetes de alacrán, 
repelente de insectos en cama y ropa, pleuresía, 
podagra, preparados oftalmológicos, prolapso, 

tónico, vértigo. 

enfermedades tradicionales, también denomina
das en antropología médica como “síndromes de 

del cuerpo, “bilis”, “corajes”, “debilidad o dolor 

graves”, “latido”, “mal de madre”, “mal de ojo”, 
“mal de orín”, “nervios”, “para la vista”, “sus
to”, “tristeza”, “vergüenza”. Las fuentes pueden 
consultarse en el Cuadro 1.

El objetivo de este estudio es recopilar informa
ción referente a algunas plantas utilizadas en 
diferentes regiones del mundo como especias, 
condimentos o saborizantes, que incluya su 

usada, los usos médicos tradicionales y algunos 
compuestos químicos que elaboran.  

MATERIAL Y MÉTODO

artículos publicados hasta la fecha actual. La in
formación obtenida se extrajo de distintas bases 
de datos, entre otras: Scholar Google

PubMed, Science Direct
y revistas médicas, utilizando la técnica de la 

cia”, “condimento”, “saborizante vegetal”, o su 
combinación, al mismo tiempo que se obtuvo el 

botánica de la planta en cuestión y su uso etno
médico o por la medicina tradicional.  

RESULTADOS

de plantas usadas como condimento con utilidad 
en la medicina tradicional, relativa a sus aspectos 

botánicas, mayoritariamente en las apiáceas y 

En el Cuadro 1 se comunica la información 
recopilada que comprende la denominación 

nos usos en medicina tradicional o indicaciones 
terapéuticas y sus correspondientes referencias 

CONCLUSIONES

Las especias o condimentos son plantas aromá
ticas de diferentes familias botánicas que desde 
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Cuadro 1.

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac Usos tradicionalesd Observaciones e información fitoquímicae Ref.f

Achiote, achioti
llo, achiotl, ana
to, bicha, bija, 

Bixa orellana L.=Bixa acuminata 
Bojer=Bixa americana Poiret in 
Lam.=Bixa odorata Ruíz & Pavón= 
Orellana americana Kuntze, y varios 
sinónimos más/Bixaceae

Ho., Fr., Se./
seco

Afecciones de la garganta, antioxidante, 
prevenir el envejecimiento prematuro. 
Antiácido gástrico, antihemorrágico, 

de heridas de piel, diarreas, gastritis, 
gonorrea, hipoglucemiante repelente de 
insectos, vómitos. Sus semillas sirven 

Jatropha 
curcas) y la “yuca” (Manihot 

Aceites fijos, ácido elágico, carotenoides 

saponinas, taninos

Ajo, ajo elefante, 
chilote

Alium sativum L.=Alium pekinense 
Prokhavnov/Aliaceae, Amarilidaceae, 
Liliaceae

Bu./Fresco, 
seco

Antiespasmódico, antihelmíntico, antisép-
tico, antioxidante, trastornos intestinales, 
diurético, hipoglucemiante, hipolipemian
te, hipotensor, problemas respiratorios

y saponinas

Ajonjolí, sésamo Sesamum indicum L./Pedaliaceae Se., Fr./seco Abortiva, acné, anticonvulsiva, cólicos, 
demulcente, diarreas, disentería, diurético, 
emenagogo, erupciones, esplenitis, facilita 
labor de parto, heridas, galactógena, lepra, 
linimento, reumatismo, tónico, tumores, 
vértigo, verrugas

Ácidos: cafeico, clorogénico, cumáricos, 

sesaminol, semol, sesamolina, sesamosa, 

Albaca, albacar, 
albacarón, alba
haca, alhábega, 
alfádega, alba
raka, basílico, 
guiestia

Ocimum basilicum 
variedades]=Ocimum ciliatum Hor
nem./Labiatae, Lamiaceae 

Ho.,  P/e. /
Fresca, seca 

circulación, convulsiones, cordial, depre
sión, diurético, epilepsia, expectorante, 

 fungicida, gonorrea, gota, halitosis, 

galactógeno, náusea, pectoral, repelente 
de insectos, etc. 

gamoteno, bisaboleno, borneol, cadinenol, 

cedreno, citral, citronelol, chavicol, copaeno, 
cubeneno, eudesmol, eugenol, fencheno, 
linalool, mircenol, muuroleno, pineno, 

taninos, etc.

Alcaparra, alca
parro, alcapa
rrera, cabriola, 
tapenera

Capparis spinosa L./Capparaceae, 
Capparidaceae 

Fl., Fr./Fres
ca, seca

Afrodisiaco, amenorrea, analgésico, ano
rexia, antiespasmódico, antihelmíntico, 
astringente, catártico, deobstruente, de
purativo, diurético, estomáquico, eupép

mucolítico, 
sedante, tónico herbal

Aceites esenciales, alcaloides, esteroles 

cocapparina, glucoiberina, flavonoides 

sinigrina, taninos
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Alcaravea, comi
no de prado

Carum carvi L./Apiaceae, Umbe-
lliferae

Se./Fresca, 
seca

Antiespasmódica, balsámico, bactericida, 

cólicos, diaforético, digestivo, diurético, 
dolor de cabeza, emenagogo, enfermeda
des venéreas, estimulante, estomáquico, 
fungicida, fístula, gripe, galactógeno, 

vermífugo

no, carvacrol, carveol, carvona, fenandreno, 
limoneno, mirceno, pineno, sabineno, terpi

linoleico. Fitosteroles, furfural, miristicina, 
quercetina, taninos

Algarroba, alga
rrobo, algarrobo 
de España, 
caroba

Ceratonia siliqua L./Fabaceae, Le-
guminosae

Fr. /Fresca, 
seca

Astringente, anticatarral, antitusígeno, 
catártico, estreñimiento, diarrea, diuréti
co, emético, enfermedades estomacales, 
estomáquico, laxante, pectoral, purgante, 
sedante, verrugas

Contiene: ácidos: benzoico, gálico y fórmico. 

metionina, mucílagos, pectina, pinitol, proli
na, salicilatos, saponinas, sitosterol, taninos, 
tirosina, tocoferol, valina

Alholva, fenogre
co, heno griego

Trigonella foenum-graecum L.= 
 Moench/

Fabaceae, Leguminosae

Se., Fr./Fres
ca, seco

Abscesos, acné, afrodisiaco, agente 
mucolítico, analgésico dental, anemia, 
anorexia, 
antiséptico, bronquitis, catártico, celulitis, 
cistitis, colesterol, cordial, curación de 
heridas, deobstructor, depresión durante 
menopausia, depurativo, diabetes melli

gastritis, gota, heridas en piernas, hiperten

fenugrina, galactinol, galactomanona, gito
genia, homoorientina, isoorientina, isovite
xina, jamogenina, mucílagos, saponaretina, 
saponinas esteroidales, vervascosa, vivenina, 
yamogeninas, yucagenina

Anís, anís co

hierba dulce, 

Pimpinella anisum L.=Carum ani-
sum Selinum anisum 
E.H.L. Krause=Sison anisum 
Spreng.=Tragium anisum 
=Anisum vulgare Gäertn./Apiaceae, 
Umbelliferae

Fr., Ho., Se./
Fresca, seca

Afrodisiaco, angina pectoris, anorexia, 
antibacteriano, anticonvulsivo, antiespas
módico, antihelmíntico, antiséptico, asma, 
bronquitis, catarro crónico, trastornos bi
liares, diaforético, diurético, dolores mus
culares, emenagogo, fungicida, ictericia, 
inductor del parto, insecticida, insomnio, 
galactógeno, heridas en garganta, hipo, 
histeria, lavado de ojos, relajante, sarna. 

ral. Tóxico en cantidades elevadas

curcumeno, elemeno, eugenol, farneseno, 
limoneno, linalool, limoneno, ocimeno, 
pineno, pimpinelina, sabineno, terpineno, 

anísico, cafeoilquínico, petroselínico. Ami

azuleno, cinarósido, cumarinas, foeniculina, 
glucinol, isoorientina, luteolina, mucíla
gos, quercetina, seselina, safrol, sitosterol, 
stigmasterol, umbeliferona, umbeliprenina, 
xantotoxina

Cuadro 1.

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac Usos tradicionalesd Observaciones e información fitoquímicae Ref.f
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Anís del Japón, 
anís estrella 
japonés, badiana 
del Japón

Illicium anisatum L.=Illicium reli-
giosum Siebold & Zucc./Illiciaceae, 
Schisandraceae

Se./seca Se le considera sumamente venenosa 
para los mamíferos y su aceite esencial 
no debe ser consumido por los humanos, 
ni su fruto en exceso como condimento. 
Es antibacteriano, carminativo, diurético, 
estimulante, odontálgico, promotor del 
apetito y la digestión

Con ácido shikínico y tiene las poderosas 
neurotoxinas: anisatina y neoanisatina, así 
como la sesquiterpenlactona veranisatina, 
también neurotóxica, que igual se encuentra 
en el anís estrella chino

Anís estrella 
chino, badiana, 
badiana de Chi
na, badianero

Illicium verum Hook f./Illiciaceae, 
Schisandraceae

Fr., Se./seco Antiséptico, carminativo, digestivo, espas
molítico, expectorante. Su aceite no debe 
usarse por vía interna durante el embarazo, 
lactancia, en niños menores de seis años, 
o en pacientes con gastritis, epilepsia, Par
kinson y otras enfermedades neurológicas. 
En dosis elevadas produce efectos tóxicos 

contiene la potente neurotoxina anisatina que 
sí está presente en el anís estrella japonés. 
Ambos anises se confunden por lo que los 
dos no son recomendables

Azafrán, azafrán 

verdadero

Crocus sativus L./Iridaceae Abortifaciente, afrodisiaco, antiespas
módico, antiséptico, balsámico, cáncer, 
cardiotónico, carminativo, catarro, de
presión, diaforético, digestivo, dolores de 
la dentición, emenagogo, expectorante, 

frío”, hepatitis, hepatome
galia, puerperio, sedante, preparados 
oftalmológicos, tumor abdominal. Tóxico 
a determinadas dosis. Puede producir 
graves trastornos nerviosos y renales. No 
consumir durante el embarazo

na, naftaleno, quercetina, tiamina, zeaxantina

37
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Cacao, ca-
caocuáhuitl, 
cacaotero, 
cacauatzaua

Theobroma cacao L./Sterculiaceae Se./seco

mia, antirreumático, antiséptico, apatía, 
contra la fatiga, “debilidad del corazón”, 
bronquitis, depresión anímica, depresor 
de la tos, trastornos estomacales, diarrea, 

menstrual, de muelas, estomacal o intes
Pectoral. Diurético, hemorroides, 

lubricante de la piel y labios agrietados, 
mejora la función intestinal, tratar infeccio

mental, febrífugo, manchas, respiración 
jadeante, etc. 

loginmesina, longimamidina, longimamina, me
tanefrina, octapamina, fenilefrina, metilisoqui

benzaldehído, benzoato de isopentilo, antocia
ninas, camferol, campestrol, cianidina, com
puestos cianogenéticos, dopamina, esteroles 

galocatequinas, glicéridos, isoleucina, lecitina, 
lisina, luteolina, mucílagos, oxalatos, pectinas, 

prolina, purinas, quercitrina, rutina, salsolinol, 
serina, serotonina, taninos, tiramina, treonina, 
trigonelina, vitaminas, vitexina

Canela, canela 
de Ceilán, cane
lero, canelo

Cinnamomum verum J. Presl.= 
Cinnamomum zeylanicum Blume= 
Laurus cinnamomum L./Lauraceae

Co./seca Antimicrobiano, aperitivo, antiespas
módico, carminativo, cólicos, diarrea, 

funciones digestivas, eupéptico, reduce las 
concentraciones de glucosa, triglicéridos 
y colesterol total. No consumir en exceso 

testicular, entre otras anormalidades

Con aceites esenciales: aldehído cinámico, 

genol, felandreno, linalilo, linalool, safrol, etc. 

Cardamomo Elettaria cardamomum  
Elettaria major Sm.= Elettaria repens 

Amomum carda-
momum White=Amomum repans 
Sonner/Zingiberaceae

Se./seca Con actividad antiespasmogénica, anti-
 ayudante de la digestión, 

la epilepsia y problemas hepáticos

borneol, camfor, camfeno, cineol, citronelal, 
citronelol, copaeno, felandreno, ilangeno, 
limoneno, linalol, linalil, pineno, sabineno, 

desmosterol, ergosterol, stigmasterol, tocofe
rol, 
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Cebolla, cebolla 
blanca, cebolla 
morada, cebo
lleta, chalote, 
xonacatl

Allium cepa L.=Allium angolense 
Baker=Allium aobanum Araki= 
Allium ascalonicum auct./Aliaceae, 
Amarilidaceae, Liliaceae

Bu./Fresco, 
seco

Abscesos, afrodisiaca, anemia, antibacte-
riana, anticoagulante, antiespasmódico, 
antihelmíntico, -
rético, arritmia cardiaca, asma, ateroes
clerosis, bronquitis, cálculos en vejiga, 
calvicie, caquexia, carminativo, catarro 
respiratorio, catártico, estreñimiento, dia
betes mellitus, diarrea, disentería, disfonía, 
diurético, dolor de cabeza, dolor pulmo

 gota, gripe común, hemorroides, 
hipertensión, hipoglucemiante, histeria, 

piernas o pies, piquetes de abeja, piel 
amoratada por frío, preventivo de arte
rioesclerosis, problemas cardiovasculares, 
quemaduras, tos 

esteroles. Sapogeninas, agentes tánicos, alil 

campesterol, catecol, cicloartanol, cicloar

Chile. Incluye 
algunas varie
dades como: 
ancho, cascabel, 
chipocle, gua
jillo, guindilla, 
jalapeño, mora, 
morita, morrón, 
mulato, pasilla, 
piquín, pimen
tón, paprika, se
rrano, valencia
no, verde, etc.

Capsicum annuum L.=Capsicum 
frutescens L. =Capsicum abyssinicum 
A. Rich.=Capsicum tetragonum Mill. 

formas y variedades] / Solanaceae

Fr./seco Afrodisiaco, acelerador del parto, anti
diarreico,  auxiliar como 

dispepsia, diurético, dolor por caries, 
dolor de oídos, emenagogo, enfermeda
des renales, estreñimiento, eupéptico, 

de sangre, hemorroides, heridas externas, 
irritación de la vejiga, llagas infectadas, la
xante. “Mal de aire, mal de ojo, ojeaduras, 
vergüenza, tristeza”. Reumatismo, rubefa
ciente, vesicante, vómito de sangre, etc. 

Aceites volátiles como: limoneno, linalool, 
lupeol. Ácidos orgánicos: ascórbico, cafeico, 
cítrico, clorogénico, oleico, linoleico y ácido 

na, solasodina, escopoletina. 

drocapsaicina, eugenol, escopoletina. Ca
rotenoides con terminación ciclopentánica 

Luteína, tocoferol, trigonelina, y zelaxantina
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Cilandro, cilan
tro, cilantro de 
zopilote, corian
dro, culantro, 
perejil

Coriandrum sativum L.=Bifora lou-
reiroi Kostel. =Coriandropsis syriaca 
H. Wolff=Coriandrum globosum 
Salisb.=Coriandrum majus Gouan/
Apiaceae, Umbelliferae

H o . ,  S e . /
Fresca, seca

Anticonceptivo, articulaciones, aparato 

antirreumático, “calentura”, debilidad y 
fatiga, diabetes, dolor de oído y sordera, 
nervios alterados, para tratar la bilis, para 
propiciar el sueño

Elabora numerosos aceites esenciales como: 

felandreno, geraniol, linalool, limoneno, pi
nenos, sabinenos, terpinenos, etc. 

co. Alcaloide del indol, colina y acetilcolina. 

Clavo de espe
cia, clavo de 
olor, árbol del 
clavo, clavero, 

guiña-
xtilla-cica

Eugenia aromatica Eugenia 
caryophyllata Thunb.=Syzygium 
aromaticum
Myrtaceae

Fl., Fr./seca Anestésico local, antibacteriano, anties
pasmódico, antifúngico, antiviral, anti-
séptico, aperitivo, baño para las recién 
paridas, carminativo, dolor de muela. Irrita 
las mucosas digestivas

ácidos: ascórbico, elágico, gálico, oleanólico. 
Benzaldehído, caemferol, campesterol, caro

mucílagos, naftaleno, rhamnetina, resinas, 
sitosterol, stigmasterol, etc.

Comino, Bere-
lele

Cuminum cyminum L.=Cuminum 
odorum Salisb./Apiaceae, Umbe-
lliferae

Fr., Se./seca Antiespasmódico, astringente, carmi
nativo, dermatosis, diarrea, digestivo, 
dispepsia, dolor estomacal, diurético, 
emenagogo, enterosis, estimulante, eupép

punta del dedo”, galactógeno, puerperio, 

eugenol, farneseno, felandral, felandreno, 

teolina, mirceno, mirtenol, resinas, taninos

38 
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frán de la India, 
camotillo, raici
lla, turmérico

Curcuma longa L.=Curcuma do-
mestica Valeton=Curcuma tinc-
t o r i a  G u i l b o u r t = C u r c u m a 
ochrorhiza Valeton=Curcuma 
so loens i s  Va le ton=Curcuma 
brog Valeton=Curcuma domes-
t ica  Vale ton=Kua domest ica 
Medik.=Stissera curcuma Giseke/
Zingiberaceae

Rm./Fresca, 
seca

mas dermatológicos 

y vanílico. 
 y 

col, isoborneol, limoneno, linalol, 

volátiles de color amarillo denominados 

rol, zingibereno, etc.

Curry, currybush, 
curryleaf, Indian 
bay

Chalcas koenigii Bergera 
koenigii L.=Murraya koenigii 
Spreng./Rutaceae

Ho. Con actividad analgésica, antibacteriana, 
“alejar el calor del cuerpo”, estimulante, 
febrífuga, malestares del aparato digestivo 

de insectos

acetato, ocimeno, 
mahambicina y mahanimbina. Alcaloides de 
tipo carbazol

Eneldo, anega, 
aneldo, aneto, 
ezamillo, hinojo, 
hinojo hediondo 

Anethum graveolens L.=Peucedanum 
graveolens Apiaceae, 
Umbelliferae

Fr., Ho., Ra., 
Se./Fresca, 
seca

Aerofagia, ampollas, anorexia, antiemé
tico, antiespasmódico, 
antiséptico, carminativo, catártico, cóli
cos, conjuntivitis, depurativo, trastornos 
digestivos, diarrea, dismenorrea, diurético, 
dolor de estómago u oído, estimulante, 

gripe 
común, halitosis, hemorroides, hipnótico 

provocar el sueño en bebés

do, calameno, carveol, carvona, carvotanace
tona, cubeno, elemeno, estireno, eudesmol, 

erpineno, eucaliptol, limoneno, linalool, 

bergapteno, campesterol, caempferol, cumari

luteolina, miristicina, psoraleno, quercetina, 
resinas, sitosterol, taninos, vicenina, etc. 

Epazote morado, 
ambrosía de 
México, apazote, 
cresta, epazote, 
epazote blanco, 
epazote de 
comer, epazotl 

Chenopod ium ambros io ide s 
L.=Dysphania ambrosioides
yakin & Clemants=Teloxys ambrosioi-
des Amaranthaceae, 
Chenopodiaceae

P/a./fresca

antihelmínticas y tiene actividad contra 
nemátodos intestinales. Amibas, anemia, 
“empacho, espanto” diarrea, dolor esto
macal, picadura de alacrán

co, 

completa es tóxica, especialmente durante 
el embarazo
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Epazote de 
zorrillo, epazote 
de perro, hierba 
de perro

Chenopodium graveolens Lag. 
& Rodr.=Chenopodium vulvaria 
L.=Dysphania graveolens 
Mosyakin & Clemants=Teloxys gra-
veolens Amarantha-
ceae, Chenopodiaceae

P/a./fresca Útil en el tratamiento de amibiasis, “bilis”, 
diarrea, disentería, dolores de cabeza y 
estómago, emético, “aire, empacho, sus
to”, tos, vómito. Mostró  in vitro actividad 
anti E. coli, también se reporta acción 
antihelmíntica

Hierbabuena, 
menta, poleo del 
agua, yaxchel, 
yerbabuena

Mentha arvensis

Mentha agrestis Sole=Mentha al-
bae-carolinae Heinr. Braun=Mentha 
albert i  Sennen=Mentha al l io-
nii Boreau=Mentha angustifo-
l ia  Schreb.=Mentha anomala 
Hérib.=Mentha approximata
Strail y otros más]/Labiatae, Lamiaceae 

Ho. ,  Ra . , 
P/e./Fresca

Auxiliar en baños posparto. Dolor de 
oído, “empacho”. Problemas digestivos 

bronconeumonía, gripe

vona, cineol, eugenol, felandreno, limoneno, 
linalool, mentol, mentona, mirceno, pineno, 

Flavonoides, glucósidos, luteolina, mirceno 
y otros

Hierba santa, 
pimienta mexi
cana, acuyo, ala
ján, hoja santa, 
palo santo, yerba 
santa anisillo

Piper auritum Kunth=Artanthe aurita 
Artanthe seemannia-

na Miq.=Piper alstonii Trel.=Piper 
auritilaminum Trel.=Piper auritilim-
bum Trel.=Piper heraldi Trel.=Piper 
perlongipes Trel.=Schilleria aurita 

Piperaceae 

Ho./Fresca, 
seca

Antirreumático. Dolor de cabeza. Emo

faciente, normalizador de menstruación, 

respiratorios (anginas, asma, 
balsámico, bronquitis, laringitis, tos). 
Disnea, gota

 y 

mirceno, safrol, terpineno, camfor, transisocar

Hinojo, enhoja, 
enojo, linojo, 
yneldo

Foeniculum vulgare Mill.=Anethum 
foen icu lum  L .=Anethum mi -
nus Gouan=Anethum panmori 
Roxb.=Anethum panmorium Roxb. 
ex Fleming=Anethum pannorium 
Roxb./Apiaceae, Umbelliferae

Ho.,  P/e. , 
Se./Fresca

Tiene propiedades antiespasmódicas, 
antihipertensivas, , anti
sépticas, carminativas, diuréticas, expec-
torantes, febrífugas, galactógenas. Para 
baños posparto, bilis, catarro, corajes, 
dolor estomacal, gripe, “mal aire”, tos
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Gengibre, 
jengibre, raíz de 
jingible

Roscoe.=Amomum 
zingiber L.=Curcuma longifolia 
Wall.=Zingiber cholmondeleyi

Zingiber majus 
Rumph.=Zingiber missionis Wall./
Zingiberaceae

Rm./Seca Afrodisiaco, analgésico, anorexia, antibac
teriano, antidepresivo, antiespasmódico, 
antiemético,  
artritis, asma, caquéchico, catártico, ciá
tica, desintoxicante, diaforético, diarrea, 
disfunción eréctil. Enfermedades femeni
nas. Estimulante general y de los sistemas 
circulatorio y nervioso, febrífugo, gripe 
común, halitosis, malaria, náuseas, pro
blemas de digestión lenta, carminativo, 
cólicos, colagogo, dolor abdominal y de 
espalda, gota, mucolítico, tos

dendreno, aromadendrino, cadinol, cedrol, 
cubebeno, epizonareno, gingerdiona, ginge
rol, ilangeno, muuroleno, nerolidol, paradol, 

pferol, diarilheptanoides, mirceno, mirtenal, 
quercetina, saponinas

33

Laurel, laurel del 
poeta

Laurus nobilis L. /Lauraceae Ho./Seca

Torceduras

boneno, aromadendreno, borneol, cadineno, 
cineol, copaeno, cubeneno, etil furano, 
eugenol, geraniol, gurjuneno, ilangeno, li

ocimeno, pineno, selineno, terpineno, terpi

Artemorina, basorina, benzaldehído, rutina, 
sabineno, santamarina, terpinoleno, tolueno, 

Mejorana, mejo
rama, mayorana, 
orégano europeo 

Origanum majorana L.=Amaracus 
m a j o r a n a  
Thell.=Majorana dubia 
Briq.=Origanum confertum 
sinónimos más/Labiatae, Lamiaceae

Ho./Fresca. 
Seca

Afrodisiaco. Antiséptico, cáncer, diurético, 
expectorante, dislocaduras, magulladuras. 

cólicos, diarrea, digestivo, estomáquico, 

Sistema 
respiratorio (asma, bronquitis, faringitis, 
gripe común, mucolítico). Sistema ner

pesterol, cariofileno, carvacrol, carvona, 
chavicol, cimenol, cinarósido, cineol, citral, 
copaeno, cosmosiína, diosmetina, estragol, 
eugenol, farneseno, felandreno, fenol, ge
raniol, humuleno, ledeno, limoneno, linalil, 
linalool, luteolina, menthol, mirceno, neril, 
nerol, ocimeno, orientina, pineno, terpineol, 
terpinoleno, timol, triacontano, tujona, tur

márico, ursólico, vaníllico. Anetol, arbutina, 

rutina, sabineno, saponinas, sitosterol, estig
masterol, taninos, vitexina
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Menta, menta 
inglesa, menta 
piperita, hierba
buena

Mentha Mentha x piperita 
Labiatae, Lamiaceae 

Ho./Fresca, 
seca

Antipruriginoso, antirreumático, dolor de 

módica, carminativa, colerético, diarrea, 

descongestionante nasal, desinfectante, 
estimulante de secreciones biliares, ex
pectorante, sedante

triterpenos y probablemente los mismos que 
Mentha arvenis

citada

Mostaza blanca Brassica alba Eruca alba 
Sinapis alba 

nimos más/Brassicaceae, Cruciferae

Fr., Se./Seca Afecciones del aparato respiratorio e in

musculares, emoliente, epilepsia, laxante 
suave, lumbalgias, reumatismo, revulsiva, 

ocasionar aborto, alergia, convulsiones y 
gastroenteritis

Aceites esenciales. Con compuestos azufrados 

mucílagos

Mostaza negra, 
mostaza

Brassica nigra Sinapis 
nigra L. y otros sinónimos, formas 
y variedades más/Brassicaceae, 
Cruciferae

Se., Fr./Seca Aceites esenciales. Ácidos: cafeico, cinámico, 

gadoleico, hidroxibenzoico, protocatechui
co, sinápico y vaníllico. Con compuestos 

sinapina, mucílagos

Nuez moscada, 
nogal moscado

Myristica fragans Houtt.=Aruana 
silvstris Burm.f.=Myristica aroma-
tica Lam. = Myristica moschata 
Thunb.=Myristica officinalis L.f./
Myristicaceae

Se., Fr./Seca Se usa como: anodino, aperitivo, auxiliar 
en el parto, asma, astringente, calambres, 
ciática, diarrea, dispepsia, flatulencia, 
gastromegalia, impotencia, insalubridad, 
lepra, malaria, náuseas, osteosis, reuma
tismo, tumor hepático, urogenital, etc. 
Su aceite es venenoso. Puede ocasionar: 
convulsiones, deshidratación, dolor abdo
minal y pectoral, náuseas, aceleración de 
las contracciones cardiacas, visión doble

De ella se han aislado: aceites esenciales 

felandreno, geraniol, limoneno, linalool, pi
neno, piperitol, sabineno, terpineol, tepineno, 

pectinas, quercetina, etc. 
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Orégano Origanum vulgare L. =Mentha formo-
sana Thymus 
origanum 
variedades más/Labiatae, Lamiaceae

F l . ,  H o . /
Fresca, seca

Amargosa excitante, anafrodisiaco, anore
xia,  diurético, 
uso en baños,  
Enfermedades femeninas colerético, 
parásitos, problemas respiratorios (asma, 
bronquitis, expectorante, faringitis, gripe 
común, mucolítico, tos),

Elabora varios ácidos orgánicos, aceites esen

carvacrol, carvona, catecol, cineol, copaeno, 
elemeno, eugenol, geraniol, humuleno, limo
neno, linalool, muuroleno, pineno, tepineno, 

Orégano del 
país, orégano de 
México, salvia

Lippia palmeri S. Watson/Verbena-
ceae

F l . ,  H o . /
Seca

Abortiva y en trastornos ginecoobstétricos 

Trastornos respiratorios (asma, bronquitis, 
enfriamiento, gripa, tos). Cólicos en recién 
nacidos. Digestivo

Contiene aceites esenciales. De Lippia 
graveolens se aisló: carvacrol, narigenina, 
pinocembrina, timol

Perejil Petroselinum crispum = 
Apium crispum Mill.=Apium petro-
selinum L.=Carum petroselinum
Benth. & Hook.f.=Cnidium petro-
selinum DC.=Petroselinum vulgare 
Lag.=Peucedanum petroselinum 
Desf.=Selinum petroselinum 
E.H.L. Krause/Apiaceae, Umbelli-
ferae 

Ho . ,  Ra . /
Fresca

Anticonceptivo. Ataques. “Bilis”. Dolor 
de muelas, diurético. Enfermedades del 

infantiles, dolor estomacal, diarrea, eu

“Mal de orín”. Paño en la cara. “Espanto, 
susto”, para aliviar postemillas

mirceno, ocimeno, felandreno, pineno, sabi
neno, terpieno, terpineol, terpinoleno, tujona. 
Los sesquiterpenos bisabolona, cadineno, 

compuestos fenílicos. Cumarina, lignanos. 
Quercetina

Pimienta negra Piper nigrum L./Piperaceae Fr., Se./Seco Analgésico, antiagregante plaquetario, 
antibacteriano, antidepresivo, antidiarrei
co, antiespasmódico, antiinflamatorio, 
antitumoral. Estimulante de la secreción 

Fiebre

braquiamida B, guineensina, piperina, pi
pericida. Compuestos fenólicos, esteroles, 

terpenos

Pimienta de Chi
na, pimienta de 
Japón. Japanese 
peper 

Zanthoxylum piperitum 
Zanthoxylum bungeanum Maxim. 
=Fagara bungei 
Rutaceae

Fr./seco Amenorrea, antidiarreico, antiemético, 
antioxidante, carminativo, estimulante, 
diurético, dolor estomacal, parásitos, tos

Con alto contenido en compuestos fenólicos 

skimmianina, spilantol
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Pimienta 
de Jamaica, 
pimienta gorda, 
pimienta de la 
tierra, pimentón, 
pimiento. Clove 
pepper, jamaica 
pepper 

 Lindl.=Pimenta 
dioica Caryophyllus pi-
menta Eugenia pimenta 
DC.=Myrtus pimenta L./Myrtaceae

Fr./seco Aborto, ayuda en la labor de parto, 
auxiliar digestivo. Cólicos menstruales. 
Diarreas, disentería. Dolor estomacal, de 
muelas y muscular. Flatulencia, “latido”, 
reumatismo, tos

Con aceites esenciales: mono y sesquiterpe

vicol, cineol, copaeno, curcumeno, eugenol, 
felandreno, gurjuneno, humuleno, limoneno, 
maalieno, mirceno, muuroleno, palustrina, 
pineno, santaleno, terpineno, terpineol, tujo

Pimienta de Tas
mania. Mountain 
pepper, native 
pepperberry, 
Tasmanian pep-
per 

Tasmannia lanceolata 
Sm.=Winterana lanceolata Poir. / 
Winteraceae

Ho., Fr./seco Antibacteriano, antioxidante Elabora dialdehido con esqueleto sesquiterpe

Regaliz, orozus, 
orozuz, paloduz

Glycyrrhiza glabra L.=Glycyrrhiza 
hirsuta L.=  Me
dic/Fabaceae, Leguminosae

Rz./Seco Antioxidante, antiespasmódico, antiin-

bronquitis, carminativo, catarro, cólico, 
conjuntivitis, demulcente, disfonía, diuré
tico, dolor de garganta, efecto hormonal, 
enfermedad del estómago, estreñimiento, 

laringitis, mucolítico, pectoral, podagra, 
problemas de la vejiga y vías urinarias, 

retención urinaria, reumatismo, sialagogo, 

anetol, astragalina, betaína, camfor, carva
crol, geraniol, glicirrizina, guaiacol, timol, 

Romero, romero L.=Rosmarinus 
latifolius Mill.=Rosmarinus palaui 

Costa=Salvia rosmarinus Schleid/
Labiatae, Lamiaceae

Ho. ,  Ra . /
F r e s c o  o 
seco

Antiespasmódica, contra el meteorismo 

ción sanguínea y del sistema nervioso, 
eupéptico

geraniol, linalool, limoneno, mirceno, nerol, 
nerolidol, pinenos, terpineol, verbenol y 
distintos triterpenos como: ácidos oleanólico 

compuestos fenólicos
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Tarragón, 
dragoncillo, 
estragón. French 
tarragon, russian 
tarragon, silky 
wormwood

Artemisia dracunculus L.=Artemisia 
aromatica A. Nelson =Artemisia dra-
cunculina S. Watson = Artemisia dra-
cunculoides Pursh =Artemisia glauca 
Pall. ex Willd.=Artemisia redowskyi 
Ledeb.=Draconia dracunculus 
Soják/Asteraceae, Compositae

Ho./Fresca Analgésico, aperitivo, carminativo, cóli
cos infantiles, disentería, espasmolítico, 
eupéptico. Enfriamiento. Irritación de la 
piel. Lavado de ojos. Piernas y pies hincha
dos. Problemas urinarios. Regulador de la 
menstruación. Repelente de chinches en 

Úlceras abiertas, etc.

Aceites esenciales como: anetol, anisaldehi
do, artemidina, caempferol, camfor, cedreno, 

geraniol, limoneno, mentol, ocimeno, pineno, 
etc. Ácidos orgánicos. Apigenina, asparagina, 
caroteno, carvona, cumarina, esculetina, 
GABA, mirceno, quercetina

Tomate, jitomate, 
tomate bola, 
coatomate

Lycopersicon esculentum Mill.= 
Lycopersicon humboldtii
Dunal=Scubulon humboldtii
Raf.=Solanum humboldtii Willd./
Solanaceae

F r. ,  H o . /
Fresca 

Anemia, antipirético, cálculos o dolor re
nales, “dolor de corazón”, dolor de gargan-
ta, escrofulosis, estimulante, favorece la 
producción de glóbulos rojos y la función 

No debe ser consumido en verde o inmaduro 

disminuye al madurar el fruto. Con ácido 

Tomate de cásca
ra, tomate verde, 
tomatillo

Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. 
=Physalis chenopodifolia Willd.= 
Physalis laevigata Mart. & Galeotti 
=Physalis philadelphica Lam./Sola-
naceae

Fr./Fresca Antidiabético. Dolor de anginas y oído. 
“Para la vista”. Presión alta. Problemas 
respiratorios (tos) y tosferina las solanáceas como la solanina. De Physalis 

longifolia 
77

Tomillo Thymus vulgaris L./Labiatae, La-
miaceae

Ho./Fresca Agruras, antiespasmódico, antiséptico, 
carminativo, diarrea, dolores estomacal, 
de muelas o menstrual, estimulante, 
eupéptico, garganta irritada, lombrices 
intestinales, nerviosismo, tos

camfeno, cineol, felandreno, geraniol, limo

timonina

Vainilla Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews/
Orchidaceae

Se., Fr./Seca Carminativo, colerética, diurética, dolor de 
vientre. Emenagogo, estimulante, “Fiebres 
graves”, “mal de madre”, oxitócico, tónico 
cerebral, vasoconstrictor
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Wasabi, Japane-
se horseradish 

Eutrema japonicum 
=Alliaria wasabi 
=Eutrema okinosimense Taken.= 
Eutrema wasabi Maxim.=Lunaia 
japonica Miq.=Wasabia japonica 

=Wasabia pungens 
Matsum. =Wasabia wasabi 
Makino/Brassicaceae, Cruciferae

Ho., Fl., Rm. Antibacteriano, anticarcinógeno, anti-
 Inhibidor de la agregación 

plaquetaria. Su ingestión en gran cantidad 
puede ocasionar síntomas semejantes a los 

sinolatos: glucobrasicanapina, glucoaparina, 

Nota: la información mencionada en este cuadro es solamente informativa y de difusión etnomédica o etnofarmacológica, por lo que no debe considerarse consejo ni 
opinión médica, tampoco pretende reemplazar la consulta con el médico. No se recomienda la automedicación o autoprescripción. Los autores advierten que puede 

a 

b 

= 
está después de “/”.
c 

/: forma de uso en fresco o seco, cuando se indicó en la referencia.
d Usos tradicionales. Las indicaciones y usos tradicionales se mencionan de la misma manera  como son referidas en las respectivas referencias. Se resaltaron en cursivas 
las que se consideró que tienen relación con la especialidad médica otorrinolaringológica.
e Observaciones e información fitoquímica. Se mencionan algunos componentes presentes en la planta o en otras especies del género y no son necesariamente los prin
cipios activos responsables de su actividad biológica.
f Ref.: referencia.
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tiempos remotos se utilizan como tales para 
elaborar principalmente aceites esenciales de 
diferentes tipos. Sus aplicaciones medicinales 
son numerosas y muy variadas. Deben usarse 
en pequeña cantidad –como condimento y para 
remedio– porque pueden ser tóxicas, así como 
irritar la mucosa gástrica y no deben consumirlas 

Además, son capaces de producir en personas 

prurito anal y aumentar el requerimiento de 
líquidos durante las comidas, lo que hace más 
lenta la digestión.

Los aceites esenciales que elaboran las plantas no 
deben aplicarse puros directamente sobre la piel, ni 
ingerirse sin diluir, porque son tóxicos o venenosos. 
Deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
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