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Descripción y Utilización

PRÓLOGO

Este documento comparte sobre el herbario del jardín de plantas medicinales de ASECSA en 
Chimaltenango. Un Herbario en botánica es una colección de plantas o partes de plantas, deshidratadas, 
preservadas, identificadas y acompañadas de información crítica sobre el sitio de colección, nombre 
común, nombre científico, uso correcto y otros.

Es importante aclarar que las plantas medicinales son solamente una parte de la riqueza terapéutica y 
curativa de la medicina natural dentro del sistema de medicina indígena o ancestral.

Las plantas se clasifican en base a efectos curativas, aromáticas, nocivos (narcóticos), abortivos, 
venenosos y especies en general.

Se presenta como plantas medicinales al conjunto de especies vegetales cuyo efecto es óptimo para el 
tratamiento de síntomas y enfermedades en el cuerpo del ser humano y en animales en casos especiales.

Las especies recopiladas en este documento, están basadas en varios años de experiencias de promotores, 
comadronas, terapeutas, naturopatas y médicos con prácticas de tratamientos ancestrales, como parte 
del sistema de salud comunitario.

En este caso el manejo y aplicación de la medicina natural y plantas medicinales constituyen una serie de 
conocimientos y prácticas ancestrales heredadas de generación en generación para una administración 
idónea o cuidadosa haciendo de este proceso de tratamiento no solo un sistema de curación sino 
creando una estrecha relación entre el paciente y el promotor, médico tratante, logrando una aceptación 
favorable basada en plantas e insumos específicos aceptados en el cuarto de cada paciente evitando 
una dosificación y asignación de hierbas medicinales no aceptados por el físico del paciente. (Práctica 
bioenergética).

Este documento tiene como objetivo el apoyo a todo personal relacionado con la salud para una 
consulta bibliográfica sobre los siguientes aspectos: nombres locales, científicos, comunes así como; 
descripción botánica, usos y efectos medicinales, tratamientos y dosificaciones, precauciones, toxicidad y 
componentes químicos de cada planta. En este documentos incluyen plantas con efectos y experiencias 
locales de las diferentes regiones del país, especialmente aplicados y utilizados en promotores de salud, 
comadronas, terapeutas, guías espirituales, naturopatas, etc. especialmente documentación científica 
autorizada de parte de la legislación guatemalteca.

Al final de este documento se encuentra una serie de términos contenidos en este extracto bibliográfico 
con difícil comprensión para el lector por lo que se amplían los términos para mejorar la calidad de 
comprensión y nivel de vocabulario, dosificación correcta del visitante del presente documento.
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CAPITULO 1
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Descripción y Utilización

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN  
CORRECTAS DE LAS PLANTAS MEDICINALES?

En el sistema de curación-tratamiento de nuestros síntomas y/o enfermedades en base a plantas 
medicinales y tratamientos naturales constituye en la actualidad una práctica eficiente y de bajo costo 
para las familias guatemaltecas.

Los beneficios son:

- De fácil cultivo para las familias.

- De fácil acceso y sin contaminación

- Se utiliza para el alivio y curación de muchas enfermedades

- Se utiliza con fines preventivos-curativosde síntomas-enfermedades en el cuerpo.

- Fortalecen el buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo.

- Se rescata y valora los conocimientos ancestrales y se garantiza la réplica en las generaciones 
actuales.

- Para varias familias constituye una fuente de ingreso adicional o únicos para las familias 
(venta por mayor y menor) en verde, deshidratadas, polvo o compuestas.

- Evita gastos y salva vidas en casos de crisis y emergencias.

- Lo más importante, es que se trata varias enfermedades al mismo tiempo y no genera 
efectos secundarios al utilizarlas.

- Mejora y permite el reconocimiento de los actores locales y mejora las relaciones humanas 
entre paciente, promotor y terapeuta. .

Puntos importantes a considerar para la siembra de plantas medicinales

- Realizar un listado de las enfermedades que más afectan en la familia, comunidad, o país.

- Elegir las especias y lugar a cultivar; ubicación: puede ser en macetas, terreno propio

- Tipo de suelo, preferentemente rico en nutrientes

- Tiempo o épocas de siembra (temporada de inverno recomendado) si no se cuenta con 
suficiente agua para riego.

- Realizar un sondeo de las especies locales y de otras regiones a climatizarlas

- Fase lunar, y horarios correctos para garantizar su germinación.

w
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LUGARES NO RECOMENDADOS PARA LA SIEMBRA  
Y RECOLECTAR LAS PLANTAS MEDICINALES

- Nunca cerca de paso de aguas negras

- Nunca cerca de fábricas o industrias que generan contaminación con sustancias químicas 
que se adhieren a las plantas cultivadas

- Ni cerca de basureros autorizados o clandestinos por la carga bacteriana que se observen en 
el suelo y su alrededor de 50 km a la redonda.

- Tampoco cerca de letrinas, baños de pozos ciegos o fosas sépticas,

- Cerca del paso vehicular por la contaminación de humo o sustancias toxicas por el acarreo 
de basura contaminante.

- No en caminos de pasos peatonales por contaminación de heces y orina de personas y 
animales.

- Jamás cerca de cultivos con aplicación de fungicidas, pesticidas, plaguicidas, herbicidas, o 
cualquier insumo toxico ya que se contamina por el paso de aire a los alrededores.

- No realizar recolección y siembra en horarios no favorables, no más de las 10:00 am y no 
antes de las 17:00 horas

- No recolectar partes dañadas por el sol, insectos, plaga o cualquier otro motivo.

- No recolectar ni administrar plantas secadas al sol directo por pérdida de efecto curativo y 
contaminación de sustancias toxicas por rayos ultravioletas.

FORMAS DE CULTIVAR LAS PLANTAS MEDICINALES

Por semilla: Sé obtiene en flores o frutos que se utilizar para la realización de semilleros para obtener 
otras plantas. Entre las que se mencionan:

- Apazote

- Pericón

- Manzanilla

- Verbena

- Hinojo

- Amaranto

- Tabaco

- Bolsa Del Pastor

- Culantro

- Perejil

- Rábano

- Llantén

- Orégano

- Romero

e
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- Ruda

- Linaza

- Árnica

- Achicoria

- Caléndula

- Timboco

- Eucalipto

- Agastache

- Jacaranda

- Limón

- Chipilín

- Apio

- Milenrama

- Altamisa

- Apio

- Sauce, Etc.

- Tomillo

- Pericón

- Ajenjo

- Hierba buena

- Hinojo

- Jengibre

- Linaza

- Sábila

- Curarina

- Árnica

- Culantro

- Apio

- Ruda

- Te de Limón

- Apazote

- Hierba mora

- Milenrama

- Mirto

- Melisa

Por vástago: Este proceso se obtiene cuando se utiliza la parte de una rama de la planta, la que se 
separa haciendo un corte cuidadoso y luego se introduce parte de la rama al suelo, bolsa de pilón o 
semillero buscando no ahogarla pero garantizando encontrar un brazo o rama por medio del cual 
brotaran nuevas raíces, (lo mejor es utilizar ramas jóvenes) para asegurar su reproducción. Entre estas 
podemos mencionar:

- Menta sp

- Romero

- Salvia sija

- Salvia santa

- Hierba luisa, (cedrón)

- Geranio

Por raíz: La mayor parte de plantas se reproducen atreves de raíces, entre estos se encuentran:

r



14

Manual de Plantas Medicinales

- Albahaca morada

- Albahaca blanca

- Mirto

- Pericón

- Orozus

- Apacin

- Apazote

- Guayaba

- Laurel

- Granada

- Marrubio

- Orégano

- Sauco

- Lima

- Limón

- stevia

- Melisa

Por hijuelos: Estos son los brotes que se obtienen en la base de los tallos o de las matas de las plantas 
de ellos son extraídas para generar una nueva planta. Entre las que se mencionan:

- Sábila

- Tomillo

- Orégano de campo

- Pericón

- Apacin

- Marrubio

- Altamisa

- Milenrama

- Menta rastrera

- Valeriana

- Ajenjo

- Hierba buena

- Ruda

- Árnica

- Tabaco

- Santa María

- Hinojo

- Hierba de pollo

- Incienso de monte

- Oreja de burro

t
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LOS ABONOS ORGÁNICOS EN LA SIEMBRA  
DE PLANTAS MEDICINALES

Son todos los materiales de origen orgánico que se pueden descomponer por la acción de la 
lombricompost (coqueta roja) que benefician a la tierra y por el trabajo del hombre.

VENTAJAS DEL TRABAJO CON ABONOS ORGÁNICOS:

- Si la tierra es dura la hace más suave.

- Si la tierra es arenosa la hace más firme.

- Permite retener el agua de lluvia.

- Fortalece los nutrientes del suelo y raíces de las plantas.

- Aumenta el grosor de tallos y tamaño de los frutos.

- Aumento de cosecha.

- Los nutrientes permanecen de 2 a 3 años en la parcela.

- Aumenta el sabor y olor de los frutos.

ENTRE LOS ABONOS ORGANICOS ESTAN

LA LOMBRICULTURA

- Por medio de la lombriz se puede obtener un abono natural que no contamina.

- El abono es rico en calcio, 5 veces más rico en nitrógeno, 11 veces más en potasio, 7 veces 
más en fósforo y 3 veces más en magnesio.

ABONOS VERDES: COMO LA SOYA

- Son las leguminosas que cubren la tierra, le dan nitrógeno y se siembran para alimentarla.

- Toman el nitrógeno del aire, lo llevan a la tierra para darle vida y mejoran la fertilidad de los 
suelos.

y
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FORMAS DE PREPARACIÓN  
DE LAS PLANTAS MEDICINALES (FITOTERAPÉUTICA)

La fitoterapeutica significa “conjunto de tratamientos para prevenir o curar enfermedades utilizando 
plantas medicinales” y estas se pueden utilizar en forma de:

- Plantas frescas

- Drogas crudas

- Producto intermedio

- Principio activo aislado y purificado

La Describiendo de estas formas de preparación y administración de los productos que tendrán algún 
tipo de trasformación con algún tipo de producto natural o químico, (fitoterapéuticos) con el objetivo 
de ayudar en la atención primaria de salud de la población guatemalteca en el uso y administración 
correcto en el tratamiento de síntomas y enfermedades.

Plantas Frescas

 Constituye la práctica común en las diferentes comunidades del país sin algún 
tipo de contacto de otro producto. Ejemplo: infusiones, decocciones, cataplasmas, 
lavativas, jugos y zumos, etc. No es considerado como un medicamento procesado 
(medicamento herbario) ya que no es un producto envasado ni etiquetado, ni 
estabilidad adecuada para su venta y distribución, y es recomendado y utilizada de 
forma directa para tener mejores resultados durante un tratamiento.

Ensalada

Definición: Es una forma de curarse y comer las hierbas medicinales en forma directa sin 
practicarle ningún proceso.

Procedimiento: Se prepara la planta fresca usando las hojas, frutos o tallos crudos, bien lavados y 
desinfectados, y se cortan en trozos.

Nota: Se pueden combinar con otras verduras o vegetales sazonando con sal, aceite de 
oliva y limón.

i
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Jugo (Otros nombres: Zumo)

Definición: Es el líquido que se obtiene al exprimir o licuar las plantas frescas o sus frutos. En 
caso de algunos tubérculos o raíces se recomienda ponerlos en remojo durante 8-12 
horas antes de exprimirlos.

Procedimiento: Tomar una buena cantidad de planta fresca, lavar, colocar en un recipiente adecuado 
y machacarla.

 Extraer el jugo poniendo la pasta en un lienzo limpio y exprimir con fuerza.

Nota: Los jugos deben ser preparados justo antes de tomarlos pues se descomponen 
rápidamente.

Aceite

Definición: Se refiere a tres formas de preparar líquidos oleosos para uso directo sobre la piel 
o combinado con otro producto.

- El primero, Se refiere al aceite esencial que se obtiene a través de proceso en frio o por arrastre 
de vapor.

- El Segundo, las plantas que tiene semillas olorosas con propiedades medicinales y que por 
prensado o extracción se obtiene un aceite.

Preparación: Cortar o picar las semillas cuidando no romper la almendra. Se machaca de forma 
manual o eléctrica, el aceite obtenido se calienta en baño maría para eliminar 
cualquier contaminación sufrida en el proceso de trabajo.

Cataplasma

Otros nombres: Conforte.

Definición: Se prepara machacando la parte medicinal de la planta, se calienta y aplica 
directamente sobre el área afectada o que se desea tratar. También se pueden 
preparar con hierbas secas, mezclándolas con agua hirviendo y haciendo una pasta.

Procedimiento: Lavar las plantas y machacarlas hasta lograr una pasta, Envolver esta masa en un 
pañuelo limpio. Aplicar sobre el lugar indicado.

o
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Infusión

Otros nombres: Apagado, té de hierbas, tisana.

Definición: Es la forma más sencilla, frecuente y recomendada para extraer algunos de los 
principios activos de las partes suaves de la planta, como las hojas, flores, cogollos. 
Consiste en dejar en contacto por 3-5 minutos la materia vegetal con agua hirviendo. 
Por no usar calor directo se garantiza que sus partes no sufran deterioro.

Procedimiento: Hervir el agua, en un recipiente, (olla). 
Las plantas se lavan, secan y se cortan en tamaños iguales. 
Se colocan 1-2 cucharadas de la planta en una taza. 
Agregar agua hirviendo, en la taza que contiene las plantas. 
Se tapa el recipiente y se deja reposar de 5 a 10 minutos. 
Filtrar, endulzar al gusto y beber caliente, no se debe conservar para el día 
siguiente.

Nota: La infusión una vez hecha no debe hervir. Cuando no se usa algún tipo de 
preservante, se recomienda utilizar la infusión el mismo día.

Cocimiento

Otros nombres: Decocción.

Definición: Es otra de las formas más comúnmente utilizada en las preparaciones caseras para 
las partes duras como lo son la corteza, semillas, rizomas de la planta. En ocasiones 
la aplicación de calor puede destruir los principios activos.

Procedimiento: Colocar dos cucharadas de la planta desmenuzada en una ollita o recipiente. Agregar 
dos tazas de agua, tapar, poner al fuego.

1. Hervir durante 5 minutos y después colarlas.

2. Exprimir ligeramente.

3. Dejar enfriar hasta temperatura agradable.

Nota: Se emplea para principios activos que sean termoestables (resisten el calor) no 
cocinarlo en recipientes de aluminio, estrictamente inoxidable.

p
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Compresa

Definición: Es una preparación similar a la cataplasma pero en este caso en lugar de aplicar la 
planta directamente se utiliza una extracción acuoso aplicada a un paño o toalla, en 
los casos de inflamaciones y abscesos se prefiere compresas calientes, en el caso de 
cefalea o conjuntivitis se prefieren compresas frías.

Procedimiento: Hacer un cocimiento o infusión de la parte medicinal de la planta.

- Remojar en el líquido caliente un paño bien limpio, exprimir.

- Aplicar en forma sostenida sobre la zona afectada con un paño limpio y tibio.

- Hacer varias aplicaciones diarias, hasta notar mejorías.

Gargarismo y enjuague

Definición: Es la aplicación de un líquido a la cavidad oral. Se usa para lograr la desinflamación 
o desinfección por vía oral, lo que significa el consumo por la boca y garganta.
Yasí limpiar de moco, bacterias e impurezas en estas áreas. Puede usarse en forma 
preventiva y/o curativas de las infecciones bucales o respiratorias.

Procedimiento: Preparar una infusión, cocimiento o jugo de la planta.

- Beber un poco de este líquido y echar la cabeza hacia atrás y efectuar un sonido 
similar a la letra A, con la lengua de fuera.

- Repetir varias veces escupiendo el líquido cada vez.

- En caso de los enjuagues, se deberá hacer un buche grande, agitarlo dentro de 
la boca, pasar el líquido con fuerza por entre los dientes y luego se bota.

Lavados o irrigaciones

Definición: Es la aplicación de infusiones, cocimientos o tinturas diluidas para tratar 
enfermedades de la piel y de uso externas localizadas como heridas, llagas, úlceras, 
hemorroides, vaginitis y otras afecciones de la piel o mucosas.

Procedimiento: Hacer un cocimiento o infusión de la planta indicada.

- Colar o filtrar.

- Aplicar en forma de baño en el área afectada.

1
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FORMAS DE PREPARACIÓN Y PRESENTACION DE MEDICAMENTOS  
A BASE DE PLANTAS MEDICINALES

Drogas Crudas (Plantas Verdes)

Diseño de la fórmula: se debe conocer las propiedades de las plantas y desarrollar el diseño de la 
formulación contemplando los siguientes aspectos:

- Selección de la forma farmacéutica correcta

- Estabilidad de la formula

- Tecnologías de preparación

Selección de la forma adecuada

El objetivo fundamental es:

- Que sea efectivo para el tratamiento, teniendo en cuenta la biodisponibilidad

- Que se facilite el modo de empleo por el paciente

- Que se facilite el cumplimiento de las dosis y periodo de tratamiento.

 Para que nuestro producto sea efectivo depende de una buena fórmula y la calidad de la 
materia y/o productos que usemos en el proceso.

USOS MÁS COMUNES Y EFECTOS QUE SE LOGRAN  
CON LA UTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES

Uso por vía Oral: (Por la Boca) es la forma más conocida y efectiva para el consumo de las plantas 
medicinales, logrando de esta forma un tratamiento efectivo, prácticas utilizadas en la mayoría de las 
familias guatemaltecas, especialmente en las comunidades sin acceso a los servicios de salud.

Sublingual: (Debajo de la Lengua) está basada en la alta capacidad de absorción de los principios 
activos por la mucosa inferior de la lengua y por el hecho de evitar la barrera hepática y gastrointestinal. 
Poco usada pero funcional en dosis pequeñas.

Rectal: (Por el recto) Se utiliza por su acción local para desinflamar y relajar los músculos (antiinflamatoria 
y laxante), la absorción y efectividad es rápida, pero no muy bien aceptada por los pacientes.

Vaginal: (Por la vagina) Es una vía útil cuando la dosis unitaria excede de 1 gr pero se aplica localmente 
para desinflamaciones, para eliminar hongos, manchas, alergias o infecciones causadas por alguna 
bacteria etc.

1
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Inhalatoria: (Por la nariz) puede utilizarse por medio de inhalaciones y eliminación de infecciones en 
los pulmones por aerosol o técnicas de inhalación, aunque esto requiere de un esfuerzo continuo del 
paciente.

Tópico: (Sobre la piel) Se puede absorber a través de la piel, no (bebible). Se pueden aplicar muy bien 
cuando se trata de golpes o dolores musculares. (no exponerse al sol, puede producir quemaduras)

Parenteral: (Inyectado). Los productos escasamente son usadas de esta forma pero existen laboratorio 
que están trabajando productos a nivel internacional y ya están produciendo productos a base de 
plantas medicinales para diferentes enfermedades. (no aplicarse si no confía en la calidad y efectividad 
del medicamento).

La dosis deben ser controladas para no usar cuando estos:

- Estas vencidos, olores y sabores diferentes

- Si son de una concentración fuerte, se recomienda mezclarla con agua u otro producto

- Tengan efecto secundarios diferentes a las dosis conocidas o recetada

- Den lugar a efectos indeseables, (suspender el uso).

La Dosis depende de numerosos factores:

- Importancia y gravedad de la enfermedad

- Existencia o no de otros agentes terapéuticos coadyuvantes

- Factor individual (peso, constitución, edad, hipersensibilidad, etc.)

1
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FORMAS COMUNES CON LAS QUE SE PUEDEN CONSEGUIR  
Y UTILIZAR LAS PLANTAS MEDICINALES Y OTROS PRODUCTOS

Tisina. (Apagado)

Pueden ser comercializadas en el mercado de forma simple o mezclada, en envases multidosis o en 
bolsitas- filtro. Pueden constituir una bebida habitual para los enfermos con enfermedades graves 
(crónicos) y también como vehículo de administración. Pueden endulzarse, con miel, azúcar, panela, u 
otro endulzantes.

- En general se administran tres veces al día: antes del desayuno, después del mediodía y al 
acostarse durante 7-10 días.

Ejemplos de compuestos:

Mezcla pectoral. (Sistema respiratorio)

- Hojas de llantén mayor 40% 4 hojas

- Flores de tilo 30 % 3 hojas

- Hojas de eucalipto 20% 2 hojas

- Frutos de hinojo 10% 1 hoja

Mezcla diurética (aumenta la orina)

- Hierbas de cola de caballo 50% 4 hojas

- Hojas de té de limón 30% 3 hojas

- Cálices de rosa de Jamaica 20% 2 hojas

Mezcla antigastralgica. (Para la gastritis)

- Hojas de hierba luisa 20% 2 hojas

- Hojas de manzanilla 20% 2 hojas

- Hojas de llantén 20% 2 hojas

- Hojas y flores de pericón 20% 2 hojas

- Frutos de anís 20% 2 hojas

1
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TIPO DE EXTRACCIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES

Tintura

Son Extractos líquidos o mezclas hidroalcoholicas sobre de plantas secas o verdes a temperatura 
ambiente. Generalmente el extracto obtenido es de 1:50 (20%) o 1:10 (10%) se obtienen por maceración 
o percolación (remojo).

Alcoholatura o etanolatura

Son similares a las tinturas pero empleando la materia medica fresca. Las tinturas madres homeopáticas 
deberían llamarse Alcoholaturos pues se elaboran con plantas frescas.

- Jarabe

Definición: Las preparaciones caceras utilizan miel de abejas o bien jarabes simples (agua, 
azúcar), en donde se pone a cocer la planta fresca. Se recomienda hacer primero el 
jarabe simple y luego agregar las plantas a utilizar. Guardas por no más de 5 días 
en un recipiente oscuro. Tomar utilizando cuchara o cucharita, nunca tomando 
directamente del envase ya que esto contamina el producto. Facilita la administración 
a los niños.

Procedimiento: -Colocar 50-100 g de plantas en una ollita.

1. Agregar 500 mL de agua hirviendo, tapar, dejar reposar durante 2-3 horas y 
colar.

2. Disolver 850 g de azúcar, calentar si es necesario.

3. Colar o filtrar y completar a 1 litro de agua.

4. Guardar en un frasco limpio, ámbar, tapar bien, etiquetar.

5. Almacenar hasta por 30 días a temperatura no mayor de 30ºC.

- Emplastos

Definición: Se mezcla la planta ya machacada con una harina, logrando una pasta que se aplica 
en el área afectada. Se cocina la harina (de trigo, avena, cebada o linaza) y luego se 
le incorpora la planta deseada.

Procedimiento: -Lavar las plantas y machacarlas hasta lograr una pasta.

1. Cocinar la harina.

2. Incorporar la planta deseada y hacer una pasta.

3. Envolver esta masa en un pañuelo limpio.

4. Aplicar sobre el lugar indicado.

1
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- Polvos

Definición: Se obtienen por pulverización de la planta seca, seguida de un tamizaje y re-triturado 
hasta obtener un polvo de tamaño controlado. Los polvos vegetales son fáciles de 
manejar, formular y posterior acondicionamiento en preparados fito-farmacéuticos.

 Existen dudas acerca de la absorción de los principios activos, ya sea que se tomen 
en cápsulas o tabletas, ya que la absorción es mínima. El caso de los polvos diluidos 
en líquidos o esparcidos en alimentos sólidos es posible que la absorción sea mayor.

- Pomadas

Definición: Es una forma fito-farmacéutica, (procesada con base química) que se prepara con 
plantas secas, para la aplicación tópica en áreas afectadas. Está hecha a base de una 
grasa ya sea animal, vegetal o vaselina sólida.

Preparación: - En un baño de maría colocar la vaselina sólida.

- Ya disuelta la vaselina, agregar las plantas medicinales.

- Dejar hervir por 15-20 minutos.

- Filtrar o colar con una manta.

- Colocar en un recipiente con tapadera, cuando aún está líquida la vaselina.

- Dejar enfriar y aplicar en el área afectada.

1
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CAPITULO 2
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DESCRIPCIÓN Y USOS DE LAS PLANTAS MEDICINALES DEL JARDÍN 
BOTÁNICO DE ASECSA

NOMBRE COMÚN: ACHICORIA
NOMBRE CIENTÍFICO: Chichorium intybus L. (Asteraceae/compositae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Amargón, Chicoria, Escarola. Lechuguilla.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba que no muere 
tan fácil (perenne), raíz carnosa, Tallo grueso, tallos rectos, 
ramificado, 1 metro de altura. Hojas basales espatuladas, 
15 cm de largo, pinnadas, dentadas escasas, largos pecíolos; 
hojas superiores más pequeñas, de hojas más largas que 
gruesas.Base. Cabezuelas florales numerosas 2,4 cm de 
ancho, y pétalos que forman la flor de color azul; 8 papús 
cortos, y sin puntas.

HÁBITAT: ENGuatemala se cultiva en zonas templada,

USO E INDICACIONES: el cocimiento de raíz y hojas 
se usa por vía oral para tratar problema digestivas y del 
hígado, alergia, falta de peso corporal, cistitis, fiebre, gota, 
nervosismo, sarampión, reumatismo y tos. El jugo de la 
raíz fresca se usa como laxante en niños.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces al día por 2-3 semanas en dosis de:

- 2 a 5 gramos de raíz u hojas por taza en infusión (cocimiento/apagado) beber una taza antes 
de cada comida (como aperitivo y colerético) o después (para mejorar la digestión)

- 2 a 3 cucharadas de jarabe 2 veces al día, 3 a 5 ml de tintura de raíz 2 veces al día, durante 5 
a 8 días

COMPOSICIÓN QUÍMICA: La raíz contiene principios amargos, inulina (30-58%), entibian 
y azucares (levulosa, glucosa y fructosa), ácido clorogénico, isoclorogénico y chicórico, flavonoides, 
taninos esteroides insaturados y sales minerales.

CONTRAINDICACIONES: las personas alérgicas a Asteraceae ocasionalmente pueden desarrollar 
alergia las flores. No se tiene información de contraindicaciones.

PARTES UTILIZADAS: Hojas con Cabezuelas flores y raíz.

1
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NOMBRE COMÚN: AGASTACHE
NOMBRE CIENTÍFICO: Lophantus rugosus Fisch. Et Mey.

En el jardín de ASECSA lo conocemos como:Menta coreana.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Es una planta que se da 
una vez al año llegando a alcanzar hasta 1.5 metros de altura, 
el tallo es cuadrangular, las hojas largas tienen dientecitos 
en todo su alrededor y se encuentran una frente a la otra. 
Las flores son de color violeta y forman como espigas en 
las puntas de las ramas. Las semillas son pequeñas de color 
café obscuro y se encuentra dentro de saquitos los cuales 
a su vez se encuentran dispuestos en las inflorescencias. 
Toda la planta pero principalmente las hojas son dulzonas 
y despiden un olor aromático muy agradable parecido al 
del anís. Florece todo el año.

HÁBITAT: Crece en terrenos soleados de tierra negra y 
clima cálido, crece en climas templados.

USO E INDICACIONES: Uso: Ayuda a la digestión 
lenta, eliminación de gases intestinales yaliviando el dolor; 
alivia las náuseas que produce el embarazo y el malestar 
que causa el exceso consumo de alcohol. Se recomienda también para el tratamiento de influenza, 
escalofríos, malaria y para la fiebre. Preparación: Apagar 1Cucharada de hojas y flores en una taza 
de agua hirviendo, tapar y dejar reposando durante 3-5 min. Colar y tomar 1 taza media hora antes y 
después de las comidas.

Desinfecta y desodoriza la boca, por lo que combate la halitosis (mal aliento bucal): ayuda a cicatrización 
de heridas de la boca, fuego o aftas. Preparación: Preparar una cocción de plantar. Colar y realizar 
buches o enjuague bucales antes y dormir. De dormir

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Toda la planta pero principalmente las hojas contienen un aceite 
esencial y chalconas.

CONTRAINDICACIONES: No se le conocen efectos indeseables.

PARTES UTILIZADAS: Las hojas y la flor.

PLANTAS CON LAS QUE SEPUEDE COMBINAR:

Como digestivo: Anís, hierbabuena, manzanilla y pericón.

Como Febrífuga: Jengibre, salvia sija y verbena.

1
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NOMBRE COMÚN: AGUACATE
NOMBRE CIENTÍFICO: Perseo americana, P. gratísima goterón. (Laurácea)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: aguacatillo, curú, palta, palto.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Árbol que 
alcanza los 8 mts de altura, hojas alternas alargadas 
o semi-redondas (oblongas u ovales). Hay 
numerosas variedades. Fruto en forma de pera 
color verde y pulpa de consistencia semejante a la 
mantequilla.

HÁBITAT: Crece en regiones de clima templados 
y cálidos del país.

USO E INDICACIONES: En ensalada el 
aguacate, apio y sal es útil para la curación de 
molestares estomacales e intestinos. Cuando las 
hojas y los brotes pasan del color pardo o rosado al 
verde son eficientes para la vesícula biliar, curación 
de heridas y llagas; estimula los movimientos 
del sistema digestivo y relaja el estómago; estimula y relaja es flujo menstrual y tonifica el aparato 
reproductor femenino. La cascara del fruto se usa para combatir los parásitos intestinales y la disentería, 
la pulpa comestible del fruto se considera afrodisiaca, (estimula el apetito sexual).

Resfriados e inflamaciones bronquiales, dolor de cabeza, bajar el colesterol sanguíneo. El cocimiento de 
la semilla tiene propiedades para bajar la presión arterial(hipotensora) y refuerza el trabajo del corazón.

DOSIS Y TRATAMIENTO: En infusión se toma ½ taza (4 oz) cada 6 horas. Si es cocimiento se 
toma ½ taza (4 oz) cada 4 horas en caso de diarrea. Dolor de muela: con un algodoncito se remoja y 
se coloca sobre la muela dañada. Para la piel reseca y cuero cabelludo: Se aplica directamente la pulpa 
sobre el área de la piel afectada.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Promedio por 10 gramos de pulpa agua 65.4 gramos; proteína 1.7 
gramos; grasa 26.4 gramos; hidratos de carbono 5.1 gramos; 26.4 calorías. También contiene sodio 
potasio calcio y magnesio.

CONTRAINDICACIONES: El cocimiento de la semilla no es indicado para niños.

PARTES UTILIZADAS: Hojas, tronco y flor
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NOMBRE COMÚN: AJENJO
NOMBRE CIENTÍFICO: Artemisa absinthium L. (Asteraceae/compositae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Alosna, Té Ruso.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba tipo arbusto 
(arbustífera)que no muera fácil con una altura de 50 a 
100 cm de alto, cubierta con finos pelitos plateados. 
Hojas alternas 5,7 cm de largo, divididas en segmentos 
triangulares, cada una en divisiones sub angostas, 
alargadas. Flores amarillentas, pequeñas en cabezas, 
4-6 mm de diámetro.

HÁBITAT: En Guatemala se cultiva en áreas de 
clima templado de Baja Verapaz, Chimaltenango, 
Huehuetenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez, 
Sololá, y San Marcos.

USO E INDICACIONES: Su virtud es caliente y 
sabor amargo pero efectiva para la digestión, purga 
los humores coléricos recogidos en el estómago, 
provoca la orina y tomada antes del parto impide 
la embriaguez, para tratar afecciones nerviosas y 
hepáticas, flujo vaginal, trastornos menstruales, 
afecciones gastrointestinales; estimular la secreción gástrica y biliar.

Tópicamente se usa para desinfectar heridas y granos, inflamaciones, induraciones y tumores, desinflamar 
artritis reumáticas. (antihelmíntica, antiséptica, depurativa, digestiva, diurética, emenagoga, febrífuga, 
galactagoga, sudorífica, tónica y vermífuga)

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces/día después de las comidas durante 1-2 semanas 
en dosis de:

1 a 2 cucharadas de extracto o jarabe, o 1 cucharada en 1 vaso de agua en apagado.

3-5 ml en una taza de tintura de alcohol de 40%,

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Contiene aceite esencial (1-2%) compuesto de felandrio, pineno, 
huyona (13-12%), tuyo, 1,8-cineol y derivados (alcohol, isovalerato, palmitato), bisaboleno, camfeno, 
cadineno, felandreno, nerol y proazalenos.

CONTRAINDICACIONES: Puede provocar aumento de las contracciones musculares (oxitócica), 
contraindicado durante el embarazo, así como en la hipersensibilidad a las flores y a los aceites esenciales, 
epilepsia, enfermedad de Parkinson, dispepsia hipersecretora y Ùlcera gástrica y duodenal.

PARTES UTILIZADAS: Hojas, tallos y capsulas etc.
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NOMBRE COMÚN: ALBAHACA MORADA
NOMBRE CIENTÍFICO: Ocimum basilicum. (Limiaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Albahaca de Castilla, Cacaltun.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba con 
crecimiento y tiempo de vida de 6 meses inicia tu etapa 
de floración, reproducción, crece hasta 1.5 metros 
de alto, fuertemente olorosa, crece hacia arriba y es 
muy ramificada. Hojas opuestas, semiredondas y semi 
alagadas, puntiagudas, 2-4 cm de largo, en la orilla con 
pequeños dientes, color verdes o moradas. Flores sin 
tallo, moradas o blancas, 9-10 mm de largo, separadas 
en racimos espinosos, Semillas brillantes, café obscuro 
o negro, oblongas, olorosas.

HÁBITAT: En Guatemala se cultiva en huertos 
familiares en todo el país ya que es una planta que 
desarrolla en clima templado de Baja Verapaz, 
Chimaltenango, Huehuetenango, Quetzaltenango, 
Sacatepéquez, Sololá, y San Marcos. 

USO E INDICACIONES: El cocimiento de hojas 
secas o verdes se usa oralmente para curar problemas 
digestivos, respiratorios y nerviosos, vértigo y reumatismo.

El uso externo (Tópicamente) se usa en baño y cataplasma para, tumores y parásitos; la tintura se usa 
para reumatismo; las hojas frescas machacadas se aplican para eliminar el virus nasal.

Las hojas frescas se usan para sazonar comidas. Es repelente para larvas de insectos y mosquitos: tiene 
uso aromático, ornamental y cosmético.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 2-3 veces / día después las comidas durante 4-6 semanas 
en dosis de 3-5 taza de cocimiento (infusión o de cocción) de hojas.

- 1-3 ml de tintura en medio vaso de agua potable,

- 2 cucharadas de jarabe después de cada comida

- 6 hojas machacadas se aplica sobre las molestias de la piel.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Aceite esencial, safrol, sequituyeno, tanino y sales de calcio y potasio 
el linalool es frecuente en los aceites esenciales.

CONTRAINDICACIONES: No administrar el aceite esencial por vía oral durante el embarazo, 
pacientes con gastritis, colon irritable, epilepsia.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y flores
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NOMBRE COMÚN: ALBAHACA BLANCA
NOMBRE CIENTÍFICO: Ocimum micranthum Willd. (Lamiaceae,Labiatae)

OTROS En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Albahaca de monte

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba anual, crece 
50 cm de alto, ramificada, tallos. Hojas delgadas, 
ampliamente ovaladas, 2-7 cm de largo, agudas, 
redondeadas a la base, aserradas, casi glabras, densa 
y finamente glandular, Inflorescencia con numerosos 
verticilos florales, separados, en alargada panícula 
racimosa, pedicelos 4-7 mm de largo.

HÁBITAT: En Guatemala se cultiva en Alta Verapaz, 
Izabal, Petén y Suchitepéquez. , cultivada en la región 
central y occidente del país.

USO E INDICACIONES: La infusión se usa 
oralmente para tratar afecciones gastrointestinales, 
respiratorias y nerviosas, dolor de oído y cabeza, halitosis vértigo, y reumatismo. Tópicamente se usa 
en baños y cataplasma para tratar afecciones dérmicas; la tintura se usa para hacer fricciones en gota y 
reumatismo. La aplicación del pulverizado de las hojas se usa para eliminar la miasis nasales.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces/ día después de las comidas durante 5-6 semanas 
en dosis de:

- 3-5 g/taza de infusión o decocción de hojas,

- 6-10 gotas/día de esencia,

Aplicar tópicamente en lociones, esencia y polvo, o vine la infusión o la tintura diluidos en lavados.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Contiene triterpenos y aceite esencial, el cual está presente en toda la 
planta contiene más de 20 compuestos, metilcinamato β-cariofileno

CONTRAINDICACIONES: No administrar el aceite esencial por vía oral durante el embarazo, en 
pacientes con gastritis, colon irritable, epilepsia y otras enfermedades neurológicas, no se han reportado 
CONTRAINDICACIONES en el uso de esta hierba.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y Flor.
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NOMBRE COMÚN: ALTAMIZA
NOMBRE CIENTÍFICO: Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip. (Asteraceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Artemisa, Chusita, Santa María.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba anual, olor 
fuerte, sabor amargo; raíz ramificada; tallo rectos y 
firmes, ramificado, acanalado, 80 cm de alto. Hojas 
delgadas, alternas, 12 cm de largo, gris-verdosa, 
profunda he irregularmente dividida en lóbulos.

HÁBITAT: En Guatemala se cultiva en jardines en 
casi todos los climas principalmente en templados.

USO E INDICACIONES: El cocimiento de la planta 
fresca o seca se usa para trata diarrea, dolores, resfríos, 
parásitos, estados biliosos y nerviosos, para prevenir el 
asma y migraña en el parto y dismenorrea.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 2-3 
veces/día después de las comidas durante 3-4 semanas 
en dosis de:

- 1-3 taza en cocción de la planta,

- 100-300 mg/capsula de polvo,

- 2-5 ml de tintura en medio vaso de agua potable.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: El trituración o molienda proporciona la fitoquímico indica 
polifenoles, esteroles, instaurados, aceite esencial y principios amargos. Contiene flavonoides (santina 
y glucoférridos).

CONTRAINDICACIONES: Por su actividad su uso está contraindicado durante el embarazo, así 
como la hipersensibilidad de los aceites esenciales de las compuestas.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y flor.
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NOMBRE COMÚN: AMARANTO
NOMBRE CIENTÍFICO: Amaranthus hipochondriacus (Amaranthaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Amaranto espinoso, ataco morado, bledo

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Esta hierba crece 
de forma silvestre en algunos lugares y a veces a la 
orilla del camino en lugares donde la mezcla con 
hierbas malas. Crece hasta 1 mt. de altura sus hojas 
son puntiagudas de color verde con manchas color 
purpura. Florece en agosto

HÁBITAT: Lugares silvestres, a veces en orillas de 
los caminos, pero se cultivan en clima frio y templado 
con pobres o abundante fertilidad del suelo.

USO E INDICACIONES: Además del valor 
nutritivo de sus hojas como fuente importante de 
vitaminas A,C, vitamina B9 y vitamina B6, fuente de 
lisina y fibras dietéticas, la infusión de las hojas es útil 
para combatir la diarrea, la disentería, la hemorragia 
intestinal, y la menstruación excesiva. Se emplea 
también en compresas para evaluar las ulceraciones de la piel.

En forma de gárgaras, se usa para combatir las irritaciones de la garganta

También para la presión sanguínea, el colesterol, el nivel de azúcar en la sangre y el peso; asimismo, 
aumenta la inmunidad, trata la anemia, desordenes del tracto gastrointestinal y es conocido por sus 
propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y beneficios para la piel y el cabello

DOSIS Y TRATAMIENTO: Beber 1 a 2 tazas de infusión fría al día o como liquido hidratante diario, 
consumir como cereal. Galletas, polvo, según sugerencia profesional o dieta alimenticia.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Magnesio, manganeso, fósforo, hierro, cobre y seleniode los minerales 
que necesitamos diariamente). zinc, potasio y calcio (cada 100 gr equivale al 15% de los minerales 
diarios)

CONTRAINDICACIONES: No se muestran resultados científicos contraindicados, ra evitar 
atragantamiento durante su consumo.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y flores
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NOMBRE COMÚN: APACIN
NOMBRE CIENTÍFICO: Petiveria alliaceae L. Phytolaccaceae

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Ajillo, Anamú, Zorrillo.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Es una hierba 
perenne de hasta un metro de altura las hojas alternas 
grandes, verde brillante, de forma semi redonda, 
espigadas, delgadas. Flores pequeñas, verdosas, sin 
pétalos, en pequeñas espiguitas. Las semillas son 
pequeñas con diminutas cerdas en la punta. Toda la 
planta desprende un olor penetrante parecido al ajo o 
a zorrillo.

HÁBITAT: Crece en los campos, húmedos y 
sombreados, cerca de casas y terrenos sin cultivar, en el 
oriente centro y costa sur del país de Guatemala.

USO E INDICACIONES: Uso: Se recomienda 
para el tratamiento de problemas hepático y retención 
urinaria. Se recomienda para tratar el reumatismo 
articular y enfermedades metabólicas. Para afecciones 
en el hígado o estimular las defensas, beber de 20 a 30 gotas en ½ medio vaso de agua, tres veces al día. 
Llagas, inflamación, eczema y tiña.

Preparación: Agregar de 3-5 cucharadas de hojas, calentar y hervir 3-5 min. Retirar del fuego, tapar 
y dejar reposar de 3-5 min, colar y aplicar como lienzo en las partes afectadas o como enjuagatorio. 
Inhalación de los vapores ayuda a la sinusitis, el asma y los catarros bronquiales.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Contiene esteroides, terpenoides, y polifenoles; Las raíces contienen 
sulfuro, trans-stilbene, benzaldehído y ácido benzoico.

CONTRAINDICACIONES: A la raíz se le atribuyen propiedades abortivas y ligeramente toxicas, 
por lo que no debiera usarse en embarazadas.

PARTES UTILIZADAS: Las hojas y la raíz.

PLANTAS CON LAS QUE SEPUEDE COMBINAR: Como antirreumático: Jengibre, ortiga y 
zarzaparrilla.
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NOMBRE COMÚN: APAZOTE
NOMBRE CIENTÍFICO: Teloxys ambrosioides. (L.) Weber. (Chenopodiaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Epazote, Much, Quenopodio, Siq´uij, Suuq´an.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba de fuerte 
olor fétido, ramosa, arbustífera; tallo acanalado, rojizo, 
60-150 cm de alto. Hojas alternas, sin tallo, 2-9 cm 
de largo, oblongo-lanceoladas; superiores pequeñas, 
enteras; inferiores finamente dentadas; punteadas 
por glóbulos de aceite. Flores pequeñas, amarillas, en 
espigas largas, delgadas, axilares y terminales. Semillas 
pequeñas, lentiformes, brillantes conteniendo un cáliz, 
que huele al secarse.

HÁBITAT: Crecenen diferentes climas, templados, 
cálido y hasta 2,700 msnm, en bosques de encinos

USO E INDICACIONES: Uso en asmáticos y para 
la digestión. Es antiséptica, antifúngica, antiparasitaria, cicatrizante, colagoga, diurética, emenagoga, 
sudorífica y tónica. Se usan las hojas para sazonar alimentos y por sus propiedades nutritivas. El aceite 
es hipotensor, antifúngico, relajante muscular y estimulante respiratorios.

DOSIS Y TRATAMIENTO: beber 1 taza de la plantas hasta por 3 días; según lo OMS la dosis única 
de 20 g es efectiva y no presenta efectos secundarios aparentes o 2 cucharadas de jarabe hasta notar 
mejoras en el paciente..

COMPOSICIÓN QUÍMICA: contiene metil salicilato, sulfato y fosfato de magnesio, saponinas, 
sapogenina de quenopido, ureasa, alcaloides y taninos, terpinenos, flavonoides, (quercetina, kampferol 
y derivados de isorhamnetina), alcohol triacontal, ácidos butrícosico, cítrico, succínico y tartárico.

CONTRAINDICACIONES: En pacientes debilitados, ancianos y embarazadas, usada contra varios 
parásitos, pero su dosis terapéutica es cercana a la dosis toxica, por lo que su uso puede ser cuidadoso 
y por tiempo limitado.

PARTES UTILIZADAS: Hojas.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: ÁRNICA
NOMBRE CIENTÍFICO: Árnica Montana L. (Asteraceae or Compositae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Árnica de Bogotá, Árnica de monte, árnica falsa, 
extraña de paramo, tabacote.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Tiene un pequeño 
rizoma que produce tallos con hojas amarillo-verdosas 
con mucha pelusa. Sus flores son de color amarillo. La 
recolección se debe hacer cuando florece (junio-agosto). 
Las hojas deben secarse rápidamente a la sombra.

HÁBITAT: en Guatemala es una planta silvestre en 
zonas boscosas y cultivadas en varias partes del país 
como: Zacapa, peten, Chiquimula, Alta Verapaz, Sololá, 
Chimaltenango.

USO E INDICACIONES: Se recomienda usar, 
siempre que sea posible, los remedios a base de árnica 
que se venden en la farmacia. En caso de necesidad 
se puede preparar una infusión con una cucharadita 
en flores secas de esta planta en 1 taza (8 onzas) de 
agua hirviendo. Tomar 1 cucharada 3 veces al día para 
producir sudoración, como diurético o expectorante. 
En caso de fiebre o reumatismo usar indistintamente 
20 gotas de tintura o cocimiento de 4 cucharadas o flores para un litro de agua, lo que se aplica en forma 
de compresa.

DOSIS Y TRATAMIENTO: La tintura debe usarse mezclada ya que es muy fuerte,

La tintura puede remplazarse por un cocimiento de hojas, flores y raíz, en dosis de una cucharada 
por litro de agua. Las cataplasmas preparadas con la infusión de las flores, aplicadas sobre el vientre 
contribuyen a aliviar los dolores abdominales.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Aceites esenciales, glucósidos amargos, alcaloides poliacetilenos, 
tanino y flavonoides.

CONTRAINDICACIONES: Debe evitarse el uso interno de preparados caseros hechos con esta 
planta. Se puede ingerir la tintura que se compra en la farmacia en las dosis recomendadas en el envase, 
por el médico o el farmacéutico.

PARTES UTILIZADAS: Flores, Hojas, raíz
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NOMBRE COMÚN: BOLSA DE PASTOR
NOMBRE CIENTÍFICO: Capsella bursa-pastoris (L.) (Brassicaceae/creciferae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Pan y quesillo.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Planta que dura 2 
años de vida y crece de 10-60 cm de alto; el primer 
año forma una roseta basal de hojas y el segundo 
año un tallo floral simple. Hojas peludas, variables en 
forma; las inferiores alargadas, dentadas; las superiores 
delgadas lanceoladas. Flores compacta, blancas, 3-4 
mm de ancho, 4 pétalos. Frutos acorazonados en 
pedúnculos de 6-9 mm de largo.

HÁBITAT: Crece en terrenos cultivados o abandonados, 
campos arenosos, a la orilla de ríos y caminos de 1,300-
3,900 msnm. Crece en Chimaltenango, el Progreso, 
Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Quetzaltenango, 
Sacatepéquez y San Marcos.

USO E INDICACIONES: Las hojas tiernas cocidas 
se usan como alimento. El cocimiento de hojas se toma 
para curar los problemas del estómago, tuberculosis 
dismenorrea, hematuria, hemorragia y nefritis.

Contiene propiedades antihipertensiva, astringente, 
diurética, emenagoga, hemostática, vasoconstrictora 
y antiséptica. A la aplicación tópica se le atribuye 
propiedad desencante, hemostática y vulneraria.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tradicionalmente se toman de 2-3 veces/día después de las comidas 
durante 1-2 semanas en dosis de:

- 2 de 3 cucharadas de planta o 30-60 ml del cocimiento  o apagado de la planta

- 1 a 2 ml de tintura mezclada en 1 vaso de agua potable

Aplicar tópicamente en heridas y quemaduras en forma de compresa y cataplasmas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Contiene hasta 1% de aminas biogénicas (tiramina, colina, acetilcolina, 
histamina) alcaloides (bulceina, ergocristina), saponinas, taninos, flavonoides

CONTRAINDICACIONES: Por su contenido de alcaloides esta contra indicada durante el embarazo 
e hipertensión arterial, hipertiroidismo y pacientes que sufren litiasis renal.

PARTES UTILIZADAS: Toda la planta
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: CALÉNDULA
NOMBRE CIENTÍFICO: Caléndula officinalis L. (Asteraceae/compositae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Botón de Oro, flor de muerto, maravillas.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba de 
crecimiento anual aromática, tallo ramoso, peludo, 30-
60 cm de alto. Hojas inferiores alargadas en forma de 
espátula, de arriba anchas y estiradas, 5-15 cm de largo, 
flores centrales tubulares, rodeadas de varias filas de 
lígulas; amarillo pálido, anaranjado simples o dobles, 
semillas en el centro

HÁBITAT: Se cultiva en jardines de clima templado, 
y en los departamentos centrales y fríos del toda 
Guatemala.

USO E INDICACIONES: Tradicionalmente su uso 
externo: para contusiones, heridas, quemaduras, úlceras, 
hemorroides, Uso oral o tomado se aplica para; limpiar 
la sangre, mejora la digestión, alivia el ardor estomacal, 
relaja los músculos, para la tos, baja la fiebre.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tomar 1-4 taza en al dia Uso tópico: lavados: preparación de una infusión 
o cocción o bien como pomada, ungüento o talco. o de 2 a 3 hojas por taza de agua. Recomendado 
tomarlo como agua de tiempo.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Los flavonoides son anti inflamatorios por disminución de la 
infiltración celular el sitosterol anti pirética y anticolesterolemica ácido salicílico polisacáridos tienen 
actividad inmunomoduladora

CONTRAINDICACIONES: Embarazo y lactancia.

PARTES UTILIZADAS: toda la planta.
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NOMBRE COMÚN: CARDOSANTO
NOMBRE CIENTÍFICO: Argemone mexicana, cardus benedicticus, cnicus benedicticus. (Papaveraceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Cardina bendita, cardo bendito, centaura bendita.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierva silvestre 
muy corriente entre las montañas y cultivos en tierras 
de baja y mediana elevación. Espinoso de 1 metro 
de altura, hojas envainadoras con dientes espinosos. 
Flores anaranjadas o amarrillas producen un látex 
amarillo.

HÁBITAT: Cultivos en todo tipo de clima y en sueños 
ricos, o medio pobres en nutrientes.

USO E INDICACIONES: El líquido amarrillo 
que produce el tallo se usa en forma de infusión o 
cocimiento como sedante de la tos y antiasmático. O 
se aplica externamente para combatir las verrugas y 
ulceraciones en la piel

Las semillas frescas, y el cocimiento de la raíz se usan 
para vomitivos.El aceite que se obtiene de las semillas 
tiene acción sedante; es muy eficaz contra los cólicos. 
Debido a sus propiedades estimulantes del sistema digestivo, el cardosanto aumenta la secreción de 
jugos gástricos y de bilis.

DOSIS Y TRATAMIENTO: El cocimiento o infusión de la plantas se toma ½ taza (4 oz) 3 veces al 
día o tomar pequeños sorbos cada 2 ó 3 horas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Principios amargo (cnicina), flavonoides, tanino, aceite esencial y 
mucílago.

CONTRAINDICACIONES: Puede ser toxico si se usa con dosis excesivas. No administrar a niños 
ni a mujeres embarazadas.

PARTES UTILIZADAS: Hojas, savia, semillas.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: COLA DE CABALLO
NOMBRE CIENTÍFICO: Equisetum gigantum (L.) Cogn. ( Equisetaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Barba de Jolote, Canutillo, Carricillo.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: De tallo rollizo, 
hueco y cabezuelas con esporas. E. arvense tiene 
tallos precoces endebles, sin ramas, vainas soldada por 
soldadura de 6-12 hojas esporangio en espiga, hasta 4 
cm de largo. E. giganteum tiene raíz expandida, tallo 
erecto, verde, 4 cm de grosor hasta 9 m de altura, con 
20-40 ramas numerosas esparcidas, ramas fértiles.

HÁBITAT: Crece en lugares húmedos, arenosos 
y pantanosos, caminos, hasta 2,000 msnm. Se han 
descrito varias especies en todo el país.

USO E INDICACIONES: La cocción o maceración 
de tallo y hojas frescas o secas se usan por villa oral, 
problemas respiratorios y genitourinarios. Reumatismo 
taquicardia e hipertensión. Diurético, astringente, 
cicatrizante de tejidos, hemostático. Aumenta la orina a 
30% más de lo habitual, reducir el sobre peso. Problemas de retención urinaria. Problemas metabólicos 
como: Obesidad, hidropesía, Exceso de ácido úrico. Enfermedades reumáticas, como la artritis o la gota. 
Enfermedades del aparato urinario (medicamento Oliguria), para la cistitis, problemas de la próstata y 
en los cálculos renales.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 2-3 veces/día después de las comidas durante 3-4 
semanas en dosis de:

- 1-3 tazas de cocimiento, 2-4 gotas en tintura en 1 vaso de agua

- Tópicamente se aplica la infusión, cocción o tintura mezclada en forma de lavado o 
compresa.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Contiene ácidos (aconítico, cafeico, ferúlico, hidroxibenzoico, silícico 
(3-16%) oxálico, málico, gálico, cumárico y vaníllico)

CONTRAINDICACIONES: Los alcaloides pueden provocar acción intoxicación y se debe evitarse 
su uso durante el embarazo, lactancia y problemas cardiaca.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y tallo.
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NOMBRE COMÚN: CURARINA
NOMBRE CIENTÍFICO: Sansevieria (Apocynaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: "espada de San Jorge", "cola de lagarto"  
"lengua de suegra" Oreja de perro, lengua de vaca.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Son plantas acaules, 
rizomatosas, de hojas arrosetadas, carnosas planas, 
semiredondas, verdosas.

El compuesto por 6 tépalos, unidos en la base, 
formando un tubo redondo, las anteras desafijas.

Planta de tallos alargados manchadas verdosas-
blanqueadas.

HÁBITAT: Abundante en toda centro América, 
de crecimiento en distintas zonas de Guatemala, 
cultivadas como plantas en jardines de viviendas y 
decorativos naturales, cultivadas en huertos botánicos 
para construir barreras vivas y cortinas rompe vientos

USO E INDICACIONES: Tradicionalmente usada 
para curar y detener todo tipo de ponzoñas a personas 
y animales, además la curarina sirve para disminuir 
el toxico de picaduras de insectos, culebra, alacranes, 
arañas, dolor abdominal, ulceras, amigdalitis, picaduras 
de insectos, sangre en la orina, Etc.

Paso 1) Se cortan las hojas más tiernas, se licuan en una licuadora.

Paso 2) Al obtener el jugo administra rápidamente y de preferencia que sea dosis única, es 
recomendable beber solo 1 vaso, ya que es una planta altamente toxica y provoca 
alucinaciones en el paciente.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Precaución al consumirlo que cuyo efecto es: similar a un guento que 
saca todo de nuestro estómago… además es necesario que la toma sea rápidamente después de que 
nosotros hayamos recibido la ponzoña o picadura.

De preferencia solo para uso tópico, por su alto contenido de toxinas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: En ella se han identificado los alcaloides isocondodendrina, curina, 
ciclanolina, cicleanina, dicentrina, hayatina, hayatinina, insularina, tetrandrina y dimetil-tetrandrina y 
además un esterol de estructura desconocida.

CONTRADICCIONES: Abortiva, intoxicante, alucinógeno,

PARTES UTILIZADAS: Hojas y Semilla.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: DIENTE DE LEÓN
NOMBRE CIENTÍFICO: Taraxacum officinale (Asteraceae/compositae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Achicoria silvestre, amargón, corona de fraile.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Planta pequeña 
perenne que aún se encuentra en cultivos y praderas a 
más de los 4000 mts de altura. Planta acaule (sin tallo), 
sus hojas brotan de la parte superior de la raíz y tiene 
bordes dentados de color verde claro, la flor emerge 
del centro de donde brotan las hojas; es amarilla, se 
cierra por las noches y se abre durante el día. Dentro 
de la cabezuela se forman los frutos que al madurarse 
forman un globito blanco, y se desprenden con un 
suave soplo.

HÁBITAT: Creceen terrenos secos, praderas, vegas, 
campos de cultivo y a la orilla de los caminos ente 
1,300-3,000 msnm. Se ha descrito en casi todo el país 
de Guatemala.

USO E INDICACIONES: Tiene dos funciones importantes; promover la formación de la bilis y 
remover el exceso de agua del cuerpo en condiciones edematosas (especialmente la raíz tiene esta 
propiedad)

Útil en inflamaciones y congestiones del hígado y la vesícula biliar. Es un remedio específico en caso de 
ictericia congestiva. Puede ser muy eficaz como parte de un tratamiento más amplio para el reumatismo. 
Aunque el jugo fresco es más eficaz. Purificador de la sangre y elimina las toxina, funcionamiento renal,

DOSIS Y TRATAMIENTO: Beber ½ tazas (4 oz) a 1 taza (8 oz) de infusión tibia o fría al día en 
cocimiento beber 1 taza (8 oz) 3 veces al día.

Hervir 2 cucharaditas de raíz de diente de león seca en una taza de agua durante 5 minutos. Retirar del 
fuego, dejar reposar 10 minutos, colar y beber.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Contiene alcohol cerilico, triterpenos, lactucerina, B-lacturol, acidos 
grasos, flabafenos, taninos, saponinas, aceite esencial, flavoniodes, cumarinas y principios amargos. 
Glucósidos, trinterpenoides,

CONTRAINDICACIONES: Obstrucciones de las vías biliares, íleo paralitico, empiema biliar, 
gastritis y bloqueo intestinal. El látex de la planta puede producir dermatitis.

PARTES UTILIZADAS: Toda la planta.
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NOMBRE COMÚN: EUCALIPTO
NOMBRE CIENTÍFICO: Eucaliptus citriodora Hook (Myrtaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: E. Hojas Largas, Cola De Gallo, Chentias, Sonrojas,

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: E. citriodora, árbol 
de 25-40 mts de alto, ramas al tope; corteza suave, 
blanca o rosada. 4 tipos de hojas 10-15 cm de largo, 
acuminadas, finas venas entre ellas, solo florea 1 vez 
al año y flores escasas y tubo de cáliz cilíndrico.

HÁBITAT: se cultivan con fines de deforestación en 
climas tropicales y templados desde California hasta 
Argentina.

En Guatemala, E. Citriodora se cultiva en clima 
cálidos 1,000-1,500 msnm.

USO E INDICACIONES: El cocimiento, infusión 
e inhalación de hojas se usa para tratar problemas 
respiratorias (asma, amigdalitis, bronquitis, resfrió, 
laringitis, resfrió, tos, tuberculosis) y digestivas, cistitis, 
diabetes, fiebre, estomatitis, malaria y reumatismo.

Tópicamente se aplica a heridas, llagas, pústulas, 
quemaduras, úlceras, vaginitis y tumores.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 2-3 veces/día después de las comidas durante 3-4 
semanas en dosis de:

- 2-3 taza de cocimiento, 1-3 ml de tintura,o 2 a 3 cucharadas de hojas secas por litro de agua.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Las hojas contienen aceite volátil (1-3%) ácidos elágico y gálico, tanino, 
principios amargos, cera y resinas.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo, lactancia, alergia respiratoria e inflamación de ductos 
biliares y gastrointestinales.

PARTES UTILIZADAS: Hojas.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: EUCALIPTO PLATEADO
NOMBRE CIENTÍFICO: Eucaliptus glóbulos. (Myrtaceae)

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: E. globulus mide. 
75-90 m de alto, corteza azul grisácea, se pela en 
cierta época, hojas con capa cerosa, cuando jóvenes 
son opuestas, redondas, 7-15 cm de largo: cuando 
adultas son semi largas-redondas. Flores muy escasas 
y solitaria, flores de 3-4 cm de ancho, con orilla, 
numerosas semillas, 3mm de largo.

HÁBITAT: E. globulus de clima templado o cálidos 
de 1,500-2,700 msnm. En los departamentos de 
Chimaltenango, Huehuetenango, Quetzaltenango, 
Suchitepéquez etc. central del país.

USO E INDICACIONES: El cocimiento, en 
inhalación de hojas se usa para tratar afecciones 
respiratorias (asma, amigdalitis, bronquitis, resfrió, 
laringitis, resfrió, tos, tuberculosis) oralmente 
aplicado bajo supervisión profesional para diabetes, 
fiebre, estomatitis, malaria y reumatismo. Además es 
analgésico, antiséptico, antiespasmódico, desodorante, 
descongestivo, diurético, expectorante, estimulante mental.

El Eucalipto relaja y dilata la musculatura de la tráquea, los bronquios y los pulmones.

El uso externo o sobre la piel; se aplica para la desinfección de heridas, llagas, pústulas, quemaduras, 
úlceras, vaginitis y tumores. Dolores musculares.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tradicionalmente se usa 2-3 veces al día después de las comidas durante 
3-4 semanas en dosis de:

- 1 onza de planta seca por litro de agua,

- 3-9 gotasde tintura en ½ vaso de agua.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: E. globulus Contiene cineol (70-90%), pineno (24%) aromadendreno, 
borneo, cafeneno, cariofileo, cotral, eudesmol, felandreno, fenchona, mirceno, terpeneol, timol y 
alcoholes.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo, lactancia, alergia respiratoria e inflamación de ductos 
biliares y gastrointestinales.

PARTES UTILIZADAS: Hojas.
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NOMBRE COMÚN: GRANADILLA
NOMBRE CIENTÍFICO: Passiflora ligularis Juss (Passifloraceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como:Carnat, Cranix, granadilla común,  
Granadilla real, Pasionaria.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hojas anchamente 
semi redondas, 8-1 9 cm de largo, curvadas en la base, 
Flores de 6-9 cm de ancho, cáliz tubular, en forma de 
campana; sépalos ovado-oblongos, agudas verde por 
fuera, blancos por dentro. Fruto principio amarillo o 
grueso, pulpa dulce. Semillas delgadas, 6 mm de largo.

HÁBITAT: Se encuentra en bosques mixtos, 
húmedos o secos y se cultiva en Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango, Jalapa 
Quetzaltenango, Sacatepéquez y San Marcos.

USO E INDICACIONES: Tradicionalmente 
se utiliza la cocción de la planta y tintura de hojas, 
para hipertensión, diabetes, anemia, inflamación 
urinaria, malaria, susto, afecciones gastrointestinales, 
respiratorias y nerviosas (insomnio, nerviosismo) 
el jugo del fruto se usa como sedante en los estados 
nerviosos.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tomar de 2-3 veces al 
día después de las comidas durante 2-3 semanas en dosis de:

- 1 cucharada por taza en cocimiento

- 0.5-1.0 ml de extracto liquido de tintura

- 1-4 cucharadas de jarabe por día.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Tintura no se encontró información fitoquímica de la especie. 
Alcaloides y flavonoides. La materia médica son las partes aéreas secas

CONTRAINDICACIONES: Embarazo, lactancia e infancia.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y flores.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: GUAYABA
NOMBRE CIENTÍFICO: Psidium guajava l. (Myrtaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Cak, Ch’ amxuy chamxuy, coloc,  
lkiec, guabo, pataj, pichi, posh

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Árbol de 10 
metros de alto, cortezas suave delgada, escamosa. 
Hojas verdes, redondas en el ápice y en la base con 
varias venas horizontales glandulares. Flores axiales, 
solitarias, blancas, 3-4 cm de ancho, fruto aromático 
piriformes 2-10 cm de largo cascara amaría carnaza 
rosada firme en el centro suave con pulpa jugosa y 
semillas color café 3-ml de largo redondas y duras

HÁBITAT: Se cultiva en todo el país especialmente 
en baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Jutiapa 
y Santa Rosa.

USO E INDICACIONES: el cocimiento de Hojas 
y Corteza, por Vía oral para problemas digestivas, 
anemia, asma, diabetes, hemorragias, hinchazón, 
uretritis y resfrió. Y en enjuagues para lengua inflamada. También tiene propiedad antibacteriana 
antiemética. Antiinflamatoria, antihelmíntica antiséptica antiemética.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tomar 2 veces al día en ayunas a dosis de:

- 2-5 gramos por taza de hojas y corteza en decocción

- 2-4mltaza de la tintura. Aplicar tópicamente en lavados pomadas u óvulos

COMPOSICIÓN QUÍMICA: La planta es rica en taninos, sitosterol ácido maslínico y elágico, 
aceite esencial triterpenoides ácidos orgánicos flavonoides de quercetina. La corteza contiene además 
elagitaninos.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo y Lactancia.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y corteza.
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NOMBRE COMÚN: HIERBA DEL CÁNCER
NOMBRE CIENTÍFICO: Acalypha arvensis poepp & Andl. A. guatemalensis Pax & Hoffm. 0 

(Euphorbiaceae)

OTROS NOMBRES: Borreguillo, Ccul, Corrimiento, Gusanillo, Sajoi.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: A. arvensis, hierba 
que vive mucho tiempo y es resistente a la sequía, de 
50 cm de alto, simple o ramificada; vástagos vellosos 
en los nudos. Hojas alargadas, membranosas, ovales, 
terminadas en punta, bordes. Flores pequeñas, verdes 
o rojos, espigas delgadas, peludas compactas y caídas

HÁBITAT: Guatemalensis es nativa de Guatemala, 
común en terrenos removidos, secos o húmedos, 
campos de cultivo y vegetación de 750-2,500 msnm; 
crece en Baja Verapaz, Chimaltenango, Guatemala, 
Huehuetenango, Jalapa. Quetzaltenango, Quiché, 
Santa Rosa, Sacatepéquez y Sololá.

USO E INDICACIONES: Tradicionalmente se 
utiliza para problemas gastrointestinales, alergia, 
cáncer, cafelea, enfermedades venéreas, reumatismo, 
pielonefritis y resfrió.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tomar de 2-3 veces al día durante 3-4 semanas en dosis de: 1 cucharada 
por taza en infusión o te, 1-3 ml de tintura en medio vaso de agua o 2 onza por litro de agua y beber 
como agua de tiempo.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: contienen alcaloides no cuaternarios, taninos dializables, antraquinonas, 
glicósidos, cianogénicos, ácidos diterpénicos, azucares desoxigenadas y polifenoles, antocianinas, 
flavonoides y taninos.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo y lactancia No usar por tiempo prolongado (30 días.

PARTES UTILIZADAS: Las Hojas y flores.
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NOMBRE COMÚN: HIERBA LUISA
NOMBRE CIENTÍFICO: Alysia triphylla (Verbenaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Cedrón, Te María Luisa, Verbena olorosa

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Arbusto delgado, 
1-3 m de alto, tallo leñoso. Hojas delgadas, semi largas, 
hasta 10 cm de largo, separadas unas de las otras y 
solitarias. 3-4 hojas enteras o finamente dentadas, 
venas horizontales, conspicuas, punteadas de glándulas 
oleíferas, flores pequeñas tubulares, blancas o lavanda 
en racimos de asta de 6 cm de largo que llegan a las 
axilas foliares.

HÁBITAT: en Guatemala se cultiva en el zona de 
clima templado y frio, así como Chimaltenango, Sololá, 
Sacatepéquez, San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez 
y otros.

USO E INDICACIONES: La infusión o cocimiento 
de hojas se usa por vía oral para tratar afecciones 
gastrointestinales (cólico, diarrea, gases, indigestión, 
nausea, parásitos, vomito) respiratorias y nerviosas 
(ansiedad, histeria, insomnio, nerviosismo).Las hojas 
machacadas se aplican como cataplasma o compresa 
para aliviar el dolor de muelas.

También tiene propiedades de calmantes, digestivas, estomáticas y excitantes del aparato digestivo” 
corroboran el sistema de los nervios; y son eficaces en las indigestiones, palpitaciones, flatos y vértigos 
precedidos de la hipocondría e histérico “.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tomar de 2-3 veces/día después de las comidas durante 3-4 semanas 
en dosis de:

- 1 cucharada por taza en infusión o te.

- 2-4 ml de tintura 1 vaso de agua.o

- 15-20 gotas de extracto de aceite

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Las hojas y flores contienen aceite esencial (<2.0%), compuesto 
fenólicos, flavonoides (luteolin 7-diglucurónido) taninos, flavonas y alcaloides.

CONTRAINDICACIONES: El aceite esencial está contraindicado en el embarazo.

PARTES UTILIZADAS: Las hojas.
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NOMBRE COMÚN: HIERBABUENA
NOMBRE CIENTÍFICO: Mentha spicata L. (Limiaceae/libiatae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Alavina, Arvino, Menta dulce, Pan Sut, Yerba buena.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba aromática, 
tallo rastrero, cuadrangular, 1 m de alto. Hojas verde 
brillante, sin peciolo, hojas con pequeños dientes en la 
orilla. Flores pequeñas de, 4 lóbulos, color lavanda o 
rosada, brazos delgadas, al final de las ramas.

HÁBITAT: Cultivada en el altiplano central en 
huertos y jardines familiares. Crece en todo clima con 
poco o abundante agua.

USO E INDICACIONES: El cocimiento de hojas 
y planta se usa por vía oral para tratar afecciones 
digestivas (cólico, indigestión, diarrea, dispepsia, 
gases, gastralgia, nausea) dismenorrea, reumatismo y 
neuralgia.

Uso externo o Tópicamente en cataplasma y compresas 
para tratar obsesos, reumatismo y tumores en baños 
para relajar y limpiar los malos olores en los pies, lavar 
heridas y raspones.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tomar de 2-3 veces/
día después de las comidas durante 3-4 semanas en 
dosis de:

- 1 cucharada por taza en infusión o te.

- 2-4 ml de tintura 1 vaso de agua.o

- 15-20 gotas de extracto de aceite

Aplicar sobre la piel en preparaciones liquidas o semisólidas a base del extracto como tintura o pomada 
en el área afectada.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: alcoholes, ácidos orgánicos, derivados diterpénicos, flavonoides 
(timonina) y aceite esencial compuesto de carvana d-pineno, mentol, Ibourboneno, cariofileo,

CONTRAINDICACIONES: No se ha reportado contraindicaciones de las hojas. La esencia está 
contraindicada en personas con hipersensibilidad individual o hernia diafragmática.

En personas sensibles puede producir nerviosismo e insomnio…

PARTES UTILIZADAS: Las hojas.
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NOMBRE COMÚN: HIGUERILLA
NOMBRE CIENTÍFICO: Ricinus communis. (Euphorbiaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Castor, higuereta, palmacristi, ricino

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: tallo erecto, hojas 
verdes y rojizos al contorno, palmeadas, con lóbulos 
dentados. El fruto consiste en una capsula globosa 
comúnmente espinosa. Las semillas son brillantes 
de un color mezcla de negro y blanco, lisas, muy 
grasientas, entre 1 a 5 mt de alto.

HÁBITAT: Crece en todo el país en varias regiones 
soleadas, húmedas y secas, poco exigente.

USO E INDICACIONES: Las semillas contienen 
un aceite conocido como aceite de castor o aceite 
de ricino, poderoso laxante. El conocimiento de las 
hojas impregnadas con aceite de oliva se aplica sobre 
las mamas para estimular la secreción láctea y aliviar 
el agrietamiento del pezón. Aceite fijo con sustancias 
purgante, Aceite de semillas: es un purgante, antiinflamatorio, emoliente, cicatrizante. Y las Hojas: 
emolientes, cicatrizantes. Uso tópico, Aceite de semillas: estreñimiento, parásitos intestinales, heridas, 
quemaduras, alopecia, reuma

DOSIS Y TRATAMIENTO: Como purgante, tomar solamente 1 cucharadita. El aceite se aplica 
externamente para la pañalitis. Toda la planta es muy venenosa, pocas semillas pueden ser mortales; de 
vía interna sólo se puede usar el aceite.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Toxoalbúmina (ricina), enzimas (lipasa), alcaloides (ricinina y ricidina), 
Semillas: un 50% de aceite, alcaloide ricinina,

CONTRAINDICACIONES: La planta completa, incluyendo las semillas, es toxica Contienen 
sustancias irritantes que envenena la sangre.

PARTES UTILIZADAS: Aceite de semillas; en uso externo las hojas. Hojas, semillas.
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NOMBRE COMÚN: HINOJO
NOMBRE CIENTÍFICO: Foeniculum vulgare Mill. (Apiaceae/umbellifeferae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Eneldo(herroneamente)

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba aromática 
raíz permanente, no muere facil, tallo rectos, 1-2 m de 
alto. Hojas finas, por racimos o segmentos capilares 
largos, finos, verdes, peciolos anchos. Flores pequeñas, 
cáliz coronado, corola envuelta, amarilla, 5 pétalos. 
Fruto esquizocarpo, 2 mericarpios, aromático, glabro, 
comprimido, con costillas.

HÁBITAT: Cultivada en Guatemala en zonas de 
clima cálido y fríos del Altiplano central.

USO E INDICACIONES: El cocimiento de frutos 
y hojas se usa por vía oral para tratar afecciones 
digestivas (cólicos, dispepsia, enteritis, gases, gastritis, 
nausea, tenesmo) amenorrea, nefrosis, dolor de muelas 
y resfrió. La raíz se hace un jarabe para afecciones 
hepatoesplénicas; la decocción ayuda a los obesos y es diurética. Aumenta el flujo de la lecha materna. 
Facilita la remoción de la mucosidad del sistema respiratorio.

Tópicamente se usa el jugo de hojas en emplasto para tratar induraciones, el cataplasma se usa para para 
madurar abscesos. Dolores musculares. Se le atribuye propiedades carminativas, digestivas, aperitivas, 
Laxante, expectorante.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tomar después de las comidas en dosis de.

- 1 cucharada por tazas de hojas en apagado, - 1 a 3 cucharadas por litros de agua

- 1-3 ml de tintura - Uso tópico según indicaciones del promotor,

COMPOSICIÓN QUÍMICA: El fruto contiene flavonoides glucósidos, cumarinas y aceite esencial, 
compuesto de anetol, canfeno, safrol, pineno, felandreno, mirceno, estragol, fenchana, ácido anísico 
aldehídos.

CONTRAINDICACIONES: productos con componentes alcohólicos durante el embarazo.

PARTES UTILIZADAS: Hojas, raíces y fruto.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: IXBUT
NOMBRE CIENTÍFICO: Euphorbia lancifolia schlecht. (Euphorbiaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Besmut, Hierba Lechera, sapillo.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba de largo 
tiempo de vida y no muera tan fácil, algo carnosa y 
suculenta, tallo rollizos, verde pálido, glabros, hasta de 
2 m de largo. Debajo, ligeramente pilosas, nerviosos 
laterales obsoletos, peciolos erectos muy cortos; 
involucros en pequeñas

HÁBITAT: Se localiza en climas fríos, templados 
y semi calidos; como Guatemala Huehuetenango, 
Izabal, peten Huehuetenango, Quiche, Sacatepéquez, 
San Marcos, Santa Rosa y Suchitepéquez.

USO E INDICACIONES: Favorecer La lactancia 
materna incluso cuando se ha ido, combatir la 
impotencia sexual por aumento de la producción 
de semen, picadura de serpientes e histeria, fiebre 
puerperal, dolor de cuerpo y cólicos estomacales, las hojas frescas se comen en ensaladas. Se aplica a 
raciones de ganado vacuno caprino para aumentar la producción de leche, suprior a la alfalfa y otras 
leguminosas tropicales forrajeras. Planta galactagoga, antiséptica, y tónica estimulante.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tomar de 2-3 veces/día después de las comidas durante 4-6 semanas 
en dosis de:

- 1 cucharada por tazas de hojas en apagado,

- 1 a 3 cucharadas por litros de agua

- 1-3 ml de tintura

- Uso tópico según indicaciones del promotor,

COMPOSICIÓN QUÍMICA: no se encontraron referencias entre la relación de la actividad 
farmacológica atribuida y la composición química, ni estudios de la formulación de productos 
fitofarmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES: No se han reportado.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y Tallo.
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NOMBRE COMÚN: JACARANDA
NOMBRE CIENTÍFICO: Jacaranda mimosifolia D. Don. (Bignoniaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Gigante, Q´ojom ché

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Árbol con corteza 
pálida; copa ancha, ramosa de 12-15 m de altura. Hojas 
grandes, compuesta de 20-40 ejes laterales, abundantes 
flores, 15-25 cm de largo; cáliz 2 mm, campanulado, 
con pequeños dientes, glabro; corola azul, 3-5 cm de 
largo, tomentoso. Fruto en capsula redonda, duro, 
semillas en forma de vainas.

HÁBITAT: cultivada en regiones tropicales y 
subtropicales hasta 1,500 msnm. Se ha descrito en 
todos los departamentos de Guatemala.

USO E INDICACIONES: La o cocimiento de hojas 
o infusión y tintura de flores y hojas se usa por vía oral 
para el tratamiento de disentería, dolores estomacales y eliminación de gases intestinales. Amebiana y 
otras afecciones gastrointestinales agudas. Antiséptico, antiamebiana, antitumoral y espasmolítica.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tomar de 2-3 veces/día después de las comidas durante 4-6 semanas 
en dosis de:

- 1 cucharada por tazas de hojas en apagado,

- 1 a 3 cucharadas por litros de agua

- 1-3 ml de tintura

- Uso tópico según indicaciones del promotor,

COMPOSICIÓN QUÍMICA: flavonoides (neoesperidósidos y glucósidos de apigenina, rutinósidos 
cianidina y glucósidos del finidina),

CONTRAINDICACIONES: No se han reportado.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y flores.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: JENGIBRE
NOMBRE CIENTÍFICO: Zingiber officinale roscoe. (Zingiberaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Xenxiple.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba de largo 
tiempo de vida, rizoma tuberoso; tallos rectos, 1 m 
de alto. Hojas aromáticas, lanceoladas, hasta 20 cm 
de largo. Flores tubulares, externos amarillo verdosos 
labio de 3 lóbulos, púrpura con marcas amarillas en 
las axilas de brácteas amarillo-verdosos con márgenes 
purpura.

HÁBITAT: se cultiva como adorno y por su rizoma 
y crecen en climas cálidos y templados pero con 
abundante agua y sol.

USO E INDICACIONES: Usada como especie 
y medicina para estimular el estómago, calentar los 
pulmones. La cocción de rizoma se usa para tratar afecciones digestivas y respiratorias, dismenorrea 
y reumatismo el polvo y tinturas para preparar jarabes y vinos. De forma tópicamente se aplica en 
cataplasma y ungüento, como estimulante y rubefaciente en dolores, inflamaciones, reumatismo, úlceras 
y tumores. Se le atribuye propiedad analgésica, antiséptica, antitusiva, aperitiva sudorífica, digestiva, 
estimulante, espasmolítica, expectorante, rubefaciente y tónica.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 vece/día después de las comidas durante 6-8 semanas 
en dosis de:

- 1 cucharada por taza en cocción,

- 1-3 ml de tintura, 3-5 gotas de aceite en una cucharada de miel,

- 20-30 gotas de extracto o polvo en capsula.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: El rizoma contiene cetonas (zingeronal), ginerol, resinas, ácido 
pipecólico y aceite esencial, bisaboleno, borneol, canfeno, geraniol, linalol, mirceno, zingibereno, 
gingerdiol, paradol, gingerona y gingerdisona. La actividad antirhinovirus es por los sesquiterpenos 
(α-sesquifelandreno y β-zingibereno)

CONTRAINDICACIONES: No prescribir el aceite esencial durante el embarazo, ni en pacientes 
con gastritis, colitis y úlcera péptica.

PARTES UTILIZADAS: Rizoma.
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NOMBRE COMÚN: LAUREL
NOMBRE CIENTÍFICO:Litsea guatemalensis. HBK. (Lauraceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Aguarel, Laurelillo, Sapac-tzé Sufricalla,

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Es un árbol de 
3-12 m de alto ramas glabras. Hojas, peciolos 18 mm 
de lago, lanceoladas perinervadas. Inflorescencia en 
racimos axilares, 4-9 mm rodeado por una cúpula.

HÁBITAT: crecen enAlta Verapaz, Baja Verapaz, 
Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos y 
Zacapa. Climas fríos, cálidos y templados

USO E INDICACIONES: El cocimiento o infusión 
de hojas por vía oral se usa para el tratamiento de 
afecciones respiratorias y gastrointestinales (cólico) 
carencia de leche en la madre e hinchazón.

Tópicamente se usa en lavados y baños para cansancio, 
úlceras, piernas hinchadas y epilepsia. Gargarismos 
para inflamación de la garganta.

Antiséptica, astringente, balsámica, emenagoga, emoliente, estimulante, espasmolítica, febrífuga y 
pectoral.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 2-3 veces/diga después de las comidas durante 3-4 
semanas en dosis de:

- 1-2 g/taza en infusión o decocción.

- 1-2 ml de tintura 1:8 con etanol 35%.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Se supone que tiene un aceite esencial rico en derivados terpénicos y 
glicéridos, de los ácidos láurico, oleico, palmítico y linoleico.

CONTRAINDICACIONES: No prescribir el aceite esencial durante el embarazo, ni en pacientes 
con gastritis, colitis y Ùlcera péptica

PARTES UTILIZADAS: Hojas
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: LIMA
NOMBRE CIENTÍFICO: Citrus sp/f. (Rutáceas)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Limón sutil, limón ceutí.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Árbol de corteza 
ligeramente suave, grisáceo y ramificaciones 
irregulares. Esta planta desarrolla espinas que alcanzas 
los 8 cm de largo en cualquier parte del árbol, ya sea el 
tronco o las ramas. Las hojas son de aproximadamente 
7 cm de longitud, Las flores son pequeñas, de 3 cm de 
diámetro, blancas y los pétalos suelen caer pronto, el 
cual es ligeramente más largo que el del limón común, 
siendo verdeen particular sabor ácido.

HÁBITAT: En el continente americano prefiere los 
terrenos semi húmedos, bien abonados y con una 
temperatura atmosférica de aproximadamente 20ºC. 
Templados y cálidos

USO E INDICACIONES: Popularmente utilizada para prevención de ciertos tipos de cáncer, 
combate la acidez estomacal, evita accidentes cerebrovasculares, es complementaria en tratamientos 
contra la gota y fortalece el sistema inmunológico, problemas respiratorios y presión alta.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Tratamiento contra la gota se aconseja extraer las semillas y licuar la 
pulpa y la cáscara en un vaso de agua, tomar 1 hora y media antes del desayuno por un período de 10 
días, luego de los cuales se deben reposar 5 días antes de repetir el tratamiento.

En casos de deshidratación es aconsejable hacer jugo con el fruto y tomar constantemente durante el 
día. Posee cualidades febrífugas, por tal razón se recomiendo mezclar jugo de lima con soda, esto ayuda 
a disminuir la fiebre. Infusión para problemas respiratorio.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: El aceite que se extrae de la lima contiene alcanfor.

CONTRADICCIONES: No se conocen efectos colaterales.

PARTES UTILIZADAS: Fruto y hojas.
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NOMBRE COMÚN: LIMÓN
NOMBRE CIENTÍFICO: Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle (Rutáceas)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Limón criollo, Limón mexicano.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Arbolito frutal, 5-10 
m de alto, ramas irregulares, espinoso. Hojas ovales, 
5-8 cm de largo, siempre verdes, Flores solitarias o en 
grupo, blancas, 2 cm de largo, Frutos redondos, de 
3-6 cm de diámetro, verdeo amarillo, pulpa ácida, 6-15 
segmentos; semillas elípticas, suave.

HÁBITAT: naturalizada y cultivada en climas cálidos, 
tropicales y sub tropicales; se cultiva en el sur y norte 
del país, especialmente en Baja Verapaz, Escuintla, El 
Progreso, Suchitepéquez, Zacapa y Chimaltenango.
Sololá.

USO E INDICACIONES: Tradicionalmente 
el jugo del fruto tiene amplios usos medicinales. Por vía oral para tratar afecciones respiratorias y 
gastrointestinales, escorbuto, fiebre, gonorrea, hepatitis, hipertensión, ictérica, malaria, sarampión, 
reumatismo y neuralgia.Tópicamente el jugo se usa en lavados para tratar candidiasis, erisipela, escarlatina, 
exantema, heridas, herpes, infecciones, llagas quemaduras y tiña; en gargarismos para infecciones de la 
boca y garganta; conjuntivitis. el aceite esencial del epicarpio se usa en perfumería y como aromatizante 
de alimentos, bebidas, jabones, cosméticos y barnices.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces al día en ayunos durante 4-5 semanas a dosis de:

- 10-60 ml de jugo del fruto fresco. - 3 hojas en 1 taza de agua 2 veces al día,

- 2-4 ml de tintura en 1 vaso de agua, - 1-4 capsulas/día (25-50 ml/capsula).

Tópicamente se aplica el jugo puro o diluido.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Las hojas y del fruto son ricos en aceites esenciales que contienen 
derivados terpénicos (limoneno, linalol, felandreno, citronelal, citral, nerol, terpinol), principios amargos, 
flavonoides (hesperósidos, eriodictísidos, diomósido, citrina, diosmenina)

CONTRAINDICACIONES: No usar el aceite durante el embarazo, ni en pacientes con gastritis, 
colitis y ùlcera péptica.

PARTES UTILIZADAS: medicinalmente, Frutos.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: LINAZA
NOMBRE CIENTÍFICO: Linum usitatissimum L. (Linaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Flax, Lino.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: plata de crecimiento 
anual, tallo regido delgado, glabro, pocas ramas, hojas 
redondas, simples, enteras. Flores Azul-morada, 
pétalos delgados, cáliz de 5 estilos. Frutos capsulares 
sacos, redondos, divididos en 5 cámaras, encada 
una 2 semillas separadas por un tabique. Semillas 
comprimidas o delgadas pero largas 5-7 mm, colores 
castaños claro brilloso.

HÁBITAT: Crece fácilmente a partir de semillas. 
Se cultiva en el Altiplano central de las Verapaces y 
Chimaltenango, solola etc.

USO E INDICACIONES: Dejado en remojo en 
alcohol se usa para tratar afecciones gastrointestinales 
(colitis estreñimiento, para gastritis inflamación, 
hemorroides, úlcera), genitourinarias (cistitis, 
inflamación, infección) y respiratorias (amigdalitis, 
faringitis, neumonía, resfrió, tos) cirrosis, gota y reumatismo. Uso externo (Tópicamente) se usa 
machacado para la inflamación gástrica y enfermedades urinarias; como emplasto y ungüento en gota, 
reumatismo, afecciones dérmicas, flebitis, induraciones y tumores. Los baños se usan en tratamiento de 
herpes y eccema. El aceite se usa para tratar hemorroides, artritis y ateroesclerosis.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 2-3 veces/día en ayunas por 5-6 semanas a dosis de:

- ½ cucharadita de semilla por taza

- 20-40 g de polvo en una tasa de agua o incorporado al alimento,

- 5-30 ml del aceite en vehículo como purgante.

Colocar 3 veces/día la cocción/cocimiento en cataplasma; el aceite en harina se aplica directamente 
para tratar problemas de la piel.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: La semilla contiene aleurona, edestina, ácidos grasos (30-40%) como 
glicéridos, de ácido linoleico, taninos, ácido clorogénico, ainoasidos.

CONTRAINDICACIONES: Evitar el uso prolongado ya que puede disminuir la calidad del semen 
en el hombre.

PARTES UTILIZADAS: Semillas.
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NOMBRE COMÚN: LLANTÉN
NOMBRE CIENTÍFICO: Plantago major L. (Plantaginaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Cola de Ardilla, Lantén, Ractzi.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba anual con 
pocas hojas, Flores blanco-verdoso pequeña, en 
espigas 10-20 cm de largo; brácteas más cortas que el 
cáliz; sépalos anchos. Cápsulas de semillas redondas y 
muy pequeñas 3-4 mm, café-negro, 1-2 mm de ancho, 
cubiertas de mucilago.

HÁBITAT: suelos sub trópico entre 600-1,800 
msnm. Naturalizada en Alta Verapaz, Chimaltenango, 
Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Santa 
Rosa.

USO E INDICACIONES: El cocimiento de hojas 
se usa para problemas gastrointestinales, respiratorios 
y urinarios, conjuntivitis, gota, hemorroides, ictericia 
y hepatitis. Tópicamente se aplica en obseso, contusiones, heridas, quemaduras, úlceras, hemorragias 
y tinea; las hojas frescas o el jugo en cataplasma en lesiones herpéticas y conjuntivitis; en plastos o en 
compresa en induraciones y en inflamaciones.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar después de las comidas en dosis de:

- 2 a 4 hojas por taza en apagado, - 2-4 ml tintura en ½ vaso de agua.

- 5 a 10 gramos de extracto seco al día.-Tópicamente en infusión o tintura diluida.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: taninos, sales de potaseo, cumarina (plantaglucósido), enzimas 
(invertina, emulsinal), mucilago, flavonoides, acidos benzoico, cinámico, fumàrico, clorogenico, 
gentisico, neuclorogenico, y triterpenolèrico.

CONTRAINDICACIONES: No se ha reportado.

PARTES UTILIZADAS: Hojas.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: MALVA
NOMBRE CIENTÍFICO: Malva parviflora L. (Malvaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Malva de castilla. Malva silvestre

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: planta de 
crecimiento recto o reclinado, ramificado desde la 
base, tallos de 30-60 cm de largo, peludos. Hojas 
alternas pecioladas medianas, tallos largos, 3-8 cm 
de ancho, 5-9 lóbulos redondeados poco profundos, 
ligeramente peludas. Flores color morado-rosado 
(lavanda o blancas,) venas moradas en las hojas 
axilares. Capsula de semillas plana, peluda, indentada 
en la base.

HÁBITAT: Crece desde los 1,200-3,800 msnm. 
Cultivada en Alta Verapaz, Chimaltenango, 
Guatemala, Jalapa, Huehuetenango, Quetzaltenango, 
Sacatepéquez y San Marcos.

USO E INDICACIONES: El cocimiento se usa 
como remedio contra afecciones gastrointestinales 
(diarrea, disentería, inflamación gástrica y prolapso 
rectal) y respiratorias (bronquitis, catarro, faringitis 
cefalea, ronquera, tos), inflamación renal debilidad, inflamaciones y sarampión; las flores para aflojar la 
tos. Suele comerse como vegetal, ensalada o en sopas por sus vitaminas y minerales; los niños chupan 
las capsulas de semillas inmaduras.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar después de las comidas en dosis de:

- 2 a 4 hojas por taza en apagado, - 2-4 ml tintura en ½ vaso de agua.

- 5 a 10 gramos de extracto seco al día. -Tópicamente en infusión o tintura diluida

Aplicar tópicamente (infusión o cocción) en formas de compresa o lavados.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Contiene mucílagos, alcaloides, bufadienòlogicos, carotenos y 
leucoantocianinas.

CONTRAINDICACIONES: No se han reportado.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y flores.

3

3



64

Manual de Plantas Medicinales

NOMBRE COMÚN: MANZANILLA
NOMBRE CIENTÍFICO: Matricaria recutita L. (Asteraceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Camomila, Matricaria.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Planta de 60 cm 
de alto, con abundantes ramas, hojas hasta 7 cm de 
largo, segmentos, Cabezuelas o flores solitarias o 
agrupadas en el extremo de las ramas, pedunculadas; 
receptáculo redondo, hueco; pétalos blanca redondos 
a menudo oblicuo, 4-5 costillas en la cara ventral; 
vilano en forma de corona.

HÁBITAT: Naturalizada en Guatemala, se cultiva 
en varias zonas de clima templado pero soleado hasta 
3,900 msnm.

USO E INDICACIONES: Son usadas para tratar 
gran diversidad de males, como diarrea, dispepsia, 
gases, gastralgia, gastritis, indigestión, para aumentar 
el apetito, inflamación urinaria, amigdalitis, cefalea, 
convulsiones, Dismenorrea, histeria, insomnio nerviosismo y reumatismo. Tópicamente se aplica en 
compresas cataplasmas y emplastos para tratar llagas, hemorroides, hinchazón, inflamaciones oftalmia, 
induraciones, tumores, y reumatismo.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 3-4 veces/día durante 5-6 semanas en dosis de: 1-2 g/taza 
en infusión.

- 10-20 gotas en tintura 1:8 en etanol 35%,

- 1-3 ml gotas de extracto fluido en 1:1 en etanol 45%,

- 1-3 g de jarabe. Aplicar tópicamente como compresa, loción, lavado, baño, colutorio, 
irrigación vaginal o anal y enteroclismas en dosis de 50-60 g/l en infusión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: cadineno, colina, cumarinas (herniarina, umbliferona), farneseno y 
furfural, sesquiterpenos bisabolóxidos, glucósidos flavonoides mucílago urónico, ácidos grasos, amargos 
y sales minerales.

CONTRAINDICACIONES: No prescribir el aceite esencial durante el embarazo, ni en pacientes 
con gastritis, colitis y ùlcera péptica.

PARTES UTILIZADAS: Flores.
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NOMBRE COMÚN: MARRUBIO
NOMBRE CIENTÍFICO: Marrubium Vulgare L. (Lamiaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Amor seco

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba con tallos 
rectos y abundantes ramas 40-90 cm de alto cubierta 
de lanilla espesa y color blanco. Hojas con peciolo 
delgado gruesas, semi redondas, base cuneada, 
crenadas. Racimos florales abundantes, multifloreados, 
blancos, dientes 10, corola mayor que el cáliz. Fruto 
con 4 nuececitas, lisas.

HÁBITAT: En Guatemala se cultiva en 
Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá y Totonicapán. 
Desde 1,800 a 2,500 msnm

Recomendable para la tuberculosis, problemas 
digestivas, respiratorias y hepáticas y malaria y 
enfermedades crónicas. Es eficaz para regular el ritmo 
cardiaco y aliviar las menstruaciones dolorosas y 
difíciles. El vino se usa para combatir la anemia.

Uso tópicamente o sobre la piel; en cataplasma de hojas frescas para heridas y cortadas de lenta 
cicatrización; baños y lavados para limpiar ronchas, heridas, llagas, úlceras dolorosas o infectadas.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2 bases al día por 1-2 semanas en dosis de:

- 1 cucharada por taza de té,

- 2-5 ml de tintura en ½ vaso de agua,

- 2 a 4 cucharadas por litro como agua de tiempo.

- 0.1-0.2 g de polvo en píldoras.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: diterpenlactona amarga (marrubina, 5-6%) aceite esencial (canfeno, 
sabineno), diterpenoides, sesquiterpenos, alcaloides, flavonoides.

CONTRAINDICACIONES: Dispepsia hipersecretora; puede alterar el siclo menstrual.

PARTES UTILIZADAS: toda la planta.
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NOMBRE COMÚN: MELISA
NOMBRE CIENTÍFICO: Melissa officinalis L. (Lamiáceas)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Cedrón, Toronjil

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Es una planta que 
tarda 1 año de vida o más que alcanza hasta 1 metro 
de altura. El tallo principal es recto y cuadrangular, 
ramificándose bastante después de florecer. Las hojas 
de un verde brillante son de forma oval, tienen como 
dientecitos a todo su alrededor. Flores ricas para las 
abejas, son de color blancuzco, pequeñitas, tallo en la 
parte superior de la planta. Toda la planta despide un 
agradable aroma a limón. Florece en verano.

HÁBITAT: Crece en suelo arenoso, rico en humus y 
no muy seco. Adaptada en regiones de clima templado 
como el altiplano central.

USOS E INDICACIONES: Uso: - Para calmar 
nervios y fácil irritabilidad. Combate la digestión lenta 
y evita la acumulación de gases, favorece su expulsión y alivia el dolor estomacal. Recomendada; náusea 
que se produce durante los primeros meses de embarazo.

Preparación: Se recomienda para inducir el sueño en personas que padece de insomnio o nervios. 
Preparación: poner 1C/ flores secas en 1/8 octavo de alcohol 45%, dejar reposar por 7 días en un 
recipiente obscuro bien cerrado, agitar diariamente; filtrar y guardar. Beber de 30 a 40 gotas diluidas en 
1 taza de agua antes de acostarse.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2 bases al día por 1-2 semanas en dosis de:

- 1 cucharada por taza de té, - 2-5 ml de tintura en ½ vaso de agua,

- 2 a 4 cucharadas por litro - 0.1-0.2 g de polvo en como suspensión

COMPOSICIÓN QUÍMICA: contiene aceite esencial compuesto por varias substancias aromáticas 
como el citral, citronela, geranio y linalol. Ácido rosmarínico y dos flavonoides (luteolina y rhamanzina).

CONTRAINDICACIONES: No se le conocen efectos indeseables.

PARTES UTILIZADAS: Las hojas.
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NOMBRE COMÚN: MENTA SP.
NOMBRE CIENTÍFICO: Mentha x piperita L. (Lamiáceas)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Hierbabuena de menta, piperita.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: planta con tallo 
de 40-80 cm de alto, cuadrados, sin ramas en la 
parte inferior, ramificado en la parte superior. Hojas 
variables de acuerdo a las especie, color verde o verde-
rojizas, márgenes profundamente dentados. Flores de 
8 mm de largo, corola rojo-rosadas, en las axilas de las 
brácteas.

HÁBITAT: Crece en varias condiciones climáticas, 
lluvia regular en época de crecimiento, soleado, climas 
templados hasta 1,5000 msnm, algunas 1,000 msnm. 
Se ha naturalizado en partes del altiplano occidental 
donde se cultiva en terrenos húmedos y sombreados.

USO E INDICACIONES: El cocimiento de 
hojas se usa or via oral para tratar problemas gastrointestinales, respiratorias, nerviosas y cardiacas; el 
alcoholado se usa para mejorar la digestión, el jugo con vinagre se usa para mejorar la sangre, matar 
lombrices y mitigar el dolor de cabeza. Tópicamente se utiliza en inhalaciones, para resfríos, infecciones 
de la garganta y en heridas;

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 2-3 veces/ día después de las comidas durante 3-4 
semanas en dosis de:

- 2-4 g/taza en infusión, - 0.25-1.0 ml de agua concentrada BP,

- 0.1-0.2 ml de aceite, - 3-5 ml de tintura 1:10 3n total 35%,

- 15-20 gotas de extracto fluido, -20-100 g/día de jarabe,

- 0.3-1.0 g/día de extracto seco nebulizado.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Las hojas contienen flavonoides (apigenol, luteol y rutósidos), 
monoterpenoides, diterpenoides, principios amargos, ácidos fenólicos, triterpenos, taninos y aceite 
esencial

CONTRAINDICACIONES: No utilizar el aceite durante el embarazo, ni en pacientes con gastritis, 
colitis y ùlcera péptica.

PARTES UTILIZADAS: Las hojas.
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NOMBRE COMÚN: MILENRAMA
NOMBRE CIENTÍFICO: Achillea Millefolium L. (Asteraceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Alhucema, cola de ardilla,  
hierba del soldado, milhojas, plumajillo.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Planta que crece de 
20-80 cm de alto, rizoma ramificado rastrero, roseta 
basal de hojas y tallo. Hojas alrededor separadas y 
llenas de ramitas pequeñas, finamente, aromáticas y 
amargas. Flores blancas o rosadas pequeñas en cabezas 
de 4-6 cm de ancho en pequeños racimos densos de 
flores amarillas.

HÁBITAT: Adaptada en Guatemala en climas 
templados del norte entre 1,800-2,500 msnm o 
cultivada en jardines familiares.

USO E INDICACIONES: El cocimiento o infusión 
de hojas y flores se usa por vía oral para calmar los 
nervios, depurar la sangre, afecciones digestivas 
(disentería, gastritis, hemorragia) y respiratorias 
(catarro, fiebre, influenza, resfrió, sarampión, 
tos, tuberculosis) epilepsia, hipertensión, histeria, 
reumatismo e incontinencia urinaria.

Su uso externo o tópicamente en compresas o lavados, para tratar heridas hemorroides, exantema, 
golpes, llagas, quemaduras, raspones, úlceras, vaginitis y ojos inflamados. Dermatitis, induraciones, 
verrugas y tumores.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 2-3 veces/día durante 4-5 semanas en dosis de:

- 250-500 cc/día de infusión de 3-6%,

- 3-9 ml/día de extracto fluido 1:1 en alcohol 25%,

- 60-90 gotas/día de tintura 1:5 en alcohol 45%,

- 15-30 g/l de infusión en compresas,

- 2-3 g/día Del extracto fluido.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: ocimeneno, apigenol, azuleno, borneo, cadineno, canfeno, alcanfor, 
cariofileo, camazuleno, Sus propiedades analgésicas: ácido salicílico.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo, lactancia y dispepsia hipersecretora.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y flores.
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NOMBRE COMÚN: MILTOMATE
NOMBRE CIENTÍFICO: Physalis philadelphia lam (Solanáceas)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: miltomate, huevito, tomatillo

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierva de hasta 1 
mt. De alto, hojas lisas con poca pelusa y dentadas en 
la orilla, unos 3-15cm de largo, ápice acuminado flores 
solitarias monopétalas, cáliz: colora amarilla anteras 
azules o amarillentas cáliz 2-3 cm de largo, diámetro 
liso, pegajosos, algo ácidos, verdes.

HÁBITAT: climatizado desde 1,830 msms. Se cultiva 
en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, 
Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Izabal, 
Huehuetenango, jalapa, quiche, Sacatepéquez, y Sololá.

USO E INDICACIONES: El cocimiento o infusión 
de cáliz y hojas es de vía oral para que el tratamiento 
de las problemas respiratorias (bronquitis, gripe, 
laringitis, pulmonía, resfríos, ronquera, tos, tos feria) 
diabetes dolor de muela, hepatitis, paperas, y tumores. 
El gargarismo con miel se usa para tratar amigdalitis; el jugo del fruto para tratar tumores testiculares; 
la infusión de flores para tratar la disentería.

Uso externo sobre la piel: las hojas para tratar el dolor de oídos, pústulas, inflamación testicular, 
enfermedades venéreas, y para contener el sangrado del cordón umbilical.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administra2-3 veces/día después de las comidas durante 2-3 semanas 
en dosis de:

- 1-3g/taza en infusión

- 2-5ml de tintura 1:10 en etanol 35%

COMPOSICIÓN QUÍMICA: No se encuentra información sobre la composición química

CONTRADICCIONES: No se han aportado

PARTES UTILIZADAS: Cáliz del fruto, hojas.
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NOMBRE COMÚN: MIRTO
NOMBRE CIENTÍFICO: Myrtus communis. (Myrtaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Mirto o Arrayán.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Es un arbusto 
aromático, similar a los eucaliptos, hojas verdes y 
flores rojas, fucsias, moradas o según su especie, sabor 
agradable y dulce en el centro, un poco pegajosas al 
tocar las hojas, lisas y pecioladas o estiradas cortas, con 
ramas en pares en su alrededor. De 0.30 a 1.20 mts de 
alto.

HÁBITAT: Crecimientos en zonas montañosas, con 
abundante o poca materia orgánica, en Guatemala 
se obtiene de forma silvestre o cultivada en todas las 
zonas del país.

USO E INDICACIONES: Tradicionalmente el 
aceite es muy valorado en aromaterapia. Es antiséptico, 
estimulante suave, revitalizante y refrescante, y se usa 
sobre todo para aliviar la congestión pulmonar en 
resfriados severos, gripe, bronquitis y asma. También 
se indica en infecciones urinarias, como hemostático 
y astringente para tratar varices y hemorroides, y 
como remedio digestivo en caso de empacho o ardor 
estomacal.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Inhalar mirto en infusión combinado con eucalipto, lavanda y perpetua 
ayuda a descongestionar las vías respiratorias.

- 1 cucharada por taza de cocción o apagado.

- 3 cucharadas por litro y beber como agua de tiempo,

- 1 a 2 ml de tintura en ½ vaso de agua,

- Uso externo se recomienda en cataplasma sobre la piel.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: En la planta completa se han identificado el beta-sitosterol, los 
triterpenoides uvaol y el compuesto dehidro; y el diterpeno salviacoccín. Las flores contienen dos 
flavonoides derivados de cianidín, derivados glucosilados del pelargonidín.

CONTRADICCIONES: No administrar a personas con problemas cardiacos, etapa de embarazo y 
lactancia, presión arterial.

PARTES UTILIZADAS: Hojas, tallos, flores, raíz.
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NOMBRE COMÚN: MUÉRDAGO
NOMBRE CIENTÍFICO: Viscum album L. (Santaláceas)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Liga, liga matapalo, Nigüita.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Paracito en grandes, 
crece sobre árboles pequeños o grandes, de preferencia 
sobre arboles frutales; las raíces penetran al árbol 
obteniendo los nutrientes y agua. Hojas persistentes, 
verde amarillentas, opuestas, algunas largas y otras 
redondas, Flores escasas blancas, verdes masculinas 
y femeninas en diferentes plantas. Fruto en baya 
redonda, viscoso, blanco.

HÁBITAT: Parasito que crece en árboles deciduos 
(pera, manzana, limón, lima, naranja, guayaba) y crece 
en diferentes climas ya que es transportada por aves 
que trasladan las simillas de árbol en árbol.

USO E INDICACIONES: Tradicionalmente esta 
Indica tópicamente para tratar postemas induraciones 
y tumores. Las hojas se usan para tratar amenorrea, artrosis, arteroesclerosis, cáncer, convulsiones 
debilidades nerviosas, delirios males urinarios, dolores espasmódicos, enfermedades cardiacas, epilepsia, 
hemorragia, hipertensión, menopausia, metrorragia, neuralgia, El jugo en cataplasma para, emplasto, 
y ungüento para condiloma, induraciones, inflamación, tumores y úlceras; la infusión se aplica en 
compresas en las venas varicosas, hemorroides y lavados.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces/día durante 2-3 semanas en dosis de:

- 1 cucharada taza de cocción o apagado.

- 3 cucharadas por litro y como agua de tiempo,

- 1 a 2 ml de tintura en ½ vaso de agua,

- Uso externo se recomienda en cataplasma sobre la piel.

La terapia anti tumoral es efectiva por vía parenteral.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Las hojas contienen mucílago, tanino, aceite fijo, xantofila, carotenoides 
(luteolina), β-fenilalanina, acetilcolina, manitol, quercetina, inositol, ácidos cafeico, sinápico

CONTRAINDICACIONESES: Cardiopatías, hepatopatías y cardiotónicos.

PARTES UTILIZADAS: Las hojas.
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NOMBRE COMÚN: NARANJA DULCE
NOMBRE CIENTÍFICO: Citrus sinensis. (Rutáceas)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: China, Naranja.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Árbol frutal del 
género Citrus, frutos cilíndrico, hojas anchas en el 
ápice, lustrosas, lisas; las ramas poseen varias espinas, 
las flores son blancas y el fruto es redondo o esférico, 
medio suave y de cascara gruesa.

HÁBITAT. Crecen en climas templado y húmedo 
aunque algunas especies son preferentes en clima 
cálido por su sabor y característica genética.

USO E INDICACIONES: tradicionalmente el jugo 
fuente de vitamina C, ingerida en ayunas tiene acción 
diurética, disminuye la presión de la sangre y es anti 
diabética; Antidepresivo, analgésico, antiespasmódico, 
antiinflamatorio, antiarrítmico, antitóxico, afrodisíaco, calmante, carminativo, cordial, desintoxicante, 
digestivo, estomacal, emenagogo, estimulante, hepático, relajante, sedante, tónico, afecciones 
respiratorias.

DOSIS Y TRATAMIENTO: 1 taza (8oz) con agua con ralladura de cascaras secas en ayunas, para el 
dolor de estómago.

El preparado en maceración se obtiene dejando las cascaras de naranja en agua de 6-8 horas, a 
temperatura ambiente o bien refrigeradas. Beber hasta notar mejorías.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Aceite esencial, glucósido, hesperidina, carotenoides, vitamina C.

CONTRADICCIONES: No se reporta

PARTES UTILIZADAS: Fruto, cascara, corteza y hojas.
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NOMBRE COMÚN: NARANJA AGRIA
NOMBRE CIENTÍFICO: Citrus aurantium L. (Rutaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Naranja ácida, Naranja de Sevilla.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Árbol de 3 a 10 m 
de alto, tronco grueso, recto, ramas con espinas. Hojas 
siempre verdes, compuestas, aromáticas, con glándulas 
de aceite. Flores olorosas en 5 pétalos blancos, frutos 
en baya, redondos, con glándulas de aceite; segmentos 
con paredes amargas y pulpa ácida, varias semillas.

HÁBITAT: En Guatemala se cultiva en baja Verapaz, 
Escuintla, Santa Rosa, Suchitepéquez y Zacapa.

USO E INDICACIONES: Culturalmente El jugo 
del fruto se aplica tópicamente, en heridas, raspones y 
úlceras; en fricciones para trata reumatismo; la cascara 
se aplica en cataplasma o en plasto para tratar raspones, 
hemorroides y erispela; con las flores se prepara ungüento para infecciones dérmicas.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 2-3 veces/día después de las comidas durante 5-6 
semanas en dosis de:

- 2-5 g/taza en decocción,

- 2-4 ml de tintura 1:5 en alcohol 25%,

- 10-20 g de hidrolato,

- 1-2 ml de esencia.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: flores glucósidos y cumarinas. La cascara del fruto maduro contiene 
neohesperidina nobiletina y derivados.

CONTRAINDICACIONES: No usar el aceite esencial durante el embarazo ni en pacientes con 
gastritis colitis ni ùlcera.

PARTES UTILIZADAS: Hojas, flores y pericarpio.
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NOMBRE COMÚN: ORÉGANO
NOMBRE CIENTÍFICO: Origanumvulgare L. Lippia graveolens HBK. (Lamiáceas)

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: O. vulgare es una 
planta que vive hasta dos años y mide hasta 1 metro 
de altura. Las hojas son pequeñas de forma ovalada 
y nacen de dos en dos una entre la otra. Las flores 
son pequeñas de color violeta-rosado, dispuestas 
en ramilletes. Todas las plantas despiden un olor 
muy aromático, principalmente cuando las hojas se 
restriegan en los dedos. Es un arbusto delgado de 
2-3 mts de altura, las hojas son elípticas y pequeños 
vellos, suave al tacto encima. Las flores son blancas en 
pequeñas espigas.

HÁBITAT: O. vulgare se ha climatizado en el 
altiplano del país; L. graveolens crece en terrenos secos 
y pedregosos de peten, Zacapa y algunas en zonas de 
clima templado.

USO E INDICACIONES: Uso externo, lavado de heridas, granos y llagas, elimina la leucorrea o flujo 
blanco que produce el mal olor y picazón. Preparación: Hervir de 3-5 minutos, 5 C/hojas y flores en 1 
litro de agua aplicar en forma de lavados.

Uso oral (tomado): digestión lenta u obsesión alimenticio, combate gases, dolor estomacal; regula la 
menstruación y molestias, problemas respiratorios, ayuda a descongestionar los bronquios, tos, dolor 
de pecho y fiebre.

DOSIS Y TRATAMIENTO: apagar 1 cucharada de hojas y flores en una taza de leche hirviendo, 
tapar y dejar reposar por 5 minutos. Colocar y endulzar con miel y tomar caliente 1 taza en ayunas y 
otra antes de acostarse.

- 5 hojas de planta en 1 taza en apagado. - tomar durante 5 a 15 días hasta mejorar

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Toda la planta contiene una esencia de color amarillo, compuesta por 
dos derivados fenológicos llamados timol y carvacrol.

CONTRAINDICACIONES: No debe usarse durante los primeros tres meses de embarazo.

PARTES UTILIZADAS: Las flores y las hojas.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: ORÉGANO MEXICANO
NOMBRE CIENTÍFICO: Lippia graveolens (Lamiaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Orégano de monte

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Arbusto delgado 
hasta 2 m de alto, ramas largas y hojas en semi redonda 
y larga, gruesa y llena de bellos que se siente al tocarlos, 
Flores verdosas y coral blanca, 3-6 mm de largo. Posee 
bastante líquido y útil.

HÁBITAT: Se encuentra en bosques secos y montes 
espinosos subtropicales, en pendientes pedregosas 
muy secas, en matorrales húmedos o secos y planicies 
hasta 350 msnm. Se ha descrito en Chiquimula, El 
progreso y Zacapa.

USO E INDICACIONES: La infusión de hojas 
se usa para tratar anemia, afecciones digestivas y 
respiratorias, hidopsia, ictericia, amenorrea, dismenorrea, reumatismo y vértigo. La decocción en leche 
se usa para tratar asma y bronquitis; un jarabe de las hojas se usa para tratar diabetes, disentería, catarro 
y resfríos.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces/día después de las comidas durante 4-5 semanas 
a dosis de

- 1 cucharada por tazas de te

- 4-6 gotas de tintura en 1 vaso de agua

- 1 a 1.5 hojas por litro de agua. Beber hasta notar mejorías.

Aplicar tópicamente en baños o lavados de la decocción

COMPOSICIÓN QUÍMICA: CONTRADICCIONES: Las hojas contiene: aceite esencial. La raíz 
contiene glucósidos saponinicos, aceite esencial y taninos.

CONTRADICIONES: No en pacientes con gastritis, colitis y ulcera

PARTES UTILIZADAS: Hojas y tallos
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NOMBRE COMÚN: OREJA DE BURRO
NOMBRE CIENTÍFICO: Kalanchoe gastonis-bonnieri. (Araceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Hoja del Aire.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Planta de sabor 
agradable y suculenta originaria de Madagascar. Sus 
hojas de color verde claro, superficie lisa, contiene 
abundante liquido en cada hoja, flor de color morado 
o violeta, en su etapa de crecimiento y maduración 
elimina abundantes hijuelos que brotan alrededor de 
cada hoja lo que facilita su aprovechamiento.

HÁBITAT: Se cultivan ampliamente en los jardines 
de las zonas cálidas, frías y templadas que afecte las 
heladas. En Guatemala se encuentra en todas altitudes.

USO E INDICACIONES: cultural y especialmente 
en América Latina, y Guatemala se usan para tratar 
las siguientes enfermedades y dolencias: - Lesiones y daños celulares, en especial el cáncer. – Heridas, 
Infecciones, quemaduras - Tumores y abscesos - Reumatismo - Inflamaciones - Hipertensión - 
Cólicosrenales - Diarreas - Enfermedades psicológicas: esquizofrenia, crisis de pánico y miedos.

DOSIS Y TRATAMIENTO: - local o externamente: hojas machacadas en forma de cataplasma, 
compresa o emplaste; zumo de las hojas con aceite o vaselina para usar como ungüento.

- Por vía oral (tomado): las hojas crudas en ensalada; zumo fresco. Hojas en cocimiento, 
Dosis: 30 gramos diarios de hoja fresca en 2 dosis.

- En cocimiento tomar 1 tasa después de cada comida: tres veces al día.

- En tintura: tomar 5 ml en ½ vaso de agua o cocimiento de 2 hojas por litro de agua.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Contiene,Bufadienólidos que son glucósidos cardíacos, por lo que en 
pacientes afectados por cardiopatías hay que consultar con el médico

CONTRADICCIONES: No tomarlas durante el embarazo ya que estimular el útero. No conviene 
usar la planta de forma continuada por largos periodos, únicamente tratamiento.

PARTES UTILIZADAS: Las hojas y flor.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: OROZUS
NOMBRE CIENTÍFICO: Phyla dulcis moldencke. Verba. (Verbenaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Orozul, hierba dulce.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba de largo 
periodo de vida, semi leñosa en la base, aromática, 
tallos recta, 40-60 cm de alto; tallo estrigosos o glabros. 
Larga semi redondas, dentadas en todo alrededor, 
peludas, dulce al masticarlas. Cabezas florales hasta 3 
cm de largo; brazos largos pero curvados, pocas hojas, 
distanciadas en el tallo y flores blancos y cáliz mínimo, 
viloso; corola blanca.

HÁBITAT: Se ha descrito en Alta Verapaz, 
Chimaltenango, Chiquimula, Guatemala, Peten, 
Retalhuleu, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Santa 
Rosa, Sololá y Zacapa. Climas cálidos, templados y 
fríos.

USO E INDICACIONES: El cocimiento o jugo de hojas frescas por vía oral para tratar problemas 
gastrointestinales y respiratorias (asma, bronquitis, catarro, gripe, resfrió, sarampión, tos, tosferina), 
edema, fiebre, nefropatía, paludismo, cólico y desordenes menstruales. También tiene propiedades 
antitusiva, aromática, balsámica, sudorífica, diurética, emenagoga, emoliente, espasmolítica, estimulante, 
expectorante, febrífuga, pectoral, sedante y tónica.

DOSIS Y TRATAMIENTO: administrar de 2-3 veces/ días después de las comidas durante 3-4 
semanas a una dosis de:

- 2-5 g/ taza en infusión,

- 1-3 ml de tintura 1:10 en etanol 35%,

- 2-4 ml de jarabe o 2-4 ml del elíxir.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: El tamizaje fitoquímico de las hojas indica la presencia de aceite 
esencial, asidos orgánicos, alcaloides, hidrocarburos alifáticos, ésteres, esteroles insaturados, flavonoides, 
sesquiterpenlactones.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo.

PARTES UTILIZADAS: Hojas.
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NOMBRE COMÚN: PERICÓN
NOMBRE CIENTÍFICO: Tagetes lucida cav. (Asteracaea/compositae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: I´yá, Hierba anís, Jolomocox, Ucá.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba que no 
desaparece debido a la raíz profunda, tallos rectos, de 
30-95 centímetros de alto, base corta, gruesa y leñosa, 
muy ramificada, ramas secas, resinosa al secarse, hojas 
opuestas, dentadas, con numerosas glándulas olorosas. 
Flores amarillas en pequeñas cabezuelas terminales; 
tubulados en el ápice Aquenios estirados, papús 
escamoso.

HÁBITAT: Es abundante en la época de lluvia, 
desaparece en la época seca, se ha descrito en 
Chimaltenango, el Quiche, Jalapa, Guatemala, 
Huehuetenango, Petén, Quetzaltenango, Sacatepéquez 
y San Marcos.

USO E INDICACIONES: Uso. El cocimiento hojas de flores se usa por vía oral para aliviar el 
parto, anemia, inflamación de los ojos, problemas nerviosas gastrointestinales (Cólico Disentería, 
gases, indigestión, nausea, parasitismo intestinal, vómitos) y respiratorias, dolor menstrual, hepatitis, 
paludismo, reumatismo, retención urinaria, afecciones nerviosas, tumores y úlceras. El humo de las 
hojas y flores se utiliza para ahuyentar mosquitos.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces/días después de c/comida, durante 3-6 semanas 
en dosis de:

- 1 cucharada por taza en apagado,

- 2-4 mil de tintura en ½ vaso de agua

- 1 a 3 cucharada de jarabe, 3 veces al dia.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Las hojas y flores contienen aceite esencial (limoneno, 16.5%; 
β-ocimeno, 14%; β-cario fileno, 28%; mirceno; anetol, alilanisol, esdraol, metieugenol, linalool.

CONTRAINDICACIONES: El extracto alcohólico provoca en algunas personas síntomas 
cardiovasculares y en otras dermatitis.

PARTES UTILIZADAS: Hojas, fruto, semillas, flores.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: PITAHAYA
NOMBRE CIENTÍFICO: Hylocereus undatus Britt & Rose Selenicerus grandiflorus. (Cactaceae)

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Cactus con tallo 
espinosos rectos y divididos en delgadas partes a lo 
largo envés de hojas tiene como costillas anguladas 
como numerosas raíces aéreas que se aferran a rocas 
o arboles absorbiendo la humedad. Cuando los tallos 
hinchados alcanzan cierta madurez, aparecen brotes 
de color claro, que aumentan de tamaño en forma de 
un pequeño cactus espinoso que son los ovarios de las 
flores en el desarrollo que crecen horizontalmente y 
de cara a la luz, al abrirse da lugar a una exótica y bella 
flor de color vainilla y manchas rojizas que florecen 
durante pocas horas nocturnas en las que despide su 
delicioso aromal los frutos son carnosos, de color fucsia y de exquisito sabor.

HÁBITAT: Crece en terrenos pedregosos no muy húmedos, principalmente en el altiplano central y 
las costas sur y norte del país.

USO E INDICACIONES: Uso:culturalmente ha sido un excelente tónico-cardiaco sedante y 
diurético, cuando existe deficiencia del corazón por mantener su ritmo y dificultad para conciliar el 
sueño. (bradicardia), insomnio y retención urinaria.

PREPARACIÓN: En un recipiente de vidrio, de cierre hermético y obscuro dejar reposar 10 
cucharadas de flores frescas o secadas a la sombra en un octavo de agua ardiente o alcohol de 35%, 
durante 15 días. Filtrar y guardar en un recipiente similar al descrito.

- Tomar de 20 a 30 gotas al día diluidas en un vaso de agua después de cada comida.

- 2 onzas de plantas en 1 litro de agua. Tomar como agua de tiempo.

- Realizar licuar y beber el líquido durante unos 15 a 20 dias. Suspender el uso y continuar 
después de 15 días.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: El fruto seco contiene calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, 
totales, fibra, ceniza, calcio, fosforo, hierro, tiamina, riboflavina, niacina

CONTRAINDICACIONES: No deben de tomarla las personas que padecen de taquicardia.

PARTES UTILIZADAS: Las planta completa y flores.
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NOMBRE COMÚN: QUILETE
NOMBRE CIENTÍFICO: Solanum americanum miller. (Solanaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Macuy, hierva mora, lmut.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierva rastrera 
de hasta un 1 mt de altura, tallo pubescente hojas 
en pares o solitarias 3-14cm de largo semi redondas 
y pocos bellos pero liso en superficie, ápice agudo. 
Flores en cálices de 1-2mm, color blanca limbo partido 
más largos que los estambres ovario globoso frutos 
globosos negros al madurar semillas pequeñas.

HÁBITAT: crece en matorrales y sembradíos en 
diferentes tipos de climas 350-2500 msnm2

USO E INDICACIONES: Esta es una hierba 
cultural y de amplio uso ya que desde hace miles 
de años se ha usado como alimento y proporciona 
excelentes nutrientes. El cocimiento se usa para 
problemas digestivos y respiratorios, anemia, 
hinchazón, nerviosismo, paludismo, retención urinaria, 
y reumatismo. Plantas excelente en nutrientes y fuente de hierro, fosforo, vitaminas A, B2. Purificador 
sanguíneo. Cicatrizante y antibacterial.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces/días después de cada comida durante 3-4 
semanas en dosis de:

- 1 cucharada por taza de infusión o te. - 2-3 ml de tintura.

- Aplicar externamente acompañado de agua caliente en forma de compresa, lienzo y enjuague 
o ungüento

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Especies poco estudiadas, contiene alcaloides (solasodiana, 
glucoalcaloides, y alcaminas).

CONTRADICCIONES: No se han reportado.

PARTES UTILIZADAS: Hojas.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: ROMERO
NOMBRE CIENTÍFICO: Rosmarinus officinalis L. (Labiatae)

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Arbusto aromático, 
siempre verde hasta 1 m de altura, tallo tallos rectos, 
ramas numerosas, corteza exfoliante, finamente 
las hojas en el tallo. Hojas lanosas, casi cilíndricos 
dobladas asía adentro, florece en pequeños grupos 
terminales; cáliz y flor de color violeta, fruto semi 
redondo dividido en 4 secciones.

HÁBITAT: En Guatemala se cultiva en el altiplano, 
centro y norte del país. Crecen climas templados, 
cálidas, climas fríos como Quetzaltenango, Sololá, San 
Marcos, Totonicapán, Suchitepéquez, Chimaltenango, 
El Progreso, Zacapa, Quiché y las Verapaces.

USO E INDICACIONES: El cocimiento de hojas se 
utiliza para el tratamiento oral de amigdalitis, anemia, 
bronquitis, cefalea, cólicos, debilidad, depresión, 
desordenes circulatorios, dispepsia, dolores, hipotensión, indigestión, influenza, nausea nerviosísimo, 
neuralgia, parasitismo, reumatismo, tos, y vértigo las hojas maceradas en alcohol se usan tópicamente 
para fricciones y evitar la caída de pelo.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces/días después de las comidas durante 4-5 en dosis 
de:

- 1 cucharada por taza en apagado,

- 2-4 mil de tintura en ½ vaso de agua

- 1 a 3 cucharada de jarabe, 3 veces al dia.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Las hojas contienen aceite esencial, polifenoles, pigmentos flavónicos, 
ácido ursólico taninos, salvigenina, hispidulina, genkwareno y nepetina.

CONTRAINDICACIONES: Obstrucción de las vías biliares, embarazo y lactancia.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y flores.
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NOMBRE COMÚN: ROSA DE JAMAICA
NOMBRE CIENTÍFICO: Hibiscos sabdariffa L. (Malvaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Hibisco, Jamaica, Karkadé, Roselle, Sorrel.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba semileñosa, 
anual, de 1-2 m de alto. Hojas con peciolos cortos, 
borde aserrado, Flores con brazos unidas con el 
cáliz acrescente, forman una copa grande, carnosa, 
roja obscura. Cáliz en número de 5; amarillo pálidos; 
estambres numerosos, ovarios superiores con 5 
carpelos cerrados placentación axial. Fruto en capsula 
densamente estrigosa. Más corta que el cáliz. Semillas 
internas.

HÁBITAT: Se cultiva en tierras bajas de Baja Verapaz, 
el Progreso, Izabal, Chimaltenango Huehuetenango y 
Santa Rosa.

USO E INDICACIONES: culturalmente usada para bebida refrescante: el cocimiento se bebe 
caliente para tratar facciones digestivas y respiratorias (gripe, catarro, fiebre, tos), debilidad, afecciones 
renales, hipertensión, sarampión, viruela, estados biliosos. Y arteroesclerosis. .

Con los cálices se preparan jaleas, jarabes, mermeladas y refrescos: las semillas se comen tostadas, las 
hojas tiernas se comen cosidas. Con los tallos se fabrican unas fibras fuertes de calidad similar a la del 
Kenaf  que puede contribuir a la rentabilidad del cultivo.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 3-4 veces al día durante 5-6 semanas a dosis de:

- 1 cucharada por taza en apagado,

- 2-4 mil de tintura en ½ vaso de agua

- 1 a 3 cucharada de jarabe, 3 veces al día.

Uso externo se utiliza en la cocción, tintura, compresa.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Los cálices contienen ácidos orgánicos, mucilago, flavonoides, 
polifenoles y saponinas;

CONTRAINDICACIONES: No se han reportado.

PARTES UTILIZADAS: Corolas.
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Descripción y Utilización

NOMBRE COMÚN: RUDA
NOMBRE CIENTÍFICO: Ruta chalepensis L. (Rutáceas)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Rora, Ru.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba de 1 m 
de alto, fuertemente olorosa, tallos rectos Hojas 
alternadas, doblemente divididas, segmentos angostos, 
semi redondas, 1-2 cm de largo, redondeadas en el 
ápice,Flores amarillo-verdosas, pequeñas, en forma de 
espigas . Capsuladas de semillas redondas, 7-9 mm de 
ancho, con lóbulos puntiagudos.

HÁBITAT: Se cultiva en huertos y jardines familiares 
de todo el país, principalmente en las regiones del 
altiplano en clima templado, frio y en las Verapaces.

USO E INDICACIONES: Culturalmente las 
hojas se usa para ofrendas ceremoniales y rescate del 
alma de una personas después de sufrir alteraciones 
nerviosas como susto o afecciones digestivas, 
nerviosas y respiratorias, amenorrea, dolores de 
cabeza y menstrual, hemorragia uterina, reumatismo 
problemas cardiacos y vasculares la cocción o tintura 
se utiliza tópicamente para tratar, exantema, afecciones dérmicas, reumatismo y la cocción o vapores se 
hacen lavados o inhalaciones para la congestión nasal, conjuntivitis y tos; un emplasto o cataplasma de 
hojas para rubefaciente y para resolver abscesos; ungüento a base de jugo de hojas

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 2-3 veces/día después de las comidas durante 2-3 
semanas en dosis de:

- 1 cucharada por taza en apagado,

- 2-4 mil de tintura en ½ vaso de agua

- 1 a 3 cucharada de jarabe, 3 veces al día.

Aplicar tópicamente la infusión, decocción, tintura o esencia en forma de baños lavados y enjuagados.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Las hojas contienen flavonoides, cumarinas, taninos, aceite volátil, 
esteroles, triterpenos,

CONTRAINDICACIONES: En embarazadas puede producir hemorragia y aborto.

PARTES UTILIZADAS: Toda la planta (especialmente Hojas).
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NOMBRE COMÚN: SÁBILA
NOMBRE CIENTÍFICO: Aloe vera, A. mozalbay (Aloaceae/Lilaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Zábila.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Planta que produce 
estolones. Hojas largas y gruesas , 30-60 cm de largo, 
verde claro, márgenes con dientes espinosos; escapo 
robusto. Racimo florales 10-30 cm de largo densos, 
brácteas lanceoladas, más largas que los pedicelos. 
Flores amarillas.

HÁBITAT: En Guatemala, se encuentra plantada 
en algunos lugares de la boca costa del Pacífico, en el 
oriente y en el altiplano central. Clima cálido, templado 
y frío.

USO E INDICACIONES: culturalmente el 
extracto y gel se usa oralmente para tratar acné, artritis, 
reumatismo y úlceras gástricas; la infusión para tratar 
y afecciones hepáticas.

Uso externo se usa para tratar acné, condiloma, dermatitis, erispela, irritación, psoriasis, quemaduras, 
raspones, úlceras, verrugas y cicatrizar heridas; el gel se aplica en inflamaciones y heridas.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar una vez al día en ayunas por un máximo de 15 días en dosis 
de:

- 1 cucharada por taza en apagado,

- 2-4 mil de tintura en ½ vaso de agua

- 1 a 3 cucharada de jarabe, 3 veces al día

Como laxante está indicada una sola dosis en la noche de 0.1 g/ día y como purgante 0.2-0.5 g/día.

Aplicar tópicamente en crema, ungüento y otras formas de cosmética medicada.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Las hojas contienen glucósidos antraquinónicos (aloína, barbaloína, 
emodina); la pulpa concentración.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo, hemorroides, prostatitis y cistitis.

PARTES UTILIZADAS: planta completa.
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NOMBRE COMÚN: SALVIA SANTA
NOMBRE CIENTÍFICO: Buddleja americana L. (Lamiáceas)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: árnica, Tepozan.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Arbusto leñoso 
de 1-10 m de altura. El tallo es recto ramificado. Las 
hojas son lanceoladas o elípticas, finamente dentadas 
y se encuentran una frente a la otra, en Toda la planta 
despide un fuerte aromático olor alcanforado. Florece 
en los meses de enero a marzo.

HÁBITAT: Crecen en varias regiones del país sobre 
todo en los climas templados, también en regiones del 
centro, sur y occidente del país.

USO E INDICACIONES: Uso: Se recomienda 
para el tratamiento de diarrea, infecciones urinarias y 
afecciones del hígado. Colar y tomar caliente una tasa 
después de cada comida.

Uso: Por su propiedad antiséptica se recomienda para el tratamiento, de heridas, quemaduras, sana 
úlceras crónicas o tratar dolores reumáticos. Preparación: lavar 1 manojo de hojas tiernas y frescas, 
machacarlas y aplicar directamente sobre la parte afectada.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: La planta contiene materia grasa, aceite esencial, resina ácida, ácido 
cinámico, un alcaloide (budleina), glucósidos, tanino, principios pépticos, dextrina y sales minerales.

CONTRAINDICACIONES: No se le conoce efectos indeseables.

PARTES UTILIZADAS: Las hojas, raíces y tallos tiernos.
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NOMBRE COMÚN: SAUCO
NOMBRE CIENTÍFICO: Sambucus Mexicana. (Caprifoliaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Bajmam, S acatsun, Tzoloj, Tzolokquen.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Árbol pequeño, 3-5 
m de altura, tronco 30 cm de largo, hojas opuesta, florece 
planas casi circulares, corolas , blancas, numerosas. 
Frutos púrpuras-negros, redondos jugosos, árbol 
semi leñoso, con olor agradable y producción de gran 
cantidad de materia medicinal.

HÁBITAT: En Guatemala es cultivado como cerco 
vivo en casi todas las altitudes.

USO E INDICACIONES: culturalmente muy 
utilizada en la medicina ancestral, El cocimiento de 
hojas y flores se usa por vía oral para tratar afecciones 
digestivas (cólico, diarrea, disentería, gastritis, gases) 
y respiratorias. (Asma, bronquitis, catarro, fiebre, 
gripe, resfríos, tos) Reumatismo, sarampión y varicela. 
Tópico, afecciones dermatológicas, corteza e infusión para retención urinaria, evita caída del cabello. 
Es un excelente antiinflamatoria, aperitiva, galactagoga, laxante, expectorante, refrescante, resolutiva y 
sudorífica, depurativa, hipotensora.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar de 2-3 veces/día después de las comidas durante 3-5 
semanas en dosis de:

- 1 cucharada por taza en apagado,

- 2-4 mil de tintura en ½ vaso de agua

- 1 a 3 cucharada de jarabe, 3 veces al día

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Las hojas y flores contienen glucósidos cianogenéticos (sambunigrina). 
El tamizaje Fitoquímico de hojas contienen alcaloides, asidos orgánicos, proteínas, azucares, resinas, 
taninos.

CONTRAINDICACIONES: No se han reportado.

PARTES UTILIZADAS: Hojas, flores y corteza.
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NOMBRE COMÚN: STEVIA
NOMBRE CIENTÍFICO: Rebaudina Bertoni (Asteráceas).

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: planta de hoja de miel,  
crisantemo dulce, hojas dulces…etc.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: La stevia es un 
pequeño arbusto herbáceo que no suele sobrepasar 
los 80 cm. de alto, hojas que permanecen vivas mucho 
tiempo y de la familia de los crisantemos.

HÁBITAT: se cultiva bajo condiciones de invernadero 
o al menos en la agricultura convencional, controlada 
a temperaturas de templado y frio.

USO E INDICACIONES: Culturalmente se usa 
el cocimiento por la mañana y otra por la noche. El 
apagado se puede hacer cada vez, con una dosis de 
una cucharada de postre por taza de infusión, o bien se puede hacer para dos días, dejando que un 
litro de agua empiece a hervir, cerrar el fuego y añadir 4 cucharadas de postre de hojas secas trituradas, 
dejando reposar 10 minutos y filtrar antes de tomarla, para que la hoja de todas sus propiedades.

DOSIS Y TRATAMIENTO: efectos beneficiosos es de 2-4 hojas tiernas comidas directamente antes 
o mientras se desayuna y 2-4 hojas más antes o durante la cena.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: la planta de stevia tiene muchos esteroles y compuestos antioxidantes 
como los triterpenos, flavonoides y taninos.

CONTRADICCIONES: No se han reportado.

PARTES UTILIZADAS: Hojas tiernas o secas.
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NOMBRE COMÚN: TÉ DE LIMÓN
NOMBRE CIENTÍFICO: Cymbopogon citratus. (Gramineae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Zacate limón, Limoncillo.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Planta espesa de 
hojas que no muere tan facil; rizomas poco profundo 
casi sobre la superficie pero bien distribuida, 1-2 m 
de alto. Hojas numerosas, en retoños estériles, vainas 
alargadas. Laminas hasta un metro de largo, terminadas 
en punta, no florece por lo que su reproducción es 
por hijuelos, tallos de 30-40 cm de largo, caídas o 
pendientes.

HÁBITAT: Son cultivadas comercialmente en varios 
países pero en Guatemala son adaptadas en diferentes 
regiones del país en climasfríos y templados, algunas 
en clima cálidas con poco abundante agua.

USO E INDICACIONES: La infusión o cocimiento 
se usa oralmente para infecciones digestivas (diarrea, 
dispepsia, cólico, nausea) y respiratoria (amigdalitis, asma, bronquitis, catarro, fiebre, gripe, resfriado, 
tos), dismenorrea, hipertensión, Malaria, nerviosismo y susto. La decocción se aplica, tópicamente en 
reumatismo, lumbago, infecciones dérmicas y torceduras

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces/día después de las comidas durante 6-5 semanas 
en dosis de

- 1 cucharada por taza en apagado,

- 2-4 mil de tintura en ½ vaso de agua

- 1 a 3 cucharada de jarabe, 3 veces al día

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Contiene triterpenoides (cimbopogona), flavonoides (luteolina, 
isoorientina) y aceite esencial. La esencia se obtiene por destilación de hojas frescas o secas. Es 
carminativa, espasmolítica, estimulante, sudorífica.

CONTRAINDICACIONES: El aceite esencial está contraindicado en embarazo y lactancia.

PARTES UTILIZADAS: Hojas.
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NOMBRE COMÚN: TOMILLO
NOMBRE CIENTÍFICO: Thymus vulgaris L. (Lamiaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como:Tomillo silvestre, serpol, tomillo sanjuanero

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba aromática 
que permanece vivo por mucho tiempo, 20-50 cm 
de alto, tallo ramificado ligeramente leñoso. Hojas 
pequeñas, abundantes, agudas, púrpura pálido, 
tubulares, bilabiadas, grupos de 2-3 florecitas; flores 
bisexuales de mayor tamaño, estambres protuberantes 
femeninas más pequeñas. Semilla lisa, ovalada.

HÁBITAT: cultivada en clima montañoso, templado, 
occidental en lugares secos y soleados. Crece en varios 
hogares de Guatemala con agua de riego o cuidados 
domésticos.

USO E INDICACIONES: Uso: el cocimiento se 
usa por vía oral para tratar afecciones digestivas y 
respiratorias (amigdalitis, asma, bronquitis, resfrió, 
ronquera y tos), anemia, diabetes, fiebre, gota, 
reumatismo, desordenes uterinos, neuralgia y ciática: el vino se toma contra cáncer y tumores. Por vía 
tópica se aplica para cicatrizar heridas en enema para las lombrices

Se le atribuye propiedad antiséptica, antitusiva, carminativa, colerético, depurativa, desodorante, 
digestiva, diurética, emenagoga, espasmolítica, estimulante, expectorante, secretolítica, sudorífica, 
tónica y vermífuga, tópicamente es anti séptica, cicatrizante emoliente vulneraria y aumenta el flujo 
sanguíneo del área.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces/ día después de las comidas durante 5-6 semanas 
en dosis de.

- 1 cucharada por taza en apagado,

- 2-4 mil de tintura en ½ vaso de agua

- - 1 a 3 cucharada de jarabe, 3 veces al día

COMPOSICIÓN QUÍMICA: La planta contiene aceite esencial (1-2%), saponinas triterpenoides, 
carvacrol.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo (aceite esencial) e hipersensibilidad.

PARTES UTILIZADAS: Ramas de hojas y flores.

4
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NOMBRE COMÚN: TORONJIL
NOMBRE CIENTÍFICO: SaturejaBrowneiBriq (Lamiáceas).

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Ajedrea, Matalzín, Poleo.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Hierba fuertemente 
aromática, tallo, 20 cm. De alto, pecíolo corto, opuestas, 
ovaladas, 5-12 mm. de ancho, lampiñas redondas en 
la base, crenadas color verde obscuro, flores lila o 
lavanda, solitarias en la axis foliartubular, usualmente, 
corola de 3.5 mm. Fruto de una sola semilla, liza color 
café

HÁBITAT: Se ha cultiva en Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, Chimaltenango, Guatemala, Huehuetenango, 
Jalapa, Quiche, Sacatepéquez, San Marcos y Sololá.

USO E INDICACIONES: el cociente de 
toda la planta se usa oralmente para afecciones 
gastrointestinales y respiratorias (asma, catarro, 
congestión nasal, fiebre, nausea, pleuresía, ronquera) 
calambres, histeria, epilepsia, hipertensión, trastornos 
menstruales y hepáticos y para evitar la debilidad 
vesical de los niños durante el sueño.

DOSIS Y TRATAMIENTO: 

Administrar 2-3 veces/ día después de las comidas durante 5-6 semanas en dosis de.

- 1 cucharada por taza en apagado,

- 2-4 mil de tintura en ½ vaso de agua

- - 1 a 3 cucharada de jarabe, 3 veces al día

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Toda la planta contiene aceite esencial compuesto de pulegona (54-
64%), mentona (20-33%), linalool (16%), borneo, Citral, geraniol, mentol y oxido de cariofileo.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo.

PARTES UTILIZADAS: Hojas y flores.
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NOMBRE COMÚN: VERBENA
NOMBRE CIENTÍFICO: verbena litoralis HBK (Verbenaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Chachalbe, Chichavac, cotacám, Dorí, verbena fina.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Es una hierba que 
se mantiene durante todo el año, ramificada con 
tallos largos. Hojas con varias líneas de márgenes 
gruesamente aserrados, estrigosos. No produce 
muchas flores en los brazos, hojas semi redondas, 
ciliadas; cáliz 1-2 mm de largo; corola lavanda. Frutos 
de 1.5 mm de largo.

HÁBITAT: Cultivada desde Alta Verapaz, 
Chimaltenango, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, 
Jalapa, Quetzaltenango, Quiché, Santa Rosa y Sololá. 
Clima: frio, templado, cálido

USO E INDICACIONES: El cocimiento o infusión 
de toda la planta o en jugo de hojas fresca se usan 
por vía oral para tratar afecciones hepáticas, digestivas 
(diarrea, inflamación) y respiratorias (asma, bronquitis, 
catarro, fiebre, gripe, influenza, resfriado, sarampión, 
tos), malaria, hipertensión, cefalea, enfermedades del 
bazo y tumores internos.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Administrar 2-3 veces/día después de las comidas durante 3-4 semanas 
en dosis de:

- 1 cucharada por taza en apagado,

- 2-4 mil de tintura en ½ vaso de agua

- 1-3 cucharada de jarabe, 3 veces

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Existe poca información sobre la composición química de esta especie, 
aunque todas las especies del genero contienen una glucósido (verbenatina) y material amargo.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo e hipotermia.

PARTES UTILIZADAS: Hojas.
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NOMBRE COMÚN: VIOLETA
NOMBRE CIENTÍFICO: Viola odorata. (Violaceae)

En el jardín de ASECSA lo conocemos como: Violeta de jardín.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Planta sin tallo, de 
hojas redondeadas acorazadas. Ampliamente cultivadas 
en los hogares guatemaltecos, en macetas, sus flores 
de color morado despiden un suave aroma. La parte 
medicinal se encuentra en sus raíces aromáticas.

HÁBITAT: Climatizada en Guatemala en 
temperatura templado, frio, cálido, lo que permite su 
fácil reproducción y propagación.

USO E INDICACIONES: Para Bronquitis 
cocimiento de diez gramos de planta por un litro de 
agua y tomar una raza al acostarse y frío durante el día. 
Puede hacer gárgaras para infección de garganta.

Culturalmente utilizada para tratar los problemas del cuerpo como expectorantes y laxantes. La raíz 
contiene un sabor amargo, y la infusión preparada con ella goza de prestigio en el tratamiento contra 
los cálculos biliares, la ictericia y la hepatitis. La raíz disecada aleja las cucarachas y las polillas y combate 
el moho en los closets y gavetas; de buen aroma.

DOSIS Y TRATAMIENTO: Beber ½ taza (4oz) de infusión 2 o 3 veces al día.

1 cucharada por taza en apagado, o 3 onzas de la planta verde por litro de agua y beberlo como agua de 
tiempo hasta notar mejorías,

COMPOSICIÓN QUÍMICA: Saponinas, aceite esencial, salicilato de metilo.

CONTRADICCIONES: A dosis altas es emetizante (produce vómitos).

PARTES UTILIZADAS: Toda la planta.
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TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE DOCUMENTO

No. TERMINOLOGIA DESCRIPCION DEL TERMINO EMPLEADO

1 ABSCESO
Acumulación localizada de pus que forma una cavidad orgá-
nica en cualquier parte del cuerpo. Recibe diferente nombres 
según su localización

2 ABSINTISMO Conjunto de fenómenos morbosos producidos por el abuso 
del ajenjo.

3 ABSORCIÓN Movimiento de los nutrientes desde el sistema digestivo hasta 
los capilares circulatorios y linfático. 

4 ACARICIDA Destructor de ácaros.

5 ACEITE ESENCIAL

Sustancias liquida, aromática y volátil situada en cualquier 
parte del vegetal, conformados por un grupo heterogéneo 
de sustancias orgánicas con alcoholes, aldehídos, esteres, ce-
tonas etc.

6 ACNÉ
Erupción cutánea inflamatoria pápula-pustulosa que suele 
asentar en cara, cuello, hombros y parte superior de la espal-
da.

7 ACODO Forma de reproducción vegetativa donde el vástago es dobla-
do en forma de codo con el fin de enraizarlo.

8 ACUMIDO Atenuado hasta terminar en un ápice puntiagudo.

9 ADICTO Dijese de quien sufre dependencia de un hábito morboso, 
especialmente al alcoholismo.

10 AFRODISÍACO Que excita el apetito venéreo o sexual.

11 AGUDO Que tiene un curso breve y relativamente grave.

12 ALCALOIDES Sustancia orgánica de origen vegetal que posee propiedades 
básicas y que forman con los ácidos sales cristalizables. 

13 ALERGIA
Estado de susceptibilidad especifica exagerado de un indi-
viduo para una sustancia que es inocua para la mayoría de 
individuo de la misma especie

14 ALIACEO Parecido al ajo o cebolla. 

15 ALMÁCIGO Recipiente (bolsa) en donde se siembra las semillas de las 
plantas para transplantarlas después.
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No. TERMINOLOGIA DESCRIPCION DEL TERMINO EMPLEADO

16 ALOPESIA
Sistema de terapia médica en la que una enfermedad o un 
estado anormal se tratan creando un medio ambiente antagó-
nico a esa enfermedad o anomalía. 

17 ALUCINACIONES Percepción sin objeto, error sensorial en el cual el sujeto per-
cibe sin que exista un objeto o estimulo real. 

18 AMEBIASIS

Infección del intestino o del hígado producida por especies 
patógenas de amebas, en particular, Entameobahistolytica, 
adquiridas por la ingestión de alimentos o de agua contami-
nada con heces infectantes. 

19 AMEBICIDA Que tiene actividad contra las amebas. 

20 AMENORREA 
Ausencia de menstruación constituye un hecho fisiológico 
antes de la maduración sexual, durante el embarazo, tras la 
menopausia

21 AMENTO Inflorescencia generalmente de flores masculinas densa con 
flores de brácteas escamosas y sin pétalos o cáliz.

22 ANAFILAXIA
Estado de hipersensibilidad o de reacciones exagerada a la 
nueva introducción de una sustancia extraña, que al ser admi-
nistrada por primera vez provoca una reacción escasa o nula.

23 ANALÉPTICO Agente o medicamento restaurador. (Excitante o estimulan-
te).

24 ANALGESIA Abolición de la sensibilidad al dolor sin pérdida de los restan-
tes modos de sensibilidad.

25 ANALGÉSICO Que alivia, calma o disminuye la sensación de dolor. Mitiga 
el dolor. 

26 ANEMIA

Falta de sangre, clínicamente, disminución por debajo de las 
cifras normales de la concentración de hemoglobina o del 
número de eritrocitos de manera absoluta debida a perdida 
de o destrucción de eritrocitos o trastornos en su formación.

27 ANESTESIA
Perdida de la sensibilidad, se emplea para indicar la perdida 
de las sensibilidades dolorosas, obtenidas por la administra-
ción de fármacos anestésicos.

28 ANESTÉSICO Agente o sustancia que produce anestesia



97

Descripción y Utilización

No. TERMINOLOGIA DESCRIPCION DEL TERMINO EMPLEADO

29 ANOREXIA Falta o pérdida de apetito, lo que ocasiona abstinencia de co-
mer.

30 ANOREXÍGENO Sustancia que quita el apetito

31 ANSIEDAD
Estado o sensación de aprensión, desasosiego, agitación, 
incertidumbre y temor resultante de la previsión de alguna 
amenaza o peligro. 

32 ANTIANEMICA Sustancia utilizada para trata o evitar la anemia

33 ANTIARRÍTMICO

Relativo a un procedimiento o sustancia que evita, alivia o co-
rrige el ritmo cardio anormal. Dícese de la sustancia utilizada 
para tratar arritmia cardiacas. Para transformar las contrac-
ciones auriculares o ventriculares rápidas, irregulares, en un 
ritmo normal, a menudo se utiliza en desfibrador con el que 
se administra una descarga eléctrica precordial. 

34 ANTIBACTERIAL Que impide el desarrollo de las bacterias

35 ANTIBACTERIAL. Que impide el desarrollo de las bacterias

36 ANTIBIÓTICO Destructor de la vida, término que comprende todas las sus-
tancias antimicrobianas.

37 ANTÍDOTO Fármaco u otra sustancia que se opone a la acción de un 
tóxico. 

38 ANTIEMÉTICO Relacionado con una sustancia o procedimiento que evita o 
alivia las znáuseas y vómitos,

39 ANTIEPILEPTICA Sustancia o procedimiento que impide o disminuye la grave-
dad de los ataques convulsivos de diferentes tipos.

40 ANTIESPASMÓDICO
Que calma el espasmo o contracción sostenida de los mús-
culos (digestivo, útero, vías urinarias y biliares). Para calmar 
los torcijones

41 ANTIHELMINTICA Sustancia que impide el desarrollo de gusanos

42 ANTIHELMÍNTICO Sustancia que destruye o expulsa las lombrices, de los tejidos

43 ANTIMÁLARICOS

Relativo a una sustancia que destruye o impide el desarrollo 
de los plasmodios y por extensión a todo procedimiento que 
extermine los mosquitos, vectores de la enfermedad, como el 
reciado con insecticidas o el drenaje de los panta.
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No. TERMINOLOGIA DESCRIPCION DEL TERMINO EMPLEADO

44 ANTIOXIDANTE
Acción de neutralizar, proteger o evitar la oxidación de célu-
las y tejidos por la acción de los radicales libres y otras formas 
de oxidación. 

45 ANTISÉPTICO
Que destruye los microbios e impide la infección. Jabón o lí-
quido que evita el crecimiento de las bacterias. Tiende a evitar 
el crecimiento y la reproducción de las bacterias

46 ANTIVIRAL Dícese del agente destructor o inhibidor de los virus.

47 APERITIVO Que abre o estimula el apetito

48 APICULADO Con una punta pequeña corta y aguda en el ápice.

49 ARBUSTO Planta perenne, con el tallo lignificado, el cual se ramifica a 
partir de la base, generalmente de menos d 3 cm de altura.

50 ASMA

Trastorno respiratorio caracterizado por estrechamiento 
bronquial contráctil (musculo liso) inflamatorio y edematoso 
que origina episodios repetidos de disnea paroxística, sibi-
lancias respiratorias, tos y secretorias, bronquiales mucosas 
viscosas.

51 ASTRINGENTE Que disminuye o detiene la secreción o absorción

52 ATAXIA Trastorno caracterizado por la disminución de la capacidad 
de coordinar movimiento. 

53 ATONÍA Falta de voluntad o energía para hacer cosas o para reaccio-
nar física o moralmente ante algo.

54 ATROFIA Disminución del volumen y peso de u órgano por defecto de 
nutrición. 

55 AXILAR Que sale de la axila o ángulo de una hoja o bráctea. 

56 BIENAL Que completa su ciclo de vida cada dos años, sin florecer en 
el primero. 

57 BLENORRAGIA Flujo mucoso. Inflamación catarla venérea de la mucosa ge-
nital debido a gonococo. 

58 BRADICARDIA
Trastorno circulatorio que consiste en la contracción regu-
lar del miocardio conuna frecuencia inferior a 60 latidos por 
minutos. 
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No. TERMINOLOGIA DESCRIPCION DEL TERMINO EMPLEADO

59 BRONQUITIS Inflamación aguda o crónica de las membranas mucosas del 
árbol traqueobronquial. 

60 CALMANTE Que tranquiliza, alivia el dolor e induce el sueño

61 CALVICIE Falte de cabello

62 CANDIASIS Infección producida por una especie de hongos

63 CÁPSULA Fruto seco que se abre cuando madura, compuesta de más 
de un carpelo.

64 CARDIOPATÍA
Anomalía estructural o funcional del corazón o de los gran-
des vasos que generalmente está presente desde el momento 
del nacimiento. 

65 CARDIOTÓNICO
Relativo a una sustancia que aumenta la eficacia de la con-
tracción del musculo cardiaco. Agente farmacológico que au-
menta la fuerza de las contracciones miocardiacas. 

66 CARMINATIVO Que expulsa los gases formados en el aparato digestivo. Sinó-
nimo: ANTIFLATULENTO

67 CATAPLASMA Aplicación externa de consistencia de papilla preparada con 
harina o pulpas a menudo con sustancias medicamentosas.

68 CATARTICO Relativo a una sustancia que produce evacuación intestinal. 

69 CEFALEA Dolor de cabeza debido a múltiples causas. Denominada 
también cefalalgia

70 CICATRIZANTE Que cierra y sana las heridas o llagas

71 CISTITIS
Trastorno inflamatorio de la vejiga urinaria y de los uréte-
res que se manifiestan por dolor, micción frecuente, urgencia 
miccional y hematuria. 

72 CLOROFILA Pigmento verde de las plantas

73 COLAGOGA Que aumenta la secreción biliar y descongestiona el hígado

74 COLERÉTICO Estimulante de la producción de la bilis por colepoyesis o por 
hidrocoleresis. 

75 COLITIS Inflamación del colon. 
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No. TERMINOLOGIA DESCRIPCION DEL TERMINO EMPLEADO

76 COLON Parte del intestino grueso que está comprendida entre el 
íleon y el recto.

77 COLON IRRITABLE
Es una enfermedad funcional (sin correlato orgánico) sínto-
mas con fuertes dolores abdominales, diarrea, estreñimiento, 
fatiga y malestar general.

78 COLUTORIO Lavado o enjuague de la boca, gargarismo. Medicamento o 
solución para estos usos. 

79 COMPUESTA

Cuando se refiere a una inflorescencia, con el eje ramificado, 
cuando se refiere a ramilletes, compuesto de muchas flore-
cillas, cuando se refiere a las hojas, compuesta de muchas 
hojillas o foliolos. 

80 CONDILOMA 
Son protuberancias blandas de apariencia verrugosa en los 
genitales, causadas por una enfermedad viral cutánea y son 
un tipo de enfermedad de transmisión sexual o ETS.

81 CONDIMENTO Sustancia de diversa naturaleza que se añade a los alimentos 
para corregir el sabor o facilitar la digestión.

82 CONJUNTIVITIS

Inflamación conjuntival causada por bacterias virus, alerge-
nos o factores ambientales. Caracterizadas por enrojecimien-
to de los ojos, secreción espesa, parpados pegajosos por las 
mañanas e inflamación indolora. 

83 CONSTIPADO Estreñimiento dificultad para defecar, resfriado, congestión 
nasal. 

84 CONTUSIÓN
Lesión corporal sin causar ruptura de la piel causada por un 
golpe y que se caracteriza por tumefacción, cambio de colo-
ración y dolor. 

85 CONTUSIÓN 

Lesión corporal sin solución de continuidad de la piel causa-
da por un golpe y que se caracteriza por tumefacción, cambio 
de coloración y dolor. La aplicación inmediata de frío reduce 
la extensión de la lesión.

86 CONVULSIONES 
Calambre brusco, violento e involuntario de un grupo mus-
cular que puede aparecer bien como un episodio en aumento 
de un trastorno convulsivo crónico o bien de forma breve 

87 COROLA Conjunto de pétalos; verticilo interno del perianto. 

88 CORTEZA Parte exterior, separable del tallo o fruto. 
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No. TERMINOLOGIA DESCRIPCION DEL TERMINO EMPLEADO

89 CREMA
Preparación cosmética o terapéutica constituido por un siste-
ma heterogéneo (fase aceitosa o fase oleosa) de consistencia 
liquida o semisólida.

90 DECOCCION Cocimiento, operación de hervir en agua las plantas medici-
nales para extraer los principios solubles que contienen. 

91 DEHISCENCIA Abertura por donde se derraman las semillas o esporas.

92 DENTADAS 

Aplicase a los órganos o miembros macizos que tienen pro-
minencias da modo de dientes, como los frutos de algunas 
Adonis; o a los que siendo laminares, como hojas, pétales, 
etc, los presentan semejantes a los de una cierra, pero menos 
agudos. 

93 DENTICULADO Aplicase al órgano, generalmente foliáceo, que tiene dienteci-
llos muy menudos. 

94 DEPURATIVO Que purifica, limpia o elimina toxinas acumuladas

95 DERMICA Se refiere a la piel, especialmente a la capa inferior

96 DESINFECTANTE Que impide que los microorganismos crezcan

97 DESINFLAMANTE Que disminuye la inflamación. Sinónimo: ANTIINFLAMA-
TORIO

98 DIABETES

Trastorno caracterizado por la excesiva excreción de orina. El 
exceso puede beberse a una deficiencia de hormona antidiu-
rética (ADH) Como es el caso de la diabetes insípida o puede 
estar condicionada por la hiperglucemia propia de la diabetes 
mellitus, con deficiencia insulinica. 

99 DIAFORESIS
Secreción de sudor, especialmente la secreción profusa que 
se asocia con la fiebre elevada, ejercicio físico, exposición al 
calor y estrés mental o emocional. 

100 DIAFORÉTICO Que favorece la sudoración. Sinónimo: SUDORÍFICO

101 DIARREA Eliminación frecuente de haces sueltas y acuosas, general-
mente por el aumento de la motilidad del colon. 

102 DIFTERIA
Enfermedad infecciosa aguda de las superficies mucosas de 
las vías respiratorias y digestivas supueriores, causadas por 
Corynebactiumdiphtheriae.

5
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No. TERMINOLOGIA DESCRIPCION DEL TERMINO EMPLEADO

103 DIGESTION
Es el proceso de transformación de los alimentos, previa-
mente ingeridos, en sustancias más sencillas para ser absor-
bidos.

104 DIGESTION INTRACELU-
LAR

Es un tipo de nutrición heterótrofa en el cual el alimento es 
descompuesto (generalmente por enzimas) y procesado en el 
interior de la célula. Es propio generalmente de organismos 
muy simples y unicelulares como lo es la ameba.

105 DIGESTIVO Que favorece la digestión cuando es lenta y difícil

106 DISENTERÍA 

Inflamación del intestino, especialmente del colon, que pue-
de deberse a irritantes químicos, bacterias, parásitos. Se carac-
teriza por deposiciones frecuentes, heces con sangre, dolor 
abdominal

107 DISMENORREA 

Menstruación dolorosa, cuando el dolor se debe a factores 
dentro del útero y del proceso de la menstruación, es muy 
común y se produce, al menos ocasionalmente, en casi todas 
las mujeres

108 DISPEPSIA Sensación de molestia gástrica que se siente después de la 
ingesta 

109 DISURIA Emisión dolorosa o difícil de la orina.

110 DIURÉTICO Que aumenta la secreción de orina

111 DOSIS LETAL MEDIA

Dosis única de un medicamento suficiente para causar la 
muerte de un 50% de la población. Como se trata de una do-
sis única, también se emplea el sinónimo; dosis letal mediana 
aguada. 

112 DROGA VEGETAL

Se consideran frogas vegetales las plantas, partes de plantas 
algas, hongos, o líquenes, enteros, fragmentados o cortados 
sin procesar genralmente desecados, aunque también a ve-
ces en estado fresco. También se consideran drogas vegetales 
ciertos exudados que no han sido sometidos a un tratamiento 
específico. 

113 ECBOLIA Aceleración del parto. 

114 ECZEMA
Dermatitis superficial autoinmune de causa desconocida. En 
el primer estadio pues ser pruriginoso, eritematoso, papu-ve-
sicular edematoso y húmedo. 

5

2



103

Descripción y Utilización

No. TERMINOLOGIA DESCRIPCION DEL TERMINO EMPLEADO

115 EGESTION O DEFECA-
CION

Remoción de materiales no digeridos del tracto digestivo a 
través de la defecación o la regurgitación.

116 ELÍXIR
Liquido claro, a base de agua, alcohol edulcorantes y aroma-
tizantes, que se usa sobre todo como vehículo para los fár-
macos orales. 

117 EMACIACION Proceso de deterioro caracterizado por pérdida de peso y dis-
minución de la energía física, el apetito y la actividad mental. 

118 EMENAGOGO Que estimula el flujo menstrual

119 EMÉTICO Que produce náuseas y vómitos.

120 EMOLIENTE Que ayuda a desinflamar los golpes externos o bien las infla-
maciones de los órganos internos

121 EMPLASTO Preparado medicinal sólido para uso externo que se adhiere 
a la piel y las mucosas. 

122 ENDOSPERMA Tejido nutritivo dentro de una semilla.

123 ENEMA Procedimiento por el cual se introduce una solución en el 
recto con fines terapéuticos o de limpieza.

124 ENTEROCOLITIS Inflamación del intestino delgado y el colon. 

125 ENURESIS Incontinencia de orina, especialmente en la cama durante la 
noche.

126 EPIGEO Por encina del suelo, ejemplo: germinación en la que los co-
tiledones se levantan por encima del suelo. 

127 EPILEPSIA
Grupo de trastornos neurológicos caracterizados por episo-
dios recidivantes de crisis convulsivas, trastornos sensoriales, 
anomalías del comportamiento y pérdida de conciencia. 

128 ERISIPELA 
Enfermedad infeccionas de la piel caracterizada por la for-
mación de lesiones enrojecidas, vesículas y ampollas que se 
acompañan de fiebre, dolor y linfadenopatia

129 ESCARLATINA 
Enfermedad contagiosa aguda propia de la infancia causada 
por una bacteria. Se caracteriza por dolor de garganta, fiebre, 
denominada también fiebre escarlata

130 ESCRÓFULA Tuberculosis primaria con formación de grano o tumor
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131 ESPASMO Contracción muscular involuntaria no puede ser controlado, 
persistente y doloroso

132 ESPASMOLITICO Que cura o alivia los espasmo

133 ESPATULADO Con forma de paleta. 

134 ESPERMATORREA Emisión involuntaria de semen sin coito y a veces sin erec-
ción. 

135 ESPERMATOTÓXICO Sustancia que produce la muerte o aglutinación de los esper-
matozoides de la misma especie animal. 

136 ESPLÉNICA Vena gruesa que nace de la reunión de los capilares del brazo 
y junto con las mesentericas, forman el torno de la vena porta

137 ESPORA Cuerpo reproductivo asexuado y pequeño.

138 ESQUEJE Tallo o cogollo que se introduce en tierra para multiplicar la 
planta.

139 ESTACA Rama o palo verde sin raíces que se planta para que se haga 
árbol. 

140 ESTILO Hilo que conecta el estigma y el ovario. 

141 ESTIMULANTE Que produce estimulación, agente o medicamento con esta 
acción. 

142 ESTOMA Poro a través del cual tiene lugar el intercambio de gases. 

143 ESTOMÁQUICO Agente medicamento que favorece la función gástrica y es 
propio para combatir la dispepsia

144 ESTREÑIMIENTO Dificultar en la eliminación de las haces o emisión incomple-
ta e infrecuente de heces muy duras. 

145 ETILISMO ALCOHOLISMO Intoxicación por el consumo excesivo de alcohol etílico / 
alcoholismo. 

146 EXANTEMA
Erupción cutánea como la que se produce en cualquiera de 
las enfermedades infecciosas propias de la infancia, como va-
ricela, como sarampión o la rubiola. 

147 EXPECTORANTE Que provoca la expulsión de moco y flema de las vías respi-
ratorias, aliviando la tos y la congestión
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148 EXTRACTO

Producto que se obtiene de un fármaco de origen animal o 
vegetal, sometiéndolo a la acciónde un disolvente y a evapo-
rando el líquido resultante hasta consistencia y volumen de-
terminado, o evaporando del mismo, líquidos naturales como 
los zumos. 

149 FARINGITIS Inflamación o infección de la faringe que suele producir do-
lor local. 

150 FEBRÍFUGA Que baja la fiebre. Sinónimo: ANTIPIRÉTICO

151 FIEBRE Elevación anormal de la temperatura del cuerpo por encima 
de 37%C, como consecuencia de la infección o enfermedad. 

152 FILAMENTO Tallo de una antera

153 FILIFORME En forma de hebra.

154 FITOTERAPEUTICO
Producto terminado elaborado técnicamente a través de bue-
nas prácticas de Manufactura (calidad, eficacia y seguridad) y 
amparado legalmente para su venta como medicamento.

155 FITOTERAPIA
Es la ciencia que estudia la utilización de los productos de 
origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, 
atenuar o curar un estado patológico. 

156 FLATOS Aire o gas desarrollado en el interior del cuerpo, especial-
mente en el tubo digestivo.

157 FLOR Estructura reproductiva de las angiospermas.

158 FOLLAJE Conjunto de hojas de los árboles y otras plantas. 

159 GALACTOGOGO Que favorece la producción de leche materna (induce la lac-
tancia)

160 GASTRITIS Inflamación de la cubierta gástrica que puede adoptar dos 
formas

161 GENITOURINARIAS 
Se relaciona con los sistemas genital y urinario del cuerpo, 
tanto en lo referente a sus estructuras como a sus funciones. 
Denominado también urogenital

162 GINGIVITIS Inflamación de las encías
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163 GONORREA

Infección venérea que afecta las vías genito-orinarias y oca-
sionalmente, la faringe, conjunti-vas, o recto. Se transmiten 
por contacto con una persona infectado o con secreciones 
que contienen N. gonorrheae.

164 GOTA

Enfermedad asociada con un error congénito del metabolis-
mo, se caracteriza por el aumento de la producción del ácido 
úrico o la disminución de su excreción, se manifiesta con de-
posición de cristales en las articulaciones

165 HABITAT Son los detalles geográficos y ambientales acerca del lugar 
donde crece una planta. 

166 HALITOSIS

Olor desagradable del aliento por mala higiene oral, exis-
tencia de infecciones bucales y dentales, ingestión de ciertos 
alimentos como el ajo o algunas bebidas alcohólicas, o con-
sumo de tabaco.

167 HEMORROIDES 
Son dilataciones de las venas del recto que se manifiestan 
como pequeños bultos y según sea su localización, pueden 
sobresalir de los márgenes del ano

168 HEMOSTÁTICO Que detiene o corta el sangrado o hemorragia

169 HEPÁTICAS Se refiere al hígado 

170 HEPATOESTIMULANTE Estimulante de la función hepática.

171 HEPATOPROTECTOR Que protege el hígado o alguna de sus funciones.

172 HERMAFRODITA Flor que tiene tanto estambres como ovarios. 

173 HERPES 

Infección producida por el virus herpes simple que tiene una 
gran afinidad por la piel y el sistema nervioso y ocasiona la 
aparición de pequeñas ampollas llenas de líquido de evolu-
ción transitoria, a veces dolorosa, que asientan en la piel y las 
membranas mucosas

174 HIBRIDO Planta originada por la fertilización de una especie o subes-
pecie con otra. 

175 HIDROPESÌA 
Acumulación excesiva de líquido acuoso y claro en un tejido. 
Puede ser una articulación, la trompa de Falopio o la vesícula 
biliar
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176 HIERBA Planta con tallos anuales o perennes, no lignificados. 

177 HILO
Marca de la semilla de donde se une al ovario con un fruto; 
también se aplica a la mancha omarca más o menos central 
de un grano de almidón. 

178 HIPERGLICEMIA Elevación de los niveles sanguíneos de glucosa más allá del 
límite normal. 

179 HIPERTENSIÓN 
Trastorno muy frecuente, a menudo asintomático, caracteri-
zado por elevación mantenida de la tensión arterial por enci-
ma de 140/90 mm de Hg, carece de causa identificable

180 HIPERURICEMIA Aumento del ácido úrico en la sangre

181 HIPNÓTICO Agente que induce el sueño

182 HIPOGLICEMIA Disminución de glucosa en el cuerpo, menos del límite nor-
mal.

183 HIPOGLUCEMIANTE Agente que baja o elimina los niveles de azúcar en la sangre. 
Sinónimo: ANTIDIABÉTICO

184 HOMEOPÁTICO
Medicamento que produce los mismos signos y síntomas en 
las personas sanas que los que están presentes en la enferme-
dad por la que se administran. 

185 HUERTO Sitio de corta extensión donde se plantan verduras, legum-
bres y principalmente árboles frutales. 

186 ICTERICIA 
Coloración amarillenta de la piel, mucosas y conjuntivas. Pre-
senta nauseas, vómitos, dolor abdominal y color obscuro en 
la orina

187 ILEON Es la sección final del intestino delgado, en el aparato diges-
tivo. Su nombre alude a su curso de trayecto, muy sinuoso.

188 IN VITRO Dentro de un vaso de vidrio, que se observa en un tubo de 
ensayo o cualquier recipiente de laboratorio. 

189 INDURACIONES Inflamación o endurecimiento de algún tejido

190 INFLORESCENCIA 
Conjunto de las ramificaciones florales de una planta. Cuan-
do una flor nace en el ápice del tallo o en la axila de una hoja 
no existe inflorescencia.
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191 INFLUENZA 
Infección sistémica que afecta sobre todo al aparato respira-
torio, muy contagioso, causado por un mixovirus y transmiti-
do por vía aérea a través de las gotitas de saliva

192 INFUSION
Operación de verter agua hirviendo sobre sustancias vegeta-
les y dejar reposar para obtener unos principios medicamen-
tosos, o poner el producto en una taza con agua hirviendo. 

193 INGESTION Entrada de alimento al aparato digestivo.

194 INJERTO Parte de una planta con una o más yemas, quien aplicada al 
patrón se suelda con él.

195 INSECTICIDA Que elimina o ahuyenta los insectos

196 Insecticida Agente quìmico que mata los insectos.

197 INTESTINO CRASO
Como un tubo muscular de un metro y medio de largo, que 
absorbe agua y nutrientes minerales de los alimentos y alma-
cena los desechos.

198 INTESTINO DELGADO
Si la parte del aparato digestivo que conecta el estómago con 
el intestino grueso. Se divide en tres porciones: duodeno, 
yeyuno e íleon.

199 INTESTINO GRUESO

Es la penúltima porción del tubo digestivo, formada por el 
ciego, el colon, el recto y el canal anal. Elintestino delgado 
se une al intestino grueso en el abdomen inferior derecho a 
través de la válvula ileocecal.

200 JARABE Solucion acuosa concentrada de azúcar, jarabe simple.

201 LAMPIÑO En botánica se aplica como sinónimo de glabro para expresar 
que cualquier órgano vegetal carece de pelo o vello.

202 LARINGITIS Inflamación de la laringe

203 LAVADOS
Aplicación de infusiones, cocimientos o tinturas diluidas para 
tratar tópicamente afecciones externas localizadas como he-
ridas, llagas úlceras.

204 LAXANTE Que ayuda a activar el movimiento del intestino, por lo que 
facilita las defecaciones aliviando el estreñimiento

205 LAXANTE Sustancia que favorece la evacuación del intestino.
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206 LEPRA Enfermedad crónica transmitida por bacterias, síntomas lla-
gas en la piel

207 LEUCOREA Flujo vaginal blanquecino, amarillento o verde de mal olor. 
Irritante

208 LÍGULA Limbo alargado laminar de la corola gamopetala que se pre-
senta en algunas flores típicas a la familia.

209 LIMBAGO Neuralgia en la región lumbar.

210 MALARIA 
Enfermedad infecciosa provocada por bacterias, producien-
do escalofríos, fiebre, anemia, aumento de tamaño del vaso. 
Transmitida por un mosquito infectado

211 MENOPAUSIA Interrupción de la menstruación, pero por lo general se utili-
za para definir el periodo de climaterio femenino.

212 MIASIS Infestación de heridas, úlceras y tumores por lavas de mosca.

213 MITÓGENO Agente que desencadena la mitosis.

214 NEBULIZACIÓN Método de terapia de inhalación en el cual se utiliza un dispo-
sitivo calentador con un nebulizador.

215 NEFRITIS Amplio grupo de enfermedades renales caracterizadas por 
inflamación y alteración de la función renal.

216 NEFROSIS 

Enfermedad degenerativa que afecta al epitelio de los túbulos 
renales. Suele tener un origen en intoxicaciones de arsénico, 
fósforo, tetracloruro de carbono, hongos venosos, sulfami-
das, etc

217 NEUMONÍA 

Inflamación de los pulmones, en general causada por la in-
halación de neumococos, que hace que los alveolos y bron-
quiolos pulmonares se taponen con exudados fibrosos. La 
neumonía puede deberse a otras bacterias, así como virus y 
hongos, otros casos por infecciones

218 NEURALGÌA Intenso dolor empuñalada debido a una lesión

219 NODO Punto del tallo de donde salen las hojas

220 OLIGUARIA Secreción escasa de orina

221 OTALGIA Dolor de oídos
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222 PAÑO 
Pigmentación de color canela o marrón que asienta principal-
mente en la frente, mejillas y nariz y suele ir asociada con la 
gestación o el empleo de anticonceptivos orales

223 PARASITICIDA Que mata o elimina los parásitos

224 PECTORAL Remedio útil para los bronquios acatarrados y la tos.

225 PERIANTO Pétalos y sépalos en conjunto

226 PLEURESÍA Inflamación en los pulmones caracterizada por dolor pun-
zante, que determina la restricción de la respiración normal

227 POLIO Infección viral que afecta al SNC, provocando la inflación de 
la medula espinal.

228 PROFILÁCTICO Que previene.

229 RECEPTÁCULO Para superior del tallo, de donde salen las partes florales

230 RECTO

Es el último tramo del tubo digestivo, situado inmediatamen-
te después del colon sigmoide. El recto recibe los materiales 
de desecho que quedan después de todo el proceso de la di-
gestión de los alimentos, constituyendo las heces.

231 REQUISA Eje principal de una inflorescencia o de una hoja compuesta

232 RIZOMA Tallo subterráneo horizontal que dura más de una temporada

233 RUBEFACIETE Que activa la circulación, dando la sensación de quemar la 
piel, aliviando diversos dolores

234 SARAMPIÓN 

Está producido por un virus y se transmite por contacto di-
recto por gotitas que parten de la nariz, la garganta y l abo-
ca de las personas infectadas. La erupción del sarampión no 
produce picores.

235 SARAMPIÓN 
Enfermedad eruptiva, infecciosa muy contagiosa, epidémica, 
caracterizad por exantema peculiar precedido de síntomas 
catarrales

236 SEDANTE Que calma el dolor o la excitación. Medicina que da sueño. 
Sinónimo: CALMANTE.

237 SÉSIL Que carece de pecíolo o de pedúnculo
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238 SÍFILIS 

Producida por una bacteria que normalmente se transmite 
por contacto sexual y se caracteriza por distintos estadios o 
efectos en un período de años. Puede afectarse cualquier ór-
gano o sistema. Y puede ser capaz de atravesar la placenta 
humana provocando sífilis congénita. 

239 SUDORÍFICO Que favorece la sudoración. Sinónimo: DIAFORÉTICO.

240 TIÑA Enfermedad producida por hongos se caracteriza por pica-
zón, escamaciòn y a veces lesiones dolorosas.

241 TÓNICO Que estimula una función determinada

242 TÓNICO Que provoca una sensación de bienestar corporal.

243 TRUNCADO Con apariencia de haber sido cortado en el extremo

244 ULCERA Lesión en forma de abertura, que afecta a piel o mucosas. 

245 URETRITIS Inflamación de la uretra

246 URICOSURICA Contenido de ácido úrico en la orina superior a lo normal. A 
menudo se asocia a cálculos o gota.

247 UTEROCONSTRICTORA Es decir que estimula los movimientos de la matriz ayudando 
en el parto. 

248 VARICELA

Enfermedad viral aguda muy contagiosa producida por un 
herpes virus denominado varicela zóster. Afecta sobre todo a 
niños pequeños y se caracteriza por la aparición de una erup-
ción vesicular pruriginosa en la piel.

Se transmite por contacto directo con lesiones cutáneas o, 
con mayor frecuencia, por la gotitas que se desprenden de las 
vías respiratorias de las personas afectadas.

249 VÁSTAGO Brote o rama nueva que surge de la planta.

250 VERMÍFUGO Que elimina parásitos intestinales. Sinónimo: ANTIPARA-
SITARIO.

251 VERRUGA 

Pequeño tumor benigno de la piel causado por un virus del 
género 'papillomavirus'. Las verrugas acostumbran a salir 
en la cara, los dedos, manos, codos, etc. Se transmiten por 
contacto directo y pueden autocontagiarse a otras partes del 
cuerpo por actos como el rascado.
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252 VERTICILO Cada grupo de unidades o piezas florales, cáliz, coral.

253 VÉRTIGO
El vértigo es una sensación ilusoria o alucinatoria de movi-
miento de los objetos que nos rodean o de nuestro propio 
cuerpo, por lo común

254 VISCERALES Cualquiera de los grandes órganos internos contenidos en las 
cavidades abdominales, torácica.

255 VULNERARIO Que ayuda a curar llagas o heridas, que promueve la cicatri-
zación. 

256 ZAPOTINA  Es zapote blanco, en forma particular y con suma frecuen-
cia, se emplea en el tratamiento de la hipertensión arteria

5

e



113

Descripción y Utilización

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- Serie de Informes Técnicos de la OMS. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN 
ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACÉUTICAS. Informe 
32. Organización Mundial de la Salud. Ginebra. 1992.

- Anexo 3 de la Resolución No. 93-2002 (COMIECO-XXIV). Reglamento de Buenas 
Prácticas de Manufactura. 2002.

- Anexo 7 de la Resolución No. 93-2002 (COMIECO-XXIV). Guía de inspección y auto 
inspección de Buenas Prácticas de Manufactura para la industria farmacéutica. 2002.

- Editorial Universidad de San Carlos de Guatemala: Vademècum Nacional de Plantas 
Medicinales. Armando Cáceres 2,009 USAC-MSPAS. Guatemala.

- Asociación publicadora interamericana. Belice-caracas-Guatemala-Managua-México-
Panamá-SanSalvador-Bogotá-Santo Domingo-Tegucigalpa. Reinaldo sosa Gómez, 1,999.

- guía popularizada para construcción de abonos orgánicos, secadoras, manuales de 
manufacturasde ASECSA plantas medicinales 2,004.

- Directrices de la OMS sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección (BPAR) de plantas 
medicinales, OMS ginebra 2003.

- MANUAL DEL PROMOTOR DE SALUD RURAL, salud con la naturaleza, parroquia 
san Pedro, el salvador 1,994

- Páginas web consultadas como referencias e ilustraciones.

h t tp s ://www.g oog l e . com.g t/webhp?source id=chrome- in s t an t&r l z=1C1GGGE_
esGT642GT652&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=albahaca+blanca

h t tp s ://www.g oog l e . com.g t/webhp?source id=chrome- in s t an t&r l z=1C1GGGE_
esGT642GT652&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=cinco+negritos+planta+medicinal

h t tp s ://www.g oog l e . com.g t/webhp?source id=chrome- in s t an t&r l z=1C1GGGE_
esGT642GT652&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=cipres+planta+medicinal

http://www.espiritugaia.com/Cipres.htm

ht tp s ://www.g oog l e . com.g t/webhp?source id=chrome- in s t an t&r l z=1C1GGGE_
esGT642GT652&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=culantro+planta+medicinal+familia

h t tp s ://www.g oog l e . com.g t/webhp?source id=chrome- in s t an t&r l z=1C1GGGE_
esGT642GT652&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=curarina+planta+medicinal+familia

h t tp s ://www.g oog l e . com.g t/webhp?source id=chrome- in s t an t&r l z=1C1GGGE_
esGT642GT652&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=lima+planta+medicinal+familia

5

r



114

Manual de Plantas Medicinales

ht tp s ://www.g oog l e . com.g t/webhp?source id=chrome- in s t an t&r l z=1C1GGGE_
esGT642GT652&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=naranja+dulce+planta+medicinal+familia

https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae

https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae

http://www.misabueso.com/salud/Perejil

h t tp s ://www.g oog l e . com.g t/webhp?source id=chrome- in s t an t&r l z=1C1GGGE_
esGT642GT652&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=rosa+de+jamaica+planta+medicinal+familia

h t tp s ://www.g oog l e . com.g t/webhp?source id=chrome- in s t an t&r l z=1C1GGGE_
esGT642GT652&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ruda+planta+medicinal+familia

h t tp s ://www.g oog l e . com.g t/webhp?source id=chrome- in s t an t&r l z=1C1GGGE_
esGT642GT652&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=otros+nombres+de+tomillo+planta+medicinal

5

t




